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 Capítulo IV 

Implementación del sistema 
 

4.1 Introducción 
Una vez que se ha concluido la parte del diseño del sistema podemos proceder a la fase de 

construcción del mismo. A continuación se enumeran los puntos por los que está 

compuesto este capítulo. 

1. Este capítulo tiene como finalidad mostrar ciertos fragmentos de código fuente en 

Java de aquellas clases que tienen mayor trascendencia dentro del sistema. 

2. Se mostrarán los fragmentos de código de las clases pertenecientes a los grupos 

controlador y modelo, de acuerdo al paradigma Model - View - Controller. 

3. Se mostrarán las interfaces gráficas de usuario más importantes que conforman la 

vista del sistema. 

 

4.2 Servlets del modelo y controlador del sistema 

Es importante aclarar que existen servlets que tienen funciones similares, y por ende, 

estructuras análogas en lo referente a código fuente, dichos servlets son los que están 

relacionados con las altas, bajas y modificaciones de datos en el sistema, debido a lo 

anterior, se mostrarán fragmentos de servlets que engloben y ejemplifiquen a los demás. 

 

4.2.1 Alta de datos en el sistema 

El siguiente segmento de código muestra un método para dar de alta un curso en el sistema, 

a través de una forma HTML, el usuario introduce los datos que se solicitan en dicha 

forma, por ejemplo, para dar de alta un curso tenemos al servlet AltaCursos:  

 
try { 

 Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver"); 

 String url = "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/tesis"; 

 Connection con = DriverManager.getConnection(url,"Pablo",""); 

 Statement stmt = con.createStatement(); 

 ResultSet result; 
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result = stmt.executeQuery("insert into cursos2 values + 

('"+idcurso+"','"+nombremateria+"', '"+duracion+"', + 

'"+diassemana+"', '"+profesor+"');"); 

 

 stmt.close(); 

 con.close(); 

} 

 

4.2.2 Baja de datos del sistema 

A continuación tenemos un segmento de código de un servlet para dar de baja un 

mensaje de los foros de discusión. Este proceso está compuesto por dos servlets: 

MuestraForosBaja y BajaForos. El primero crea una forma HTML en donde el usuario 

puede elegir el elemento (estudiante, mensaje, curso) que desea dar de baja. Por otro lado, 

el segundo servlet funciona obteniendo el id del elemento (estudiante, mensaje, curso) 

como llave primaria, el programa da de baja el elemento de la base de datos como 

resultado. Aquí es importante hacer notar la forma en que dos servlets pueden tener 

comunicación, en este caso en particular, es mediante la sentencia: 

<input type='hidden' value = '"+ id +"' name = + 

'idtmp'> 

 

en donde value contiene el valor actual de la variable y name es utilizado para que el 

servlet destino obtenga dicha variable. A continuación se muestra el servlet 

MuestraForosBaja: 

 
try { 

. . . 

result = stmt.executeQuery("select * from foros order by(idmsg);"); 

while (result.next()) { 

out.println("<form name='form1' method='post' + 

action='http://127.0.0.1:8080/tesis/servlet/BajaForos'>"); 

 out.println("<tr>"); 

 id = result.getInt(1); 

 out.println("<td>" + id + ""); 

 autor = result.getString(2); 
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 out.println("<td>" + autor + ""); 

 tema = result.getString(3); 

 out.println("<td>" + tema + ""); 

 comentario = result.getString(4); 

 out.println("<td>" + comentario + ""); 

 fecha = result.getString(5); 

 out.println("<td>" + fecha); 

out.println("<td><input type='submit' name='Submit' + 

value='Baja'>"); 

out.println("<input type='hidden' value = '"+ id +"' name = + 

'idtmp'>"); 

 out.println("</form>"); 

  } 

stmt.close(); 

con.close(); 

} 
 

 Este es el servlet BajaForos utilizado para eliminar los mensajes que han sido 

publicados en el foro de discusión. Este servlet es invocado por el servlet 

MuestraForosBaja: 

 
try { 

Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver"); 

String url = "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/tesis"; 

Connection con = DriverManager.getConnection(url,"Pablo",""); 

Statement stmt = con.createStatement(); 

ResultSet result; 

result = stmt.executeQuery("delete quick from foros where idmsg = + 

'"+id+"';"); 

stmt.close(); 

con.close(); 

} 

 

4.2.3 Visualización de datos 

 Hay servlets que son utilizados para visualizar los datos que han sido introducidos a 

las tablas de la base de datos. Tal es el caso del servlet MuestraCursos que se encarga de 
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desplegar en pantalla el catálogo de cursos del departamento de Ingeniería en Sistemas, con 

el que se formarán propuestas de horarios para tres distintos salones. Los materias con las 

que se formó el horario fueron obtenidas del catálogo en línea del sitio de Intranet de la 

Universidad de las Américas, en la sección correspondiente a las materias del departamento 

de Ingenierías en Sistemas, cabe mencionar, que estos cursos tienen que ser dados de alta 

en la aplicación. 

 
try { 

. . . 

result = stmt.executeQuery("select idcursos, nombrecurso, profesor, 

+ diassemana, duracion from cursos2 order by(idcursos);"); 

    

 while (result.next()) { 

  out.println("<tr>"); 

  idcurso = result.getString(1); 

  out.println("<td>" + idcurso + ""); 

  nombrecurso = result.getString(2); 

  out.println("<td>" + nombrecurso + ""); 

  profesor = result.getString(3); 

  out.println("<td>" + profesor + ""); 

  diasemana = result.getString(4); 

  out.println("<td>" + diasemana); 

  duracion = result.getString(5); 

  out.println("<td>" + duracion); 

  } 

 stmt.close(); 

 con.close(); 

} 

 

4.2.4 Modificación de datos 

 Para los casos en que el usuario introdujo datos incorrectos, se crearon servlets para 

que estos errores puedan ser corregidos. A continuación se presentan los servlets 

VerificaModificacionCursos y CambioCursos. El servlet VerificaModificacionCursos 

recibe como parámetro de una página HTML el id del elemento que se desea modificar, el 

servlet crea una forma en la que el usuario puede visualizar los datos a modificar. 
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try { 

. . . 

res = stmt.executeQuery("select * from cursos2 where idcursos = '" 

+ id +"';"); 

       

 while (res.next()) { 

  out.println("<align = center>"); 

out.println("<form name='form1' method='post' + 

action='http://127.0.0.1:8080/tesis/servlet/CambioCursos'>"); 

  out.println("<tr>"); 

  id = res.getString(1); 

  out.println("<strong>"); 

  nombrecurso = res.getString(2); 

  duracion = res.getString(3); 

  diassemana = res.getString(4); 

  profesor = res.getString(5); 

  out.println("</strong>"); 

  out.println("<strong>”); 

  out.println("<p>"); 

out.println("ID-Curso <input name='idtmp' type='text' + 

value='"+id+"' size='6'>"); 

  out.println("<p>"); 

out.println("Nombre del curso <input name='nombrecurso' + 

type='text' value='"+nombrecurso+"' size='25'>"); 

  out.println("<p>"); 

out.println("Duración (minutos)<input name='duracion' + 

type='text' + value='"+duracion+"' size='3'>"); 

  out.println("<p>"); 

  out.println("Días a la semana <input name='diassemana' + 

   type='text' value='"+diassemana+"' size='3'>"); 

  out.println("<p>"); 

out.println("Profesor <input name='profesor' type='text' + 

value='"+profesor+"' size='25'>"); 

  out.println("<p>"); 

out.println("<input type='submit' name='Submit' + 

value='Modifica'>"); 
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  out.println("</strong>"); 

 } 

 stmt.close(); 

 con.close(); 

} 

 

El servlet CambioCursos ejecuta una sentencia SQL en el que se modifican los 

valores que el usuario introdujo previamente al sistema. 

 
try { 

 Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver"); 

 String url = "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/tesis"; 

 Connection con = DriverManager.getConnection(url,"Pablo",""); 

 Statement stmt = con.createStatement(); 

 ResultSet result; 

stmt.executeUpdate("update cursos2 set nombrecurso='"+nc+"', + 

duracion='"+dur+"', diassemana='"+ds+"', profesor='"+prof+"' where 

+ idcursos = '"+id+"';"); 

stmt.close(); 

 con.close(); 

} 

 

4.2.5 Módulo de calificaciones 

 En la parte correspondiente al módulo de captura y cálculo de calificaciones de este 

sistema tenemos involucradas a dos clases, esto debido a que los puntos y porcentajes con 

los cuales se califican las materias de Tesis I y Tesis II tienden a variar un poco. Para Tesis 

I tenemos la siguiente tabla: 
Evaluación del documento (50% de la calificación final) Porcentaje % 

• Definición del problema  20 % - a 

• Objetivos, alcances y limitaciones  20 % - b 

• Avances  25 % - c 

• Contenido, cantidad y calidad de bibliografía  15 % - d 

• Formato y estilo del documento  10 % - e 

• Calendario  10 % - f 

Presentación oral (50% de la calificación final) Porcentaje % 
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• Claridad en la presentación  45 % -g 

• Claridad en las respuestas  25 % - h 

• Claridad del material audiovisual  20 % - i 

• Planeación de tiempo requerido  10 % - j 

Tabla 4.1 Tabla de puntos y porcentajes para calcular calificaciones de Tesis I 

 

 Es importante mencionar que la tabla anterior aplica tanto a asesores como 

sinodales y se rige mediante los siguientes porcentajes: 

• El asesor de la tesis otorga el 70% de la calificación final del estudiante. 

• El 30% restante se divide entre los sinodales asignados, se asume que son dos 

sinodales por lo que tendríamos que cada sinodal asigna el 15% de la calificación 

final. 

 

Una vez capturadas las calificaciones, el sistema calcula la calificación final de esta 

forma: 

c1 = ((x1*a + x2*b + x3*c + x4*d + x5*e + x6*f) * .50) 

c2 = ((x7*g + x8*h + x9*i + x10*j) * .50) 

ca = (c1 + c2) * .70 

cs1 = (c1 + c2) * .15 

cs2 = (c1 + c2) * .15 

cf = (ca + cs1 + cs2) 

 

donde 

 c1 = calificación parcial correspondiente a la evaluación del documento 

 c2 = calificación parcial correspondiente a la presentación oral 

xi = calificación otorgada para el rubro en cuestión 

a...j = constantes de porcentajes de acuerdo a la tabla 4.1 

ca = calificación final del asesor 

csi = calificación final del sinodal i. 

cf = calificación final del estudiante 

 El siguiente fragmento de código fuente presenta al servlet CalificacionesT1, en él 

se incluyen las operaciones necesarias para calcular las calificaciones de los estudiantes. 
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try { 

. . . 

docto1 = 

(Double.parseDouble(uno)*.2)+(Double.parseDouble(dos)*.2)+(Double.p

arseDouble(tres)*.25)+(Double.parseDouble(cuatro)*.15)+(Double.pars

eDouble(cinco)*.1)+(Double.parseDouble(seis)*.1); 

 docto1pctg = docto1 * .5;    

docto2 = 

(Double.parseDouble(siete)*.2)+(Double.parseDouble(ocho)*.2)+(Doubl

e.parseDouble(nueve)*.25)+(Double.parseDouble(diez)*.15)+(Double.pa

rseDouble(once)*.1)+(Double.parseDouble(doce)*.1); 

 docto2pctg = docto2 * .5; 

docto3 = 

(Double.parseDouble(siete)*.2)+(Double.parseDouble(ocho)*.2)+(Doubl

e.parseDouble(nueve)*.25)+(Double.parseDouble(diez)*.15)+(Double.pa

rseDouble(once)*.1)+(Double.parseDouble(doce)*.1); 

 docto3pctg = docto3 * .5; 

pres1 = 

(Double.parseDouble(uno1)*.45)+(Double.parseDouble(dos1)*.25)+(Doub

le.parseDouble(tres1)*.2)+(Double.parseDouble(cuatro1)*.1); 

 pres1pctg = pres1 * .5; 

pres2 = 

(Double.parseDouble(cinco1)*.45)+(Double.parseDouble(seis1)*.25)+(D

ouble.parseDouble(siete1)*.2)+(Double.parseDouble(ocho1)*.1); 

 pres2pctg = pres2 * .5; 

    

pres3 = 

(Double.parseDouble(nueve1)*.45)+(Double.parseDouble(diez1)*.25)+(D

ouble.parseDouble(once1)*.2)+(Double.parseDouble(doce1)*.1); 

 pres3pctg = pres3 * .5; 

 sin1 = (docto1pctg + pres1pctg) * .15; 

 System.out.println("calificacion del sinodal 1 es " + sin1); 

 asesor = (docto2pctg + pres2pctg) * .7; 

 System.out.println("calificacion del asesor es " + asesor); 

 sin2 = (docto3pctg + pres3pctg) * .15; 

 System.out.println("calificacion del sinodal 2 es " + sin2); 
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 grade = (sin1 + asesor + sin2); 

System.out.println("la calificacion final es " + grade); 

result = stmt.executeQuery("insert into califica + 

values('"+id+"','"+grade+"');"); 

 stmt.close(); 

 con.close(); 

} 

 

 En el caso particular de Tesis II, se construyó un servlet que toma las calificaciones 

que asignan el asesor y los sinodales del alumno a través de una forma HTML. Los 

resultados finales son calculados en base a la siguiente tabla y fórmulas. 
Evaluación del documento final (50% de la calificación final) Porcentaje % 

• Definición y contexto del problema 10 % - a 

• Selección y uso de técnicas de análisis, diseño y modelado de 
sistemas 

30 % - b 

• Solución del problema 25 % - c 

• Prueba del sistema 25 % - d 

• Evaluación de resultados 10 % - e 

Evaluación de la defensa (30% de la calificación final) Porcentaje % 

• Claridad en la presentación 35 % - f 

• Claridad en las respuestas 35 % - g 

• Calidad del material audiovisual 15 % - h 

• Planeación del tiempo requerido 15 % - i 

Evaluación del software (20% de la calificación final) Porcentaje % 

• Uso de herramientas adecuadas en la implementación 30 % - j 

• Prueba del sistema 30 % - k 

• Calidad y complejidad del producto  
(para tesis de aplicación) / Aportación y relevancia en el área  
(para tesis de investigación)  

40 % - l 

Tabla 4.2 Tabla de puntos y porcentajes para calcular calificaciones de Tesis II 

 

 Las fórmulas que se utilizaron para calcular las calificaciones de asesores, sinodales 

y final se muestran a continuación. 

 c1 = ((x1*a + x2*b + x3*c + x4*d + x5*e) *.50) 

 c2 = ((x6*f + x7*g + x8*h + x9*i) *.30) 

 c3 = ((x10*j + x11*k + x12*l) *.20) 
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 ca = (c1 + c2 + c3) * .70 

 cs1 = (c1 + c2 + c3) * .15 

cs2 = (c1 + c2 + c3) * .15 

 cf = (ca + cs1 + cs2) 

 

donde  

c1 = calificación parcial correspondiente a la evaluación del documento final 

 c2 = calificación parcial correspondiente a la evaluación de la defensa 

 c3 = calificación parcial correspondiente a la evaluación del software 

xi = calificación otorgada para el rubro en cuestión 

a...l = constantes de porcentajes de acuerdo a la tabla 4.2 

ca = calificación final del asesor 

csi = calificación final del sinodal i. 

cf = calificación final del estudiante 

El servlet Calificaciones es el encargado de calcular las calificaciones 

correspondientes a los estudiantes de Tesis II y se muestra a continuación: 

 
try { 

 . . . 

docto1 = 

(Double.parseDouble(uno1)*.1)+(Double.parseDouble(dos1)*.3)+(Double

.parseDouble(tres1)*.25)+(Double.parseDouble(cuatro1)*.25)+(Double.

parseDouble(cinco1)*.1); 

 docto1pctg = docto1 * .5;   

docto2 = 

(Double.parseDouble(seis1)*.1)+(Double.parseDouble(siete1)*.3)+(Dou

ble.parseDouble(ocho1)*.25)+(Double.parseDouble(nueve1)*.25)+(Doubl

e.parseDouble(diez1)*.1); 

 docto2pctg = docto2 * .5; 

docto3 = 

(Double.parseDouble(once1)*.1)+(Double.parseDouble(doce1)*.3)+(Doub

le.parseDouble(trece1)*.25)+(Double.parseDouble(catorce1)*.25)+(Dou

ble.parseDouble(quince1)*.1); 

 docto3pctg = docto3 * .5; 
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def1 = 

(Double.parseDouble(uno2)*.35)+(Double.parseDouble(dos2)*.35)+(Doub

le.parseDouble(tres2)*.15)+(Double.parseDouble(cuatro2)*.15); 

 def1pctg = def1 * .3; 

def2 = 

(Double.parseDouble(cinco2)*.35)+(Double.parseDouble(seis2)*.35)+(D

ouble.parseDouble(siete2)*.15)+(Double.parseDouble(ocho2)*.15); 

 def2pctg = def2 * .3; 

def3 = 

(Double.parseDouble(nueve2)*.35)+(Double.parseDouble(diez2)*.35)+(D

ouble.parseDouble(once2)*.15)+(Double.parseDouble(doce2)*.15); 

 def3pctg = def3 * .3; 

sw1 = 

(Double.parseDouble(uno3)*.3)+(Double.parseDouble(dos3)*.3)+(Double

.parseDouble(tres3)*.4); 

 sw1pctg = sw1 * .2; 

sw2 = 

(Double.parseDouble(cuatro3)*.3)+(Double.parseDouble(cinco3)*.3)+(D

ouble.parseDouble(seis3)*.4); 

 sw2pctg = sw2 * .2; 

sw3 = 

(Double.parseDouble(siete3)*.3)+(Double.parseDouble(ocho3)*.3)+(Dou

ble.parseDouble(nueve3)*.4); 

 sw3pctg = sw3 * .2; 

 sin1 = (docto1pctg + def1pctg + sw1pctg) * .15; 

 System.out.println("calificacion del sinodal 1 es " + sin1); 

 asesor = (docto2pctg + def2pctg + sw2pctg) * .7; 

 System.out.println("calificacion del asesor es " + asesor); 

 sin2 = (docto3pctg + def3pctg + sw3pctg) * .15; 

 System.out.println("calificacion del sinodal 2 es " + sin2); 

 grade = (sin1 + asesor + sin2); 

 System.out.println("la calificacion final es " + grade); 

result = stmt.executeQuery("insert into califica + 

values('"+id+"','"+grade+"');");  

stmt.close(); 

 con.close(); 

} 
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4.2.6 Módulo de foros de discusión 

 Dentro de la sección del módulo de foros de discusión se cuenta con un apartado de 

búsquedas de los mensajes que han sido publicados. El sistema permite que existan tres 

tipos de búsqueda: 

• Búsqueda por autor 

• Búsqueda por tema 

• Búsqueda por comentario 

Como resultado, el sistema desplegará en pantalla los mensajes que cumplieron con 

los criterios de búsqueda. He aquí una porción de código de la clase BusquedaForos para 

buscar mensajes por tema:  

 
if (choice.equals("tema")) 

 { 

result = stmt.executeQuery("select * from foros where tema like + 

'%"+cadena+"%' order by (idmsg);"); 

 while (result.next) { 

  idmsg = result.getString(1); 

  autor = result.getString(2); 

  tema = result.getString(3); 

  comentario = result.getString(4); 

  fecha = result.getString(5); 

  out.println("<tr>");       

  out.println("<td>" + idmsg + "</td>"); 

  out.println("<td>"+ autor +"</td>"); 

  out.println("<td>"+ tema +"</td>"); 

  out.println("<td>"+ comentario +"</td>"); 

  out.println("<td>"+ fecha +"</td>"); 

  out.println("</tr>"); 

 } 

} 

 

4.2.7 Módulo de cursos 

El presente módulo tiene como objetivo principal crear una propuesta de horario para tres 

salones diferentes, las materias que se repartirán en estos salones han sido obtenidas del 
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catálogo de cursos del semestre en curso (Otoño 2004); cabe mencionar que el sistema 

permite la alimentación de otras materias que pertenezcan a otro periodo con el objetivo de 

construir otras propuestas de horario. En esta parte se encuentran involucradas tres clases 

que conforman el módulo de cursos: Cursos, CursosVector y Salon, y quizá, de estos tres 

servlets, la clase Cursos es la que posee mayor relevancia, pues es la que otorga la 

estructura para elaborar la propuesta de horario. En un principio, la clase Cursos clasifica 

las materias disponibles en tres secciones, de acuerdo a los días a la semana en que dichas 

materias son impartidas, esto es, clases que se imparten en tres, dos o un día a la semana. 

Algo que es importante recalcar es, que mediante un query de SQL se pueden evitar los 

empalmes entre profesores que se podrían presentar en el momento de construir el horario, 

pues  

rs = stmt.executeQuery("select * from cursos2 order + 

by(profesor);"); 

 

El siguiente segmento de código fuente del servlet Cursos ejemplifica lo anterior: 

 
try{ 

. . . 

rs = stmt.executeQuery("select * from cursos2 order + 

by(profesor);"); 

 while(rs.next()) { 

  idcurso = rs.getString(1); 

  nombrecurso = rs.getString(2); 

  duracion = rs.getInt(3); 

  diassemana = rs.getString(4); 

  profesor = rs.getString(5); 

CursosVector cv = new CursosVector(idcurso, nombrecurso, + 

duracion, diassemana, profesor); 

  if (diassemana.equals("3")) { 

   dias3.addElement(cv); 

    } 

  if (diassemana.equals("2")) { 

   dias2.addElement(cv); 

    } 
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  if (diassemana.equals("1")) { 

   dias1.addElement(cv); 

    }   

 } 

. . . 

} 
 

 El siguiente paso es introducir las materias ya clasificadas en los tres salones 

asignados, un salón está formado por vectores de los cinco días a la semana que pueden 

contener hasta doce materias por día en el caso de lunes, miércoles y viernes, pues las 

materias que se introducen en tales días tienen cincuenta minutos de duración, para el caso 

de martes y jueves, se pueden almacenar materias cuya duración oscila en un rango de 

cincuenta a setenta y cinco minutos. El siguiente fragmento de código muestra cómo se 

introducen las materias contenidas en un objeto de tipo CursosVector en los días lunes, 

miércoles y jueves. 

 
for (int i = 0; i < d3.size(); i=0) { 

 CursosVector cvdias3 = (CursosVector)d3.elementAt(i); 

  if(salon3.estaLlenoLunes()) 

   if(salon2.estaLlenoLunes()) 

    if(salon1.estaLlenoLunes()) {} 

     else { 

      salon1.insertLMV(cvdias3); 

      d3.removeElementAt(i); 

     } 

    else { 

     salon2.insertLMV(cvdias3); 

     d3.removeElementAt(i); 

    } 

   else { 

    salon3.insertLMV(cvdias3); 

    d3.removeElementAt(i); 

   } 

  } 
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 La clase Salon contiene un método que se encarga de desplegar la propuesta de 

horario en pantalla, así mismo, contiene reglas para conocer si un salón está al tope máximo 

de su capacidad en cualquiera de los días de la semana. 

 
public boolean estaLlenoLunes() { 

  if (lunes.size()<10) return false; 

  else return true; } 

  

 public boolean estaLlenoMartes() { 

  if (martes.size()<6) return false; 

  else return true; } 

  

 public boolean estaLlenoMiercoles() { 

  if (miercoles.size()<10) return false; 

  else return true; } 

  

 public boolean estaLlenoJueves() { 

  if (jueves.size()<6) return false; 

  else return true; } 

  

 public boolean estaLlenoViernes() { 

  if (viernes.size()<10) return false; 

  else return true; } 

 

4.2.8 Módulo de cartas digitales 

En la parte correspondiente al módulo de cartas digitales tenemos a los servlets 

MuestraTesistasCarta y VerCarta. El primero de ellos elabora una forma HTML en la que 

el usuario puede elegir tanto a los asesores como a los sinodales que hayan colaborado en 

algún proyecto de tesis para construir una carta que sirve como constancia de su 

participación en dicha tesis. 

 
try { 

. . . 
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result = stmt.executeQuery("select sinodal1 from estudia where + 

tesis = 'Tesis II' union select sinodal2 from estudia where tesis = 

+ 'Tesis II';"); 

out.println("<table + 

background='C:/tomcat/webapps/tesis/images/layout_r3_c1.gif' + 

border=4 align=center"); 

out.println("<center><b><th>Sinodales<th>Ejecutar + 

acci&oacuten</center>"); 

 while(result.next()) { 

out.println("<form name='form2' method='post' + 

action='http://127.0.0.1:8080/tesis/servlet/VerCarta'>"); 

  out.println("<tr>"); 

  sinodal1 = result.getString(1); 

  out.println("<td>" + sinodal1); 

out.println("<td><input type='submit' name='Submit' 

value='Elaborar + Carta'>"); 

out.println("<input type='hidden' value = '"+ sinodal1 +"' 

name = 'sinodal1'>"); 

  out.println("</form>"); 

} 

 out.println("</table><p><p>"); 

stmt.close(); 

 con.close(); 

} 
 

El servlet VerCarta es el que tiene encomendada la tarea de construir la carta digital, 

esta carta puede estar en cualquier formato de texto, ya sea Rich Text Format, .pdf o 

incluso .doc, esto se lleva a cabo mediante los tipos MIME. A lo largo del desarrollo de 

esta herramienta el MIME más utilizado fue text/html, pero en este caso se utilizó el 

tipo MIME application/msword [Hall, 2001], lo anterior se logra gracias a: 

res.setContentType("application/msword"); 

 

 La ventaja de utilizar el tipo MIME application/msword es que es posible 

manipular la carta, es decir, se puede aplicar formato sobre el texto e imprimir la carta, 

entre otras. 
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if(sinodal1!=null) { 

result = stmt.executeQuery("select id, appat, apmat, nombre, titulo 

+ from estudia where sinodal1 = '"+sinodal1+"' or sinodal2 =  + 

'"+sinodal1+"' and tesis = 'Tesis II';"); 

 fechafinal = dia + " " + diadelmes + " de " + mes + " de " + year; 

out.println("                             Cholula, Pue., a + 

"+fechafinal); 

 out.println("\n"); 

 out.println("                   \t\tCONSTANCIA"); 

 out.println("\n"); 

out.println("Por medio de la presente se hace constar que el (la) + 

Dr(a). " +  sinodal1); 

out.println("participó como Sinodal de las siguientes tesis a nivel 

Licenciatura"); 

 out.println("\n"); 

 out.println("Título de la tesis \t\t\t\tEstudiantes"); 

  while (result.next()) { 

   id = result.getString(1); 

   appat= result.getString(2); 

   apmat = result.getString(3); 

   nombre = result.getString(4); 

   titulo = result.getString(5); 

out.println(titulo + "\t\t\t\t" + nombre + " " + appat 

+ " " + apmat + ""); 

   } 

 out.println("\n"); 

. . . 

} 

 

 El proceso para desplegar la página en donde se encuentra la carta puede tomar 

mucho tiempo en ocasiones, pues es necesario cargar el plug-in de Microsoft Word para 

el navegador Internet Explorer. 

 

4.3 Interfaz del sistema 

 

83



                                                                                                            Capítulo IV – Implementación del sistema 

En este apartado se presenta la ventana principal del sistema, que es una página web que 

otorga acceso a la herramienta y que a su vez, representa una parte de la vista del sistema 

de acuerdo al paradigma Model – View – Controller. Una vez que el usuario ha introducido 

su nombre de usuario y contraseña, es posible accesar a los servicios que ofrece el sistema. 

En el apéndice A de esta tesis se presenta a detalle un manual de usuario en el que se 

muestran instrucciones precisas para el buen funcionamiento de la herramienta. 

 

Figura 4.1 Página principal para accesar al sistema 

 

4.4 Conclusiones 
El presente capítulo nos sumerge más a fondo en la estructura del sistema, se han mostrado 

las partes de código fuente que llevan a cabo las tareas encomendadas desde un principio y 

que cumple con los objetivos propuestos al inicio de esta tesis. 

Una vez que se ha concluido con la fase de implementación del sistema, se procede 

a realizar las pruebas y correcciones pertinentes del mismo. 
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