
Capítulo 5 

Análisis y diseño de Diligs 

Diligs surge de los conceptos básicos de MiEga, ya que lo que se deseaba en un principio 

del proyecto era extender lo que era MiEga, pero existió una limitante, la cual fue que no se 

encontraba MiEga disponible por parte de la U-DL-A, por lo que no se pudo continuar con 

la extensión del proyecto y se tuvo que iniciar desde cero a realizar Diligs, tomando en 

cuenta las ideas básicas que MiEga presentaba y realizando un estudio sobre las 

necesidades y requerimientos del sistema, así como las funciones con las cuales contaría 

dicho sistema. 

5.1. Conocimiento de los requerimientos 

Panorama general 

Este proyecto tiene como objetivo que los usuarios puedan contar con un espacio grupal, 

donde puedan crear grupos de usuarios, para poder intercambiar opiniones sobre un tema 

que sea de su interés por medio de pláticas realizadas de forma síncrona, así como permitir 

la recuperación de información de material dentro de Marian y realizar anotaciones al 

material deseado para compartirlo con los participantes de su grupo. 

Clientes 

• Consultor: usuario que solo tiene la opción de buscar material y consultarlo, pero no 

puede añadirlo al espacio grupal, ya que hasta el momento no forma parte de un 

grupo. También pude buscar las minutas guardadas por otros miembros de un 

grupo. 

 

 



• Miembro de un grupo: usuario consultor que fue invitado a formar parte de un 

grupo y que tiene la opción de guardar material y realizar anotaciones para poder 

compartirlo con los demás miembros de su grupo. También puede crear sesiones de 

discusión con los grupos a los que pertenece y tiene permiso de guardar las minutas 

para que posteriormente puedan ser consultadas. 

Metas 

La meta de Diligs, en términos generales, es que pueda ser un sistema que brinde a un 

usuario la facilidad de poder trabajar con otros usuarios y compartir sus diferentes puntos 

de vista sobre un tema que les interese a ellos, y así poder realizar trabajo colaborativo 

entre todos los miembros del grupo de manera que cada quien comparte conocimiento de 

sus ideas sobre el tema. 

Funciones básicas del sistema 

Referencia Función Categoría 

1 Realiza conexión a la base de datos para ver si los datos 

del usuario existen 

Oculta 

2 Presenta los usuarios en línea Evidente 

3 Permite crear un grupo de usuarios Evidente 

4 Obtiene los datos del los candidatos y participantes que 

van a formar parte del grupo 

Evidente 

5 Despliega la lista de los grupos existentes Evidente 

6 Obtiene la foto del usuario seleccionado en línea Evidente 

7 Crea una sesión de discusión con los usuarios del grupo Evidente 

 



que se encuentren en línea 

8 Guarda la sesión de discusión en la base de datos Oculta 

9 Muestra las minutas almacenadas por los usuarios Evidente 

10 Despliega material guardado por tu grupo, así como las 

anotaciones 

Evidente 

11 Guarda las anotaciones en la base de datos hechas a un 

material en particular 

Oculta 

12 Despliega los resultados encontrados en una búsqueda 

dentro de Marian 

Evidente 

13 Guarda el material seleccionado a tu espacio grupal Oculta 

14 Establece conexión con el servidor del Chat, cuando se 

desea iniciar una plática 

Oculta 

Figura 5.1. Funciones básicas del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Diagrama de contexto de Diligs 
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Figura 5.2. Diagrama de contexto de Diligs 

 

5.3. Casos de uso de Diligs 

En esta sección, se describen el diagrama y los casos de uso que se obtuvieron a partir de 

los requerimientos y las funciones descritas anteriormente (ver figuras 5.3 a 5.13). 
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Diagrama de casos de uso 
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Figura 5.3.Diagrama de casos de uso de Diligs 
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Id: 01 
Caso de Uso: Ver usuarios en línea   
Autor: Jessica Vargas Somellera 
Actores: Miembro de un grupo y consultor 
Propósito: Que los actores sepan cuales son los usuarios que se encuentra en línea 
Resumen: El actor ve la lista de usuarios que se encuentran activos en el sistema, 

así como la foto del usuario, seleccionando aquel que desea conocer. 
Tipo: Primario – Esencial 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Este caso de uso comienza cuando un 
actor entra al sistema  

 

 2. El Sistema da a conocer al actor los 
usuarios que se encuentran en línea en ese 
momento, con la foto del actor que ingresó 

3. Si el actor desea conocer a otro, 
selecciona el nombre y la opción “Ver 
foto” 

 

 4. El Sistema despliega la lista de usuarios 
activos pero con la foto del usuario que 
seleccionó 

Figura 5.4.Caso de uso “Ver usuarios en línea” 

Id: 02 
Caso de Uso: Crear grupo de usuarios 
Autor: Jessica Vargas Somellera 
Actores: Miembro de un grupo y consultor 
Propósito: Crear un grupo de usuarios para poder interactuar entre ellos. 
Resumen: Se crea un grupo de usuarios, si es que se encuentran usuarios activos, 

para posteriormente poder ser miembro de un grupo y poder llevar a 
cabo todas las operaciones que el sistema contiene 

Tipo: Primario – Esencial 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Este caso de uso comienza cuando un 
actor elige la opción de crear grupo de 
usuarios 

 

 2. El sistema da a conocer al actor la lista 
de candidatos con los que puede formar un 
grupo 

 3.Pide que seleccione a 3 usuarios como 
máximo para agregarlos a la lista de 
participantes 

4. El actor selecciona uno por uno a los 
participantes del grupo 

 

 5. Pide el nombre del grupo 
6. El actor ingresa el nombre del grupo  
 7. Pide el tema a tratar por el grupo 

 



8. El actor ingresa el tema a tratar  
9. El actor elige la opción de crear grupo  
 10. Despliega los datos del grupo que 

fueron guardados 
11. El usuario elige la opción de regresar a 
crear otro grupo o regresar a grupos. 

 

  
Cursos Alternos 
1. Si no hay usuarios con quien se pueda crear grupos, te manda un mensaje de aviso. 
3. Si no selecciona la opción de agregar, te manda un mensaje de error. 
9. Si no se encuentran completos los datos solicitados, manda un mensaje de error y no 
da de alta el grupo. 

Figura 5.5. Caso de uso “Crear grupo de usuarios” 

Id: 03 
Caso de Uso: Consultar grupos de usuarios existentes 
Autor: Jessica Vargas Somellera 
Actores: Miembro de un grupo y consultor 
Propósito: Permite ver una lista de los grupos creados 
Resumen: Permite ver lista de todos los grupos que han sido creados hasta el 

momento, mostrando el nombre del grupo, tema y participantes 
Tipo: Primario – Esencial 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Este caso de uso comienza cuando un 
actor elige la opción de ver lista de grupos 
existentes 

 

 2. Automáticamente el sistema, despliega 
la lista de los grupos existentes por un 
rango de 5 en 5 

Cursos Alternos 
1. Si no hay grupos creados, te manda un aviso 
2. Si hay más de 5 grupos te aparecen las ligas de anterior o siguiente, y puedes dar clic a 
cualquiera de las dos, ya sea que te pase a otra página o te regrese a la anterior. 

Figura 5.6. Caso de uso “Consultar grupos de usuarios existentes” 

 

Id: 04 
Caso de Uso: Iniciar sesión de discusión 
Autor: Jessica Vargas Somellera 
Actores: Miembro de un grupo 
Propósito: Permite al usuario abrir una sesión con alguno de los grupos a los que 

perteneces 
Resumen: Se despliega una lista de los grupos a los que pertenece y al 

seleccionar alguno puede establecer conexión con el grupo 
Tipo: Primario – Esencial 

 



Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Este caso de uso comienza cuando un 
actor elige la opción de Sesión 

 

 2. Automáticamente el sistema, despliega 
la lista de los grupos a los que el usuario 
pertenece 

3. El actor selecciona uno de los grupos 
con los que desea establecer una plática 

 

4. Selecciona la opción Chat  
 5. El sistema carga el applet del chat con 

los usuarios que se encuentren conectados 
en ese momento. 

Cursos Alternos 
4. Si el usuario no seleccionó ningún grupo, le manda un mensaje de aviso 
5. Si no se llega a ver el applet es porque no tiene instalado el plug- in  y hay que bajarlo 
de la liga que se otorga. 

Figura 5.7. Caso de uso “Iniciar sesión de discusión” 

Id: 05 
Caso de Uso: Guardar minuta 
Autor: Jessica Vargas Somellera 
Actores: Miembro de un grupo 
Propósito: Permite al usuario guardar la sesión de discusión 
Resumen: Permite que el usuario guarde la sesión de discusión otorgándole un 

nombre al guardarla para que pueda ser consultada. 
Tipo: Primario – Esencial 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Este caso de uso comienza cuando un 
miembro del grupo que se encuentra dentro 
de la sesión elige la opción guardar 

 

 2. Automáticamente el sistema, despliega 
una ventana de frame en donde le pide el 
nombre con el que va a guardar la minuta 

3. El miembro del grupo introduce el 
nombre del archivo con el que será 
guardada la minuta 

 

 4. Cuando termine de guardar, le avisa que 
ha sido guardada la minuta 

5. El miembro del grupo puede salir del 
applet 

 

Cursos Alternos 
3. Si el nombre ya existe se lo notifica al usuario. 
 

Figura 5.8. Caso de uso “Guardar minuta” 

 

 



Id: 06 
Caso de Uso: Buscar minuta 
Autor: Jessica Vargas Somellera 
Actores: Miembro de un grupo y consultor 
Propósito: Permite al actor buscar la minuta deseada 
Resumen: Permite que el actor pueda buscar una minuta que haya sido guardada 

anteriormente. La búsqueda puede ser por: autor, fecha, nombre del 
gurpo y despliega todas. 

Tipo: Primario – Esencial 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Este caso de uso comienza cuando un 
actor desea buscar una minuta, debe de 
seleccionar algún tipo de búsqueda 

 

 2. Posteriormente, el sistema despliega los 
resultados obtenidos 

3. El usuario elige las opción regresar a 
minutas 

 

Cursos Alternos 
1. Si no se llenan completos los campos requeridos, marcará un mensaje de error. 
 Si no encuentra resultados con los datos proporcionados, lo notifica.  

Figura 5.9. Caso de uso “Buscar minuta” 

Id: 07 
Caso de Uso: Buscar material digital 
Autor: Jessica Vargas Somellera 
Actores: Miembro de un grupo y consultor 
Propósito: Permite al actor buscar algún material especifico 
Resumen: Permite que el actor pueda buscar un material especifico dentro de la 

biblioteca Marian, ya sea por título, autor y tema; si es miembro de un 
grupo se permite que pueda guardar el material a éste. 

Tipo: Primario – Esencial 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Este caso de uso comienza cuando un 
actor desea buscar material digital y elige 
alguna de las opciones de búsqueda con las 
que se cuenta 

 

 2. Posteriormente, el sistema despliega los 
resultados obtenidos en rango de 5 en 5. 

3. El usuario elige las opción regresar a 
material 

 

Cursos Alternos 
1. Si no se llenan completos los campos requeridos, marcará un mensaje de error. 
2. Si no encuentra resultados con los datos proporcionados, lo notifica; de lo contrario, si 
encuentra material, y el rango de material encontrado es mayor a 5, aparecen las ligas de 
anterior y siguiente.  

Figura 5.10. Caso de uso “Buscar material digital” 

 



Id: 08 
Caso de Uso: Guardar material digital 
Autor: Jessica Vargas Somellera 
Actores: Miembro de un grupo  
Propósito: Permite al actor guardar material que desea compartir con su grupo 
Resumen: El actor selecciona el material que desea guardar a su espacio grupal, 

ya sea uno o varios mientras no se encuentren repetidos, es decir, que 
alguien que pertenece a su grupo ya lo haya agregado 

Tipo: Primario – Esencial 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Este caso de uso comienza cuando un 
miembro de un grupo elige la opción de 
guardar material 

 

 2. El sistema despliega la información del 
material que fue guardado 

3. El usuario elige las opción regresar a 
búsquedas o guardar otro material 

 

Cursos Alternos 
2. Si el material ya se encuentra registrado, se lo notifica al usuario. 
3. Si se elige la opción guardar otro material, se repite las acción 1  

Figura 5.11. Caso de uso “Guardar material digital” 

Id: 09 
Caso de Uso: Guardar anotación 
Autor: Jessica Vargas Somellera 
Actores: Miembro de un grupo  
Propósito: Permite al actor agregarle una anotación al material 
Resumen: El actor selecciona el material al que desea agregarle la anotación y 

posteriormente, se escribe la anotación y se guarda 
Tipo: Primario – Esencial 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Este caso de uso comienza cuando un 
miembro de un grupo elige la opción de 
material 

 

 2. El sistema despliega el material de todos 
los grupos a los que perteneces 

3. El actor elige el material al que desea 
agregar la anotación 

 

4. Se ingresa la anotación al material  
5. Se elige la opción de guardar anotación  
 6. El sistema guarda la anotación y 

despliega los datos de la anotación 
guardada 

Cursos Alternos 
2. Si no hay material dentro de los grupos, se notifica con un mensaje de aviso 
5. Si no se llenaron completos los campos requeridos no guarda la anotación y muestra 

 



un mensaje de error.  
Figura 5.12. Caso de uso “Guardar anotación” 

Id: 10 
Caso de Uso: Ver material de tus grupos 
Autor: Jessica Vargas Somellera 
Actores: Miembro de un grupo  
Propósito: Permite al actor ver el material que ha sido guardado por los grupos a 

los que pertenece él 
Resumen: El actor selecciona la opción de material y automáticamente se 

despliega la lista de los grupos a los que perteneces y que contienen 
materia digital para compartirlo con los usuarios 

Tipo: Primario – Esencial 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1. Este caso de uso comienza cuando un 
miembro de un grupo elige la opción de 
material 

 

 2. El sistema despliega la lista de todos los 
grupos a los que perteneces 

3. El actor elige el grupo del cual desea 
consultar el material y elige la opción ver 
material 

 

 4. El sistema le muestra el material que ha 
sido asignado por los usuarios de su grupo 

5. El usuario elige la opción de regresar a 
material 

 

  
Cursos Alternos 
2. Si no hay pertenece a ningún grupo, se notifica con un mensaje de aviso 
3. Si el usuario no elige el grupo del cual desea ver el material, marca un mensaje de 
error.  

Figura 5.13. Caso de uso “Ver material de tus grupos” 

 

5.4. Arquitectura de U-DL-A con Diligs 

U-DL-A cuenta con su propia arquitectura como toda biblioteca digital, la cual se encuentra 

dividida en diferentes niveles (Figura 5.14).  

 



 

Figura 5.14. Arquitectura de U-DL-A [Sánchez y Legget 1997] 

 

Diligs se ubica dentro del nivel de interfaces de usuario, ya que es un espacio grupal 

y se encuentra relacionado con los espacios personales. Debido a que cada usuario realiza 

una búsqueda de material y si es éste de su interés, lo guarda en su espacio; también puede 

añadirle anotaciones al material y toda esta información será presentada al grupo de 

usuarios al que pertenece. 

En la figura 5.15, que se presenta a continuación, se explica el diagrama de 

arquitectura de Diligs, en el cual básicamente se quiere dar a entender como es que 

funciona dicho sistema. Como ya se ha dicho anteriormente, Diligs es un espacio grupal, 

por lo tanto debe de tener no solo un usuario sino varios; estos usuarios establecen la 

comunicación con el sistema por medio de Servlets, y los módulos con los que cuenta éste 

 



son: creación de grupos, usuarios en línea, sesiones de discusión con otros usuarios que se 

encuentren en ese momento conectados y que pertenezcan a su grupo de discusión, 

Minutas, Búsquedas de material de una de las colecciones digitales en federación y el 

material disponible de tu grupo de discusión con las anotaciones hechas por otros usuarios 

que pertenezcan a éste. 

 

Figura 5.15. Arquitectura de Diligs 

 

5.5. Modelo de Datos 

El modelo entidad- relación de Diligs se muestra a continuación en la figura 5.16, en el cual 

se observará como esta formada la base de datos de dicho sistema. También cabe 

mencionar que se hizo uso de una base de datos temporal en donde se encuentran 

almacenados los datos de toda la comunidad universitaria, es decir, estudiantes, personal 

administrativo y profesores. Esta base nos es de utilidad ya que el sistema Diligs funciona 

 



para la comunidad universitaria de la UDLA, y lo primero que hace es buscar si el usuario 

esta registrado, para posteriormente permitirle el acceso al sistema. 

 

Figura 5.16. Modelo entidad relación de Diligs 

El esquema de las tablas de la base de datos de Diligs se muestra en el Apéndice A. 

5.6.  Diagramas de colaboración y secuencia 

Una de las tareas clave para modelar un sistema de software de grandes dimensiones es 

dividirlo primero en áreas manejables. Estas áreas se llaman dominios, categorías o 

subsistemas. 

UML introduce la noción de un paquete como el ítem universal para agrupar 

elementos, permitiendo a los modeladores subdividir y categorizar sistemas. Los paquetes 

 



pueden ser usados en cualquier nivel, desde el nivel más alto, donde son usados para 

subdividir el sistema en dominios, hasta el nivel más bajo, donde son usados para agrupar 

casos de uso individuales, clases, o componentes [Booch 1999]. 

En este caso, para modelar el sistema Diligs, no seguiremos a fondo el modelado de 

UML, únicamente se desarrollarán los diagramas de secuencia y el diagrama de clases de 

dicho sistema. 

Un diagrama de secuencia muestra las interacciones entre objetos ordenadas en 

secuencia temporal. Muestra los objetos que se encuentran en el escenario y la secuencia de 

mensajes intercambiados entre los objetos para llevar a cabo la funcionalidad descrita por el 

escenario. En aplicaciones grandes además de los objetos se muestran también los 

componentes y casos de uso. El mostrar los componentes tiene sentido ya que se trata de 

objetos reutilizables, en cuanto a los casos de uso hay que recordar que se implementan 

como objetos cuyo rol es encapsular lo definido en el caso de uso [Jacobson 1999].  

Para mostrar la interacción con el usuario o con otro sistema se introducen en los 

diagramas de secuencia las boundary classes. En las primeras fases de diseño el propósito 

de introducir estas clases es capturar y documentar los requisitos de interfaz, pero no el 

mostrar como se va a implementar dicha interfaz.  

Los diagramas de secuencia, formalmente diagramas de traza de eventos o de 

interacción de objetos, se utilizan con frecuencia para validar los casos de uso. Documentan 

el diseño desde el punto de vista de los casos de uso. Observando qué mensajes se envían a 

los objetos, componentes o casos de uso y viendo a grosso modo cuanto tiempo consume el 

método invocado, los diagramas de secuencia nos ayudan a comprender los cuellos de 

 



botella potenciales, para así poder eliminarlos. A la hora de documentar un diagrama de 

secuencia resulta importante mantener los enlaces de los mensajes a los métodos 

apropiados del diagrama de clases [Booch 1999].  

En cambio, el diagrama de colaboración presenta una alternativa al diagrama de 

secuencia para modelar interacciones entre objetos en el sistema. Mientras que el diagrama 

de secuencia se centra en la secuencia cronológica del escenario que estamos modelando, el 

diagrama de colaboración se centra en estudiar todos los efectos de un objeto dado durante 

un escenario. Los objetos se conectan por medio de enlaces, cada enlace representa una 

instancia de una asociación entre las clases implicadas. El enlace muestra los mensajes 

enviados entre los objetos, el tipo de mensaje (sincrónico, asincrónico, simple, blanking, y 

'time-out'), y la visibilidad de un objeto con respecto a los otros [Jacobson 1999]. 

Para modelar el sistema Diligs se utilizaron los diagramas de secuencia que se 

muestran a continuación en la figura 5.17. 

:Diligs :QueriesDiligs :ConexionDiligs 

 

Figura 5.17. Diagramas de secuencia 

buscaUsuariosActivos 
buscaUser(username, password) 

abrirConexion( ) 

cerrarConexion() 

enviarSalida 

ejecutar(comando) 

 



:ColeccionVirginia :VirginiaCrawler :ItemRecurso 

 

Figura 5.17. Diagramas de secuencia (continuación) 

 

 

Figura 5.17. Diagramas de secuencia (continuación) 

 

TipoBusqueda 
(tipo, palabra) buscaXAutor (key)

resultadosBusqueda ( )

obtieneRecurso( ) 

buscaXTitulo(key)

buscaXTema (key)

getRecurso( )

:AnotacionServlet :QueriesDiligs :ConexionDiligs 

buscaAnotacion 
(nombreMaterial, 
anotacion, fecha) obtieneAnotacion(material)

abrirConexion( )

ejecutar(comando) 

cerrarConexion( ) 
resultAnotacion( )

 



:GrupoServlet :QueriesUDLA :ConexionUDLA 

 

Figura 5.17. Diagramas de secuencia (continuación) 

 

Figura 5.17. Diagramas de secuencia (continuación) 

:CreacionGrupos :QueriesDiligs :ConexionDiligs 

CreaGrupo(nombreGrupo, 
tema, partipantes, 
candidatos) 

ObtieneNumeroGrupo( )

insertaGrupo(numg,nombreGrupo, 
tema  ) 

cerrarConexion( ) 

ejecutarInsert(comando) 

obtieneIdentificadorG 
(nombreGrupo) 

insertaParticipantes(ident, nomUsuario, 
id ) abrirConexion( ) 

listaGrupoExistentes(nombreGrupo, 
tema, participantes ) 

CreaLista(idUser) 

ObtieneNombre(idUser)

abrirConexion( )

ejecutarInsert(comando) 

cerrarConexion( ) 

agregaParticipantes(nombre )

agregaCandidatos(nombre )

 



:MaterialEspacioGrupal :QueriesDiligs :ConexionDiligs 

 

Figura 5.17. Diagramas de secuencia (continuación) 

 

Figura 5.17. Diagramas de secuencia (continuación) 

 

existenciaMaterial( ) 

obtieneMaterial( )
abrirConexion( )

ejecutar (comando)

cerrarConexion( ) 
listaMaterial( )

:MinutaServlet :QueriesDiligs :ConexionDiligs 

buscaMinuta 
(minuta, fechaI, fechaF)  

buscaPorAutor 
(minuta, fechaI, fechaF) 

buscaPorTema 

abrirConexion( )

ejecutar (comando)

resultadosMinutas( ) cerrarConexion( ) 

(minuta, fechaI, fechaF) 

 



5.7. Clases desarrolladas 

En esta parte del capítulo se explicará de forma detallada pero entendible, en que consiste 

cada una de las clases que fueron desarrolladas para el sistema Diligs. La forma en como se 

encuentran compuestas, es decir el diagramas de clases, lo podrá encontrar en siguiente 

subcapítulo. 

Diligs: es la clase principal y el servlet que recibe los argumentos de username y 

password que son introducidos en la página de inicio al sistema, y checa si los datos que 

introdujo son válidos  

 
Diligs 

 
 id: String 
 nombre: String 
 user: String 
 band: boolean 
 banusuario: boolean 
 usuarios: Vector 
 datos: Usuario 
 datosaux: Usuario 
 que: QueriesUDLA 
 sesion: HttpSession 
 context: ServletContext 
 
 doPost(request, response) 
 buscaUsuariosActivos( ) 
 enviarSalida(request, response) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 Clase Diligs 

 

UsuariosActivos: esta clase, es el servlet que recibe el id del usuario que ha entrado 

al sistema para agregarlo al vector de usuarios activos  y desplegarlo posteriormente en 

pantalla. Para que todos los demás usuarios lo puedan ver en línea. 

 

 



 

UsuariosActivos 
 
 idUser: String 
 sesion: HttpSession 
 context: ServletContext 
 
 doPost(request, response) 

 

 

 

Figura 5.19 Clase UsuariosActivos 

 

ChatServlet: como su nombre lo dice, es el servlet que recibe como parámetro el 

nick del usuario que desea entrar a la sesión de discusión; y el que manda hacer la conexión 

al Chat con los demás usuarios que estén en línea. 

 

 

 
ChatServlet 

 
 nick: String 
 sesion: HttpSession 
 context: ServletContext 
 
 doPost(request, response) 

 

 

 

Figura 5.20 Clase ChatServlet 

 

AnotacionServlet: este servlet recibe el valor de los botones que se encuentran en 

la página de anotaciones, así como el nombre del material, la fecha y la anotación hecha al 

material y dependiendo del valor de los botones se sabe lo que se va a realizar. Si se 

oprimió el botón de “Enviar anotación” se va a encargar de recibir los datos para insertarlos 

a la base y desplegarlos posteriormente al usuario. Pero si se oprimió el botón “Ver 

anotación” entonces consulta la base con los datos recibidos en el servlet y despliega los 

resultados que haya encontrado. 

 



 

 

 

 

AnotacionServlet 
 
 nomMaterial: String 
 anotacion: String 
 user: String 
 botonEnvia: String 
 botonSalir: String 
 qued: QueriesDiligs 
 fecha : Fecha 
 anota: Vector 
 sesion: HttpSession 
 context: ServletContext 
 
 doPost(request, response) 

 

 

 

Figura 5.21 Clase AnotacionServlet 

 

MinutaServlet:  es el servlet que se encarga de buscar las minutas dentro de la base 

de datos, ya sea por nombre del autor o un rango de fecha dado por el usuario y una vez 

encontrados los resultados, se despliegan a la interfaz por medio de JSP. 

 

 
MinutaServlet 

 
 minuta: String 
 tipo: String 
 user: String 
 fechaI: String 
 fechaF: String 
 qued: QueriesDiligs 
 sesion: HttpSession 
 context: ServletContext 
 
doPost(request, response)

 

 

 

 

Figura 5.22 Clase MinutaServlet 

 

ColeccionVirginia: es la clase, que se encarga de hacer la conexión a MARIAN y 

realizar la búsqueda del material, ya sea por título, autor o tema. 

 

 

 



 ColeccionVirginia 
 
 palabra: String 
 tipo: String 
 resultado: Vector 
 crawler: VirginiaCrawler 
 sesion: HttpSession 
 context: ServletContext 
 
 doPost(request, response) 

 

 

 

 

Figura 5.23 Clase ColeccionVirginia 

 

MaterialEspacioGrupal: servlet que se encarga de recibir el material que el 

usuario desea guardar dentro del espacio grupal, así como también revisa si dicho usuario 

ya tiene ese material en su lista, si no es así lo guarda en la base de datos. 

 

 

 

MaterialEspacioGrupal 
 
 url: String 
 titulo: String 
 user: String 
 bandera: boolean 
 qued: QueriesDiligs 
 material: Material 
 auxmaterial: Material 
 sesion: HttpSession 
 context: ServletContext 
 
 doPost(request, response) 
 existenciaMaterial() 

 

 

 

 

 

Figura 5.24 Clase MaterialEspacioGrupal 

ConexionDiligs: es la clase que se encarga de abrir y cerrar la conexión a la base de 

datos del sistema Diligs. 

 

 

 

 



 
ConexionDiligs 

 
 url: String 
 driver: String 
 login: String 
 password: String 
 conexion: Connection 
 select: Statement 
 
 abrirConexion() 
 ejecutar(comando) 
 ejecutaInsert(comando) 
  cerrarConexion 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25 Clase ConexionDiligs 

 

QueriesDiligs: esta clase extiende de la clase ConexionDiligs, y se encarga de 

realizar todos los queries que se requieran para obtener datos de esta base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QueriesDiligs 
 
 conexD: ConexionDiligs 
 
 buscaUser(username, passwd) 
 obtieneMaterial() 
 obtieneAnotacion(material) 
 buscaPorAutor(autor) 
 buscaPorFecha( fechaI, fechaF) 
buscaTodasMinutas( ) 
obtieneIdentificadorG(nomGrupo) 
obtieneIdentificadorM(id) 
obtieneGrupos( ) 
obtieneIdentificadoresMat(titulo) 
obtieneTituloMaterial(idMat) 
obtieneNumeroMaterial( ) 
obtieneNumeroGrupo( ) 
insertaMaterial(identificador, vecIdents, user, 
titulo, url ) 
insertaMinutas(id, archivo, fecha, nombre) 
insertaAnotacion(numsMaterial, anotacion, 
autor, fecha) 
insertaGrupo(identG,  nomGrupo, tema) 
insertaParticipantes(ident, nomUsuario, id) 

Figura 5.26 Clase QueriesDiligs 

 

 



ConexionUDLA: es la clase que se encarga de abrir y cerrar la conexión a la base 

de datos de la universidad, la cual como ya se mencionó anteriormente, cuenta con los 

datos todos los que pertenecen a la comunidad universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

ConexionUDLA 
 
 url: String 
 driver: String 
 login: String 
 password: String 
 conexion: Connection 
 select: Statement 
 
 
 abrirConexion() 
 ejecutar(comando) 
  cerrarConexion 

Figura 5.27 Clase ConexionUDLA 

QueriesUDLA: esta clase extiende de la clase ConexionUDLA, y se encarga de 

realizar todos los queries que se requieran para obtener datos de esta base. 

 QueriesUDLA 
 
 coneU: ConexionUDLA 
 
 buscaPorAutor(temaSesion, fechaI, fechaF) 
 buscaPorTemar(temaSesion, fechaI, fechaF) 
 insertaMaterial(titulo,url, user) 
 insertaMinutas(id, archivo, fecha, nombre) 
 insertaAnotacion(nomMaterial, anotacion, 
fecha) 
 obtieneNombre(username) 
 obtieneCarrera(username) 

 

 

 

 

 

Figura 5.28 Clase QueriesUDLA 

 

GrupoServlet: servlet que recibe el id del usuario que va a crear el grupo, así como 

la lista de los usuarios que se encuentran conectados en ese momento dentro del sistema. 

 



Para que posteriormente, el usuario que va a crear el grupo pueda elegir a sus participantes 

dentro de esta lista de usuarios. 

 GrupoServlet 
 
qued: QueriesDiligs 
 idUser: String 
 idaux: String 
carrera : String 
creadorG: String 
usuarioP: Usuario 
usuarioC: Usuario 
participantes: Vector 
candidatos: Vector 
vecUsuarios: Vector 
 sesion: HttpSession 
 context: ServletContext 
 
 doGet(request, response) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.29 Clase GrupoServlet 

 

CreacionGrupos: es el servlet encargado de  recibir los datos del grupo a dar de 

alta como son: el nombre del grupo, el tema y los participantes. 

CreacionGrupos 
 
qued: QueriesDiligs 
ident: int 
numg: int 
nombreGrupo: String 
tema: String 
idC : String 
idP: String 
botonAgrega: String 
botonBorra: String 
botonCrea: String 
bandera: boolean 
usuario: Usuario 
listaParticipantes: Vector 
listaCandidatos: Vector 
sesion: HttpSession 
 context: ServletContext 
 
 doPost(request, response) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.30 Clase CreacionGrupos 

 



Anotación: representación de una anotación dentro del sistema Diligs, contiene el 

nombre del material, la anotación y la fecha de la anotación. 

 
Anotacion 

 
 nombrematerial: String 
 descripcion: String 
 fechaAnotacion: String 
 
 getnombreMaterial() 
 getDescripcion() 
 getfechaAnotacion() 

 

 

 

 

Figura 5.31 Clase Anotacion 

 

Fecha: clase que obtiene la fecha en que se ejecuta el programa, ya que es necesaria 

como dato para algunas clases dentro de Diligs. 

 Fecha 
 
 fecha:  String 
 
 getDate() 
 ZPad(x) 

 

 

Figura 5.32 Clase Fecha 

 

Grupo: representación del grupo de usuarios que se crea por un determinado 

usuario dentro del sistema. Grupo 
 
identificador: int 
 nombreGrupo: String 
tema: String 
nomParticipante: String 
 
 
 getIdentificador() 
 getnombreGrupo() 
 getTema() 
 getnomParticipante() 

 

 

 

 

 

Figura 5.33 Clase Grupo 

 



ItemRecurso: representación del material digital que se obtiene cuando se realiza 

una búsqueda. 

 
ItemRecurso 

 
 titulo: String 
 identificador: String 
 creador: String 
 recurso: String 

 

 

Figura 5.34 Clase ItemRecurso 

Minuta: representación de las minutas de las sesiones de discusión, las cuales son 

de gran importancia para el usuario que quiera enterarse de lo comentado durante la plática. 

 Minuta 
 
 autorMinuta: String 
 nomarchivo: String 
 tema: String 
 fechaMinuta: String 
 
 get autorMinuta() 
 getNomArchivo() 
 getTema() 
 getfechaMinuta() 

 

 

 

 

Figura 5.35 Clase Minuta 

Usuario: Representación de un usuario dentro del sistema Diligs, contiene el id, 

nombre del usuario, carrera, nick y si se encuentra activo en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

Usuario 
 
 id: String 
 nombre: String 
 carrera: String 
 nick: String 
 activo: Boolean 
 
 getId() 
 getNombre() 
 getCarrera() 
 getNick() 
 getActivo() 

Figura 5.36 Clase Usuario 

 



5.8. Diagrama de clases. 

Las relaciones de las clases explicadas anteriormente se encuentras detalladas por medio 

del modelado UML, como se puede ver a continuación en la figura 5.36. 

Diligs 
 
 

 

Figura 5.37. Diagrama de clases 

 

 

 

 

Figura 5.37 Diagrama de clases (continuación) 
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Figura 5.37 Diagrama de clases (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ConexionUDLA 
 
 
  

QueriesUDLA 
 
 
  

Usuario 
 
 

1..* contiene
realiza 

*1..*

tiene 
*

 



ChatServlet 
 
 

ChatApplet 

 

Figura 5.37 Diagrama de clases (continuación) 
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