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4. Implementación. 

 

 

 En esta fase es donde se observa la calidad del trabajo realizado anteriormente, es 

decir desde la investigación para aplicar las herramientas adecuadas al sistema hasta la 

creación del programa. 

 

 En este capítulo se explicarán los detalles del sistema así como el porqué de cada 

herramienta. Esto se hace con el fin de demostrar que SOPHIA se desarrolló bajo lo 

expuesto en los capítulos pasados y sobre líneas de investigación existentes. 

 

4.1 Java como lenguaje de programación. 

 

 

 En la actualidad existen diversos lenguajes para programar, cada uno de ellos ofrece 

ventajas distintas sobre otro. Por mencionar un ejemplo sobre lo anterior, posiblemente el 

lenguaje “C” sea más rápido para la ejecución de sus programas, pero tiene una desventaja 

marcada sobre los otros que reside en la creación de interfaces, que con otros lenguajes 

como Visual Basic o Java sería más fácil.  

 

 Debido a que la creación de interfaces es más fácil y rápida con JAVA y Visual 

Basic se desechó la idea de utilizar C. Esto no significa que en C no se puedan implementar 

interfaces sino que en los otros lenguajes sería mucho más rápido en cuanto a codificación, 
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por decir si en Java se hace una interfaz con 100 líneas de código en C se harían talvez el 

doble o más. 

 

Se decidió programar en Java debido a que contiene un gran número de 

herramientas que facilitaron la programación de este sistema, en otras palabras SOPHIA 

requería independencia de plataforma, comunicación con base datos y comunicación con 

sitios en red pues bien este lenguaje tiene las características suficientes para satisfacer todas 

estas necesidades. 

 

4.2 Iniciando SOPHIA 

 

 

 Como se mencionó las clasificaciones de los usuarios se almacenan en una base de 

datos. Para poder llevar un control sobre estos datos se necesita un atributo clave dentro de 

la base de datos, que en este caso es el “nombre de usuario”. El “nombre de usuario” se 

pide para poder acceder a información dentro de la base de datos, por lo tanto es un 

requisito indispensable para que un usuario pueda utilizar el sistema. 

 

 La palabra secreta o “password” (Figura 13) se pide con el fin de restringir el acceso 

a cualquier persona y de este modo evitar daños a la información almacenada. Además en 

este caso el objetivo es generar un ambiente personal. 
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Figura 13 Pantalla de Inicio SOPHIA 

 

 El nombre de usuario es de suma importancia ya que dentro de la base de datos 

funge como llave primaria o secundaria de la mayoría de las tablas (Apéndice A), por lo 

tanto es indispensable para poder reconstruir el árbol de clasificación del usuario. 

 

4.3 Trabajo en SOPHIA. 

 

 

La interfaz de SOPHIA se baso en lo propuesto en el capítulo anterior donde se 

mencionó que el usuario en una misma pantalla debe poder ver todo lo necesario desde el 
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material hasta las herramientas, botones, menús y demás, para la modificación de su árbol 

de clasificación. 

 

 Por esto la pantalla principal de SOPHIA se divide de acuerdo a las secciones 

siguientes contenidas en este capítulo. 

 

4.3.1 Árbol de Material. 

 

Este reúne el material traído de los diferentes repositorios. El árbol se construye de 

forma dinámica, es decir al principio sólo consistirá del nodo padre “material” y se irá 

desarrollando según el usuario lo desee. La subrama adyacente de “material” contiene los 

nodos “Acervo UDLA” y “Otros acervos”, lógicamente el nodo con el nombre de nuestra 

universidad contendrá las unidades de información, que pueden ser documentos, archivos 

imágenes y demás, residentes en el repositorio de nuestra biblioteca (Figura 14). La rama 

“Otros acervos” tendrá como nodos hijos a los diferentes repositorios distintos al de la 

UDLA. 

 

El número de unidades de información que se desean traer por consulta puede ser 

controlado a través de una de las herramientas del sistema, este número será la cantidad de 

hijos por nodo de cada uno de los repositorios, es decir si el número es 10 entonces el 

sistema traerá los resultados de 10 en 10, colgándolos en el nodo padre correspondiente.  

 

Los nodos terminales, unidades de información, tendrán el título y autor de cada una 

de las obras, esto con el fin de que el usuario consiga una vista preliminar del contenido en 
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el material y así decida si escogerlo o no, y en caso afirmativo ponerlo bajo qué 

clasificación. 

 

 

Figura 14 Árbol de material SOPHIA. 

 

4.3.2 Árbol de clasificación.  

 

Este al igual que el otro árbol se irá construyendo dinámicamente según la rama que 

el usuario quiera expandir. La diferencia es que este será el árbol de clasificación 

construido por el usuario. Otra de las diferencias, por el modo de crear el árbol, es que este 

forma sus nodos hijos por medio de una consulta a la base de datos donde está almacenada 
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toda la información sobre la clasificación de cada usuario y no consultándola por medio del 

protocolo OAI, explicado en el capítulo dos, como se hace en el otro árbol. 

 

Aquí el número de hijos por consulta no se restringe debido a que el tiempo de 

respuesta de la base de datos es aceptable, además de que como ya mencionó el sistema 

solo traerá los nodos terminales y no-terminales de ese nivel. 

 

Los nodos de este árbol pueden ser modificados por las herramientas del sistema, 

esto proporciona un mejor ambiente de personalización (Figura 15). 

 

 

Figura 15 Árbol de clasificaciones personales 
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4.3.3 Botones en SOPHIA  

 

 

Siguiendo el precepto de [Nielsen 1993] “Entre menos mejor”, el cual quiere decir 

que entre más herramientas tenga el software mas será la carga de memoria para el usuario, 

entendiéndose por herramientas todo aquello que haga una modificación sobre la pantalla 

del sistema. Un ejemplo podría ser; si se tienen 50 botones desarrollando una acción 

diferente cada uno, la persona tendrá que memorizar la función hecha por ellos o por lo 

menos de los botones más utilizados. 

 

Debido a lo anterior SOPHIA sólo cuenta con dos botones y una lista. El botón 

numero 1, “Agregar una categoría”, lanza un cuadro de dialogo (Figura 16) que pide el 

nombre de la nueva categoría y la añade como hijo al nodo correspondiente, la única 

restricción es que las unidades de información, nodos terminales, no pueden tener hijos. El 

segundo botón, “Eliminar un nodo”, permite quitar un nodo del árbol, si el nodo elegido 

fuese una categoría, nodo no-terminal, entonces eliminaría a todos sus hijos, si fuese un 

nodo terminal entonces solo borraría ese elemento sin modificar más la estructura de la 

clasificación. Estos botones sólo trabajan en el árbol del usuario. 

 

 La lista es para indicar el número de archivos que se van a traer del repositorio 

seleccionado, este sólo funciona sobre el árbol de material. La figura 17 muestra el 

conjunto de herramientas en SOPHIA 
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Figura 16 Diálogo Categoría. 

 

 

Figura 17 Botones en SOPHIA 
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 La manera de distinguir entre un nodo terminal y nodo no-terminal, en la interfaz 

del sistema, es por que los primeros tendrán la representación de fólder o carpetas y los 

segundos serán representados por hojas(Figura 18). 

 

 

4.3.4 Aspectos generales. 

 

 

 En el árbol de material se controla el número de archivos debido a los tiempos de 

respuesta del sistema, lo que se quiere dar a entender es que entre más archivos se pidan 

más tiempo tardará el sistema en responder, por esa razón el número de archivos se deja al 

gusto del usuario, la cifra preestablecida es 10(Figura 19). 

 

4.4 Transferencia de datos en la interfaz. 

 

4.4.1 Unidades de información en nodos terminales. Árbol de material. 
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 Como se mencionó los nodos de este árbol contienen el título y autor de las obras, 

esto se logra por medio de un servlet, debido a que la interfaz es un applet. Los applets 

presentan severas restricciones para la lectura de archivos, la razón es la seguridad de los 

datos guardados en la máquina del usuario. Por lo tanto el servlet es el encargado de 

recopilar la información, en forma de archivo, de los diferentes repositorios y entregarlos a 

la parte del sistema que los utilizará para poder poner la información en la interfaz. En otras 

palabras los applets no pueden acceder directamente a datos fuera de su servidor, entonces 

el servlet cumple la función de pedir los datos que se encuentren fuera y traerlos al servidor 

donde está el applet, para que este sin ninguna dificultad pueda utilizarlos (Figura 20). 

 

 

 

Figura 19 Selección del número de nodos en SOPHIA  
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Figura 20 Transferencia de datos 

 

 

 Esto se realiza con el fin de aprovechar las ventajas que nos da el protocolo OAI, de 

otra manera tendríamos que guardar en una base de datos el titulo y autor de cada archivo, 

lo cual resulta incoherente pues no tiene caso guardar información que ya se encuentra 

almacenada, tal vez no el mismo repositorio pero si en algún otro. 

 

 

4.4.2 Transferencia de datos entre los árboles. 

 

 En esta sección de la interfaz es donde se realiza la mayor parte del trabajo, puesto 

que aquí se almacenan los datos que van del árbol de material al árbol de clasificaciones. 
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Esto se logra por medio de la herramienta analizada en el capítulo anterior, “Drag and 

Drop” (Figura 21). Dentro del sistema ocurren las siguientes acciones; 

 

1. Si el nodo seleccionado pertenece a cualquiera de los dos árboles y es terminal 

podrá ser arrastrado y tirado sobre el árbol de clasificaciones. Si el elemento es 

soltado sobre un nodo no-terminal, pasará como hijo del no-terminal. Si el elemento 

es soltado sobre un terminal, pasará como hijo del padre del terminal. Cuando la 

acción de tirar sucede dentro del árbol de clasificaciones la base de datos se 

actualizará inmediatamente, en cambio la acción de tirar no esta permitida sobre el 

árbol de material. 

2. Si el elemento seleccionado es un nodo no-terminal, no podrá ser arrastrado ni 

tirado, esto se realizó pensando en la estabilidad del sistema y congruencia de las 

clasificaciones del usuario. 

 

Figura 21 D&D en SOPHIA 
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3. Si se da un clic con el botón derecho del ratón sobre un nodo terminal se abrirá una 

nueva pantalla conteniendo el articulo completo. 

 

4.5 Implementación de la retroalimentación. 

 

 Como se mencionó en el capítulo anterior la retroalimentación es un aspecto 

importante para que el usuario se sienta conforme con el sistema. En SOPHIA este aspecto 

se ve en dos formas: 

 

1. El puntero del ratón cambia, en forma de reloj. 

2. En la barra de estado del navegador se presenta la sentencia “Trabajando...”, además 

de que se muestra el porcentaje de avance (Figura 22). 

 

Figura 22 Retroalimentación 
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 Después de concluir con la implementación del sistema se deben hacer algunas 

pruebas, con el fin de ajustar pequeños detalles que se hayan olvidado. En el capítulo 5 se 

describirán las pruebas hechas al sistema, así como la exposición de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


