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DISEÑO DE ZEUS 

 ZEUS es un sistema cooperativo que ayuda al asesor y sinodales en la revisión de tesis 

digitales através de Internet, los objetivos generales son: 

1. Crear un sistema que permita realizar correcciones y comentarios a una tesis a 

través de Internet. 

2. Crear una interfaz personalizable. 

3. Controlar el manejo de versiones del documento. 

4. Controlar el acceso a los documentos. 

 El sistema es un servicio que ofrece la biblioteca de la UDLA-P y se aplica bajo el 

contexto de la Biblioteca Digital U-DL-A, la cual se describe a continuación. 

  

3.1 BIBLIOTECA DIGITAL U-DL-A (University Digital Libraries for 
All) 

U-DL-A es una iniciativa de la biblioteca de la Universidad de las Américas Puebla, 

en cuya primera etapa se ha programado la construcción de colecciones y el desarrollo de 

servicios digitales. Esto incluye la colección de tesis digitales, colecciones especiales como 

la de telegramas de Porfirio Díaz y la colección de reserva digital. U-DL-A ofrece servicios 

de visualización, cooperación, agentes de recomendación, agentes personales de 

recuperación de información y ambientes personalizados.  
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3.1.1 COLECCIÓN DE TESIS DIGITALES EN U-DL-A  

Como se mencionó anteriormente, al igual que una biblioteca convencional, una 

biblioteca digital está integrada por diversas colecciones (ver sección 1.1). La biblioteca 

digital de la biblioteca de la UDLA-P no es una excepción. El presente proyecto se enfoca a 

la colección de tesis digitales.  

Sabiendo que una tesis es una investigación detallada sobre algún tema en 

específico, nos damos cuenta que estos documentos pueden ser de gran relevancia para las 

organizaciones, estudiantes o investigadores. Desafortunadamente, actualmente en la 

biblioteca de la UDLA-P no hay espacio suficiente para tener todas las tesis, por lo que las 

tesis de licenciatura se encuentran en los diferentes departamentos de cada escuela y las 

tesis de posgrado están en la biblioteca. En los departamentos se ha llegado al punto que ya 

no hay espacio para más tesis y es necesario guardar algunas en cajas. Si nos ponemos a 

analizar nos daremos cuenta que gran parte de estas investigaciones quedan perdidas en 

cajas de cartón o en un estante abandonado dentro del departamento, y que ya nadie puede 

tener acceso al conocimiento proporcionado por un estudiante.  

Estas y algunas otras razones han llevado a la Biblioteca de la UDLA-P en 

implementar una colección digital de tesis, contando con este proyecto se solucionara el 

problema de espacio en la biblioteca y los departamentos, además de favorecer la 

divulgación del conocimiento, ya que las tesis estarán disponibles vía Web.  
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3.1.2 TESIS DESARROLLADAS EN LA UDLA-P 

Es importante conocer el número de tesis que se desarrollan en la universidad, ya 

que así se tiene en cuenta el número de posibles usuarios de ZEUS durante un periodo 

semestral o anual. Por eso haremos referencia al estudio realizado por la Coordinadora de 

Investigación y Desarrollo de la Biblioteca de la UDLA-P, a cargo del proyecto de tesis 

digitales y cuyos resultados se presentan en la Tabla 3.1.  

  Tesis por año Promedio de 

páginas 

Promedio de 

figuras 

Otros 

Escuela de 

Ciencias 

64 82 24   

Escuela de 

Ciencias 

Sociales 

160 126 15   

Escuela de 

Humanidades 

150 102 34 Planos, 

animacione

s 

Escuela de 

Ingeniería 

257 120 32 sw, plano, 

material 

Escuela de 154 137 28   



 24

Negocios 

Total 785 113 27   

Tabla 3.1 Número de tesis por año y el promedio de páginas e imágenes. 

 Tomando en cuenta que el número de tesis realizadas anualmente en la Universidad 

de las Américas - Puebla es aproximadamente de 785 y  en cada tesis esta involucrada un 

promedio de 4 personas cuyo rol es el de tesista, vocal, presidente y secretario, se calcula 

que el número de grupos formados sería de 785 y un número máximo de participantes de 

3140. 

 

3.2 ARQUITECTURA DE U-DL-A 

 U-DL-A esta integrada por diferentes niveles que permiten el buen funcionamiento 

de los servicios que ofrece, la arquitectura que se presenta esta basada en un trabajo 

realizado durante los últimos tres años por el Laboratorio de Tecnologías Interactivas y 

Cooperativas (ICT) de  la Universidad de las Américas, y en cuyos resultados muestra una 

arquitectura para bibliotecas digitales altamente distribuidas [Sánchez y Legget 1997] (ver 

figura 3.1). 
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Figura 3.1 Arquitectura de U-DL-A [Adaptada de Sánchez y Leggett 1997]. 

ZEUS es un sistema que se integra en el nivel de interfaces de usuario en el área de 

espacios colaborativos, y se relaciona directamente con espacios personales, la interacción 

con la base de datos esta manejada por los servicios de acceso a base de datos que han sido 

desarrollados por el Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas (ICT).  

 

3.3 ARQUITECTURA DE ZEUS 

La arquitectura de ZEUS (ver figura 3.2) de desarrollo basándose en la arquitectura 

de U-DL-A. Consta de un visualizador de documentos, un visualizador de correcciones y 

un editor de correcciones. A continuación se explican las interrelaciones y los diferentes 

componentes de la arquitectura de ZEUS. 
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                                  Figura 3.2 Arquitectura de ZEUS. 
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3.4 HERRAMIENTA DE COMPOSICIÓN 

Para ingresar la tesis a la colección de tesis digitales de U-DL-A es necesario 

hacerlo através de la herramienta de composición de ZEUS. Gracias a esta herramienta el 

estudiante ingresa las diferentes partes de su documento y ZEUS se encarga de ir 

integrando cada una de esas partes al sistema. Para ingresar la tesis, la herramienta de 

composición lee archivos en formato HTML. 

La herramienta de composición provee al usuario de un mecanismo que permite ir 

clasificando cada una de las partes del documento, con el fin de informar a ZEUS qué parte 

del documento es la portada, un apéndice, capítulo, entre otros, además de poder otorgar los 

permisos necesarios para que la tesis sea revisada por algún miembro del equipo de trabajo. 

  

3.5 VISUALIZADOR DE ANOTACIONES 

Como su nombre lo dice, este visualizador permite ver las correcciones y 

comentarios hechos sobre alguna tesis, cuando el visualizador de comentarios es utilizado 

por el autor se presentan las correcciones y comentarios que hizo el asesor o sinodal 

elegido, si un autor quiere ver al mismo tiempo los comentarios hechos por el asesor y co-

asesor, se abren dos visualizadores, uno que contiene revisiones del asesor y otro que 

contiene las del co-asesor. 

Si una persona cuyo rol es el de revisor y abre el visualizador de comentarios, podrá 

observar las correcciones que previamente hizo sobre alguna tesis elegida. 
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 3.6 HERRAMIENTA DE ANOTACIONES 

Con la herramienta de anotaciones, un revisor obtiene la tesis de U-DL-A y puede 

hacer los comentarios y correcciones pertinentes sobre una tesis, gracias a los mecanismos 

que ZEUS proporciona através de este módulo, el revisor de alguna tesis puede estar 

usando la herramienta de anotaciones y al mismo tiempo estar viendo las correcciones que 

había hecho antes a esa tesis, con el fin de verificar que la nueva versión que está revisando 

ya ha sufrido los cambios que se propusieron en la versión anterior. 

En el editor de anotaciones se otorgan los permisos para poder verificar los 

comentarios hechos, con esto el revisor dice en que momento el autor puede ver los 

comentarios hechos a su tesis. 

 

3.7 MODELO DE DATOS 

 

 El modelo entidad - relación de ZEUS (ver figura 3.3) es una  extensión del  modelo 

original de U-DL-A el cual se presenta en el Apéndice A.  
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Figura 3.3 Diagrama entidad – relación de ZEUS. 

 Las entidades que extienden el modelo original de U-DL-A son botón, 

correcciones, tesis_proceso, capítulo e imagen. En el Apéndice B se presentan los nombres 

de las tablas generadas, así como atributos y tipos de datos que representan.  

La entidad botón contiene los atributos login, color, significado, status_botón y 

tipo_botón. El atributo status_botón puede tomar dos valores barra de herramienta o menú, 

si el status es barra de herramienta indica que el botón esta habilitado y se presentará en la 

interfaz para ser utilizado, si el valor es menú significa que el botón aparecerá en el sub 

menú de agregar botón con el fin de poder habilitarse en un futuro.  

La entidad correcciones contiene los atributos id_tesis, versión, login, corrección y 
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permisos. Una tupla se forma por cada persona que tiene permiso de evaluar un documento, 

esta tupla se forma bajo indicación del estudiante, es decir si el alumno otorga permiso a 

una persona, se formará en la tabla correcciones un renglón con los datos del evaluador que 

revisará la tesis. En el atributo corrección se guarda las marcas y comentarios que se han 

hecho sobre algún documento. El visualizador de anotaciones utiliza el atributo 

anteriormente mencionado para aplicar a un documento las anotaciones hechas por un 

evaluador seleccionado. Debido a que el manejo de correcciones se hace de esta forma, el 

evaluador tiene una tupla por cada documento que se encuentre revisando, y ya que es 

independiente del documento original, el número de personas que puede estar evaluando un 

documento al mismo tiempo es dependiente  del manejador de la base de datos que se este 

utilizando. 

La entidad tesis_proceso contiene los atributos  id_tesis, versión, título y status. Los 

valores que puede tomar el atributo status son en revisión, última versión, penúltima 

versión y tesis liberada, las diferentes interfaces se basan en este atributo para poder 

verificar en que etapa se encuentra la versión de una tesis dada. Si el status esta en revisión 

el estudiante no podrá introducir más capítulos para que sean revisados, el status en 

revisión se cambia a última versión, en el momento que la última persona que ha sido 

asignada para evaluar el documento indica que ya terminó de evaluar, si existiera una 

versión que contaba con el valor de última versión, se cambiará a penúltima versión. 

Finalmente el status de tesis liberada se asigna en el momento que el estudiante ya no tiene 

correcciones en su documento y le dice al sistema que su tesis ha sido finalizada. Es 

importante resaltar que el visualizador de anotaciones muestra la tesis anotada que tienen 
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como status de última versión. 

Los atributos anteriormente mencionados nos proporcionan la información 

necesaria para poder personalizar las diferentes interfaces para diferente tipo de usuario, 

además de habilitar los menúes que pueden ser utilizados en cierta etapa de la revisión, en 

el capítulo 4 se puede observar ya de manera gráfica como se tomaron en cuenta esos 

aspectos.     


