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1. Introducción 

El presente proyecto se enfocó en la planificación de un repositorio de archivos, el cual 

alberga los documentos digitales de los proyectos de titulación, realizados por los ex 

alumnos de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Además de la planificación de dicho repositorio, se realizó una aplicación cuyo 

fin fue simplificar la manera en que se organizaba la base de datos de proyectos, y la 

búsqueda de estos en la misma. 

En el capítulo 2, “Marco teórico”, se planteó la base de conocimiento acerca de 

los distintos tipos de repositorios que existen, además de algunos repositorios de los 

cuales se analizó la manera en que se gestan, para obtener ideas que pudieran mejorar el 

diseño de este proyecto. 

En el capítulo 3, “Lenguaje de programación C#”, se describieron las 

características y la historia del mismo, las cuales ayudaron en la selección de este como 

el lenguaje en el que se desarrollara el proyecto. 

El capítulo 4, “Desarrollo del proyecto”, se describió la estructura de las 

soluciones dadas al problema principal planteado en esta sección, y se incluyó una 

descripción de la aplicación generada y el modelo de un repositorio a implementar. 

1.1 Antecedentes 
En la actualidad, los proyectos de titulación de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales son almacenados físicamente en el Laboratorio de Cómputo 

Avanzado (LCA), a fin de que estén disponibles para consultar por los alumnos 

pertenecientes a la misma carrera. 

Según [1], en la entrevista establecida por el anexo 1, los documentos impresos 

son resguardados en estantes, y los discos compactos entregados junto con el 

documento se recopilan dentro de una carpeta, que se almacena en la oficina. Tanto los 

discos como los documentos están disponibles a préstamo para ser revisados dentro o 

fuera de LCA. 

Los usuarios tienen permitido retirar los documentos o los discos compactos 

hasta por tres días, con posibilidad de extender el préstamo por otros tres días. La 

renovación de los préstamos puede extenderse indefinidamente, hasta que alguien más 

solicite el documento o el disco compacto. En el anexo 2 se muestra el formato de 

préstamo externo de proyectos de titulación. 
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Cuando un alumno requiere de un proyecto, es necesario buscarlo en un 

inventario impreso ordenado por año, en el que figuran título, autor, asesor, cantidad de 

tomos, si incluye o no disco compacto, y número de registro. Este método dificulta 

encontrar el documento requerido, ya que en base al título, es muy difícil definir si la 

información requerida esta o no contenida dentro del proyecto. 

No se han encontrado dentro de un área subordinada de la coordinación de 

ingeniería en sistemas computacionales, repositorios de datos digitales, solo se poseen 

repositorios físicos,  

1.2 Definición del problema 
La forma actual en que se realiza la búsqueda de los proyectos de titulación, implica un 

desperdicio de tiempo tanto para el auxiliar técnico, como para el alumno que requiere 

del proyecto de titulación. 

 En este proyecto se propuso como solución, generar una aplicación para agilizar 

la búsqueda de los proyectos de titulación almacenados en el LCA. 

1.3 Justificación 
En base a observación se encontraron ciertas deficiencias en cuanto a la forma de 

organización de los proyectos de titulación en LCA. El problema más claro, 

corresponde al de un alumno, que solicitaba un documento para apoyar el propio. 

El problema consistió en que la búsqueda en la lista de proyectos, no 

proporcionó en ese momento la información necesaria para definir si algún documento 

contenía la información requerida. Fue necesario concluir una idea general del proyecto 

en base a su título, luego solicitar al auxiliar técnico dicho documento, y posteriormente 

revisar su contenido para saber si contenía la información necesaria. 

El alumno tuvo que revisar al menos ocho proyectos, gastando 

aproximadamente una hora, tanto de su propio tiempo, como del tiempo del auxiliar 

técnico en una búsqueda infructuosa. 

Se prevé que este sistema pueda facilitar y agilizar la búsqueda de los proyectos. 

Otro problema que se presenta, es el posible daño que el proyecto de titulación 

(en su versión digital e impresa) puede sufrir a consecuencia del constante uso. 

1.4 Objetivos 
Mejorar la búsqueda y consulta de proyectos de titulación de la carrera de sistemas 

computacionales, a los alumnos de la misma. 
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• Generar la aplicación que sintetice los datos importantes sobre cada proyecto de 

titulación. 

• Salvaguardar los documentos y archivos digitales de los proyectos de titulación 

de perjuicios. 

• Improbar el tiempo de búsqueda de los proyectos de titulación. 

• Innovar el procedimiento de consulta. 

1.5 Preguntas de investigación 

• ¿En qué forma se reduce el tiempo de consulta de los proyectos de titulación 

existentes? 

• ¿Qué manera existe para contener todos los documentos digitales existentes en 

un solo servidor de datos? 

• ¿Cómo se mantienen a salvo los datos de esta manera? 
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2. Marco teórico 

En el presente capítulo, se presentan los datos encontrados acerca de los repositorios, y 

una breve descripción de diferentes repositorios encontrados. Esta parte de la 

investigación, tuvo el fin de proporcionar ideas para la planeación del repositorio 

descrito más adelante. 

2.1 Repositorios 
Se tienen registros del almacenamiento de información casi desde los inicios de la 

civilización misma. Cerca de 30,000 tablas de arcilla fueron encontradas en la antigua 

Mesopotamia, que datan de hace más de 5,000 años [2]. 

Por supuesto, conforme ha evolucionado la civilización misma, también lo ha 

hecho la forma de almacenar la información obtenida tras siglos y siglos de 

investigación. 

Con la creación de las computadoras y el desarrollo de tecnologías como el 

internet, se dio a luz a distintas ideas para almacenar la información de manera segura 

en una computadora, y además nació la capacidad de facilitar el acceso a nivel global, 

de los resultados obtenidos por distintos proyectos de investigación [3]. 

No se tiene registro de cual fuera el primer repositorio de datos creado, pero en 

lo que a la rama de la computación respecta, existen repositorios como el de la ACM, o 

la IEEE, que contienen un gran número de publicaciones sobre el área. 

2.2 Tipos de repositorios 
En esta sección del capítulo se presentan algunos tipos de repositorios. De entre todos, 

el tipo que mejor describe al desarrollado en el presente proyecto, es el repositorio 

institucional. 

 Cabe destacar que el resto, aunque no guarden una relación con el proyecto, son 

interesantes y deben mencionarse para fines documentales, a fin de dar a conocer su 

existencia. 

2.2.1 Repositorios basados en asignatura 

De acuerdo con [4], pueden ser tanto comerciales, como no comerciales. Incluso 

sencillos o asociados a algún otro. 

Este tipo de repositorios normalmente nacen como idea de algunos miembros de 

una comunidad, y un tiempo después de su nacimiento son adoptados por el resto de las 
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entidades pertenecientes al grupo. Usualmente son espontáneos, ya que para los 

académicos son de tipo personal. 

Es claro para [5], que esta forma de recolectar información generalmente 

desencadena un lento crecimiento para este tipo de repositorios. Swan propone utilizar 

proveedores de servicios, que recolecten información importante de distintos 

repositorios, y luego la organicen por asignatura, de esa manera no solo se cuenta con 

los trabajos de una comunidad, sino con la de otros grupos. 

En [4] se menciona, que con estos repositorios se logra compartir o comunicar 

ideas y resultados de un trabajo haciendo el uso de borradores. Lo cual genera las 

siguientes ventajas para los académicos involucrados: 

• Se puede probar el valor que puede tener una idea o resultado. 

• Auxilia en la mejora de un documento antes de su publicación. 

• Ganar reconocimiento, incluso a nivel internacional. 

Los repositorios basados en asignatura, se encuentran debidamente definidos por 

su tema, y las estadísticas de uso son de gran importancia para los usuarios dentro de la 

comunidad. 

2.2.2 Repositorios de investigación 

Este tipo de repositorio usualmente se encuentra patrocinado por organizaciones 

enfocadas al desarrollo, y tienen como fin capturar los resultados de las investigaciones 

que ocurren en dicha compañía. A su vez, requieren de un buen manipulador de los 

depósitos [4]. 

La investigación por medio de la computación, usualmente tiene el fin de 

diseminar de manera rápida los resultados encontrados. Con frecuencia, este tipo de 

repositorios contienen una gran variedad de artículos, ya que se pueden reconocer como 

resultados publicaciones, libros e incluso algunos otros datos no pertenecientes a estas 

categorías, como reportes técnicos o documentos presentados en conferencias [3]. 

Los estándares para la preservación de los depósitos deben ser estrictos, pues los 

datos incluidos con seguridad serán considerados un historial científico. Por esto, en 

muchos casos los patrocinadores del repositorio pueden solicitar al manejador de 

depósitos que desempeñe funciones de registro. El manejador puede incluir en su 

registro, reportes anuales sobre los resultados arrojados por las investigaciones [4]. 
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Los repositorios de investigación son habitualmente revisados por expertos, y 

sus resultados se encuentran muy bien fundamentados, por lo que los datos obtenidos de 

ellos son en general de muy alta calidad. Pueden tener un enfoque centralizado, lo cual 

asegura la longevidad de los datos y la disponibilidad de los mismos. Aunque al igual 

que con los repositorios basados en asignaturas, una combinación entre repositorios 

centralizados y distribuidos, puede resultar en un mejor crecimiento de los datos [3], 

[4]. 

En general, estos proyectos sirven para todos aquellos académicos, ya sean 

catedráticos o estudiantes, que requieren encontrar información o ideas para nuevos 

proyectos por desarrollar. Ya que los datos contenidos en ellos, se extienden a los 

últimos proyectos realizados por la empresa o institución que los soporta. 

2.2.3 Repositorios institucionales 

Un repositorio institucional consiste en una colección de documentos generados tanto 

por catedráticos, como por alumnos de una institución educativa [4], [6]. 

Los resultados de las investigaciones son de importancia para este tipo de 

repositorios, pero también lo conforman documentos que llevan implícita una 

calificación, o materiales para la enseñanza y el aprendizaje. Incluso, el repositorio 

puede ser utilizado como instrumento de la institución para auxiliar en distintas áreas, 

como la evaluación interna y externa, así como la planeación estratégica. 

Los contenidos del repositorio pueden ser utilizados y reciclados por miembros 

de la comunidad educativa, a su vez que están disponibles para los colegas o 

colaboradores del grupo de investigadores de la institución. Sirve para informar a la 

sociedad en general, sobre el tipo de investigaciones y trabajos que se realizan dentro de 

la institución. 

En [7] se presenta una lista de los posibles componentes que debe incluir un 

repositorio Institucional, a fin de que tenga un buen desempeño durante su vida útil. 

1. Un grupo de trabajo, cuyo fin será desarrollar las bases que permitan manipular 

y disgregar la información contenida en el repositorio. 

2. Una infraestructura técnica y de conocimiento con el fin de salvaguardar los 

datos contenidos en el repositorio. 

3. Individuos y comunidades que produzcan la información necesaria para 

promover los procesos de publicación, diseminación y supervivencia de los 

contenidos digitales. 
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4. Un sistema conveniente para el adiestramiento y aprendizaje de estas 

comunidades o individuos. 

5. Políticas para reglamentar la manipulación de la información, y estímulos para 

todos aquellos que produzcan el conocimiento contenido en el repositorio. 

2.3 Algunos repositorios 
En esta sección se presentan algunos repositorios desarrollados con el fin de almacenar 

los resultados de instituciones, comunidades o el público en general. 

2.3.1 Merlot 

Según su sitio [8], es una comunidad gratuita y abierta, que provee de recursos a nivel 

mundial, tanto a catedráticos como a estudiantes, para compartir los diferentes 

resultados y conocimientos resultantes de sus trabajos. Consta de una colección de 

documentos revisados por expertos y catalogados por un grupo de usuarios registrados, 

y un grupo de académicos. El fin de este repositorio es mejorar la enseñanza y 

aprendizaje, incrementando la cantidad de materiales disponibles a revisión por la 

comunidad académica mundial. 

Los comités evaluadores están conformados por un editor o editores, editores 

asociados y un grupo de expertos, todos provenientes de instituciones de educación 

superior. Existe un comité para cada área de estudio contenida en el repositorio. 

Un comité se encarga de expandir y organizar la colección de materiales 

correspondientes a su disciplina, educar y conectar con educadores de su misma área, 

implementar y administrar el proceso de revisión, además de reclutar y entrenar nuevos 

evaluadores. 

 
Figura 1. Sitio MERLOT 
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2.3.2 Internet Archive 

[9] es una organización sin fines de lucro, cuya inicial fin es el de fundar una biblioteca 

de internet. Su intención es ofrecer un acceso permanente a colecciones históricas que 

existen digitalmente, incluso a personas con alguna discapacidad. 

Fue fundado en 1996 y actualmente contiene documentos de texto, audio, video, 

programas e incluso distintas páginas de internet. Todo provisto con herramientas de 

ayuda para personas invidentes o con otra discapacidad. 

De acuerdo con su sitio web, [9], desean evitar que ocurra con los documentos 

digitales, lo que ocurrió en la antigüedad con la biblioteca de Alejandría, que fue 

destruida y sus colecciones fueron reducidas a cenizas. Para este fin, colaboran con 

instituciones como la Biblioteca del Congreso y el instituto Smithsonian. 

Consideran importante tomar en cuenta el almacenaje de los datos, y la 

preservación de los mismos. La información anteriormente se almacenaba en cintas 

DLT, pero ahora se almacenan en repositorios de datos a grande escala denominados 

PetaBox. Fueron diseñados por el personal de Internet Archive. El fin de un PetaBox es 

el de contener un peta byte de información (Un millón de giga bytes, o 1024 tera bytes). 

Actualmente la biblioteca consiste de aproximadamente 3PB de información. 

La preservación de los datos se realiza mediante la continua actualización de los 

formatos de los datos, para evitar que se vuelvan obsoletos. Se migran eventualmente 

los datos, de un servidor a otro, a fin de evitar que se vuelvan ilegibles. Y son reflejados 

automáticamente en distintas localizaciones geográficas, a fin de evitar la pérdida a 

consecuencia de accidentes. 

 
Figura 2. Sitio Internet Archive 
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2.3.3 DSpace 

De acuerdo con su sitio [10], es parte del grupo de proyectos con tecnología abierta de 

DuraSpace, fue desarrollado por las bibliotecas del MIT y la compañía Hawlet Packard. 

Es dirigido por una comunidad de desarrolladores que gestan las liberaciones y 

contribuyen al código desde 2002. 

Consiste en una herramienta de software abierto para crear repositorios, la cual 

al ser incluida en un proyecto, se adapta y no genera modificación alguna. Se enfoca en 

proveer contenido digital a usuarios finales, además de incluir utilerías para la gestión y 

preservación de los datos manejados. 

DSpace actualmente es utilizado por más de 700 instituciones a nivel mundial, 

incluida la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Aunque fue diseñado con el fin 

de contener los trabajos realizados por profesores y alumnos de diversas universidades, 

también es utilizado por organizaciones como bibliotecas públicas, centros de 

investigación, organizaciones gubernamentales, empresas privadas, hospitales e incluso 

individuos que lo han considerado útil. 

Entre las características, DSpace puede ser considerado una aplicación y no solo 

una plataforma con componentes. Contiene un motor de búsqueda integrado de código 

abierto, llamado Lucene. Soporta los tipos de datos más comunes. Contiene protocolos 

de seguridad y permite a las empresas utilizar las propias. Permite otorgar permisos 

incluso a nivel artículo. Cede a las instituciones la elección del motor de bases de datos, 

proporcionando soporte tanto para Postgres como Oracle. 

 
Figura 3. Sitio DSpace del MIT 
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3. Lenguaje de programación C# 

En esta sección, se describe la historia del lenguaje seleccionado para el desarrollo de la 

aplicación, con el fin de incrementar el conocimiento cultural del mismo. De igual 

forma, se presentan las distintas características, así como los pros y contras del lenguaje, 

siendo estas las razones que llevaron a la elección del mismo. 

3.1 Antecedentes del lenguaje C# 
C# es un lenguaje sucesor de C y C++, por lo tanto, basado en sus mismos principios. 

Esto hace evidente la necesidad de mencionar la historia de estos dos lenguajes, a fin de 

concluir con la historia de C#. 

En 1969, Ken Thompson crea B, basado en BCPL, y posteriormente utiliza el 

lenguaje ensamblador y su nuevo lenguaje para generar la versión inicial del sistema 

operativo UNIX. Tres años después, en 1972, Dennis Ritchie de los Bell Laboratories, 

genera el lenguaje C, basándose casi por completo en la sintaxis del lenguaje B y 

escribe el primer compilador de C [12] y [13]. 

Según [12], [13] y [14], luego de su creación, C es utilizado para generar una 

nueva versión de UNIX, y posteriormente se generan algunas herramientas para el 

mismo sistema operativo. De esta manera, UNIX, sus herramientas y C, crecen 

simultáneamente. Hasta que en 1983, se solicita al comité ANSI X3J11 que estandarice 

el lenguaje, generándose en 1988 ANSI C. 

C es completamente capaz de trabajar como lenguaje de alto y bajo nivel, 

incluso, según [12], se le llegó a denominar “lenguaje de medio nivel”. Pero fue incapaz 

de entender el concepto de objeto, un paradigma que algunos lenguajes de la época ya 

manejaban [13]. 

En ese momento, nace en Bjarne Stroustrup la idea de generar lo que él llamó “C 

con clases” [14]. Stroustrup combinó las habilidades de orientación a objetos del 

lenguaje Simula, y el poder y eficiencia de C. El término C++ fue utilizado por primera 

vez en 1983. 

C++ fue diseñado de una manera que permitía una compatibilidad con C. A fin 

que un programa en C, fuera a su vez un programa de C++ y pudiera ser ingresado en 

un compilador de C++ para generar una aplicación. Pero esto provocó que C++ cargara 

con los problemas que C no había podido resolver, entre ellos, el ser un lenguaje de bajo 
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nivel, lo cual ocasionaba que el más mínimo error de lógica en la programación de una 

aplicación, generara un comportamiento inesperado durante la ejecución [13]. 

Microsoft diseñó C# a fin de contener la mayoría de la sintaxis de C y C++. De 

esta forma, cualquier programador que sabe generar código en estos lenguajes, puede 

fácilmente aprender a programar en C#. Su ventaja reside principalmente en que no es 

compatible con sus lenguajes precedentes, y gracias a esto, puede explotar sus 

fortalezas, evitando tener que cargar con sus debilidades [13]. 

El lenguaje posee un diseño completamente orientado a objetos, y fue lanzado 

en el año 2000, como parte de la iniciativa .NET, siendo sus arquitectos primarios Peter 

Golde, Eric Gunnerson, Anders Hejlsberg, Peter Sollichy and Scott Wiltamuth [15]. 

Actualmente el lenguaje se encuentra estandarizado por ECMA e ISO [16]. 

3.2 Sobre Anders Hejlsberg 
Estudió ingeniería en la Universidad Tecnológica de Dinamarca. Antes de unirse a 

Microsoft en 1996, fue el desarrollador principal de Turbo Pascal, en Borland 

International Inc. E incluso se le considera el arquitecto de su sucesor, Delphi. 

[16] Según Microsoft, es responsable en gran parte de la creación del lenguaje 

Visual J++ e incluso de la fundación de las clases de Windows. Hejlsberg es el jefe de 

desarrollo de C#, y una pieza clave del desarrollo del Microsoft .NET Framework.  

3.3 ¿Por qué C#? 
Según [17], C# presenta las siguientes características, que fueron útiles para el 

desarrollo del presente proyecto: 

1. Es mucho más simple de manejar para el desarrollo de aplicaciones visuales, ya 

que los controles vienen previamente programados y no es necesario escribir su 

código. 

2. Evita problemas removiendo la capacidad de trabajar directamente con la 

arquitectura de la computadora. Como ejemplo, la manipulación de memoria ya 

o está permitida. 

3. Aunado al punto anterior, elimina el uso de apuntadores, así como los 

operadores para referenciar segmentos de memoria, como ‘::’ o ‘->’. 

4. Hereda las características del .NET Framework, como el manejo automático de 

memoria y limpieza de la misma. Evitando el desperdicio de memoria por 

objetos que ya no se usan. 
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5. No permite el uso de los valores enteros 1 y 0 como valores boléanos, es 

completamente necesario utilizar los términos True o False, lo que evita errores 

en la programación. 

6. Todos los tipos primitivos de datos (enteros, flotantes, etc.) son automáticamente 

inicializados a 0 por el compilador. 

7. Todas las clases de C#, son las mismas que en cualquier lenguaje contenido en 

Visual .NET, por lo que es más fácil cambiar de lenguaje de desarrollo si así se 

desea. 

8. Una aplicación en .NET, no requiere cargar con las librerías, basta con instalar el 

.NET Framework en la computadora destino, que ya contiene las librerías 

utilizadas por la aplicación. 

9. Ya que se cuenta con la plataforma de desarrollo ASP.NET, se facilita el paso de 

la aplicación de Windows Forms, a Web Forms. Así se logra lo previsto en la 

sección de Recomendaciones y Trabajos a Futuro. 

Para [16] el lenguaje no cuenta con ninguna deficiencia, pero según [18], 

presenta las siguientes limitaciones respecto a herramientas IDE: 

1. No contiene soporte para depuración. 

2. No incluye proyectos de Windows Installer para generar archivos de instalación 

.msi. 

3. No presenta herramientas para el modelado de procesos de negocios o bases de 

datos. 

4. No maneja pruebas de estrés para las aplicaciones. 

Se encontró que las desventajas presentadas por el lenguaje son mínimas en 

comparación con la ayuda que podía proporcionar para el desarrollo de la aplicación. 

Por lo que se dedujo, era una buena plataforma de desarrollo para la aplicación final. 
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4. Desarrollo del proyecto 

En esta sección se expresa la forma en que se atacó el problema a resolver haciendo uso 

de una aplicación, y la planeación acerca de los requisitos para el repositorio. Se explica 

de manera breve que aspectos del problema son resueltos por cada herramienta 

desarrollada. 

También se describen en esta sección algunos problemas que se enfrentaron 

durante el desarrollo, como fueron resueltos, o el cambio de enfoque que se hizo para 

lograr evitar los que se produjeran.  

4.1 Diseño de la aplicación 

 
 

 

Para el desarrollo de la aplicación, se utilizo un diseño secuencial de las formas, esto 

evita que el usuario final se pierda en el diseño de un formulario complicado, y 

solamente tiene que seguir el camino pautado por el programador. 

Esto se realizó por medio de la función ShowDialog(), incluida en cada una de 

las formas a llamar. El uso de la instrucción permite que al cerrar la forma llamada, se 

pueda regresar al paso anterior, y así hacer otra selección. 

La forma principal presentada al ejecutar la aplicación, titulada “Sistema de 

Control de Proyectos”, presenta al usuario la posibilidad de elegir el enfoque de 

búsqueda que se desea utilizar. 

El botón “Proyectos de Titulación” mostrará la forma con el mismo nombre, la 

cual permite desplazarse entre todos los registros de la tabla de proyectos y realizar 

modificaciones a algunos de los campos mostrados. 

El botón “Solicitudes”, desplegará la forma que permite realizar una búsqueda 

de proyectos, en base al número de matrícula de aquellos alumnos que la han 

Figura 4. Forma "Sistema de 
Control de Proyectos" 
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consultado. Esta forma fue incluida en el proyecto como una manera de solucionar el 

problema presentado por un alumno, el cual deseaba consultar un proyecto nuevamente.  

El alumno fue incapaz de recordar el nombre del proyecto, el autor de este, o el 

asesor, y al no haber solicitado el préstamo para sacar el documento fuera de LCA, su 

solicitud no se encontraba registrada, por lo que también se desconocía el número de 

registro del mismo.  

4.1.1 Forma “Proyectos de Titulación” 

 
 

Como se menciona en la sección anterior, esta forma permite al usuario desplazarse a lo 

largo de la base de datos, de manera que pueda revisar cada campo de la tabla de 

proyectos y pueda rea-lizar modificaciones. 

Al presionar el botón guardar, este ejecutará una sección de código que 

modificará el registro de la base de datos permanentemente, sustituyéndolo con los 

nuevos parámetros introducidos, cabe destacar que los campos de “Año” y “Registro” 

no están disponibles a modificación. Solo es posible modificar el registro de un 

proyecto, si es eliminado de la base de datos, y agregado con un nuevo número de 

registro. 

El botón “Agregar” presentará un nuevo formulario, que incluirá los mismos 

campos que el primero pero sin dato alguno, a fin de que el usuario pueda capturar un 

nuevo proyecto, incluyendo el número de Registro, que será corroborado en la base de 

datos para evitar duplicados. 

El botón “Eliminar” mostrará un mensaje de confirmación antes de eliminar el 

registro seleccionado irreversiblemente. 

Figura 5. Forma "Proyectos de Titulación" 
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Tanto el presente formulario, como la forma “Buscar”, que seré mencionada más 

adelante, contienen una sección denominada “Registrar una solicitud:”. Esta sección 

permite al usuario introducir el número de matrícula de un alumno, que haya consultado 

la tesis seleccionada, a fin de registrarlo en la base de datos y habilitar su búsqueda en la 

forma “Buscar Por Solicitud” 

Finalmente, fuera de todo el espectro de controles, se incluye el botón “Buscar”, 

que llamará al formulario con el mismo nombre para permitir al usuario realizar una 

búsqueda de proyectos de titulación. 

4.1.2 Forma “Buscar” 

 
 

El plan inicial para esta forma, incluía el uso de la clausula SQL “CONTAINS()”, que 

en conjunto con la restricción WHERE, permitiría encontrar una cadena en cualquier 

parte de un campo especificado para la búsqueda. 

Pero durante el desarrollo, fue imposible lograr ejecutar la instrucción de SQL. 

Por lo que se optó por seguir otro paradigma basado en controles ComboBox. 

El primer dato a seleccionar, es el año en que se presentó el proyecto buscado, 

de esta manera se restringe el total de datos a revisar. Una vez seleccionado este dato, se 

incluyen en el ComboBox correspondiente los nombres de los catedráticos que 

asesoraron algún proyecto en ese año. 

Finalmente, una vez seleccionado un profesor, se incluyen los nombres de los 

alumnos asesorados, y los títulos de los proyectos en los espacios correspondientes. Al 

Figura 6. Forma "Buscar" 
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seleccionar uno de los títulos, o a un alumno o grupo de alumnos, se rellenan los 

campos del formulario con la información referente al proyecto. 

Como se mencionó, esta forma también incluye los controles necesarios para 

registrar la solicitud de un proyecto.  

4.1.3 Forma “Buscar por Solicitud” 

 
Figura 7. Forma "Buscar por Solicitud" 

Es un formulario sencillo, que consiste solo en una caja de texto, un botón y un 

ComboBox. Al ingresar un número de matrícula y presionar el botón, se ejecutará una 

sección de código, que ingresará los registros de todos los proyectos consultados por el 

propietario de dicha matricula en el ComboBox. 

Al seleccionar uno de los registros contenidos en él, automáticamente se llenan 

los campos con la información referente al proyecto consultado por el alumno. 

4.2 Repositorio de archivos. 
El repositorio planeado en el presente proyecto consta de una computadora, que 

contiene los documentos digitales, entregados por los alumnos de los cursos de proyecto 

de titulación, en el cuál se planea que los usuarios puedan consultar los proyectos, y de 

esta manera evitar causar un daño permanente a los documentos impresos. 

En la actualidad, la oficina de los auxiliares técnicos de LCA, cuenta con dos 

computadoras, cada una asignada a un turno. Pero en la realidad los auxiliares 

comparten una sola, mientras que la segunda, es utilizada solamente para imprimir. 

Este último fue el equipo de computo seleccionado como repositorio. Ya que al 

encontrarse dentro de la oficina, facilita la vigilancia de la misma, para evitar que se 

pueda incurrir en una fuga de información, o un daño al equipo. 
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La computadora cuenta con un procesador Pentium 4, memoria RAM de 1 GB, 

y un disco duro de 150 GB, que se considera es suficiente para contener los proyectos 

de titulación con los que actualmente se cuenta. 

El trabajo pendiente respecto a este repositorio, consiste en el escaneo de los 

documentos impresos, para los cuales no se presentó el archivo digital en disco 

compacto. Esto completaría la colección de proyectos y se resguardarían aquellos 

trabajos, cuya existencia se ve amenazada por accidentes, que pudiesen ocurrir mientras 

se encuentran en posesión de algún alumno.  

 
Figura 8. Repositorio de datos. 
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Resultados 

Se hicieron distintas pruebas con el auxiliar técnico, referentes a la búsqueda de 

proyectos, y se pudo corroborar que el uso de ella, disminuye el tiempo requerido para 

encontrar un proyecto de titulación, haciendo más eficiente el proceso. En específico, el 

filtrado de la información es mejor por medio del software, a comparación de lo que se 

puede lograr con el ojo humano. 

Siguiendo con el paradigma de búsqueda, este forzó la búsqueda a iniciar por 

año, luego elegir un asesor, y finalmente poder escoger el título del proyecto o el 

nombre de un alumno. A causa de ello, aquellas búsquedas que se realizaron en las 

cuales se desconocía el nombre de los asesores, tomaron un poco más de tiempo, al 

verse forzado el auxiliar de buscar en los proyectos de cada asesor. 

La prueba que más tiempo llevó, fue registrada con un lapso de 5 minutos en el 

índice, y 1 minuto en el software. Se trata de un proyecto del cual se tenía una idea 

vaga, e incluso datos erróneos. Era una búsqueda recomendada por un maestro a un 

alumno, pero el año proporcionado no correspondía, por lo que se perdió tiempo antes 

de descubrir que el periodo era incorrecto. 

Para ejemplificar el acceso a un proyecto por medio del repositorio, se pidió la 

ayuda de un alumno elegido al azar. El cuál fingió solicitar un proyecto, y luego de 

recibir el número de registro del mismo, se le indicó la computadora en que podría 

consultarlo. 

En la opinión del alumno, fue bueno poder revisar el documento de manera 

digital, y fue buena la idea de revisarlos en su hogar, sin tener que asistir al instituto. 

Pero para él es mucho más sencillo hacerlo de manera impresa, ya que el monitor le 

cansa la vista. Este comentario refuerza la idea de que, aún cuando exista un repositorio 

que contenga todos documentos digitales de proyectos de titulación, se puede proveer a 

los usuarios de la opción de revisarlos tanto en su versión impresa, como en su versión 

digital. 

A continuación se presentan las características de las pruebas que se realizaron, 

se incluyen la tabla que contiene el tiempo que tomó encontrar cada tesis con el método 

convencional y la aplicación, así como las características o parámetros que se poseían 

para cada una de las búsquedas. 
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Información 
proporcionada por el 

usuario. 

Tiempo de búsqueda en el 
índice impreso 

Tiempo de búsqueda en la 
aplicación 

Periodo: 2010 
Asesor: Karla Olmos 
Autor: Aldo Bretado 

1 min 10 seg 

Periodo: Desconocido 
Asesor: Hugo Brito 
Autor: Rommy Ibarra 

2 min 25 seg 

Periodo: 2008 
Asesor: Desconocido 
Título: Auditoría de la 
calidad de software 

1 min 35 seg 10 seg 

Periodo: 2010 
Asesor: Desconocido 
Título: Contiene Colonia de 
Hormigas 

5  min 1 min 

Periodo: Desconocido 
Asesor: Desconocido 
Título: Que contenga IMSS 

5 min 20 seg 

Tabla 1. Tabla comparativa de tiempos. 

 

A continuación se presenta una gráfica que puede ayudar ilustrar la tabla, los 

datos en la gráfica fueron convertidos a segundos para ajustarse de manera precisa a los 

datos. 

 

 
Figura 9. Gráfica comparativa de tiempos. 
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Conclusiones 

Al finalizar el proyecto, se pudo concluir que el tiempo utilizado para realizar una 

búsqueda, se ve reducido por medio del uso de una aplicación de software, y gracias a 

ello, tanto el auxiliar como el solicitante, logran ocupar su tiempo en actividades de 

mayor provecho. 

Respecto a si se pueden o no contener todos los documentos en un solo servidor 

de datos, se concluye que por lo pronto son suficientes 150 GB para realizar el trabajo, 

pero llegará el momento, como ocurre con el repositorio Internet Archive, en el que los 

datos sean demasiados, y en ese caso, deberán ser migrados. Es posible contener los 

archivos en una sola localización, pero esta debe tener la capacidad suficiente para 

contenerlos todos. 

Para finalizar, se sabe que el hecho de contener todos los datos en un solo sitio, 

es una mala idea, ya que si este es destruido junto con su contenido, no hay manera de 

recuperar lo perdido. Esto pasa con el repositorio planteado en este proyecto. 

Al almacenar los documentos en forma digital dentro de un equipo de cómputo, 

independientemente de su ubicación o la seguridad que se implemente para el acceso a 

sus datos, sigue siendo vulnerable ante cualquier accidente o desastre natural. Con el 

almacenaje en forma digital, solamente se logra evitar que los alumnos con la necesidad 

de consultar un proyecto los dañen mientras los consultan, pero no se evita con esto que 

la información pueda perderse en un incendio, terremoto o diluvio. 

Lo ideal y más correcto, es realizar actividades de respaldo, como en el caso de 

algunos de los repositorios mencionados en la sección de Marco teórico, de esta forma 

si uno de los repositorios es destruido, siempre se puede estar seguro que se encontrará 

una copia en alguna otra localización. 
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Recomendaciones y Trabajo a Futuro 

Es posible encontrar una mejora en la forma de búsqueda de la aplicación, se puede 

utilizar para esto un paradigma diferente al utilizado en el presente desarrollo. Aunque 

la actual forma redujo el tiempo de búsqueda de los proyectos, es posible que otro 

enfoque pueda mejorarla. 

También existe la posibilidad de mejorar el diseño de la base de datos que hasta 

ahora se ha utilizado, removiendo campos que son obsoletos y ya no son utilizados. Y 

anexando las bases de datos de Control Escolar y de Docentes. Con esta modificación se 

puede mejorar el registro de los proyectos presentados, conectando los datos completos 

de los alumnos y de sus respectivos maestros asesores, con el proyecto realizado. 

Esta modificación puede también utilizarse para el registro de las solicitudes, 

permitiendo que se tengan los datos completos de los solicitantes, y de esta forma se 

logre un mejor control. 

En este mismo orden de ideas, puede incluirse en la base de datos, información 

referente al proyecto, a falta de un término mejor se le denominará abstract. De esta 

manera, el alumno solicitante no se hace una idea errónea del proyecto a causa de su 

título, y se evita forzar al auxiliar a entregar los diferentes documentos que se pudieran 

considerar útiles. 

Otra opción puede ser un filtrado de los documentos en base a su tema, así solo 

es necesario revisar los documentos una vez, a fin de identificar el área de estudio a la 

que pertenecen, y no se tiene que definir la misma en base al título cada vez que se lee 

este. 

Es posible implementar distintos niveles de seguridad, a fin de proteger la 

integridad de los datos. Generando claves de usuario con distintos permisos, 

permitiendo o denegando accesos para hacer correcciones o agregar registros. 

El potencial que presenta la versión ASP del lenguaje C#, enfocado a la 

programación de aplicaciones web, puede facilitar la conversión de la aplicación 

desarrollada en el presente proyecto, en una compatible con el sitio principal de la 

UACJ. Con esto se da pie a que los alumnos puedan en el futuro consultar los diferentes 

proyectos de titulación almacenados, no solo en el repositorio de ingeniería en sistemas 

computacionales, sino también en aquellos repositorios que puedan en un futuro crearse 

para las distintas carreras de la institución. 
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Anexos 

Anexo 1: Entrevista del 12 de Octubre de 2010 realizada a uno de los auxiliares 

técnicos. 

 

1.- ¿Los documentos están disponibles a toda la comunidad universitaria? 

No, solamente a aquellos de la carrera de Sistemas Computacionales. 

2.- ¿Por cuantos días se prestan las tesis? 

 Por tres días, y luego pueden venir a renovarse. 

3.- ¿Por cuánto tiempo es la renovación, y cuantas veces se puede renovar? 

 Se renuevan por otros tres días y pueden renovarse indefinidamente hasta que 

otro alumno las solicite. 

4.- ¿En qué lugar se almacenan los documentos impresos? 

En los estantes ubicados en la parte posterior del LCA, se encuentran a un lado 

del área de servidores. 

5.- ¿En qué lugar se almacenan los discos compactos? 

Dentro de un mueble en la oficina principal de los auxiliares técnicos, dentro de 

una carpeta específicamente obtenida para ello. 

 

Observación: 

Por un lapso de cuarenta minutos, un joven estuvo revisando los títulos de las tesis en el 

inventario. El auxiliar técnico en turno, tuvo que traer varias de ellas para que pudieran 

revisarse, y ninguna de ellas presentó la información que requería. 
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Anexo 2: Formato de préstamo de proyectos de titulación en LCA. 

 

 

 
UR 33620 

LABORATORIO DE CÓMPUTO AVANZADO 

REPORTE DE PRÉSTAMO 

 

                                                                   Fecha de préstamo  _________________________                                                                                    

                                                                    Fecha de entrega    __________________________ 

                      

VALE POR: _________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

     

_____________________             ________________________ 
       Me comprometo a entregar                 Autorizó 

 el préstamo en la fecha estipulada                            Jefe o auxiliar del  LCA 
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