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IMPLEMENTACIÓN DE ZEUS 

 

Cuando se desarrolla un sistema, se tiene que analizar bien el problema y los 

objetivos a seguir, para así poder elegir las herramientas adecuadas, con el fin de cumplir 

las necesidades del usuario. En este capítulo se presenta la implementación de ZEUS que se 

planteó en el capítulo 3, se justifican los diferente componentes usados en el desarrollo de 

la tesis, además de explicar a detalle cada una de las partes que está conformada la 

herramienta. 

  

4.1 JUSTIFICACIÓN DE SOFTWARE UTILIZADO 

Ya que  se decidió que ZEUS debería ser una herramienta cooperativa que pudiera 

ser accesible desde cualquier parte del mundo y cualquier computadora con cualquier 

sistema operativo, se decidió usar Java como lenguaje de programación debido a que es 

independiente de plataforma y facilita la creación de herramientas que corran en el Web. La 

interfaz de ZEUS se implementó en el API de JAVA Swings, ya que permite que las 

interfaces sean más amables para el usuario. ZEUS interactúa con la base de datos Informix 

Universal Server por medio del paquete mx.udlap.ict.database bajo el protocolo JDBC. 

Este paquete fue desarrollado en Java por estudiantes del ICT (Laboratorio de Tecnologías 

Interactivas y Cooperativas), contiene una serie de clases útiles para el programador, que le 

ayudan en la interacción con múltiples bases de datos relacionales.  
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4.2 REVISIÓN DE TESIS DIGITALES POR MEDIO DE CÓDIGO DE 

COLORES 

El problema esencial de la tesis consistía en emular los diferentes tipos de símbolos 

que utilizan los profesores a la hora de revisar un documento, y en primera instancia eso se 

pensó hacer, es decir, si en un documento el profesor lo revisa haciendo círculos, flechas, 

líneas, entre otros, el sistema tenía que ser capaz de hacer lo mismo. Sin embargo, debido a 

que el periférico de entrada que normalmente usamos en la computadora para hacer ese tipo 

de acciones es el ratón (mouse), se observó que no era viable facilitar de correcciones, ¿Por 

qué? Simplemente porque el tiempo que iba a invertir el asesor o sinodal para hacer las 

correcciones en computadora era mucho más que hacer las correcciones en papel.  

Por ejemplo puede decirse que si en algún lado el estudiante tenía una palabra que 

el profesor pedía que se cambiara, el profesor tenía que hacer un círculo alrededor de la 

palabra, posteriormente se haría una flecha hacia el lugar donde se pondría la palabra que el 

revisor sugería. Verdaderamente se oye tedioso el procedimiento, y si tomamos en cuenta 

que la mayoría de las correcciones serían del mismo tipo, el profesor invertiría gran 

cantidad de tiempo haciendo círculos y flechas, además que el desorden provocaría que en 

ciertas ocasiones no fuera legible la tesis, tal y como sucede en la realidad.  

 Considerando estos problemas, se ideó una forma rápida y entendible para el 

usuario: un código de colores para representar las correcciones entre asesor estudiante. 
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4.3 HERRAMIENTA DE ANOTACIONES 

Con la herramienta de anotaciones el revisor le da un significado al color (ver figura 

4.1), Por ejemplo uno puede definir que el color verde quiere decir verifica ortografía; 

entonces, si un alumno tiene alguna falta de ortografía, el asesor solamente tiene que 

marcar la palabra con el mouse y posteriormente apretar el botón con el color verde. Esto 

hace que automáticamente el texto marcado aparezca con el color seleccionado, de modo 

que cuando el estudiante vea el texto en color verde se dará cuenta que lo que tiene que 

hacer es revisar la ortografía. 

 

Figura 4.1 Barra de código de colores . 
 

Ahora, si el asesor quiere hacer un comentario sobre alguna parte de la tesis, se 

proporciona un botón llamado comentario, este botón funciona de la siguiente manera: el 

asesor señala el texto que quiere comentar, luego presiona el botón que dice "comentario". 

Inmediatamente le aparecerá una ventana en la cual podrá introducir el texto (ver figura 

4.2). Cuando termina de hacer el comentario presiona "aceptar" el texto que seleccionó 

previamente queda marcado en rojo (ver figura 4.3).  
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 Figura 4.2 Ventana donde se introduce el comentario relacionado a un texto seleccionado. 

 

 Figura 4.3 Texto en color rojo, significando un comentario asociado al texto. 

 

Otro botón con una funcionalidad similar es el de "remplazar". Si seleccionamos un 

texto y luego presionamos "remplazar" aparecerá una ventana en la que se escribirá el texto 

por el cuál tiene que ser sustituida la palabra o palabras marcadas (ver figura 4.4). Al 

aceptar el cambio, aparecerá el texto en color azul. 
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Figura 4.4 Ventana donde se introduce el texto que remplazará lo seleccionado. 

 

El botón de insertar fue hecho con el fin de poder indicarle al autor la parte en la 

cuál se tiene que ingresar algún texto; es decir, si se quiere decir que entre dos palabras o 

secciones tiene que haber un conector, palabra o párrafo se señala el espacio en blanco o el 

lugar donde tiene que insertar algo, y posteriormente se aprieta "insertar" al igual que en los 

casos anteriores se despliega una ventana y se ingresa el texto. A diferencia de los botones 

comentario y remplazar, en este caso se sustituye la parte marcada por un carácter especial 

(ver figura 4.5). 
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Figura 4.5 Carácter especial indicando el lugar donde se tiene que insertar un texto. 

 

Usando esta técnica hacemos que el documento permanezca intacto, es decir lo 

único que se ve es el texto a colores, teniendo como efecto un documento limpio y legible.  

 

Al ver la propuesta de código de colores nos damos cuenta que el asesor ahorra 

tiempo en la revisión, ya que si existen criterios que se repiten muchas veces, puede haber 

un botón que defina la situación y ya no tendrá que escribir siempre la misma corrección, 

solo basta que señale el texto y lo marque con el color previamente definido. Sí nos damos 

cuenta el comentario siempre está oculto, hasta el momento que se presiona la zona, esto 

hace que el documento sea legible, y el texto quede limpio. 

En la siguiente sección se explica, como agregar o quitar botones. 
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4.3.1 COMO AGREGAR Y QUITAR BOTONES 

ZEUS toma en cuenta que toda la gama de colores que se pueden tomar en cuenta 

no siempre se ven bien en un texto, es decir algunos colores molestan a la vista del usuario 

o no son legibles. Por esto, se eligieron de entre todos los colores posibles 10 de ellos que 

permiten tener una revisión libre de molestias para el usuario. 

Al iniciar, ZEUS muestra cinco botones que se consideran básicos en la barra de 

herramientas, los cuales son: 

  

1. Rojo, con un significado de comentario. 

2. Azul, con un significado de remplazar. 

3. Azul, rey con significado de insertar. 

4. Rosa, con significado eliminar. 

5. Verde, con significado ortografía. 

  

Si desea agregar otro botón, solo se tiene que ir al menú y en la opción de "Editar" 

escoger "Insertar botón". Ahí se desplegará un menú en cascada con una variedad de 

colores (ver figura 4.6), al elegir un color aparecerá un cuadro de diálogo en el que 

introducirá el texto que identificará al botón (ver figura 4.7). Al apretar  "aceptar" el botón 

con el significado asignado se agregará a la barra de herramientas (ver figura 4.8). 
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Figura 4.6 Opción insertar botón. 

 

 

Figura 4.7 Cuadro de diálogo para referenciar un botón. 

 

 



 43

 

 

Figura 4.8 Botón agregado a la barra de herramientas. 

 

Si lo que se quiere es eliminar algún botón, se tiene que ir al menú y en la opción de 

"Editar" escoger "Eliminar botón". Ahí se desplegará un menú en cascada con los 

elementos que se encuentran en la barra de herramientas (ver figura 4.9), seleccionando el 

botón a borrar  se quitará de la barra de herramientas (ver figura 4.10). Cabe señalar que los 

únicos botones que no puede ser borrados son los de "Comentario", "Remplazar" e 

"Insertar". 
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 Figura 4.9 Opción eliminar botón. 

Figura 4.10 Botón eliminado de la barra de herramientas. 

 

Todos los botones que se agreguen o se quiten afectan a todas las tesis que el 

revisor tenga a su cargo, por lo que se tiene que tener cuidado cuando se borran, ya que 

probablemente el color se este utilizando en alguna tesis y la referencia con respecto al 

color no se encontrará. 
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4.4 VISUALIZADOR DE ANOTACIONES 

Para que el tesista pueda ver el comentario relacionado con la palabra o palabras 

tiene que usar el visualizador de anotaciones. Para que pueda visualizar un comentario 

basta con seleccionar en cualquier zona marcada de rojo y automáticamente aparecerá el 

comentario hecho por el asesor (ver figura 4.11). Si el estudiante selecciona en la zona de 

color azul se desplegará el mensaje que contiene la sugerencia del revisor (ver figura 4.12). 

Al presionar el usuario en el carácter especial se desplegará un mensaje con el texto a 

insertar (ver figura 4.13). Para los demás colores que aparecen en la pantalla solamente hay 

que revisar el significado en la tabla para saber qué corrección se ha sugerido. 

 

 

 

 Figura 4.11 Visualización del comentario asociado a un fragmento de texto. 
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Figura 4.12 Visualización de el cambio de texto asociado a un fragmento. 

 

 Figura 4.13 Palabra que tiene que ser insertada, en el lugar que esta el carácter especial. 

 

4.5 HERRAMIENTA DE COMPOSICIÓN 
La forma en que el alumno introduce la tesis a la base e datos y la clasifica es por 

demás sencilla. Lo que tiene que hacer en primera instancia es ir al menú "Archivo" y 

elegir "Abrir" posteriormente aparece un campo donde se introduce la dirección de Internet 

donde se encuentra una sección del documento que formará la tesis (ver figura 4.14). 
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Inmediatamente aparecerá una lista con las diferentes partes que conforman una tesis. El 

alumno seleccionará el elemento que en ese momento pretenda introducir (ver figura 4.15). 

Estos pasos se tienen que repetir tantas veces como el número de secciones que se pretenda 

cargar. 

 

Figura 4.14 Introducción de una dirección de Internet.  

 

Figura 4.15 Clasificación de una sección de tesis. 
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4.6 PERSONALIZACIÓN 

Como se puede ver, ZEUS es una herramienta muy flexible que permite que un 

usuario personalice su ambiente de trabajo, pero ZEUS también es capaz de detectar los 

usuarios relacionados con un grupo de trabajo, y sin necesidad de hacer nada ZEUS 

personaliza diferentes menús que son importantes para el usuario. 

En la herramienta de anotaciones en el menú "Archivo" si elige la opción "Abrir" 

podrá ver los nombres de los tesistas que han liberado una versión de la tesis para que sea 

revisada (ver figura 4.16), lo mismo sucede en la opción "Ver" eligiendo "Versión anterior 

de" se observan los nombres de los tesistas que ya han sido evaluados por el revisor (ver 

figura 4.17) y seleccionando algún nombre aparecerá el visualizador de anotaciones con la 

tesis marcada de la versión anterior (ver figura 4.18). En la opción "Permisos" del menú 

"Editar" se observará el nombre del tesista que le pidió revisar el documento  (ver figura 

4.19) este último menú se explica más adelante. 

 

 Figura 4.16 Opción "Abrir" de la interfaz del revisor. 
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Figura 4.17 Opción "Versión Anterior de" la interfaz del revisor.  

 

 

 Figura 4.18 Ventana con el contenido de las revisión anterior de la tesis. 
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Figura 4.19 Opción "Permisos" en la interfaz del revisor.  

 

La herramienta de composición también cuenta con un nivel de personalización 

automática, ya que si el alumno va al menú "Ver" y selecciona "Revisiones" podrá observar 

los nombres de los revisores que han liberado comentarios sobre alguna versión del 

documento que les fue asignado para revisar (ver figura 4.20). Asimismo, en la opción 

"Permisos" del menú "Editar" aparecerán los nombres de las personas que pertenecen al 

grupo y a los que les puede liberar alguna versión de la tesis para que la puedan corregir 

(ver figura 4.21). 
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Figura 4.20 Opción "Revisiones" en la interfaz del tesista.  

 

Figura 4.21 Opción "Permisos" en la interfaz del tesista.  

 

4.7 LIBERACIÓN DE TESIS 

Como ya se vio en la sección anterior, existe un submenú llamado "Permisos". Este 

submenú nos permite decir a qué persona, se le otorga el derecho de revisar la tesis. El caso 

del revisor es diferente al del autor, debido a que el asesor y sinodales solo pueden liberar 

sus comentarios para el tesista. 
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El tesista puede liberar la tesis para el asesor y los sinodales. Para liberar la tesis 

para alguien solo basta con seleccionar los nombres de las personas. Si en el nombre se 

pone una marca quiere decir que se le ha otorgado el permiso, si no tiene la marca no tiene 

permiso para ver la tesis (ver figura 4.22). Además los tesistas cuentan con una opción más 

que dice "Tesis Aprobada" que cuando es marcada quiere decir que la tesis ya está 

completa y no tiene correcciones por hacer y por consiguiente puede presentar su examen 

profesional. 

 

 Figura 4.22 Forma de otorgar un permiso a los revisores. 

 

4.8 MANEJO DE VERSIONES 

La forma que maneja ZEUS las versiones es muy sencilla. Cuando el tesista libera 

la tesis para algún miembro del grupo, el tesista ya no puede introducir a la base de datos 

otra versión hasta que sea liberado por el revisor. 

Para dejar más claro este punto supondremos que un alumno entregó el capítulo 1 y 

capítulo 2 y pidió que fuese revisado. Si el evaluador no ha terminado de revisar y el 
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alumno quiere ingresar a la base de datos de nueva cuenta otros capítulos para que sean 

revisados, el sistema no lo permitirá. En el momento que el capítulo 1 y capítulo 2 sean 

liberados por el evaluador en ese momento el tesista podrá actualizar su documento. 


