
Resúmen: 
 

Las ciencias de la computación, es un área de las ciencias la cual cambia 

constantemente. La gran preocupación es que los avances tecnológicos, especialmente 

en esta área, son tan constantes y tan rápidos que es muy difícil mantenerse al día y 

desarrollar técnicas y herramientas las cuales puedan realizar las tareas necesarias para 

que las cosas funcionen eficientemente. Actualmente nos encontramos con el dilema de 

la búsqueda y recuperación eficiente de información de cualquier tipo. La tarea de 

buscar información que nos pueda ayudar es muy tardada y difícilmente los resultados 

que obtenemos son los deseados. Lo que necesitamos es desarrollar técnicas y 

herramientas las cuales nos ayuden a realizar búsquedas rápidas y eficientes y que 

podamos realizarlas hacia cualquier tipo de información o datos existentes. 

 

Este trabajo de tesis abarcó varias áreas diferentes de estudio las cuales se 

complementan para formar el sistema que se desarrolló a lo largo de la tesis. Una de las 

áreas de estudio, es la eficiente búsqueda y recuperación de información. En esta tesis se 

estuvo trabajando con la realización de búsquedas sobre datos no estructurados, en 

específico sobre archivos de audio llamados MP3.  ¿Cómo realizar búsquedas sobre 

datos no estructurados, cómo realizar búsquedas sobre archivos de audio? ¿Cómo 

recuperar información de manera rápida y eficiente? ¿Cómo presentarle al usuario los 

resultados de manera ordenada del archivo más relevante al menos relevante? Estas son 

algunas de las preguntas que éste trabajo trato de responder. Se desarrolló una 

herramienta actual y funcional con la cual el usuario pueda realizar búsquedas de 

archivos de audio, en específico MP3, obteniendo resultados confiables y útiles. 

Actualmente uno de los temas tecnológicos de controversia más grande es el 

tráfico de archivos MP3 por Internet. Hoy en día la industria musical se siente 

amenazada por el tráfico de archivos de audio MP3 que existe por toda la red; decenas 

de programas tipo P2P (programas que comunican dos computadoras directamente 

permitiendo el intercambio libre de cualquier tipo de archivo) se encargan de transferir 

miles de canciones por día. El problema de estos servicios es que ninguno de ellos se 

interesa por verificar si los archivos tienen derechos de autor, o si el nombre del archivo 

junto con todas sus etiquetas corresponden realmente a lo que el archivo contiene, o si el 

archivo fue creado correctamente y si este está en buen estado, completo, sin virus, etc. 



 

Otra de las áreas de estudio con las que se trabajó, es el web dinámico, la 

administración de un portal en Internet y el manejo de diferentes tipos de usuarios 

dentro del mismo sistema. Muchos de estos problemas se relacionan con la seguridad y 

con la coherencia de la información. Este no es un sistema dentro del cual la seguridad 

sea tan crítica, como el de un banco por ejemplo, ya que no haremos transacciones de 

dinero ni manejaremos información vital de personas como números de tarjetas de 

crédito. Pero si fue de interés construir un sitio confiable donde se mantengan bien 

marcados los límites de acceso de cada uno de los diferentes tipos de usuarios y donde 

la información de los usuarios y de los archivos se guarde con total seguridad y 

coherencia. 

El sistema también se construyó de tal manera que cualquiera de los usuarios lo pueda 

utilizar fácilmente y sin ninguna complicación, y que la persona asignada para 

administrar dicho portal, lo pueda hacer con total transparencia; sin ningún 

conocimiento avanzado de computación y sin que tenga que escribir ni una línea de 

código. 

 


