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Resumen 

Este Proyecto Fin de Carrera consiste en realizar un Sistema de Información 

Web (SIW) para la gestión de  referencias bibliográficas usando la tecnología CACHÉ 

de InterSystems. 

 

 La aplicación Web será de acceso restringido, es decir, sólo se permitirá el 

acceso a los usuarios registrados. Además, cada usuario sólo podrá acceder a sus 

propios contenidos, es decir, la aplicación mostrará un contenido personalizado para 

cada usuario. 

 

 El SIW nos permitirá completar distintos formularios para introducir datos sobre 

referencias bibliográficas (libros, publicaciones, capítulos y artículos). Una vez 

completados los formularios, el SIW será capaz de mostrar los datos introducidos 

siguiendo una determinada norma de referencias bibliográfica, que puede ser: American 

Psycologycal Association (APA), Lecture Notes in Computer Science (LNCS) o 

Association for Computing Machinery (ACM). Los datos estarán almacenados en una 

Base de Datos (BD) relacional desde donde podrán ser consultados, modificados o 

eliminados. El sistema a desarrollar permitirá además generar un fichero PDF con las 

referencias seleccionadas siguiendo los criterios de búsqueda que introduzca el usuario. 

 El contenido de la aplicación desarrollada en este trabajo se hará persistente en 

la BD relacional de CACHÉ. Cuando el usuario accede a los datos guardados en la BD, 

el Sistema de Gestión de la Base de Datos (SGBD) devolverá la información al SIW y 

se generarán dinámicamente las páginas del SIW mismo. 
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1 Introducción 

1.1 Presentación del Problema 

En este Proyecto Fin de Carrera (PFC) se ha desarrollado un Sistema de 

Información Web (SIW) para la gestión de referencias bibliográficas. 

Para el desarrollo de este SIW se ha seguido la metodología dirigida por modelos 

MIDAS y se ha usado la tecnología CACHÉ de InterSystems, tanto para el desarrollo de 

la base de datos (BD) como para la aplicación Web. La BD contendrá toda la 

información relativa a las referencias bibliográficas y se permitirá al usuario su gestión 

desde la aplicación Web, la cual extraerá dinámicamente la información de la BD. La 

aplicación permitirá: 

• Almacenar y gestionar información sobre distintos tipos de referencias 

bibliográficas. 

• Consultar referencias bibliográficas según los criterios de búsqueda que el 

usuario desee. 

• Extraer y mostrar un conjunto de referencias siguiendo una de las 

siguientes normas: American Psycologycal Association (APA), Lecture 

Notes in Computer Science (LNCS) o Association for Computing 

Machinery (ACM) 

• Generar un fichero PDF con el conjunto de referencias seleccionadas en el 

formato elegido por el usuario (APA, LNCS, ACM). 

En esta aplicación se han incluido un conjunto de funciones javascript para 

validar todos los datos introducidos por el usuario, de forma que cuando no se cumplan 

las restricciones semánticas establecidas o haya algún tipo de conflicto con los datos se 

le avisará o preguntará con un mensaje por pantalla sin permitirle continuar hasta que 

todo sea correcto. Además de que todos los datos cumplan los requisitos, hay otro tipo 

de validadores diseñados para que se cumplan una serie de requisitos propios de la 

aplicación. 

La aplicación será de acceso restringido, es decir, sólo los usuarios registrados 

podrán acceder a la misma. Este registro (explicado en el apéndice A del presente 
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documento) será controlado por CACHÉ directamente, utilizando funciones específicas 

para gestionar la seguridad. 

 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un SIW para la gestión de 

referencias bibliográficas, así como la visualización de un conjunto de referencias en un 

formato elegido (APA, LNCS, ACM). Con el fin de alcanzar este objetivo, se han 

definido los siguientes objetivos parciales: 

• Estudio de la tecnología CACHÉ y de la metodología MIDAS. 

• Desarrollo de una aplicación de prueba con CACHÉ para familiarizarnos 

con esta tecnología. 

• Estudio de las diferentes normas de referencias bibliográficas: APA, 

LNCS, ACM  

• Desarrollo del SIW para la gestión de referencias bibliográficas, 

extrayendo dinámicamente la información de una BD CACHÉ. 

• Realización de diferentes pruebas para validar el correcto funcionamiento 

del SIW desarrollado. 

 

1.3 Método de Trabajo 

El método de trabajo seguido en la realización de este PFC está constituido por 

diferentes fases, como se puede ver en la figura 1. Las fases son las distintas partes en 

las que se ha diferenciado el trabajo en el proyecto. Paralelamente a las mismas se ha 

llevado a cabo la elaboración de esta memoria. 
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Figura 1. Método de trabajo 

A continuación, se van a describir las tareas que se realizarán en cada una de las 

fases del desarrollo del presente proyecto fin de carrera. 

FASE 1. ESTUDIOS PREVIOS: Para llevar a cabo el desarrollo del SIW, se 

han tenido que adquirir previamente unos conocimientos sobre: 

• La tecnología CACHÉ de InterSystems. Estos conocimientos se han 

adquirido mediante la documentación que proporciona CACHÉ, la cual es 

muy extensa y elaborada. Para ponerlos en práctica ha sido necesario 

instalar y configurar CACHÉ y, además, se ha realizado una pequeña 

aplicación de prueba para familiarizarse con esta tecnología. 

• En segundo lugar ha sido necesario conocer la metodología MIDAS, que 

se usará para el desarrollo del SIW. 

• En tercer lugar ha sido necesario el estudio de las distintas normas de 

referencias bibliográficas: APA, LNCS, ACM. 
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FASE 2. DESARROLLO DEL SIW: Una vez adquiridos los conocimientos 

necesarios, se ha comenzado con el desarrollo de la aplicación Web objeto de este PFC. 

• En primer lugar, se ha realizado el diseño de la BD, siguiendo la 

metodología MIDAS. 

• En segundo lugar y utilizando tecnología CACHE, se ha desarrollado la 

aplicación que permite la gestión de las referencias almacenadas en la BD. 

Como la aplicación interactúa con la BD, ha sido necesario realizar 

pequeños retoques en la BD, y a su vez, modificaciones sucesivas en la 

propia aplicación para su correcto funcionamiento. 

• En tercer lugar, se integra la aplicación completamente con la BD, 

extrayendo dinámicamente la información de la misma. 

 

FASE 3. VALIDACIÓN Y PRUEBAS: Es el último paso realizado y como se 

indica en la figura anterior, se va realimentando siempre con la fase 2. 

1. En primer lugar, se hacen las pruebas de funcionamiento: se 

comprueba que cada uno de los aspectos de la aplicación responde 

de manera satisfactoria a las necesidades de funcionamiento, es 

decir, la especificación de requisitos. 

2.  En segundo lugar se hacen las pruebas de seguridad, se 

comprueba que no es posible acceder a la aplicación por puertas 

traseras y que no es posible alterar el uso de la aplicación para 

alcanzar  propósitos distintos a los ofertados por la misma. 

1.4 Medios Hardware y Software  

Este proyecto se ha realizado dentro del laboratorio del grupo de investigación 

Kybele y haciendo uso de los siguientes medios hardware y software: 

 

• Medios Hardware: 

o Ordenador Pentium IV a 3.20 GHz con 1GB de RAM 

o Impresora HP Deskjet D2660 
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• Medios o herramientas software:  

o Microsoft Windows XP: sistema operativo empleado como 

plataforma de trabajo. 

o Microsoft Word XP: procesador de textos utilizado para la 

realización de toda la documentación de este proyecto fin de 

carrera. 

o Microsoft Powert Point XP: aplicación que nos permite realizar 

presentaciones multimedia. En el proyecto ha sido utilizada para la 

realización de las diapositivas de la presentación del proyecto fin 

de carrera. 

o CACHÉ 5.2 de InterSystems: tecnología usada para el desarrollo de 

la aplicación Web y de la BD. 

o Navegadores Firefox e Internet Explorer: Por las versiones de los 

dos navegadores. 

1.5 Estructura de la Memoria 

La presente memoria está estructurada en cinco capítulos de la siguiente forma: 

Este primer capítulo es una introducción al PFC que incluye una presentación 

del problema que se va a desarrollar, los objetivos que se pretenden alcanzar, el método 

de trabajo seguido y la descripción de los medios software y hardware que se han usado. 

En el segundo capítulo se hace una descripción de los estudios previos necesarios 

para la realización de este trabajo:  

• Estudio de la metodología MIDAS 

• Estudio de la tecnología CACHÉ 

• Aprendizaje de distintas normas de referencias bibliográficas: APA, LNCS 

y ACM 

En el tercer capítulo se describe en detalle la tecnología CACHÉ de 

InterSystems. 

En el cuarto capítulo es el desarrollo del SIW, siguiendo la metodología MIDAS 

y usando la tecnología CACHÉ. 
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En el quinto capítulo se exponen las conclusiones finales a las que se ha llegado 

y los futuros trabajos. 

También se incluye la bibliografía utilizada y los lugares de Internet visitados, 

para la realización de este PFC. 

Finalmente, se incluyen dos apéndices que mostrarán detalladamente la 

utilización de CACHÉ para el desarrollo de aplicaciones Web y la utilización de ciertos 

aspectos de seguridad que el sistema ofrece. 
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2 Estudios Previos 

En este segundo capítulo se van a describir los estudios previos realizados. Para 

ello en primer lugar se describirá brevemente la metodología MIDAS. Después se hará 

una pequeña introducción a la tecnología CACHÉ, ya que se verá más en detalle en el 

siguiente capítulo, y para finalizar, se resumirán las normas de referencias bibliográficas 

consideradas en este PFC: APA, LNCS y ACM 

 

  2.1 MIDAS  

Dentro del grupo de investigación Kybele se ha definido MIDAS, como un 

marco metodológico dirigido por modelos para el desarrollo de Sistemas de 

Información (SI), basado en la arquitectura MDA (Model Driven Architecture) 

propuesta por el grupo OMG (Object Management Group). 

MIDAS propone un proceso de desarrollo dirigido por modelos, ya que esto 

facilita el análisis de aplicaciones complejas, favorece la tarea de documentación, 

mejorando de este modo el proceso de mantenimiento y evolución del software y 

proporciona facilidades para la generación (semi-)automática de aplicaciones. 

En MIDAS también se propone el uso de estándares en el proceso de desarrollo 

de un SI (UML, XML, SQL:2003, etc.), así como el uso de UML para el modelado del 

SI independientemente del nivel de abstracción o del aspecto del sistema a modelar. 

Dado que UML no permite directamente representar todos los modelos necesarios para 

modelar un SI, MIDAS incorpora algunas extensiones de UML existentes y define, o 

adapta, otras nuevas, siempre que es necesario. 

MIDAS propone modelar el SI de acuerdo con tres aspectos básicos: contenido, 

hipertexto y comportamiento. Todos estos aspectos se consideran a nivel de Modelos  

Independientes de la Plataforma (Platform Independent Models, PIMs) y Modelos 

Específicos de la Plataforma(Platform Specific Models, PSMs). Además, se proponen 

modelos específicos para el nivel de Modelos Independientes de la Computación 

(Computation Independent Models, CIMs). La Figura 2 muestra la arquitectura dirigida 

por modelos de MIDAS simplificada.  
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Figura 2. Arquitectura de MIDAS simplificada 

 

Para el aspecto del contenido, que se corresponde con el aspecto tradicional de la 

BD en MIDAS se propone: 

o A nivel PIM, se usa el modelo conceptual de datos, sin tener en cuenta la 

tecnología seleccionada. Este PIM de datos se representa mediante un diagrama 

de clases UML.  

o A nivel PSM, se lleva a cabo el diseño lógico de datos y es necesario tener en 

cuenta la tecnología seleccionada. MIDAS propone el uso de dos meta-modelos 

en este nivel: el meta-modelo del esquema XML y el meta-modelo (Objeto-) 

Relacional, dependiendo de la tecnología que se necesite utilizar. Se parte del 

PIM de datos obtenido en el nivel anterior y se aplican las reglas de 

transformación definidas en MIDAS. El PSM de datos se representará mediante 

un diagrama de clases en UML extendido. En nuestro caso la tecnología de BD 

será una BD Relacional y se implementará en el SGBD de CACHÉ.  
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  2.2 CACHÉ  

El segundo estudio que se aborda a la hora de desarrollar este PFC, es el de la 

tecnología CACHÉ de InterSystems. El estudio de CACHÉ, está detallado a fondo en el 

siguiente capítulo de la memoria denominado Modelo de persistencia de CACHÉ. 

Para conocer con profundidad el alcance del sistema CACHÉ, lo más adecuado es 

sin duda realizar una pequeña aplicación de prueba en la que ir probando las 

características que nos brinda el sistema. Por ello, se ha elaborado dicha aplicación 

cuyos detalles se explican en los dos apéndices de este documento. En el primer 

apéndice se detallan los pasos a seguir en CACHÉ para realizar una aplicación y el 

segundo se centra más en los aspectos de seguridad que nos brinda el sistema. Estos 

apéndices se han realizado a medida que se avanzaba en el aprendizaje sobre CACHÉ y 

han sido utilizados como referencia para la realización del SIW que presentamos en este 

documento. 

2.3  Formatos Referencias Bibliográficas 

Existen numerosas normas de referencias bibliográficas. En este PFC se va a 

centrar en tres de ellas: APA, LNCS y ACM. Además, para estos tres formatos de 

referencias y con el fin de acotar este PFC, únicamente nos centraremos en referencias 

de libros, de capítulos, de revistas y de publicaciones. 

• REFERENCIAS APA. APA son las siglas de American Psycological 

Association. A pesar de que originariamente este formato de referencias 

era para textos médicos, se ha convertido en un estándar de uso 

generalizado. Las referencias se mostrarán ordenadas por orden alfabético 

por nombre de autor o por el nombre del primer autor, en caso de ser 

varios. Si un autor tiene varias obras que debamos incluir en una 

bibliografía, el orden de dichas obras aparecerá ordenado por orden de 

aparición. Además dichas referencias aparecerán sin numerar. Se las 

representará según el siguiente modelo. 

o LIBROS  Debe aparecer: apellido del autor, coma, inicial/es del 

nombre, punto, año entre paréntesis, punto, título subrayado o en 

letra cursiva, entre paréntesis el número de edición, punto, lugar de 

edición, dos puntos, editorial, punto. 
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EJEMPLO:  

Comes, P. (1974). Técnicas de expresión-1: Guía para la redacción y 

presentación de trabajos científicos, informes técnicos y tesinas, (2ª ed). 

Vilassar de Mar, Barcelona: Oikos-Tau. 

o CAPÍTULOS  Debe aparecer: apellido del autor, coma, inicial/es del nombre, 

punto, año entre paréntesis, punto, título subrayado o en letra cursiva, entre 

paréntesis el número de edición, coma, Título del capítulo, entre paréntesis “pp.” y 

las páginas que abarca el capítulo,  punto, lugar de edición, dos puntos, editorial, 

punto. 

EJEMPLO: 

Comes, P.  (1974). Técnicas de expresión-1: Guía para la redacción y 

presentación de trabajos científicos, informes técnicos y tesinas, (2ª ed), Las 

expresiones científicas (pp. 37-78). Vilassar de Mar, Barcelona: Oikos-Tau. 

o ARTÍCULOS DE REVISTAS Debe aparecer: apellido del autor, coma, inicial/es 

del nombre, y el año entre paréntesis. El título del artículo va en letra normal y en 

primer lugar, espacio, nombre de la revista en letra cursiva, coma en letra cursiva, 

número de la revista en letra cursiva y números arábigos, coma en letra cursiva, 

páginas separadas por guión en letra normal y punto. La primera letra de las 

palabras principales (excepto artículos, preposiciones, conjunciones) del título de 

la revista es mayúscula. 

EJEMPLO: 

Molina García, S. (2003). Representaciones mentales del profesorado 

con respecto al fracaso escolar. Revista Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado, 17(1), 151-175. 

o PUBLICACIONES DE REVISTAS Para referenciar una revista, en formato 

APA, Se debe especificar el número y el volumen de la revista entre paréntesis, 

anterior a esto y separado por coma se escribirá el título en letra cursiva, al final 

punto. 

EJEMPLO: 

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 17(1). 
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• REFERENCIAS LNCS. LNCS son las siglas de Lecture Notes in Computer 

Science. De las referencias LNCS, se distinguirá entre libros, capítulos, 

publicaciones y artículos de revistas. Las referencias se mostrarán ordenadas por 

orden alfabético, según el autor y numeradas. Dicha numeración irá entre 

corchetes. Su formato será el siguiente: 

o LIBROS  Debe aparecer: apellido del autor, coma, inicial/es del nombre, 

punto, dos puntos, título en cursiva, punto, edición, punto, editorial/es, 

punto, lugar de edición, año entre paréntesis.  

EJEMPLO: 

[1] Comes, P.: Técnicas de expresión-1: Guía para la 

redacción y presentación de trabajos científicos, informes técnicos y 

tesinas. 2ª ed. Oikos-Tau. Vilassar de Mar, Barcelona (1974). 

o CAPÍTULOS  Debe aparecer: apellido del autor, coma, inicial/es del 

nombre, punto, dos puntos, título del capítulo, coma, título del libro en 

cursiva, punto, edición, punto, editorial/es, punto, lugar de edición, “pp. 

” seguido de las páginas que abarca el capítulo, año entre paréntesis, 

punto. 

EJEMPLO: 

[1] Comes, P.: Técnicas de expresión-1: Guía para la 

redacción y presentación de trabajos científicos, informes técnicos y 

tesinas. Las expresiones científicas. 2ª ed. Oikos-Tau. Vilassar de 

Mar, Barcelona. pp. 37-78 (1974).  

o ARTÍCULOS DE REVISTAS Apellido del autor, coma, inicial/es del 

nombre, punto, dos puntos, título del artículo,  punto, título de la 

publicación, punto, número de la revista, coma, “pp.” Seguido de las 

páginas que abarca el artículo en la publicación, punto. 

EJEMPLO: 

[1] Molina, S.: Representaciones mentales del profesorado con 

respecto al fracaso escolar. Revista Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado. 17(1), pp. 151-175. 
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o PUBLICACIONES DE REVISTAS Título de la publicación, punto, número de 

la revista, Punto. 

EJEMPLO: 

[1] Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 17(1) 

 

• REFERENCIAS ACM. Son las siglas de Association for Computing 

Machinery, y esa es la asociación inventora de este Estándar de referencias. De las 

referencias ACM, se distinguirá entre libros, capítulos, publicaciones y artículos 

de revistas Las referencias se mostrarán ordenadas por orden alfabético según el 

autor y numeradas, entre corchetes. 

o LIBROS  Debe aparecer: apellido del autor, coma, inicial/es del nombre, 

punto, año entre paréntesis, punto, título, edición entre paréntesis, punto, 

lugar de edición, dos puntos, editorial y punto. 

EJEMPLO: 

[1] Comes, P. (1974). Técnicas de expresión-1: Guía para la 

redacción y presentación de trabajos científicos, informes técnicos y 

tesinas. (2ª ed). Vilassar de Mar, Barcelona: Oikos-Tau.  

 

o CAPÍTULOS  Debe aparecer: apellido del autor, coma, inicial/es del 

nombre, punto, año entre paréntesis, punto, título, edición entre 

paréntesis, punto, titulo del capítulo, “p.” seguido de las páginas que 

abarca entre paréntesis, punto, lugar de edición, dos puntos, editorial y  

punto. 

EJEMPLO: 

[1] Comes, P. (1974). Técnicas de expresión-1: Guía para la 

redacción y presentación de trabajos científicos, informes técnicos y 

tesinas. (2ª ed). Las expresiones científicas (p. 37-78). Vilassar de 

Mar, Barcelona: Oikos-Tau.  

 

o ARTÍCULOS DE REVISTAS Apellido del autor, coma, inicial/es del 

nombre, punto, título del artículo, punto, título de la publicación, punto, 
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número de la revista, coma, páginas que abarca el artículo en la 

publicación, comenzando por “p.” entre paréntesis y punto. 

EJEMPLO: 

[1] Molina, S.: Representaciones mentales del profesorado con 

respecto al fracaso escolar. Revista Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado. 17(1), (p. 151-175). 

o PUBLICACIONES DE REVISTAS Título de la publicación, punto, 

número de la revista, volumen entre paréntesis y punto. 

EJEMPLO: 

[1] Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 17(1). 
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3 Modelo de persistencia de CACHÉ 

En este capítulo se explicarán las distintas características del SGBD CACHÉ, su 

particular método de almacenamiento y las características que hacen de CACHÉ una 

BD post-relacional 

3.1 Beneficios de la Arquitectura de la Base de Datos 

• El primer beneficio que  aporta CACHÉ es la sencillez de la arquitectura 

implementada. Esta se consigue mediante la capacidad de comunicarse con la 

base de datos directamente desde la aplicación de CACHÉ, es decir, no es 

necesario utilizar ningún tipo de middleware o implementar puentes JDBC u 

OBDC. 

• Otra ventaja de esta arquitectura es que el motor de la base de datos es 

abierto, lo que da la posibilidad de utilizar la BD allí donde se necesite, ya sea 

con una aplicación o con una consola de manejo de la base de datos. 

 

3.2 Base de Datos Post-Relacional 

CACHÉ tiene una base de datos llamada post-relacional, porque 

incorpora unas características adicionales a las bases de datos relacionales, 

debidas  principalmente a su arquitectura única, definida con los siguientes 

puntos. 

• CACHÉ es una BD relacional, porque su estructura principal es la 

relación, que se representa mediante una tabla. Se permite establecer relaciones 

entre tablas mediante foreign keys. Además es modificable mediante sentencias 

SQL estándar, puentes ODBC, JDBC o métodos de objetos. 

• Además de relacional recibe la calificación de post-relacional porque 

ofrece un campo más amplio de características de lo que se ofrece en una base 

de datos relacional, y, sin embargo, soporta todos los conceptos de una BD 

relacional. 
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Entre las características adicionales se destacan: 

i. Tipos de datos definidos por el usuario. Es decir, soporta tipos de datos 

complejos. 

ii. Tratamiento de los datos como objetos. Se permite acceder a cada 

tabla de la base de datos como un objeto, y a cada campo como una 

propiedad del objeto, y, esto sin utilizar ni puentes ni middlewares que 

ralenticen el acceso a la base de datos, tal y como se indica al principio el 

capítulo. 

iii. Mezcla SQL y accesos de objetos a la base de datos en la misma 

aplicación según convenga. Es decir, una misma aplicación puede 

contener SQL y actuar directamente sobre la base de datos como si se 

hiciera desde la consola, o tratar cada “fila” de la base de datos como si 

fuera un objeto y cada “columna” como una propiedad de éste.   

iv. Acceso directo a la base de datos. Esto quiere decir que mientras la 

mayoría de las bases de datos con accesos relacionales y objetos 

almacenan los datos de forma consecutiva, CACHÉ almacena punteros a 

arrays que contienen los datos del registro. Esto la convierte en POST-

RELACIONAL. 

v. Manejo de procesos. CACHÉ es capaz de soportar un gran número de 

procesos simultáneos en su acceso a la base de datos. Esta capacidad está 

directamente relacionada con la arquitectura que le demos al sistema y 

del propio sistema operativo sobre el que esté corriendo el sistema 

CACHÉ. 

Resumiendo lo anterior, CACHÉ tiene la mejora de tener implementada la base de datos 

dentro del mismo sistema que la propia aplicación, por lo tanto, no es necesario ni 

puentes ni nada parecido, el acceso es directo. Con esto se da una mayor velocidad a la 

hora de operar sobre la base de datos e incluso a la hora de hacer consultas. Además, 

CACHÉ utiliza de una forma óptima la memoria CACHÉ de la máquina sobre la que 

esté instalado, lo que aporta aún mucha más velocidad de acceso a los datos, si se 

compara, por ejemplo, con una aplicación JAVA, que tenga un puente para poder 

trabajar con una base de datos ORACLE. 
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3.3 Almacenamiento de tablas 

Todas las “tablas” de CACHÉ son almacenadas en arrays multidimensionales. 

En estos arrays CACHÉ permite hacer consultas, inserciones y borrados con una 

gran flexibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Como observamos en el ejemplo anterior, existe una tabla (array dimensional) 

‘Employee’ y cada una de las tuplas de dicha tabla es otro array, que contiene los datos 

de cada uno de los empleados. 

 

Si por ejemplo se elimina de la tabla anterior el campo de la ciudad, y se utiliza una 

tabla especial con una FOREIGN KEY, necesitaríamos otro array dimensional. 

  

 

 

 

Como observamos en los anteriores ejemplos, las “tablas” de CACHÉ almacenan 

punteros a los arrays que contienen los datos almacenados. De esta forma la zona de 

memoria a recorrer es menor y el acceso a los datos más rápido. 

3.4 Sistema de Caching 

El sofisticado sistema de caching que se brinda con CACHÉ, se basa en que 

todas las operaciones que se realicen sobre estos arrays multidimensionales son 
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operaciones de entrada y salida, y con ello, los datos se almacenan en la memoria 

CACHÉ de una manera más eficiente y rápida. 

 3.5 Objetos 

Los objetos CACHÉ son utilizados para la comunicación con la base de datos. 

Las características de dichos objetos vienen definidos por los siguientes campos: 

• CLASES. Definen el objeto con sus datos y su comportamiento. Pueden ser 

tanto objetos como “tablas” e incluso trozos de código de programa principal. 

Todo recibe el nombre de clase. 

• PROPIEDADES. Los objetos tienen propiedades (son sus características y sus 

valores). También reciben el nombre de propiedades los “campos” de una clase 

que representa una “tabla”. 

• RELACIONES. Son clases objetos que definen las relaciones entre objetos. 

• MÉTODOS. Definen el comportamiento de las clases. 

• OBJETOS PERSISTENTES. Tienen la capacidad de ubicarse 

automáticamente en la base de datos y son accesibles mediante SQL estándar. Es 

lo que se llama comúnmente ‘tablas’. 

• HERENCIA. Es una clase que deriva de otra, es decir, tiene el mismo 

contenido que una clase padre y además, puede incluir sus propias propiedades y 

relaciones. 

• OBJETOS DE CARGA PEREZOSA. Para dar una mayor rapidez a la 

ejecución, CACHÉ utiliza lo conocido como carga perezosa, es decir, cuando un 

programa carga un objeto, automáticamente se llevan a memoria todos los 

objetos a los que referencia el anterior. Así el acceso a ellos será mucho más 

rápido y eficiente. 

A la hora de programar en CACHÉ observamos que vienen definidas unas clases por 

defecto. Es importante fijarse que todas aquellas que comiencen por ‘ % ‘, ya que son 

clases del sistema. Un dato importante es que a la hora de definir objetos que 

queramos que estén almacenados en la base de datos (sean o no tablas), estos deben 

derivar siempre de la clase %PERSISTENT. 
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Class  Agenda  Extends  %Persistent  [ ClassType  = persistent] 
{ 
 Property  Nombre As %String ; 
 Property  Teléfono  As %Integer ; 
} 

En el código CACHÉ anterior vemos como se definiría una tabla de Agenda, con dos 

propiedades; Nombre de tipo String y Teléfono, de tipo Integer. 

3.6 SQL En CACHÉ 

Cuando se define una clase, como heredera de la clase %PERSISTENT, CACHÉ 

automáticamente la almacena en la base de datos como una tabla de una base de datos 

relacional, independientemente del uso que se le quiera dar. Es decir, que la palabra 

clave en CACHÉ define a un amplio número de conceptos, muy diferentes a los que 

se acostumbra a escuchar en SQL, por ello se añade una pequeña tabla en la que se ve 

la equivalencia de cómo se llaman en CACHÉ los elementos y el nombre que 

comúnmente reciben en SQL. 

Relación CACHÉ <-> SQL 

CACHÉ SQL 

Package Esquema 

Class Relación 

Object instance Tupla 

Property Atributo 

Relationship Clave Ajena 

Embedded object Tipo Colección 

Method Procedimiento 

Index Índice 

La utilización de las clases de CACHÉ viene explicada en los apéndices del final. 
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4 Desarrollo del SIW 

El caso de estudio que se va a desarrollar en este trabajo de fin de carrera es un 

Sistema de Información (SI) para gestionar referencias bibliográficas. Este SI será una 

aplicación Web que extraerá dinámicamente la información de una BD proporcionando 

toda la funcionalidad necesaria para su persistencia y gestión. 

 

 Como ya se ha dicho, la tecnología que se usará para el desarrollo de este 

proyecto es CACHÉ de InterSystems y se aplicará la metodología dirigida por modelos, 

MIDAS, como también se ha comentado previamente. 

En primer lugar se realizará la especificación de requisitos para luego desarrollar 

la BD, así como la aplicación. 

4.1 Especificación de requisitos 

 A continuación, se muestra la especificación de requisitos según el Estándar 

IEEE-STD-830-1998: 

1. Los requisitos específicos 

Esta sección debe contener todos los requisitos del software a un nivel de detalle 

suficiente para permitirles a los diseñadores diseñar un sistema para satisfacer esos 

requisitos, y a los auditores a probar que el sistema satisface esos requisitos. A lo largo 

de esta sección, cada requisito declarado debe ser externamente perceptible por los 

usuarios, operadores u otros sistemas externos. 

 

1.1. Requisitos de las interfaces externas 

A continuación se realiza una descripción detallada de todas las entradas y 

salidas del sistema del software. 

1.1.1. Interfaz con el usuario 

1.1.1.1.El usuario tendrá que estar registrado en la Base de Datos para poder 

acceder a la aplicación. Si no lo está, no podrá entrar. Si lo está y no 

recuerda su contraseña se debe solicitar la misma al administrador. 

1.1.1.2.El usuario dispondrá de una interfaz de manejo sencillo, en la que 

introducir los datos necesarios. 
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1.1.1.3.Se mostrarán distintas pantallas con los formularios a rellenar para 

cada referencia bibliográfica que queramos insertar (libros, capítulos, 

publicaciones o artículos). 

1.1.1.4.Se mostrará un formulario para extraer en pdf las referencias 

bibliográficas. 

1.1.1.5.Se mostrarán las diferentes referencias bibliográficas insertadas por 

cada usuario. 

 

 

1.2. Requisitos Funcionales 

Los requisitos funcionales deben definir las acciones fundamentales que podrán 

realizarse con en el software, aceptando y procesando las entradas. 

 

1.2.1. El sistema debe permitir a un usuario añadir un número indefinido de 

referencias. 

 

1.2.2. El sistema debe permitir consultar a un usuario todas las referencias 

bibliográficas creadas por el propio usuario. 

 

1.2.3. El sistema debe permitir a un usuario consultar sus referencias 

bibliográficas en cualquiera de los tres formatos comentados anteriormente. 

 

1.2.4. El sistema debe permitir a un usuario eliminar las referencias 

bibliográficas. 

 

1.2.5. El sistema debe permitir seleccionar y copiar al portapapeles una 

referencia bibliográfica que el usuario haya consultado. 

 

1.2.6. El sistema debe permitir que las referencias bibliográficas puedan ser 

extraídas, según una norma, en un documento pdf. 

 

1.2.7. El sistema debe garantizar que no se podrán recuperar las referencias 

bibliográficas eliminadas previamente. 
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1.2.8. El sistema debe verificar todos los valores introducidos por el usuario 

para garantizar una seguridad mínima. 

 

1.2.9. El sistema debe garantizar que toda la información estará personalizada 

por el usuario. Es decir, para acceder a la aplicación, primero habrá que 

permitir su acceso, y además las referencias que añada cada usuario serán 

únicas para él mismo. 

1.2.10. El sistema limitará el SI a la gestión de tres formatos de referencias: 

APA, LNCS y ACM. Únicamente nos centraremos en almacenar datos 

sobre libros, capítulos, revistas y artículos. 

 

1.2.11. La interfaz del sistema dará la opción de Añadir Referencias. Se pueden 

añadir datos sobre libros, capítulos de libro, publicaciones o artículos de 

revistas. 

 

1.2.12. La interfaz del sistema dará la opción de Borrar Referencias. Todos los 

contenidos que se añadan pueden ser eliminados 

 

1.2.13. La interfaz del sistema dará la opción de Ver las Referencias Añadidas. 

Todas las referencias que añada un usuario, podrá visualizarlas en los 

distintos formatos de referencia bibliográficos. Esta representación podrá 

ser impresa en papel o copiada al portapapeles. 

 

1.2.14. La interfaz del sistema dará la opción de Extraer las referencias. El 

usuario puede extraer las referencias que haya añadido y seleccionado. La 

extracción será realizada en formato pdf. 

 

1.2.15. La interfaz del sistema dará la opción de Buscar referencias. Se 

permitirá consultar las referencias almacenadas. 
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   Una vez se tiene claro que debemos hacer, se comienza con la primera fase 

que propone la metodología MIDAS; el modelado conceptual, mediante un modelo 

independiente de la plataforma (PIM). 

 

 4.2 Desarrollo de la base de datos 

Para el desarrollo de la base de datos, siguiendo la metodología MIDAS, se deben 

seguir los siguientes pasos. 

En primer lugar, definimos el PIM, luego, aplicando las reglas de transformación 

definidas en MIDAS, obtenemos el PSM, a partir del cual se obtiene finalmente el 

código de la BD relacional para el producto CACHE. 

4.2.1 Definición del PIM de datos 

A partir del estudio de las normas de referencias bibliográficas, llegamos al 

siguiente PIM, representado con un diagrama de clases UML 

 

Figura 01. PIM de datos 
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Tal y como se puede ver en la figura anterior, una editorial, editará varios libros y 

varias publicaciones. Una publicación se corresponde a un tipo de publicación. Un autor 

puede escribir uno o varios libros, capítulos o / y artículos. Una publicación tendrá 

varios artículos y un libro varios capítulos. 

 

4.2.2 Diseño (PSM) 

Partiendo del PIM definido en el apartado anterior, se ha obtenido el PSM para 

el modelo relacional aplicando las reglas de transformación definidas en MIDAS (ver 

Figura 02). 

 En primer lugar, se muestra el siguiente grafo relacional y también, se presenta 

el mismo PSM representado mediante un diagrama de clases en UML extendido. 
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Figura 02. Grafo Relacional 
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El esquema relacional lógico de datos se corresponde con el siguiente. 

 

Figura 03. PSM Relacional en UML 

Las transformaciones realizadas son verticales, ya que han servido para 

evolucionar del diagrama PIM al PSM, lo cual acerca un poco más el esquema al 

lenguaje del ordenador (entendiendo que el PIM, se centra más en el negocio que en 

el sistema). Este tipo de transformaciones se pueden realizar de manera automática 

mediante herramientas MDA, las cuales son capaces de generar incluso el código 

que se debe utilizar para implementar las distintas clases. 
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4.2.3 Mapa de Navegación 

A continuación se muestra el mapa de navegación, que resume las diferentes 

pantallas a las que se accederá a través de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04. Mapa de Navegación 

Cada una de las celdas muestra una pantalla de la aplicación, y hacia donde uno 

puede navegar a partir de la misma. Se observa que en cualquier momento es posible 

volver al inicio de la misma, y las diferentes opciones de maneja que brinda la 

aplicación. 
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4.2.4 Diseño Lógico de Hipertexto 

Una vez definidas todas las tablas y sus relaciones y diseñado el mapa de 

navegación de la aplicación, la metodología se centra en el diseño lógico del 

hipertexto. La primera pantalla que aparece en la aplicación será la de inicio y se 

corresponde con la que se puede ver en l Figura 5. 

 

Figura 05. Pantalla de Inicio 

Esta dividida en. Un menú de navegación, en la parte derecha que da las opciones 

que ofrece la aplicación. También se indica cuál es el usuario actual en la parte de 

abajo a la izquierda. La parte central de la aplicación, la cual irá mostrando los 

formularios y los resultados de las operaciones que se realicen. En esta pantalla de 

inicio simplemente se ofrece una pantalla de presentación con las distintas opciones 

que se ofrecen. 

A continuación se van a explicar cada una de las opciones. 

A. Añadir Referencia: 

Al pulsar sobre la opción de Añadir Referencia, sobre 

la parte central de la pantalla aparecerá un pequeño 

menú, preguntando sobre el tipo de referencia que 

deseamos añadir. 
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Figura 06. Añadir nueva referencia 

En este menú se da la posibilidad de añadir un libro, un capítulo de un libro existente, 

una publicación o un artículo de una publicación existente. Independientemente del tipo 

que seleccionemos, el flujo de esta operación es común a todos. Una primera pantalla, 

en la que se deben introducir los metadatos de la referencia (Figura 07). Una segunda 

pantalla que resume estos datos y pregunta si son correctos (Figura08). En caso de 

serlos, se confirmarán y aparecerá una tercera pantalla indicando que las cosas han ido 

bien o mal (Figura 09).    

FORMULARIO: 

 

Figura 07. Añadir nuevo Libro 
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CONFIRMACIÓN: 

 

Figura 08. Resumen Añadir Libro 

RESULTADO: 

 

Figura 09. Confirmación Añadir Libro 
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B. Eliminar Referencias: 

 Una pantalla (Figura 10) muestra todas las 

referencias almacenadas pertenecientes al usuario actual. 

Estas referencias se pueden buscar según su primera letra 

(Figura 11), y así seleccionar la referencia deseada para su eliminación. Después se 

mostrará un mensaje informando del éxito en el proceso de borrado (Figura 12). 

 

 

REFERENCIAS: 

 

Figura 10. Resumen referencias aptas para eliminar 
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CONFIRMACIÓN: 

 

Figura 11. Referencia eliminada 

 

C. Mostrar Referencias: 

 Esta opción del menú de la aplicación consta de 

dos partes. Una primera que muestra todas las 

referencias almacenadas pertenecientes al usuario actual 

(Figura 12). Estas referencias se pueden buscar según su primera letra, y así 

seleccionar la referencia deseada para consultarla en sus distintas normas, 

imprimirla o mandarla al portapapeles (Figura 13). 
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REFERENCIAS: 

 

Figura 12. Resumen de referencias 

DATOS DE LA REFERENCIA SELECCIONADA: 

 

Figura 13. Referencia seleccionada 

D. Extraer Mis Referencias: 

El usuario tendrá la posibilidad de exportar en un 

fichero, “pdf”, todas las referencias en un formato de 

referencia. Para ello deberá completar el formulario de 

la figura 14 y ulsar sobre el botón extraer. (No aparecerá pantalla de confirmación) 
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APPLET DE EXTRACCIÓN: 

 

Figura 14. Applet de extracción 

 

 

Buscar Referencias: 

 Está compuesto por tres pantallas. Una primera 

que muestra un formulario para realizar búsquedas sobe 

todas nuestras referencias (Figura 15), a continuación, 

en una segunda pantalla, se nos mostrará el resultado de la consulta realizada y 

podremos seleccionar una referencia individualmente (Figura 16), para consultarla 

en todas sus normas, imprimirlas o llevarlas al portapapeles 
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FORMULARIO:

 

Figura 15. Formulario búsqueda 

RESULTADO CONSULTA: 

 

Figura 16. Resultado de búsqueda 

  E. Guía Rápida: 

La Guía rápida son los pasos mínimos necesarios para 

añadir una referencia utilizando este SiW 
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4.3 Implementación 

Una vez realizado el diseño de la BD, y de la aplicación, se pasa a la 

implementación del SIW, para lo que se utilizará CACHÉ de Intersystems. 

Para ello vamos a ver en primer lugar la implementación de la BD, de las páginas 

Web y finalmente la integración de ambas. 

4.3.1 Implementación de la BD 

Tras realizar el diseño de la BD, a medida que se han ido depurando y 

refinando mejor los requisitos, se ha pasado a la implementación de la misma 

usando tecnología CACHÉ. 

     

 

El esquema de la Base de Datos relacional está 

compuesto por 11 tablas (tal y como se ha visto en el 

apartado 4.2.2) que almacenan la información relativa a 

la gestión de las Referencias y una tabla adicional para 

controlar el contenido perteneciente a cada usuario. 

 

 

Como en otras bases de datos relacionales (o post-relacionales –como el caso que 

en que nos encontramos), las clases se componen por atributos, y estos están 

definidos sobre un tipo de datos concreto. En CACHÉ estas definiciones se realizan 

de la siguiente manera: 

Property AtributoTabla As %Library.String(MAXLEN = 300); 

Property: Indica que es un campo de la clase (Atributo de la tabla). 

AtributoTabla: Es el nombre del campo, puede ser cualquier otro. 

As: Es una palabra clave, que indica que a continuación viene el tipo de dato del 

campo. 

 %Library.String(MAXLEN = 300):  Es el tipo de dato del atributo. 
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Estos son los tipos de datos existentes por defecto en CACHÉ: 

 

 

 

 

 

 

 

También es posible definir restricciones de claves ajenas (FOREIGN KEYS). A 

continuación se muestra como definirlo. 

Property ClaveAjena As Proyecto.TablaReferencada; 

Property: Indica que es un campo de la clase (Atributo de la tabla). 

ClaveAjena: Es el nombre del campo, que será la clave ajena. 

As: Es una palabra clave, que indica que a continuación viene el tipo de dato del 

campo. 

Proyecto.TablaReferenciada:  Es la tabla de la cual tomaremos la clave. 

Una clave ajena, se caracteriza porque el valor que tiene en esta tabla, referencia a 

la clave primaria de otra tabla. Esta segunda tabla es la tabla referenciada. 

Una particularidad de CACHÉ, es la capacidad de incorporar consultas en la clase. 

Estas consultas quedan registradas cuando se compila la clase, por lo que antes de 

ejecutarlas, se puede saber si están bien definidas. En este caso se han definido todas 

las consultas (querys) de las clases del tipo %SQLQuery, este tipo de consultas 

devuelve un resultset con los valores de la consulta. Se ha decidido utilizar este tipo 

de consultas porque las clases que maneja el SIW son bastante sencillas. Una 

consulta se definirá de la siguiente forma: 

 



PFC – Eduardo Trujillo Sánchez 
 
 

    
Proyecto Fin de Carrera  Página - 39 
 

ROWSPEC: en esta variable se indican los campos de la clase que se deben tener 

en cuenta para explorarlos. La parte SELECT de la consulta indica que campos 

devolverá la consulta y la parte FROM la tabla a la que deben pertenecer dichos 

campos. 

Una clase completa, tendrá un aspecto similar al siguiente: 

La primera línea es la definición de la clase que hereda de persistent, lo que nos 

indica que será una tabla. A continuación tenemos líneas encabezadas por la palabra 

Property, que son las que definen los atributos de la tabla. Y, por último, una 

definición de consulta (Query). 

4.3.2 Implementación de la Aplicación 

Según lo anterior quedan definidas todas las clases, se pasa a implementar las 

páginas CSP necesarias para el SIW. Para desarrollar la aplicación se ha utilizado el 

lenguaje CACHÉ, explicado en detalle en los dos apéndices incluidos al final de 

este documento.  

La aplicación incluye las siguientes funcionalidades, como se puede apreciar e la 

siguiente figura. 
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Figura 17. Funcionalidades del SIW 
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4.3.3 Pruebas 

En el siguiente apartado se enumerarán las pruebas realizadas para validar el 

correcto el funcionamiento del sistema. Se dividirán en dos partes: Pruebas de la BD y 

pruebas de la aplicación. 

4.3.3.1 Pruebas de la BD 

Para comprobar el correcto el funcionamiento de la BD, en primer lugar, se simulo 

paso a paso cada una de las operaciones que realiza la aplicación sobre la base de datos. 

Así comprobamos que realmente se satisfacían todos los requisitos y que no existían 

errores de funcionamiento. 

Una vez se concluyo que el resultado era satisfactorio, se comprobó el 

comportamiento de la base de datos ante caracteres extraños, tales como Ñ, ;, _, etc. 

Todo concluyo de manera a lo deseado. 

4.3.3.2 Pruebas de la Aplicación 

En primer lugar se realizaron pruebas de funcionamiento, es decir de manejo con 

la aplicación. Una vez se concluyó que todo era correcto, se comenzó a realizar pruebas 

de seguridad para evitar posibles ataques a la aplicación. Cuando se comprobó que la 

aplicación era vulnerable a ciertos ataques, se controló tanto a nivel de cliente como a 

nivel de servidor que las variables introducidas por el usuario eran correctas. Además se 

le añadió un módulo de seguridad propio de CACHÉ, que permite el cifrado de las 

variables de modo que se aumenta el grado de seguridad del sistema. 

 

4.3.4 Principales problemas encontrados durante la implementación de la 

aplicación: 

A continuación, se van a detallar los mayores problemas encontrados en la 

implementación de la aplicación. No se encontró solución para todos, pero, en todos los 

casos se justificará el motivo de las decisiones tomadas y se indicarán los pasos 

seguidos hasta la aparición del problema. Para los que sí se encontró solución, se ha 

explicado la misma detalladamente.  

4.3.4.1  Cómo pasar variables entre páginas HTML 

Más que un problema realmente se trataba de desconocimiento del funcionamiento 

de HTML. 

Lo que se pretendía exactamente era poder acceder a las variables de una página 

desde cualquier otra y no sólo desde la propia página.  
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La solución fue pasar las variables vía URL, de tal forma que vaya a  página que 

vaya, si se incluyeran las variables y sus valores en la url se pueden recibir sin 

problemas. 

El mecanismo para construir la url es el siguiente: 

Página.csp?VAR1=valor&VAR2=valor2… 

 

      A la hora de recibir las variables, se emplearía la siguiente instrucción en 

CACHÉ: 

SET x = ..EscapeHTML($get(%request.Data("VAR",1))) 

4.3.4.2 Cómo mostrar por pantalla en HTML los valores de un conjunto de 

variables   mediante un bucle: 

En un script CACHÉ se almacenan todos los valores resultantes de una consulta 

en un array, para así evitar que haya valores repetidos y se pueda acceder a ellos 

mediante una única variable. El problema aparece cuando se tienen que imprimir los 

valores en HTML. Para acceder a un valor del array no hay problemas, ni tampoco para 

consultar el valor de la variable que indique la longitud del array y, en torno a la cual se 

debería crear el bucle para mostrar los datos por pantalla. El problema está en 

implementar dicho bucle en HTML. 

Se probaron algunas alternativas, como hacer un bucle dentro del código HTML 

en PHP sólo para imprimir esos valores, pero no funcionó. También se pensó pasar el 

array y la variable contador como parámetros a una función Javascript y que ésta lo 

imprimiese, pero, el resultado fue que la variable de tipo array no la reconocía, 

únicamente reconocía valores tal cual. 

La decisión final que se tomó fue imprimirlo por pantalla directamente desde el 

script CACHÉ. 

4.3.4.3 Acceso a páginas que requieren Login y usurpación de identidad 

Cuando se decidió que la aplicación sería personalizada por usuario, el acceso a 

las páginas debía ser obligatoriamente a través de una página de Login. El mejor medio 

que se encontró para solucionar este problema lo proporcionaba el propio sistema 

CACHÉ a través de una configuración que obliga a aportar un nombre de usuario y una 

contraseña para acceder a un determinado namespace (es la forma en que CACHÉ 

subdivide a sus aplicaciones). 
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Mediante este método incluimos en el proyecto seguridad ante lo que se conoce 

como ‘friendly URL’. 

También se ha añadido control en el contenido de las variables, para protegernos 

ante ataques de Cross Site Scripting (XSS) y SQL Injection (SQLi). Para conseguirlo se 

ha verificado a nivel de servidor el valor de todas las variables que maneja el sistema 

evitando signos tales como /, < o >  y palabras del tipo OR, AND… 
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5 Conclusiones Finales 

A continuación, se van a detallar las principales conclusiones obtenidas tras la 

realización de este PFC. 

El objetivo principal de este proyecto era desarrollar un SIW para la gestión de 

referencias bibliográficas, así como la generación de referencias en distintos formatos: 

APA, LNCS y ACM. Con el fin de alcanzar este objetivo se definieron los siguientes 

objetivos parciales: 

• Estudio de la tecnología CACHÉ y de la metodología MIDAS. 

• Desarrollo de una aplicación de prueba con CACHÉ para familiarizarnos 

con esta tecnología. 

• Estudio de las diferentes normas de referencias bibliográficas: APA, 

LNCS, ACM  

• Desarrollo del SIW para la gestión de referencias bibliográficas, 

extrayendo dinámicamente la información de una BD CACHÉ. 

• Realización de diferentes pruebas para validar el correcto funcionamiento 

del SIW desarrollado. 

En los siguientes apartados vamos a ver en que medida se han alcanzado los 

mismos. 

   5.1 Respecto al estudio de CACHÉ 

    En primer lugar, debo resaltar la facilidad a la hora de aprender a utilizar tanto el 

entorno como el lenguaje de programación que nos ofrece CACHÉ, así como la 

facilidad de uso de su portal de Gestión. En este se pueden gestionar aspectos de 

seguridad, de administración de la base de datos, Logs del servidor, restricciones IP, 

backups de la base de datos … 

    También es muy interesante la documentación y ejemplos que se ofrece. La 

utilización de estos facilita de una manera muy importante el aprendizaje de este 

sistema. Los ejemplos son claros, completos y sencillos de encontrar en la extensa 

documentación existente. 

    También son interesantes las facilidades que ofrecen para la gestión de la seguridad 

en un SIW. Cifrado de datos en la URL, Kerberos para la autenticación de usuarios, 
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algoritmo SHA-1 para el cifrado de password, autenticaciones obligadas en los 

namespaces… Y todo esto se puede conseguir en apenas cinco pasos. 

    Y por último, para terminar con una crítica, es importante destacar la complejidad 

existente que aparece a la hora de realizar operaciones que no recoja CACHÉ. Es 

necesario apoyarse en Java, por lo que como valoración final del proyecto puedo 

determinar según lo estudiado que: 

CACHÉ es rápido, potente y fácil de utilizar, pero es difícil de actualizar, con lo que es 

importante que sobre un sistema que utilice CACHÉ pueda caer sobre él el mayor peso 

posible, pero es muy probable que debamos apoyarnos en un segundo sistema para 

realizar ciertas operaciones. 

   5.2 Respecto a la metodología MIDAS 

   La metodología MIDAS propone un proceso de desarrollo adecuado para el desarrollo 

del SIW. Ha conseguido simplificar las tareas necesarias para la implementación de una 

manera lógica y sencilla de entender. Tanto para mí como para cualquier persona que 

trate de entenderlo. 

    Sin lugar a dudas seguir los pasos que MIDAS ha ayudado en gran parte a la 

finalización de este PFC. 

    5.3 Respecto al desarrollo del caso de estudio 

    Definidos los requisitos, y pensadas cada una de las etapas necesarias para llegar a 

dicha meta (todo ello usando MIDAS), el desarrollo del caso de estudio se ha realizado 

sin mayor complejidad. 

     5.4 Conclusiones personales 

     Con el desarrollo de este PFC, he visto en primera persona la importancia de seguir 

una metodología para desarrollar Software de calidad. También he podido entender la 

importancia de las pequeñas pruebas del código desarrollado y como se gana velocidad 

y calidad en el desarrollo de software si se hace de una forma estructurada. 

    También he tenido la oportunidad de conocer la tecnología CACHÉ y su alcance, que 

sin duda no es pequeño y además permite un fácil y rápido conocimiento de la misma 

gracias a la extensa y completa documentación que nos aporta. 
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    5.5 Futuros Trabajos     
 
    Para continuar con la evolución y mejora de este SIW sería interesante incluir otros 

aspectos tales como: Más formatos de referencias, la aplicación sólo contempla 3, pero 

tenemos muchos más, también sería interesante incluir mas tipos de documentos a 

referenciar, generar más tipos de fichero para la extracción de referencias. 

 

Todo lo anterior respecto a la funcionalidad de la aplicación, en cuanto a su 

accesibilidad sería importante introducir otros aspectos tales como nivel de contraste 

entre los colores, tamaño de las letras regulable, lectura directa del texto…  
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Apéndice A    Manual para CACHÉ 

A.1 Instalación 

Para comenzar este manual sobre CACHÉ, en primer lugar se llevará a cabo la 

instalación del producto en una máquina, para ello al pulsar sobre el icono de 

instalación aparecerá un típico formulario de instalación de aplicaciones, se pulsará 

sobre NEXT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras pulsar sobre NEXT nos aparecerá un nuevo cuadro de diálogo 
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Se elegirá la primera opción para que la instalación no deje ningún archivo basura 

y al pulsar siguiente comenzará el asistente de instalación del producto. Que comenzará 

preguntando si se aceptan las condiciones de la licencia del producto, se pulsará sobre 

si, y después se dará el nombre de la instalación, se dará el nombre de la instalación, en 

este caso CACHÉ. 

 

 

 

Continuaremos por el asistente y se elegirá la instalación Estándar de 8-bits, con 

un nivel de seguridad inicial mínima. Por último nos aparecerá un resumen sobre la 

instalación realizada del producto. 
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Al pulsar siguiente sobre este último formulario, aparecerá un último formulario 

para confirmar el fin de la instalación, en él se marcará el tick de mostrar la página de 

preparación y se pulsará sobre finalizar. 
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A.2 Crear Aplicación 

Una vez instalado el producto, se debe crear un usuario con el que trabajar sobre 

un namespace del producto. Para crear el usuario seguiremos lo siguientes pasos. 

Abrimos el Portal de Gestión del Sistema, haciendo click con el botón derecho sobre el 

icono de CACHÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez dentro del portal, se navegará para la creación del usuario, primero 

entraremos en la Gestión de Seguridad y después sobre Usuarios. 
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Dentro de la opción de usuarios encontramos: 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del menú, se pulsa sobre el enlace Editar del usuario admin, y se mostrarán 

diferentes datos sobre el usuario. 

 

  

 

 

 

 

 

Una vez introducida la contraseña y confirmada, se pulsa sobre guardar y 

cerramos el portal de Gestión del Sistema. Entonces se podrá comenzar a desarrollar 

aplicaciones con el sistema CACHÉ. 

El desarrollo de aplicaciones de CACHÉ se realiza con Studio. Para acceder a 

Studio se entrará de la misma forma que se accedía al portal de Gestión del Sistema. 
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Una vez dentro de Studio, se nos pedirá el usuario y la contraseña que desarrollará 

la aplicación. Estos campos se deben completar con el usuario modificado en el anterior 

paso (usuario y contraseña). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último se debe elegir el namespace. Esto se logrará dentro del menú la opción 

archivo -> cambiar namespace. La mejor opción es utilizar el namespace USER, que 

viene preparado para que lo utilicen los usuarios de CACHÉ. 
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Una vez realizados estos pasos previos, se tiene todo preparado para realizar la 

primera aplicación en CACHÉ. 

 

A.3 Manipulación Directa De La Base de Datos 

Para utilizar directamente la base de datos de CACHÉ, existe una consola dentro 

del Portal de Gestión del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez dentro se observa que en el menú central, aparecen todas las opciones 

relacionadas con la gestión de datos. 
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Y dentro de la pestaña de SQL se puede seleccionar sobre el namespace en el que 

se quieran realizar cambios y a continuación, con solo hacer click sobre ejecutar 

sentencia SQL se accede a la consola SQL de la base de datos post-relacional de 

CACHÉ. 

 

 

 

 

 

Dentro de la consola, se puede observar sobre que namespace estamos actuando, 

se pueden generar consultas automáticas, y también observar un historial de Consultas. 

En la consola no se debe tener especial cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, ya  

que no es key sensitive y tampoco es necesario terminar las sentencias con punto y 

coma. 

 

El resultado de las Consultas puede observarse debajo de la consola, y además 

indicar el número máximo de filas visibles. 
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A.4 Manipulación por aplicación de la Base de Datos 

Tal y como se comentó anteriormente, una de las ventajas que ofrece CACHÉ, es 

que tanto por medio del propio lenguaje CACHÉ, como por SQL directamente se 

accede directamente a la base de datos, sin usar puentes de ningún tipo, Esto conduce a 

pensar que a la hora de realizar aplicaciones con CACHÉ, se podrá utilizar 

indistintamente tanto SQL directamente como el propio lenguaje. Para utilizar SQL 

directamente dentro de las aplicaciones tenemos 2 métodos. 

 

 

El primero es realizar un SCRIPT de tipo SQL como por ejemplo podría ser: 

 

Con el anterior script se mostraría una consulta de la tabla Información, que 

pertenece al paquete EquiposFutbol. 

 

Y también se tendrá la capacidad de utilizar SQL directamente dentro del código 

HTML o de un SCRIPT de otro tipo utilizando etiquetas. 

&sql(SELECT Informacion  

          FROM EquiposFutbol.Informacion 

          ) 
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A continuación con ayuda de un ejemplo, se mostrará como utilizar la base de 

datos CACHÉ, desde una aplicación en el propio lenguaje CACHÉ. 

Como último comentario antes de comenzar con el ejemplo faltaría únicamente 

indicar lo siguiente. 

- Paginas CSP: (CACHÉ Server Page). Son las páginas web de la aplicación 

y admiten lenguajes CACHÉ, SQL, html, javascript … 

- Paginas CLS: Definición de clases de CACHÉ. En este tipo de archivo se 

definen las tablas de la base de datos y las consultas que se utilizarán con bastante 

frecuencia, ya que nos ahorrará repetir un gran número de líneas de código. 

 

A.5 Aplicación Ejemplo 

A continuación se va a realizar una pequeña aplicación de ejemplo, donde se 

maneje la base de datos, creando tablas, consultas, inserciones, etc.  

 

La aplicación consistirá en un pequeño desplegable, en el que saldrán opciones de 

equipos de fútbol, y eligiendo una opción se mostrará una información un poco más 

amplia de dicho equipo de fútbol. Y una segunda parte, en la que  se administrarán esos 

datos que se muestran sobre los equipos. 

 

A.6 Primera Parte De La Aplicación - Creación De Tablas 

Como se dijo anteriormente, las tablas se podrían crear o directamente sobre la 

base de datos desde la consola o lo que es más interesante desde archivos cls. Lo 

primero sería crear el archivo, se necesitarán dos. Una primera tabla para listar los 

equipos, a la que se le pondrá el nombre de Equipos, y una segunda para almacenar la 

información de los equipos, que corresponde a la tabla Información. Para crear un 

archivo cls, lo primero sería pulsar sobre archivo nuevo y en el cuadro de dialogo que 

aparecerá elegir lo siguiente. 
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A continuación se preguntará en qué paquete almacenar dicha tabla, y el nombre 

de la misma. Lo interesante es que ambas tablas estén en el mismo paquete, Al paquete 

se le llamará EquiposFutbol, como se puede ver en la siguiente ventana. 
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Una vez terminado, simplemente se pulsa sobre Finalizar. 

Ahora se abrirá un documento con texto. Se reemplazará todo y se introducirá el 

siguiente texto. 

Class EquiposFutbol.Equipos Extends %Persistent 

{ 

Property NombreEquipo As %Library.String(MAXLEN = 300); 

Query VerEquipos() As %Library.SQLQuery(ROWSPEC = 

"ID,NombreEquipo:%Library.String") 

{ 

SELECT ID,NombreEquipo 

 FROM Equipos 

} 

} 

Con la primera línea se dice que la clase, EquiposFutbol (el paquete) .Equipos (la 

tabla), hereda las propiedades de la clase persistent, es decir, que es un objeto que se 

puede almacenar en la base de datos. O en otras palabras más sencillas, una tabla. 
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A dicho objeto se le añade la propiedad NombreEquipo, que es de tipo String y de 

una longitud máxima de 300 caracteres. Es decir que la tabla tendrá un campo, 

NombreEquipo, que será un string de 300 caracteres. Y al igual que se le añade la 

propiedad también se le añade una Query. El campo ROWSPEC de la Query, es para 

indicarle qué propiedades del objeto (o campos de la tabla) se quieren consultar. En 

nuestro caso son ID (es un campo obligatorio y autonumérico que no se repite nunca, es 

decir que se utilizará perfectamente como clave de la tabla) y NombreEquipo. A 

continuación y entre llaves introducimos el valor de la consulta . 

 

Con esto, se tendría creada la tabla Equipos. A continuación se crea la tabla 

Información. Como la anterior es en un archivo cls, y el código a introducir es el 

siguiente: 

Class EquiposFutbol.Informacion Extends %Persistent 

{ 

 

Property NombreEquipo As EquiposFutbol.Equipos; 

Property Informacion As %Library.String(MAXLEN = 300); 

ForeignKey NewForeignKey1(NombreEquipo) References EquiposFutbol.Equipos (); 

} 

En este caso, el objeto Información, perteneciente a la clase EquiposFutbol, que 

extiende de la clase %Persistent (ya dijimos anteriormente que esto significa que el 

objeto es una tabla) tiene 2 propiedades (o campos) además del ID. 

 

- La propiedad NombreEquipo es una foreign key de la tabla Equipos. (Es decir,   

los valores de dicho campo, deben ser una primary key en la taba Equipos, como no se 

indicó nada la primary key de dicha tabla, es el ID) 

 

- La propiedad Información es un String de 300. 

Una vez creadas las tablas, ya se puede empezar a manejarlas con nuestra 

aplicación. 
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Para observar que las tablas, o clases como las llama CACHÉ, se han creado 

correctamente, se puede entrar en el Portal de Gestión del Sistema, en la parte de 

Gestión de datos, y por último, en clases. Allí se elegirá bien el namespace donde 

estamos trabajando y se observará como aparecen nuestras clases. 

 

 

A.7 Consultas 

Lo primero que hay que destacar es, que para hacer una consulta primero debe 

haber datos en la tabla. Como en este ejemplo únicamente se muestra como hacer 

consultas en la aplicación, se meterán los datos por la consola del portal del sistema. Tal 

y como se explicó en el punto MANIPULACION DIRECTA DE LA BBDD (Apéndice A - A3) 

 

Por ejemplo se podrían dejar ambas tablas con los siguientes datos: 

    TABLA EQUIPOS          TABLA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

Una vez realizadas las inserciones de datos ya se estará preparado para hacer 

consultas, primero se creará la página de index, que tendrá el siguiente aspecto. 
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Como se observa en la barra de direcciones, la página tiene extensión .csp, es decir 

CACHÉ Server Page. Para crear un archivo de este tipo se actuará al igual que para 

crear los archivos .cls: pulsar sobre el menú archivo -> nuevo, y en el cuadro de diálogo 

que aparece elegir la opción que mostramos en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez creada la página CSP, deberá tener el siguiente código: 

 



PFC – Eduardo Trujillo Sánchez 
 
 

    
Proyecto Fin de Carrera  Página - 63 
 

<html> 

<head> 

<title>...Página Principal...</title> 

</head> 

<body> 

<h1> Equipos de fútbol </h1> 

<csp:query name=VerEquipos classname="EquiposFutbol.Equipos" 

queryname='VerEquipos' > 

<form name="VerEquipos"> 

<select name="ListaEquipos" size="1"> 

   <option value="*" selected>ListaEquipos</option> 

   <csp:while condition="VerEquipos.Next()"> 

    <option value=#(VerEquipos.Get("ID"))#>#(VerEquipos.Get("NombreEquipo"))# 

    </option> 

  </csp:while> 

</select> 

<input type="button" name="ver" OnClick="self.document.location= 

#server(..Enlace('generica.csp?VAR='+self.document.VerEquipos.ListaEquipos.value))

#;" value="Mas Información!"> 

</form>  

</body> 

</html> 

El código es un html normal hasta la línea 7, donde se encuentra lo siguiente: 

<csp:query name=VerEquipos classname="EquiposFutbol.Equipos" 

queryname='VerEquipos' > 

csp:query -> únicamente es una etiqueta, que CACHÉ, cuando ejecute la página, 

identificará, como una consulta definida en la clase que se le indique. 

name=VerEquipos -> Es el nombre con el que se identifica a esta consulta, a lo 

largo de toda la página csp. 
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classname=”EquiposFutbol.Equipos” -> Es la clase donde CACHÉ debe buscar la 

consulta. 

queryname=’VerEquipos’  -> Es la consulta que aparece dentro de la clase 

indicada, es decir la consulta que se quiere utilizar. 

 

Después se crea un formulario de nombre VerEquipos, donde se introduce un 

select (desplegable), llamado ListaEquipos. 

El valor por defecto de ListaEquipos será: 

 <option value="*" selected>ListaEquipos</option> 

Pero los siguientes valores los sacará de la clase Equipos, utilizando la consulta 

creada en dicha clase. 

<csp:while condition="VerEquipos.Next()"> 

      <option value=#(VerEquipos.Get("ID"))# > #(VerEquipos.Get ("NombreEquipo"))#                                                       

.     </option> 

</csp:while> 

 

Si se observa el código anterior, se puede ver que con ayuda de código CACHÉ se 

hace un while, que termina cuando VerEquipos.Next = FALSE es decir, que se recorre 

toda la clase Equipos a través de su propiedad NombreEquipo (tal y como le indicamos 

en la consulta VerEquipos de dicha clase) 

Entonces, una vez entendido esto, sólo se debe recuperar en cada vuelta del while 

el valor de los campos. En este caso, se ha decidido que el valor del campo se 

corresponda con el ID de cada entrada de la clase, y el texto que muestra el campo 

desplegable, es el nombre de cada equipo, tal y como queríamos que sucediera. Se 

puede observar  también cuando se recuperan los campos de la consulta, que las 

funciones van entre almohadillas ( # ). Siempre que exista esto, es que se esta insertando 

código CACHÉ directamente en el html, sin necesidad de script. 
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Lo siguiente que se puede ver, es que en el formulario se introduce un botón. 

 

<input type="button" name="ver" OnClick="self.document.location= 

#server(..Enlace('generica.csp?VAR='+self.document.VerEquipos.ListaEquipos.value))

#;" value="Mas Informacion!"> 

 

Lo peculiar de este botón es el evento OnClick. Se ve como todo el evento va 

entre almohadillas,  con lo cual ya se puede tener claro que se trata de código CACHÉ. 

En este caso incrustado dentro de código JAVASCRIPT, que es lo que esperaba el 

evento. El código es un enlace a una página del mismo paquete, llamada generica.csp. 

Es importante también marcar que a dicha página se le pasa vía URL una variable, 

llamada VAR. VAR contiene el valor del campo elegido en el menú desplegable, es 

decir del equipo de fútbol elegido. Para que en la siguiente página podamos ver la 

información de dicho equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se pasará al análisis del código de esta última pantalla de la primera parte 

de la aplicación. 
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<html> 

<head> 

    <title> .. - Información deseada - .. </title> 

</head> 

<body> 

  <script language="CACHÉ" runat="server"> 

   SET x = ..EscapeHTML($get(%request.Data("VAR",1))) 

   SET sqltext = "SELECT Informacion, NombreEquipo FROM 

EquiposFutbol.Informacion where NombreEquipo = ?" 

  SET result = ##class(%Library.ResultSet).%New() 

  SET status = result.Prepare(sqltext) 

  SET status = result.Execute(x) 

  SET sqltext = "SELECT ID, NombreEquipo FROM 

EquiposFutbol.Equipos where ID = ?" 

  SET resultado = ##class(%Library.ResultSet).%New() 

  SET status = resultado.Prepare(sqltext) 

  SET status = resultado.Execute(x) 

  SET a=0 

  WHILE result.Next() { 

   SET a=a+1 

   SET informacion = result.Data("Informacion") 

  } 

  SET status = result.Close() 

 

  WHILE resultado.Next() { 

   SET a=a+1 

   SET equipo = resultado.Data("NombreEquipo") 

              } 

  SET status = resultado.Close() 

  </script> 

  <h1>#(equipo)#</h1> 

 <p>#(informacion)#</p>  

</form></body></html> 
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Si se observa detenidamente el código se ve que se trata de un script, en el que se 

hacen dos consultas una primera para sacar la información del equipo, y una segunda, 

para sacar el nombre del equipo. Después ya comienza a introducir el código html, con 

la ayuda de las variables de CACHÉ, y el código entre-almohadillado. 

SET x = ..EscapeHTML($get(%request.Data("VAR",1))) 

 SET sqltext = "SELECT Informacion, NombreEquipo FROM 

EquiposFutbol.Informacion where NombreEquipo = ?" 

 SET result = ##class(%Library.ResultSet).%New() 

 SET status = result.Prepare(sqltext) 

 SET status = result.Execute(x) 

 

Es la primera consulta, lo que se recupera es el valor de la variable VAR y 

guardarlo en la variable x. Después define la consulta en sqltext, y se observa lo 

siguiente NombreEquipo = ?, eso nos indica que NombreEquipo recibe una variable. 

Termina ejecutando la consulta con la siguiente sentencia                                           

SET status = result.Execute(x), y con ello se da el valor de la variable x a 

NombreEquipo. Quedando guardado el resultado en la variable result. Status, solo 

informará del resultado positivo o negativo de la ejecución de la consulta. 

 

Con esto se da por finalizada la primera parte de la aplicación de prueba, que 

trataba las consultas, con y sin parámetros. En la segunda parte se explicará la inserción 

y el borrado de elementos en una tabla. 

A.8 Segunda Parte de la Aplicación 

Esta segunda parte de la aplicación, consta de una página de Login, en la que si el 

Logueo tiene éxito, se podrán añadir nuevos datos a las tablas Equipos e Información, 

para consultarlas desde la primera parte de la aplicación. Además también se podrán 

añadir o modificar contraseñas para el acceso a esta segunda parte de la aplicación. 
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La primera pantalla trataría el Login. 

 

 

 

 

 

 

 

El código de dicha pantalla sería html con un botón que al pulsarlo (OK),  accede 

a un csp en el que se comprueba si el password y usuario se encuentran en una nueva 

tabla llamada admin. (La cual se creo tal y como se indicó como se al principio de este 

apéndice y que tiene unos datos predefinidos e introducidos mediante la consola del 

portal del sistema). En caso de existir, se entrará al menú de administración, con las 

opciones indicadas.  

 

 

 

  

 

 

Y en caso de que la validación sea errónea, se llegará a una página csp en la que se 

nos invitará a repetir de nuevo el Logueo, o a utilizar la aplicación en modo normal. 

 

 

 

 

 



PFC – Eduardo Trujillo Sánchez 
 
 

    
Proyecto Fin de Carrera  Página - 69 
 

 

Esta anterior parte de la aplicación, no ha quedado detalladamente explicada 

porque no aporta ningún conocimiento que no haya sido ya explicado en este apéndice. 

A continuación se explicará y ya si detalladamente, como añadir y borrar 

administradores. 

 

A.9 Insertar 

Una vez dentro del menú de administrador, si se pulsa sobre el primer Enlace, se 

accede a la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede leer, solamente se trata de escribir el nombre del nuevo usuario y 

su contraseña, después se pulsará sobre añadir. La pantalla anterior es html, pero al 

pulsar sobre añadir se accede a una nueva página csp que nos añadirá a la tabla Admins, 

al nuevo administrador. El código de este csp llamado añadir es el siguiente. 
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<html> 

<head> 

   <title> Añadiendo Administrador</title> 

</head> 

<body> 

 INSERCCION REALIZADA: <br> 

 Nombre: #(%request.Data("Nombre",1))# 

 Password: #(%request.Data("password_1",1))# 

 <script language="CACHÉ" runat="server"> 

  SET x = %request.Get("Nombre",1) 

  SET y = %request.Get("password_1",1) 

  SET sqltext = "INSERT INTO EquiposFutbol.Admins VALUES (?,?)" 

  SET result = ##class(%Library.ResultSet).%New() 

  SET status = result.Prepare(sqltext) 

  SET status = result.Execute(x,y) 

</script> 

</body> 

</html> 

Observamos que con #(%request.Data("Nombre",1))#, lo que se consigue es 

recuperar el campo Nombre de la anterior pantalla. Recuperando tanto el nombre como 

el password, una vez recuperados los datos nos ocupamos de mostrar en pantalla la 

información, y de hacer la inserción en  la tabla que da acceso a esta parte de la 

aplicación. 

 

 

 

 

 

Y por último para terminar este pequeño manual del manejo de la base de datos 

CACHÉ mediante una aplicación, se explica como borrar elementos de una tabla, en 

este caso como eliminar administradores. 
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            La pantalla que nos da acceso a ello es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Esta pantalla al igual que la de añadir administrador es html, tiene una llamada a 

una página csp (tras pulsar sobre ELIMINAR), que se encarga de realizar el borrado y 

mostrar la información por la pantalla. 

 

 

 

  

 

El código de la página de borrado sería el siguiente. 

<html> 

<head> 

   <title> Eliminando Administrador</title> 

</head> 

<body> 

   <script language="CACHÉ" runat="server"> 

     SET x = %request.Get("Nombre",1) 

     SET sqltext = "DELETE FROM EquiposFutbol.Admins WHERE Nombre=?" 

     SET result = ##class(%Library.ResultSet).%New() 

     SET status = result.Prepare(sqltext) 

     SET status = result.Execute(x) 

     IF SQLCODE=0 { 

         WRITE "ELIMINADO CORRECTAMENTE" 
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     } 

     ELSE { 

          WRITE "NO SE PUDO ELIMINAR EL ELEMENTO"  

     } 

</script> 

</body> 

</html> 

En el código anterior vemos que la manera de realizar borrados en la base de datos 

es con un script de CACHE, la simplemente otra operación de SQL con los parámetros 

adecuados, tal y como vimos en las anteriores opciones. Lo más interesante de esta parte 

del borrado es el uso de variable SQLCODE; que será 0 si la operación de borrado ha 

marchado con normalidad y si no es así se devolverá un número de error, que se podrá 

gestionar adecuadamente mirando la tabla de errores de la documentación. Se puede 

acceder a dicha tabla desde esta url (en la máquina servidor). 

http://127.0.0.1:8972/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=RERR_sql 

El resto de la aplicación (añadir y borrar datos) es similar a añadir y borrar 

administradores por lo que su explicación resultaría un tanto redundante. 

A.10 Importar Y Exportar Aplicaciones 

En ocasiones es interesante mudar o replicar una aplicación de un servidor a otro. 

Esto con CACHÉ se logra exportando el proyecto. CACHÉ hace la exportación de un 

modo muy sencillo. Únicamente guarda en un archivo XML todo aquello que le 

indiques. Después este archivo XML se puede llevar allí donde convenga, y con un 

tamaño de archivo muy pequeño, por ejemplo la anterior aplicación ocupará mucho 

menos de un megabyte. Los pasos a seguir serán los siguientes. 

A.11 Exportar 

Se Debe estar situado en Studio, con la ventana del WORKSPACE a exportar 

abierta, y en la pestaña de PROYECTO. Y allí en la raíz del proyecto se hace clic con el 

botón derecho y se selecciona EXPORTAR. 
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Después se abrirá una ventana en la que se indica que archivos del proyecto son 

los que se quiere exportar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se pulsa aceptar y se almacenará. (Por defecto se almacena en 

[RUTA_CACHÉ]/bin) 

El contenido del XML es el código de todos los archivos introducidos uno detrás 

de otro. 
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A.12 Importar 

Para importar un proyecto, simplemente se copia el archivo XML a la maquina de 

destino, y se abrirá un nuevo proyecto en Studio. Después de eso se debe hacer clic en 

el menú herramientas e importar local, y allí seleccionar el archivo que se quisiera 

importar dentro del servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con únicamente seguir estos pasos ya se tendría el proyecto importado. Tal y 

como si fuera la máquina de origen. 
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Apéndice B  Seguridad En CACHÉ 

La seguridad es otro de los aspectos importantes a destacar del sistema CACHÉ. 

Ofrece unas opciones bastante interesantes de seguridad tanto para la base de datos, 

como para las mismas páginas csp. 

También se ofrece a través de código la capacidad de validarnos en cada una de 

las páginas csp para acceder a la bbdd como cierto usuario. 

B.1 Seguridad En La Bbdd 

Como en otras bbdd relacionales, CACHÉ da la posibilidad de definir diferentes 

roles, con diferentes privilegios. La diferencia más importante a destacar de este tema 

en CACHÉ es que se puede seccionar cada rol en diferentes partes.  

Por ejemplo cada Rol puede tener diferentes privilegios según la tabla, o según 

que namespace tenga definido por defecto dicho rol. También se pueden definir triggers 

e indicar que rol puede o no puede ejecutar dicho trigger. 

Una vez definido el Rol, se creará un usuario, al que se le asignará dicho Rol. Y 

como en otras bbdd relacionales tendrá esos privilegios en cada campo. Además un 

usuario puede tener más de un Rol. 

Es decir se puede definir Rol, como conjunto de privilegios en cierto campo. 

Además cada usuario puede pertenecer a uno o más roles en cada uno de estos campos. 

Además para aportar mayor claridad se ofrece una pantalla de resumen para cada 

usuario. 
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B.2 Seguridad En Las Paginas Csp 

B.2.1 Private 

La primera opción de seguridad que se encuentra en el sistema CACHÉ para las 

páginas csp es la activación de la variable private. Para su activación se debe escribir 

entre las etiquetas de cabecera la siguiente sentencia. 

<head> 

    … 

<csp:class private=”1”> 

   … 

</head> 

Con la activación de private se consigue que nuestra página web sólo sea accesible 

a través de un Enlace. Es decir que poniendo en la barra de direcciones del navegador 

directamente la url de dicha página sólo se obtendría un mensaje de error. 

 

B.2.2 Encoded 

Para activar encoded se actúa igual que para la activación de private. 

<head> 

    … 

<csp:class encoded=”1”> 

   … 

</head> 

Con la utilización de encoded lo que se consigue es que al pasarse parámetros por 

la url, de forma normal, realmente se encrípten. De tal forma que vía URL no se 

conozca ni el nombre de la variable ni el valor de esta. 
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B.2.3 Encoded + Private 

Ambas medidas de seguridad son perfectamente compatibles, basta con activar las 

2 variables. 

<csp:class private="1" encoded="1"> 

 

B.3 Seguridad En La Bbdd 

En las páginas csp, se puede hacer login como un usuario propio de la base de 

datos, esto da la posibilidad de: 

• Pedir un nombre de usuario y contraseña para durante toda una sesión 

utilizar ese usuario como actor de la aplicación, teniendo sus propios privilegios, 

basándose en su rol, en cada una de las tablas que utilice. 

• O por el contrario si por defecto no se dispone de privilegios suficientes, 

o se quiere asegurar el acceso a ciertos puntos de la aplicación. Se puede loguear 

al usuario directamente sin que este se de cuenta de ello. 

Esta segunda opción es perfectamente aplicable a la aplicación de ejemplo por ello 

se han creado 2 ROLES, uno de administrador, que permite crear, borrar, modificar… 

cualquier tabla, y un segundo ROL de lector, que solo permitirá leer de las tablas. Es 

decir que en las páginas de la primera parte de la aplicación, se usará al usuario lector, y 

en las páginas de la segunda parte de la aplicación, se usará el usuario administrador. 

 

El usuario administrador viene creado por defecto, con todos los roles, por lo que 

únicamente se necesita crear al usuario lector. 
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B.4 Creando El Rol Lectura 

Para crear un ROL, se accede a través del Portal de Gestión del Sistema, Y en la 

parte izquierda, se observa “Administración del Sistema”, a continuación en Gestión de 

seguridad, ROLES, crear nuevo ROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera pantalla, únicamente se debe indicar el nombre del ROL y una 

pequeña descripción del mismo.  

Una vez guardado, se pasa a darle los privilegios necesarios para ejecutar la 

lectura de las tablas. Para ello una vez guardado se pulsa sobre la pestaña tablas SQL 

 

 

En esta pestaña se elige el namespace en el que se creó la aplicación.  

a continuación se pulsa sobre el botón añadir, 

abajo a la izquierda . Lo que abrirá una pequeña ventana. 
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En la que si se eligiera el esquema adecuado se podría decir que tablas puede ver 

el ROL y con que privilegios. En el caso de ejemplo se elegirá únicamente Equipos e 

Información, y ambas con privilegio SELECT. Después se pulsa guardar y se muestra 

un pequeño resumen. 

 

 

Con todo esto listo, solo falta crear al usuario lector. Para ello se vuelve a inicio, 

Gestión de Seguridad y se hace clic sobre usuarios, justo encima de ROLES. Ya dentro 

de usuarios se pulsa sobre crear nuevo usuario, situado en el mismo lugar que antes nos 

decía crear nuevo ROL. También se mostrará una primera pantalla en la que se debe 
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poner el nombre de usuario y su contraseña. Una vez relleno ese formulario y después 

de que se pulse guardar, debemos entrar en la pestaña de ROLES. 

 

 

 

Y de los ROLES disponibles elegir los siguientes. 

 

 

 

%DB_USER permite leer y escribir sobre la base de datos, pero Lectura limita a la 

operación select, en las tablas indicadas por dicho ROL en el paso anterior. Con lo que 

solo faltaría pulsar sobre asignar y ya funcionaría nuestro usuario Lector. Ahora se debe 

volver al código de la aplicación y añadir las líneas necesarias para que sea este usuario 

o admin., el que este ejecutando cada página csp en cada momento. 

 

El trozo de código que permite el Logueo, es el siguiente: 

 

DO $SYSTEM.Security.Login("Admin","Admin")  

 

Siendo el primer ADMIN el nombre de usuario, y el Segundo la contraseña. Para 

hacer login como lector, actuamos de igual manera: 
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 DO $SYSTEM.Security.Login("Lector","Lector") 

 

El código se inserta en los script de CACHÉ que acceden a las bases de datos. Con 

esto se gana en seguridad ya que se está seguro de que tipo de usuario hay en cada 

momento en cada parte de a aplicación. 

Por ejemplo en el csp de añadir administrador: 

<html> 

<head> 

       <title> Añadiendo Administrador</title> 

</head> 

 

<body> 

  INSERCCION REALIZADA: <br> 

  Nombre: #(%request.Data("Nombre",1))# 

  Password: #(%request.Data("password_1",1))# 

 

<script language="CACHÉ" runat="server"> 

  DO $SYSTEM.Security.Login("Admin","Admin") 

  SET x = %request.Get("Nombre",1) 

  SET y = %request.Get("password_1",1) 

  SET sqltext = "INSERT INTO EquiposFutbol.Admins VALUES (?,?)" 

  SET result = ##class(%Library.ResultSet).%New() 

  SET status = result.Prepare(sqltext) 

  SET status = result.Execute(x,y) 

</script> 

 

</body> 

</html> 

 

Y en el de la página que termina mostrando la información de cada equipo: 
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<html> 

<head> 

      <title> .. - Informacion deseada - .. </title> 

</head> 

<body> 

  <script language="CACHÉ" runat="server"> 

             DO $SYSTEM.Security.Login("Lector","Lector") 

SET x = ..EscapeHTML($get(%request.Data("VAR",1))) 

  SET sqltext = "SELECT Informacion, NombreEquipo FROM 

EquiposFutbol.Informacion where NombreEquipo = ?" 

 SET result = ##class(%Library.ResultSet).%New() 

 SET status = result.Prepare(sqltext) 

 SET status = result.Execute(x) 

    < ………………… >   

</script> 

 <h1>#(equipo)#</h1> 

 <p>#(informacion)#</p>  

</form> 

</body> 

</html> 

B.5 Private 

Según esta desarrollada la aplicación de ejemplo, es por ejemplo accesible 

directamente desde la URL la página del Menu del Administrador. Esto no tiene mucho 

sentido, ya que lo interesante es acceder a través de la página de Login. Para hacer esto 

posible bastaría con añadir: 

 

<head> 

<csp:class private="1"> 

         <title> Menu de Administrador </title> 

         </head> 
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Y con únicamente esa línea se ganaría mucha seguridad ya que es un punto flaco 

muy sencillo de averiguar el permitir acceder de ese modo a las páginas. Por lo tanto 

para hacer la aplicación un poco más segura y tolerante a fallos, deberíamos poner esa 

línea en todas las cabeceras de las páginas csp, excepto en los 2 portales 

correspondientes a cada una de las partes de la aplicación. 

B.6 Encoded 

Encoded como se detallo anteriormente sirve para encriptar el paso de variables, 

por lo tanto lo se puede utilizar en la aplicación de ejemplo, en la primera parte, en el 

paso de la primera página a la página que muestra la información. El resultado es el 

siguiente. 

                                        SIN UTILIZAR ENCODED 

 

 

 

 

 

 

 

             UTILIZANDO ENCODED 

 

 

 

La diferencia y la mayor seguridad de la página son notables y como para private 

solo se debe añadir una línea en la cabecera. 

<head> 

<title> .. - Informacion deseada - .. </title> 

<csp:class private="1" encoded="1"> 

</head> 
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B.7 SEGURIDAD EN NAMESPACE 

Otro aspecto importante sobre la seguridad de CACHÉ, es la opción de iniciar 

sesión en cada namespace según los usuarios que ya están creados en el sistema. Es 

decir, antes de cargar la primera página de una aplicación, se debe loguear como usuario 

de ese namespace, y entrar con unos roles y unos permisos especificados para cada 

usuario. Es decir es algo parecido al Login de la aplicación de ejemplo, pero ya 

implementado por CACHÉ, y con sus propios usuarios. 

 

Para configurar esta opción se debe entrar en el portal del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez dentro del portal del sistema se entrará en la Gestión de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

Y dentro de la Gestión del sistema, aparecen las aplicaciones CSP 
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Si se accede a dicha pestaña aparece una lista de namespaces, unos definidos por 

CACHÉ y otros por los administradores, en este caso interesa el namespace /csp/user, 

ya que es el que se utilizó para crear nuestra aplicación de ejemplo.  

 

 

Ahora se muestra un formulario con distintos campos para modificar, entre ellos 

estará 

 

 

 

Se marca tal y como enseña la imagen, y se pulsa en guardar. Tras estos pasos 

aparece la obligación de loguearnos, en todo el namespace user. Si se quisiera poner 

esta opción sólo en una parte del namespace, bastaría con separar en 2 carpetas e indicar 

en cual de las 2 se necesitaría tener esta opción. Con esta opción activada, ahora al ir 

por ejemplo sobre la página de index, antes se cargaría la siguiente pantalla. 
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Y sería necesario Loguearse para acceder a la aplicación. En la aplicación de 

ejemplo no tiene mucho sentido hacerlo, pero es una parte importante de la seguridad 

además de sencillo y rápido de utilizar,  tal y como pasaba con el resto de facilidades de 

seguridad que nos otorgaba CACHÉ. 

 
 

Una vez realizada esta aplicación de ejemplo que ha servido para conocer el uso 

del sistema CACHÉ y después de haber analizado como funciona este sistema 

internamente aparecen las condiciones adecuadas para comenzar la implementación del 

problema propuesto, y comentado en el primer capitulo de esta memoria como proyecto 

fin de carrera. 
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