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Capítulo 5 

 

 

Implementación. 

 

Ya que hemos definido los puntos iniciales para la construcción del sistema como lo son las 

implicaciones de derechos de autor que afectan la implementación del sistema así como 

todos los aspectos que involucran al análisis y diseño del mismo sistema, ahora pasaremos 

a plantear la problemática y las soluciones que se dieron en el proceso de implementación 

de la RDU en donde el lenguaje de programación utilizado es Java y la metodología UML 

para diseñar la estructura del sistema (Los diagramas UML se pueden ver con mas detalle 

en el apéndice C). 

 

5.1 Elementos principales 

 

 Para empezar daremos una rápida revisión a los elementos principales que 

componen la interfaz y los elementos asociados a cada una de ellas, así como a la creación 

de las diferentes vistas de los documentos, como la imagen original de cada página, su 

reducción “thumbnail” y el cuadernillo del documento (PDF). 
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5.1.1 Árboles 

 

 Como ya mencionamos, se optó por los árboles para representar la información que 

vamos a estar manejando en la RDU, dado que la estructura de esta información es de 

manera jerárquica, el agrupamiento en cada nivel es natural y comprensible, por lo que 

rápidamente podemos localizar un elemento del árbol.  

 

 Los árboles generados son árboles de objetos en los que cada hoja está asociada a 

cada uno de los diferentes elementos que se están manejando (escuelas, departamentos, 

cursos, documentos, estudiantes y profesores). Cada uno de estos esta asociado a un ícono 

para su rápida localización, a continuación se mostraran los íconos a los que están 

asociados cada uno de los elementos, esto se puede apreciar en la figura  5.1.  

 

 

Figura 5.1.- Iconos a los que esta asociado cada elemento del árbol. 
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 En la RDU se optó por manejar dos tipos de árboles, el primero de ellos es el que 

muestra toda la colección de la RDU, partiendo de las escuelas que tiene la universidad, 

hasta llegar a los documentos que tiene asociadas las materias que se están impartiendo en 

el semestre. Este árbol es el que maneja el administrador del sistema y lo pueden accesar 

los profesores y los estudiantes si así lo desean, un ejemplo de este árbol se puede ver en la 

figura 5.2.  

 

 

Figura 5.2 - Arbol con toda la información de la colección de la RDU. 
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El segundo árbol es personalizado, este se crea de acuerdo al rol que desempeña los 

usuarios ya sea profesor o estudiante. Cuando se es un profesor el árbol muestra las 

materias que el mismo esta impartiendo, un ejemplo de este se puede ver en la figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3 - Arbol con los cursos que el profesor esta impartiendo. 

 

 Cuando se es estudiante el árbol muestra las materias que esta cursando, con la 

opción de agregar materias a su árbol para tener mas información accesible mas 

rápidamente, un ejemplo de este se puede ver en la figura 5.4.  
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Figura 5.4 - Arbol con los cursos que el estudiante esta cursando. 

 

 Se optó por los diferentes tipos de árboles por que estos resolvían la pérdida de 

tiempo de los usuarios en la búsqueda de sus cursos en toda la colección de la RDU, aparte 

que los árboles personalizados le dan al usuario una sensación de ser parte del sistema ya 

que esta moldeado a él. 

 

 Como la cantidad de información que vamos a estar manejando es de un tamaño 

considerable, el manejo de los árboles de objetos debía de cuidarse ya que si no poníamos 

atención a este aspecto del sistema podríamos  hacer mas lento el acceso al sistema, aparte 

de sobrecargar la memoria de la computadora desde donde estamos accesando al sistema. 

Para resolver este problema se optó por manejar la información en demanda, esto quiere 

decir que la información se recupera cuando el usuario la necesita, por ejemplo cuando 

expandimos una rama del árbol en ese momento vemos cual es la información asociada a 

ese objeto y la cargamos como los hijos de la rama que expandimos, este concepto de traer 

la información en demanda se extendió en todo el sistema ya que al visualizar las hojas 
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terminales del árbol (libros, referencias web y documentos digitales), también se utilizó. 

Esto es explicado con más detalle en la sección  de visualización de las hojas terminales en 

este mismo capítulo. 

 

5.1.2 Botones 

 

 Como ya mencionamos se optó por botones para representar las tareas asociadas a 

cada uno de los elementos manejados en la RDU, por simplicidad y por que los botones son 

usados para seleccionar elementos u opciones.  

 

 Para cada tipo de usuario hay diferentes tareas que puede realizar a continuación se 

muestran todas las tareas a realizar con sus correspondientes íconos y frases asociadas. 

 

RDU personal: Muestra el árbol personal del usuario. 

RDU completa: Muestra el árbol que contiene la colección completa de la RDU. 

Agregar Documento digital: Agrega un nuevo documento digital a la colección de la 

RDU. 

Agregar Libro: Agrega un nuevo libro a la colección de la RDU. 

Agregar URL: Agrega una nueva referencia web a la colección de la RDU 

Ver URL : Abre en una navegador la dirección de internet seleccionada. 

Reservar : Reserva un libro. 

Purgar : Borra los documentos que ya han caducado. 

Agregar materia: Agrega una materia al árbol personal del usuario. 
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Quitar materia: Quita una materia al árbol personal del usuario. 

Guardar : Guarda el documento que estamos seleccionando. 

Inicio (Home): Nos muestra las primeras 6 paginas del documento. 

Adelantar : Nos muestra las 6 paginas siguientes.  

Regresar : Nos muestra las 6 paginas anteriores. 

Salir : Cierra el sistema. 

 

La mayoría de los acciones que ejecutan estos botones son sencillas y afectan solo al 

una parte muy pequeña del material contenido en la RDU, pero hay uno que ejecuta una 

acción reguladora de espacio en el disco: el botón “Purgar o actualizar base de datos”, la 

función de este es el de limpiar la base de datos o sea borrar los documentos que ya estén 

caducados en la fecha en que nosotros ejecutamos esta acción. 

 

 Cabe mencionar que para cada usuario se agrupan los botones asociados al mismo y 

estos van cambiando de estado, activo y no activo de acuerdo con el elemento del árbol 

seleccionado, por ejemplo solamente sobre el objeto de estudiante se puede agregar una 

materia al árbol, así que solo cuando se haya seleccionado esa hoja se podrá ejecutar esta 

tarea, la figura que muestra este ejemplo se muestra a continuación en la figura 5.5. 
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Figura 5.5 - Ejemplo de los botones sensitivos al contexto del árbol. 

 

 Con los botones sensitivos tenemos una gran reducción de errores por parte de los 

usuarios ya que el sistema los guía visualmente a ejecutar las tareas que tienen asociados 

los elementos del árbol. 

 

5.1.3 Panel de visualización múltiple 

 

 Otro aspecto principal a mencionar es el panel de visualización múltiple que se 

implementó. Le llamamos de visualización múltiple por que va cambiando cada vez que 

cambiamos de hoja en el árbol, este va cambiando desde desplegar información en forma 



 61 

de texto hasta desplegar las reducciones de la pagina (thumbnails). A continuación 

describiremos estas dos formas de visualización. 

 

5.1.3.1 Visualización de los datos del árbol 

 

 Muchos de los objetos del árbol tienen asociados información en formato de texto, 

estos son las escuelas, departamentos y los cursos de los mismos. Esta información es 

desplegada en el panel de visualización múltiple cambiando cada vez que se cambia de 

hoja, un ejemplo de esto lo podemos ver en la figura 5.6 a continuación.  

 

Figura 5.6 - Ejemplo del panel de visualización múltiple desplegando información de texto. 
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5.1.3.2 Visualización de las hojas terminales 

 

 En las hojas terminales de nuestro árbol tenemos los documentos digitales, 

referencias web y libros. Para visualizar cada uno de estos elementos se hace de una forma 

diferente. El caso más simple es el del libro ya que solo se muestra la información referente 

al libro seleccionado y el estatus que tiene, sea si esta prestado o si se encuentra disponible. 

 

 Para visualizar la referencia web lo que se implemento fue que al momento de que 

se selecciona la referencia se abre una ventana nueva desplegando la dirección web que se 

recomendó para que el usuario en ese mismo momento revise y navegue por la pagina, cabe 

mencionar que la ventana es del navegador que se esta utilizando, así que resulta mucho 

mas familiar para el usuario manejar este, que haber implementado otro nosotros mismos, 

un ejemplo de este tipo de visualización lo podemos ver en la figura 5.7 a continuación.  
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Figura 5.7 - Ejemplo de visualización de una referencia web. 

 

 El otro elemento son los documentos digitales. Para estos se implementó un 

navegador de páginas reducidas (thumbnails), cuando se selecciona un documento digital se 

despliegan en el panel de múltiple visualización las primeras 6 paginas del documento, 

facilitando así una revisión rápida del documento, si se quiere ver las siguientes paginas 

solo se oprime el botón de adelantar y si se quiere ver las anteriores el botón de regresar, 

también se tiene el botón de inicio para que en cualquier momento de la navegación 

podamos regresar al principio del documento, un ejemplo de este tipo de visualización lo 

podemos ver en la figura 5.8 a continuación.  
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Figura 5.8 - Ejemplo de visualización del documento digital. 

 

Esta navegador de paginas reducidas esta implementado a partir de botones en 

donde de cada botón representa una pagina del documento. Para ver la imagen en su 

tamaño real, solo se oprime la pagina que se quiera ver (botón), y se despliega una nueva 

ventana, la que contiene la imagen en tamaño real de la página que seleccionamos, para 

ayudar a la visualización de la misma esta acompañada de un dispositivo de acercamiento y 

alejamiento (zoom), un ejemplo de este tipo de visualización lo podemos ver en la figura 

5.9 a continuación.  
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Figura 5.9 - Ejemplo de visualización de una pagina del documento digital a través del 

dispositivo de acercamiento y alejamiento (zoom). 

 

 Este navegador de páginas reducidas sigue el concepto de obtener la información en 

demanda ya que cuando se selecciona en el árbol un documento digital se recuperan las 

paginas reducidas “thumbnails” y las carga en el navegador, cuando queremos ver el 

acercamiento a una de ellas en ese momento recuperamos la imagen real, si queremos ver 

otra pagina se destruye la que habíamos visto anteriormente y se recupera la que se acaba 
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de pedir, también si cambiamos de documento digital, las paginas reducidas del documento 

anterior se destruyen y se cargan las actuales. 

 

 Ya revisados los elementos principales de las diferentes interfaces, pasaremos a ver 

como se crean las paginas reducidas y el cuadernillo que contiene el documento entero así 

como los diferentes módulos que se  implementaron a partir de estos elementos principales. 

 

5.2 Generación de las vistas de los  documentos  

 

  Ya después de haber especificado de las partes de las que nos valemos para una 

mejor visualización de la información, pasaremos a revisar la creación de algunos de ellos 

mas específicamente, de las reducciones de las páginas de los documentos digitales y del 

cuadernillo del mismo; en donde su objetivo es el visualizar rápidamente el contenido de 

estos y para guardar una copia de el, respectivamente. A continuación describiremos de 

forma breve como es que se crean las diferentes vistas de los documentos. 

 

5.2.1 Creación de reducciones de la paginas (thumbnails) 

 

Como ya mencionamos nos ayudamos de un escáner de alta velocidad para crear la 

versión digital del documento que queremos agregar a la colección de la RDU; las páginas 

en formatos de imágenes están contenidas en un directorio, este se selecciona y en ese 

momento se cargan las imágenes a nuestro sistema. 
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Ya que tenemos la imágenes cargadas en la RDU vamos recorriendo cada una de 

ellas, y a partir del flujo binario de cada una se codifica una imagen JPG en el directorio de 

trabajo de la RDU que contiene la reducción de la pagina (thumbnail), cabe  mencionar que 

la creación de todas ellas es en tiempo real. 

 

 Estas reducciones de pagina se dan de alta en la base de datos al igual que los otros 

elementos (imágenes originales y cuadernillo). Después de darse de alta el sistema 

automáticamente borra los archivos creados, esto para no congestionar el disco duro de la 

maquina. 

  

5.2.2 Creación de cuadernillos (PDF) 

 

 Otra vista que creamos fue la vista que verán los usuarios al momento que guarden 

el documento, esta es un cuadernillo de hojas (PDF), el cual se crea también al momento en 

que se cargan las imágenes a nuestro sistema. 

 

 Este tiene en cada hoja del mismo la imagen de la pagina correspondiente, aparte de 

tener una leyenda como encabezado de la pagina, leyenda referente a las leyes de derechos 

de autor y a la responsabilidad del usuario al pedir este documento. El contenido de esta 

leyenda se puede ver en el apéndice A. 
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 Para la creación del cuadernillo (PDF) que contiene el documento digital se utilizo 

una librería hecha en java  [Lowagie y Soares, 2001] para la creación de los mismos. 

 

Después de haber creado las reducciones de páginas, como ya tenemos las imágenes 

originales vamos tomando cada una de ellas y las insertamos en el archivo PDF 

ayudándonos de la librería antes mencionada, todo esto en tiempo real.  

 

Este archivo PDF también se da de alta en la base de datos y  después de esto el 

sistema automáticamente borra el archivos creado, por el mismo propósito:  no 

congestionar el disco duro de la maquina. 

 

5.3 Módulos implementados 

 

 Ya que hemos visto los arboles de objetos, las tareas que tenemos disponibles, el 

panel de visualización múltiple y como creamos las diferentes vistas de los documentos, 

pasaremos a describir como se constituyen cada uno de los módulos que tenemos 

disponibles para las diferentes tipos de usuario. Antes de empezar mostraremos los 

módulos que se hicieron para el web (applet´s) y el que se hizo en forma de aplicación. 

 

5.3.1 Módulos del Web y de aplicación 

 

 Cuando se comenzó a desarrollar este sistema se pensó que todos los módulos 

fueran accesibles desde el web, al ir avanzando en el desarrollo del mismo nos dimos 
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cuenta que teníamos que separar los módulos de tal manera que, él modulo de profesor y 

estudiante fueran accesibles desde el web y él modulo de administración del sistema fuera 

residente en la máquina a manera de aplicación, por las siguientes razones:  

 

Web : Los módulos que se implementaron para ser accesibles desde el web fueron 

los de estudiante y profesor, ya que la funcionalidad de los mismos es la de 

visualización de la información contenida en la base de datos en el caso de el 

modulo de estudiante y de visualización e interacción con la base de datos en el 

módulo de profesor, ya que ellos pueden dar de alta libros y referencias web. 

Funcionalidades que no hacen ningún acceso al disco de la terminal en donde se este 

accesando la RDU, por lo tanto corren con los permisos básicos y el applet no 

necesita ser firmado. 

 

 

Aplicación : El modulo del administrador  fue el único que se hizo en aplicación, ya 

que este hace acceso al disco de la máquina en donde se está corriendo. Al momento 

de agregar un documento se crea una estructura de directorios, en ella se depositan 

las páginas digitales resultantes del documento original a través del escáner, el 

mismo directorio se usa para generar las reducciones de paginas (thumbnails) y el 

cuadernillo de paginas (PDF), estos son escritos a disco y después de darse da alta 

en la base de datos el sistema los borra del disco. Por estos accesos al disco no es 

factible que se haga desde el web ya que lleva una problemática más complicada, 

aparte de que podrían hacer mal uso de este módulo. 
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5.3.2 Entrada al sistema 

 

 Como vimos en el capítulo 3 hay restricciones a partir de la ley de derechos de 

autor. Una de ellas es la del acceso restringido, esta se refiere a que el sistema solo podrá 

accesarse en las terminales de la universidad. La solución a este problema es corroborar que 

se esta accesando desde una terminal autorizada, para esto se revisa el IP de la máquina de 

donde se esta accesando al sistema y si concuerda con el domino que tiene la universidad se 

autoriza el acceso en caso contrario se niega (se usó Servlets). 

 

 Aparte de que el sistema esta protegido a partir de un servlet que verifica desde 

donde se esta accesando el sistema, el sistema pide el nombre de usuario y una palabra 

clave asociada la usuario, con esto se doblega la seguridad de la información que vamos a 

tener disponible ya que solo los usuarios autorizados podrán tener acceso a la misma. 

 

Como el sistema esta basado en que cada usuario tiene asociado uno o varios roles, 

ya que se verifico el IP y que se reviso que el usuario esta autorizado para entrar a la RDU 

(nombre del usuario, palabra clave), el sistema revisa que rol o roles tiene asignado el 

usuario para que así sepa que modulo mostrarle al usuario. A continuación se describirán 

los módulos que se implementaron y se explicaran las funcionalidades de cada uno de ellos. 
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5.3.3 Módulo de Administrador  

 

 El primer módulo del que vamos a hablar es el del administrador ya que este es la 

piedra angular del sistema; ya que de este depende el buen funcionamiento de los otros dos 

módulos. 

 

 La función de este módulo y de la gente que lo va a usar es la de proveer a la base 

de datos la información en formato digital que se necesita a partir de los documentos, libros 

y referencias web que tengan los cursos que se estén impartiendo en el semestre. 

 

 Este módulo está implementado como una aplicación debido a que el sistema crea 

una estructura de directorios al disco, aparte de que escribe cada uno de los diferentes 

archivos en donde se crean las vistas que se necesitan para nuestro sistema, como las 

reducciones de paginas (thumbnails) y los cuadernillos que contienen todo la información 

del documento (PDF). 

 

 Las acciones o tareas que tiene asociado este modulo se pueden ver de manera 

visual en la figura 5.10 a continuación. 

 

 

Figura 5.10 – Botones que tiene asociado el módulo de administración de la RDU. 
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 Como podemos ver en la figura 5.10 las acciones principales de este modulo son la 

de agregar documentos digitales, agregar libros y agregar v referencias web; así como 

borrar o modificar cualquiera de ellas. Todo esto  a través de formas que se deben de llenar 

con información referente al elemento que queramos agregar, borrar o modificar. También 

podemos ver los botones de purgar el cual borra todos el material que ya caducado. Los 

botones de prestar, devolver y reservar se refieren a los libros, estos no están 

implementados aun por que nos enfocamos a las fotocopias, las que representan un mayor 

numero de información. 

 

 El árbol que usa este módulo para navegar a través de la colección de la RDU, es el 

que contiene toda la colección. 

 

 

Figura 5.11 – Ventana principal del modulo de administración de la RDU y ejemplo de 

agregar un documento. 
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 En la figura 5.11 podemos ver la ventana principal de la RDU, con el árbol que se 

esta manejando, las acciones que tenemos disponibles, y se esta llevando a cabo la acción 

de agregar un documento digital a la colección de la RDU. 

 

5.3.4 Módulo de Profesor 

 

 Del segundo módulo del que vamos a hablar es del módulo de profesor. La función 

de este módulo principalmente es la de proveer a los profesores la posibilidad de estar al 

pendiente del material que contienen los cursos que están impartiendo, así como la de 

agregar material a estos cursos, aunque por el momento lo que se pueden agregar son libros 

y referencias web. También puede modificar o borrar cualquiera de los elementos que 

contengan las materias bajo su responsabilidad, aunque sean documentos digitales.  

 

Las acciones o tareas que tiene asociado este modulo se pueden ver de manera 

visual en la figura 5.12 a continuación. Como se puede ver las tareas que tiene asociado el 

modulo de profesor es la de agregar, modificar o quitar algunos elementos de las materias 

que esta impartiendo, cabe mencionar que cada profesor es responsable solamente de las 

materias que esta impartiendo. 

 

 

Figura 5.12 – Botones que tiene asociado módulo del profesor de la RDU. 
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 Este módulo hace uso de los dos tipos de arboles que se implementaron: el general y 

el personal. El árbol personal contiene los cursos que el profesor esta impartiendo, y puede 

navegar por el material que tienen, así como también pueden revisar la colección completa 

de la RDU. 

 

 

Figura 5.13 – Ventana principal del modulo de profesor de la RDU y ejemplo de agregar un 

url 

 

 En la figura 5.13 se muestra la ventana principal del modulo de profesor de la RDU. 

En esta figura en particular esta agregando una referencia Web a uno de sus cursos. 
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5.3.5 Módulo de estudiante 

 

 A continuación describiremos el modulo del estudiante. La función de este es 

principalmente la de que el usuario pueda visualizar fácilmente el contenido de los cursos 

que esta llevando en el semestre, y poder accesar estos documentos de una manera fácil  y 

rápida 

 

 Como ya vimos el sistema verifica el IP desde donde se esta accesando a la RDU y 

se valida que el usuario está autorizado para entrar a RDU (nombre de usuario, palabra 

clave), en este caso como el usuario tiene el rol de estudiante, tenemos que informar en que 

términos estamos distribuyendo la información, esto por restricciones de derechos de autor, 

por lo tanto el sistema muestra una advertencia, la cual muestra el rol que desempeñan cada 

uno de los participantes en la RDU, o sea los la biblioteca al prestar este servicio y los 

usuarios de la misma al accesar el sistema y al pedir el material referentes a los cursos que 

están llevando en el semestre, el contenido de esta advertencia se puede ver con detalle en 

el apéndice A.  

 

 Este módulo hace uso de los dos tipos de arboles implementados, el general y el 

personalizado. En el árbol personalizado el estudiante tiene en primera instancia las 

materias que esta cursando, con la opción de agregar materias que le sean de su interés a su 

árbol personal, para tenerlas disponibles en el, pero solo de las materias en las que esta 

inscrito es de donde podrá extraer información de los documentos y referencias, de las 

materias en donde no este inscrito solo podrá ver el contenido de la información, no 
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reproducirla, esto por disposiciones de las leyes federales de autor y los acuerdos 

internacionales a los que esta sujeto México. 

 

 En este módulo es donde más funcionalidad de visualización y extracción de 

información, hay ya que aparte de poder verla en el panel de visualización múltiple, ya sea 

en formato de texto (libros, cursos, departamentos, escuelas), por medio del un navegador 

cuando se traten de URL´s y los documentos digitales a partir del navegador de imágenes 

reducidas implementado, se puede extraer el documento completo en formato de 

cuadernillo (PDF), a través de un servlet que hace la requisición a la base de datos. A 

continuación en la figura 5.14 se puede ver un ejemplo en donde  se esta guardando el 

documento. 
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Figura 5.14 – Guardado de un documento (PDF). 

 

 Como ya mencionamos este modulo esta hecho mas que nada para visualizar la 

información, por ende  las acciones que están disponibles en el mismo son relacionadas 

con esto, en la figura 5.15 se pueden ver los botones con las acciones que tienen disponibles 

los estudiantes. 
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Figura 5.15 – Botones que tiene asociado módulo del estudiante de la RDU. 

 

 En la figura 5.16 podemos ver un ejemplo de cómo el estudiante agrega una materia 

a su árbol personal. El estudiante puede agregar las materias que quiera a su árbol personal 

pero no puede borrar todas las materias, las únicas que puede borrar son las que agregó, ya 

que las demás son en las que esta inscrito y por lo tanto esas siempre las tendrá  en su árbol 

personal. 

 

 

Figura 5.16 – Ejemplo de la agregación de una materia al árbol personal del usuario 
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Por medio de este modulo y de las funcionalidades que lo acompañan el estudiante 

puede ver fácil y rápidamente las materias en la que esta inscrito y las materias por las que 

tiene interés, así como poder ver la información de toda la colección de la RDU y poder 

extraer información acerca del material de los cursos en los que esta inscrito. 

   

5.3.6 Modulo combinado (estudiante y profesor) 

 

 Cuando el usuario tiene dos roles asociados esos son los de estudiante y profesor, el 

sistema presenta los dos ambientes en donde se va a desenvolver. A continuación en la 

figura 5.17 se muestra como se ve el módulo que combina el módulo de estudiante y el de 

profesor. 
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Figura 5.17 – Ejemplo del modulo combinado : estudiante y profesor. 

 

Este tiene las funcionalidades que tiene cada uno de los módulos por separado.  

 

En el siguiente capítulo se mencionaran las impresiones, comentarios y resultados 

del periodo de evaluación de la RDU. 


