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5. Proyectos similares 

 

5.1 Perfil actual 

 

En la actualidad las bases de datos juegan un papel muy importante en las 

empresas y sobre todo en el mundo del software, ya que es una gran cantidad de 

aplicaciones las cuales se pueden utilizar o realizar con las bases de datos, así como 

las conexiones que facilitan el uso de las mismas. 

Las bases de datos están presentes en las organizaciones donde se maneja gran 

cantidad de información y en las que se necesita llevar a cabo un control sobre los 

datos.  Son utilizadas para simplemente almacenar desde los empleados de un 

comercio, hasta para procesar datos de todo un país. 

Una de las metas de tener bases de datos es tener toda la información posible 

referente a un tema y que toda esta información sea ordenada de acuerdo a ciertas 

características, pero sobretodo que cada uno de los registros de que se dispongan 

sea único e irrepetible así sea en un solo carácter. 

En este proyecto, las bases de datos se utilizan para almacenar proyectos de 

software que deberán ser identificados por los parámetros ya indicados, de tal 

forma que cada proyecto sea único y fácilmente localizable. Y así como este 

proyecto tiene por finalidad el facilitar la entrada de distintos proyectos de 

software, existen varios proyectos similares en todo el mundo, a continuación se 

dan a conocer los atributos y características de cada uno de ellos, al final de esta 

sección se tiene un cuadro comparativo entre estos proyectos. 

 

5.2 Páginas comerciales 

 

Revisemos la siguiente página web  
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http://www.proyectosysoluciones.es/ 

 

 

Fig. 5.1 Proyectos y soluciones 

 

En la Fig. 5.1 se muestra cómo es que algunas empresas se dedican a la 

administración de bases de datos, es decir, existe una gran oportunidad de negocio  

en el mercado de bases de datos, así mismo, se muestra que en esta página hay 

también una oportunidad de negocios en cuanto a la ingeniería de software, por lo 

que podemos deducir que nuestro proyecto tiene características que son útiles 

para las empresas en general. La Fig. 5.2 se muestra el negocio sobre cómo se debe 

ir realizando paso a paso el desarrollo de los sistemas de gestión de bases de datos, 

el tipo de hardware que se debe de utilizar y las consideraciones finales una vez 

que se ha terminado el desarrollo del  proyecto.  
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Fig. 5.2 Proyectos y soluciones, administración BD 

 

5.3 Páginas gubernamentales 

 

http://www.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/qryproy2.html 

En la Fig. 5.3 nos muestra una interfaz desarrollada para la entrada de datos, la cual 

tiene, varios campos de entrada, pudiendo ser cajas de texto, cajas combo y cajas 

de chequeo,  para poder tener una mayor facilidad para el manejo de datos y de 

esta forma evitar hasta donde sea posible las entradas de datos erróneas, o bien, 

omisión en los datos. Para poder utilizar de forma adecuada la  interfaz , se 

requiere una guía previa, ya que los datos o bien las etiquetas de cada uno de los 

campos no resultan ser muy claras, por lo que, presumimos existe una guía o 

manual en el  cual se habla de la forma en la que se deben de introducir los datos y 

cual es un rango de valores aceptados por parte del sistema, ya que de esta forma 

se tiene una seguridad pasiva en la base de datos, pues al no saber cuales son los 
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datos correctos que se pueden utilizar, el sistema rechazará la entrada de datos y 

seguramente el usuario optará por abandonar sus intentos por introducir datos en 

el sistema. 

 

 Esta es básicamente una forma de consulta, ya que no se pueden introducir 

nuevos datos, únicamente consultar los datos históricos que están almacenados 

dentro de la base de datos, lo cual nos permite visualizar una forma eficiente de 

buscar información, ya que en esta forma, un usuario común y corriente, no 

necesitará conocer de sentencias especializadas para poder encontrar  los datos 

que requiere, sino que únicamente bastará con datos clave para comenzar a buscar 

y utilizar este sistema. 

 

5.3.1 Resultados de las búsquedas 

 

 

Fig. 5.3 Secretaria Parlamentaria 

 

En la Fig. 5.4 se muestra además cual es el resultado de una consulta realizada sin 

un conocimiento de cuáles son los parámetros adecuados para que se genere una 

búsqueda exitosa. En el final de la búsqueda se muestra cual es la forma en la que 
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los resultados aparecerán, es decir, las etiquetas y el orden que seguirán los 

resultados para su mejor apreciación por parte del usuario. Aparece además un 

link, con el cual podemos ver los documentos que aparecieron después de la 

ejecución de la consulta. 

 

 

Fig. 5.4 Proyectos encontrados 

 

La siguiente figura(Fig. 5.5) muestra una sub búsqueda, en la cual no se necesita 

conocer los tipos de palabras a buscar, pues realiza una búsqueda más general 

dentro de todos los componentes de la base histórica. 
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Fig. 5.5 Búsqueda general 

 

 

Fig. 5.6 Documentos encontrados 

 

http://www3.hcdn.gov.ar/folio-cgi-

bin/om_isapi.dll?clientID=102722922&advquery=diez&infobase=proy99.nfo&rec

ord={F9}&softpage=Browse_Frame_Pg42&x=25&y=12&zz= 
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La Fig. 5.6 muestra que también existe una búsqueda más general, por medio de la 

cual se puede navegar por todos los documentos de la base de datos, los cuales 

están organizados por categorías de acuerdo al número de expediente o 

documento que se está buscando, así mismo dentro de cada una de estas 

categorías se encuentran ordenadas las propuestas realizadas por una o varias 

personas, organizadas de acuerdo a la fecha en que se propusieron, agrupación a la 

que pertenecen, orden alfabetico, así como el bloque. Estas busquedas son muy 

generales, ya que no se introduce ningun dato para su busqueda, consiste 

básicamente en estar navegando a través de los distintos expedientes .  

5.4 Páginas históricas 

 

http://www.asasve.es/portal/index.php?mod=article&cat=biblioteca2 

 

Fig. 5.7 Página principal 
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Esta es una base de datos históricos para la consulta por parte de cualquier usuario 

que se encuentre interesado en la consulta de los temas de la historia militar 

española. Esta página (Fig. 5.7) tiene la peculiaridad  de que sus búsquedas ya 

están todas previamente almacenadas en los componentes de la misma , en este 

caso, las consultas se podrán realizar únicamente seleccionándolas a través de la 

caja combo, o los links en forma de flecha que aparecen junto a esta, con las 

opciones de búsqueda que nos interesen, así mismo, lo cual no facilita las 

búsquedas, pues el componente combo box no siempre resulta atractivo para el 

usuario, además de que en ocasiones, con tantas opciones, el usuario puede llegar 

a perderse en sus búsquedas. La presentación de los datos es muy original y 

atractiva, ya que en casi todas las opciones de búsqueda, aparecen imágenes que 

asemejan a carteles de la época en cuestión(Fig. 5.8), con un buen diseño tanto 

gráfica como tipográficamente, en unos cuantos resultados, aparece únicamente 

texto sin imágenes, para el caso de por ejemplo una bibliografía. 
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Fig. 5.8 Ejemplo de documentos encontrados 
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5.5 Páginas del tipo legislativo 

 

http://faolex.fao.org/cgi-

bin/faolex.exe?search_type=entry&lang=spa&page_header=SPHALL&database=

HIST&table=hist 

 

 

Fig. 5.9 Búsqueda general Faolex 

 

En este sistema de consultas (Fig. 5.9), nos podemos percatar que también se 

muestran componentes comunes, tales como las etiquetas de texto, las cajas de 

chequeo, botones de aceptación, caja de texto y las cajas de combo, cada uno de 

estos componentes va limitando la consulta para de esta forma realizar un proceso 

de búsqueda más preciso y eficiente, ya que al ir eliminando componentes de 

búsqueda, el tiempo de espera por los datos va disminuyendo. 
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Este sistema resulta particularmente útil, ya que, al únicamente permitir cuatro 

campos para que el usuario introduzca datos de consulta, los posibles errores 

disminuyen y se limitan a estos cuatro campos.  

Los cuatro botones que se utilizan tienen cada uno una función en particular, para 

empezar: 

Botón busque: Con este botón, una vez que se han introducido los campos 

requeridos comienza la búsqueda de los datos y se cambia de página a una que 

contiene los resultados de la búsqueda,  si no se llenan todos los campos se ejecuta 

la instrucción y muestra un error. Dependiendo de la búsqueda, el mismo sistema 

nos indica si se trata de una formulación muy general o no. Como se puede 

observar (Fig. 5.10), los resultados aparecen en un listado, sin un orden aparente, 

en el cual, al seleccionar alguno de los links, nos envía a una vista del documento, 

para posteriormente, si el usuario está interesado en el documento, solo selecciona 

la caja de chequeo y con el botón bajar se descarga el documento de su interés 

para su posterior revisión, o bien para mantener una copia del mismo. 

 

5.5.1 Resultados obtenidos 
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Fig. 5.10 Resultados Faolex 

 

Botón salvar: este botón, una vez introducidos todos los datos, pregunta si es que 

quiere guardar su consulta dentro de la página en un marcador del navegador 

utilizado para su posterior consulta, es decir, esta opción agregará la página a sus 

favoritos ya con el texto ingresado antes de la ejecución de la búsqueda, lo cual, si 

la búsqueda genera una amplia gama de resultados y el usuario se encuentra 

interesado en varios de ellos, puede resultar práctico, aunque sería más práctico 

utilizar esta opción para cada uno de los resultados y no para el paso anterior a la 

consulta.
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Botón isis ql: La función de este botón es la de abrir una nueva ventana (Fig. 5.11), 

para hacer una consulta en crudo, es decir, nos muestra la sentencia que ejecutará 

el programa y nos pide el número máximo de los registros que aparecerán, es de 

notar, que esta sentencia que aparece en automático, puede ser modificada por el 

usuario, siempre y cuando se utilice el mismo lenguaje y sintaxis que en el 

programa. 

 

5.5.2 Busquedas Isis ql 

 

Fig. 5.11 Búsqueda Isis ql 

 

Botón despeje: Este botón realiza un reset a los datos previos para generar  una 

consulta desde cero, esto por facilidad, ya que a veces se quiere hacer una nueva 

consulta y resulta impráctico estar borrando campo por campo, o bien puede 

generar confusiones que desembocarían en una consulta no exitosa de datos. 
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5.6 Páginas de transparencia gubernamental 

 

Fig. 5.12 Portal Aragon 

 

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAD/AYUDAS/Base%20de%20datos%

20hist%C3%B3rica%20de%20convocatorias 

Este es un sistema dedicado a la consulta de datos históricos, como se puede 

observar (Fig. 5.12), no tiene algún elemento gráfico atractivo para el usuario, lo 

que incide en el gusto de los usuarios por utilizarlo, lo que a la larga será un factor 

determinante para el uso del sistema. 

Las opciones de búsqueda están limitadas un poco, pues existen tres elementos  en 

los que el usuario no puede intervenir en cuanto a la modificación de estos, lo que 

en dos elementos si se puede realizar, es decir, el usuario debe saber precisamente 

que es lo que se debe buscar, pues de otra forma la consulta no será exitosa, o bien 

arrojará resultados muy generales. 

Al igual que en los anteriores sistemas, este cuenta con varios elementos típicos, 

tales como las cajas de texto, en las que el usuario puede introducir información, 
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las etiquetas de texto, que dan al usuario la idea de lo que se debe introducir en la 

búsqueda.  

Este sistema tiene solamente dos botones, buscar y borrar, el primero ejecuta la 

búsqueda de las palabras y fechas que el usuario haya introducido, el segundo 

realiza un reset a los datos, para que tanto las cajas de texto como los botones 

radio regresen a su estado original. 

A continuación se muestra una búsqueda en la que los campos se quedan en 

blanco y los años de búsqueda van desde el 2004 al 2010. 

5.6.1 Resultados 

 

Fig. 5.13 Resultados Aragon 

 

En la Fig. 5.13 se muestra el modo en que se presentan los resultados es en 

documentos que tienen además otros asociados que aquí aparecen como 
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convocatorias, cada uno  con un número, el título de la misma y se organizan de 

acuerdo al plazo de presentación en forma descendente. Se aprecia que en la 

página de resultados, ya se tienen elementos gráficos más atractivos para el 

usuario, tales como la imagen junto a la leyenda gobierno de aragon, los distintos 

colores del texto, el ícono junto a los documentos asociados, el sombreado de 

estos mismos y el espacio entre los textos. También es de notar que se muestra en 

el resultado, el número total de documentos encontrados en la consulta, por 

ejemplo, en esta imagen, se muestra que existen un total de 4101 documentos en 

la base de datos, ya que como se mencionó esta es la consulta más general posible, 

pues en las cajas de texto no se introdujo dato alguno y se tomaron los límites de 

los años para la consulta. 

 

5.7 Páginas de divulgación científica 

http://www.vhfdx.net/propindex/index_e.html 
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Fig. 5.14 Índices de propagación 

 

En este sistema (Fig. 5.14), como nos podemos dar cuenta, tiene únicamente como 

elementos de control, etiquetas de texto, cajas combo y un botón para la consulta, 

es así como la consulta en general está totalmente controlada, debido a que no es 

posible introducir datos no válidos, es decir, datos que no se encuentren dentro de 

la misma base de datos histórica. Se observa además como es que este sistema 

cuenta con un mayor tipo de diseño que otros, ya que si bien no se puede decir que 

el sistema esté diseñado para impactar, es cierto que ofrece un diseño entretenido 

y que facilita el uso del mismo por parte del usuario al ser más atractivo, al tener 

colores más variados tanto en el fondo como en el texto, lo mismo que varios 

íconos que llaman la atención de del usuario. 

5.7.1 Resultados 
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Fig.5.15 Resultados Índices de propagación 

 

En la Fig. 5.15 aparece el  resultado de una consulta, en la cual se observa la forma 

en la que están  organizados los elementos, en donde cada uno de los datos se va 

organizando por la fecha, que está asignada con un color, los índice kp y ap, cada 

uno cuenta igualmente con un color distinto para que sea fácil de diferenciar cada 

elemento, así mismo se encuentran las últimas dos columnas. Además podemos 

darnos cuenta cómo es que para que sea fácil la lectura de cada uno de los 

componentes, el fondo de los datos es de un color contrastante, de esta forma 

resulta más cómoda la lectura de los mismos aún con colores extravagantes. 

 

5.8 Páginas de acceso a la información agrícola 
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http://quod.lib.umich.edu/n/nal/ 

 

Fig. 5.16 Acceso a la información de agricultura orgánica 

 

En este sistema (Fig. 5.16), se muestran opciones de búsqueda organizadas en una 

forma distinta a las ya vistas, pues cuenta con elementos nuevos, tales como los 

links en sustitución a los botones ya ocupados, ofrece un poco de información 

sobre lo que se podría encontrar en las consultas a la base de datos a manera de 

resumen, así como el objetivo del desarrollo  del sistema. Las opciones de 

búsqueda son muy abiertas, es decir, el usuario introduce cualquier carácter y se 

tiene que arrojar algún resultado, dado que lo que se está buscando es un 

contenido dentro de los textos almacenados, esta es la única búsqueda válida, ya 
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que el poner las búsquedas como una caja combo, generaría opciones de la misma 

caja que resultarían casi interminables y muy tediosas para el usuario, la única 

desventaja sería el tiempo de procesamiento de las ordenes de la búsqueda. Las 

opciones para buscar son los siguientes links: 

 

5.8.1 Tipos de búsqueda 

 

Fig. 5.17 Búsqueda básica 

 

Basic(Fig. 5.17): Realiza una búsqueda básica, la cual estará basada en el contenido 

de cada documento, es decir, es la búsqueda más general y por tanto la más 

prolongada en tiempo de procesamiento, a no ser que esta se vea limitada por los 

campos inferiores que tienen que ver con los autores, o bien limitados por la caja 
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combo superior, que limita la búsqueda en texto completo, titulo del texto o 

bibliográficamente. 

 

Fig. 5.18 Búsqueda por Proximidad 

 

Proximity(Fig. 5.18): En esta búsqueda se encontrará una palabra que coincida con 

algunos de los caracteres introducidos en la búsqueda, no precisamente con la 

totalidad de estos, lo que genera una búsqueda aún más lenta en cuanto a tiempo 

de procesamiento.  
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Fig. 5.19 Búsqueda booleana 

 

Boolean(Fig. 5.19): Coincidencia exacta de los caracteres introducidos contra los 

encontrados en el documento. 
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Fig. 5.20 Búsqueda bibliográfica 

 

Bibliographic(Fig. 5.20): Se realiza una búsqueda bibliográfica, en la que 

únicamente se buscará por los autores.  
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5.21 Historial de búsquedas 

 

Aún cuando no aparece como link en la página inicial, dentro de las búsquedas 

vistas, encontramos otra opción más, la cual es la de búsqueda histórica (Fig. 5.21). 

Esta búsqueda proporciona los resultados de todas las consultas realizadas en este 

sistema, dando como resultado el texto buscado, las bases de datos seleccionadas 

y los resultados totales obtenidos en cada una. 

 

A continuación observamos el resultado que arroja la búsqueda de la palabra 

agricultura (Fig. 5.22), se presentan varios documentos, todos ordenados por autor 

alfabéticamente, conteniendo el titulo del documento, los autores, lugar de la 

publicación, fecha y el número de coincidenciasx que tiene la búsqueda en el 

documento.  
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5.8.2 Resultados 

 

Fig. 5.22 Resultados Agricultura Orgánica 
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5.9 Comparación entre los distintos proyectos  

 
Componentes de 

control 

Componentes 

gráficos 

Opciones de 

búsqueda 

Actividad por 

parte del usuario 

Resultados de las 

búsquedas 

ToolBDH 

Cajas combo, 

cajas de texto 

botones ok, 

Fondo de 

colores, iconos 

acorde al 

programa, texto 

de distintos 

colores 

Navegación a 

través de la tabla 

de datos 

Dependiendo de 

los privilegios 

puede introducir 

o no datos 

mediante los 

componentes de 

control 

Aparece en los 

mismos 

componentes de 

control en los que 

se introduce la 

información 

Secretaría 

Parlamentaria 

Cajas combo, 

cajas de texto, 

listas de 

chequeo, 

botones ok 

Fondo de color, 

texto en colores, 

subrayado del 

texto 

Navegación a 

través de links o 

mediante la 

ejecución en los 

componentes de 

control 

Introducción de 

la información 

para la búsqueda 

Aparecen en una 

nueva página con 

forma de 

documento, 

enlistando las 

características 

 

Asasve Caja combo, links 

Varios colores, 

diseño muy 

vistoso de los 

documentos, 

enlaces, 

publicidad, 

calendario 

No existen 
Navegar por la 

caja combo 

Carteles bien 

realizados y texto 

informativo en 

distintas páginas 

Faolex 

Listas de 

chequeo, cajas 

combo, cajas de 

texto, botones ok 

Sombreado de 

algunos 

componentes y 

texto en negritas 

Búsqueda en los 

documentos y 

ejecución de 

comandos 

mediante “isis 

ql”  

Introducción de 

texto y selección 

de opciones en 

las cajas combo 

Aparición de los 

títulos de los 

documentos, con 

opción a ser 

descargados 
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Gobierno de 

Aragón 

Cajas de texto y 

botones radio 

Texto en 

negritas, una vez 

en los resultados, 

cambio de color 

del texto, 

imágenes e 

íconos 

Búsqueda del 

texto en los 

documentos 

almacenados 

Introducción de 

texto 

Títulos de los 

documentos, con 

opción a ver las 

convocatorias 

Índices de 

propagación 

Cajas combo, 

botones ok 

Uso de colores 

de fondo así 

como íconos y 

color en los 

textos 

Búsqueda de 

resultados por 

fechas 

Selección de 

fechas en cajas 

combo 

Desplegado de 

resultados por 

fecha, 

identificados 

mediante el 

cambio de color 

en los textos 

Agricultura 

Orgánica 

Caja de texto, 

links de 

búsqueda 

especializada 

Imágenes, texto 

en colores, fondo 

en dos colores  

Basic, proximity,  

boolean, 

bibliographic 

Introducir texto 

de búsqueda 

Colección de 

resultados 

organizados de 

forma alfabética 

por autor, 

mostrando titulo 

Tabla de comparación entre los distintos proyectos 

 


