
Capítulo 6 

Implementación 

6.1. Herramientas utilizadas. 

Para el desarrollo de Diligs se utilizaron diversas herramientas, las cuales fueron: Java 

Server Pages (JSP) y Servlets, el servidor Jakarta Tomcat versión 4.1.27, el manejador de 

Base de Datos (MySQL), Flash MX y Dreamweaver MX. 

 

6.1.1. Java Server Pages (JSP) y Sevlets. 

Los JSP son una tecnología que permite mezclar código HTML regular-estático con el 

HTML dinámico-generado. La mayoría de las páginas Web que son construidas por 

programas CGI son sobre todo estáticas con la parte dinámica limitada a algunas 

localizaciones pequeñas. Pero la mayoría de las variaciones del CGI, incluyendo servlets, 

hacen que usted genera la página entera por medio del programa, aunque la mayor parte 

es siempre igual. Los JSP permiten crear las dos partes por separado. Aquí está un 

ejemplo: 

<%@ page session="true" %> 
<%@ page import="java.util.*, objetos.*" %> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
<head> 
<title>Inicio</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 
<% 
    String auxid,nombrecompleto, cadena; 
    String id, nombre, carrera; 
   Vector vecUsuarios = new Vector(); 
   HttpSession ses = request.getSession(); 



   auxid= (String)ses.getAttribute("id"); 
   nombrecompleto=(String)ses.getAttribute("nombre"); 
   vecUsuarios = (Vector)ses.getAttribute("usuarios"); 
%>  
<table width="93%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
  <tr>  
    <td bgcolor="#FFFFFF">  
      <div align="center"> 
       <table width="62%" height="108" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
          <tr> 

<td width="17%" height="30"><strong><font face="Verdana, Arial, 
Helvetica, sans-serif">Bienvenid@</font></strong></td> 
<td width="83%"><strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><%=nombrecompleto%></font></strong></td> 

          </tr> 
          <tr>  

            
<td><imgsrc="http://omega.udlap.mx:1443/escolar/fotosest/<%=auxid%>.jpg" 
width="100" height="100"></td> 

            <td><div align="right"> 
            <table width="96%" height="69" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
                <tr> 

<td><font size="4" face="Times New Roman, Times, serif"> 
<strong>Usuarios Activos</strong></font> 
</td> 

         </tr> 
          <tr> 
        <form name="form1" method="post" 
action="../servlet/UsuariosActivos"> 
        <td height="40"> 
                        <select name="lista" size="15"> 
                         <%for ( int i = 0; i <vecUsuarios.size(); i++){ 
                     id = ( (Usuario) vecUsuarios.elementAt(i) ).id; 
              nombre = ( (Usuario) vecUsuarios.elementAt(i) ).nombre;  
              carrera = ( (Usuario) vecUsuarios.elementAt(i) ).carrera; 
%> 
                        <option value="<%=id%>"><%=nombre%>      <%=carrera%></option> 
                        <%}%> 
                        </select> 
         </td> 
         <td width="20%" height="40"> 
                 <div align="center"> 
                          <table width="15%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
                           <tr>  
                            <td> 
                            <div align="center">  



                            <input type="submit" name="Submit" value="Ver foto"> 
                            </div></td> 
                          </tr> 
                         </table> 
                        </div></td>  
                   </form>            
                  </tr> 
   </table> 
            </div> </td> 
          </tr> 
        </table> 
      </div></tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

Ejemplo de código JSP. 

 

Existen algunas ventajas que nos ofrecen los JSP, comparando con otros lenguajes 

que también proporcionan un funcionamiento similar como [Hall 1999]: 

• Active Server Pages (ASP). Éstos son una tecnología similar de Microsoft, pero 

las ventajas que ofrecen los JSP en comparación con los ASP son dobles. 

Primero, la parte dinámica se escribe en Java u otro sistema operativo especifico 

no visual, así que es de gran alcance y más fácil utilizar. En segundo lugar, es 

portable a otros sistemas operativos y servidores del Web que no necesariamente 

tienen que ser de Microsoft. 

• Pure Servlets. Los JSP no ponen a disposición del usuario cosas que no podría en 

un principio hacer con un servlet, pero es más conveniente escribir y modificar 

código HTML regular que tener declaraciones de un println de tantos que el 

HTML puede generar. Además, separando la vista del contenido  puede poner a 

diversa gente en diversas tareas: los expertos de diseño de páginas Web pueden 



construir HTML para que sus programadores de servlets inserten el contenido 

dinámico. 

• JavaScript. Una de las capacidades útiles con las que cuenta es que puede 

generar el HTML dinámicamente en el cliente, pero solamente en situaciones 

manejables donde la información dinámica se basa en el ambiente del cliente. A 

excepción de las galletas, la forma de datos de sumisión y HTTP  no están 

disponibles para el JavaScript, por lo tanto, éste no puede tener acceso a recursos 

del lado del servidor como bases de datos, catálogos, entre otros. 

• HTML estático. El  HTML regular  no puede contener información dinámica. 

Los JSP son tan fáciles en su uso que es absolutamente factible aumentar las 

páginas HTML que solo benefician marginalmente por la inserción de cantidades 

pequeñas de datos dinámicos.  

Los servlets son respuesta de la tecnología de Java a la programación CGI y se puede 

decir que son programas que funcionan en un servidor Web y construyen páginas Web. 

Construir páginas Web es útil por un número de razones como [Hall 1999]: 

• Las páginas Web se basan en los datos sometidos por el usuario. Por ejemplo, 

las páginas de los resultados de los motores de búsqueda se generan de esta 

manera y los programas que procesan los pedidos para los sitios de e-comercio 

hacen esto también.  

• Los datos cambian con frecuencia. Por ejemplo, una página que reporta el clima 

o encabezados de noticias deben ser construidas de forma dinámica para que 

pueda ser actualizada constantemente.  



• Las páginas Web utilizan información de bases de datos corporativas o de 

otras fuentes. Por ejemplo, usted utilizaría esto para hacer una página Web en un 

almacén en línea que enumera pagos corrientes y el número de artículos en la 

acción. 

 

6.1.2. Servidor Jakarta Tomcat 

El Tomcat es un servidor que sirve para implementar tecnologías como son los JSP (Java 

Server Pages) y los Java Servlets. Este es el motivo, por el cual utilizaremos para la 

implementación de este proyecto el servidor Tomcat en la versión 4.1.27. Para esto, se 

analizarán detenidamente los pasos a seguir para configurar dicho servidor en la 

computadora. 

 

6.2. Acceso al sistema Diligs. 

Para tener acceso al sistema Diligs, tiene que tener un navegador a su disposición e 

introducir la dirección http://scanner.udlap.mx:9090/Diligs/jsp y automáticamente 

aparecerá la página de inicio al sistema (Figura 6.1), en la cual tendrá que introducir el 

username (solo 6 dígitos) y NIP con el que cuenta como miembro de la comunidad 

universitaria. Posteriormente dichos datos introducidos serán buscados dentro de la base 

de datos de la UDLA, y si los datos no son correctos, se notifica al usuario. 



 

Figura 6.1 Página principal de Diligs 

 

Cuando la conexión en el sistema es permitida, se notifica al usuario que ingresó y 

automáticamente muestra los usuarios que se encuentran activos en éste (Figura 6.2); 

también permite conocerlos por medio de foto seleccionando su nombre que aparece en 

la lista de usuarios activos y dando clic en el botón “Ver foto”. 



 

 

Figura 6.2 Usuarios activos 

 

6.3. Creación de grupos 

Esta opción es una de las más importantes dentro del sistema, ya que si un usuario 

no pertenece a un grupo no es de mucha utilidad el sistema, debido a que lo único que 

podrá llevar acabo es búsqueda de material y ver su contenido, pero no podrá mostrarse a 

otros usuarios si lo desea compartir. 

Para que el material se pueda visualizar dentro de Diligs, así como realizar 

anotaciones y establecer una sesión de discusión, debes de pertenecer a un grupo o haber 

creado un  grupo con algunos de los usuarios que estén activos dentro del sistema en ese 

momento. 

 

 



La página de Grupos cuenta con dos opciones (figura 6.3), las cuales son: 

 

Figura 6.3 Grupos de usuarios 

 

• Crear grupo: en esta página aparece una lista de candidatos con los que 

puedes crear un grupo, así como los campos en donde se debe introducir 

el nombre del grupo y tema a tratar (figura 6.4). También es importante 

mencionar que el número máximo de participantes permitido dentro de 

un grupo es de 4 usuarios.  



 

Figura 6.4 Crear grupo 

 

• Lista de grupos existentes: como su nombre lo dice, se encarga de 

mostrar una lista con los grupos existentes, desplegando el nombre del 

grupo, tema y participantes (figura 6.5). 



 

 

Figura 6.5. Lista de grupos existentes 

 

 Un grupo puede ser creado si no existen todos los miembros del grupo que se 

desea crear dentro otro, así como, el nombre del grupo y el tema no debe de existir. 

Cuando un grupo es creado, se despliega que la información que fue dada de alta como se 

muestra a continuación en la figura 6.6. 



 

Figura 6.6. Confirmación de creación del grupo 

 

6.4. Sesiones de discusión 

Dentro de la página de Sesión se encuentra la entrada a la conversación en grupo, a la 

cual puede tener acceso si pertenece a un grupo dentro de Diligs. Al establecer sesión de 

discusión con tu grupo aparecerá un applet en forma de Chat (figura 6.7), el cual tendrá 

las opciones de: enviar/público, enviar/privado, guardar y salir. 

1. Enviar/público: esta opción permite enviar el mensaje del usuario a todos los 

participantes del grupo al que pertenece y que estén activos en ese momento. 

2. Enviar/privado: para esta opción antes de enviar el mensaje tienes que seleccionar 

al usuario al que deseas enviarle el mensaje privado de la lista de participantes, ya que 



cuando es enviado el mensaje solo podrá ser visto por el usuario seleccionado 

impidiendo llegar el mensaje a los demás usuarios. 

3. Guardar: esta opción permite tener una minuta de la conversación que se ha 

establecido, para posteriormente ser revisada por cualquier miembro que pertenezca a 

tu grupo y que no estuvo presente en la sesión 

4. Salir: cierra el applet y notifica a los usuarios que has salido de la sesión. 

 

Figura 6.7 Sesión de discusión 

6.5. Minutas de las sesiones 

El sistema Diligs cuenta con la opción de revisar las minutas de las sesiones, las cuales 

son guardadas como se explicó anteriormente, durante la conversación con los usuarios. 



Para consultar las minutas se muestra la opción de búsquedas por autor de minuta, 

rango de fecha especifico o pueden ser desplegadas todas las minutas existentes hasta el 

momento (Figura 6.8). 

 

 

Figura 6.8 Búsquedas de minutas 

 

En la página que muestra los resultados de la búsqueda, despliega las minutas que 

encuentre guardadas dentro de la base con el autor, fecha específica o todas las minutas.  

Por ejemplo, se realizo una búsqueda por autor, en la cual se busco se introdujo 

como dato “Isahi Sánchez” y desplegaron todas las minutas que tiene este usuario como 

se muestra en la figura 6.9. 



 

Figura 6.9 Resultados de la búsqueda de minutas 

 

Dentro de esta página se muestran las minutas guardadas por este autor, nombre 

de la minuta, el cual tiene una liga a la plática hecha por este autor sobre un tema 

específico, así como la fecha en que se llevo acabo esta plática. Para consultar el archivo 

y ver su contenido, solo tiene que dar clic y se mostrará la minuta de la plática como se 

puede ver a continuación (figura 6.10). 



 

Figura 6.10 Contenido de la minuta 

 

6.6. Búsqueda de material en la federación de bibliotecas 

Diligs cuenta con la opción de búsquedas de material digital dentro de una de las 

bibliotecas de la federación con la U-DL-A, ya que es la única que por el momento se 

encuentra utilizando la versión 2.0 del protocolo, debido a que la U-DL-A se encuentra 

en proceso de esa aplicación. 

La búsqueda se realiza poniendo la palabra que desea buscar (en inglés) y elegir sí 

dicha búsqueda es por título, autor o tema (figura 6.11). Posteriormente, despliega la 

página con los resultados de la búsqueda, en donde se muestra todo el material que 

encontró con la palabra relacionada. También, en dicha página se puede elegir el material 

que uno como usuario desee observar y darle clic a la liga y automáticamente aparece una 

pagina como la que se mostrará a continuación en la figura 6.12.  



 

Figura 6.11 Búsqueda de material digital 

 

Figura 6.12 Despliegue de la información del material 



También, si al haber visualizado el material, éste es de su interés lo puede guardar 

para compartirlo con los miembros de su grupo (figura 6.13), pero en caso de que no 

pertenezca a un grupo, solo podrá visualizar el material pero no lo podrá compartir con 

ningún usuario y tampoco podrá realizar alguna anotación a éste. 

 

Figura 6.13 Resultados de la búsqueda de material 

 

6.7. Visualización del material y anotaciones. 

Como se mencionó en el punto anterior, se tiene la opción de agregar material digital al 

espacio grupal siempre y cuando pertenezca a un grupo. También, cabe mencionar, que 

se permite realizar anotaciones al material que los miembros de su grupo han almacenado 

en el espacio grupal, ya que por medio de éstas se podrán intercambiar ideas u opiniones. 

En la página de material se despliega la lista de los grupos a los que pertenece con 

el material que han almacenado (Figura 6.14); el usuario tiene la opción de seleccionar un 



material dentro de esta lista, ya sea para realizar alguna anotación a él o para revisar las 

anotaciones  que le hayan hecho los otros miembros de su grupo. Esta información le 

sirve al usuario para poder ver los diferentes puntos de vista con los que puede contar 

cada usuario con respecto algún tema. 

 

 

Figura 6.14 Anotaciones al material 

 

La forma en que muestran las anotaciones hechas al material se puede ver en la 

figura 6.15, que se muestra a continuación: 



 

Figura 6.15. Resultados de las anotaciones del material digital 

 

Estas son todas las opciones con las que cuenta Diligs; en el siguiente y último 

capítulo se mencionarán las pruebas hechas a este sistema y los resultados obtenidos, así 

como las conclusiones de este trabajo. 

 


