
Capítulo IV. Implementación de Mawi 
 

 El análisis y diseño del sistema son necesarios para lograr la satisfacción de los 

requerimientos del usuario así como para poder elegir las herramientas adecuadas para su 

instrumentación. Sin embargo, una vez concluida esta etapa se continúa con la fase de 

implementación. En este capítulo se describen los detalles de la implementación de Mawi, 

partiendo de los conceptos y principios mencionados en el capítulo anterior. 

 

4.1 Herramientas empleadas 
 

 El lenguaje de programación empleado es Java ya que se decidió que Mawi debe ser 

accesible a través de un navegador e independiente de la plataforma utilizada. La interfaz 

de Mawi se implementó usando Java Swing puesto que permite crear interfaces amigables 

para el usuario y para uniformizar con la herramienta de anotaciones llamada Poseidón. La 

implementación se logró a través de applets. Mawi interactúa con el manejador de bases de 

datos MySQL por medio de un conjunto de librerías llamado JUDBC que fue creado en el 

Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas [ICT 2001]. También, se utilizó 

Servlets y JSP´S ya que se requiere de la creación de páginas dinámicas para la 

visualización de las publicaciones. 

 

4.2 Acceso al sistema 
 

 El acceso al sistema Mawi se efectúa a través de una clave y contraseña que han 

sido registradas por el usuario, con la finalidad de ofrecer un mecanismo de seguridad en la 

información (Figura 4.1). Una vez, que se verifica que el usuario es autorizado para entrar, 

el sistema revisa que rol administrativo (director, usuario normal, administrador) tiene 

asignado para así desplegarle la interfaz que le corresponde (Figura 4.2). También se 

obtiene las publicaciones que están a su cargo así como el rol que desempeña en cada una 

de ellas. 



 
Figura 4.1 Acceso al sistema Mawi. 

 

 
Figura 4.2 Interfaz del usuario. 

   

 En caso de que el usuario sea nuevo, tendrá la opción de darse de alta llenando una 

forma de registro con sus datos personales y así poder hacer uso del sistema Mawi (Figura 

4.3). 

 



 
Figura 4.3 Registro del usuario. 

 

4.3 Módulo de creación de la casa editorial 
 

 Este módulo permite definir las partes que son necesarias para el funcionamiento de 

una casa editorial y que son indispensables para la cooperación de los miembros dentro de 

esta institución. Sólo le aparece al encargado de la casa editorial, es decir, la máxima 

autoridad. Algunas de las funciones que se pueden hacer son: creación de roles, áreas de 

publicación, cartas de aceptación/rechazo y derechos de autor, políticas de evaluación, 

asignación de roles y registro de datos de la casa, como se muestra en la figura 4.4. 

 
Figura 4.4 Módulo de creación de la casa editorial. 



 Debido a que en una editorial se manejan diferentes tipos de cartas como: 

aceptación, rechazo y otorgamiento de derechos de autor. Con Mawi el usuario podrá crear 

el contenido que tendrán, mediante la captura de los siguientes datos: título, saludo, 

comentarios, actividades a realizar y firma. Mawi ofrece una opción para registrar las 

políticas de revisión que tendrá una publicación y así los evaluadores conozcan que reglas 

tienen que seguir. Una casa editorial puede publicar diferentes publicaciones en varias áreas 

del conocimiento, por ello, se proporciona una herramienta con la que se puede definir las 

áreas que se manejarán. En la figura 4.5 se ilustra la interfaz para efectuar esta tarea. Como 

se puede observar se compone de un árbol ya que un área puede tener subáreas y así 

sucesivamente. 

 

 
Figura 4.5 Registro de áreas de conocimiento. 

 

 En una casa editorial como se ha mencionado anteriormente existen diferentes 

cargos que desempeñar. De hecho, pueden cambiar de nombre o denominarse de manera 

distinta. El usuario a través de Mawi tiene la opción de crear roles mediante la selección de 

una actividad predefinida que este papel desempeñará. De acuerdo, a la función elegida se 

preestablecen las opciones que podrá utilizar cada rol, como se muestra en la figura 4.6. 

 



 
Figura 4.6 Creación de roles. 

 

 Existe también un componente para asignar roles a los usuarios que se han 

registrado en Mawi. Esta tarea involucra la especificación de la publicación ya que cada 

individuo desempaña uno o más roles en distintas publicaciones. Para llevar acabo lo 

anterior sólo se presentan las publicaciones que se encuentran con el estatus de “Nueva” 

como se observa en la figura 4.7. Para elegir a la persona que se asignará, hay que escribir 

su apellido paterno y se enlistaran los nombres. El usuario selecciona al individuo y lo 

agrega a la lista de usuarios asignados. 

 

 
Figura 4.7 Asignación de roles. 

 

 



4.4 Módulos del proceso de publicación 

 
4.4.1 Registro de la publicación 

 

 Si el usuario desea que su publicación sea publicada, primero tiene que registrar los 

datos de su documento como: nombre, género de publicación, áreas de conocimiento, 

idioma, resumen y palabras clave (Figura 4.8). Una vez que el usuario efectúa la acción 

anterior, la publicación recibe un identificador único que será utilizado para identificarla en 

actividades posteriores que se efectúen sobre ella. 

 
Figura 4.8 Registro de la publicación. 

 

4.4.2 Módulos de los roles  

 

 Cada usuario tiene un conjunto de publicaciones a su cargo y ejerce un rol diferente 

en cada una de ellas. Estos documentos se enlistan en un menú y así cada vez que el 

individuo seleccione una publicación se le mostrará un módulo con las acciones que podrá 



realizar, de acuerdo al rol que tenga. Los diferentes módulos que se despliegan son: autor, 

editor en jefe, evaluador y diseñador. Cada uno de ellos tiene la opción de cerrar sesión 

que regresa al estado inicial de la interfaz (Pantalla de Bienvenida). 

 

4.4.2.1 Módulo del Autor 

 

 Con el módulo del autor se le ofrece al escritor un conjunto de actividades que 

podrán efectuarse sobre la publicación. Entre éstas se encuentran: cargar y guardar 

documentos, consultar evaluaciones, otorgar derechos de autor, consultar dictamen, 

consultar diseños y hacer comentarios de los bocetos (Figura 4.9). A continuación, se 

describen detalladamente cada una de las funciones. 

 
Figura 4.9 Interfaz del autor. 

 

 La forma de cargar archivos es sencilla únicamente el formato del documento debe 

estar en HTML. Una vez que el escritor ha oprimido el botón cargar, aparece 

inmediatamente una ventana con su directorio para que elija el archivo como se muestra en 

la figura 4.10. Subsecuentemente, se despliega una lista con las diferentes partes que 

conforman a la publicación. El autor selecciona el elemento que pretende introducir en ese 



momento (Figura 4.11). Los pasos descritos previamente se repiten tantas veces como el 

número de secciones que el usuario desee cargar. 

 
Figura 4.10 Selección del documento digital. 

 
Figura 4.11 Selección del apartado de la publicación. 

 

 Si el escritor decide eliminar alguno de los documentos que cargó, tendrá la opción 

de seleccionarlo y oprimir el botón cerrar documento. Finalmente, el autor guardará los 

archivos cargados presionando el botón cargar. Al efectuar esta acción cada documento es 

tomado para pasar por una serie de pasos de depuración y finalmente ser guardado. La 



finalidad de lo anterior es para que posteriormente el documento sea recuperado y 

visualizado correctamente. Si no existe algún problema al almacenarlos se desplegará un 

mensaje de éxito. 

 

 El autor podrá consultar las evaluaciones que se le han hecho a su publicación 

oprimiendo el botón de consultar evaluación. Si ya han sido registradas se desplegarán 

inmediatamente en el panel inferior. En caso contrario, se mostrará un mensaje indicando 

que aún no se han efectuado evaluaciones. 

 

 También, se tiene la opción de consultar el estado que se ha dictado sobre la 

publicación. En el panel inferior se desplegará el dictamen establecido así como los 

comentarios que existen de porque la elección del estado. Si la publicación ha sido aceptada 

para publicar, el autor tiene que ceder los derechos de propiedad o autor. Lo anterior se 

efectúa presionando el botón de derechos y enseguida aparecerá una ventana que muestra la 

carta de derechos. Si el autor está de acuerdo presionará el botón de aceptar y 

automáticamente se guarda la fecha en que se cedió los derechos así como la palabra 

“Acepto”. En caso de no estar de acuerdo deberá oprimir el botón “No Acepto” (Figura 

4.12). 

 
Figura 4.12 Autorización de derechos. 



 La opción de diseños anteriores muestra al autor los diferentes diseños que ha 

tenido la publicación, indicando la versión de cada uno. Si el escritor decide consultar sólo 

el bosquejo actual, oprimirá el botón diseño. Inmediatamente, se activará el botón de hacer 

comentarios, con el cuál se despliega una ventana para que él pueda escribirle las 

sugerencias. 

 

4.4.4.2 Módulo del Editor en Jefe 

   

 Con esta interfaz el responsable de una publicación realiza actividades como: 

asignar evaluadores, crear forma de evaluación, establecer un dictamen, ensamblar la 

publicación, crear el calendario, notificar al autor y liberar la publicación (Figura 4.13). Si 

la publicación sobre la que se aplica este módulo es una revista, memoria, o periódico, 

entonces, a la mayoría de las funciones se les agrega una lista con las subpublicaciones que 

maneja la publicación. Además, el panel de visualización cambia como se puede observar 

en la figura 4.14. Si la publicación no involucra a otros escritos el módulo desplegado es 

igual al de la figura 4.13. La identificación del tipo de publicación se hace cuando el 

usuario registra el proyecto de publicación y selecciona el dato de “ Autor” o “ Recopilador”. 

Enseguida, se detallan las actividades. 

 
Figura 4.13 Interfaz del editor en jefe. 



 
Figura 4.14 Interfaz del editor en jefe para una publicación que contiene subpublicaciones. 

 

 El editor en jefe podrá asignar la publicación a evaluaciones y correcciones, como 

se muestra en la figura 4.15. El usuario selecciona el área y se despliegan los nombres de 

los individuos, en seguida, el responsable elige a las personas que evaluarán la publicación 

y son agregados a la lista de evaluadores asignados. 

 
Figura 4.15 Asignación de evaluadores. 



 La función de crear evaluación proporciona al usuario la opción de definir la forma 

de evaluación que servirá para calificar a la publicación y poder establecer un dictamen. En 

la figura 4.16 se puede observar que el usuario escribe el nombre del parámetro y 

selecciona el tipo de pregunta (abierto, selección, booleana, escala). A continuación, se 

define la respuesta que tendrá la pregunta. En caso de que sea “abierta”  estos campos no se 

podrán llenar. Al presionar el botón agregar se desplegará un mensaje indicando si se desea 

agregar más respuestas. Si es afirmativo se limpiarán los campos y la persona podrá 

introducir más. En caso contrario, los datos se agregan a una lista que es visualizada por él. 

Los pasos anteriores se repiten tantas veces como el usuario desee agregar parámetros de 

evaluación. 

 
Figura 4.16 Creación de la forma de evaluación. 

 

 Para establecer el dictamen que tendrá la publicación es necesario que el editor 

consulte las evaluaciones emitidas por los evaluadores, oprimiendo el botón de consultar 

evaluaciones. El editor en jefe podrá informar al autor acerca de la decisión que se ha 



tomado sobre su publicación con la opción de dictamen o notificación. En la primera se 

registra el estado y comentarios de la determinación. En la segunda se selecciona el tipo de 

carta (aceptación o rechazo) y enseguida se despliegan los diferentes títulos. A 

continuación, el editor elige una y en la parte inferior se despliega el contenido. El usuario 

podrá editarla para ajustar los datos que desee. Posteriormente, al presionar el botón enviar 

email el autor recibirá un correo electrónico teniendo como contenido la carta (Ver Figura 

4.17). 

 

 
Figura 4.17 Notificación al autor a través de correo electrónico. 

  

 Si la publicación fue aceptada, el usuario tiene la alternativa de crear una 

calendarización presionando la opción calendario, se registrarán datos como: la etapa, la 

fecha de inicio, la fecha de término y los comentarios de la fase. Posteriormente, aparecerá 

un diálogo indicando si se desea registrar más etapas. También, se podrá consultar la 

calendarización seleccionando consultar calendario. Si el editor responsable considera que 

la publicación ya es un producto de calidad debe oprimir el botón liberar para que obtenga 

el estado de “L iberada”  (Figura 4.18). 

 



 
Figura 4.18 Liberación de la publicación. 

 

 El componente de ensamblar publicación sólo se activa si la publicación contiene 

subpublicaciones, como se muestra en la figura 4.19. El usuario selecciona las 

publicaciones a través de una área en específico, las cuales va agregando a una lista. Para 

decidir que publicación escoger se despliega un resumen de la publicación en el panel 

inferior. Al igual que en el módulo autor se presentan las opciones de consultar diseños y 

hacer comentarios de los bocetos. 

 

 
Figura 4.19 Ensamblando la publicación. 

 

 

 



4.4.2.3 Módulo del Evaluador 

 

 Aquí se presentan las opciones de consultar políticas y emitir una evaluación como 

se observa en la figura 4.20. A continuación se describen las tareas mencionadas. 

 

 
Figura 4.20 Interfaz del evaluador. 

 

 El evaluador tendrá la opción de consultar las políticas de revisión oprimiendo el 

botón consultar políticas para ver bajo que normas debe efectuar su evaluación. La emisión 

o registro de la evaluación se muestra en la figura 4.21. La forma se crea dinámicamente de 

acuerdo a las preguntas preestablecidas por el editor en jefe. Si el parámetro fue registrado 

como abierto se despliega un campo para escribir. Si la pregunta es de tipo escala o 

selección se muestra una lista con las respuestas. Finalmente, si es booleana se despliega a 

través de botones de radio. 

 

 

 



 
Figura 4.21 Emisión de la evaluación. 

 

4.4.2.4 Módulo del Diseñador 

 

 Con el módulo de diseñador el usuario podrá realizar las tareas de cargar y guardar 

diseños así como ver los comentarios (del autor y del editor en jefe) que se les han hecho 

(Figura 4.22). En seguida, se detalla el funcionamiento de las actividades mencionadas. 

 
Figura 4.22 Interfaz del diseñador.  



Para cargar el diseño, el boceto debe estar en formato jpg o gif. Una vez que se haya 

presionado el botón de cargar, se desplegará una ventana con el directorio del usuario y él 

podrá elegir el archivo como se ilustra en la figura 4.23. Posteriormente, se mostrará la 

imagen en el panel. Después, el diseñador guardará el bosquejo oprimiendo el botón 

guardar. 

 

 
Figura 4.23 Cargado de diseños. 

 

    La función de ver comentarios despliega todos los diseños que tiene la publicación 

así como las sugerencias que han hecho el autor y el editor en jefe (Figura 4.24). La 

finalidad de lo anterior es para que el diseñador mejore el diseño si aún no ha sido del 

agrado de los usuarios anteriormente mencionados. 



 
Figura 4.24 Consulta de comentarios. 

 

4.4.3 Visualizador del documento a publicar 

 

 En este componente se despliegan cada una de las secciones que pertenecen a la 

publicación. Cada apartado tiene el nombre que la representa así como su contenido (Figura 

4.25). Lo anterior se logra recuperando de la base de datos cada parte de la publicación que 

a su vez pasa por una serie de pasos para que mediante un servlet las imágenes puedan se 

visualizadas en el panel. Esta herramienta se conjunta con cada uno de los módulos de los 

roles para obtener solamente una interfaz. 

 
Figura 4.25 Visualizador del documento. 



4.5 Módulo del Director 
 

 Este componente es para la persona responsable de la coordinación de la casa 

editorial digital y se le incorpora la herramienta de creación de la casa. Con él también se 

podrá obtener estadísticas que son importantes para el director, como el total de 

publicaciones y un enlistado de los diferentes autores con sus respectivas publicaciones 

(Figura 4.26). 

 
Figura 4.26 Interfaz del director. 

 

4.6 Módulo del Administrador 
   

 Este módulo es para uso del administrador del sistema y sirve para crear las tablas 

así como asignar el rol del director a la persona que se encargará de la editorial digital 

(Figura 4.27). Para llevar a cabo la primera tarea, sólo hay que oprimir el botón de crear 

tablas y se generarán en la base de datos. Si no existió algún problema aparecerá un 

mensaje indicando que se tuvo éxito. En la segunda opción el administrador tiene que 

escribir el apellido paterno para que se desplieguen los nombres de los usuarios. Él escoge 

a la persona y oprime el botón agregar. Si se desea asignar a otra persona más, se presiona 



el botón limpiar y se efectúan los pasos anteriores. Finalmente se oprime el botón registrar 

como se ilustra en la figura 4.28. 

 
Figura 4.27 Interfaz del administrador. 

 

 
Figura 4.28 Asignación del rol de director. 

  

4.7 Visualizador de publicaciones 
 

 Toda casa editorial tiene un mecanismo para la difusión de las publicaciones que 

han sido creadas a través de ella. Mawi implementa un componente para que las 

publicaciones que han sido liberadas por la casa puedan ser consultadas por el público en 



general. Se genera una página HTML con el nombre de la casa, dirección, datos del 

responsable y los géneros de publicaciones que maneja la casa editorial digital. (Figura 

4.29). 

 
Figura 4.29 Página de la casa editorial digital. 

 

 El usuario selecciona alguna de las categorías de publicación y en seguida se 

despliega todos los nombres de las publicaciones existentes en ese género (Figura 4.30). Él 

elige la publicación a consultar y se muestran las secciones que contiene (Figura 4.31). El 

lector selecciona el apartado y a continuación se despliega su contenido. Cuando se trata de 

una revista o periódico se presenta una pantalla adicional después de enlistar los nombres 

de las publicaciones que contiene datos como: fecha de publicación, volumen y año para 

que el individuo seleccione la publicación.  

 
Figura 4.30 Enlistado de publicaciones por género. 



 
Figura 4.31 Enlistado de secciones por publicación. 

 

4.8 Herramienta  de anotaciones (Poseidón) 

 

Todos los módulos de roles tienen un botón denominado “anota ciones” que invoca a 

Poseidón, con la finalidad de que el usuario tenga la opción de efectuar revisiones y 

anotaciones en los documentos digitales. Esta herramienta sufrió cambios en su interfaz, ya 

que algunas de sus funciones fueron implementadas en Mawi y otras eliminadas. En la 

figura 4.32 se muestra como quedó Poseidón. 

 
Figura 4.32 Poseidón adaptado a Mawi. 



 Las tareas que se eliminaron son: nuevo proyecto, cargar, eliminar, editar proyectos 

e información personal. Las funciones de nuevo formato y editar formato fueron agregadas 

a Mawi. En la primera opción el usuario podrá generar nuevas estructuras de publicaciones 

de acuerdo a sus necesidades, cabe destacar que el nuevo género de publicación pertenece 

al usuario que lo creó. La segunda alternativa permite al individuo modificar (agregar o 

quitar secciones) sus propios formatos (estado privado) o los de otros (estado público). Ver 

figura 4.33. 

 

 
Figura 4.33 Modificación del formato de la publicación. 

 

Para lograr la integración de Poseidón a Mawi se tuvo que hacer una fusión de los 

dos modelos entidad-relación, con la finalidad de eliminar entidades que se repetían y así 

evitar tener redundancia y duplicidad de datos. En el Apéndice E se encuentra el modelo 

entidad–relación y las tablas de Poseidón empleadas así como el modelo unificado. 

 

 

 

 

 

  


