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INTRODUCCIÓN 

  

Con el desarrollo de Internet, la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías 

han tenido nuevas fuentes  de difusión. Las tesis como un documento de ideas innovadoras 

e importantes, tiene la oportunidad de publicarse utilizando este medio, obteniendo así una 

mayor audiencia y por ende nuevas ideas que apoyan nuevas investigaciones. Si 

extendemos ese beneficio a la cooperación entre usuarios para el desarrollo de una tesis 

lograremos una explotación de los recursos y mejor aún, un documento con mayores 

aportaciones.   

La presente tesis se desarrolla en un ambiente de colaboración Autor - Revisor 

dentro de una colección de tesis digitales, el cual permite un mejor manejo de la 

información y facilita el trabajo de los usuarios. Como parte del proyecto, se implementa 

un sistema que permite la revisión y corrección de tesis en forma digital y usando como 

medio Internet. Los conceptos que se toman en cuenta son: edición y revisión 

colaborativas, software de trabajo en grupo (groupware), biblioteca digital y flujo de 

trabajo (workflow). 

  

1.1 BIBLIOTECAS DIGITALES 

Como se mencionó anteriormente, la información e Internet hacen que una 
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biblioteca digital sea el futuro, y que extiendan y posiblemente reemplacen a una biblioteca 

convencional. La información abarca todos los datos a lo largo de la historia, es decir 

nuestros logros y nuestros fracasos. Esta información está plasmada en papel y hemos 

llegado a tal grado que contamos con toneladas y toneladas de papel que ocupan demasiado 

espacio. La solución que se propone a este problema es la de tener toda la información en 

medios digitales, y la pregunta sería ¿y esto me ayudaría a resolver el problema? La 

respuesta es sí, esto nos reduciría una biblioteca a tan solo un cuarto equipado con un 

servidor. En la tabla 1.1 se hace una relación entre la información y el espacio que se ocupa 

en un disco de computadora. 

Unidad Exponente Cantidad(bytes) Ejemplo 

Byte 1 1 Un golpe de teclado en una máquina 

de escribir. 

    6 Una palabra. 

    100 Una oración. 

Kilobyte(Kb) 3 1000 La mitad de una página impresa. 

    10000 Un segundo de un discurso. 

    30000 Una página comprimida de un libro. 

      100000 Una foto de tamaño mediano. 
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      500000 Una novela (Pride and Prejudice). 

Megabyte(Mb) 6 1000000 Una novela grande(Moby Dick). 

    1400000 Un disco de 3.5 pulgadas. 

    2000000 Una foto muy grande. 

    5000000 La Biblia. 

    8000000 Tamaño típico de una memoria 

RAM hasta 1996. 

    10000000 Una sinfonía de Mozart comprimida.

    20000000 Un libro digitalizado. 

    50000000 Un programa de radio (2 horas). 

    100000000 Un disco magnético pequeño. 

    500000000 Diccionario en Inglés de Oxford. 

Gigabyte(Gb) 9 1000000000 Una sección de un librero. 

    7000000000 Un cartucho de 8mm. 

    9000000000 Un disco magnético grande. 
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    10000000000 Una película digital comprimida. 

    100000000000 Un piso de una biblioteca. 

    200000000000 Un cartucho digital grande. 

Terabyte(Tb) 12 1000000000000 Una biblioteca con Millones de 

volúmenes. 

      20000000000000 Contenido en texto de la Biblioteca 

del Congreso de E.E.U.U. 

Petabyte 15 1000000000000000 Una Biblioteca Nacional. 

    15000000000000000 La producción mundial de discos en 

1995. 

Tabla 1.1 Relación información espacio (Adaptada de [Lesk 1997]) 

  

Internet en el contexto de una biblioteca digital juega un papel muy importante. En 

una biblioteca convencional la persona tiene que ir a la biblioteca, buscar entre los estantes 

el libro que necesita, a ver si el libro no esta prestado, y por último si la información le 

interesa hay que fotocopiar el documento o escribir a mano la información. Con una 

biblioteca digital no se tiene los problemas antes mencionados, ya que gracias a Internet se 

puede tener acceso a la biblioteca digital desde cualquier parte del mundo, la búsqueda y 

recuperación de información es más rápida, además que virtualmente se tienen copias 
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ilimitadas.  

 

Pero eso no es todo, en la biblioteca digital podemos hacer uso de multimedios, 

hiper-referencias, mejor control de la información, trabajo cooperativo, ordenamientos 

múltiples [Sánchez y Fernández 1999]. Otras de las ventajas es un mejor uso de los 

recursos y, como se mencionó anteriormente, el que más de una persona accese un mismo 

documento al mismo tiempo, además de la protección de documentos importantes. 

Lo anterior nos muestra algunas de las ventajas que podemos obtener teniendo una 

biblioteca digital, pero en concreto ¿cómo la definimos? Para algunos significa: los nuevos 

métodos que son utilizados para almacenar la información y preservarla. Para otros son las 

nuevas técnicas para clasificar, catalogar, para interactuar con el usuario, mayor seguridad 

en sistemas electrónicos y cambios dramáticos en la organización [Fox 1995; Abascal 

1999]. Pero una buena definición es la siguiente: Una biblioteca digital puede entenderse 

como un espacio virtual para colaboración e investigación, diseñado para la recopilación, 

almacenamiento y organización de acervos informativos y de conocimiento de diversos 

tipos y con diversas fuentes, con la finalidad de ponerlos a disposición de personas 

interesadas en ellos. De acuerdo con la Association of Research Libraries (ARL) de 

Estados Unidos, la mayoría de las definiciones de biblioteca digital coinciden en los 

siguientes elementos [ARL 1995]:  

 

1. Es un ente integrado por diversas colecciones de acervos creados y administrados 
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por diferentes organizaciones. 

2. Requiere tecnologías específicas para compartir y relacionar recursos dispersos. 

3. Las relaciones entre diversos acervos y servicios de información deben de ser 

transparentes para el usuario. 

  

1.2 GROUPWARE 

Groupware es un software multiusuario, el cual permite que un grupo de personas 

se comunique e interactúe de manera ordenada en las diversas actividades de un grupo, el 

objetivo es que el usuario pueda expresar sus puntos de vista referentes a alguna actividad, 

ya sea de manera síncrona o asíncrona, y que los demás usuarios pertenecientes al grupo 

puedan tomar en cuenta esas ideas. 

En el groupware se pueden manejar imágenes, texto, sonidos entre otros, además 

provee los mecanismos que controlan toda la interacción que se forma en el equipo de 

trabajo. Una definición formal es la siguiente: Elemento de software que permite la 

comunicación, cooperación y colaboración efectivas en un grupo de personas activas 

distribuidas que trabajan de manera coordinada [Ayala 2000]. 

Puesto que la presente tesis de desarrolla bajo el concepto de groupware, en el 

capítulo 2 se tratará más sobre el tema. 
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1.3 FLUJO DE TRABAJO (WORKFLOW) 

Normalmente cuando se realiza una tarea se lleva un proceso ordenado, al 

identificar este proceso se le puede considerar como el flujo de trabajo, identificando 

perfectamente los pasos seguidos, podemos automatizar cualquier tarea. Uno de los 

propósitos de esta tesis es automatizar el proceso de revisión de las tesis. Formalmente 

podemos decir que los sistemas de flujo de trabajo constituyen ambientes que hacen posible 

la colaboración y cooperación para la automatización de procesos de trabajo [Khoshafian 

1995; Jaramillo 1998]. 

   

1.4 PROBLEMATICA 

   En esta sección se plantean los problemas que existen en la revisión de una tesis, es 

decir se tratará temas sobre desarrollo de una tesis con sus respectivas revisiones y los 

problemas que conlleva.  

 

1.4.1 DESARROLLO DE UNA TESIS ESCRITA EN LA UDLA-P 

Normalmente el autor de una tesis elige un tema sobre el cuál quiere trabajar, 

verifica que persona puede ser su asesor de acuerdo al perfil profesional, ya que ha elegido 

al profesor, se pone en contacto con él y entre los dos analizan las diferentes propuestas de 

tesis que existen referentes al tema seleccionado, ya teniendo bien definido el tema, es decir 

cuando se tienen los objetivos generales, objetivos específicos, alcances, limitaciones, el 
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tesista inicia una gran travesía para la revisión de sus capítulos. En la figura 1.1 se muestra 

un modelo de eventos de una tesis y su relación con el asesor y sinodales. 

Figura 1.1 Modelo de eventos de una tesis. 

Durante el tiempo que dura la tesis, el estudiante se encarga de hacer una 

investigación sobre su tema y va desarrollando su documento, al termino del documento el 

tesista tiene la obligación de entregar a su asesor los capítulos referentes a su tesis con el fin 

de ser revisados, el asesor lee y hace correcciones al documento, la tesis es regresada a el 

alumno para que haga los cambios pertinentes, este ciclo se repite hasta que el asesor indica 

que la tesis esta concluída. Posteriormente la tesis es entregada a los sinodales para que 

realicen las últimas correcciones al documento, finalmente ya que el asesor y sinodales dan 
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su aprobación la tesis es publicada. 

 

1.4.2 PROBLEMAS EN EL PROCESO DE REVISIÓN DE UNA TESIS 

ESCRITA EN LA UDLA-P 

En el intervalo de la entrega de la tesis el alumno pasa todo un calvario, ya que 

primero tiene que imprimir el documento, si el alumno tiene computadora e impresora en 

este punto no habría problema, pero si el alumno no cuenta con el equipo se tiene que ir a 

una sala de cómputo a hacer una fila enorme para así poder imprimir sus capítulos, además 

de tener que pagar una cantidad demasiado alta por hoja impresa. 

Posteriormente el alumno tiene que localizar a su asesor para así poder hacer 

entrega de los capítulos, el problema es que en muchas ocasiones el alumno no concuerda 

con el horario del profesor, ya que los dos normalmente están en clases, uno asistiendo y 

otro impartiéndola, cuando el alumno le hace entrega del documento se tiene que esperar a 

que el asesor revise la tesis, ya que el profesor terminó de revisarla, se le avisa al alumno, 

ya sea por correo electrónico o cualquier otro medio, que ya puede ir a recoger sus 

capítulos, pero de nueva cuenta el problema de horarios se repite, y este ciclo se repite a lo 

largo de cada revisión. 

Pero hasta ahora solo se ha hablado del problema de concordancia de horarios, cosa 

que es grave, pero no tanto como el problema de pérdida de documentos. Normalmente un 

profesor tiene muchas actividades, como revisar tareas, leer artículos, escribir artículos, 

revisar tesis; esto implica una cantidad enorme de papeles que el asesor tiene en su 
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cubículo, y en ocasiones las tesis quedan traspapeladas y la tesis se tiene que entregar 

nuevamente, pero para el estudiante no causa más problema que la pérdida de tiempo, ya 

que normalmente se tiene el documento en la computadora, pero ¿qué sucede si el 

estudiante es el que pierde el documento ya revisado? Es mucho más complejo el problema 

ya que es imposible recuperar la información debido a que en esta ocasión el documento 

revisado esta en papel, lo que implicaría que el asesor tuviera que volver a revisar los 

capítulos, provocando una mayor pérdida de tiempo. 

Todo lo antes mencionado es un ciclo que se repite cuando el documento tiene que 

ser revisado por los sinodales, así que puede verse el problema tan grande que existe 

cuando se revisa una tesis, ahora si tomamos en cuenta que los asesores o sinodales pueden 

ser de otra institución que puede estar en la misma ciudad o en cualquier parte del mundo, 

el problema es aun mayor. 

En síntesis los problemas principales son: 

1. Uso de tiempo excesivo en imprimir la tesis. 

2. Uso de tiempo excesivo en localizar a los revisores y conciliar horarios. 

3. Pérdida de documentos importantes.  

4. Mal aprovechamiento de la tecnología existente. 
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1.5 ZEUS: UN AMBIENTE COOPERATIVO PARA LA REVISIÓN DE 

TESIS DIGITALES 

La presente tesis presenta una herramienta llamada ZEUS bajo el concepto de 

groupware, que permite el proceso de revisión de una tesis a través de Internet, así como el 

manejo de diferentes versiones del documento y los comentarios relacionados con la tesis. 

Para lograr él objetivo se desarrolló: 

 Una interfaz para el revisor (asesor y sinodales),  personalizable y de fácil uso, 

en donde se presentan los nombres de los estudiantes que en ese momento le 

han otorgado permiso para revisar una versión de la tesis. Al mismo tiempo la 

persona que revisa puede tener acceso, si es que existe, a la revisión anterior de 

la tesis y en el formato que tenía la interfaz en el momento que se revisó la tesis 

(es decir con los botones y comentarios que fueron utilizados en esa versión de 

la tesis). La interfaz provee un sistema que permite agregar o quitar 

convenciones que se utilizan en la revisión además de permitir la edición de su 

significado. 

 Una interfaz para el autor, en la cual se presentan los nombres de las personas 

que han revisado y otorgado los permisos para ver los comentarios pertinentes 

sobre los capítulos, además de presentar el código de colores que el revisor 

utilizó para esa versión de la tesis. 

 Un menú de control de acceso en las dos interfaces, el cual permite decidir las 

personas que tienen permisos de lectura y revisión del documento. El sistema, 



 13

dependiendo del tipo de usuario, determina que interfaz y controles tiene 

derecho a usar.  

En síntesis el objetivo principal del presente proyecto consiste en proveer al tesista, 

asesor y sinodales, una herramienta que le permita revisar un documento usando como 

medio Internet, evitando así los problemas de concordancia de tiempo, pérdidas de 

documentos y distancia existente entre revisor y autor, además de hacer un mejor 

aprovechamiento de la tecnología.  

 

1.6 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

Los capítulos restantes de este documento están organizados de la siguiente manera: 

En el capítulo 2 se presenta un análisis mas detallado sobre groupware y algunos proyectos 

relacionados con el tema. En el capítulo 3 se describe el diseño conceptual de ZEUS 

muestras que en el capítulo 4 se describe su implementación. En el capítulo 5 se presentan 

los resultados de las pruebas realizadas al sistema. Finalmente en el capítulo 6 se proveen 

las conclusiones derivadas del sistema y el trabajo a futuro. 


