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GLOSARIO 
 
 
ASPARAGINA: pertenece al grupo de aminoácidos con cadenas laterales 
polares sin carga. Es químicamente muy similar a la glutamina, diferenciándose 
sólo en que la cadena lateral tiene un átomo de carbono menos. Participa como 
promedio en un 4,4% (en relación con todos los aminoácidos) de la 
composición de las proteínas. Puede ser sintetizado por el organismo humano, 
siendo el precursor para su biosíntesis el ácido aspártico. Su abreviatura es 
Asn.  
 
 
ATRIBUTO: se le determinan a los detalles de cada uno de los conceptos 
generales que conforman el sistema, estos describen la entidad general. 
 
 
BLOB: (binary large object) es un objeto binario que puede tratar una cantidad 
de datos variables. 
 
 
ENTIDAD: es la representación de un objeto o concepto del mundo real que se 
describe en una base de datos. Es la estructura principal para describir el 
modelo funciona de un sistema. 
 
 
HTML: siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de 
Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de 
páginas Web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de 
texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. 
HTML se escribe en forma de "etiquetas", rodeadas por corchetes angulares 
(<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un 
documento, y puede incluir un script (por ejemplo Javascript), el cual puede 
afectar el comportamiento de navegadores Web y otros procesadores de 
HTML.  
 
 
METACONOCIMIENTO: el término metaconocimiento se usa generalmente 
para hacer referencia al conocimiento que las personas tienen sobre sus 
diversos tipos de conocimientos (hechos, conceptos, procedimientos, 
principios, etc.) o sobre su actividad cognitiva. Dicho conocimiento puede 
manifestarse en la capacidad para describir aquellos p en la de controlar y 
regular eficazmente su aplicación.  
 
MULTIMEDIA: integración de soportes ó procedimientos que emplean sonido, 
imágenes o textos para difundir información, especialmente si es de forma 
interactiva.  
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PROTEÍNA: estas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, 
oxígeno y nitrógeno.  
 
 
REQUERIMIENTO: los requerimientos para un sistema son la descripción de 
los servicios proporcionados por el sistema y sus restricciones operativas.  
 
 
SERINA:  la Serina es un aminoácido polar, pero no cargado a pH neutro. Su 
símbolo es S en código de una letra y Ser en código de tres letras. Forma parte 
del centro activo de muchas enzimas gracias a su grupo -OH. Es precursor de 
otros aminoácidos y de esfingolípidos. Puede sufrir fosforilación y O-
glicosilación. 
 
 
TAXONOMÍA DE LA PROTEÍNA: es la disciplina biológica referida a la teoría y 
práctica de la clasificación de los organismos, en este caso específico a las 
proteínas gracias a las técnicas bioquímicas de secuenciación de aminoácidos. 
 
 
TREONINA: la treonina es un aminoácido polar, no cargado a pH neutro. Su 
símbolo es T en código de una letra y Thr en código de tres letras. Es un 
aminoácido esencial. Sufre fosforilación y O-glicosilación. Su fosforilación es 
importante en señalización intracelular.  
 
 
XML: (extensible markup language):Meta-lenguaje que permite definir 
lenguajes de marcado adecuados a usos determinados. En la práctica 
corresponde a un estándar que ayuda a diferentes aplicaciones interactuar con 
facilidad a través de La Red. XML fue creado al amparo del World Wide Web 
Consortium (W3C) organismo que vela por el desarrollo de WWW partiendo de 
las amplias especificaciones de SGML. Su desarrollo se comenzó en 1996 y la 
primera versión salió a la luz el 10 de febrero de 1998. La primera definición 
que apareció fue: Sistema para definir validar y compartir formatos de 
documentos en la Web.  
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RESUMEN 
 
 

Una base de datos multimedia es un proyecto, que incluye la aplicación de 
varias disciplinas de la Ingeniería en Informática, tales como Ingeniería de 
Software y Bases de datos. 
 
 
El diseño de la aplicación se desarrollo teniendo en cuenta las fases de la 
metodología de flujo clásico seleccionada, entre estas la investigación del 
ambiente del tema, el diseño de la base de datos, la programación de la 
aplicación y las pruebas de validación de funcionalidad. 
 
 
La aplicación Web ha sido desarrollada en JSP, y la base de datos en el 
sistema gestor MySql, utilizando un modelo relacional. 
 
 
Principalmente el sistema desea ser una aplicación de ayuda brindada a 
personas que consulten la información de las proteínas entre esta estudiantes, 
profesores del área de química, profesionales de la salud, y cualquier persona 
que desean aumentar sus conocimientos en el tema.   
 
 
La aplicación contiene información de varias proteínas y entre estas imágenes, 
videos, enlaces a artículos de interés. 
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I. INTRODUCCION 
 
 

Multimedia, es un término que se refiere al uso de diferentes medios y 
tecnologías para presentar información en una variedad de formas. Desde el 
inicio de la era de la documentación, la multimedia se ha visto incluida como 
parte de muchos conceptos, pero todas las personas que han hecho uso de 
estos, han comprendido la multimedia de diferentes puntos de vista; con la 
importancia que ha tomado, se hizo necesario generar una definición global, 
que contuviera integración de texto, gráficas, sonido, animación y video. 
 
 

Por otra parte, las bases de datos relacionales guardan los datos y 
permiten la variabilidad de los mismos de manera limitada al contenido de 
las tablas creadas, a diferencia de esto, en una base de datos multimedia 
se está trabajando con un marco que no sólo incorpora los datos, también 
estos pueden tener variabilidad espacial y temporal. Por lo tanto, un 
documento introducido en una base de datos multimedia es una 
composición temporal, en la cual hay que incluir los diferentes tipos de 
datos y sus relaciones de configuración, para lograr que estos estén 
sincronizados, controlando tanto su estado como su comportamiento.1 

 
 
El objetivo de las bases de datos multimedia, es incorporar más funciones, que 
permitan mejorar la utilidad de los datos que se almacenan y facilitar el acceso 
inmediato a gran volumen de información, de una manera exhaustiva y 
completa. Además de actualizarse casi instantáneamente, los avances de las 
bases multimedia actuales permiten el tratamiento de la imagen de los 
documentos, en lo referido a su almacenamiento, y a su procesamiento. Esta 
es una de las mayores áreas de expansión de la informática documental en los 
próximos años, sirviendo como indicador el auge que están alcanzando los 
llamados SGD (Sistemas de Gestión Documental). Los documentos, cuyo 
origen suelen encontrarse soportados en papel, son introducidos en el sistema 
a través de un mecanismo de captura, generalmente un escáner. Se 
almacenan como gráficos (en cuyo caso se pierde la posibilidad de efectuar 
búsqueda a texto completo), o como texto, mediante la utilización de una 
aplicación de tipo OCR (Optical Character Recognition), que permite integrarlo 
como un texto perfectamente manipulable y accesible, desde una perspectiva 
documental. Evidentemente, una aplicación que incorpore la segunda 
posibilidad, o ambas, posee una importante ventaja sobre los almacenes de 
imágenes de documentos actuales, además de un importante aporte al área de 
seguridad Informática. 
 
 

                                                 
1 TRAMULLAS, Jesús. Introducción a la Documática [en línea]. México D.F: Tramullas, 2000. 
[Consultado 07 de octubre de 2008]. Disponible en Internet 
http://tramullas.com/documatica/6.html 
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El desarrollo de las bases de datos multimedia en nuestro país es poco, por 
tanto es interés de este proyecto, incursionar en esta área, utilizando como 
caso de ejemplo los datos sobre proteínas, ya que estas contienen gran 
cantidad de información, la cual se presenta en diferentes formatos tales como 
datos básicos, informes relacionados, cadenas de aminoácidos y 
representación gráfica. A continuación se presenta una propuesta, de diseño y 
desarrollo de una base de datos multimedia, que trata de corresponder a las 
necesidades nombradas anteriormente, en cuanto al almacenamiento y 
manipulación de nuevos tipos de datos.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Actualmente en la industria y en la academia se utilizan ampliamente las bases 
de datos relacionales, que tienen como fundamento la relación entre los datos, 
y cuya finalidad, es lograr un almacenamiento efectivo para tener acceso de 
forma rápida y ordenada a los datos. Sin embargo, la información que se 
almacena en este tipo de bases de datos, no es altamente manipulable, y 
aunque cuenta con una gran cantidad de tipos de datos para su 
almacenamiento, estos son fundamentalmente relacionados con texto anulando 
la posibilidad de guardar documentos más complejos, como podrían ser 
imágenes (estática y dinámica), videos, archivos de audio, entre otros. Las 
bases de datos relacionales no presentan un alto nivel de sinergia por lo que no 
se puede utilizar para tomar datos desde diferentes ubicaciones geográficas, 
este es un gran problema ya que hoy en día las empresas tienen mucha 
información que ha sido consignada en diferentes bases de datos y estas 
pueden estar localizadas en diferentes zonas geográficas, es por esto que se 
hace necesario que exista una facilidad de conexión de toda esta información 
al mismo tiempo, para así mejorar la manipulación de los datos y el acceso a 
los mismos. La creación de una base de datos multimedia, es un paso en la 
exploración de una nueva área de conocimiento que nos empuja hacia la 
utilización de nuevas herramientas para la construcción de software para 
manipulación de la información, que permitan al usuario el uso de nuevas 
características que mejoren la experiencia de la búsqueda de datos en un 
repositorio común de información. 
 
 
La implementación de una base de datos multimedia es una manera de 
conocer diferentes opciones de gestores de datos que soporten este tipo de 
información, además de la investigación de nuevas herramientas CASE que se 
requieran para el desarrollo de un diseño multimedial. 
 
 
El desarrollo de una base de datos multimedia influye en el mejoramiento de la 
administración de la información estructurada que se maneja actualmente, ya 
que esta no permite la recreación de unos buenos informes de trabajo, ni el uso 
de la alta tasa de transferencia con la que se puede contar, en fin hacer un 
buen uso de todas las características de los datos a guardar. 
 
 
A raíz de todo lo comentado anteriormente, las bases de datos multimedia se 
vuelven una necesidad, en la nueva calidad de la información que se presenta, 
en el uso de la misma por parte de la sociedad y en la necesidad de 
manipularla de una manera ágil, segura, y organizada. Hoy en día, el 
conocimiento está basado en la multimedia; imágenes, videos, textos 
interactivos; que se convierten en la herramienta fundamental y guía de estudio 
de la juventud. Es necesario crear un sistema que proporcione la manera 
adecuada de consulta de todos estos datos en un solo lugar.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En la actualidad, las bases de datos multimedia están tomando un gran auge 
en el campo de la ingeniería informática, sin embargo, estas no han sido muy 
difundidas en el entorno local y regional. Como ingenieros informáticos se tomó 
la decisión de incursionar en esta área con diferentes objetivos tales como la 
contribución de conocimiento para la nueva carrera de Ingeniería Multimedia en 
la Universidad Autónoma, la creación de una herramienta de ayuda para 
diferentes profesionales del área de la medicina y la biología, y para nuestro 
propio crecimiento personal e integral como profesionales. 
 
 
Las bases de datos relacionales, que se utilizan actualmente en la mayoría de 
las aplicaciones empresariales, tienen muchas desventajas, cuando se trata de 
crear bases de datos complejas, ya que las estructuras que utiliza son muy 
simples, carecen de riqueza semántica, no soportan tipos definidos por el 
usuario, sólo rangos limitados en el momento de crear las tablas, no admiten 
herencia es decir que no permiten la cohesión de datos y por último no 
soportan la recursividad. 
 
 
El desarrollo de una base de datos multimedia, utilizando como información la 
estructura de las proteínas, es un tema de interés común (profesionales área 
de medicina, biología, estudiantes de temas relacionados entre otros), teniendo 
en cuenta que las proteínas contienen muchas características que se pueden 
hacer visibles, en este tipo de modelo de metadatos, utilizar figuras 
tridimensionales, o la respuesta a las búsquedas del usuario por medio de 
enlaces a otros documentos de interés. Es necesario tener en cuenta que los 
usuarios a los que está dirigido este proyecto, son personas de todas las áreas 
que deseen obtener información completa sobre las proteínas, sin embargo 
una de las claras ventajas de este sistema, sería la posibilidad de crear un 
base de datos que se pueda utilizar sin necesidad del acceso a Internet, pues 
se debe tener en cuenta que muchas empresas no cuentan con el servicio, o a 
diferencia de este manejan una Intranet, en la cual se podría cargar la 
aplicación para utilización en la red empresarial. 
 
 
El uso de una base multimedia está dirigido a la mejora en la recuperación de 
los datos de cualquier sistema de almacenamiento de información,  ya que la 
ejecución de una consulta no solamente espera texto, sino la imagen que 
pueda representar gráficamente su contenido, además de video que 
especifiquen características requeridas por un usuario determinado o audio que 
permita mejorar el análisis de la información solicitada. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
• Diseñar y desarrollar una base datos multimedia para almacenamiento de 
datos sobre  proteínas. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
    
 
• Investigar acerca de la estructura y modelos existentes para bases de datos 
multimedia 
 
• Realizar una revisión de las metodologías para el desarrollo de bases de 
datos multimedia, y seleccionar la que se utilizará, teniendo en cuenta las 
ventajas y desventajas analizadas. 
 
• Realizar una revisión de tecnologías  para el diseño de una base de datos 
multimedia, realizando la selección por medio de sus ventajas y desventajas. 
 
• Profundizar en el conocimiento de las estructuras y características 
generales de las proteínas, para la extracción de las características que deben 
incluirse en la Base de Datos. 

 
• Modelar la base de datos multimedia para almacenamiento de datos sobre 
proteínas. 
 
• Proyectar el modelo de diseño, mediante una base de datos funcional. 
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4. ANTECEDENTES 
 

 
4.1 CDDB   
 
 

Siglas que corresponden a Compact Disc Data Base. Cada vez que se introduce 
un disco compacto en el reproductor de un ordenador personal, CDDB 
proporciona información en línea sobre la obra discográfica. Esta aplicación se 
puede encontrar en reproductores como Winamp, Musicmatch o Real Jukebox. 
Creada en 1995, CDDB es el ejemplo más completo, el que está haciendo una 
mayor explotación de su información y el que presenta una orientación comercial 
más evidente. Su servicio ofrece trece datos distintos para cada disco como título 
del álbum, artista, sello discográfico, año, género, etc. Para cada pista del CD 
también ofrece catorce datos adicionales. www.gracenote.com.  2 

 
 
4.2 INTERNET MOVIE DATABASE 
 
 

Una extensísima y detallada base de datos sobre películas, nació del grupo de 
noticias Usenet rec.arts.movies en 1990 gracias a un grupo de aficionados a las 
películas que compartían su mutuo interés por el séptimo arte. IMDB fue una de 
las primeras páginas Web, y en 1996 dejó de lado sus idealistas inicios para 
convertirse en empresa y acabar en las manos del grande on line Amazon. La 
información almacenada en su base de datos es de libre uso para fines no 
comerciales, aunque existe un servicio premium de pago. La fuente de 
información sigue siendo básicamente la de los aficionados que obtienen los 
datos de los créditos de las películas y las series de televisión, además de 
incorporar contenidos originales de los propios usuarios, como resúmenes de los 
argumentos. IMDB ha ampliado sus horizontes seminales y actualmente tiene 
indexados unos 500.000 títulos entre películas, tv-movies, series de televisión, 
miniseries y videojuegos, y a casi dos millones de profesionales que intervienen 
en ellos. www.imdb.com.  3 

 
 
4.3 GOOGLE VIDEO 
 
 

Un sistema, de momento experimental, para el análisis de los contenidos de las 
principales cadenas de televisión estadounidenses. Yahoo!, uno de sus 
competidores directos, ya había puesto en marcha anteriormente un servicio 

                                                 
2 QUIJADA FERNANDEZ, David. Base de datos multimedia en la Red global. 
Un recurso para la localización e indexación de contenidos [en línea]. España: Telos, 2006 
[Consultado 15 de Septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
 http://www.campusred.net/telos/articuloperspectiva.asp?idarticulo=1&rev=67 
3 Ibid.,Disponible en Internet: 
http://www.campusred.net/telos/articuloperspectiva.asp?idarticulo=1&rev=67 
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similar destinado a la localización de vídeos en Internet 
http://video.search.yahoo.com/search/video. 4 

 
 
4.4 PROYECTO AMI (APLICACIONES MULTIMEDIA INTERACTI VA EN 
TIEMPO REAL) 
 

 
El proyecto AMI nació a raíz de las necesidades planteadas por tres 
organizaciones, el Ayuntamiento de Barcelona a través del Instituto Municipal de 
Informática (IMI), el Museo de Gavá y la Universidad Politécnica de Catalunya de 
disponer de una aplicación integrada que permitiera ofrecer a los usuarios 
servicios y aplicaciones multimedia interactivas de gran calidad a través de redes 
de acceso con anchos de banda medios o elevados sobre entornos Internet o 
propietarios. 
 
AMI ha introducido nuevas facilidades al entorno 010 convirtiéndolo en un sistema 
hipermedia. Un ciudadano a través de Internet navega por la base de datos 
multimedia (base de datos textual más el servidor de vídeo) obteniendo páginas 
en donde el vídeo, el audio y el texto solicitados tienen enlaces múltiples y están 
sincronizados. 5 

 
 
4.5 ARTE PALEOLÍTICO EN LA REGIÓN CANTÁBRICA 
 
 

Se trata de una Base de Datos documental que pretende ofrecer una imagen 
global e integrada del arte paleolítico cantábrico (35.000-11.500 BP). Su objeto 
son las manifestaciones parietales de 22 cavidades (desde Peña Candamo en 
Asturias hasta la de Ekain en Guipúzcoa, a las que corresponden centenares de 
tomas fotográficas de diversos tipos), más de 100 objetos decorados del 
paleolítico superior, fotografiados en los cinco Museos arqueológicos de la región 
(bastones perforados, colgantes, espátulas, arpones), y una buena colección de 
fotografías panorámicas o convencionales de paisajes de las comarcas en donde 
se sitúan las cavidades. 6 

 
 
4.6  BASE DE DATOS MULTIMEDIA PARA EL EUSKERA 
 
 
La lengua vasca (el euskera) es una de las lenguas más antiguas de Europa. A 
pesar de tener un número reducido de hablantes, presenta una gran 
fragmentación dialectal. Desde las últimas décadas del sigo XX, se está 

                                                 
4Ibid,.Disponible en Internet: 
http://www.campusred.net/telos/articuloperspectiva.asp?idarticulo=1&rev=67 
5Ibid.,Disponible en Internet: 
http://www.campusred.net/telos/articuloperspectiva.asp?idarticulo=1&rev=67 
6Ibid.,Disponible en Internet: 
http://www.campusred.net/telos/articuloperspectiva.asp?idarticulo=1&rev=67 
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llevando a cabo una estandarización de la lengua, lo que ha provocado también 
una progresiva desaparición de ciertas características dialectales. 
 
 

La base de datos contiene archivos de dos tipos. Por un lado, el material 
multimedia, que consta de archivos de vídeo y audio. Por otro, los archivos de 
información relativa ha dicho material, o metadatos. Cada archivo de audio o 
vídeo tiene asociados dos ficheros de información, uno en formato SGML y otro 
en formato binario. 7 

 
 
4.7 EPIDEMIC! THE WORLD OF INFECTIOUS DISEASE  
 
 

Base de datos multimedia en enfermedades epidémicas. 
En cuanto a la información de las proteínas es importante tener en cuenta que los 
datos se encuentran distribuidos en diferentes fuentes, y por lo tanto se requiere 
la fusión de los mismos, para mejorar el proceso de investigación de las personas 
que consulten la aplicación.  
 
La base de datos multimedia a realizar, requiere trabajar con cualquier tipo de 
información digitalizada,  necesita ser flexible en la estructuración e interrelación 
de objetos. Esto se refiere a que el modelo a desarrollar para esta base de datos 
multimedia es descriptivo, pues además de contener la información sobre las 
proteínas, contendrá enlaces que permitirán ampliar la información y especificar el 
contenido de la misma. 8 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 CORUÑA, Manuel. Euskera [en línea]. Inglaterra: CSIC, 2008 [Consultado 15 de Octubre de 
2008]. Disponible en Internet: http://w3.iec.csic.es/ursi/articulos_coruna_2003/actas_pdf/ 
SESION%201/S1.%20Aula%202.4/1814%20-%20BASE%20DATOS.pdf 
8 OTTAWA, Nicole. Epidemic! The world of Infectious Disease [en línea]. New York: American 
Museum of Natural History, 1999 [Consultado 15 de Octubre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.amnh.org/exhibitions/epidemic/  
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5.0 MARCO TEORICO 
 
 
5.1 PROTEINAS 
 
 
5.1.1 Definición. Son macromoléculas, es decir  moléculas que tienen una 
masa molecular elevada, esta formada por cadenas de aminoácidos. En los 
seres vivos, las proteínas realizan diferentes y muy importantes funciones, 
Transportadora (hemoglobina), defensiva (anticuerpos), estructural (colágeno), 
entre otras. 
 
Las fuentes dietéticas de proteínas se encuentran en  carne, huevos, granos, 
legumbres, productos lácteos, en las fuentes animales de proteínas se 
encuentran los 20 aminoácidos, mientras que en las vegetales son deficientes 
en aminoácidos y se dice que sus proteínas son incompletas.  
 
 
5.1.2 Estructura.  La estructura de una proteína es su forma de organizarse de 
una forma particular, se ha separado en cuatro niveles, siendo el cuarto el 
menos común. Es una representación visual, no siendo esto su forma real 
física. 
 
Disposición tridimensional: Estructura primaria. Estructura secundaria. Nivel de 
dominio. Estructura terciaria. Estructura cuaternaria. 
 

Se determina por la secuencia de aminoácidos en la cadena proteica. Su 
distribución espacial se analiza en términos de estructura secundaria  y estructura 
terciaria. La asociación de varias cadenas polipeptídicas origina un nivel superior 
de organización, la llamada estructura cuaternaria. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9KERSTETTER, J. E, O'BRIEN, K. O. Caseria, D.M, Wall, D. E. & Insogna, K. L. The impact of 
dietary protein on calcium absorption and kinetic measures of bone turnover in women. 
E.E.U.U: J Clin Endocrinol Metab, 2005,  Vol. 90, p. 31.3 
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Figura 1. Estructuras de las proteínas  
 

 
Fuente: Estructura de las Proteínas [en línea]. Rosario Santa Fé: Rubrosoja, 
2000. [Consultado 5 de Octubre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.rubrosoja.com.ar/Soja%20A14.jpg 

 
5.1.2.1 Estructura primaria de las proteínas.  Las cadenas laterales de 
aminoácidos emergen a partir de una cadena principal. El orden de escritura ve 
desde el grupo amino-terminal hasta el carboxilo final. 
 
La estructura primaria es importante para entender su función y además para el 
estudio de enfermedades genéticas ya que el origen de una enfermedad 
genética puede radicar en una secuencia anormal, lo que podría ocasionar que 
la función de la proteína no se ejecute adecuadamente. 
 
 
5.1.2.2 Estructura secundaria de las proteínas.  De la estructura primaria, se 
puede afirma que los carbonos de aminoácidos adyacentes se encuentran 
separados por 3 enlace covalentes, ordenados así: Cα-C-N-Cα’. 
 

Los giros alrededor de los enlaces simples permiten la formación de estructuras 
secundarias. Se conoce por nivel de organización secundario (estructura 
secundaria) al ordenamiento regular que adoptan sectores de la cadena peptídica 
a lo largo de un eje, debido a la interacción de los grupos carbonílicos y acídicos 
con formación de puentes de hidrógeno; las principales son las α-hélice y la 
conformación β. 10 

 
 

                                                 
10
 CARDELLÀ, L, HERNÁNDEZ R. Bioquímica Médica Tomo I Biomoléculas [en línea]. Ciudad 

de la Habana.: Ciencias Médicas, 1999. p. 202 [Consultado 10 de Octubre de 2008]. Disponible 
en Internet: http:// rapidshare.com/files/64481175/bioquimica_medica.rar  
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• α-hélice . La α-hélice es una disposición regular de la cadena polipeptídica, 
con predominio del eje longitudinal, está estabilizada por puentes de hidrógeno 
intracatenarios que se establecen entre los elementos del enlace peptídico. 
 
El eje covalente se encuentra enrollado de forma compacta alrededor de eje 
longitudinal de la molécula, formando una hélice. Las cadenas laterales de los 
residuos de aminoácidos se proyectan por fuera de eje covalente helicoidal; 
cada giro de hélice ocupa 0,56 nm del eje longitudinal e incluye 3,6 
aminoácidos. 
 
Esta estructura está estabilizada por el máximo de puentes de hidrógenos 
intracatenarios, que se establecen entre el átomo de hidrógeno que está unido 
al nitrógeno amídico y el átomo de oxígeno-carbonílico del cuarto aminoácido 
con respecto a él, por lo que cada vuelta sucesiva de la α-hélice queda unida a 
las vueltas adyacentes. Los puentes de hidrógeno están orientados en paralelo 
al eje longitudinal de la molécula.   
 

 

 

 

Figura 2. α-hélice  

 

 

Fuente:  CARDELLÀ, L, HERNÁNDEZ R. Bioquímica Médica Tomo I 
Biomoléculas [en línea]. Ciudad de la Habana.: Ciencias Médicas, 1999. 
[Consultado 10 de Octubre de 2008]. Disponible en Internet: http:// 
rapidshare.com/files/64481175/bioquimica_medica.rar  
 
 
La estabilidad de la α-hélice se ve afectada por diversos factores que 
determinan que cada segmento helicoidal abarque una pequeña extensión de 
más o menos 10 residuos de aminoácidos como promedio. 
La estabilidad de la α-hélice puede verse afectada por:  
 
 
• La Repulsión (o atracción) electrostática entre res iduos de 
aminoácidos , cuyas cadenas laterales presenten cargas eléctricas iguales o 
diferentes, a pH fisiológico; por ejemplo, muchos residuos de aminoácidos 
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polares iónicos contiguos impediría la formación de la α-hélice en ese 
segmento. 
 
• Volumen de los grupos adyacentes.  El tamaño y la forma de algunos 
grupos de la cadena lateral de los residuos de aminoácidos, impiden la 
formación o desestabilizan la α-hélice; por ejemplo, la cercanía de los residuos 
de asparagina, serima, tronina y leucina. 

• Interacciones entre cadenas laterales de aminoácido s separadas por 3 
ó 4 residuos.  Cuando existen aminoácidos básicos y ácidos separados por 3 ó 
4 residuos se establecen entre ellos interacciones iónicas que inestabilizan la 
α-hélice, lo mismo ocurre en el caso de 2 aminoácidos aromáticos al 
establecerse entre ellos interacciones hidrofóbicas. 

• Presencia de residuos de prolina . La prolina es un aminoácido cíclico; el 
átomo de nitrógeno forma parte de un anillo rígido, por lo que no existe rotación 
alrededor del enlace N-Cα; tampoco dispone del átomo de hidrógeno del 
nitrógeno amídico para formar puentes de hidrógenos. 

• Interacción entre aminoácidos en los extremos de la  α-hélice y el 
dipolo eléctrico inherente a esta estructura . Cada enlace peptídico es un 
pequeño dipolo eléctrico, donde el oxígeno carbonílico tiene carga parcial 
negativa y el nitrógeno amida carga parcial positiva. 

En la α-hélice los puentes de hidrógenos que se establecen entre el oxígeno 
carbonílico y el hidrógeno amídico forman también un dipolo eléctrico. La 
magnitud de ambos dipolos eléctricos es aditiva, en la dirección de los puentes 
de hidrógeno de la hélice, de esta forma el momento bipolar neto aumenta con 
la longitud de ésta. Como los 4 residuos de aminoácidos situados a 
continuación de cada extremo de la hélice no participan a plenitud de sus 
puentes de hidrógeno, esto trae como consecuencia que las cargas parciales 
negativas del dipolo de la hélice radiquen en los grupos carbonilos cercanos al 
extremo carboxilo-terminal. 

Con frecuencia existen residuos de aminoácidos básicos que se encuentran 
cerca del extremo-carboxilo-terminal, contribuyendo a la estabilización de la 
carga negativa del dipolo de la hélice; si por el contrario, fuesen residuos de 
aminoácidos ácidos, se interacción sería desestabilizante. Una consideración 
opuesta sería válida para el extremo amino-terminal. 
 
 
• Conformación β. Es la disposición regular de las cadenas polipeptídicas 
con predominio del eje longitudinal y estabilizada por puentes de hidrógeno 
intercatenarios, que se establecen entre los elementos del enlace peptídico. 
En la conformación β las cadenas polipeptídicas se disponen en zig-zag, por lo 
que a esta estructura se le denomina hoja plegada.  
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Figura 3.  Sector de una cadena polipeptídica en la hoja plega da. 

 

 

 
Fuente:  CARDELLÀ, L, HERNÁNDEZ R. Bioquímica Médica Tomo I 
Biomoléculas [en línea]. Ciudad de la Habana.: Ciencias Médicas, 1999. 
[Consultado 10 de Octubre de 2008]. Disponible en Internet: http:// 
rapidshare.com/files/64481175/bioquimica_medica.rar  
 
 
Cada cadena presenta una torsión derecha ostensible, como consecuencia de 
interacciones entre los carbonos asimétricos de los residuos de L- α- 
aminoácidos. 
 
 
La disposición en zig-zag permite que se establezca el máximo de puentes de 
hidrógeno, los que une a cada cadena con las adyacentes al interaccionar los 
oxígenos carbonílicos con los hidrógenos de los nitrógenos amídicos. 
 
Las cadenas laterales de los residuos de aminoácidos se proyectan por encima 
y por debajo del plano que ocupan los ejes covalentes de las cadenas 
polipeptídicas, de esta manera no interfieren con la estabilidad de la estrictita. 
La hoja plegada β puede ser paralela, si las cadenas polipeptídicas tienen la 
misma dirección (enfrentan los mismos extremos terminales) o antiparalelas, en 
caso contrario. En la hoja plegada paralela los puentes de hidrógeno se 
establecen de forma oblicua, y alternan la dirección, con respecto al eje 
longitudinal de cada cadena polipeptídica, por lo que son más débiles con 
respecto a los puentes de hidrógeno de las antiparalelas, que se establecen de 
forma perpendicular a los ejes de cada cadena y, por ende, quedan entre sí. 
(Figuras 4 y 5). 
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Figura 4. Hoja plegada paralela. Las cadenas corren  en el mismo sentido 

 

Fuente:  CARDELLÀ, L, HERNÁNDEZ R. Bioquímica Médica Tomo I 
Biomoléculas [en línea]. Ciudad de la Habana.: Ciencias Médicas, 1999. 
[Consultado 10 de Octubre de 2008]. Disponible en Internet: http:// 
rapidshare.com/files/64481175/bioquimica_medica.rar  

 
Figura 5. Hoja plegada antiparalela. Las cadenas ad yacentes corren en 
sentido contrario . 

 

Fuente:  CARDELLÀ, L, HERNÁNDEZ R. Bioquímica Médica Tomo I 
Biomoléculas [en línea]. Ciudad de la Habana.: Ciencias Médicas, 1999. 
[Consultado 10 de Octubre de 2008]. Disponible en Internet: http:// 
rapidshare.com/files/64481175/bioquimica_medica.rar  
 

En las proteínas globulares con frecuencia la hoja plegada β se estructura a 
partir de sectores de una misma cadena polipeptídica. 

La hoja plegada antiparalela puede formarse cuando se enfrenten 2 o más 
sectores alejados de la misma cadena o cuando una cadena cambie 
abruptamente de dirección.  

En este último caso, el sector que las conecta se conoce como giro de codo β. 

El giro o codo β forma un giro cerrado de aproximadamente 180°, en el que 
están involucrados 4 residuos de aminoácidos; queda estabilizado por puentes 
de hidrógeno entre el primero y el cuarto residuo. En su secuencia contiene 
glicina por ser un residuo pequeño o prolina, que determina que el enlace 
peptídico donde participa su nitrógeno imino, pueda tomar la configuración cs lo 
que propicia el giro cerrado. 
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Figura 6 . Puente de hidrógeno entre el oxígeno carbonílico del primer residuo y 
el hidrógeno amídico del cuarto 

 

Fuente:  CARDELLÀ, L, HERNÁNDEZ R. Bioquímica Médica Tomo I 
Biomoléculas [en línea]. Ciudad de la Habana.: Ciencias Médicas, 1999. 
[Consultado 10 de Octubre de 2008]. Disponible en Internet: http:// 
rapidshare.com/files/64481175/bioquimica_medica.rar  
 

Figura 7.  Isómeros trans y cis de un enlace peptídico con el nitrógeno imino de 
la prolina. 

 

Fuente:  CARDELLÀ, L, HERNÁNDEZ R. Bioquímica Médica Tomo I 
Biomoléculas [en línea]. Ciudad de la Habana.: Ciencias Médicas, 1999. 
[Consultado 10 de Octubre de 2008]. Disponible en Internet: http:// 
rapidshare.com/files/64481175/bioquimica_medica.rar  

 
 

La formación de una hoja plegada paralela requiere de 5 sectores o más. La 
conexión entre 2 de éstos se establece mediante un segmento de cadena 
polipeptídica que cruza por encima del plano que ocupa la hoja plegada, 
orientado hacia la derecha.  
 
En ninguna proteína se ha observado que el segmento polipeptídico conector 
tome la conformación hacia la izquierda. 
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Es más frecuente la formación de estructuras secundarias formadas sólo por 
hojas plegadas paralelas o sólo por antiparalelas, con respecto a las que 
contienen ambos tipos, no obstante, algunas proteínas, como la anhidraza 
carbónica, poseen las dos. 
 
 
5.1.2.3 Estructura Terciaria De Las Proteínas. Es el modo en el que la 
cadena polipeptídica se pliega en el espacio. Es la disposición de los dominios 
en el espacio. Se realiza de manera que los aminoácidos apolares se sitúan 
hacia el interior y los polares hacia el exterior. 
 
Es la disposición tridimensional de las cadenas polipeptídicas estabilizadas por 
interacciones débiles, que se establecen entre las cadenas laterales de los 
residuos de aminoácidos y por el enlace covalente por puente por puente 
disulfuro. Las interacciones débiles pueden ser: uniones salinas o iónicas, 
fuerzas de Van der Waals, puentes hidrógeno y uniones hidrofóbicas, según la 
identidad de los aminoácidos cuyas cadenas laterales se enfrenten. 

En las proteínas globulares, residuos de aminoácidos que ocupan posiciones 
alejadas en los niveles primario y secundario pueden interaccionar cuando la 
proteína esta plegada. Determinados aminoácidos como: prolina, treonina, 
serina y glicina, propician en la cadena polipeptídica la formación de giros 
durante el plegamiento con una determinada dirección y ángulo; esto giros o 
lazos son estructuras irregulares, extendidas o plegadas. 

Como modelo para el estudio de la estructura terciaria de las proteínas 
globulares usaremos la mioglobolina. Esta proteína es un polímero de 153 
aminoácidos. 11 
 
Figura 8.  Estructura de la Mioglobina. 
 

 
Fuente:  CARDELLÀ, L, HERNÁNDEZ R. Bioquímica Médica Tomo I 
Biomoléculas [en línea]. Ciudad de la Habana.: Ciencias Médicas 1999. 
[Consultado 10 de Octubre de 2008]. Disponible en Internet: http:// 
rapidshare.com/files/64481175/bioquimica_medica.rar  
                                                 
11 CARDELLÀ, L, HERNÁNDEZ R. Bioquímica Médica Tomo I Biomoléculas [en línea]. Ciudad 
de la Habana.: Ciencias Médicas 1999. p206 [Consultado 10 de Octubre de 2008]. Disponible 
en Internet: http:// rapidshare.com/files/64481175/bioquimica_medica.rar. 
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5.1.2.4 Estructura cuaternaria de las proteínas. Se denomina estructura 
cuaternaria al nivel estructural de las proteínas, constituido por 2 o más cadenas 
polipeptídicas, idénticas o diferentes en estructura, generalmente en número par, 
unidas por interacciones no covalentes del tipo de puentes de hidrógeno, de 
uniones iónicas o electrostáticas, y uniones hidrofóbicas según la proteína. Cada 
una de estas cadenas polipeptídicas reciben indistintamente los nombres de 
monómeros o subunidades, y el conjunto forma la proteína oligomérica. En 
algunas proteínas este nivel se establece espontáneamente pero otras requieren 
de las proteínas “chaperonas”. La hemoglobina es una proteína oligomérica 
formada por 4 cadenas polipeptídicas, denominadas globinas, iguales 2 a 2 (α2 
β2); cada subunidad α posee aminoácidos, cada β 146 y cada globina tiene unido 
un grupo prostético hemo. 
 
Para poder realizar cada una de sus múltiples funciones, requiere de la integridad 
de su estructura cuaternaria. Esta organización espacial es muchísimo más 
compleja y posibilita que esta molécula pueda realizar más funciones que la de 
mioglobina. 12 

 
 
5.1.2 Propiedades de las proteínas 
 
 
• Solubilidad.  Se da cuando los enlaces fuertes y débiles estén presentes.  

• Capacidad Electrolítica.  En la cual si las proteínas se trasladan al polo 
positivo es porque su radical tiene carga negativa y viceversa. 

• Especificidad. Cada proteína tiene una función específica que está 
determinada por su estructura primaria. 
• Amortiguador De PH. Hace la función de  amortiguador de pH debido a su 
carácter anfótero. 
 
 
5.1.3 Clasificación de proteínas según su forma 
 
• Fibrosas. Presentan cadenas polipéptidas largas y una atípica estructura 
secundaria. Son insolubles en agua y en soluciones acuosas. 

• Globulares. Se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica 
apretada o compacta dejando grupos hidrófobos hacia adentro de las proteínas 
y grupos hidrófilos hacia fuera. 

• Mixtas. Posee una parte fibrilar y otra parte globular. 
 

                                                 
 
12 CARDELLÀ, L, HERNÁNDEZ R. Bioquímica Médica Tomo I Biomoléculas [en línea]. Ciudad 
de la Habana.: Ciencias Médicas 1999. p211 [Consultado 10 de Octubre de 2008]. Disponible 
en Internet: http:// rapidshare.com/files/64481175/bioquimica_medica.rar. 
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“La teoría a utilizar para el desarrollo de este proyecto se basa en  las bases de datos 
multimedia, sus componentes y forma de desarrollo” 13. 
 
 
5.2 COMPARACION DE TECNOLOGIAS 
 
 
5.2.1 Gestores De Bases De Datos Multimedia.  Los sistemas gestores de 
bases de datos, y las bases de datos son dos términos totalmente diferentes, 
en la creación de una aplicación que funcione para el almacenamiento y 
manipulación de información,  ambos están involucrados; el objetivo de este 
capítulo es mostrar las características de los gestores de bases de datos, y 
comparar dos alternativas que generarán la selección de una tecnología como 
la más apropiada para un base de datos multimedia. 
 
Un sistema gestor de bases de datos se puede definir como una agrupación de 
programas de aplicación que permiten al usuario de la base de datos, los 
medios necesarios para realizar las siguientes operaciones: 
 
� Definición de los datos a los distintos niveles de abstracción (físico, lógico y 
externo). 
� Manipulación de los datos en la base de datos. Es decir, la inserción, , 
borrado, modificación, acceso o consulta de estos. 
� Control de la privacidad o seguridad de cada uno de los datos, almacenados 
en la base de datos. 
� Mantenimiento de la integridad de la base de datos. Integridad de los datos, 
sus valores y relaciones entre los mismos. 
 
Las principales funciones que debe desempeñar un sistema gestor de bases de 
datos, para dar soporte a una base de datos son: descripción, manipulación y 
control. 

 
� Descripción: especifica los elementos de datos que integran la base de 
datos, las relaciones y la estructura que existen entre los mismos. Además 
especifica las características de tipo físico y vistas lógicas de los usuarios.  
 
� Manipulación: permitir que una vez los datos sean cargados, en las 
estructuras previamente creadas para esto, estos se puedan consultar, insertar 
nuevos, modificar o borrar. 
 
� Control: integrar una serie de instrumentos para facilitar la tarea del 
administrador, tales como funciones de servicio, cambiar capacidad de los 
ficheros, y obtener estadísticas de utilización. 
 

                                                 
13KERSTETTER, J. E, O'BRIEN, K. O. Caseria, D.M, Wall, D. E. & Insogna, K. L. The impact of 
dietary protein on calcium absorption and kinetic measures of bone turnover in women. 
E.E.U.U: J Clin Endocrinol Metab, 2005, Vol. 90, p.31. 
. 
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“Lo más importante de un sistema gestor de bases de datos para nuestro 
proyecto, es la capacidad del mismo para soportar datos de características 
multimedia, y es este el principal factor de selección. A continuación se 
describe y compara Oracle 11g y MySQL” 14 . 

 
5.2.1.1 Oracle 11g.  Oracle tiene en su distribución a partir de la versión 11G una 
característica para el manejo de archivos multimedia en las bases de datos, 
Oracle multimedia, también conocida como Intermedia. Para su almacenamiento 
se utiliza el tipo de dato OrdDoc que permite almacenar diferentes formatos de 
datos entre estos están audio, video e imagen. Una de las grandes ventajas que 
tiene este tipo de dato es que retorna la información en cualquier tipo de dato, 
según como haya sido ingresado. 15 
 
Entre las principales características de Oracle Multimedia están: 
• Almacenamiento y recuperación. 
• Soporte a los formatos de datos multimedia más comunes. 
• Acceso estándar o por interfaces Web. 
• Consultas de alta complejidad. 
• Consultas con datos multimedia que cuentan con un indexado especial. 
 
Las bases de datos Oracle, con su función multimedia, mantienen todas sus 
funcionalidades que la catalogan como un sistema administrado de bases de 
datos objeto-transaccionales, pero además tiene soporte para la definición de 
tipos de objetos. La tecnología objeto-relacional incluye el soporte a los tipos 
BLOB, los cuales proveen la base para los tipos de datos multimedia, tales como 
audio, imagen y video. 
 
Los requerimientos de las aplicaciones multimedia son únicas, Los tipos de 
objetos de Oracle multimedia dan soporte a los requerimientos mas comunes, de 
esta forma los datos multimedia son manejados de forma sencilla en la base de 
datos. 
 
Otra gran característica de Oracle multimedia, es su accesibilidad desde 
diferentes lenguajes de programación tales como, Java, C++, entre otros, a través 
de modernas librerías. 16 

 
 

5.2.1.2 Mysql.  Mysql por su parte, tiene su propia manera de manejar los tipos 
de datos multimedia. En este caso el proceso es un poco mas complicado, ya que 
la información es almacenada en un arreglo de bytes y así mismo es devuelta, por 
tanto es labor del programador convertir el formato original en un arreglo de bytes 
para poder almacenarlo, e igualmente cuando recibe la información de la base de 

                                                 
14 LUJAN LOZANO, Rafael. Administración de Sistemas Informáticos [en línea]. España: 
Scribd, 2008 [Consultado 18 de Octubre de 2008] Disponible en Internet: 
http://www.scribd.com/doc/8452365/Sistemas-Gestores-de-Bases-de-Datos. 
15Oracle Database 11g. [en línea]. E.E.U.U: Oracle Technology Network, 2009 [Consultado 8 
de Noviembre de 2008]. Disponible en Internet:   
http://www.oracle.com/technology/products/intermedia/index.html 
16 Oracle Multimedia ORDDoc TYPE. [en línea]. E.E.U.U: Oracle® Database PL/SQL Packages 
and Types Reference 11g Release 1 (11.1), 2008 [Consultado 8 de Noviembre de 2008]. 
Disponible en Internet  
http://download.oracle.com/docs/cd/B28359_01/appdev.111/b28419/t_orddoc.htm 
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datos, debe saber en que formato convertirlo pues es recibido como un arreglo de 
bytes. El tipo de dato que usa Mysql se llama BLOB (Binary Large OBject) es un 
objeto binario que puede tratar una cantidad de datos variables. Los cuatro tipos 
BLOB son TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, y LONGBLOB, Difieren sólo en la 
longitud máxima de los valores que pueden tratar. 17 
 

Una de las grandes ventajas que siempre han estado de la mano con Mysql, es 
el ser parte del software libre y además ser un recurso abierto. 
 
 

5.2.2 Diferencia Entre Lenguajes.  En la actualidad existen variados lenguajes 
de programación para desarrollar en la Web, estos lenguajes han sido 
desarrollados desde diferentes puntos de vista, y adhiriendo cada vez más las 
características requeridas por los desarrolladores de este ámbito y las tendencias 
de las plataformas. Al principio los lenguajes eran estáticos sin embargo 
empezaron a surgir problemas que no se podían solucionar con la tecnología 
existente por este motivo se empezaron a desarrollar lenguajes Web dinámicos 
que permitieran una interacción más alta con los usuarios y utilizarán sistemas de 
Bases de Datos. 
 
Entre las principales características que debe tener un lenguaje de   programación 
Web para el proyecto a desarrollar, se encuentra la portabilidad,  economía, y 
soporte de la base de datos realizada con anterioridad. 18 

 
 
5.2.2.1 Jsp (Java Server Pages). JSP, es un lenguaje para la creación de 
sitios Web dinámicos, acrónimo de Java Server Pages. Este lenguaje esta 
orientado a desarrollar páginas Web en Java, JSP es un lenguaje 
multiplataforma, pues las aplicaciones se pueden ejecutar en variados 
servidores. Creado para ejecutarse del lado del servidor. 
 
JSP fue desarrollado por Sun Microsystems. Comparte ventajas similares a las 
de ASP.NET, pues también fue desarrollado para la creación de aplicaciones 
Web altamente potentes. Posee un motor de páginas basado en los servlets de 
Java. Para su funcionamiento se necesita tener instalado un servidor Apache 
Tomcat. 
 
Las páginas JSP están compuestas de código HTML/XML mezclado con 
etiquetas especiales para programar scripts de servidor en sintaxis Java. Por 
tanto, las JSP podremos escribirlas con nuestro editor HTML/XML habitual. 
JSP, cuenta con características que lo hace una excelente opción en el 
momento de desarrollar Web, entre estas: 
 

                                                 
17Los tipos de blob y Text [en línea]. Argentina: MySQL Sun Microsystems, 2008 [Consultado 
20 de Noviembre de 2008]. Disponible en Internet: 
 http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/blob.html 
18 Los diferentes lenguajes de programación para la Web [en línea]. Guatemala: maestros del 
Web, 2007 [Consultado 20 de Noviembre del 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/los-diferentes-lenguajes-de-programacion-para-
la-web/ 
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� Código separado de la lógica del programa. 
� Pagina que se compilan en la primera petición. 
� Se permite la separación de la parte dinámica y estática 
� El código JSP puede ser incrustado en código HTML. 

 
 

Entre las ventajas de JSP se encuentran: 
 
� Es una herramienta de uso abierto. 
� La ejecución rápida de los servlets. 
� Multiplataforma 
� Código muy bien estructurado 
� Integridad con los módulos Java. 
� La parte dinámica está hecha en Java. 
 
 
JSP es un lenguaje que puede ser utilizado de manera libre, debido a que fue 
creado por la SunMicrosystems, posee una alta relación con las aplicaciones 
Java, es sencillo para desarrollar el proyecto debido al alto grado de 
conocimiento de Java, por parte de los desarrolladores, y esto reduciría el 
tiempo de implementación. 
 
 
5.2.2.2 Visual Studio .NET. .NET es un proyecto de Microsoft para crear una 
nueva plataforma de desarrollo de software con énfasis en transparencia de 
redes, ágil desarrollo de aplicaciones y una alta independencia de plataforma 
de hardware. Es una manera de opacar a la creciente competencia con Sun 
Microsystems, y a los diversos Framework de desarrollo Web basados en PHP.  
 
Específicamente ASP.net es usado por los programadores para desarrollar 
entre otras funciones, sitios Web, ASP.NET, es el sucesor de ASP, este 
lenguaje fue desarrollado para resolver los problemas que brindaba su 
antecesor de ASP, creado para desarrollar Web sencillas o grandes 
aplicaciones. Aunque ASP es un lenguaje orientado a objetos, con gran 
velocidad y seguridad en sus aplicaciones el consumo de recursos es muy alto, 
y además la licencia para su uso es costosa. 
 
 
5.3 MANEJO DE LA INFORMACIÓN MULTIMEDIA 
 
 
El manejo de la información multimedia se realiza de forma básica, usando los 
tipos de datos para almacenamiento de datos binarios. Estos tipos de datos 
son los llamados BLOB , siglas en ingles para Binary Large OBjects (Grandes 
objetos binarios). Donde básicamente el procedimiento es almacenar la 
información en cadenas binarias, y así mismo extraerlas, Los tipos de datos 
descendientes, utilizados para esto son TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, y 
LONGBLOB. 
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A continuación se presenta una tabla con los tipos de datos admitidos en SQL 
para MySQL, para cada tipo se presenta rango, longitud, clase, significado y 
valor predeterminado. 
 
 
 
Tabla 1.  Tipos de datos cadena BLOB. 

 
 
Los tipos de datos binarios, se usan para todos los sistemas gestores de bases 
de datos, pero existen ciertas especificaciones para el manejo de estos. En 
Oracle se pueden manipular cargando un fichero existente en el servidor en un 
campo BLOB de una tabla. Luego se crea un objeto directorio, esto es 
necesario ya que el fichero que se quiere guardar se encuentra en el servidor 
(PL/SQL se ejecuta en el servidor), y se debe permitir explícitamente el acceso 
al directorio en cuestión al usuario que ejecutará el PL. El siguiente script SQL 
crea el directorio (el objeto ORACLE directorio, no el directorio físico del 
servidor que debe existir), asignándole el nombre lógico images . Para poder 
crear el directorio se debe haber iniciado sesión como DBA. 
 
Lo siguiente es una tabla con un campo BLOB, para almacenar la imagen, de 
la siguiente manera: 
 
 
Figura 9.  Tabla de con datos 

 
Fuente:  Trabajar con datos de tipo blob en Oracle [en línea]. España: dvjoker, 
2008. [Consultado 25 de Noviembre de 2008] Disponible en Internet: 
http://www.devjoker.com/asp/ver_contenidos.aspx?co_contenido=83 
 

CLASE TIPO SIGNIFICADO RANGO VALOR 
PREDETERMINADO 

TINYBLOB Pequeño valor 
BLOB 

0-255 NULL ó 0 

BLOB Valor BLOB 
normal 

0-65535 NULL ó 0 

MEDIUMBLOB Valor BLOB 
medio. 

0-224-1 NULL ó 0 
Cadena 

LONGBLOB Valor BLOB 
grande. 

0-224-1 NULL ó 0 
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El siguiente bloque de PL  permite cargar una imagen, llamada "imagen.gif" en 
la tabla. Es importante tener claro que el archivo "imagen.gif" debe existir 
físicamente el directorio IMAGES (C:\ORACLE\BLOB\IMAGES) que se creó 
anteriormente. 
 
 
Figura 10.  Tabla de Ingreso Imagen 

 
Fuente:  Trabajar con datos de tipo blob en Oracle [en línea]. España: dvjoker, 
2008 [Consultado 25 de Noviembre de 2008] Disponible en Internet: 
http://www.devjoker.com/asp/ver_contenidos.aspx?co_contenido=83 
 
Hay tres aspectos a comentar de este código: la función EMPTY_BLOB .Nos 
permite insertar un valor nulo en un campo BLOB. 
 
La función BFILENAME . Esta función devuelve un objeto BFILE que 
representa la ruta del fichero "imagen.gif" que queremos almacenar en la tabla. 
El uso del paquete predefinido de ORACLE DBMS_LOB . Es el paquete que 
proporciona ORACLE para trabajar con tipos binarios. Utilizamos las siguientes  
funciones: 
 
fileopen:  Abre el archivo definido por BFILE (l_bfile) en el modo indicado (en 
nuestro caso solo lectura Dbms_Lob.File_Readonly) 
loadfromfile: Lee un determinado número de bytes (en nuestro caso todos) del 
fichero definido por BFILE(l_bfile) en un objeto de tipo BLOB (l_blob). 
getlength: Devuelve el tamaño del archivo en bytes. 
fileclose: Cierra el archivo 
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Es importante en este código que a pesar de haber insertado el campo 
BIN vacío con la función EMPTY_BLOB, finalmente queda cargado sin ejecutar 
ninguna sentencia UPDATE. Esto ocurre porque  estamos utilizando RETURN 
en la sentencia INSERT y guardando una referencia al campo BIN que 
posteriormente asignamos al leer el archivo con DBMS_LOB.loadfromfile. 
El resultado de todo esto es que hemos conseguido almacenar la imagen en la 
base de datos. 
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6.0 METODOLOGÍA 
 
 
La metodología a utilizar en el proyecto se basa en el modelo de ciclo de vida 
clásico o cascada, este es uno de los modelos más antiguos de procesos 
utilizados en el diseño y desarrollo de software, ha sido desarrollado desde  
1970; las fases con las que cuenta el modelo son: Pre-análisis o definición, 
Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas, Implantación y Mantenimiento. Cada una 
de las fases anteriores fueron adaptadas, incluyendo así los puntos que hacían 
parte de la ejecución de las mismas en consecución de los objetivos del 
proyecto. 
 
A continuación los puntos contenidos en cada una de las fases: 
 
 
� Pre-análisis 
 
 
• Revisión del estado del arte en el campo de Bases de Datos Multimedia. 
• Revisión del tema de proteínas, características y selección de información.  
 
 
� Análisis y Diseño 
 
 
• Búsqueda de antecedentes de metodología Diseño. 
• Análisis de los antecedentes encontrados y selección de la metodología  
apropiada. 
• Selección de Herramientas de Desarrollo. 
 
 
� Desarrollo 
 
 
• Diseño del modelo de la base de datos multimedia. 
• Implementación del modelo de la base de datos multimedia. 
• Selección de los datos para la carga inicial de la base de datos multimedia 
• Desarrollo de la aplicación software que soporte la base de datos 
multimedia. 
 
 
� Verificación 
 
 
• Pruebas de funcionamiento en las diferentes capas de la aplicación. 
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7.0 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 

7.1 PRE-ANALISIS 
 
 
7.1.1 Revisión del estado del arte de las bases de datos multimedia. A 
continuación se adjuntan diversas temáticas acerca de las bases de datos 
multimedia actuales; temas tales como: definición, tipos de datos, metodología 
de desarrollo, aplicaciones entre otros. 
 
Todos estos apuntes realizados, permitieron en este capítulo ahondar acerca 
de puntos específicos dentro de la metodología para el desarrollo de los 
objetivos de la tesis propuesta. 
 
 
7.1.1.1Base De Datos Multimedia 
 

• Definición. Una base de datos multimedia es una colección    controlada de 
distintos datos multimedia tales como texto, imágenes, gráficos, objetos, video y 
audio. 

“Un sistema administrador de bases de datos multimedia (DBMS) provee soporte 
para la creación, almacenamiento, acceso, búsqueda y control de la base de 
datos multimedia. Los requerimientos de un sistema administrador de base de 
datos multimedia son; modelación de datos multimedia, almacenamiento de 
objetos multimedia, organización de la base de datos, y soporte de búsquedas.” 

Los tipos de objetos almacenados en una base de datos multimedia, se dividen en 
tres categorías principales:  

• Estática los medios de comunicación (independiente del tiempo, es decir, 
imágenes y escritura)  
• Dinámica de los medios de comunicación (en función del tiempo, es decir, video 
y sonido bytes)  
• Dimensional; los medios de comunicación (es decir, juegos en 3D o con ayuda 
de computadoras, la redacción de los programas de CAD)  

Los principales medios de comunicación que almacenan los archivos binarios en 
cadenas de ceros y unos,  se codifican con arreglo al tipo de archivo.  

El término "datos" es típicamente referenciado desde el ordenador al punto de 
vista, mientras que el término "multimedia" de referencia es el usuario al punto de 
vista. 19. 
 
 

                                                 
19 KALIPSIZ, Oya. Multimedia Database. [en línea]. Turquía: 2008: ACM, 2008. [Consultado 2 
de Diciembre de 2008] Disponible en Internet: http://www.acm.org/   



 40 

7.1.1.2 Tipos De Datos Multimedia. La Media esta dividido en 2 clases: continua 
y discreta. Media continua es referente a audio y video, que cambian con el 
tiempo. Media discreta es independiente del tiempo. Ejemplos comunes de media 
discreta son textos (con o sin formato), también imágenes y gráficos. 
 
Para comprender los requerimientos de las base de datos multimedia a 
desarrollar debe satisfacer, es necesario conocer los tipos de datos multimedia 
existentes. Comúnmente los tipos de datos multimedia hallados en una base de 
datos de este tipo son los siguientes: 
 
• Texto:  estructurado o no estructurado  
• Gráficos:  dibujos e ilustraciones codificados según un alto estándar de 
descripción de archivos tal como fotografías o  archivos PostScript 
• Imágenes:  elementos gráficos codificados según algún formato estándar (mapa 
de bits, JPEG o MPEG), no subdivididas en componentes 
• Animaciones:  secuencias temporales de imágenes o datos.  
• Video:  secuencia temporal de imágenes a una determinada velocidad (fps). 
• Audio estructurado:  secuencia de sonidos identificados según nota, tono, 
duración. 
• Audio digital:  secuencia de sonidos digitales. 

• Datos multimedia compuestos o mezclados : son tipos de datos creados por la 
composición de otros datos multimedia (metadatos). 20 
 
 
7.1.1.3 Características De Los Datos Multimedia.  A continuación se resume 
las características de los datos multimedia: 
 
• Ausencia de Estructura: Los datos multimedia tienden a ser faltos de 
estructura. Por lo tanto el estándar de las tareas de administración para un dato 
como numerarlo o basarse en el contenido del mismo para las búsquedas y 
retribución de estas no es permitido.   
  
• Temporalidad: Algunos tipos de datos multimedia como video, audio, y  
secuencia de animación tienen requerimientos temporales e implicaciones en 
su forma de almacenamiento, manipulación y presentación. De la misma 
manera imágenes, video y datos gráficos tienen restricciones espaciales en 
término de su contenido. 
 
• Volumen de Almacenamiento: Los datos multimedia como video y audio 
frecuentemente requieren un gran dispositivo de almacenamiento. 
 
• Organización: Ninguna de las Media tiene algún estándar que pueda 
complicar el proceso. Por ejemplo, una aplicación para una base de datos 
multimedia requiere el uso de algoritmos de compresión.  
 
 
 
 
                                                 
20 Ibid., Disponible en Internet: http://www.acm.org/      
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7.1.1.4 Métodos De Compresión De Datos.  La compresión de datos puede ser 
definida como la reducción en el tamaño de los bloques de datos, removiendo 
material sin uso y redundante. Gran cantidad de tipos de redundancia puede ser 
tratados con métodos de comprensión: redundancia en escala, redundancia en 
frecuencia, redundancia temporal, redundancia estéreo, redundancia espacial. 
 
Algunas de las técnicas de codificación para sistemas multimedia son entropía, 
codificación fuente y codificación híbrida. Entropía es definida como el promedio 
de información que contiene un dato dado. Este promedio define el número 
mínimo de bits necesarios para representar la información contenida sin pérdida 
de la misma. La codificación de entropía trata de acercarse a la posible solución 
de la teoría del límite mínimo.  
 
La codificación fuente procesa datos originales, en sus partes relevante e 
irrelevante a diferencia de la codificación por entropía la codificación fuente, 
presenta frecuentemente pérdida de la información. 
 
La codificación híbrida como JPEC, MPEC, video, MPEC audio usa una 
combinación de codificación por entropía y técnicas de codificación fuente. 
La mayoría de los video-clips en bases de datos multimedia y librerías digitales 
serán almacenados en formatos comprimidos como JPEG y MPEG. La 
manipulación, el acceso y la administración de datos extremadamente grandes 
para su compresión es un área de investigación activa. 21 

 
 
7.1.1.5 Disciplinas en las que se utiliza las bases  de datos multimedia 
 
 
• Gestión de registros y documentos. Diseños de fabricación e ingeniería, 
registros médicos de pacientes, material de publicación, registros de 
reclamaciones de seguros, etc. En esta área, las aplicaciones son numerosas y 
significativas.  
 
La mayor popularidad la ostentan las “unidades de información virtuales”, esto 
se refiere a las bibliotecas, museos y archivos virtuales que, gracias a las 
comunicaciones, ofrecen acceso remoto a enormes volúmenes de información 
y documentos.  
 
Actualmente, la mayoría de los fondos bibliográficos disponibles en estas 
instituciones se refieren a autores y obras clásicas (libres de derecho de autor) 
y, en muchos casos, se trata de versiones digitales de materiales manuscritos, 
inauditos que amplían, de esta manera, su disponibilidad efectiva para el 
estudio y la consulta, al tiempo que se preserva su integridad.  
 
Desde un punto de vista de la gestión de información, las bases de datos  
multimedia (en especial, sistemas de almacenamiento óptico) permiten un 

                                                 
21 Ibid., Disponible en Internet: http://www.acm.org/     
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tratamiento adecuado de los distintos tipos de documentos o información en un 
único soporte.  
 
Respecto a la recuperación de la información, los sistemas multimedia han 
ampliado las formas en que el usuario busca y recupera la información que 
necesita, sin necesidad de manipularla físicamente.  
 
Además de la recuperación tradicional de las bases de datos, por medio de 
palabras claves o descriptores, los sistemas multimedia suelen permitir 
también, y simultáneamente, la búsqueda basada en opciones o sistemas de 
“menús” preestablecidos, que acogen la forma de clasificaciones temáticas, de 
generales a  específicos.  
 
Finalmente, los sistemas más avanzados, permiten la búsqueda de información 
mediante sistemas gráficos o mapas.  
 
Estos últimos sistemas de representación gráfica son específicos de este 
producto, y han devenido fundamentales como herramienta para enfrentar los 
problemas de desorientación del usuario, inherentes a la exploración en una 
estructura hipertexto, con conexiones múltiples y no lineales, como un 
aplicación Web.  
 
 
• Difusión del conocimiento. Libros electrónicos, catálogos, manuales, 
enciclopedias, entre otros. Es precisamente en este campo que el proyecto 
pretende aportar, ya que esta base de datos será dirigida a estudiantes, 
profesionales y cualquier persona que desee formarse en el tema de las 
proteínas. 
 
• Educación y formación. Aunque las herramientas pedagógicas multimedia 
no están todavía al alcance de todas las instituciones formativas, ni su empleo 
es mayoritario en la enseñanza, debido a cuestiones económicas y falta de 
desarrollo tecnológico en el país. 
 

El empleo del multimedia como herramienta instructiva supone importantes 
cambios en los métodos de enseñanza y aprendizaje, afectando a pilares 
básicos de la filosofía educacional: principalmente, al papel del estudiante o 
aprendiz.  
 
Frente a concepciones tradicionales, basadas en la responsabilidad principal 
del profesor, como transmisor de contenidos y supervisor del proceso 
instructivo. La pedagogía actual plantea el traslado al estudiante del control de 
aprendizaje: siendo éste el responsable de decidir cómo, cuando, y qué 
aprender.  
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Este cambio, que la multimedia hace factible desde el punto de vista 
tecnológico, se encuentra con dos obstáculos primordiales en su implantación: 
la aceptación por parte del profesorado y por parte de los estudiantes. 
  
Los primeros, para quienes supone un evidente esfuerzo de actualización y 
reciclaje, aceptan fácilmente la multimedia como un instrumento de apoyo 
complementario, pero se muestran reacios a modificar su metodología 
tradicional y a aceptar su nuevo rol, ser un guía más que un depositario del 
saber.  
 
Los estudiantes, por su parte, tienen graves dificultades para llevar a cabo un 
auténtico aprendizaje multimedia, en el sentido de un proceso de exploración 
individualizado y autoprogramado, porque carecen de formación real y útil 
sobre cómo se aprende (metaconocimiento) y nunca han sido impulsados a 
planificar los horarios, contenidos, o los métodos de aprendizaje o 
autoevaluación.  
 
Sin embargo, el estudiante encuentra la multimedia realmente motivante, es 
decir, atractivo y lo acepta fácilmente como herramienta de aprendizaje, la cual 
le permite la comunicación (con otros estudiantes y con sus profesores o 
tutores) y el trabajo en cooperación.  
 
En general, se puede decir que la educación basada en la multimedia requiere 
un estudiante más maduro, activo e implicado en el proceso de aprendizaje que 
debe ser formado, en este sentido, desde la educación básica. Es dirigida hacia 
una persona que realmente comprenda la importancia de aprender para su 
propio beneficio.  
 
En el caso concreto de la formación de documentalistas, entendidos como 
gestores de información, es evidente que se trata una herramienta 
imprescindible para lograr profesionales que se adapten al mercado laboral 
actual.  
 
Los estudios deben incluir no sólo la utilización instrumental de productos 
multimedia sino también el diseño y gestión de este tipo de bases.  
 
El uso, cada vez más generalizado, de Internet como herramienta de 
formación, facilita a las instituciones públicas una vía de enseñanza multimedia 
de coste moderado.  
 
En este sentido, los programas de reconocimiento de voz, que permiten 
prescindir de teclados o ratones, representan una avance en la supresión de 
barreras para la comunicación hombre-máquina y una muestra del tipo de 
comunicación que probablemente tendremos en un futuro cercano.  
 
Es precisamente por todos lo puntos anteriores que es importante este 
proyecto pues generará una herramienta que será de ayuda a las nuevas 
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generaciones en su afán por la búsqueda de información completa, coherente e 
importante. 
 
• Marketing, publicidad, entretenimiento, viajes. Visitas virtuales, galerías 
de imágenes, industria cinematográfica, contenidos Web. 
• Monitorización y control en tiempo real. Control de operaciones de 
fabricación, plantas de producción de energía, sistemas   de transporte, control 
de pacientes, etc. 
 
 
7.1.1.6 Metodología en una base de datos multimedia . Para el desarrollo 
de un sistema de base de datos multimedia, es necesario acoger una 
metodología que permita su desarrollo, y adición de las características de una 
manera apropiada. El enfoque a utilizar es el basado en un sistema integrado 
de información: 
 
• Definición de las tareas u objetivos a cumplir por el proyecto. 
 
• Desarrollo de un metamodelo y de una metodología para el desarrollo de un 
sistema de información estratégica. 
 
• Descripción de los elementos de tecnologías de desarrollo e información 
disponibles. 
 
• Descripción de las herramientas y de los repositorios de información 
existentes. 
 
• Realización de un diccionario de metadatos y de su metodología. 
 
• Consolidación de las conclusiones obtenidas, por medio de metamodelos. 
 
 
La utilización de un diseño de base de datos de este tipo, requiere un 
conocimiento de metadatos conceptual y difuso, y también un nivel de datos 
concreto y analítico. 
 
 
El proyecto a realizar ha seguido en secuencia algunos de los pasos descritos 
anteriormente, sin embargo considerando el modelo que se aplico al diseño del 
proyecto, otros puntos se han omitido, sin embargo se debe hacer un enfoque 
en que la realización de una base de datos siguiendo estos traerá resultados 
exitosos en la fase de ejecución del proyecto. 
 
 
“La metodología específica, permitió establecer un desarrollo compacto, sencillo pero 
analítico del proyecto de investigación. Se escogió esta metodología porque era 
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necesario identificar los requerimientos del proyecto en la primera etapa del mismo, 
analizarlos, codificarlos e incluirlos dentro de un proceso de desarrollo de software” 22 
 
 
7.1.1.7 Características de diseño de una base de da tos multimedia 
 
 
• Modelado 
 
� Utilización de bases de datos o de sistemas/técnicas de recuperación de la 
Información. 
 
• Diseño  
 
� Diferentes niveles: conceptual, lógico y físico. 
� Aspectos de rendimiento y puesta a punto 
 
• Almacenamiento 
 
� Representación 
� Adecuación a jerarquías de disco 
� Problemas de acceso a la información (entrada/salida) 
� Técnicas de compresión/descompresión 
 
• Consultas y recuperación de la información 
 
� Utilización de palabras clave o términos de indexación 
 
• Rendimiento 
 
� Documentos y texto: restricciones establecidas por el usuario 
� Evaluación anticipada de consultas 
� Calidad del servicio. 
 
 
De las características anteriores se  rescata que para las bases de datos 
relacionales el modelado consiste en el diseño de una serie de tablas, a las 
cuales se les puede añadir ó acceder sin necesidad de reorganizarlas; estas 
tablas contienen campos y los campos registros; cada tabla tiene unas 
características a las cuales se rigen los registros. Así mismo es importante 
resaltar que las tablas contienen una llave única que es la encargada de 
identificar las características generales.  
 
Por medio de sentencias SQL, maneja restricciones realizadas por el usuario, 
consultas de la información y calidad del servicio. 
                                                 
22 TRAMULLAS, Jesús. Introducción a la Documática [en línea]. México D.F: Tramullas, 2000 
[Consultado 07 de octubre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://tramullas.com/documatica/6.html 
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• Aplicaciones de las bases de datos multimedia 
 
 
• Aplicaciones de repositorio: Almacenamiento masivo de datos multimedia 
centralizados en un determinado repositorio, generalmente jerarquizado y 
controlado por un SGBD. 
 
 Procesamiento de los datos no inmediato (offline o ‘batch’). Ejemplos: 
imágenes de satélite, diseños de ingeniería, fotografías de astronomía, datos 
radiológicos, entre otros. 
 
 
• Aplicaciones de presentación: aplicaciones de transmisión de información 
sujetas a restricciones temporales  
 
Streaming 
 
• Existe un gran peso sobre la “Calidad del Servicio” 
 
• Procesamiento de los datos inmediato (tiempo real) 
 
• Control de la política de provisión de datos (paralelo/serie) 
 
• Ejemplos: visualización de video bajo demanda, audio a través de la Web 
(podcasts, emisoras de radio), etc. 
 
• Trabajo colaborativo utilizando información multimedia 
 
• Ejecución de tareas complejas en las que se ven involucrados procesos 
pesados que manejan información multimedia distribuida. 
 
 
� Requisitos para los gestores de bases de datos mult imedia  
 
 
� Capacidades de SGBD tradicionales 
� Gestión de almacenes de alta capacidad 
� Funcionalidades de recuperación de la información 
� Soporte para consultas multimedia 
� Presentación, composición e integración de los contenidos multimedia 
� Interactividad e interfaz de acceso multimedia. 
 
 
� Representación de las bases de datos multimedia  
 
 
� Representación de datos. Datos multimedia: imágenes, audio, video, etc. 
que son capturados, digitalizados, procesados, comprimidos y almacenados. 
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� Representación del contenido. Datos acerca del proceso de adquisición, 
procesamiento y codificación. Ejemplo: frecuencia de muestreo, resolución, 
esquema de codificación, etc. 
 
Palabras clave descriptivas de cada dato multimedia: fecha, hora, autor de  la 
adquisición, etc. _datos descriptivos del contenido. 
 
Datos asociados a las características del formato multimedia: distribución de 
colores, tipos de texturas, formas, etc. 
 
 
7.1.1.8 Aplicaciones para la realización de las bas es de datos 
multimedia. Los desarrollos que se han realizado de bases de datos 
multimedia son: 
 
� Primer sistema de bases de datos multimedia: ORION en 1987 
� Mediados de los 90: Productos sin continuidad aparente 
� MediaDB _MediaWay: soporte para imágenes, video, PowerPoint: 
segmentación, enlazado y búsqueda 
� JASMINE / II (Computer Associates) _ Gestión de multimedia a través de 
objetos 
� ORION _ ITASCA: arquitectura de BD cliente-servidor basada en objetos 
para 
� Productos comerciales y de investigación 
� Oracle: 
� Virage/Oracle 8 – 1996 
� Módulo de expansión para la recuperación de imágenes _basado en 
“cuantificación de la similitud” 
� Oracle 9i-10g 
� MDC/MIF/GIST (Oracle 9i) _Para MPEG-7 y MPEG-21 
� IBM: 
� IBM DB2 Universal Database Extender 
� IBM Informix (Datablades) _1996 
� QBIC: Sistema para recuperación no semántica de datos basada contenido 
de video e imágenes 
� MIRROR 
� DISMA (1997) 
� DISIMA (2004) 
� MARS: BD Multimedia de propósito específico. Basado en los estándares 
MPEG-7 y MPEG-21 
� C-BIRD (Content-Based Image Retrieval in Digital-libraries) 
 
 
7.1.1.9 Integración de mpeg-7 en base de datos mult imedia. Es un 
estándar de la Organización Internacional para la Estandarización ISO/IEC y 
desarrollado por el grupo MPEG. 
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La primera versión se aprobó en julio del 2001 (ISO/IEC 15938) y actualmente 
la última versión publicada y aprobada por la ISO data de octubre del 2004. con 
el objetivo de enlazar los elementos del contenido audiovisual, encontrar y 
seleccionar la información que el usuario necesita e identificar y proteger los 
derechos del contenido 
 
Permite la descripción de metadatos de información multimedia. Esta 
descripción utiliza: 
 
• Palabras clave 
 
• Significado semántico (quién, qué, cuándo, dónde) 
 
• Significado estructural (formas, colores, texturas, movimientos, sonidos) 
 
• El tipo de información a tratar es: audio, voz, vídeo, imágenes, gráficos y 
modelos 3D. 
 
• Metadatos organizados en 8 partes: especificación de características 
asociadas a la tecnología 
Características “de apoyo”. 
 
• Modelo de datos: para gestionar datos MPEG-7 es necesario que exista un 
modelo de datos subyacente que sea eficiente y coherente con la estructura del 
MPEG-7. 
 
Al estar basado en XML Schema, MPEG-7 es fácilmente integrable en 
soluciones que soporten XML (XMLType de Oracle por ejemplo). 
 
• Lenguaje de consulta 
Consultas basadas en datos “similares” 
SQL/MM (2001): basado en un modelo de datos para consultas sobre datos 
multimedia que extiende SQL-99. Admite búsqueda sintáctica pero no 
semántica. 
 
• MOQL (1997): lenguaje que extiende OQL-98. Añade propiedades 
espaciales, temporales y de presentación para recuperación de imágenes y 
vídeo basado en contenido 
Solución: unificar los lenguajes de consulta multimedia con lenguajes SQL/XML 
 
• Métodos de acceso: indexación de datos multimedia: basado en árboles de 
búsqueda 
 
• SR-Tree, X-Tree, M-Tree: solución para MPEG-7: indexado por descriptores 
semánticos. 
 
• Optimización de consultas: Utilización de modelos de coste para evaluar el 
“peso”. 
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7.1.2 Selección de la información de proteínas.  Anteriormente se analizó la 
información acerca de las proteínas, datos de vital importancia en el 
reconocimiento de esta temática (Véase Cap 5, subcapítulo 5.1 Proteínas), 
pero es objetivo de este aparte describir la información que se tuvo en cuenta 
para el diseño, desarrollo y posterior implementación de este proyecto. 
 
La información extraída de las proteínas es la de mayor interés para quienes 
consultarán la base de datos, así mismo la que permita diseñar un modelo 
altamente funcional, estos datos son: 
 
� La información más importante son las características de la proteína, entre 
estas se seleccionó:  
 
� Nombre de la proteína:  Este se refiere al nombre común de esta. 
 
� Familia:  se refiere a grupos de secuencias procedentes de varias especies 
y que realizan una función similar y tienen un mismo origen evolutivo. Sin 
embargo, no todas las proteínas relacionadas evolutivamente pertenecen a una 
misma familia y a veces realizan funciones muy distintas. El parecido entre las 
proteínas de una familia y otra es menor que entre las proteínas de una misma 
familia, siendo estos valores de parecido muy variables según la familia de que 
se trate (el parecido entre dos familias no siempre es fácilmente reconocible). 
 
• Descripción:  Contiene un resumen detallado de toda la información 
importante acerca de una proteína, dicha información será la fuente de consulta 
de los usuarios. 
 
 
� La proteína hace parte de una taxonomía que se ha detallado con el 
objetivo de dar una clasificación más adecuada a las mismas. 
 
� Nombre de la taxonomía de la proteína:  Estos nombres han sido dado, 
por diferentes características pertenecientes a un grupo específico. 
 
� Descripción:  Se refiere a las características, que gracias a los avances 
realizados en los estudios bioquímicos, y a las técnicas de secuenciación de 
los aminoácidos, se han logrado obtener, para realizar una clasificación y 
categorización de las proteínas. 
 
� Organismo, Longitud:  Se refiere al nombre taxonómico de la proteína, al 
identificador de la misma dentro de un linaje, también se adhiere la longitud de 
la misma; vale la pena resaltar que para algunas son valores aproximados. 
 
� En la aplicación la proteína tendrá información de carácter multimedia, 
videos, imágenes y enlaces con contenidos multimedial. 
 
� Video:  este se refiere a los videos que serán cargados para cada una de las 
proteínas, estos contendrán información que permite aclarar los conceptos 
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sobre las características generales de las mismas. El video contiene altas 
características multimediales, como sonido e imagen.  
 
� Imagen:  las imágenes, hacen referencia a cada una de las estructuras de 
las proteínas en vista microscópica, donde se pueda observar generalmente 
esta. Las imágenes se cargan de acuerdo a unos parámetros que contiene la 
aplicación; entre esta extensión, y cantidad requerida de almacenamiento.   
� Enlace:  los enlaces hacen referencia a títulos comparativos de la 
información de la proteína, creados por otros autores; estos artículos puede 
contener imágenes ó videos. 
 
 
7.2 ANÀLISIS Y DISEÑO 
 
 
7.2.1 Decisiones de Diseño. Se presentan en detalle cada una de las 
herramientas que se  utilizaron en el desarrollo de este proyecto, dando 
consecuencia a los objetivos.  
 
Para realizar las selecciones siguientes se llevó a cabo un proceso de 
levantamiento de requerimientos, y análisis de los mismos, para determinar de 
esta manera que tipo de estructura a seguir en el desarrollo de la aplicación era 
la indicada y que herramientas eran las óptimas. A continuación se muestra el 
resultado del flujo de proceso. 
 
 
7.2.1.1 Modelo de Base de Datos. Modelar una base de datos es el proceso 
mediante el cual se seleccionan a partir de los requerimientos, las 
características mínimas que debe tener la estructura de la base de datos, para 
cumplir con las necesidades del usuario,  y por supuesto ser totalmente 
funcional. 

Las bases de datos multimedia que se han venido creando en este último 
tiempo, se basan principalmente en las bases de datos relacionales, ya que 
siguen el mismo modelo de estas últimas. La principal característica y a la vez 
diferencia que tiene con las bases de datos relacionales, es el manejo de datos 
binarios entre sus tablas, entre los que están los más comunes formatos de 
video, audio e imagen. Estos formatos son guardados en las bases de datos 
como información binaria, y según el gestor esta información puede ser 
recuperada en un formato específico o en un arreglo de bytes. 

Basándose en esta principal característica de las bases de datos multimedia, y 
en el objetivo principal del proyecto que se está desarrollando, se seleccionó el 
uso de una base de datos multimedia, con modelado relacional. 

 
7.2.1.2 Lenguaje utilizado en el diseño. Existen diferentes lenguajes de 
programación que pueden cumplir satisfactoriamente, con el objetivo de este 
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proyecto, sin embargo hay diferentes puntos de vista acerca de cual sea el más 
conveniente; entre estos se encuentran: 
 
� El conocimiento ó experticia en el desarrollo de aplicaciones con uno de los 
lenguajes específicos, característica que brindará al proyecto agilidad en el 
desarrollo. 
 
� El coste del lenguaje, ya que se necesita una herramienta de uso libre, de la 
cual se pueda disponer totalmente sin costo alguno, y además cumpla los 
requerimientos mínimos de diseño. Debido a que en gran parte el desarrollo y 
codificación de los datos de la proteína dependen de esta selección, y 
utilizando un lenguaje que no presente problemas de licenciamiento ó 
restricciones, la fase de desarrollo podrá ser llevada a cabo de acuerdo al 
tiempo establecido. 
 
� La adecuación al tipo de aplicación, no cualquier lenguaje de programación 
es acorde a lo necesario, para lograr los objetivos de presentación, 
funcionalidad y mantenibilidad en la aplicación. 
Por los motivos anteriores, y como una herramienta altamente beneficiosa, se 
seleccionó el lenguaje orientado a objetos JAVA, específicamente la 
herramienta para crear la aplicación Web, JSP (Java Server Pages).   
 
 
7.2.1.3 Sistema Gestor de Base de Datos. Al igual que en la selección de un 
lenguaje específico, para los sistemas gestores de bases de datos se requiere 
características que les permita ser filtrados, para la selección de la tecnología 
apropiada.  
 
 
� La necesidad de que el SGBD, sea una herramienta de uso libre o que sea 
capaz de brindarnos todas sus utilidades, durante la fase de desarrollo de la 
implementación. 
 
� El SGBD, deberá soportar datos de tipo enlace, audio y video, pues de esta 
manera se cumple con uno de los objetivos del proyecto. 
 
� El SGBD deberá soportar un  modelo de base de datos, con el  cual se 
puedan no solo incluir los  datos de tipo audio y video, si no también 
consultarlos. 
Por las características expuestas anteriormente se ha seleccionado como 
SGDB, MySQL. 
 

El sistema Gestor de bases de datos MySQL, cuenta con una buena 
característica para el manejo de datos multimedia, por tanto el manejo de estos 
tipos de datos es complejo a diferencia de otros sistemas gestores de bases de 
datos como Oracle, sin embargo es más familiar para los desarrolladores de la 
aplicación. 
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7.2.1.4 Arquitectura Utilizada. Para desarrollar una aplicación Web, es 
necesario utilizar una arquitectura que pueda satisfacer diferentes 
requerimientos. 
 
El realizar una aplicación informática, requiere más que simplemente generar 
un código que satisfaga los requerimientos; pues en un específico periodo de 
tiempo estos requisitos pueden variar, aumentar o ser innecesarios y la 
aplicación debe cumplir con otros aspectos que le permitan no solo ser posible 
modificarla, sino tener puntos que coayuden a la mejora del software. Una 
aplicación que pretende contener altos estándares de calidad, que puedan ser 
percibidos por el usuario, debe poseer una estructura, unos lineamientos que 
muestren la manera como se desarrollara, y la forma como se integran cada 
uno de sus componentes con el objetivo final. La arquitectura es el diseño de 
más alto nivel de la estructura de un sistema.  
 
Se requiere seleccionar una arquitectura apropiada teniendo en cuenta los 
requisitos del sistema a desarrollar, a continuación se presenta una 
comparación que fusiona arquitecturas altamente utilizadas para el desarrollo 
de aplicaciones Web. El modelo cliente-servidor, y el patrón modelo-vista-
control. 

Para desarrollar el proyecto se utilizará un modelo vista-controlador híbrido con 
el modelo cliente-servidor que permite una mayor comprensión, organización y 
optimización del código de la aplicación, además el equipo de desarrollo cuenta 
con conocimiento previos a este diseño que generarán una aplicación segura y 
mantenible. 

Entre las ventajas del modelo cliente-servidor, se encuentra que es un patrón 
altamente utilizado en la industria de aplicaciones software,  su conjunto de 
servidores, proporcionan servicios a otros subsistemas, tales como servidores 
de compilación que ofrecen servicios de compilación de lenguajes de 
programación, o peticiones de datos a una base de datos. Los datos, 
aplicaciones o archivos pueden residir en un servidor y ser simplemente 
accedidos por el cliente o pueden ser copiados o movidos físicamente a la 
máquina cliente. Además se compone de una red, que permite la interconexión, 
también permite a los usuarios el acceso a los servicios, sin embargo no 
siempre es necesario ya que el cliente y servidor podrían hacer parte de una 
misma máquina; sin embargo en la práctica esta arquitectura se aplica de 
manera distribuida, es decir que la información esta dividida entre los 
servidores y clientes.  
 
El modelo Vista-Controlador, es un paradigma de arquitectura, que se utiliza 
para separar en una aplicación Web,  los datos, la interfaz de usuario y la 
lógica de negocio. Este modelo ha sido usado a menudo para crear 
aplicaciones que corresponden a interfaces sofisticadas. 
 
El patrón modelo-vista-control, contiene tres componentes básicos dentro de su 
implementación, el modelo como la representación específica de la información 
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con la cual el sistema funciona. La lógica de datos asegura la integridad de 
estos y permite derivar nuevos datos; por ejemplo, no permitiendo comprar un 
número de unidades negativo, calculando si hoy es el cumpleaños del usuario 
o los totales, o impuestos. En nuestra aplicación este se encontrará en el 
servidor. 
 
Y la vista, la cual presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar, 
usualmente la interfaz de usuario. Recibe los datos del modelo y los muestra al 
usuario, tienen un registro de su controlador asociado (normalmente porque 
además lo instancia), pueden dar el servicio de actualización, para que sea 
invocado por el controlador o por el modelo. Se encuentra en el cliente dentro 
de la base de datos desarrollada. 
 
 
7.3 DESARROLLO 
 
 
En la etapa de desarrollo se pretende generar un programa, que contenga el 
diseño de la aplicación teniendo en cuenta el modelo de la base de datos, el 
análisis del mismo y flujo en el cual se debe implementar, para lograr una 
óptima cohesión y lógica de componentes. 
 
 
Esta fase incluye el diseño de la base de datos, desde el modelo relacional 
construido. Además se adiciona las pautas de diseño del software 
correspondiente a los objetivos propuestos. Por los motivos anteriores, se 
presenta un flujo de diseño, que consiste de un proceso de realización de unos 
requerimientos funcionales y de unos no funcionales, además de la elaboración 
de los casos de uso que contienen el flujo detallado de las funciones del 
sistema, y la diagramación de clases y secuencia de procesos. Con los pasos 
anteriores se generó la codificación de datos. 
 
 
7.3.1 Levantamiento de Requerimientos. En el desarrollo de la fase de 
requerimientos se aplicaron dos técnicas muy utilizadas, el Brainstorming y la 
Observación, dentro de este último se planificaron escenarios que permitieran 
la recolección de requisitos funcionales más concretos y enfocados a la mejora 
en la idea de concepción de la aplicación. 
 
A continuación se muestra la lista de requisitos funcionales y no funcionales 
que fueron extraídos en este proceso. (Véase SRS_RUPVer[1].0.0_anexo A). 
 
 
7.3.1.1 Requisitos Funcionales. Estos requerimientos definen lo que el 
sistema debe realizar, teniendo en cuenta diferentes componentes que hacen 
parte del impacto software, tales como: los usuarios del sistema, y el enfoque 
general tomado por la organización al redactar los mismos. Son una fuente de 
aclaración en el rumbo que debe tomar el proceso de análisis y diseño. 
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� RF_01 Realizar el ingreso de los datos de una proteína, número, nombre, 
familia, fecha de ingreso, fecha de actualización de la información, Sinónimos. 
� RF_02 Generar reportes de la información de la proteínas para llevar un 
histórico de las actualizaciones ó modificaciones a la misma. 
� RF_03 Agregar una o varias imágenes a la proteína, con el objetivo de 
mostrar detalladamente las características de esta. 
� RF_04 Ingresar los datos de la imagen de una proteína; número, 
descripción detallada.  
� RF_05 Guardar una familia de proteínas, adicionarle a la familia de 
proteínas creada, un número que la identifique, y la descripción de la misma. 
� RF_06 Ingresar los datos de un articulo relacionado con cada una de las 
proteína, como número que lo identifique, una descripción  detallada, y el 
enlace para la visualización de este. 
� RF_07 Generar reportes de la operaciones realizadas con artículos 
relacionados con las proteínas,  como control de cambios. 
� RF_08 Crear dos tipos de perfiles para el sistema, un administrador y otro 
que solo  realice consultas. 
� RF_09 Ingresar los datos para cada uno de los tipos de usuarios, 
identificación, nombre, apellido, dirección, teléfono, login (nombre del usuario) y 
contraseña. 
� RF_10 Ingresar la información de un video correspondiente a una proteína 
específica, como número, descripción y el enlace al mismo. 
� RF_11 Generar y almacenar un reporte a partir de las actualizaciones a la 
información de la proteína, para ser almacenadas como un histórico de 
modificaciones. 
� RF_12 Ingresarle al histórico, la fecha, la hora, la descripción de lo que se 
realizo.  
� RF_13 Ingresar un nuevo registro en cualquiera de los campos específicos 
para esto del sistema 
� RF_14 Ingresar los datos pertenecientes a la taxonomía de una proteína 
tales como, nombre, nombre del género, descripción, organismo y longitud 
� RF_15 Modificar la información general de la proteína, como número, 
nombre, familia, fecha de ingreso, fecha de actualización de la información, 
Sinónimos. 
� RF_16 Modificar la información de la familia de proteínas 
� RF_17 Modificar la información de los artículos de las proteínas 
� RF_18 Modificar la información de los enlaces de las proteínas 
� RF_19 Modificar la información de la taxonomía. 
� RF_20 Eliminar la información general de la proteína, como número, 
nombre, familia, fecha de ingreso, fecha de actualización de la información, 
Sinónimos. 
� RF_21 Eliminar la información de la familia de proteínas. 
� RF_22 Eliminar la información de los artículos de las proteínas. 
� RF_23 Eliminar la información de los enlaces de las proteínas. 
� RF_24 Deshabilitar la información de la taxonomía. 
� RF_25 Deshabilitar una imagen de una proteína 
� RF_26 Eliminar un video de una proteína 
� RF_27 Modificar la información de un usuario 
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� RF_28 Habilitar o deshabilitar un usuario 
� RF_29 Ver la información almacenada de una proteína 
� RF_30 Ver la información almacenada de una familia de proteínas 
� RF_31 Ver la información almacenada de un enlace 
� RF_32 Ver la información almacenada de un articulo 
� RF_33 Ver la información almacenada de una taxonomía 
� RF_34 Ver una imagen de una proteína 
� RF_35 Ver un video de una proteína 
� RF_36 Ver la información completa de una proteína 
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7.3.1.2 Requisitos No Funcionales. Estos requerimientos no se refieren a 
funciones específicas, si no al cumplimiento de propiedades que deben de 
presentarse dentro de un buen diseño software, tales como: fiabilidad, tiempo 
de respuesta, capacidad de almacenamiento y seguridad del aplicativo. 
 

 

� RNF_01 Diseñar una interfaz para el ingreso de información de manera     
fácil e intuitiva. 
� RNF_02  El software debe ejecutar la operación asignada y actualizar la 
información de la tabla afectada en el instante del registro. 
� RNF_03 Creación de copias de seguridad de la base de datos de manera 
programada para la pronta recuperación de los datos  
� RNF_04  El software debe permitir su ejecución y manejo con una memoria 
de 512 MB. 
� RNF_05 El Administrador debe ser el único que realice operaciones de 
borrado a la información almacenada en la base de datos. 
� RNF_06 El software debe ser compatible con SO Windows XP y funcione 
correctamente en computadoras portátiles. 
� RNF_07  La aplicación debe estar disponible todo el tiempo 
� RNF_08  Validar el acceso de perfiles con correcta combinación de login y 
password. 
� RNF_09 Permitir el acceso de invitados a la aplicación. 
� RNF_10 El software no debe interrumpir la ejecución y/o el funcionamiento 
de otras aplicaciones.  
� RNF_11  La interfaz deber ser diseñada de manera que se pueda navegar 
en esta y hacer de todas las opciones. 
� RNF_12 Validar que los usuarios tengan acceso a las operaciones de 
(actualización, borrado e ingreso) de la información, solo si son roles con este 
tipo de privilegios. 
 
 
7.3.1.3 Casos de Uso. Los casos de uso se definieron a partir de los 
requerimientos mencionados en los apartes inmediatamente anteriores, estos 
casos de uso, permiten obtener una secuencia detallada de la realización de 
cada una de las funcionalidades que presta la base de datos; incluyendo en la 
misma los actores, las condiciones previas a la realización de la funcionalidad 
por el usuario, el flujo normal de la actividad y el presentado por el sistema, así 
mismo incluye las condiciones posteriores a la realización de la secuencia. A 
continuación se muestra, la lista de casos de uso y el flujo de uno de los 
mismos con el objetivo de dar claridad al proceso de diseño. 
 
 
� CU_01 Ingresar Proteína 
� CU_02 Modificar Proteína 
� CU_03 Eliminar Proteína 
� CU_04 Crear Usuario 
� CU_05 Modificar Usuario 
� CU_06 Deshabilitar / Habilitar Usuario 
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� CU_07 Crear Familia de Proteínas 
� CU_08 Modificar Familia de Proteínas 
� CU_09 Eliminar Familia de Proteínas 
� CU_10 Ingresar imagen de Proteína 
� CU_11 Eliminar imagen de Proteína 
� CU_12 Cargar Video de Proteína 
� CU_13 Eliminar Video de Proteína 
� CU_14 Ingresar Articulo de Proteína 
� CU_15 Modificar Articulo de proteína 
� CU_16 Eliminar Articulo de Proteína 
� CU_17 Ingresar enlace de información sobre Proteína 
� CU_18 Modificar enlace de información sobre Proteína 
� CU_19 Eliminar enlace de información sobre Proteína 
� CU_20 Ingresar Taxonomía de Proteína 
� CU_21 Modificar Taxonomía de Proteína 
� CU_22 Eliminar Taxonomía de proteína 
� CU_23 Buscar información General de proteína 
� CU_24 Buscar Imagen de la proteína 
� CU_25 Buscar Video de la proteína 
� CU_26 Buscar todo lo relacionado con Proteína 
� CU_27 Generar Informe de Actualización 
� CU_28 Mostrar histórico de Proteína 
� CU_29 Buscar proteínas de una familia 
� CU_30 Buscar artículos de Proteína 
� CU_31 Buscar Enlaces de proteína 
� CU_32 Finalizar Sesión 
� CU_33 Iniciar Sesión 
� CU_34 Buscar Taxonomía  
 
 

A continuación se presenta el flujo de una caso del caso de uso Modificar 
Usuario, como se específico anteriormente en este mismo aparte; esta 
descripción incluye el número dado al caso de uso, el nombre, la descripción, 
el estado, los actores involucrados en el flujo de la funcionalidad, el guión, las 
excepciones que se pueden presentar y que la aplicación software controla, los 
casos de uso involucrados, las precondiciones y poscondiciones. Para analizar 
todos los casos de uso (Véase SRS_RUPVer[1].0.0_apendice A).    

 
 

Tabla 2.  Caso de Uso Modificar Usuario 
Caso de uso No 5 

Nombre Modificar Usuario 

Descripción 

Este caso de uso describe como el súper usuario puede 
realizar modificaciones a los datos generales de un 
usuario. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 
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Continuación Tabla 2. Caso de Uso Modificar Usuario 
Actor Software 

1. Ingresa la cédula del 
usuario a modificar.  

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3. Verificar que la cedula del 
usuario exista 

 

4. Muestra la información 
del usuario. 

5. Se modifica la 
información del usuario. 

 

 6. Se verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 

  

 7. Se guarda la información 
en el sistema. 

Guión 

 8. Fin del caso de uso 
Excepción 2,6Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

9. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2,6 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

10. Muestra aviso de error 
con el nombre del campo 
que se ha llenado mal y el 
tipo de dato correcto que se 
debe ingresar. 

 3. Cédula no pertenece a ningún usuario. 

  11. Muestra en pantalla, 
error  cédula no existe. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, el usuario a modificar debe haber 
sido ingresado anteriormente.  

Poscondiciones La modificación del usuario queda registrada en el 
sistema. 

 
 
7.3.2 Diseño de la Base de Datos Multimedia. Este aparte, tiene como 
objetivo principal describir el modelo entidad-relación que se diseñó para 
desarrollar la base de datos multimedia, de esta manera se intenta profundizar 
en la explicación detallada de cada una de las partes que lo componen; entre 
estas relaciones, entes y atributos. 
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también se muestra a continuación el MRD (Modelo Relacional de Datos), que 
contiene los nombres de los campos de las tablas, el tipo de dato seleccionado 
acorde a la información a ingresar, y espacio utilizado para guardar datos y la 
descripción del tipo de llaves que contiene. 
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� Modelo Entidad-Relación 
 
 
Figura 11.  Modelo Entidad-Relación de una Base de Datos Multimedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

7.3.2.1  Entidades. Se presenta una descripción detallada de cada una de las 
entidades, y de esta manera se genera una comprensión acerca del modelo de 
datos. 
 
 
• Articulo. Artículo hace referencia a todo aquellos documentos que se van a 
almacenar acerca de las proteínas, y contiene los 3 atributos de los cuales el 
primario es número, que  se generará en el momento del ingreso de la 
información para que no se repita, y sea exclusivo de cada uno de los artículos 
creados. La descripción hace referencia a un breve resumen acerca del 
contenido del artículo, y el enlace es el hipervínculo que permitirá la conexión al 
mismo. 
 
 
• Usuario. Usuario es un ente muy importante, pues es el dedicado al 
almacenamiento de la información de todas las personas que ingresen al 
sistema. Entre sus atributos encontramos como primario el id que corresponde 
al número de identificación dada por la persona en el momento de registrarse; 
el nombre, Apellido, Dirección, Teléfono, Nombre_Usuario, contraseña, son 
datos de tipo personal ingresados igualmente en el momento de registro de un 
superusuario ó Usuario-Administrador. 
 
 
• Histórico. Este ente hace referencia a un método de control que es 
utilizado por el superUsuario del sistema con el objetivo de registrar 
actualizaciones y modificaciones a la información almacenada en el sistema. El 
atributo primario que corresponde a este ente es la fecha_Hora, que será 
capturada por el sistema y a su vez se convierte en llave primaria a almacenar 
en la base de datos, descripción se refiere a los detalles acerca de las 
operaciones realizadas, por cada uno de los usuarios. 
 
� Taxonomía. Se refiere al grupo al que pertenece la proteína, aunque 
también esta puede hacer parte de otros más, por este motivo se requiere un 
DETALLE TAXONOMIA, donde se almacenen las descripciones de la 
operación realizada. El ente taxonomía describe el nombre del género al que 
pertenece, la descripción de la categorización de la que la proteína hace parte, 
el tipo de organismo, y la longitud de este. El atributo primario de este ente es 
ac, un consecutivo que garantiza la carencia de multiplicidad en las taxonomías 
almacenadas. 
 
 
� Enlace.  Se refiere a la dirección que se almacenará en la base de datos, la 
cual direccionará a la consulta hacia esta URL. Este ente posee un número 
como atributo primario, pues así se garantiza la carencia de multiplicidad para 
la llave de identificación, este ente también contiene una descripción acerca de 
la temática del enlace a consultar. 
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� Video. El video se almacena en la base de datos bajo un número que 
garantice la no repetición del consecutivo, también se guarda una descripción 
que permita identificar las características principales del video. 
 
 
� Imagen. La imagen, es un ente que hace referencia a cada una de las 
imágenes que se almacenarán en la base de datos multimedia. Este contiene 
una descripción acerca de la relación con la imagen y el objeto al cual 
pertenece. 
 
 
� Familia de Proteínas. Este ente hace referencia de familias a las que 
puede pertenecer una proteína, contiene un número que evita la multiplicidad 
de datos y una descripción de la categoría de proteínas creadas. Sin embargo 
muchas proteínas pueden pertenecer a diferentes familias y viceversa por este 
motivo se hace necesario la creación del ente DETALLE FAMILIA, en el cual se 
almacenan los detalles de las consultas realizadas. 
      
 
7.3.2.2 MRD (Modelo relacional de datos). Como su nombre lo define 
contiene la relación entre los datos ingresados, los tipos de datos a utilizar, el 
espacio determinado para cada uno de los registros y las llaves que contiene la 
entidad representada en la base de datos como una tabla. 
 
 
� Tablas 
 
 
Tabla 3.  MRD Para la entidad artículo. 

 
 
Tabla 4.  MRD Para la entidad detalle_familia. 
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Tabla 5.  MRD Para la entidad detalle_taxonomia. 

 
 

 

Tabla 6.  MRD Para la entidad enlace 

 
 

 

Tabla 7.  MRD Para la entidad familia_proteinas. 
 

 
 

 

Tabla 8.  MRD Para la entidad histórico. 
 

 
 

 

Tabla 9.  MRD Para la entidad imagen. 
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Tabla 10.  MRD Para la entidad proteinas. 

 
 

 

Tabla 11.  MRD Para la entidad taxonomía. 
 

 
 

 

Tabla 12.  MRD Para la entidad usuario. 

 
 

 

Tabla 13.  MRD Para la entidad video. 
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7.3.3 Diseño de la Aplicación. Para el diseño de la aplicación se llevo a cabo 
un análisis, basado en diagramas de clase y secuencia, que muestran 
diferentes vista del diseño; los diagramas de clase se enfocan en determinar 
los componentes de cada uno de los casos de uso y sus relaciones en la etapa 
de desarrollo, los diagramas de secuencia apoyan el proceso anterior 
especificando el flujo del proceso para cada una de las funcionalidades. 
 
  
7.3.3.1 Diagramas de Clase. El diagrama de Clase muestra como primera 
medida, la clase Interfaz (GUI), que captura los datos, por medio del método de 
validación de vacios, verifica los campos, para el ingreso de los datos de la 
proteína. A continuación se encuentra el contro CT_IngresarProteinas, en este 
se realizan todas las validaciones que permiten realizar el ingreso de los datos 
al sistema, existe relación desde la interfaz y el control hacia la clase donde se 
ingresan los datos; también es importante anotar que hay relación de 
asociación desde el control hacia la conexión de la base de datos para realizar 
la inserción de la información. Para analizar todos los diagramas de clase 
(Véase Anexo c, Diagramas de clase). 
 
Figura 12.  Diagrama de Clase CU_01 Ingresar Proteína 
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7.3.3.2 Diagrama de Secuencia. En este diagrama de secuencia se incluyen 
el súper usuario, la interfaz principal, el control, la clase proteína y conexión. Se 
denota que el usuario realiza la inserción de los datos, como primer paso, en la 
interfaz se realiza la validación de campos vacíos, para poder realizar la 
verificación de los mismos en el control y guardar la información en la base de 
datos, una vez realizado este proceso el sistema muestra un mensaje al 
usuario de proceso exitoso.  
 
Es importante aclarar que el anterior es el paso principal que este se debe 
repetir cada vez que se deseen ingresar más datos a la aplicación. Es decir 
que tanto información general, como la validación de datos existentes son 
procedimientos iguales hasta que el control valide los datos y los envíe al 
objeto de almacenamiento el proceso no es finalizado. Para analizar todos los 
diagramas de secuencia (Véase Anexo d, Diagramas de secuencia). 
 
Figura 13.  Diagrama de Secuencia CU_01 Ingresar Proteína 
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7.3.4 Implementación. 
 
 
7.3.4.1 Flujo de Implementación de la base de Datos . En este aparte se 
consideran el flujo correspondiente al desarrollo de la base de datos. Después 
de analizar los requerimiento y diseñar los casos de uso, se incluyeron todas 
las entidades del modelo entidad-relación en la base de datos, como se 
específico anteriormente estos datos fueron creados como tablas, donde los 
atributos, son los campos; en la creación de las tablas se incluyeron las 
mismas llaves primarias que se observaron en el modelo entidad-relación. Para 
una mayor compresión de la creación de la base de datos, características y 
relaciones se debe consultar (Véase anexo f, scripts). 
 
 
7.3.4.2 Diagrama de Despliegue.  El Diagrama de Despliegue se utilizó, para 
modelar ó presentar el hardware utilizado en las implementaciones de sistemas 
y las relaciones entre los componentes. 
 
Para esta aplicación el diagrama de despliegue, muestra como interactúan 
cada uno de los componentes, dentro de una arquitectura. 
 
El PC consultas, como su nombre lo indica, se refiere al módulo de búsqueda 
de la información en la base de datos multimedia,  PC gestión, es el que realiza 
el proceso interno de conexión de objetos y retorna resultado de búsquedas, el 
servidor Web en nuestro caso Apache Tomcat, que permite ejecutar la 
aplicación,  y el servidor de base de datos que contiene la información bajo un 
sistema gestor de base de datos, para este caso específico MySQL.. 
 
De acuerdo a la arquitectura cliente-servidor, PC Consultas es el cliente, que 
contiene la vista del sistema, así mismo el servidor Web es el que contiene el 
modelo y control de la aplicación Web.  

 
Figura 14 . Diagrama de Despliegue Base de Datos Proteína (Aplicación Web). 
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7.3.4.3 Iteraciones para el desarrollo de la aplica ción 
 
 
• Primera Iteración. Duración: 15 Días. Basándonos en el desarrollo de 
nuestro proyecto, como el del proceso unificado, hemos podido acordar ciertas 
características respectivas, entre ellas, que la primera iteración se encargará 
del desarrollo de las operaciones maestras dentro del software, y 
posteriormente se ingresarán otro tipo de operaciones que contribuyan a 
estructurar la fase de los cimientos físicos del proyecto como modificaciones y 
búsquedas. 
 
Durante esta primera iteración se implementarán para el producto software los 
siguientes requerimientos funcionales: 
 
� Visualización y navegación: Presentar una pantalla inicial, donde se pueda 
escoger el tipo de información que se desea ingresar, utilizando el modelado de 
prototipos, para disminuir dentro de un desarrollo en espiral. El anterior se 
convertirá en un modelo del producto final que el usuario podrá observar más 
no utilizar hasta que el diseño sea aprobado por el mismo; posteriormente la 
iteración brindará a la interfaz la funcionalidad que requiere. 

 
� Permitir el ingreso de toda la información que administrara el sistema, tanto 
de tipo textual, como los datos multimedia de video, imagen y audio. 

 
� La base de datos debe almacenar en todo momento un histórico con todos 
los movimientos hechos a la información de las proteínas existentes. 
 
� Tener una relación en la información que se ingresa, de forma que se 
puedan conectar los subtipos como imagen, video, enlace a la proteína 
especifica. 
 
� Las siguientes son operaciones de funcionalidad de la base de datos que se 
despliegan de una información inicialmente creada, corresponden a actividades 
comunes en el ámbito del negocio. 

 
� Registrar Los datos relacionados con las proteínas, Sus imágenes, videos, 
enlaces, artículos, taxonomías, familia de proteínas y usuarios. 
 
� Ingresar en cualquier momento un nuevo registro en cualquiera de los 
campos de la base de datos. 
 
� Realizar consultas sobre los usuarios del sistema. 

 
� Alcances de la iteración. Los anteriores son requerimientos funcionales, que 
deben hacer parte de la primera iteración en el desarrollo de nuestra base de 
datos, con este incremento se pretende: 
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� Tener toda la información ordenada para ser ingresada a la base de datos, 
verificar que efectivamente los datos utilizados, para crear registros en la base 
de datos, estén totalmente confirmados, de esta manera el software se crea 
actualizado. 
 
 
� Segunda Iteración. Duración: 15 Días. Para la segunda iteración, ya se 
han establecido las operaciones que se convierten en los cimientos 
fundamentales para el desarrollo final del producto, a continuación se 
presentan las características que hacen parte de la segunda capa del proyecto: 
 
 
� Permitir las modificaciones de la información almacenada en la base de 
datos. 

 
� Habrá una pantalla de consulta, donde se pueda ver los movimientos 
realizados durante ese tiempo a una proteína en particular y todos sus 
subtipos. 
 
� Tener un registro de la última vez que se actualizo la información científica 
de la proteína. 
 
� Realizar consultas de la información almacenada en la base de datos. 
 
� Generar facturas por medio del software, para guardarlas en memoria, y 
realizar la funcionalidad anterior. 

 
Una vez implementados al software los requerimientos anteriormente descritos, 
este queda listo para entrar a la sesión de pruebas preliminares donde se 
iniciará una tercera iteración conformada por los requerimientos de retoque, 
que están directamente relacionados con la forma como se desenvuelven los 
requerimientos base, para ellos empezar a funcionar a través de ella.  
 
� Alcances de la segunda iteración . Para la segunda iteración se desea, 
pulir los cimientos, puesto que una vez creadas las estructuras para el manejo 
y organización de la información, entramos a aportar detalles que vuelven la 
base de datos más sencilla de controlar, y que esa funcionalidad se relaciona 
directamente con la agilidad para las consultas.    
 
 
� Tercera Iteración. Duración: 10 Días 
 
� Implementaciones de búsquedas en la bases de datos y analizar sus 
tiempos de respuesta. 
 
� Actualización de los campos de la información de las proteínas, para 
mantenerlo disponible y para la creación de otras funcionalidades del sistema. 
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� Comparación entre lo que se desea con cada requisito, para contrarrestar la 
forma como se ha modelado el desarrollo del diseño software, acorde con la 
realidad. 
 
Esta nace, para la realización de pruebas a los bocetos de requisitos de 
software, y de esta manera evaluar si las salidas que me esta planteando el 
proyecto, son las correctas, o se debe revaluar el modelo de proceso, y los 
resultados de iteraciones anteriores. 
 
 
� Alcances de esta iteración. Lograr un diseño de desarrollo software 
totalmente analizado, comprobado de tal manera que al ser aplicado, se 
alcancen a implementar todos los requisitos funcionales propuestos 
anteriormente.  
 
 
7.3.4.4 Metodo par el almacenamiento de datos mulim edia en una base de 
datos MySQL. Código Fuente extraido e la aplicacion Base de datos 
multimedia para proteinas. 
 
Figura 15 . Código Java inserción datos blob. 
 
Clase: CT_IngresarImagen.java 

package com.sql; 
import java.sql.*; 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
 
public class CT_IngresarImagen { 
    private Imagen obj; 
     
    public Imagen get_obj(){return obj;} 
    public void set_obj(Imagen obj){this.obj=obj;} 
     
    public boolean ingresarImagen(Imagen obj){ 
        this.obj=obj; 
        try{ 
            Conexion conn=new Conexion(); 
            conn.conectar(); 
            Statement 
sentencia=conn.databaseConnection.createStatement(); 
             
            String linea="SELECT max(NUMERO) FROM Imagen "; 
 
            ResultSet res=sentencia.executeQuery(linea); 
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            res.next(); 
            int num=res.getInt(1)+1; 
            String INSERT_PICTURE = "insert into imagen(numero, 
descripcion,imagen, numeroproteina) values (?, ?, ?, ?)";        
 
            FileInputStream fis = null; 
            PreparedStatement ps = null; 
            //save image as blob 
            conn.databaseConnection.setAutoCommit(false); 
            File file = obj.get_imagen(); 
            fis = new FileInputStream(file); 
            ps = 
conn.databaseConnection.prepareStatement(INSERT_PICTURE); 
            ps.setString(1, num+""); 
            ps.setString(2, obj.get_imagen().getName()); 
            ps.setBinaryStream(3, fis, (int) file.length()); 
            ps.setString(4, obj.get_numeroProteina()); 
            ps.executeUpdate(); 
            conn.databaseConnection.commit(); 
        }catch(Exception ex){ 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
     
    public boolean verificar(String numeroProteina){ 
    try{ 
            Conexion conn=new Conexion(); 
            conn.conectar(); 
            String linea="SELECT NUMEROPROTEINA FROM Imagen WHERE 
NUMEROPROTEINA="+numeroProteina; 
            Statement 
sentencia=conn.databaseConnection.createStatement(); 
            ResultSet res=sentencia.executeQuery(linea); 
            res.next(); 
            return true; 
        }catch(Exception ex){ 
            return false; 
        } 
    } 
} 

 
 
7.3  VERIFICACION 
 
 
Las pruebas realizadas a la aplicación, contienen el caso de uso que se utilizó 
para desarrollarla listado según un tipo determinado de plan de pruebas. Para 
el caso específico de la base de datos multimedia se tomaron 5 casos de uso: 
 
� CU_01 Ingresar Proteína 
� CU_02 Modificar Proteína 
� CU_03 Eliminar Proteína. 
� CU_04 Crear usuario 
� CU_23 Consultar Proteína. 
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Para cada uno de los casos de uso nombrados anteriormente se determinaron 
entre 5 y 3 casos de prueba, los cuales se ejecutaron teniendo en cuenta el 
nombre del caso de uso, el nombre del caso de prueba, la definición específica 
de la prueba, los valores ingresados para el proceso, los resultados, la 
evalucaión, y el supuesto. A continuación se muestra el caso de prueba 5.2 
Cuando no se especifica código para el CU_23 Consultar Proteína. Para 
analizar los casos de prueba (Véase Anexo E, pruebas para la base de datos 
multimedia). 
 
Tabla 14.  Caso de prueba 5.2 para el CU_23 Consultar Proteína. 
 
5.2 Caso de Prueba: Cuando no especifica un código para la proteína 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso de Prueba # 5.2 
Flujo de Datos No especifica código 

Valor Ingresado Código=””,  

Resultado “código no es valor 
numerico” 

Evaluación  
Supuesto  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

Con base en el trabajo de investigación desarrollado, en las posibles mejoras y 
aplicaciones, que este puede tener, se realizan las siguientes 
recomendaciones. 
 
 
Implementar el diseño de a base de datos presentado en este trabajo,  para 
solucionar un problema de información de datos multimedia, una galería de 
fotos, un álbum musical. La sugerencia anterior con el objetivo de determinar 
indicadores de manipulación de los datos, determinando si es imperante 
desarrollar aplicaciones que digitalicen este tipo de información. 
 
 
Tomar la base de datos diseñada e implementarla en otro lenguaje como 
visual.net ó C#, para determinar el grado de dificultad en el desarrollo de los 
objetos, y la flexibilidad de lo implementado en Java, pues se podría desarrollar 
un análisis del tiempo de ejecución del proyecto y colaborar en la construcción 
de una estructura adecuada para manejar información multimedia en 
programación. 
 
 
Modelar la base de datos multimedia, utilizando una base de datos orientada a 
objetos, para analizar el nivel y la forma de manipulación de la información de 
proteínas almacenada, comparando indicadores de rendimiento de los datos 
almacenados. 
 
 
Ampliar las funcionalidades ó características de la aplicación presentada en 
este proyecto, ingresando más información de tipo multimedia, para ampliar el 
reto del diseño y probar el funcionamiento de las relaciones de agregación. Tal 
información sería videos tridimensionales ó imágenes con esta misma 
característica. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

El diseño de la base de datos multimedia, permitió afianzar los conceptos de 
modelado donde se realiza un modelo relacional el cual incluye características 
multimediales para cumplir el requerimiento principal de la aplicación. 
 
 
Se aplicaron conceptos como tipos de datos BLOB en un modelo relacional, 
con sistema gestor de bases de datos MySql, para llevar a cabo las 
funcionalidad y características propuestas para el proyecto, entre las cuales 
esta la utilización del tipo de información multimedia, permitiendo el análisis de 
información altamente compleja que pudo ser incluida en el modelado del 
sistema satisfactoriamente.   
 
 
El tema de proteínas permite aplicar conocimientos en el campo de la 
Ingeniería Informática, gracias a la gran cantidad de información que existe y la 
variedad de medios en la que se encuentra, generando funcionalidades 
pensadas en la facilidad de interacción, selección y consulta de información 
aplicación-usuario. 
 
 
Se aplicaron los conceptos generales de las bases de datos al campo 
multimedial, proceso altamente productivo en la consecución de conocimiento, 
permitiendo la manipulación de esta información y la inclusión de la misma en 
un diseño Web, se pudo demostrar que se pueden combinar  diferentes 
técnicas informáticas para hallar una solución a un problema de gran 
envergadura.  
 
 
Se utilizó una metodología de flujo clásico, pues cada una de sus etapas 
generó una búsqueda de información que aportó al diseño del sistema, 
permitiendo extraer las características de las cuales se guardan los datos, y la 
estructura de codificación con la cual se pudo plasmar toda la investigación 
acerca de las herramientas que se utilizaron en el desarrollo de la aplicación y 
pruebas de funcionamiento, teniendo como resultado una aplicación 
mantenible, fiable y usable.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. SRS_rupver[1].0.0 
 
 

1. Registro de Cambios 
 

Fecha Versión Descripción del Cambio Autor 
29/11/2008 1.0 Se agregan los antecedentes, 

objetivos y alcance del proyecto. 
Oscar 
Daniel 
Ocam
po, 
Yesica 
Alejan
dra 
Rodrig
uez 
Gordill
o 

1/12/2008 1.1 Se documenta la definición del 
sistema, se adicionan los 
requisitos funcionales ya 
levantados en el documento de 
Requerimientos  y así mismo los 
No funcionales correspondientes 
a los aspectos de seguridad, 
usable, portabilidad, 
adaptabilidad, confiabilidad y 
utilidad. 

Oscar 
Daniel 
Ocam
po, 
Yesica 
Alejan
dra 
Rodrig
uez 
Gordill
o 

3/12/2008 1.2 Se definen los actores del 
sistema y se estructura el 
diagrama de casos de uso 

Oscar 
Daniel 
Ocam
po, 
Yesica 
Alejan
dra 
Rodrig
uez 
Gordill
o 

4/12/2008 1.3 Descripción detallada de los 
casos de uso. 

Oscar 
Daniel 
Ocam
po, 
Yesica 
Alejan
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dra 
Rodrig
uez 
Gordill
o 

5/12/2008 1.4 Realización de la matriz de 
requisitos, e interfaces del 
sistema. 

Oscar 
Daniel 
Ocam
po, 
Yesica 
Alejan
dra 
Rodrig
uez 
Gordill
o 

31/12/2008 1.5 Corrección descripción de Casos 
de usos 

Oscar 
Daniel 
Ocam
po, 
Yesica 
Alejan
dra 
Rodríg
uez 
Gordill
o 
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2. Antecedentes 
 
El proyecto que se esta desarrollando es un diseño para una base de datos 
multimedia,  que tiene como información central las proteínas y sus 
características. Este diseño se ha empezado a desarrollar puesto que 
actualmente las bases de datos multimedia se encuentran muy poco 
desarrolladas en nuestro país, y es para nosotros como ingenieros 
informáticos de vital importancia que podamos diseñar un modelo que 
permita profundizar en la investigación de las mismas. Actualmente existe 
mucha información en la Internet que almacena gran cantidad de datos, 
como imágenes, videos e incluso animaciones. Por este motivo se hace 
necesario incursionar en el campo multimedia, no solo para manipular 
datos de este tipo, si no para organizar la información actual de una 
manera eficiente y útil. 
En el mundo actual se han desarrollado diferentes proyectos que buscan 
dar una solución a la manipulación de este tipo de información, tales como 
bases de datos de información musical que contienen videos e imágenes, o 
como repositorios de información de enfermedades epidémicas para llevar 
a cabo investigaciones de alto nivel. 
Entre los principales aportes al diseño de bases multimedia actuales se 
encuentran: 
 

� CDDB  23 

Siglas que corresponden a Compact Disc Data Base. Cada vez que se 
introduce un disco compacto en el reproductor de un ordenador personal, 
CDDB proporciona información en línea sobre la obra discográfica. Esta 
aplicación se puede encontrar en reproductores como Winamp, 
Musicmatch o Real Jukebox. Creada en 1995, CDDB es el ejemplo más 
completo, el que está haciendo una mayor explotación de su información y 
el que presenta una orientación comercial más evidente. Su servicio ofrece 
trece datos distintos para cada disco como título del álbum, artista, sello 
discográfico, año, género, etc. Para cada pista del CD también ofrece 
catorce datos adicionales. www.gracenote.com  
 
Internet Movie Database 24 
Una extensísima y detallada base de datos sobre películas, nació del grupo 
de noticias Usenet rec.arts.movies en 1990 gracias a un grupo de 
aficionados a las películas que compartían su mutuo interés por el séptimo 
arte. IMDB fue una de las primeras páginas web, y en 1996 dejó de lado 
sus idealistas inicios para convertirse en empresa y acabar en las manos 
del gigante on line Amazon. La información almacenada en su base de 
datos es de libre uso para fines no comerciales, aunque existe un servicio 
premium de pago. La fuente de información sigue siendo básicamente la de 
los aficionados que obtienen los datos de los créditos de las películas y las 

                                                 
23
 http://www.campusred.net/telos/articuloperspectiva.asp?idarticulo=1&rev=67 

24
 http://www.campusred.net/telos/articuloperspectiva.asp?idarticulo=1&rev=67 
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series de televisión, además de incorporar contenidos originales de los 
propios usuarios, como resúmenes de los argumentos. IMDB ha ampliado 
sus horizontes seminales y actualmente tiene indexados unos 500.000 
títulos entre películas, tv-movies, series de televisión, miniseries y 
videojuegos, y a casi dos millones de profesionales que intervienen en 
ellos. www.imdb.com 
 
� Google Video 25 
Un sistema, de momento experimental, para el análisis de los contenidos 
de las principales cadenas de televisión estadounidenses. Yahoo!, uno de 
sus competidores directos, ya había puesto en marcha anteriormente un 
servicio similar destinado a la localización de vídeos en Internet 
http://video.search.yahoo.com/search/video. 
 
� Proyecto AMI (Aplicaciones Multimedia Interactiva e n Tiempo 

Real)26 
El proyecto AMI nació a raíz de las necesidades planteadas por tres 
organizaciones, el Ayuntamiento de Barcelona a través del Instituto 
Municipal de Informática (IMI), el Museo de Gavà y la Universidad 
Politécnica de Catalunya de disponer de una aplicación integrada que 
permitiera ofrecer a los usuarios servicios y aplicaciones multimedia 
interactivas de gran calidad a través de redes de acceso con anchos de 
banda medios o elevados sobre entornos internet o propietarios. 
AMI ha introducido nuevas facilidades al entorno 010 convirtiéndolo en un 
sistema hipermedia. Un ciudadano a través de internet navega por la base 
de datos multimedia (base de datos textual más el servidor de vídeo) 
obteniendo páginas en donde el vídeo, el audio y el texto solicitados tienen 
enlaces múltiples y están sincronizados. 
 
� Arte paleolítico en la Región Cantábrica 27 
Se trata de una Base de Datos documental que pretende ofrecer una 
imagen global e integrada del arte paleolítico cantábrico (35.000-11.500 
BP). Su objeto son las manifestaciones parietales de 22 cavidades (desde 
Peña Candamo en Asturias hasta la de Ekain en Guipúzcoa, a las que 
corresponden centenares de tomas fotográficas de diversos tipos), más de 
100 objetos decorados del paleolítico superior, fotografiados en los cinco 
Museos arqueológicos de la región (bastones perforados, colgantes, 
espátulas, arpones), y una buena colección de fotografías panorámicas o 
convencionales de paisajes de las comarcas en donde se sitúan las 
cavidades.  

                                                 
25
 http://www.campusred.net/telos/articuloperspectiva.asp?idarticulo=1&rev=67 

26 http://www.rediris.es/rediris/boletin/41-42/ponencia11.html 
27 http://grupos.unican.es/prehistoria/proyectos/basedatos.html 
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� Base de datos multimedia para el euskera 28 
La lengua vasca (el euskera) es una de las lenguas más antiguas de 
Europa. A pesar de tener un número reducido de hablantes, presenta una 
gran fragmentación dialectal. Desde las últimas décadas del sigo XX, se 
está llevando a cabo una estandarización de la lengua, lo que ha 
provocado también una progresiva desaparición de ciertas características 
dialectales. 
La base de datos contiene archivos de dos tipos. Por un lado, el material 
multimedia, que consta de archivos de vídeo y audio. Por otro, los archivos 
de información relativa ha dicho material, o metadatos. Cada archivo de 
audio o vídeo tiene asociados dos ficheros de información, uno en formato 
SGML y otro en formato binario. 
 
� Epidemic! The World of Infectious Disease 29 
Base de datos multimedia en enfermedades epidémicas. 
 
En cuanto a la información de las proteínas es importante tener en cuenta 
que los datos se encuentran distribuidos en diferentes fuentes, y por lo 
tanto se requiere la fusión de los mismos, para mejorar el proceso de 
investigación de las personas que consulten la aplicación.  
La base de datos multimedia a realizar, requiere trabajar con cualquier tipo 
de información digitalizada,  necesita ser flexible en la estructuración e 
interrelación de objetos. Esto se refiere a que el modelo a desarrollar para 
esta base de datos multimedia es descriptivo, pues además de contener la 
información sobre las proteínas, contendrá enlaces que permitirán ampliar 
la información y especificar el contenido de la misma.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 
http://w3.iec.csic.es/ursi/articulos_coruna_2003/actas_pdf/SESION%201/S1.%20Aula%202.4/1814%20-
%20BASE%20DATOS.pdf 
29 
http://estudiantes.medicinatv.com/redirect/Default.asp?url=http://www.amnh.org/exhibitions/epidemic/
&id=1598 
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3. Objetivo del Proyecto 
 
 

� Diseñar y desarrollar una base datos multimedia para 
almacenamiento de datos sobre  proteínas. 

 
� Investigar acerca de la estructura y modelos existentes para bases 

de datos multimedia 
 

� Realizar una revisión de las metodologías para el desarrollo de 
bases de datos multimedia, y seleccionar la que se utilizará, 
teniendo en cuenta las ventajas y desventajas analizadas. 

 
� Profundizar en el conocimiento de las estructuras de las proteínas, 

para la extracción de las características que deben incluirse en la 
Base de Datos. 

 
� Modelar la base de datos multimedia para almacenamiento de datos 

sobre proteínas. 
 

� Proyectar el modelo de diseño, mediante una base de datos 
funcional. 
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4. Alcance 
 
El proyecto a desarrollar es una base de datos multimedia, que tiene como 
objetivo principal presentar información acerca de las proteínas de manera 
más fácil de comprender y manipular, para esto se hace necesario agregar 
características multimediales tales como imágenes, audio y video; para el 
sistema específico a desarrollar se incluirá el nombre de la proteína, el 
número de secuencia de la misma, una sinopsis que permitirá al usuario 
comprender la importancia de esta proteína, así mismo el sistema incluirá 
la fecha en la cual se cargó la información perteneciente al dato, es 
importante resaltar que este proceso solo será desarrollado por un usuario 
registrado(súper usuario-administrador), el sistema incluye también las 
fechas de modificación de la secuencia y de la información almacenada en 
el sistema, se incluirán sinónimos y taxonomía de la proteína. La familia a 
la cual pertenece la proteína también es de gran importancia para el 
usuario debido a esto, hará parte del sistema junto con las características 
que la describen. El sistema contará con un repositorio de información que 
permitirá que el usuario tenga acceso a referencias, y comentarios de las 
proteínas por parte de expertos en el tema. 
Las proteínas fue un tema seleccionado, debido a la amplia diversidad de 
datos que contienen en las mismas, entre estos se encuentran la 
estructura; el sistema permitirá que se carguen imágenes tridimensionales 
que faciliten al usuario la comprensión del tema, sin embargo el sistema no 
tendrá la utilidad de fabricar este tipo de imágenes, solo de agregarlas para 
complementar la información, así mismo se pretende que se agreguen 
cortos de audio para las proteínas a cargar que permitan a quienes 
consulten el sistema, entender más fácilmente las características 
principales de la misma. 
 
El sistema permitirá a los usuarios que se conecten por medio de la 
interfaz, a otros sistemas de búsqueda avanzada que ayuden a 
complementar la información. El sistema permitirá cargar videos a un 
usuario registrado, y así mismo tendrá la opción para que los usuarios que 
consulten los puedan observar. 
 
El sistema cumplirá con todos los estándares de calidad, para el desarrollo 
de aplicaciones web, atendiendo a las normas ISO 9000 e ISO 9001. 
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5. Definición del Sistema 
 
El sistema a desarrollar es una base de datos multimedia,  que contiene 
como datos principales información acerca de proteínas. Este sistema se 
desarrolla con el objetivo de complementar las fuentes de información 
acerca de este tema, desde el punto de vista usuario se cuenta con 
muchas utilidades que mejorarán la eficiencia y comprensión de la 
búsqueda. 
Para un usuario del sistema se tiene las siguientes opciones, realizar la 
búsqueda por el nombre de la proteína, o por medio de palabras claves 
relacionadas con la misma, inmediatamente a esto el usuario tendrá 
acceso a una página que contiene las especificaciones de  su búsqueda, y 
también enlaces relacionados con el tema que permite profundizar en el 
tema tratado. El sistema esta diseñado para usuarios que necesiten 
iniciarse en el tema o que tengan la necesidad de ingerir un poco más de 
información que les brinde un conocimiento de término medio, debido a 
esto se ingresan imágenes tridimensionales que ayuden a los mismos en la 
comprensión de las estructuras de las proteínas o en la ubicación de 
componentes que pertenezcan a estas, así mismo la imagen de la proteína 
tendrá la posibilidad de un escuchar información acerca de sus 
características principales; las dos funcionalidades anteriormente 
nombradas ayudan al usuario a que no solamente encuentre los datos 
buscado sino además un conjunto de cualidades que capten su atención 
hacia el aprendizaje de un nuevo tópico. Las proteínas son estructuras de 
las cuales existe mucha información distribuida en diferentes clases de 
servidores. Por esta razón las personas buscan un sistema que integre 
todo en uno solo, teniendo en cuenta este requisito el sistema cuenta con 
los enlaces y documentos complementarios anteriormente nombrados. 
Vale la pena resaltar que la interfaz desarrollada para la aplicación es 
amigable a cualquier usuario principiante o experto que se desee indagar 
sobre el tema.   
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6. Lista de Requisitos Funcionales 
 

RF_01 Realizar el ingreso de los datos de una proteína, número, 
nombre, familia, fecha de ingreso, fecha de actualización de la 
información, Sinónimos. 
RF_02 Mantener reportes de la información general de la proteína, para 
crear un       histórico de los datos almacenados, y relacionados con la 
misma. 
RF_03 Agregar una o varias imágenes a la proteína, con el objetivo de 
mostrar     detalladamente las características de esta. 
RF_04 Ingresar con la imagen, los datos de esta número, descripción 
detallada.  
RF_05Guardar una familia de proteínas 
RF_06 Adicionarle a la familia de proteínas creada, un número que la 
identifique, y la descripción de la misma. 
RF_07 Ingresar un articulo relacionado con cada una de las proteínas. 
RF_08 Adicionarle al artículo ingresado un número que lo identifique, 
una descripción  detallada, y el enlace para la visualización de este. 
RF_09 Generar reportes de la operaciones realizadas con artículos 
relacionados con las proteínas. 
RF_10 Crear dos tipos de Usuarios para el sistema, un administrador y 
otro que solo  realice consultas. 
RF_11 Ingresar los datos para cada uno de los tipos de usuarios, 
identificación, nombre, apellido, dirección, teléfono. 
RF_12 Ingresarle a cada uno de los usuarios el login (nombre del 
usuario) y contraseña.  
RF_13 Generar un reporte de las actualizaciones a la información de la 
proteína, para ser almacenadas como un histórico de modificaciones. 
RF_14 Ingresarle al histórico, la fecha, la hora, la descripción de lo que 
se realizo.  
RF_15 Ingresar en cualquier momento un nuevo registro en cualquiera 
de los campos del sistema 
RF_16 Generación automática del número y fecha de los documentos 

(Reportes). 
RF_17 Crear enlaces de taxonomía de la proteína. 
RF_18 Ingresar los datos pertenecientes a la taxonomía de una 
proteína tales como, nombre, nombre del género, descripción, 
organismo y longitud 
RF_19 Modificar la información general de la proteína. 
RF_20 Modificar la información de la familia de proteínas 
RF_21 Modificar la información de los artículos de las proteínas 
RF_22 Modificar la información de los enlaces de las proteínas 
RF_23 Modificar la información de la taxonomía. 
RF_24 Eliminar la información general de la proteína. 
RF_25 Eliminar la información de la familia de proteínas 
RF_26 Eliminar la información de los artículos de las proteínas 
RF_27 Eliminar la información de los enlaces de las proteínas 
RF_28 Eliminar la información de la taxonomía. 
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RF_29 Eliminar una imagen de una proteína 
RF_30 Eliminar un video de una proteína 
RF_31 Modificar la información de un usuario 
RF_32 Habilitar o deshabilitar un usuario 
RF_33 Ver la información almacenada de una proteína 
RF_34 Ver la información almacenada de una familia de proteínas 
RF_35 Ver la información almacenada de un enlace 
RF_36 Ver la información almacenada de un articulo 
RF_37 Ver la información almacenada de una taxonomía 
RF_38 Ver una imagen de una proteína 
RF_39 Ver un video de una proteína 
RF_40 Ver la información completa de una proteína 
RF_41 Ver la información de una taxonomía 
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7. Especificaciones Suplementarios (No Funcionales)  
 
Los atributos no funcionales especificados para nuestro sistema, consiste 
en una serie de limitaciones que la base de datos debe suplir para cumplir 
con los requerimientos de diseño, y para contribuir al óptimo 
funcionamiento de las operaciones funcionales. 
 
7.1. Seguridad 

� Perfiles de acceso: El ingreso al sistema se basara en dos perfiles 
de acceso, uno de ellos será el de administrador, el cual podrá 
modificar, eliminar e ingresar información a la base de datos; y el 
perfil de usuario, que le permitirá acceso solo a la consulta de la 
información. 

� Ingreso a la aplicación:  Para ingresar al sistema, será necesario 
estar registrado en el sistema, y contar con el usuario y contraseña 
validos. 

7.2. Confiabilidad 
� Integridad de la información:  La información que se almacene en 

la base de debe estar disponible para cualquier usuario, y poder ser 
encontrada fácilmente según los criterios de búsqueda que permita 
el software. 

7.3. Usable 
� Utilidad de la Información: la información que se presenta al 

usuario debe ser coherente con el criterio de búsqueda solicitado. 
7.4. Adaptabilidad 

� Búsqueda de la Información: El software será adaptable a 
diferentes redes de búsqueda de información complementaria para 
satisfacer las necesidades del usuario 

7.5. Portabilidad 
� Multiplataforma: Al ser una aplicación Web, la aplicación debe 

tener la facilidad de visualizarse desde cualquier los mas usados 
sistemas operativos del mercado, contando solamente con un 
navegador y un acceso a Internet. 

7.6. Utilidad 
� Centralización de la información: El software permitirá tener la 

información sobre las proteínas almacenadas en una base de datos 
centralizada, lo que permitirá tener mejor disponibilidad de la 
información y con una mejor velocidad. 
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8. Definición de Actores 
 

 
 
 
8.2. Usuario del Sistema- Administrador 
 
 
Es quien puede acceder al sistema a través de una cuenta compuesta por 
un usuario y  contraseña, que estará protegida por un algoritmo de cifrado 
de la información. Este usuario tendrá la posibilidad de ingresar información 
al sistema, eliminar información del mismo y realizar todo tipo de 
actualizaciones, tendrá acceso a todos los componentes software del 
sistema para realizar modificaciones. Este usuario será el diseñador del 
sistema con altos conocimientos en la manipulación de información que 
almacena el mismo. 
 
 
9.3 Usuario del Sistema-Consultor 
 
 
Este usuario puede acceder al sistema por medio de una petición al 
servidor, para realizar consultas en el sistema diseñado, este usuario no 
requiere ningún tipo de conocimiento acerca del diseño software o el 
mantenimiento del sistema. Este usuario es externo que por medio de 
parámetros busca información para su satisfacción de sus propias 
necesidades, por este motivo no requiere usuario, ni contraseña; así mismo 
no tiene ningún tipo de privilegios sobre la información, no puede realizar 
modificaciones al código fuente del software (borrado, actualización o 
ingreso). 
 
 
 
 
 
 
 

Súper Usuario-

Administrador 

Usuario-Consultor 

del Sistema 
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9. Listado de casos de usos 
 

CU_01 Ingresar Proteína 
CU_02 Modificar Proteína 
CU_03 Eliminar Proteína 
CU_04 Crear Usuario 
CU_05 Modificar Usuario 
CU_06 Deshabilitar / Habilitar Usuario 
CU_07 Crear Familia de Proteínas 
CU_08 Modificar Familia de Proteínas 
CU_09 Eliminar Familia de Proteínas 
CU_10 Ingresar imagen de Proteína 
CU_11 Eliminar imagen de Proteína 
CU_12 Cargar Video de Proteína 
CU_13 Eliminar Video de Proteína 
CU_14 Ingresar Articulo de Proteína 
CU_15 Modificar Articulo de proteína 
CU_16 Eliminar Articulo de Proteína 
CU_17 Ingresar enlace de información sobre Proteína 
CU_18 Modificar enlace de información sobre Proteína 
CU_19 Eliminar enlace de información sobre Proteína 
CU_20 Ingresar Taxonomía de Proteína 
CU_21 Modificar Taxonomía de Proteína 
CU_22 Eliminar Taxonomía de proteína 
CU_23 Buscar información General de proteína 
CU_24 Buscar Imagen de la proteína 
CU_25 Buscar Video de la proteína 
CU_26 Buscar todo lo relacionado con Proteína 
CU_27 Generar Informe de Actualización 
CU_28 Mostrar histórico de Proteína 
CU_29 Buscar proteínas de una familia 
CU_30 Buscar artículos de Proteína 
CU_31 Buscar Enlaces de proteína 
CU_32 Finalizar Sesión 
CU_33 Iniciar Sesión 
CU_34 Buscar Taxonomía  
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Diagrama de Casos de Uso 
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10. Descripción de Casos de Uso 
 
 
Caso de uso No 1 

Nombre Ingresar Proteína 

Descripción 

Este caso de uso describe como el administrador del 
sistema ingresa la información general para una 
proteína. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa los datos de la 
proteína (código, nombre, 
familia, descripción general, 
fechaCreacion, 
fechaActualizacion). 

 

 2. Verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 
3. Verificar que el numero de 
la proteína no exista 

Guión 

 
4. Guarda el registro. 

  5. Fin del caso de uso 
Excepción 2. Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

6. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2. Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

7. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. numero pertenece a otra proteína 

  
8. Muestra en pantalla error 
de número repetido. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión C.U 33 Debe existir la familia de proteinas 
Poscondiciones La proteína queda registrada en el sistema. 
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Caso de uso No 2 

Nombre Modificar Proteína 

Descripción 

Este caso de uso describe como el súper usuario 
puede realizar modificaciones a los datos generales de 
la proteína. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa el número de la 
proteína a modificar.  

2. Verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 
3. Verificar que el numero de 
la proteína exista 

 

4. Muestra la información de 
la proteína. 

5. Se modifica la información 
de la proteína 

 

 6. Se verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 

 7. Se guarda la información 
en el sistema. 

Guión 

 8. Fin del caso de uso 
Excepción 2,6Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

9. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2,6 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

10. Muestra aviso de error 
con el nombre del campo que 
se ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Numero no pertenece a ninguna proteína 

  
11. Muestra en pantalla error 
de número no existe. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, La proteína a modificar debe haber sido 
ingresada anteriormente.  

Poscondiciones La modificación de la proteína queda registrada en el sistema. 
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Caso de uso No 3 

Nombre Eliminar Proteína 

Descripción 
Este caso de uso describe como el súper usuario 
puede eliminar el registro de una proteína del sistema. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa el número de la 
proteína a eliminar.  

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3. Verifica que el numero de 
la proteína exista 

 

4. Muestra la información de 
la proteína a eliminar. 

5.  Confirma la eliminación de 
la proteína 

 

Guión 

 6. Se elimina la proteína. 
  7. Fin del caso de uso 

Excepción 2Campo obligatorio no tiene un valor asoc iado. 

  

8. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

9. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Numero no pertenece a ninguna proteína 

  
10. Muestra en pantalla error 
número inexistente. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, La proteína a eliminar debe haber sido 
ingresada anteriormente.  

Poscondiciones La eliminación de la proteína queda registrada en el sistema. 
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Caso de uso No 4 

Nombre Crear Usuario 

Descripción 

Este caso de uso describe como el administrador del 
sistema ingresa la información general para un nuevo 
usuario. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa los datos del 
usuario  
(Cédula, nombre, apellido, 
dirección, teléfono, usuario, 
contraseña). 

 

2. Verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 
3. Verificar que la cedula del 
usuario no exista 

Guión 

 

4. Guarda el registro. 
  5. Fin del caso de uso 

Excepción 2. Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

6. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2. Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

7. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. numero pertenece a otro usuario 

  
8. Muestra en pantalla error 
de cédula repetida. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión C.U 33 
Poscondiciones El nuevo usuario queda registrado en el sistema. 
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Caso de uso No 5 

Nombre Modificar Usuario 

Descripción 

Este caso de uso describe como el súper usuario 
puede realizar modificaciones a los datos generales de 
un usuario. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa la cédula del 
usuario a modificar.  

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3. Verificar que la cedula del 
usuario exista 

 

4. Muestra la información del 
usuario. 

5. Se modifica la información 
del usuario. 

 

 6. Se verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 

 7. Se guarda la información 
en el sistema. 

Guión 

 8. Fin del caso de uso 
Excepción 2,6Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

9. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2,6 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

10. Muestra aviso de error 
con el nombre del campo que 
se ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Cédula no pertenece a ningún usuario. 

  
11. Muestra en pantalla, error  
cédula no existe. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, el usuario a modificar debe haber sido 
ingresado anteriormente.  

Poscondiciones La modificación del usuario queda registrada en el sistema. 
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Caso de uso No 6 

Nombre Deshabilitar /Habilitar Usuario 

Descripción 

Este caso de uso describe como el súper usuario 
puede deshabilitar/habilitar  el registro de un usuario 
del sistema. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa la cédula del  
usuario a 
deshabilitar/habilitar. 

 

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3.  Verifica que la cedula del 
usuario exista  
4. Muestra la información del 
usuario a deshabilitar 
/habilitar. 

5.  Confirma la 
deshabilitación /habilitación 
del usuario. 

 

Guión 

 6. Se habilita/deshabilita el 
usuario. 

  7. Fin del caso de uso 
Excepción 2Campo obligatorio no tiene un valor asoc iado. 

  

8. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

9. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Cédula no pertenece a ningún usuario 

  
10. Muestra en pantalla error  
cedula inexistente. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, el usuario a deshabilitar/habilitar debe 
haber sido ingresado anteriormente en el sistema.  

Poscondiciones La deshabilitación/habilitación del usuario queda registrada en el 
sistema. 
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Caso de uso No 7 

Nombre Crear Familia de Proteínas 

Descripción 

Este caso de uso describe como el administrador del 
sistema ingresa la información general para una nueva 
familia de proteínas. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa los datos de la 
familia de proteínas.  
(Número, descripción). 

 

2. Verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 
3.  Verificar que el numero de 
la familia de proteína no 
exista 
 

Guión 

 

5. Guarda el registro. 
  6. Fin del caso de uso 

Excepción 2. Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

7. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2. Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

8. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Numero pertenece a otra familia 

  
9. Muestra en pantalla error 
de número repetido. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión C.U 33 
Poscondiciones La nueva familia de proteínas queda registrada en el sistema. 
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Caso de uso No 8 

Nombre Modificar Familia de Proteínas 

Descripción 

Este caso de uso describe como el súper usuario 
puede realizar modificaciones a los datos generales de 
una familia de proteínas. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 
Guión Actor Software 

 
1. Ingresa el número de la 
familia de proteínas a 
modificar. 

 

 2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 

 3.  Verificar que el numero de 
la proteína exista 

 

 

4. Muestra la información de 
la familia de proteínas. 

 5. Se modifica la información 
de la familia de proteínas. 

 

  6. Se verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 

  7. Se guarda la información 
en el sistema. 

  9. Fin del caso de uso 
Excepción 2,6Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

10. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2,6 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

11. Muestra aviso de error 
con el nombre del campo que 
se ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Número no pertenece a ninguna familia de proteí nas. 

  
12. Muestra en pantalla, error  
número inexistente. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, La familia de proteínas a modificar deber 
haber sido ingresada anteriormente.  

Poscondiciones La modificación de la familia de proteínas queda registrada en el 
sistema. 
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Caso de uso No 9 

Nombre Eliminar Familia de Proteínas 

Descripción 
Este caso de uso describe como el súper usuario 
puede eliminar un registro de una familia de proteínas. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa el número de la 
familia de proteínas a 
eliminar. 

 

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3. Verifica que el numero de 
la familia de proteínas exista  
4. Muestra la información de 
la familia de proteínas a 
eliminar. 

5.  Confirma la eliminación de 
la familia de proteínas. 

 

Guión 

 6. Se elimina la familia de 
proteínas. 

  7. Fin del caso de uso 
Excepción 2Campo obligatorio no tiene un valor asoc iado. 

  

8. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

9. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Número no pertenece a ninguna familia de Proteí nas. 

  
10. Muestra en pantalla error  
número inexistente. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, la familia de proteínas a eliminar deber 
haber sido creada anteriormente. 

Poscondiciones La eliminación de la familia de proteínas queda registrada en el 
sistema. 
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Caso de uso No 10 

Nombre Cargar Imagen 

Descripción 
Este caso de uso describe como el administrador del 
sistema carga una nueva imagen para una proteína. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa los datos 
referentes a la imagen 
(númeroProteina, 
descripción, ubicación). 

 

2. Verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 
3. verifica que el numero de 
la proteína exista 

Guión 

 

4. Guarda el registro. 
  5. Fin del caso de uso 

Excepción 2. Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

6. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2. Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

7. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 2. Ubicación Incorrecta 

  8. Muestra aviso de error, 
tipo de formato no válido 

 3. Numero de proteína no existe 

  
9. Muestra en pantalla error 
de número de proteína no 
existe. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión C.U 33, La proteína a la cual se carga la imagen 
debe estar ya creada. 

Poscondiciones La imagen queda cargada en el sistema. 

 
 
Caso de uso No 11 

Nombre Eliminar Imagen de la Proteína 

Descripción 

Este caso de uso describe como el súper usuario 
puede eliminar una imagen perteneciente a una 
proteína. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 
Guión Actor Software 
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1. Ingresa el número de la 
proteína.  

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3. Verifica que el numero de 
la proteína exista 
4. Verifica que la imagen sea 
de un formato soportado 

 

5. Muestra las imágenes de 
la proteína. 

5. Selecciona la imagen a 
eliminar 

 

4.  Confirma la eliminación de 
la imagen de la proteína. 

 

 6. Se elimina la imagen de 
proteínas. 

  7. Fin del caso de uso 
Excepción 2Campo obligatorio no tiene un valor asoc iado. 

  

8. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

9. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Número no pertenece a ninguna Proteínas. 

 
10. Muestra en pantalla error  
número inexistente. 

4. Formato de imagen no soportado 

 
11.  Se muestra un mensaje 
de formato de imagen no 
soportado 

5. La proteína no tiene imágenes 

 

 
12. Se muestra un mensaje 
de Proteína no tiene 
imágenes asociadas. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, la imagen eliminar deber haber sido 
cargada anteriormente. 

Poscondiciones La eliminación de la imagen de la proteína queda registrada en el 
sistema. 
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Caso de uso No 12 

Nombre Cargar Video de Proteína 

Descripción 
Este caso de uso describe como el administrador del 
sistema carga un nuevo video de una proteína. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa los datos 
referentes al video 
(númeroProteina, 
descripción, ubicación). 

 

2. Verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 
3.  Verifica que el numero de 
proteína exista 
4. Verifica que el video sea 
de un formato soportado 

Guión 

 

5. Guarda el registro. 
  6. Fin del caso de uso 

Excepción 2. Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

7. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2. Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

8. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 2. Ubicación Incorrecta 

  9. Muestra aviso de error, 
tipo de formato no válido 

 3. Numero no pertenece a ninguna proteína 

 
10. Muestra en pantalla error 
de número inexistente. 

4. Formato de video no soportado  

 
11.muestra mensaje de error 
El formato de video no esta 
soportado 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, La proteína a la cual se carga el video 
debe estar ya creada. 

Poscondiciones El video queda cargado en el sistema. 
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Caso de uso No 13 

Nombre Eliminar Video de la Proteína 

Descripción 
Este caso de uso describe como el súper usuario 
puede eliminar un video perteneciente a una proteína. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa el número de la 
proteína.  

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3. Verifica que el numero de 
la proteína exista  

 

4. Muestra los videos de la 
proteína. 

5. Selecciona el video a 
eliminar 

 

6.  Confirma la eliminación 
del video de la proteína. 

 

Guión 

 7. Se elimina el video de las 
proteínas. 

  8. Fin del caso de uso 
Excepción 2Campo obligatorio no tiene un valor asoc iado. 

  

9. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

10. Muestra aviso de error 
con el nombre del campo que 
se ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Número no pertenece a ninguna  Proteínas. 

 
11. Muestra en pantalla error  
número inexistente. 

4. La proteína no tiene videos asociados  

 
12. Muestra mensaje de error 
la proteína no tiene videos 
asociados 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, El video a eliminar deber haber sido 
cargado anteriormente. 

Poscondiciones La eliminación del video de la proteína queda registrada en el 
sistema. 
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Caso de uso No 14 

Nombre Ingresar Artículo 

Descripción 

Este caso de uso describe como el administrador del 
sistema ingresa un artículo relacionado con una 
proteína. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa los datos del 
artículo (descripción, 
contenido, numeroProteina). 

 

2. Verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 
3. Verifica que el numero de 
la proteína exista 

Guión 

 

4. Guarda el registro. 
  5. Fin del caso de uso 

Excepción 2. Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

6. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2. Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

7. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

3. Numero de proteína no existe 

 
 

8. Muestra en pantalla error 
de numero de proteína no 
existe 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión C.U 33, La proteína relacionada con el artículo debe 
estar creado. 

Poscondiciones El artículo queda registrado en el sistema. 
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Caso de uso No 15 

Nombre Modificar Artículo de Proteína 

Descripción 

Este caso de uso describe como el súper usuario 
puede realizar modificaciones al artículo relacionado 
con la proteína. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa el número de la 
proteína que contiene el 
articulo 

 

2. Verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 
3. Verifica que el numero de 
la proteína exista 

 

4. Muestra los artículos de la 
proteína 

5. Selecciona el articulo que 
desea modificar  

6. Se modifica la información 
del artículo. 

 

 7. Se verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 

 8. Se guarda la información 
en el sistema. 

Guión 

 9. Fin del caso de uso 
Excepción 2,7Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

10. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2,7 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

11. Muestra aviso de error 
con el nombre del campo que 
se ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Numero no pertenece a ningún artículo 

  
12. Muestra en pantalla error 
de número no existe. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, El artículo a modificar debe haber sido 
ingresado anteriormente.  

Poscondiciones La modificación del artículo queda registrada en el sistema. 
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Caso de uso No 16 

Nombre Eliminar Artículo de la Proteína 

Descripción 
Este caso de uso describe como el súper usuario 
puede eliminar el registro de artículo del sistema. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa el número de la 
proteína que contiene el 
articulo 

 

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3.  Verifica que el numero de 
la proteína exista 

 

4. Muestra los artículos de la 
proteína. 

5. Selecciona el articulo que 
desea modificar 

 

6.  Confirma la eliminación 
del artículo. 

 

Guión 

 7. Se elimina el artículo de la 
proteína. 

  8. Fin del caso de uso 
Excepción 2 Campo obligatorio no tiene un valor aso ciado. 

  

9. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

10. Muestra aviso de error 
con el nombre del campo que 
se ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Numero no pertenece a ninguna proteína. 

  
11. Muestra en pantalla error 
número inexistente. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, El artículo a eliminar debe haber sido 
ingresado anteriormente. 

Poscondiciones La eliminación del artículo queda registrado en el sistema. 
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Caso de uso No 17 

Nombre Ingresar enlace de información sobre la proteína 

Descripción 

Este caso de uso describe como el administrador del 
sistema ingresa un enlace para complementar la 
información de la proteína. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa los datos del 
enlace (descripción, url, 
numeroProteina). 

 

2. Verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 
3. Verifica que el numero de 
la proteína exista 

Guión 

 

4. Guarda el registro. 
  5. Fin del caso de uso 

Excepción 2. Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

6. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2. Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

7. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Numero de proteína no existe 

  
8. Muestra en pantalla error 
de número de proteína no 
existe. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión C.U 33, La proteína relacionada con el enlace debe 
estar creada. 

Poscondiciones El enlace queda registrado en el sistema. 
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Caso de uso No 18 

Nombre Modificar Enlace de Información de Proteína 

Descripción 

Este caso de uso describe como el súper usuario 
puede realizar modificaciones a los datos del enlace 
de información sobre una proteína. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa el número de la 
proteína que contiene el 
enlace 

 

2. Verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 
3. Verifica que el numero de 
la proteína exista 

 

4. Muestra los enlaces de la 
proteína 

5. Selecciona el enlace que 
desea modificar  

6. Se modifica la información 
general del enlace. 

 

 7. Se verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 

 8. Se guarda la información 
en el sistema. 

Guión 

 9. Fin del caso de uso 
Excepción 2,7Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

10. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2,7 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

11. Muestra aviso de error 
con el nombre del campo que 
se ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Numero no pertenece a ninguna proteína 

  
12. Muestra en pantalla error 
de número no existe. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, El enlace a modificar debe haber sido 
ingresado anteriormente.  

Poscondiciones La modificación del enlace queda registrada en el sistema. 
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Caso de uso No 19 

Nombre Eliminar Enlace de Información de una Proteína 

Descripción 
Este caso de uso describe como el súper usuario 
puede eliminar el registro de un enlace del sistema. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa el número de la 
proteína que contiene el 
enlace 

 

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3. Verifica que el numero de 
la proteína exista 

 

4. Muestra los enlaces que 
tiene la proteína 

5. Selecciona el enlace que 
desea eliminar 

 

6.  Confirma la eliminación 
del enlace. 

 

Guión 

 7. Se elimina el enlace de la 
proteína. 

  8. Fin del caso de uso 
Excepción 2Campo obligatorio no tiene un valor asoc iado. 

  

9. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

10. Muestra aviso de error 
con el nombre del campo que 
se ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 2. Numero no pertenece a ninguna proteína. 

  
11. Muestra en pantalla error 
número inexistente. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, El enlace a eliminar debe haber sido 
ingresado anteriormente. 

Poscondiciones La eliminación del enlace queda registrado en el sistema. 
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Caso de uso No 20 

Nombre Ingresar Taxonomía de la Proteína 

Descripción 

Este caso de uso describe como el administrador del 
sistema ingresa la información general para la 
taxonomía de una proteína. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa los datos de la 
taxonomía (número, 
descripción). 

 

2. Verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 
3. Verifica que el numero de 
la taxonomía no exista 

Guión 

 

4. Guarda el registro. 
  5. Fin del caso de uso 

Excepción 2. Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

6. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2. Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

7. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Numero de taxonomía existe 

  
8. Muestra en pantalla error 
de número de taxonomía ya 
existe. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión C.U 33, La proteína relacionada con la taxonomía 
debe haber sido creada anteriormente. 

Poscondiciones La taxonomía queda registrada en el sistema. 
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Caso de uso No 21 

Nombre Modificar Taxonomía de la Proteína 

Descripción 

Este caso de uso describe como el súper usuario 
puede realizar modificaciones a los datos generales de 
la taxonomía de una proteína. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa el número de la 
taxonomía a modificar   

2. Verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 
3. Verifica que el numero de 
la taxonomía exista 

 

4. Muestra la información de 
la taxonomía. 

5. Se modifica la información 
de la taxonomía. 

 

 6. Se verifica que los datos 
ingresados sean correctos. 

 7. Se guarda la información 
en el sistema. 

Guión 

 8. Fin del caso de uso 
Excepción 2,6Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

9. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2,6 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

10. Muestra aviso de error 
con el nombre del campo que 
se ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Numero no pertenece a ninguna taxonomía 

  
11. Muestra en pantalla error 
de número no existe. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, La taxonomía modificar debe haber sido 
ingresada anteriormente.  

Poscondiciones La modificación de la taxonomía queda registrada en el sistema. 
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Caso de uso No 22 

Nombre Eliminar Taxonomía de la proteína. 

Descripción 

Este caso de uso describe como el súper usuario 
puede eliminar el registro de una taxonomía del 
sistema. 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa el número de la 
taxonomía a eliminar.  

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3. Verifica que el numero de 
la taxonomía exista 

 

4. Muestra la información de 
la proteína a eliminar. 

5.  Confirma la eliminación de 
la taxonomía de la proteína 

 

Guión 

 6. Se elimina la taxonomía de 
la proteína. 

  7. Fin del caso de uso 
Excepción 2Campo obligatorio no tiene un valor asoc iado. 

  

8. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

9. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Numero no pertenece a ninguna taxonomía 

  
10. Muestra en pantalla error 
número inexistente. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, La taxonomía a eliminar debe haber sido 
ingresada anteriormente.  

Poscondiciones La eliminación de la taxonomía queda registrada en el sistema. 
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Caso de uso No 23 

Nombre Buscar Información general de la proteína. 

Descripción 

Este caso de uso describe como el súper usuario ó 
usuario consultor puede realizar una búsqueda de 
información general de una proteína específica. 
 

Estado Terminado 

Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema, Usuario-Consultor del 
Sistema. 

Actor Software 
1. Ingresa el número de la 
proteína a buscar.  

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3. Verifica que el numero de 
la proteína exista 

 4. Muestra la información 
general de la proteína a 
consultar (código, nombre, 
familia, descripción general, 
fechaCreación, 
fechaActualizacion). 

Guión 

 5. Fin del caso de uso 
Excepción 2Campo obligatorio no tiene un valor asoc iado. 

  

6. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

7. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Numero no pertenece a ninguna proteína 

  
8. Muestra en pantalla error 
número inexistente. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, La proteína ya debe estar ingresada. 
Poscondiciones ninguna 
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Caso de uso No 24 

Nombre Buscar Imagen de la proteína. 

Descripción 

Este caso de uso describe como el súper usuario ó 
usuario consultor puede realizar una búsqueda de una 
imagen relacionada con una proteína específica. 
 

Estado Terminado 

Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema, Usuario-Consultor del 
Sistema. 

Actor Software 
1. Ingresa el número de la 
número de la proteína, que 
se relaciona con a imagen 
buscada. 

 

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3. Verifica que el numero de 
la proteína exista 

 

4. Muestra las imágenes de 
la proteína a consultar. 

Guión 

 5. Fin del caso de uso 
Excepción 2Campo obligatorio no tiene un valor asoc iado. 

  

6. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

7. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Numero no pertenece a ninguna proteína 

 
8. Muestra en pantalla error 
número inexistente. 

4. La proteína no tiene imágenes asociadas  

 
9. muestra error proteína no 
tiene imágenes asociadas 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, La proteína ya debe estar ingresada. 
Poscondiciones ninguna 
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Caso de uso No 25 

Nombre Buscar video de una proteína. 

Descripción 

Este caso de uso describe como el súper usuario ó 
usuario consultor puede realizar una búsqueda de un 
video relacionado proteína específica. 
 

Estado Terminado 

Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema, Usuario-Consultor del 
Sistema. 

Actor Software 
1. Ingresa el número de la 
proteína relacionada con el 
video a buscar. 

 

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3. Verifica que el numero de 
la proteína exista 

 

4. Muestra los videos de la 
proteína consultada. 

Guión 

 5. Fin del caso de uso 
Excepción 2Campo obligatorio no tiene un valor asoc iado. 

  

6. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

7. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Numero no pertenece a ninguna proteína 

  
8. Muestra en pantalla error 
número inexistente. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, La proteína ya debe estar ingresada. 
Poscondiciones ninguna 
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Caso de uso No 26 

Nombre Buscar información completa de una proteína. 

Descripción 

Este caso de uso describe como el súper usuario ó 
usuario consultor puede realizar una búsqueda de la 
información completa de una proteína, incluyendo 
imágenes y videos relacionado con la misma.  
 

Estado Terminado 

Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema, Usuario-Consultor del 
Sistema. 

Actor Software 
1. Ingresa el número de la 
proteína sobre la cual se 
quiere realizar la búsqueda. 

 

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3. Verifica que el numero de 
la proteína exista 

 4. Muestra datos generales 
(código, nombre, familia, 
descripción general), 
artículos, enlaces, video e 
imágenes; pertenecientes a 
la proteína. 

Guión 

 5. Fin del caso de uso 
Excepción 2Campo obligatorio no tiene un valor asoc iado. 

  

6. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2 Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

7. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. Numero no pertenece a ninguna proteína 

  
8. Muestra en pantalla error 
número inexistente. 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión CU_ 33, La proteína ya debe estar ingresada. 
Poscondiciones ninguna 
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Caso de uso No 27 

Nombre Generar Informe de Actualización 

Descripción 
Este caso de uso describe como generar el informe de 
registros de actualización realizados a una proteínas 
 

Estado Terminado 

Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 
Usuario – consultor del sistema 

Actor Software 
1. Ingresa el numero de la 
proteína  

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3. Verifica que el numero de 
la proteína exista 

Guión 

 
4. muestra la información con 
la fecha de actualización de 
la proteína 

  5. Fin del caso de uso 
Excepción 2. Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

6. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2. Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

7. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. numero no pertenece a ninguna proteína 

  
8. Muestra en pantalla error 
de numero inexistente 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión C.U 33 
Debe existir el numero de la proteína 

Poscondiciones Ninguna 
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Caso de uso No 28 

Nombre Mostrar histórico de Proteína 

Descripción 

Este caso de uso describe como generar el informe 
que muestra todos los movimientos realizados a una 
proteína (ingreso, modificación, nueva imagen, nuevo 
video, nuevo enlace, etc.) 
 

Estado Terminado 

Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 
Usuario – consultor del sistema 

Actor Software 
1. Ingresa el numero de la 
proteína  

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3. Verifica que el numero de 
la proteína exista 

Guión 

 4. mostrar la información con 
todos los movimientos 
hechos a la proteína desde 
su creación (numero, tipo de 
movimiento, fecha) 

  5. Fin del caso de uso 
Excepción 2. Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

6. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2. Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

7. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. numero no pertenece a ninguna proteína 

  
8. Muestra en pantalla error 
de numero inexistente 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión C.U 33 
Debe existir el numero de la proteína 

Poscondiciones Ninguna 
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Caso de uso No 29 

Nombre Buscar proteínas de una familia 

Descripción 

Este caso de uso describe como generar el informe 
que muestra todas las proteínas que están 
almacenadas que pertenecen  una familia 
 

Estado Terminado 

Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 
Usuario – consultor del sistema 

Actor Software 
1. Ingresa el numero de la 
familia de proteínas  

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3. Verifica que el numero de 
la proteína exista 

Guión 

 
4. mostrar la información con 
los números y nombres de 
las proteínas que pertenecen 
a la familia 

  5. Fin del caso de uso 
Excepción 2. Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

6. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2. Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

7. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. numero no pertenece a ninguna familia proteína 

  
8. Muestra en pantalla error 
de numero inexistente 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión C.U 33 
Debe existir el numero de la familia de proteínas 

Poscondiciones Ninguna 
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Caso de uso No 30 

Nombre Buscar artículos de Proteína 

Descripción 

Este caso de uso describe como generar el informe 
que muestra los artículos que hablan sobre una 
proteína 
 

Estado Terminado 

Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 
Usuario – consultor del sistema 

Actor Software 
1. Ingresa el numero de la 
familia de proteínas  

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3. verifica que el numero de 
la proteína exista 

Guión 

 
4. muestra la información de 
los artículos asociados a la 
proteína( descripción, 
contenido) 

  5. Fin del caso de uso 
Excepción 2. Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

6. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2. Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

7. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. numero no pertenece a ninguna proteína 

  
8. Muestra en pantalla error 
de numero inexistente 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión C.U 33 
Debe existir el numero de la proteínas 

Poscondiciones Ninguna 
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Caso de uso No 31 

Nombre Buscar Enlaces de proteína  

Descripción 

Este caso de uso describe como generar el informe 
que muestra los enlaces que hablan sobre una 
proteína 
 

Estado Terminado 

Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 
Usuario – consultor del sistema 

Actor Software 
1. Ingresa el numero de la  
proteínas  

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3. Verifica que el numero de 
la proteína exista 

Guión 

 
4. muestra la información de 
los enlaces 
asociados(descripción, url) 

  5. Fin del caso de uso 
Excepción 2. Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

6. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2. Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

7. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. numero no pertenece a ninguna proteína 

  
8. Muestra en pantalla error 
de numero inexistente 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión C.U 33 
Debe existir el numero de la proteínas 

Poscondiciones Ninguna 
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Caso de uso No 32 

Nombre Finalizar Sesión 

Descripción 
Este caso de uso describe como terminar la sesión de 
usuario 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Salir de la aplicación Guión 

 
2. Fin del caso de uso 

Excepción Ninguna 
Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión C.U 33 
Poscondiciones Ninguna 
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Caso de uso No 33 

Nombre Iniciar Sesión 

Descripción 
Este caso de uso describe como iniciar la sesión de 
usuario 
 

Estado Terminado 
Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 

Actor Software 
1. Ingresa información de 
sesión( usuario, clave) 

 

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 

Guión 

 
3. validar el usuario y la clave 

  4. Iniciar la aplicación con 
permisos de administrador 

  5. Fin del caso de uso 
Excepción 2. Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

5. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2. Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

6. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. cedula no pertenece a ningún usuario 

  
7. Muestra en pantalla error 
de cedula inexistente 

 3. cedula y clave no coinciden con las almacenadas  

  
8. Muestra mensaje de error 
Ingreso no valido, contraseña 
incorrecta 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Ejecutar aplicación. 
Poscondiciones Ninguna 
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Caso de uso No 34 

Nombre Buscar Taxonomía 

Descripción 
Este caso de uso describe como generar el informe 
que muestra la información referente a una taxonomía. 
 

Estado Terminado 

Actores Súper Usuario-Administrador del Sistema 
Usuario – consultor del sistema 

Actor Software 
1. Ingresa el numero de la 
taxonomía  

2. Verifica que el dato 
ingresado sea correcto. 
3. Verifica que el numero de 
la taxonomía exista 

Guión 

 

4. mostrar la información de 
la taxonomía. 

  5. Fin del caso de uso 
Excepción 2. Campo obligatorio no tiene un valor as ociado. 

  

6. Muestra aviso de 
advertencia para que se 
ingresen los campos 
pendientes. 

 2. Tipo de datos ingresados no es valido. 

  

7. Muestra aviso de error con 
el nombre del campo que se 
ha llenado mal y el tipo de 
dato correcto que se debe 
ingresar. 

 3. numero no pertenece a ninguna familia proteína 

  
8. Muestra en pantalla error 
de numero inexistente 

Casos de uso 
relacionados Ninguno 

Precondiciones Iniciar sesión C.U 33 
Debe existir la taxonomía 

Poscondiciones Ninguna 
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Matriz Casos de Uso – Requisitos 
 
Caso de uso Requisitos 
CU_01 Ingresar Proteína RF_01 RF_15 RF_17 
CU_02 Modificar Proteína RF_19 
CU_03 Eliminar Proteína RF_24 

CU_04 Crear Usuario 
RF_10 RF_11 RF_12 
RF_15 RF_16 

CU_05 Modificar Usuario RF_31 
CU_06 Deshabilitar / Habilitar Usuario RF_32 

CU_07 Crear Familia de Proteínas 
RF_05 RF_06 RF_15 
RF_16 

CU_08 Modificar Familia de Proteínas RF_20 
CU_09 Eliminar Familia de Proteínas RF_25 

CU_10 Ingresar imagen de Proteína 
RF_03 RF_04 RF_15 
RF_16 

CU_11 Eliminar imagen de Proteína RF_29 

CU_12 Cargar Video de Proteína 
RF_07 RF_08 RF_15 
RF_16 

CU_13 Eliminar Video de Proteína RF_30 
CU_14 Ingresar Articulo de Proteína RF_15 RF_16 
CU_15 Modificar Articulo de proteína RF_21 
CU_16 Eliminar Articulo de Proteína RF_26 
CU_17 Ingresar enlace de información sobre 
Proteína 

RF_15 RF_16 RF_18 

CU_18 Modificar enlace de información sobre 
Proteína 

RF_22 

CU_19 Eliminar enlace de información sobre 
Proteína 

RF_27 

CU_20 Ingresar Taxonomía de Proteína RF_15 RF_16 
CU_21 Modificar Taxonomía de Proteína RF_23 
CU_22 Eliminar Taxonomía de proteína RF_28 
CU_23 Buscar información General de 
proteína 

RF_33 

CU_24 Buscar Imagen de la proteína RF_38 
CU_25 Buscar Video de la proteína RF_39 
CU_26 Buscar todo lo relacionado con 
Proteína 

RF_40 

CU_27 Generar Informe de Actualización RF_02 RF_13 

CU_28 Mostrar histórico de Proteína 
RF_02 RF_09 RF_13 
RF_14 

CU_29 Buscar proteínas de una familia RF_34 
CU_30 Buscar artículos de Proteína RF_36 
CU_31 Buscar Enlaces de proteína RF_35 
CU_32 Finalizar Sesión RF_10 
CU_33 Iniciar Sesión RF_10 
CU_34 Buscar Taxonomía RF_41 
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12. Interfaces 
 
Proteína Usuario 

Ingresar Proteína Crear Usuario 
Modificar Proteína Modificar Usuario 

Eliminar Proteína 
Deshabilitar / Habilitar 
Usuario 

 Finalizar Sesión 
Familia de Proteínas Iniciar Sesión 
Crear Familia de Proteínas  

Modificar Familia de Proteínas Video 

Eliminar Familia de Proteínas Cargar Video de Proteína 

 
Eliminar Video de 
Proteína 

Imagen  

Ingresar imagen de Proteína Articulo 

Eliminar imagen de Proteína 
Ingresar Articulo de 
Proteína 

 
Modificar Articulo de 
proteína 

Enlace de información 
Eliminar Articulo de 
Proteína 

Ingresar enlace de información sobre 
Proteína  
Modificar enlace de información sobre 
Proteína Taxonomía 
Eliminar enlace de información sobre 
Proteína 

Ingresar Taxonomía de 
Proteína 

 
Modificar Taxonomía de 
Proteína 

Búsquedas e informes 
Eliminar Taxonomía de 
proteína 

Buscar información General de 
proteína  

Buscar Imagen de la proteína  

Buscar Video de la proteína  
Buscar todo lo relacionado con 
Proteína  

Buscar proteínas de una familia  

Buscar artículos de Proteína  

Buscar Enlaces de proteína  

Generar Informe de Actualización  
Mostrar histórico de Proteína 
Buscar Taxonomia  
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11. Modelo De Arquitectura 
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CU_01: Ingresar Proteína 
Este caso de uso describe como el administrador del sistema ingresa la 
información general para una proteína. 
 
CU_02: Modificar Proteína 
Este caso de uso describe como el súper usuario puede realizar 
modificaciones a los datos generales de la proteína. 
 
CU_03: Eliminar Proteína 
Este caso de uso describe como el súper usuario puede eliminar el registro 
de una proteína del sistema. 
 
CU_04: Crear Usuario 
Este caso de uso describe como el administrador del sistema ingresa la 
información general para un nuevo usuario. 
 
CU_05: Modificar Usuario 
Este caso de uso describe como el súper usuario puede realizar 
modificaciones a los datos generales de un usuario. 
 
CU_06: Deshabilitar /Habilitar Usuario 
Este caso de uso describe como el súper usuario puede 
deshabilitar/habilitar  el registro de un usuario del sistema. 
 
CU_07: Crear Familia de Proteínas 
Este caso de uso describe como el administrador del sistema ingresa la 
información general para una nueva familia de proteínas. 
 
CU_08: Modificar Familia de Proteínas 
Este caso de uso describe como el súper usuario puede realizar 
modificaciones a los datos generales de una familia de proteínas. 
 
CU_09: Eliminar Familia de Proteínas 
Este caso de uso describe como el súper usuario puede eliminar un 
registro de una familia de proteínas. 
 
CU_10: Cargar Imagen 
Este caso de uso describe como el administrador del sistema carga una 
nueva imagen para una proteína. 
 
CU_11: Eliminar Imagen de la Proteína 
Este caso de uso describe como el súper usuario puede eliminar una 
imagen perteneciente a una proteína. 
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CU_12: Cargar Video de Proteína 
Este caso de uso describe como el administrador del sistema carga un 
nuevo video de una proteína. 
 
CU_13: Eliminar Video de la Proteína 
Este caso de uso describe como el súper usuario puede eliminar un video 
perteneciente a una proteína. 
 
CU_14: Ingresar Artículo 
Este caso de uso describe como el administrador del sistema ingresa un 
artículo relacionado con una proteína. 
 
CU_15: Modificar Artículo de Proteína 
Este caso de uso describe como el súper usuario puede realizar 
modificaciones al artículo relacionado con la proteína. 
 
CU_16: Eliminar Artículo de la Proteína 
Este caso de uso describe como el súper usuario puede eliminar el registro 
de artículo del sistema. 
 
CU_17: Ingresar enlace de información sobre la proteína 
Este caso de uso describe como el administrador del sistema ingresa un 
enlace para complementar la información de la proteína. 
 
CU_18: Modificar Enlace de Información de Proteína 
Este caso de uso describe como el súper usuario puede realizar 
modificaciones a los datos del enlace de información sobre una proteína. 
 
CU_19: Eliminar Enlace de Información de una Proteína 
Este caso de uso describe como el súper usuario puede eliminar el registro 
de un enlace del sistema. 
 
CU_20: Ingresar Taxonomía de la Proteína 
Este caso de uso describe como el administrador del sistema ingresa la 
información general para la taxonomía de una proteína. 
 
CU_21: Modificar Taxonomía de la Proteína 
Este caso de uso describe como el súper usuario puede realizar 
modificaciones a los datos generales de la taxonomía de una proteína. 
 
CU_22: Eliminar Taxonomía de la proteína. 
Este caso de uso describe como el súper usuario puede eliminar el registro 
de una taxonomía del sistema. 
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CU_23: Buscar Información general de la proteína. 
Este caso de uso describe como el súper usuario ó usuario consultor puede 
realizar una búsqueda de información general de una proteína específica. 
 
CU_24: Buscar Imagen de la proteína. 
Este caso de uso describe como el súper usuario ó usuario consultor puede 
realizar una búsqueda de una imagen relacionada con una proteína 
específica. 
 
CU_25: Buscar video de una proteína. 
Este caso de uso describe como el súper usuario ó usuario consultor puede 
realizar una búsqueda de un video relacionado proteína específica. 
 
CU_26: Buscar información completa de una proteína. 
Este caso de uso describe como el súper usuario ó usuario consultor puede 
realizar una búsqueda de la información completa de una proteína, 
incluyendo imágenes y videos relacionado con la misma.  
 
CU_27: Generar Informe de Actualización 
Este caso de uso describe como generar el informe de registros de 
actualización realizados a una proteína. 
 
CU_28: Mostrar histórico de Proteína 
Este caso de uso describe como generar el informe que muestra todos los 
movimientos realizados a una proteína (ingreso, modificación, nueva 
imagen, nuevo video, nuevo enlace, etc.) 
 
CU_29: Buscar proteínas de una familia 
Este caso de uso describe como generar el informe que muestra todas las 
proteínas que están almacenadas que pertenecen  una familia 
 
CU_30: Buscar artículos de Proteína 
Este caso de uso describe como generar el informe que muestra los 
artículos que hablan sobre una proteína 
 
CU_31: Buscar Enlaces de proteína  
Este caso de uso describe como generar el informe que muestra los 
enlaces que hablan sobre una proteína 
 
CU_34: Buscar Taxonomía 
Este caso de uso describe como generar el informe que muestra la 
información referente a una taxonomía. 
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Anexo B. Diagramas de clase 

 
 

CU_01 Ingresar Proteína 
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CU_02 Modificar Proteína 
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CU_03 Eliminar Proteína 
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CU_04 Crear Usuario 
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CU_05 Modificar Usuario 
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CU_06 Deshabilitar / Habilitar Usuario 
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CU_07 Crear Familia de Proteínas 
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CU_08 Modificar Familia de Proteínas 
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CU_09 Eliminar Familia de Proteínas 
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CU_10 Ingresar imagen de Proteína 
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CU_11 Eliminar imagen de Proteína 
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CU_12 Cargar Video de Proteína 
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CU_13 Eliminar Video de Proteína 
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CU_14 Ingresar Articulo de Proteína 
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CU_15 Modificar Articulo de proteína 
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CU_16 Eliminar Articulo de Proteína 
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CU_17 Ingresar enlace de información sobre Proteína 
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CU_18 Modificar enlace de información sobre Proteína 
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CU_19 Eliminar enlace de información sobre Proteína 
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CU_20 Ingresar Taxonomía de Proteína 
 



 152 

 
CU_21 Modificar Taxonomía de Proteína 
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CU_22 Eliminar Taxonomía de proteína 
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CU_23 Buscar información General de proteína 
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CU_24 Buscar Imagen de la proteína 
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CU_25 Buscar Video de la proteína 
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CU_26 Buscar todo lo relacionado con Proteína 
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CU_27 Generar Informe de Actualización 
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CU_28 Mostrar histórico de Proteína 
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CU_29 Buscar proteínas de una familia 
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CU_30 Buscar artículos de Proteína 
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CU_31 Buscar Enlaces de proteína 
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CU_32 Finalizar Sesión 
 
CU_33 Iniciar Sesión 
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CU_34 Buscar Taxonomía  
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Anexo C. Diagramas de secuencia 
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CU_03: Eliminar Proteina

Súper Usuario-Administrador

del Sistema

GUI_EliminarProteina.

jsp CT_EliminarProteina Conexion

eliminarProteina(codigo:String)

+verificar(codigo:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(codigo:String):boolean

verificar(codigo:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de proteina no existe"

Msg "numero de proteina no existe"

[else]

eliminarProteina(codigo:String):void

eliminarProteina(codigo:String):void

Msg "Proteina eliminada correctamente"

Msg "Proteina eliminada correctamente"

Msg "Proteina eliminada correctamente"

OPC
[If eliminar=true]

mostrarMensajeConfirmacion
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CU_05: Modificar Usuario

Súper Usuario-Administrador

del Sistema

GUI_ModificarUsuario.

jsp CT_ModificarUsuario Usuario Conexion

leerUsuario(cedula:String)

+verificar(cedula:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(cedula:String):boolean

verificar(cedula:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de cedula no existe"

Msg "numero de cedula no existe"

[else]

crearUsuario(datos..):void

Guardar Datos

modificarUsuario(obj:Usuario):void

Msg "Usuario modificado correctamente"

Msg "Usuario modificado correctamente"

Msg "Usuario modificado correctamente"

Datos..=Cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono, usuario, contraseña

OPC
[If modificar=true] +verificar(cedula:String):boolean

leerUsuario(cedula:String):Usuario

mostrarInfoUsuario

mostrarInfoUsuario
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CU_06: Eliminar Usuario

Súper Usuario-Administrador

del Sistema
GUI_EliminarUsuario.jsp

CT_EliminarUsuario Conexion

eliminarUsuario(cedula:String)

+verificar(cedula:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(cedula:String):boolean

verificar(cedula:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de cedula no existe"

Msg "numero de cedula no existe"

[else]

eliminarUsuario(cedula:String):void

eliminarUsuario(cedula:String):void

Msg "Usuario eliminado correctamente"

Msg "Usuario eliminado correctamente"

Msg "Usuario eliminado correctamente"

OPC
[If eliminar=true]

mostrarMensajeConfirmacion
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CU_07: Crear Familia Proteínas

Súper Usuario-Administrador

del Sistema
GUI_CrearFamiliaProteinas

CT_CrearFamiliaProteinas FamiliaProteinas Conexion

crearObjFamiliaProteinas(datos..)

verificar(numero:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(numero:String):boolean

verificar(numero:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de Familia ya existe"

Msg "numero de familia ya existe"

[else]
crearFamiliaProteinas(FamiliaProteinas):void

Guardar Datos

crearFamiliaProteinas(obj:FamiliaProteinas):void

Msg "Familia de proteinas ingresada correctamente"

Msg "Familia de Proteinas ingresada correctamente"

Msg "Familia de proteinas ingresada correctamente"

Datos..=Número, descripción
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CU_14: Ingresar Articulo

Súper Usuario-Administrador

del Sistema
GUI_IngresarArticulo

CT_IngresarArticulo Articulo Conexion

crearObjArticulo(datos..)

verificar(numero:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(numero:String):boolean

verificar(numero:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de proteina no existe"

Msg "numero de proteina no existe"

[else]
IngresarArticulo(Articulo):void

Guardar Datos

IngresarArticulo(Articulo):void

Msg "Articulo ingresado correctamente"

Msg "Articulo de ingresado correctamente"

Msg "Articulo ingresado correctamente"

Datos..=descripción, contenido, numeroProteina
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CU_16: Eliminar Articulo

Súper Usuario-Administrador

del Sistema

GUI_EliminarArticulo.

jsp CT_EliminarArticulo Conexion

EliminarArticulo(numero:String)

+verificar(numero:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(numero:String):boolean

verificar(numero:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de proteina  no existe"

Msg "numero de proteina no existe"

[else]

eliminarrSeleccionado(numero:String):void

Guardar Datos

EliminarSeleccionado(obj:Articulo):void

Msg "Articulo Eliminado correctamente"

Msg "Articulo Eliminado correctamente"

Msg "Articulo Eliminado correctamente"

OPC
[If eliminar=true]

leerArticulos(numero:String):Articulo[]

mostrarInfoArticulos

mostrarInfoArticulos

Articulo
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CU_17: Ingresar Enlace

Súper Usuario-Administrador

del Sistema
GUI_IngresarEnlace

CT_IngresarEnlace Enlace Conexion

crearObjEnlace(datos..)

verificar(numero:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(numero:String):boolean

verificar(numero:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de proteina no existe"

Msg "numero de proteina no existe"

[else]
IngresarEnlace(Enlace):void

Guardar Datos

IngresarEnlace(Enlace):void

Msg "Enlace ingresado correctamente"

Msg "Enlace ingresado correctamente"

Msg "Enlace ingresado correctamente"

Datos..=descripción, url, numeroProteina
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CU_18: Modificar Enlace

Súper Usuario-Administrador

del Sistema
GUI_ModificarEnlace.jsp

CT_ModificarEnlace Enlace Conexion

modificarEnlace(numero:String)

+verificar(numero:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(numero:String):boolean

verificar(numero:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de proteina  no existe"

Msg "numero de proteina no existe"

[else]

modificarSeleccionado(datos..):void

Guardar Datos

modificarSeleccionado(obj:Articulo):void

Msg "Enlace modificado correctamente"

Msg " Enlace modificado correctamente"

Msg "Enlace modificado correctamente"

Datos..=descripción, contenido, numeroProteina

OPC
[If modificar=true] +verificar(numero:String):boolean

leerEnlace(numero:String):Articulo

mostrarInfoEnlaces

mostrarInfoEnlaces
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CU_19: Eliminar Enlace

Súper Usuario-Administrador

del Sistema
GUI_EliminarEnlace.jsp

CT_EliminarArticulo Conexion

EliminarArticulo(numero:String)

+verificar(numero:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(numero:String):boolean

verificar(numero:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de proteina  no existe"

Msg "numero de proteina no existe"

[else]

eliminarrSeleccionado(numero:String):void

Guardar Datos

EliminarSeleccionado(obj:Enlace):void

Msg "Enlace Eliminado correctamente"

Msg "Enlace Eliminado correctamente"

Msg "Enlace Eliminado correctamente"

OPC
[If eliminar=true]

leerEnlaces(numero:String):Enlace[]

mostrarInfoEnlaces

mostrarInfoEnlaces

Articulo
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CU_20: Ingresar Taxonomia

Súper Usuario-Administrador

del Sistema
GUI_IngresarTaxonomia

CT_IngresarTaxonomia Taxonomia Conexion

crearObjTaxonomia(datos..)

verificar(numero:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(numero:String):boolean

verificar(numero:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de Taxonomia ya existe"

Msg "numero de Taxonomia ya existe"

[else]
crearTaxonomia(Taxonomia):void

Guardar Datos

crearTaxonomia(Taxonomia):void

Msg "Taxonomia ingresado correctamente"

Msg "Taxonomia ingresado correctamente"

Msg "Taxonomia ingresado correctamente"

Datos..=numero, descripción
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CU_21: Modificar Taxonomia

Súper Usuario-Administrador

del Sistema

GUI_ModificarTaxonomia.

jsp CT_ModificarTaxonomia Taxonomia Conexion

leerTaxonomia(numero:String)

+verificar(numero:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(numero:String):boolean

verificar(numero:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de Taxonomia no existe"

Msg "numero de Taxonomia no existe"

[else]

modificarTaxonomia(datos..):void

Guardar Datos

modificarTaxonomia(obj:Taxonomia):void

Msg "Taxonomia modificada correctamente"

Msg " Taxonomia modificada correctamente"

Msg "Taxonomia modificada correctamente"

Datos..=descripción, contenido, numeroProteina

OPC
[If modificar=true] +verificar(numero:String):boolean

leerTaxonomia(numero:String):Taxonomia

mostrarInfoTaxonomia

mostrarInfoTaxonomia
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CU_22: Eliminar Taxonomia

Súper Usuario-Administrador

del Sistema

GUI_EliminarTaxonomia.

jsp CT_EliminarTaxonomia Conexion

eliminarTaxonomia(numero:String)

+verificar(numero:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(numero:String):boolean

verificar(numero:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de Taxonomia no existe"

Msg "numero de Taxonomia no existe"

[else]

eliminarTaxonomia(numero:String):void

eliminarTaxonomia(codigo:String):void

Msg "Taxonomia eliminada correctamente"

Msg "Taxonomia eliminada correctamente"

Msg "Taxonomia eliminada correctamente"

OPC
[If eliminar=true]

mostrarMensajeConfirmacion
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CU_23: Buscar Informacion General Proteina

Súper Usuario-Administrador

del Sistema
GUI_BuscarProteina.jsp

CT_BuscarProteina Proteina Conexion

leerProteina(codigo:String)

+verificar(codigo:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(codigo:String):boolean

verificar(codigo:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de proteina no existe"

Msg "numero de proteina no existe"

[else]

Guardar Datos

Datos..=código, nombre, familia, descripción general, fechaCreacion, fechaActualizacion

leerProteina(codigo:String):Proteina

mostrarInfoProteina

mostrarInfoProteina
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CU_24: Buscar Imagen

Súper Usuario-Administrador

del Sistema
GUI_BuscarImagen.jsp

CT_BuscarImagen Imagen Conexion

leerImagen(numero:String)

+verificar(numero:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(numero:String):boolean

verificar(numero:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de proteina  no existe"

Msg "numero de proteina no existe"

[else]

Guardar Datos

Datos..=númeroProteina, descripción, ubicación

leerImagen(numero:String):Imagen[]

mostrarInfoImagenes

mostrarInfoImagenes
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CU_25: Buscar Video

Súper Usuario-Administrador

del Sistema
GUI_BuscarVideo.jsp

CT_BuscarVideo Video Conexion

leerVideo(numero:String)

+verificar(numero:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(numero:String):boolean

verificar(numero:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de proteina  no existe"

Msg "numero de proteina no existe"

[else]

Guardar Datos

Datos..=númeroProteina, descripción, ubicación

leerVideo(numero:String):Video[]

mostrarInfoVideos

mostrarInfoVideos
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CU_27: Generar Informe Actualizacion

Súper Usuario-Administrador

del Sistema

GUI_ActualizacionProteina.

jsp CT_ActualizacionProteina Conexion

leerActualizacionProteina(numero:String)

+verificar(numero:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(numero:String):boolean

verificar(numero:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de proteina  no existe"

Msg "numero de proteina no existe"

[else]
leerActualizacionProteina(numero:String):String[]

mostrarInfoActualizacionProteina

mostrarInfoActualizacionProteina
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CU_28: Historico Actualizacion

Súper Usuario-Administrador

del Sistema

GUI_HistoricoProteina.

jsp CT_HistoricoProteina Conexion

leerHistoricoProteina(numero:String)

+verificar(numero:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(numero:String):boolean

verificar(numero:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de proteina  no existe"

Msg "numero de proteina no existe"

[else]
leerHistoricoProteina(numero:String):String[]

mostrarInfoHistoricoProteina

mostrarInfoHistoricoProteina
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CU_29: Buscar Proteinas de una Familia

Súper Usuario-Administrador

del Sistema

GUI_BuscarFamiliaProteina.

jsp CT_BuscarFamiliaProteina Proteina Conexion

BuscarFamiliaProteinas(codigo:String)

+verificar(codigo:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(codigo:String):boolean

verificar(codigo:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de familia no existe"

Msg "numero de familia no existe"

[else]

Guardar Datos

Datos..=código, nombre, familia, descripción general, fechaCreacion, fechaActualizacion

leerProteina(codigo:String):Proteina

mostrarInfoProteinasDeFamilia

mostrarInfoProteinasDeFamilia
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CU_30: Buscar Articulos de Una Proteina

Súper Usuario-Administrador

del Sistema
GUI_BuscarArticulo.jsp

CT_BuscarArticulo Articulo Conexion

leerArticulo(numero:String)

+verificar(numero:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(numero:String):boolean

verificar(numero:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de proteina  no existe"

Msg "numero de proteina no existe"

[else]

Guardar Datos

Datos..=descripción, contenido

leerArticulo(numero:String):Articulo[]

mostrarInfoArticulos

mostrarInfoArticulos
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CU_31: Buscar Enlaces de Una Proteina

Súper Usuario-Administrador

del Sistema
GUI_BuscarEnlace.jsp

CT_BuscarEnlace Enlace Conexion

leerEnlace(numero:String)

+verificar(numero:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else
verificar(numero:String):boolean

verificar(numero:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT
[If resVerificar=false]

Msg "numero de proteina  no existe"

Msg "numero de proteina no existe"

[else]

Guardar Datos

Datos..=descripción, url

leerEnlace(numero:String):Enlace[]

mostrarInfoEnlaces

mostrarInfoEnlaces
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CU_33: Iniciar Sesion

Súper Usuario-Administrador

del Sistema
GUI_IniciarSesion.jsp

CT_IniciarSesion Conexion

eliminarUsuario(cedula:String)

+verificar(cedula:String):boolean

If resVerificar=false

Msg "valor de tipo no valido"

else

validarIngreso(usuario:String,contraseña:String):boolean
validarIngreso(usuario:String,contraseña:String):boolean

resVerificar

ALT

ALT [If resVerificar=false] Msg "usuario o contraseña Incorrectos"

Msg "usuario o contraseña Incorrectos"

[else]

Iniciar Aplicacion

decodificar(contraseña:String):String
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Anexo D. Pruebas para la base de datos multimedia 
 

 
 

El alcance de este proceso  incluye la realización de pruebas a las unidades de 
software desarrollado. Con el fin de comprobar la funcionalidad del mismo, 
realizar la respectiva depuración de errores, esto permitirá darle valor agregado 
y calidad al software desarrollado.  
 
Las pruebas aplicadas son de tipo integración, ya que permiten determinar el 
comportamiento correcto de los componentes y hallar la solución apropiada 
antes de proporcionar una entrega del sistema. 
 
Las pruebas también se pueden catalogar como de requerimientos, pues se 
hicieron con base en los casos de uso, y estos fueron definidos acorde a los 
requerimientos hallados en el proceso de diseño del sistema. 
 
  
Listado de Casos de Prueba: 
 
CU_01 Ingresar Proteína 

1. Caso de Prueba: Cuando no especifica código. 
2. Caso de Prueba: Cuando el código de la proteína ya existe 
3. Caso de Prueba: Cuando la Proteína se ingreso correctamente. 
4. Caso de Prueba: Cuando Las fechas se escriben mal. 
5. Caso de Prueba: Cuando no se ingresa toda la información. 
6. Caso de Prueba: Cuando la familia no existe. 
7. Caso de Prueba: Cuando la Taxonomía no existe. 

 
 
CU_02 Modificar Proteína. 

1. Caso de Prueba: Cuando El tipo de dato no coincide con el ingresado . 
2. Caso de Prueba: Cuando la familia no existe. 
3. Caso de Prueba: Cuando no especifica la información completa. 
4. Caso de Prueba: Cuando el código de proteína no esta registrado. 
5. Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresaron correctamente. 

 
CU_03 Eliminar Proteína. 

1. Caso de Prueba: Cuando El tipo de dato no coincide con el ingresado . 
2. Caso de Prueba: Cuando el código de proteína no esta registrado. 
3. Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresaron correctamente. 

 
CU_04 Crear usuario 

1. Caso de Prueba: Cuando no especifica cedula. 
2. Caso de Prueba: Cuando la cedula del usuario ya existe 
3. Caso de Prueba: Cuando el usuario se ingreso correctamente. 
4. Caso de Prueba: Cuando no se ingresa toda la información. 
5. Caso de Prueba: Cuando las contraseñas no coinciden. 
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CU_23 Consultar Proteína. 

1. Caso de Prueba: Cuando el código no coincide con el tipo de dato. 
2. Caso de Prueba: Cuando no específica un código. 
3. Caso de Prueba: Cuando el código no esta registrado. 
4. Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresaron correctamente. 

 
CU_12 Cargar Video de Proteína 
 
          

1. Caso de Prueba: Cuando el código no coincide con el tipo de dato.  
2.  Caso de Prueba: Cuando el código ingresado ya existe.  
3. Caso de Prueba: Cuando el tipo de archivo no coincide con los    
aceptados.  
 

CU_10 Ingresar imagen de Proteína 
            

1. Caso de Prueba: Cuando el número no coincide con el tipo de dato  
2.  Caso de Prueba: Cuando el número ingresado ya existe 
3. Caso de Prueba: Cuando la descripción sobrepasa el número de 
caracteres.  
4. Caso de Prueba: Cuando el tipo de archivo no coincide con los 
aceptados.  

 
Casos de Prueba: 

 
CU_01 Ingresar Proteína. 
 
- 1.1 Caso de Prueba: Cuando no especifica código.  
 

Caso de Prueba # 1.1 
Flujo de Datos no especifica código 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “No se Introdujo 
código de la proteína” 

Evaluación  
Supuesto 163516 

 
- 1.2 Caso de Prueba: Cuando código de proteína ya existe.  
 

Caso de Prueba # 1.2 
Flujo de Datos 

código de proteína ya 
existe 

Valor Ingresado 1010123 

Resultado “Código de la 
proteína ya existe” 

Evaluación  
Supuesto Existe 1010123 
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- 1.3 Caso de Prueba: Cuando la proteína se ingresa correctamente.  
 

Caso de Prueba # 1.3 
Flujo de Datos 

La proteína se ingresa 
correctamente 

Valor Ingresado 

Código=123, 
nombre=hemoglobina, 
familia=1,taxonomía=1, 

descripción 
general=descripción de 

hemoglobina, 
fechaCreacion=2008/11/11, 

fechaActualizacion=2005/10/25 

Resultado Se crea la proteína en la 
base de datos 

Evaluación  

Supuesto Existe familia=1 
Existe taxonomía=1 

 
- 1.4 Caso de Prueba: Cuando las fechas se escriben mal.  
 

Caso de Prueba # 1.4 
Flujo de Datos 

Las fechas se 
escriben mal 

Valor Ingresado 2008-11- 

Resultado “Fechas están mal 
escritas ” 

Evaluación  
Supuesto  

 
- 1.5 Caso de Prueba: Cuando no se ingresa toda la información.  
 

Caso de Prueba # 1.5 
Flujo de Datos 

No se ingresa toda la 
información 

Valor Ingresado Código=123 
Nombre=”” 

Resultado “Debe ingresar toda 
la información” 

Evaluación  
Supuesto  

 
- 1.6 Caso de Prueba: Cuando la familia no existe. 
 
 

Caso de Prueba # 1.6 
Flujo de Datos Familia no existe 

Valor Ingresado Familia=1 

Resultado 
“familia no existe o 
los datos están mal 

escritos” 
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Evaluación  
Supuesto No existe familia=1 

 
- 1.7 Caso de Prueba: Cuando la taxonomía no existe. 
 
 

Caso de Prueba # 1.7 
Flujo de Datos Taxonomía no existe 

Valor Ingresado Taxonomía =1 

Resultado 
“Taxonomía no existe o 

los datos están mal 
escritos” 

Evaluación  
Supuesto No existe Taxonomía =1 

 
  
 
CU_02 Modificar Proteína. 
 
 
 
- 2.1 Caso de Prueba: Cuando el tipo de dato no coincide con el ingresado . 
 
 

Caso de Prueba # 2.1 
Flujo de Datos 

el tipo de dato no 
coincide con el 

ingresado 
Valor Ingresado Código=”124f5” 

Resultado “Código no es valor 
numérico” 

Evaluación  
Supuesto  

 
- 2.2 Caso de Prueba: Cuando familia no existe. 
 
 

Caso de Prueba # 2.2 
Flujo de Datos Familia no existe 

Valor Ingresado Familia=123 

Resultado 
“familia no existe o los 

datos están mal 
ingresados” 

Evaluación  
Supuesto No existe Familia=123 

 
- 2.3 Caso de Prueba: Cuando no especifica la información completa 
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Caso de Prueba # 2.1 

Flujo de Datos 
No especifica la 

información completa 

Valor Ingresado Código=”12345” 
Nombre=”” 

Resultado “datos mal ingresados” 
Evaluación  
Supuesto  

 
- 2.3 Caso de Prueba: Cuando no especifica la información completa 
 
 

Caso de Prueba # 2.1 
Flujo de Datos 

No especifica la 
información completa 

Valor Ingresado Código=”12345” 
Nombre=”” 

Resultado “datos mal ingresados” 
Evaluación  
Supuesto  

 
- 2.4 Caso de Prueba: Cuando el código de la proteína no esta registrado 
 
 

Caso de Prueba # 2.1 
Flujo de Datos 

Código de proteína no 
registrado 

Valor Ingresado Código=123 
 

Resultado “código de proteína no 
existe” 

Evaluación  
Supuesto No existe código=123 

 
- 2.5 Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresan correctamente 
 
 

Caso de Prueba # 2.1 
Flujo de Datos 

No especifica la 
información completa 

Valor Ingresado 

Código=123, 
nombre=hemoglobina, 
familia=1,taxonomía=1, 

descripción 
general=descripción de 

hemoglobina, 
fechaCreacion=2008/11/11, 

fechaActualizacion=2005/10/25 

Resultado Se modifican los datos en 
la base de datos 

Evaluación  
Supuesto Existe Código=123 
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CU_03 Eliminar Proteína. 
 
- 3.1 Caso de Prueba: Cuando el tipo de dato no coincide con el ingresado  
 
 

Caso de Prueba # 3.1 
Flujo de Datos 

Tipo de dato no coincide 
con el ingresado 

Valor Ingresado Código=1R23,  
Resultado “Datos mal ingresados” 
Evaluación  
Supuesto  

 
 
- 3.2 Caso de Prueba: Cuando el código de proteína no esta registrado 
 
 

Caso de Prueba # 3.2 
Flujo de Datos 

Código de proteína no 
registrado 

Valor Ingresado Código=123,  

Resultado “Codigo de proteína no 
existe” 

Evaluación  
Supuesto No Existe código=123 

 
 
- 3.3 Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresaron bien 
 
 

Caso de Prueba # 3.3 
Flujo de Datos 

Los datos se ingresaron 
bien 

Valor Ingresado Código=123,  

Resultado Se elimina la proteína 
de la base de datos 

Evaluación  
Supuesto Existe código=123 

 
CU_04 Ingresar usuario. 
 
- 4.1 Caso de Prueba: Cuando no específica cedula.  
 

Caso de Prueba # 4.1 
Flujo de Datos no especifica cedula 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “cedula no es valor 
numerico” 

Evaluación  
Supuesto 16944082 
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- 4.2 Caso de Prueba: Cuando cedula del usuario ya existe.  
 

Caso de Prueba # 4.2 
Flujo de Datos 

Cedula del usuario ya 
existe 

Valor Ingresado 16944082 
Resultado “cedula ya existe” 
Evaluación  
Supuesto Existe 16944082 

 
- 4.3 Caso de Prueba: Cuando el usuario se ingresa correctamente.  
 

Caso de Prueba # 4.3 
Flujo de Datos 

Usuario se ingresa 
correctamente 

Valor Ingresado 

Cédula=16944082, 
nombre=juan, 

apellido=perez, 
dirección=kra25#8-16, 
teléfono=31546598, 

usuario=jperez, 
contraseña=JP123 

Resultado Se crea el usuario en 
la base de datos 

Evaluación  

Supuesto No existe 
usuario=16944082 

 
- 4.4 Caso de Prueba: Cuando no se ingresa toda la información.  
 

Caso de Prueba # 4.4 
Flujo de Datos 

No se ingresa toda la 
información 

Valor Ingresado cedula=123 
Nombre=”” 

Resultado “Debe ingresar toda 
la información” 

Evaluación  
Supuesto  

 
4.5 Caso de Prueba: Cuando las contraseñas no coinciden. 
 
 

Caso de Prueba # 4.5 
Flujo de Datos 

Contraseñas no 
coinciden 

Valor Ingresado Contraseña=123 
Confirmación=1234 

Resultado “contraseñas no 
coinciden” 

Evaluación  
Supuesto  
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CU_23 Consultar Proteína. 
 
- 5.1 Caso de Prueba: Cuando el código no coincide con el tipo de dato 
 
 

Caso de Prueba # 5.1 
Flujo de Datos 

Código no coincide con 
el tipo de dato 

Valor Ingresado Código=123ª,  
Resultado “datos mal ingresados” 
Evaluación  
Supuesto  

 
 
- 5.2 Caso de Prueba: Cuando no especifica un código 
 
 

Caso de Prueba # 5.2 
Flujo de Datos No especifica código 

Valor Ingresado Código=””,  

Resultado “código no es valor 
numerico” 

Evaluación  
Supuesto  

 
- 5.3 Caso de Prueba: Cuando el código no esta registrado 
 
 

Caso de Prueba # 5.3 
Flujo de Datos 

Código no coincide con 
el tipo de dato 

Valor Ingresado Código=123,  
Resultado “código no existe” 
Evaluación  
Supuesto No existe código=123 

 
- 5.4 Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresaron correctamente 
 
 

Caso de Prueba # 5.4 
Flujo de Datos 

Datos se ingresaron 
correctamente 

Valor Ingresado Código=123  

Resultado 
Se muestra la 

información general de 
la proteína 

Evaluación  
Supuesto Existe código=123 

 
CU_12 Cargar Video de Proteína 
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 -6.1 Caso de prueba: Cuando el código no coincide con el tipo de dato 
 

Caso de Prueba # 6.1 
Flujo de Datos 

Código no coincide con 
el tipo de dato 

Valor Ingresado Código=1!F435  
Resultado “Datos mal ingresados” 
Evaluación  
Supuesto  

 
 
-6.2 Caso de Prueba: Cuando el número ingresado ya existe. 
 

Caso de Prueba # 6.2 
Flujo de Datos 

Número ingresado ya 
existe 

Valor Ingresado Número=1523 

Resultado “Número de video ya 
existe” 

Evaluación  
Supuesto Existe 1523 

 
 
-6.3 Caso de Prueba: Cuando el tipo de archivo no coincide con los aceptados 
 

Caso de Prueba # 6.2 
Flujo de Datos 

Tipo de Archivo no 
coincide 

Valor Ingresado Archivo jpeg 

Resultado “Tipo de Archivo 
inválido” 

Evaluación  
Supuesto  

 
 
CU_10 Ingresar imagen de Proteína 
 
-7.1 Caso de Prueba: Cuando el número no coincide con el tipo de dato. 
 
    

Caso de Prueba # 7.1  
Flujo de Datos 

El número no coincide 
con el tipo de dato 

Valor Ingresado Número=er4567 
Resultado “Datos mal ingresados“ 
Evaluación  
Supuesto  

 
-7.2 Caso de Prueba: Cuando el número ingresado ya existe 
 

Caso de Prueba # 7.2  Número ingresado ya 
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Flujo de Datos existe. 
Valor Ingresado Número=1236 

Resultado “Número de imagen ya 
existe“ 

Evaluación  
Supuesto Existe 1236 

 
 
 
-7.3 Caso de Prueba: Cuando la descripción sobrepasa el número de 
caracteres. 
 

Caso de Prueba # 7.3  
Flujo de Datos 

Descripción mayor a 
número de caracteres 

permitidos. 

Valor Ingresado 

“Esta imagen hace referencia 
a la proteína globulina, este 

fue extraído de una 
investigación realizada“. 

Resultado “Excede cantidad de 
caracteres“ 

Evaluación  
Supuesto Descipción <60 

 
 
-7.4. Caso de Prueba: Cuando el tipo de archivo no coincide con los aceptados. 
 

Caso de Prueba # 7.4  
Flujo de Datos 

El tipo de archivo no 
coincide con los 

aceptados 
Valor Ingresado Archivo wav 

Resultado “Tipo de Archivo 
inválido”  

Evaluación  
Supuesto  
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Anexo E. Scripts de la base de datos 
 
 

create database proteinas; 
use proteinas; 
 
create table familia_proteinas( 
numero int(10) primary key, 
descripcion varchar(120) not null 
); 
 
create table usuario( 
id int(15) primary key, 
nombre varchar(60) not null, 
apellido varchar(60) not null, 
direccion varchar(60) not null, 
telefono varchar(20) not null, 
nombre_usuario varchar(60) not null, 
contrasena varchar(60) not null, 
estado int(1) not null 
); 
 
insert into usuario values(123,'root','root','root','root','root','ruup',1); 
 
create table proteina( 
numero int(10) primary key, 
nombre varchar(60) not null, 
fecha_ingreso date not null, 
fecha_actualizar date not null, 
descripcion varchar(120) not null, 
idusuario int(15) not null, 
constraint ck1 foreign key(idusuario) references usuario(id) 
); 
 
create table detalle_familia( 
proteina int(10) not null, 
familia int(10) not null, 
constraint ck2 foreign key(proteina) references proteina(numero), 
constraint ck3 foreign key(familia) references familia_proteinas(numero), 
constraint ck4 primary key(proteina,familia) 
); 
 
create table enlace( 
numero int(10) primary key, 
descripcion varchar(60) not null, 
enlace varchar(120) not null, 
numeroproteina int(10) not null, 
constraint ck5 foreign key(numeroproteina) references proteina(numero) 
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); 
 
create table video( 
numero int(10) primary key, 
descripcion varchar(60) not null, 
video LONGBLOB not null, 
numeroproteina int(10) not null, 
constraint ck15 foreign key(numeroproteina) references proteina(numero) 
); 
 
create table imagen( 
numero int(10) primary key, 
descripcion varchar(60) not null, 
imagen MEDIUMBLOB not null, 
numeroproteina int(10) not null, 
constraint ck6 foreign key(numeroproteina) references proteina(numero) 
); 
 
create table taxonomia( 
ac int(10) primary key, 
nombre varchar(60) not null, 
nombre_genero varchar(60) not null, 
descripcion varchar(120) not null, 
organismo varchar(60) not null, 
longitud int(10) not null 
); 
 
create table detalle_taxonomia( 
proteina int(10) not null, 
ac int(10) not null, 
constraint ck7 foreign key(proteina) references proteina(numero), 
constraint ck8 foreign key(ac) references taxonomia(ac), 
constraint ck9 primary key(proteina,ac) 
); 
 
create table articulo( 
numero int(10) primary key, 
descripcion varchar(60) not null, 
articulo varchar(120) not null, 
numeroproteina int(10) not null, 
constraint ck10 foreign key(numeroproteina) references proteina(numero) 
); 
 
create table historico( 
fecha date not null, 
hora int(4) not null, 
descripcion varchar(120) not null, 
tipo varchar(40) not null, 
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usuario int(15) not null, 
proteina int(10) not null, 
constraint ck11 foreign key(proteina) references proteina(numero), 
constraint ck12 foreign key(usuario) references usuario(id), 
constraint ck13 primary key(fecha,hora) 
); 


