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1. RESUMEN 
 

Hoy en día existen cientos de posibilidades a la hora de publicar un artículo o 
documento científico. Los investigadores tienen que buscar y comparar exhaustivamente 
que revistas científicas se ajustan mejor a su artículo o documento que pretenden publicar. 
Este proceso puede resultar muy tedioso, sobre todo siendo exigente al comprobar 
diferentes factores como el coste de publicación o el tiempo de revisión de la revista. 

La aplicación a modificar, Journal Advisor, nace de esta necesidad. Es creada a partir 
de proyectos del Laboratorio Madrid HIC Lab, anteriormente conocido como Laboratorio 
Decoroso Crespo, de la Escuela Técnica Superior Técnica de Ingenieros Informáticos.  

Journal Advisor está formada actualmente de tres módulos, el primero encargado de 
la persistencia de la información con una base de datos. El segundo, proviene de otro 
proyecto del Laboratorio, Calimaco. Este proyecto dispone de un programa para procesar 
información de documentos, por lo que ha sido conveniente incorporado a la aplicación. 
Por último, dispone de un módulo para visualizar los documentos y revistas en un espacio 
tridimensional. 

El presente trabajo se centra en la correcta adaptación de los diferentes módulos del 
proyecto para la visualización de revistas científicas junto a un documento. Con esto se 
pretende crear una aplicación funcional para investigadores. 
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2. ABSTRACT 
 

Nowadays there are hundreds of possibilities available when publishing an article or 
scientific document. Researchers must search and compare exhaustively which scientific 
journals best fit the article or document they intend to publish. This process can be very 
tedious, especially when there is a need to carefully check several different factors such 
as the cost of publication or the review time of the journal. 

The application that was upgraded in this project, Journal Advisor, is born of the 
necessity to simplify this procedure. It was created from a project of the Madrid HIC Lab, 
formerly known as the Crespo Decorous Laboratory, of the Higher Technical School of 
Computer Engineers. 

Journal Advisor is currently composed of three modules. The first one is in charge of 
the persistence of information within a database. The second one, which originates from 
a different project called Calimaco, has a program that allows for the processing of 
information on documents. This feature makes it a great addition to Journal Advisor. The 
last module is used to visualize the documents in a three-dimensional space. 

The present work focuses on the correct adaptation of the different modules of the 
project for an adequate visualization of scientific journals together with a document. This 
is intended to create a functional application for researchers. 

  



 

3 
 

3. INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado se ha centrado en la actualización y 
mejora del sistema de visualización de revistas y documentos científicos llamado Journal 
Advisor. El proyecto está compuesto de diferentes partes en diferentes lenguajes de 
programación. Una parte se centra en la visualización en el motor de videojuegos Unity 
3D. Otra parte se centra en el procesado de documentos, creado en Java. La última parte 
se encarga de la persistencia de la información. 

Algunas partes tienen su fundamento en programas desarrollados por alumnos y 
miembros del Laboratorio Madrid HIC Lab, anteriormente conocido como Laboratorio 
Decoroso Crespo, de la Escuela Técnica Superior Técnica de Ingenieros Informáticos. 

Para la actualización del proyecto Journal Advisor se ha llevado a cabo una 
reestructuración del esqueleto y flujo del programa. Anteriormente el proyecto estaba 
diseñado para la representación de documentos, por ende, se ha tenido que adaptar para 
representar revistas científicas y documentos o artículos no publicados. 

El objetivo del programa es facilitar a los investigadores la tarea de buscar en que 
revista científica publicar su documento. Para eso se representan tanto las revistas como 
el documento que se desea publicar en un espacio tridimensional. Luego se aplican 
fuerzas gravitatorias en función de datos inherentes a los documentos. Además, el usuario 
puede filtrar las revistas según sus atributos tales como el factor de impacto, coste de 
publicación, ratio de aceptación y tiempo de respuesta. 

En este documento voy a explicar los objetivos que ha perseguido el Trabajo de Fin 
de Grado, las tecnologías utilizadas, estado del proyecto anteriormente y las fases de 
desarrollo que se realizaron para conseguir los diferentes objetivos marcados. Para 
terminar, mostrare los resultados obtenidos, las conclusiones del proyecto y los trabajos 
futuros para la mejora del proyecto. 

  



 

4 
 

3.1 Motivación 
 

La motivación fundamental del proyecto está previamente descrita en la introducción. 
Se trata de facilitar el proceso de publicación de documentos y artículos científicos a 
investigadores.  

Mediante la representación de las revistas en un espacio tridimensional se pretender 
facilitar el entendimiento de la información que contienen. Así, junto a la posibilidad de 
filtrar los atributos, aligerar la ardua tarea de comparar las diferentes revistas para 
seleccionar la que mejor se adapta al documento.  

 

3.2 Objetivos 
 

Los objetivos del proyecto a seguir están estrechamente relacionados por los descritos 
en la propuesta descrita por él tutor. Dividiré los objetivos en dos bloques principales: el 
primero con los objetivos de limpieza del código y actualización, el segundo con los 
objetivos de mejora del sistema. A continuación, describo ambos en detalle: 

 

 Refactorización y limpieza del código: 

 Refactorización de variables y métodos: Este proceso se ha de llevar a cabo 
ya que el código del programa, al haber pasado por diferentes alumnos a lo 
largo de los años, no tiene diseño unificado para el nombrado de variables y 
métodos. 

 Limpieza del código: Por el mismo motivo que el apartado anterior, el 
proyecto tiene código redundante, además de código obsoleto. 

 Documentación del programa: Se ha de crear la documentación del proyecto 
al no disponer de ella. En esta se ha de explicar de forma precisa la 
instalación, manejo y mantenimiento de la aplicación existente. Además de 
documentar las mejoras realizadas. 

 Optimización: Mejorar el código en medida de lo posible, aplicando buenas 
prácticas de Unity y C#. 
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 Ampliación y mejora del sistema: 

 Mejorar la parte funcional del sistema: Es necesario evaluar si existen 
mejores mecanismos o infraestructura para el programa con el objetivo de 
hacer que el sistema sea más eficaz y eficiente. 

 Refinar la interacción persona-ordenador: Crear una interfaz cómoda, 
usable e intuitiva para el usuario. Limitar así la complejidad de la aplicación, 
el interior del mismo y no abrumar al usuario. 

 Mejorar el aspecto gráfico del sistema: Mejorar el aspecto visual de la 
aplicación para que resulte bonita y afable para el usuario. Mencionar que 
este es uno de los objetivos menos relevantes al tratarse de un punto 
meramente estético. Se podrá tratar más adelante en el desarrollo de la 
aplicación. 

 

3.3 Organización del documento. 

 

Para que la memoria sea autocontenida y con la intención de explicar lo mejor posible 
el trabajo realizado, la memoria tratará los siguientes temas.  

En primer lugar, explicaré las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto. 
De cada una de ellas profundizaré en lo necesario para el entendimiento del documento. 

En segundo lugar, explicaré el estado del proyecto en el momento inicial de su 
desarrollo. Mostraré la estructura que tenía antes de comenzar el desarrollo junto a el flujo 
que realizaba. 

La tercera parte, que trata sobre el desarrollo de la aplicación, la dividiré en tres partes. 
La primera parte trata sobre el primer grupo de objetivos y las dos partes restantes sobre 
el segundo grupo de objetivos. La división del segundo grupo de objetivos se debe al 
proceso de planificación y modificación de la infraestructura del programa. Por eso, vi 
necesario crear un apartado en el desarrollo para la explicar el planteamiento de la 
estructura en profundidad. 

Por último, se encuentra el resultado del programa y las conclusiones acerca del 
proyecto. También se incluyen trabajos futuros para continuar con la mejora de la 
aplicación. 

  



 

6 
 

4. HERRAMIENTA UTILIZADAS 
 

En este apartado se explicarán las diferentes herramientas utilizadas y lo que es 
necesario saber de cada una de ellas para la comprensión del documento. Además, se 
ilustra el interfaz de dichas aplicaciones pese a no explicar en detalle el funcionamiento 
de cada uno de ellos. 

 

4.1 Unity 3D 
 

Unity1 es un motor de videojuego multiplataforma creado por Unity Technologies. El 
motor tiene soporte de compilación para una gran variedad de plataformas entre ellas 
Windows, Mac OS y Linux. El motor tiene dos versiones: Unity Personal, gratuita, y 
Unity Pro, de pago. La versión gratuita ha sido la utilizada en el proyecto al disponer de 
todas las funciones necesarias. 

El scripting viene a través de MonoBehaviour [11]. El script se basa en Mono, 
implementación de código abierto de .NET Framework. Se hablará de sus funciones 
principales y comportamiento en scripts más adelante. 

Por lo tanto, los lenguajes soportados por Unity en la actualidad son C# y JavaScript. 
De estos dos se recomienda el uso de C# ya que la empresa, Unity Technologies, tiene 
estrecha colaboración con Microsoft para ofrecer soporte y su entorno de desarrollo. 

Esto hace que el editor de código por defecto en Unity sea Microsoft Visual 
Studio. Este programa es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para sistemas 
operativos Windows. 

No lo he incorporado como programa aparte, pese a serlo, ya que funcionan 
conjuntamente con Unity. Visual Studio detecta los problemas de dependencias, métodos 
propios de Unity y permite usar el modo debug durante la ejecución del motor gracias a 
un plugin. Desde la versión 2017 de Unity, Visual Studio viene en el instalador del motor 
junto al plugin ya preinstalado. 

Las diferentes versiones del motor usadas en el proyecto son las siguientes: Unity 
5.2.2, Unity 2017.3.1 y Unity 2018.2.17. A continuación, se ve una imagen del interfaz 
usado para el desarrollo del proyecto en la última versión usada del motor: 

 

                                                 
1 Sitio web de Unity 3D: https://unity3d.com/es  
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Ilustración 1: Interfaz del editor de Unity 3D 

 

4.1.1 Terminología de Unity 3D 
 

En este apartado explico algunas palabras de la terminología de Unity que usare a lo 
largo del documento: 

 Asset: Es la representación de cualquier elemento que pueda usarse en el proyecto. 
Esto incluye imágenes, scripts, texturas, etc. El proyecto dispone de una carpeta 
Assets en la que se almacenan todos y se administran en subdirectorios al gusto 
del programador. 

 Escena: Contiene todos los objetos de la aplicación presentes. En ella se incluye 
cualquier tipo de assets del proyecto. 

 Gameobject: Cualquier objeto dentro de la escena. Los assets se convierte en 
GameObject al estar presente en la escena. Todo GameObject tiene una propiedad 
mínima que indica su transformación en el espacio (posición, rotación y escala). 
Se le pueden añadir diversos tipos de propiedades, entre estas se encuentran los 
scripts.  

 Prefab: Sistema que permite crear, configurar y almacenar un GameObject 
completo con todos sus componentes, valores de propiedad como un activo 
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reutilizable. El activo prefabricado actúa como una plantilla a partir de la cual 
puede crear nuevas instancias prefabricadas en la escena. 

 Canvas: Es el área donde todos los elementos Interfaz de Usuario (UI) deben 
estar. El Canvas es un GameObject con un componente Canvas en él, y todos los 
elementos UI deben ser hijos de dicho Canvas. El área Canvas es mostrado como 
un rectángulo en la escena, no interfiriendo así con los elementos de esta. 
Canvas utiliza el objeto EventSystem para ayudarle al sistema de mensajes. 

 Slider: Es un elemento de la interfaz gráfica, por lo que ha de ser hijo de un canvas, 
que permite seleccionar un valor moviendo un indicador. En el caso de la 
aplicación consistirá en una barra horizontal en la que un número aumenta de 
manera discreta al desplazar el indicador a la derecha. El valor devuelto por este 
tipo de interfaz es un número en coma flotante. 

 Checkbox: Es un elemento de interacción de la interfaz gráfica, por lo que ha de 
ser hijo de un canvas, que permite hacer seleccionar una opción. El valor devuelto 
por este tipo de interfaz es un booleano. 

 

4.1.2 Comportamiento de los Scripts en Unity 3D 
 

Para que estos scripts funcionen como propiedad de un GameObject han de heredar 
el comportamiento de la clase MonoBehaviour. De esta clase se heredan una gran 
variedad de funciones [11], las más usadas e importantes son: 

 Start: Ejecuta el código de su interior al instanciar el objeto. 
 Update: Ejecuta el código de su interior en cada fotograma. 

 

Las variables públicas de los scripts se pueden ver en el editor de Unity. A 
continuación, se ve una imagen de un script de ejemplo creado para ilustrar esto mismo.  
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Ilustración 2: Ejemplo variables públicas en script 

 

Para cambiar su valor se puede arrastrar el objeto a la casilla, clicar en el circulo a la 
derecha o asignar su valor en caso de tipos simples como enteros o booleanos.  

 

4.2 XAMPP 
 

XAMPP2 es un sistema de gestión de bases de datos MySQL, servidor web Apache e 
intérprete para lenguajes de script PHP y Perl. El nombre es un acrónimo: X (representa 
a cualquier sistema operativo), Apache, MySQL, PHP, Perl. Es un paquete de software 
libre que se distribuye con la licencia GNU. Hoy en día, está disponible para 
Windows, GNU/Linux, Solaris y Mac OS X. 

Para poder administrar la base de datos es necesario desplegar un servidor apache. 
Una vez hecho esto se puede abrir el panel de administración phpMyAdmin para la 
modificación y visualización de la base de datos. 

En este panel se puede hacer todas las funciones a través de la interfaz, aunque 
también es posible probar sentencias SQL. Se puede crear, borrar y modificar las tablas, 
su contenido y las relaciones entre ellas. 

 

                                                 
2 Sitio web de Xampp: https://www.apachefriends.org/es/index.html 
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Ilustración 3: Interfaz de XAMPP 

 

4.2.1 SQL 

 

SQL es un lenguaje de programación diseñado para administrar, y recuperar 
información de sistemas de bases de datos relacionales. Usa cálculos relacionales para 
efectuar consultas para recuperar información de bases de datos, modificar la 
información. 

 

4.3 BibTeX 

 

BibTeX es una herramienta para dar formato a listas de referencias que se utiliza con 
sistemas de preparación de documentos. Esta herramienta facilita la realización de citas 
bibliográficas de un modo consistente mediante la separación de la información 
bibliográfica de la presentación de esta información. 

A continuación, se puede ver la estructura de los BibTeX usados en este proyecto. 

@Document{ 
title={Pairwise Document Similarity in Large Collections with 
MapReduce}, 

  author={Jimmy Lin}, 
  journal={Emerald}, 
  volume={3}, 
  pages={567}, 
  year={2007},}  
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5 TRABAJOS PREVIOS 
 

El proyecto se fundamenta en otros proyectos y artículos del Laboratorio Madrid HIC 
Lab de la E.T.S.I Informáticos. La realización de la aplicación original se basó en 
artículos como “Gesture-based control of 3D visual representation of document 
collections for exploration and search” [1] y “3D Visualization of Text Collections: An 
Experimental Study to Assess the Usefulness of 3D” [2] siendo investigaciones realizadas 
anteriormente por alumnos y profesorado del laboratorio. 

Hay que mencionar que en el laboratorio existe otro proyecto para la representación 
de documentos tridimensionalmente, Calimaco [1]. Este proyecto se enfoca más en la 
exploración de nuevas técnicas de interacción persona-ordenador. De Calimaco se ha 
incorporado tanto métodos como el algoritmo de K-means [3][4], como la arquitectura 
modelo-vista-controlador [7]. 

Recalcar que lo descrito en los siguientes apartados lo comprendí y sinteticé en la 
primera parte del desarrollo. En esta parte, lo primero fue entender y habituarme al 
funcionamiento del programa. 

 

5.1 Arquitectura del programa 
 

El patrón de arquitectura utilizado ha sido modelo-vista-controlador (MVC) [7]. Esto 
tiene la intención de separar los datos, la lógica de negocio de la aplicación y la gestión 
de las comunicaciones.  

Esta arquitectura se basa en las ideas de reutilización de código y la separación de 
conceptos. Características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y su 
posterior mantenimiento. 

 

5.2 Módulos del programa 
 

Ahora mostraré brevemente los diferentes módulos que componen la estructura del 
proyecto. Estos son tres módulos bien diferenciados: 
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 Módulo de persistencia: Consiste en la base de datos y todo lo relacionado con 
la conexión a esta. 

 Módulo de procesamiento: Encargado del procesado de los documentos y crear 
la matriz de similitud/matriz de distancias. 

 Módulo de visualización: Programa de Unity que sirve de interfaz de los 
anteriores y orquesta el resto de módulos. 

En los siguientes apartados hablare de cada uno de los módulos en profundidad. A 
continuación, se puede ver un diagrama de afinidad que muestra la estructura del 
programa: 

 

Ilustración 4: Diagrama de afinidad del programa 

 
5.2.1 Módulo de persistencia 

 
Consiste en la base de datos que guarda los datos usados por el sistema. Considero 

también parte de este módulo, todo código relacionado con la conexión con la base de 
datos. Esto incluye tanto la API creada tanto en Unity como en el módulo de 
procesamiento para la conexión con la base de datos. 

Los dos módulos restantes se encargan de rellenar la información. La estructura de la 
base de datos es la siguiente: 
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Ilustración 5: Base de datos 

 
5.2.2 Módulo de procesamiento 

 
Programado en Java, es el componente más antiguo del programa. De hecho, está 

desarrollando en este lenguaje porque originalmente no se contemplaba la creación de 
este proyecto en Unity. El módulo esta compilado y empaquetado en un archivo llamado 
calimaco.jar, esto se debe a que proviene de un proyecto del laboratorio [1] con su mismo 
nombre. 

Este módulo es llamado por el módulo de visualización. Dicha llamada se realiza 
desde el proyecto en Unity, para ello se introdujo el archivo compilado en los assets del 
proyecto, así desde un script en C# se llama a la consola de comandos de Windows para 
ejecutar las diferentes funciones del programa calimaco.jar.  

El módulo de procesamiento utiliza de un archivo de configuración llamado 
calimaco.conf, este está en la misma ruta que él programa compilado, calimaco.jar. En el 
archivo se describen los siguientes parámetros: 
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 DirFiles: Directorio donde se almacenan los diferentes documentos usados por 
el sistema. 

 DirBib: Directorio donde se almacenan los BibTeX de dichos documentos, esto 
contiene la información de los mismos tales como el lugar y año de publicación. 

 DirTmp: Directorio temporal en el que se almacenan tanto un documento como 
su BibTeX para ser procesado. 

 DistDoc: Ruta en la que se almacena el archivo de la matriz de similitud para 
calcular las distancias entre los diferentes documentos. 

 Dbname: Nombre de la base de datos a utilizar. 

 Dbuser: Nombre del usuario para acceder a la base de datos. 

 Dbpass: Contraseña del usuario para acceder a la base de datos. 

El módulo de preprocesamiento dispone de muchos métodos al ser un programa 
aparte, sin embargo, en Journal Advisor solo usamos algunas de sus funcionalidades. A 
continuación, definiré los métodos usados: 

 Procesar documento: método que se encarga de leer tanto el BibTeX como el 
documento almacenado en el directorio temporal (DirTmp). Procesa el 
documento, para ello cuenta las palabras y repetición de estas en el documento.  

Ilustración 6: Diagrama de flujo de datos de procesar documento 
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Crea el documento en la base de datos e introduce los valores del BibTeX 
como los valores de este. Este proceso requiere mucha carga computacional que 
se traduce en varios minutos de procesamiento, por eso solo se hace al incorporar 
nuevos documentos al sistema. 

 Creación de la matriz de similitud: genera un archivo con la matriz de similitud 
para el cálculo de las distancias entre documentos. Para ello se le paso un array 
con los identificadores de todos los documentos. Este proceso tarda algunos 
segundos. 

 

5.2.3 Módulo de visualización 
 

Este módulo esta implementado en Unity. Tiene dos pantallas principales, cada una 
de ellas tiene un script principal que se encarga de la inicialización de los medios 
necesarios para dicha escena en sus funciones Start().  

Hay que tener presente que la adaptación para la representación de revistas y 
documentos se realizó parcialmente, generando algo de confusión en la estructura. Por lo 
tanto, en la descripción de este módulo se hablarán de colecciones de documentos y 
revista, sin embargo, el programa no conocía distinción entre ellos. 

Tras una breve explicación de las pantallas hay una imagen y una descripción algo 
más detallada del funcionamiento de sus partes: 

Ilustración 7: Diagrama de flujo de datos de crear matriz de similitud 
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5.2.3.1 Escena Settings 
 

Escena inicial en la que se puede seleccionar las revistas y documentos a visualizar. 

 

 

 
Se pueden observar tres columnas, la primera de ellas contiene las diferentes 

colecciones de revistas o documentos, aunque funciona con ambas colecciones de 
documentos y revistas, en la siguiente pantalla fallan los filtros al representar los 
documentos. La columna del centro se rellena al seleccionar una de las colecciones y se 
encarga de listar el contenido de la colección, en el centro de las cajas verdes debería salir 
el nombre, pero no funciona correctamente con revistas. La última columna muestra otros 
documentos, en la que solo se puede seleccionar uno de estos. 

Te puedes mover en las tres columnas, aunque está implementado de una manera 
extraña al poder mover la lista sobrepasando limites superiores y laterales, al soltar la lista 
rebota y vuelve al centro. 

Como se puede observar en la parte inferior hay un botón “visualize” que llama a la 
otra escena, Scene3D, con la configuración seleccionada. Si no se ha seleccionado 
documento el botón no funciona pese al haber seleccionado una colección. 

 

Ilustración 8: Escena Settings al comienzo 
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5.2.3.2 Escena Scene3D 

 

Escena de visualización en la que se ven los documentos o revistas seleccionados en 
la escena anterior.  

 

 
Ilustración 9: Escena Scene3D al comienzo 

 
Esta pantalla se puede dividir en tres partes fundamentales: 

 Representación de documentos y revistas: En la parte central del programa se 
pueden ver los diferentes documentos o revistas representados como esferas 
tridimensionales. En este caso el documento es la bola amarilla y el resto, en 
rojo, son las revistas científicas de la colección. Se puede ver que el elemento 
seleccionado tiene una luz, clicando sobre las diferentes bolas se cambia de 
elemento seleccionado. 

 Menú derecho: En este menú se pueden ver las revistas y documentos, se pueden 
cambiar aquí también el elemento seleccionado y decidir mostrar o no ciertos 
nodos. También tiene un icono diferente según sea revista o documento. La parte 
inferior muestra la información de los diferentes filtros seleccionados, se puede 
ver en la imagen a continuación. 
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 Menú izquierdo: En la parte superior del menú muestra la información sobre el 
elemento seleccionado. La parte inferior despliega un menú en el que sale una 
serie de filtros para así buscar seleccionar el criterio de búsqueda según cuatro 
factores: factor de impacto, tiempo de respuesta, coste de la publicación y ratio 
de aceptación. Para cada uno de estos cuatro filtros elegimos cómo se modifican 
los diferentes nodos pudiendo cambiar su tamaño, forma, y saturación.  

 

La siguiente imagen muestra un ejemplo del uso de los filtros, se ve cómo cambia la 
forma según el factor de impacto, la saturación en función del coste de publicación y el 
tamaño en función de la ratio de aceptación. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Escena Scena3D al comienzo usando filtros 



 

19 
 

5.3 Estructura de los módulos 
 

Los tres módulos del programa están interconectados entre sí y se pasan información 
entre ellos. A continuación, hay una imagen mostrando módulos y la relaciones que hay 
entre ellos. 

 

Ilustración 11: Diagrama de interacción de los módulos 

 

Como se puede ver en el diagrama, la información se pasa entre modulo del programa 
de forma cíclica. A continuación, describiré las comunicaciones y problemas encontrados 
con ella. 

El módulo de procesamiento solo escribe datos en el módulo de persistencia, por lo 
que no es necesaria una comunicación bidireccional.  

El módulo de visualización tiene que llamar al módulo de procesamiento para añadir 
nuevos documentos al sistema, sin embargo, no puede recibir información del módulo de 
procesamiento.  

El módulo de visualización solo puede leer información del módulo de persistencia 
para mostrarla en pantalla en los interfaces de usuario. No obstante, esto impide las 
acciones de modificar revistas o documentos que no están presentes en el módulo de 
procesamiento.  

Modulo de 
visualización

Modulo de 
procesamiento

Modulo de 
persistencia
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6 DESARROLLO 
 

El groso de mi trabajo se centra en la adaptación del sistema para estructurar y 
diferenciar las revistas y los documentos en el sistema. Estos cambios se centran el 
módulo de visualización, en la que se centra la lógica del programa, teniendo que 
actualizar el módulo de persistencia y dejando el módulo de procesamiento intacto. 

 

6.1 Parte 1: Refactorización y limpieza del código 
 

La primera parte del desarrollo incluye también el entendimiento y puesta en marcha 
del programa. Se explica el método de comunicación entre escenas y un error muy grande 
que tenía el proyecto. 

 

6.1.1 Base de datos 
 

Al comienzo del desarrollo solo disponía del código de sistema y el archivo de 
creación de la base de datos en MySQL. Junto a esto disponía del TFG de los alumnos 
anteriores [5][6], sin embargo, el desarrollo del ultimo alumno se centró en la 
representación 2D de documentos científicos, parte que no utilicé en el desarrollo de mi 
proyecto.  

Al no disponer de ningún tipo de documentación procedí a probar diferentes cosas 
para hacer funcionar el programa, lo primero era desplegar la base de datos y conectarla 
al programa principal, el módulo de visualización.  

Primero probé con la instalación de MySQL Workbench debido a que vi capturas del 
programa en el trabajo del alumno [6] que creo la base de datos. Sin embargo, tuve 
problema con el protocolo de autenticación. Este programa usa un método de encriptación 
no soportado por Unity. 

Tras quedar con el tutor, me mencionó que el alumno anterior uso Xammp para el 
despliegue de la base de datos. Esta era mi segunda opción, sin embargo, quería probar 
con Workbench al estar más familiarizado con la interfaz. Tras la instalación del 
programa, ejecución del archivo SQL para la creación de la base de datos y la creación 
de un usuario para efectuar la conexión, pude comenzar a probar el funcionamiento del 
programa. 
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6.1.2 Refactorización 
 

El código, al estar desarrollado por diferentes personas, no tenía consistencia a la hora 
de nombrar las variables y métodos. Además, en muchas partes se encontraba código 
repetido. Las siguientes mejoras y optimizaciones se han hecho a lo largo de todo el 
proyecto. 

Para solucionar el primer problema refactoricé el código usando las condiciones de 
diseño de C# [9] creadas por Microsoft. Aplique principalmente las convenciones de 
nomenclatura, en las que las funciones y usan camel case (CamelCase) y las variables 
utilizan lower camel case (camelCase). 

Comencé este proceso antes de comprender la totalidad del programa, finalmente 
resulto ayudarme bastante a la hora de ver que código ya conocía, cual estaba repetido y 
cual ya se había quedado obsoleto. 

 

6.1.3 Limpieza de código 
 

Con el objetivo de eliminar el código repetido comencé a sintetizarlo en métodos. 
Para facilitar el acceso desde el resto de scripts del programa se creó una clase estática 
llamada Utils_ActualLoop. En esta clase solo se incluyen variables estáticas que podrán 
ser accedidas desde ambas escenas. 

Una de los principales métodos estáticos creados es executeJar(mandato), este método 
ejecuta todos los métodos del módulo de procesamiento. El módulo solo acepta como 
parámetros cadenas de caracteres, por lo tanto, en mandato introducimos el nombre del 
método a ejecutar junto a sus parámetros separados por espacios. Antes el código de 
ejecución del módulo estaba replicado por todas partes del proyecto. 

Otra de las variables estáticas a destacar son los colores, para indicar las revistas y 
documentos color verde. También se incluyen otros colores como el rojo y el blanco de 
cuando no está seleccionado. Como estos colores están en Utils_ActualLoop podemos 
cambiar lo colores y estética de la aplicación entera aquí. 

También cree diferentes regiones del código para que se vea mucho más limpio, 
englobando las funciones que están relacionadas entre sí. 
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6.1.4 Optimización 

 

Una de las primeras mejoras, con el objetivo de un fácil manejo en la comunicación 
entre los dos módulos, es que el módulo de visualización use el mismo archivo de 
configuración que el módulo de procesamiento. 

Esto me dio unos cuantos problemas ya que el desarrollo anterior se realizó en Mac 
OS y generaba texto en el documento que impedía la lectura correcta en Windows. Este 
fue el único cambio necesario para que el programa pueda funcionar en cualquier 
distribución de escritorio.  

Ahora el funcionamiento de los botones ha dejado de ser mediante código, que 
implicaba la creación de variables públicas y métodos innecesarias. Ahora el botón 
ejecuta los métodos descritos en el mismo, pudiendo ser este un script. Esto facilita la 
comprensión del funcionamiento dentro del editor en Unity. 

Sustituí las funciones Find(), función propia de Unity que busca un objeto en la 
escena, por variables públicas en medida de lo posible. Esto reduce la carga de 
procesamiento además de ser una buena práctica en Unity. 

Elimine diferentes scripts y escenas innecesaria en el proyecto, sin embargo, seguro 
que hay más contenido obsoleto o no usado en la aplicación. Existen assets de pago en la 
tienda de Unity para la eliminación de estos automáticamente. 

 

6.1.5 Comunicación entre escenas 
 

El programa disponía de un total de 4 escenas cuando comencé con el desarrollo. Tras 
probar cada una de ellas decidí que las dos principales eran Settings y Scene1. Scene1 se 
renombro directamente a scene3D. Ya sabía que el nombre no influye en la llamada de 
una escena a otra, solo su número en la secuencia de escenas que se crea en las opciones 
de exportado.  

Mencionar que existe secene2D que es la escena creada para la visualización de 
documentos bidimensionalmente por un alumno anterior [5]. Pese a no interesarnos para 
este trabajo, me pareció conveniente conservar la escena y junto a los componentes 
relacionados con esta. 
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Decidí que Settings era la escena principal al tener el interfaz para seleccionar las 
diferentes colecciones de documentos, sin embargo, desconocía la manera de pasar 
información de una a otra. 

Observe que en el controlador de Scene3D se buscaba un GameObject llamado 
Loader en la escena. Tras buscar información por internet descubrí el diseño del objeto. 
Loader se creó usando el patrón de diseño singleton o de instancia única [10], diseño que 
permite restringir la creación de objetos pertenecientes a una clase. Además, estaba 
habilitado para que no sea destruido en el cambio de escena (DontDestroyOnLoad()), ya 
que se borran todos los objetos de una escena al cambiar a otra. 

Luego el controlador de Scene3D obtiene la información del Loader necesarias para 
inicializar la escena de visualización. Estos datos son tales como el número de nodos a 
representar y las distancias entre los nodos. Además, dispone de una serie de métodos que 
usa para la inicialización de la escena, como el método K-means [3][4].  

En la siguiente imagen se pueden ver, numeradas según el orden de ejecución, las 
comunicaciones que hay. Indicar que cuando Settings llama a Scene3D, acción 2, esta 
deja de estar cargada en memoria. 

 

 

Ilustración 12: Diagrama de flujo de información entre escenas 

 

 



 

24 
 

6.2 Parte 2: Planificación de la estructura y funcionamiento del programa 
 

Antes de comenzar a añadir o modificar el programa tuve que planear los cambios. 
Para eso sintetice los objetivos del programa, los problemas a resolver, platee un flujo del 
programa para conseguir los objetivos y esquematice los cambios a realizar en la 
estructura.  

 

6.2.1 Programa objectivo 
 

El objetivo del proyecto se centró en la representación de revistas científicas, según 
un filtro de año, y un documento o articulo científico del usuario. Ambos se representan 
en un espacio tridimensional mostrando su relación en contenido según la distancia a la 
que se encuentren.  

Además, el usuario dispondrá de una serie de filtros de las revistas que afectaran a 
diferentes propiedades de estas. Estos filtros fueron ya creados por el alumno anterior y 
están descritos en trabajos previos. Indicar que tuve que cambiar el paso de la información 
a estos, pero su funcionamiento apenas se modificó. 

 
6.2.2 Problemas con la estructura del proyecto 

 

Para la incorporación de las revistas al sistema no se pensó en cómo debería afectar a 
la estructura del programa. Hay que tener en cuenta que la adaptación del programa estaba 
diseñada para una demostración, por lo tanto, este tipo de adaptaciones de la estructura 
se tuvieron que hacer en un tiempo reducido. A continuación, explico las diferentes 
medidas que tome para la incorporación de las revistas al programa y sus problemas 
asociados. 

En primer lugar, la información de las revistas no se encontraba en el módulo de 
persistencia, si no en ficheros dentro de los assets del programa, esto generaba un pequeño 
retardo en la lectura de todos ellos y futuros problemas al exportar el programa. 

Luego, para visualizar los documentos y revistas guardaba múltiples archivos con la 
información de la matriz de similitud, luego había un archivo con la matriz de similitud 
para calcular las distancias vinculado a cada revista. Sin embargo, este archivo no tenía 
manera de actualizar con la modificación de las revistas, debido a que estaba concebido 
para una demo cerrada. 
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Para la distinción entre revistas y documentos usaba el identificador dentro de la 
misma tabla de la base de datos, siendo documento aquel con identificador mayor a 60. 
Esto creaba un gran problema de escalabilidad en el sistema. 

Siguiendo con el punto anterior, ambos los documentos y revistas se almacenaban en 
la base de datos. Indicar que esta dependencia viene del módulo de procesamiento y se 
explica en profundidad en el siguiente apartado. 

 
6.2.3 Problemas inherentes al módulo de procesamiento 

 

El módulo de procesamiento genera diferentes problemas a la hora de la integración 
total del programa. El problema con la conexión del módulo ya ha sido descrito y 
solucionado previamente. Sin embargo, la solución acarrea muchos más problemas a la 
aplicación, además de la latencia de la ejecución de un proceso fuera del programa.  

El hándicap más relevante en las llamadas al módulo es que este no puede devolver 
ningún tipo de información. Se llama por consola de comandos introducción los 
parámetros separados por espacios, esta llamada solo devuelve el código de operación, 
siendo este 0 si termino correctamente o -1 en caso de error.  

Esto es una comunicación unidireccional como se muestra en la imagen 11: Diagrama 
de los módulos de la aplicación. Debido a esto, para obtener la información generada por 
el módulo de procesamiento ha de solicitar dicha información al módulo de persistencia. 

Otro problema es que el módulo de procesamiento dispone de una API creada en Java 
para la conexión con el módulo de persistencia, ahora bien, esta API no puede ser llamada 
por el módulo de visualización al no poder recibir la información del mismo. Esto lleva a 
la descentralización del módulo de persistencia y repetición de código al tener las mismas 
llamadas, pero en diferentes lenguajes. 

Pese a todo lo anterior, el mayor problema del módulo es la escalabilidad del módulo 
junto a los otros módulos. Para el aumento de funcionalidades del módulo se ha de crear 
una nueva versión del mismo, compilarlo y probarlo a parte del módulo de visualización 
para después realizar una integración con este último modulo. 
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6.2.4 Compromisos realizados para la solución de los problemas 
 

En futuras actualizaciones del proyecto el módulo de procesamiento se ha de 
transcribir a C# e incorporar a Unity, pese a seguir siendo módulos independientes. Por 
este motivo el módulo de procesamiento no se ha modificado en el desarrollo del 
proyecto. Por esto se ha tenido que realizar el siguiente compromiso en el programa. 

Este compromiso es fácilmente modificable una vez el módulo de procesamiento este 
en Unity. Esto se debe a que lo he reducido a un solo método, el método que procesa las 
revistas.  

El módulo de procesamiento no concibe las revistas, solo conoce documentos. Sin 
embargo, una revista no es más que el conjunto de todos los documentos. El procesado 
es el mismo en ambos casos solo que las revistas tendían que hacerlo contando con todos 
los documentos de dicha revista. 

Para eso creo un archivo intermedio con el contenido de todos los documentos 
pertenecientes a una revista. Cada documento publicado tiene como atributo el 
identificador de la revista, así sabemos que documentos pertenecen a que revista. Una vez 
creado el documento de la revista se ha de procesar dicho documento llamando al módulo 
de procesamiento. 

Este proceso se ha de hacer por cada característica de la revista, es decir, cada año 
que tenga características dicha revista. Esto crea un documento por año de cada revista. 
El identificador de este documento se guarda en las características de ese año de la revista. 

Pese al no ser preferible, esto soluciona muchos problemas en la escena de 
visualización. Esta estaba diseñada para representar documentos así que no ha cambiado 
demasiado, pero ahora diferencia los documentos de las revistas por sus diferentes 
contenidos en la base de datos. 

 

6.2.5 Cambios en el módulo de persistencia 
 

Para allanar el problema para la correcta incorporación de las revistas, se ha de 
cambiar la base de datos. Se añadió una tabla para las características de la revista junto a 
la modificación de las clases para la conexión con la base de datos. 
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6.2.5.1 Cambios en la base de datos 
 

Para la incorporación de revistas propiamente en el programa había que crearlos en la 
base de datos. Tras hablarlo con el tutor entendí que el lugar de publicación se trataba de 
las revistas científicas. Por lo tanto, cree una tabla para las características de las 
revistas/lugares de publicación.  

La tabla de características almacena los atributos de las revistas (factor de impacto, 
tiempo de respuesta, coste de la publicación y ratio de aceptación) en función del año, ya 
que cada revista cambiara ligeramente de atributos cada año. Además, se almacena el 
identificador del documento que representa dicha revista. 

Como una revista tendrá diferentes características por año y diferentes características 
pertenecerán a una revista, se trata de una relación N-N. En este tipo de casos se ha de 
crear una tabla intermedia, id_lugar_caracteristicas. En la siguiente imagen se puede ver 
mejor la estructura de la parte descrita de la base de datos: 

                           

Ilustración 13: Tablas añadidas a la base de datos 
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6.2.5.2 Cambios en la conexión con el módulo de visualización 

 

Para el manejo de las nuevas tablas creadas en la base de datos, se han implementado 
métodos en la clase para la comunicación creada en Unity. La clase se trata de conector.cs, 
contiene todos los métodos para la comunicación con la base de datos y la considero parte 
del módulo de persistencia. 

Las clases creadas para el funcionamiento del programa con revistas en el sistema son 
las siguientes: 

 getDocsInJournal(int id): Método que recibe como parámetro el identificador de 
una revista para devolver una lista con los documentos pertenecientes a esa 
revista. 

 getDocsInJournalByYear(int id, int year): Método que recibe como parámetros 
el identificador de una revista y un año para devolver una lista con los 
documentos pertenecientes a una revista en un año concreto. 

 getJournals(): Método que devuelve una lista de revistas con sus respectivos 
nombres e identificadores. 

 getJournalInfos(int id): Método que recibe como parámetro el identificador de 
una revista para devolver una lista con todas las características de esa revista. 
Esto incluye todos los años de publicación. 

 setJournalData(JournalInfo journal, int id): Método que recibe como parámetro 
los atributos de una revista y su identificador para introducir estos valores a la 
base de datos. Las informaciones se pasan a través de un objeto creado llamado 
JournalInfo que contiene toda la información de la tabla características. 

 

Indicar que, con este último método, hago que la conexión con el módulo de 
persistencia sea bidireccional. Es decir, ya no solo lee información de la base de datos. 
Esto se ha hecho así pretendiendo que el módulo de procesamiento se incorpore a C#, 
como se mencionó previamente, para así realizar una API centralizada. 
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6.2.6 Flujo y acciones del programa 
 

Una vez allanado el terreno para el desarrollo, plantee el flujo que tendría el 
programa. Mantuve las dos escenas originales, aunque rehíce el interfaz de la escena 
Settings. Desde esta escena se pueden hacer varias acciones diferentes de las cuales 
siempre se podrá volver, de alguna manera, a la escena Settings. A continuación, explico 
en profundidad las acciones más relevantes para la conseguir los objetivos del programa. 

 
6.2.6.1 Visualizar las revistas y el documento 

 

La pantalla dispondrá de dos columnas, un slider y tres botones de los cuales solo nos 
interesa el izquierdo para esta acción. En la siguiente imagen se ve precisamente lo 
descrito. 

 

Ilustración 14: Escena Settings no ejecutada. 

 

En la primera columna se representan las revistas, cada una dispone de una checkbox 
para seleccionarla o deseleccionarla. Además, estas cambiaran de color en función de si 
tiene información de ese año o no. 

El slider mostrara el año de las revistas que se va a representar, al actualizarse el valor 
del año el color de la revista cambiara entre rojo y verde en función de si hay datos de esa 
revista para ese año concreto. 
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En la segunda columna se muestran los documentos no publicados, aquellos que 
queremos ver junto a las revistas para estimar en cuál de ellas encaja mejor. Como en las 
revistas aparece una checkbox para seleccionar o deseleccionar el documento. Podemos 
visualizar solo revistas si no seleccionamos un documento, pero no cumpliríamos con los 
objetivos que quiere el programa. 

Una vez seleccionado las revistas, el documento y el año a visualizar habría que clicar 
en el botón “Visualize Journals”. Esto nos llevaría a la escena de visualización, en ella se 
pueden ver las revistas y los documentos en un espacio tridimensional. Para volver a la 
pantalla de Settings habría que clicar el botón “Back to Settings”. 

 

6.2.6.2 Añadir documento no publicado 
 

En la pantalla Settings hay un botón llamado “Add document wothout journal”, al 
clicarlo sale un desplegable con dos botones “Add manually” y “Select bibtex”. Según la 
opción seleccionada aparecerá la misma pantalla con más o menos campos.  

La pantalla en cuestión siempre tendrá dos botones: “Add document” para añadir el 
documento a la revista indicada y “Back to settings” que cancela la operación y regresa a 
la pantalla anterior. Además, tendrá siempre un campo para introducir la ruta donde se 
encuentra el documento en el sistema. 

Según la opción elegida saldrán más o menos campos a rellenar. Si se ha optado por 
la opción manual saldrán los siguientes campos a rellenar: titulo, autor, volumen, páginas 
del documento y año de publicación. Si se ha elegido la opción de importar esta 
información del BibTeX, saldrá un campo a rellenar con la ruta donde se encuentra ese 
archivo con extensión bib. 

Indicar que no compruebo y contenido del BibTeX asumiendo que el usuario tiene 
claro lo que hace. Si se introduce un BibTeX y en el consta una revista, ese documento 
tendrá esa revista como lugar de publicación. 

 
6.2.6.3 Añadir un nuevo documento a una revista 

 

Este flujo es muy parecido al anterior, así que explicare las principales diferencias. El 
botón a pulsar pasa a ser “Add document to journal” y se añade el campo revista en los 
campos que hay si se selecciona la opción del añadido manual. 
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El comportamiento de este variara en función de si la revista existía previamente en 
el sistema y si esta tenía información asignada en ese año. Si la revista no existe en el 
sistema, se añade automáticamente con el nombre descrito. Si la revista no tiene 
información sobre la misma en el año de publicación del documento, se despliega un 
interfaz para que el usuario pueda añadirla. 

Nótese que, sin esta información sobre la revista, esta no se puede visualizar y se 
mostrara en rojo en el año. Por lo tanto, forzamos al usuario a rellenar esos datos. Además, 
cuando se rellena dicha información se procesa la revista con los documentos en el 
sistema para ese año. 

 

6.2.6.4 Filtrar revistas en función de sus atributos 
 

Esta acción se realiza en la escena de visualización, es decir, es necesario realizar el 
paso de “Visualizar las revistas y el documento” para realizar esto. Indicar también que 
esta acción ya estaba programada en el programa, solo tuve cambiar el paso de parámetros 
y nodos a modificar para que funcionara correctamente. 

En el lado central izquierdo de la pantalla hay un icono de un engranaje azul, al 
clicarlo se despliega el panel para filtrar las revistas según sus características. Cada una 
de los atributos de la revista viene definida en una fila, todas ellas usan los mismos 
procesos. 

Primero se ha de seleccionar en el apartado “Display” el tipo de propiedad que se 
quiere modificar la representación tridimensional de la revista. Estos son tamaño, forma 
y saturación. 

Después se seleccionan el número de grupos que se van a crear, esto tiene como 
máximo tres. En ese momento aparecen a la derecha tantos intervalos a rellenar como 
grupos se hayan seleccionado. Junto al selector de grupos hay un checkbox que permite 
autocompletar los intervalos usando los valores medios entre los mismos. 

Para aplicar la configuración seleccionada solo hace falta pulsar el botón “Apply” 
situado a la derecha de la fila. Si se quisiera deshacer los cambios habría que clicar el 
botón de “Reset”. Para cerrar el panel para volver a al escenario de la acción anterior 
habría que clicar en la esquina superior derecha del panel donde se sitúa una cruz. 

Mencionar que si se cierra el panel no desaparecen los cambios realizados en las 
propiedades de los GameObject de las revistas. La única manera de revertir los cambios 
es usando el botón de “Reset” o volviendo recargando la escena. 
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6.3 Parte 3: Ampliación y mejora del sistema 
  

Debido al cambio del funcionamiento del programa, decidí crear una nueva interfaz 
para la pantalla Settings. La pantalla previamente creada (CanvasMenu) sigue en el 
proyecto, pero deshabilitada, es así por si en el futuro se quiere utilizar esa pantalla para 
solo visualizar documentos. 

Hay que tener presente que los scripts descritos a continuación no son los únicos 
creados y modificados, sin embargo, sí que son los más relevantes para el entendimiento 
del funcionamiento del programa. 

 

6.3.1 Interfaz de la escena Settings 
 

En este apartado definiré todos los GameObject que componen el interfaz de la 
escena. El GameObject principal es CanvasJournal, que es el canvas que almacena todos 
los elementos de la interfaz de usuario. Seguidamente, describo los GameObject dentro 
de este. 

Indicar que el color azulado de fondo que se puede ver este puesto en la cámara. Fue 
cambiado en últimos momentos del desarrollo para sustituir el color negro que se veía 
cuando desarrolle toda la aplicación. A continuación, muestro una imagen del interfaz 
final. 

 

 

Ilustración 15: Escena Settings en ejecución. 
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6.3.1.1 Slider de año 
 

GameObject con una propiedad Slider. Esta propiedad tiene distintos atributos como 
indicar si se quieren valores discretos o continuos, el más relevantes es el método 
OnValuedChange() que llama al método deseado cada vez que se actualiza el valor del 
slider. 

En su función Start() comprueba el número máximo y mínimo de años de los 
documentos del sistema y asigna esos valores al rango del slider. Cree un método 
UpdateSlider() en el que llama a las diferentes revistas para que se actualicen, cambia el 
valor del número del texto situado encima e imprime el nombre de las revistas y sus 
documentos en un texto situado en el centro del interfaz.  

Ambos los dos textos, el superior del slider que muestra el año como el que muestra 
el contenido de las revista son objetos con un componente Text.  

 

6.3.1.2 Panel de revistas 
 

Panel en el que se muestran las revistas del sistema en una lista vertical. El 
GameObject que corresponde al panel es ScrollJournal. Este tiene una propiedad, Scroll 
Rect, que permite crear una lista de objetos hijo a raíz de esta que puedes desplazar arriba 
y abajo. 

Para el funcionamiento del panel importa el prefab PanelJournal, que es un elemento 
de la lista de revistas. Este GameObject contiene el script PanelJournal.cs que tiene varias 
variables globales, entre ellas su identificador y nombre de la revista.  

El comportamiento del panel se centra en dos scripts: ScrollJournal.cs y 
PanelJournal.cs. ScrollJournal.cs tiene una variable publica en la que se le asigna el prefab 
PanelJournal. Este código se encarga de la creación de dichas casillas en la lista. Para ello 
lee de la base de datos el contenido de la tabla de lugar de publicación. Después instancia 
los GameObject PanelJournal, seguidamente pasa al script PanelJournal.cs la información 
de la revista, el identificador y el nombre. 

PanelJournal.cs en la función Start() obtiene la información de la revista y asigna el 
nombre dado por ScrollJournal.cs a el texto situado en el centro del GameObject. 
También hay un método para el checkbox que añade el identificador de la revista a una 
lista estática de revista seleccionadas. Si la revista esta seleccionada, un del slider se 
encarga de comprobar si tiene información para el año seleccionado, si es así cambia el 
color de la casilla a verde, si no hay información se tinta de rojo.  
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6.3.1.3 Panel de documentos 
 

Para el funcionamiento del panel entero hace falta dos scripts: ListDocs.cs y 
PanelDoc.cs. También el prefab llamado PanelDoc y este contiene el script PanelDoc.cs. 
Este script sin embargo solo se le inicia la variable id. 

El panel realiza la misma función simétricamente con documentos. ListDocs.cs 
obtiene la lista de todos los documentos que no pertenezcan a una revista e instancia el 
prefab PanelDoc dentro del scroll. Posteriormente inicializa el script pasando el 
identificado del documento a PanelDoc.cs. 

PanelDoc.cs busca el nombre original del documento para mostrarlo en el texto del 
interior del GameObject. También hay un método que cambia el color entre blanco y 
verde cuando este se selecciona y viceversa cuando se deseleccione él documento. 

Esta lista solo soporta un documento seleccionado a la vez, así que si se selecciona 
otro se deseleccionara el anterior volviendo al color blanco original. 

 

6.3.1.4 Botón de visualización 
 

Este botón ha cambiado mucho frente al programa anterior. El botón llama a la 
función LoadJournalScene() que se encuentra en el script que controla la escena. Primero 
almacena la información de las revistas seleccionadas la clase estática Utils_ActualLoop, 
así se podrá acceder a dicha información desde la otra escena. 

Después almacena los identificadores de los documentos de las revistas y el 
documento a visualizar en un array. Con este array llama al módulo de preprocesamiento 
para obtener la matriz de similitud entre los nodos. Así calculamos las distancias tanto 
entre las revistas como el documento seleccionado. 

Una vez conseguido la matriz de similitud inicializamos el Loader con ella, es el 
encargado de usar el método K-means [3][4] para obtener las fuerzas de atracción y 
repulsión de los diferentes nodos. Por último, cambiamos de escena a Scene3D. 
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6.3.1.5 Botones de añadir documento sin revista 
 

Los botones para añadir documento funcionan diferentes, pero tienen 
comportamientos en común. Por lo tanto, en apartado explicare el proceso común de 
añadir el documento y luego explicare el proceso cuando se añade a una revista. Toda la 
lógica de añadir documentos se encuentra en NewDoc.cs.  

Resaltar que creé un par de botones en los que se habría el explorador de archivos 
para seleccionar la ruta tanto del documento como del BibTeX. Desgraciadamente esta 
funcionalidad solo funcionaba en el editor y no al compilar el programa. Sin embargo, 
me facilito mucho las pruebas al poder seleccionar la ruta y no tener que escribirla. 

 

6.3.1.5.1 Insertar información manualmente 
 

Al seleccionar esta opción aparecerán todos los campos de información sobre el 
documento. Cada vez que se rellena uno de los campos salta un método que lee la 
información escrita y lo almacena en un diccionario, siendo la clave el tipo de información 
y el valor lo escrito. Sin embargo, no es obligatorio rellenar todos los campos, los únicos 
obligatorios son el título del documento y la ruta donde esta almacenado en el sistema.  

Una vez rellenado el diccionario podemos seleccionar el botón “Add document”. Esto 
llama a un método que prepara el documento para llamar al módulo de procesamiento. 
Primero copia el documento en la ruta temporal (DirTmp), seguidamente crea un BibTeX 
del documento con la información del diccionario previamente creado. Para ello se crea 
el archivo directamente la ruta temporal. La función encargada de esto es CreateBibTex(). 
Indicar que los archivos creados en la ruta temporal tienen ambos el mismo nombre, el 
nombre del fichero original. 

Una vez estén los dos archivos en el directorio temporal se llama al módulo de 
procesamiento pasándole como parámetro el nombre del fichero a procesar. El mandato 
utilizado para llamar al otro modulo es ProcesarDocumento. El módulo se encarga de 
rellenar la base de datos con el contenido del documento y borra los archivos del 
directorio temporal. A continuación, se ve una imagen de la pantalla: 
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Ilustración 16: Pantalla para añadir documento manualmente 

 

6.3.1.5.2 Insertar información seleccionando BibTeX 
 

En la preparación para llamar al módulo de procesamiento se copia el archivo BibTeX 
al directorio temporal en vez de crearlo. También se renombra el nombre por el del 
documento original. Luego la llamada al otro modulo es el mismo que el descrito en el 
apartado anterior. A continuación, se ve una imagen de la pantalla: 

 

 

Ilustración 17: Pantalla para añadir documento seleccionando BibTeX 



 

37 
 

6.3.1.6 Botón de añadir documento a revista 
 

La primera parte del funcionamiento es la misma que el de añadir un documento sin 
revista, tanto manualmente como seleccionando el BibTeX. Además, realiza lo siguiente 
pertinente a la revista en la que este alojado el documento. 

Ha de actualizar el documento referente a la revista, para eso se añade el documento 
nuevo al archivo ya creado con todos los documentos de la revista. Para esto se llama a 
CreateJournalFile(journal), esta función recibe como parámetro el identificador de la 
revista a procesar. Si el archivo no existe se crea y se copia en directorio temporal junto 
a un BibTeX de la revista. 

Una vez preparado esto se ejecuta el módulo de procesamiento para la revista, creando 
así un documento asociado a ella que se podrá representar por el módulo de visualización. 

Una vez completado el proceso, si no hay información de la revista para ese año se 
lleva al usuario una pantalla para rellenar dicha información. De esas características ya 
viene asignado el año y el identificador del documento creado para dicha información. 
Una vez rellenado esto ya se puede visualizar la revista para ese año concreto. 

Así resolvemos el hándicap creado por el módulo de procesamiento, esto se debería 
solucionar al incorporar el módulo de procesamiento al de visualización en C#. 

 

6.3.2 Interfaz de la escena Scene3D 
 

Los cambios realizados en esta escena han sido mucho más escasos ya que la escena 
Settings ha sido adaptada para que esta funcionara. Sin embargo, ha habido solo un par 
de cambios estéticos y otro de optimización. Además de la incorporación de una 
funcionalidad nueva. A continuación, una imagen de la escena: 
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Ilustración 18: Escena Scene3D 

 

En el controlador de la escena existe una función llamada InitScene(). Esta inicializa 
los diferentes nodos que poblaran la escena, inicializa la leyenda que se ve a la derecha e 
inicia el proceso para aplica las fuerzas a los diferentes nodos. Este proceso en el que se 
aplican las fuerzas se realiza en la función Update(). 

 

6.3.2.1 Cambios estéticos 
 

Pese al fondo azul oscuro del fondo de la escena Settings, adapte un poco de la estética 
de letras en blanco. Para eso cambie tanto el texto de la derecha que muestra la 
información del mismo como la leyenda que muestra las revistas y documentos 
visualizados. En ambos casos dándoles transparencia, como se ve en la siguiente imagen. 
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Ilustración 19: Transparencia en leyenda 

 

Ilustración 20: Transparencia en la información 

  

 

6.3.2.2 Cambio funcional 
 

El panel que muestra la información de un nodo, la imagen derecha de la sección 
anterior, funciona de una forma diferente a la anterior. Antes se trataba de un scroll como 
el de las revistas y documentos ya descritos. Es decir, generaba un objeto por cada campo 
de información que quería mostrar. 

Ahora se trata de un solo texto, adapte el bucle de creación de los objetos para que 
escribiera en el texto. Esto ahorra espacio en memoria y de procesamiento al no tener que 
instanciar tantas unidades. 
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6.3.2.3 Abrir el documento desde la escena 
 

Cuando un documento esta seleccionado en la escena aparece el botón “Open doc”. 
Este botón ejecuta una función que te permite elegir con que visualizador de texto quieres 
abrir el documento. Indicar una vez más que este botón solo se habilita para visualizar el 
documento, no el documento de las características de una revista. 

 

6.3.2.4 Mostar información al acercarse 
 

Con la intención de ver la palabra clave del documento al situarse lo suficiente cerca 
de él, cree un área circular alrededor de cada nodo que actuaba como interruptor. Si la 
cámara pasaba ese punto se activaba un texto con la palabra clave del documento o revista 
en cuestión. 

Sin embargo, esta funcionalidad generaba bajones repentinos de fotogramas al 
moverse con la rueda del ratón. Por lo tanto, esta funcionalidad esta implementada pero 
inhabilitada en la versión final. 

 

6.3.3 Diagramas de flujo de las acciones 
 

Una vez conocido las acciones que se habían planteado y como se estructura el código 
de las diferentes partes, así procederían las acciones descritas según un diagrama UML. 
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Diagrama UML de visualizar revistas y el documento. Settings representa al script 
controlador de la escena Settings, lo mismo ocurre con Scene3D. Mencionar que las 
acciones relacionadas por revista se repiten por cada una que este seleccionada y el slider 
actualiza todas las revistas seleccionadas. La ejecución del programa del slider se ejecuta 
cada vez que actualizamos el valor. 

 

 

 

Diagrama UML de procesar documento sin añadirlo a una revista. Copia el 
documento a la carpeta temporal, crea el BibTeX del documento con la información dada 
o copia el BibTeX seleccionado a la carpeta destino cambiándole el nombre y ejecuta el 
procesado del documento. 
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Diagrama UML de procesar documento añadiéndolo a una revista. Mismo 
funcionamiento que el apartado anterior solo que también hay que procesar la revista. Si 
no hay información acerca de la revista ese año lleva a una pantalla para introducir dicha 
información. 

 

6.3.4 Compilar y exportar el programa 
 

Una de las primeras cosas que intente tras conseguir hacer funcionar el programa fue 
la actualización de versión de Unity. Sin embargo, obtuve un error que, tras invertirle 
múltiples tardes buscándole solución, pensaba que no tendría solución.  

En mitad del desarrollo decidí exportar el programa para generar un ejecutable. 
Desgraciadamente obtuve el mismo resultado con un error diferente, tras investigar el 
problema descubrí que era culpa del nivel de la compatibilidad de la API de Unity. En 
este punto supuse que si solucionaba este problema solucionaría el problema de actualizar 
la versión. 

Al cambiar este parámetro el script que se encargaba de la conexión con la base de 
datos dejo de compilar en todos sus métodos. El error residía en que usaban estructuras 
DataTable para almacenar la información que recibía de la base de datos. Para 
solucionarlo cambie la forma de lectura de todos los métodos usando MySqlDataReader 
[8] en su lugar. 
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Tras esto pude generar el ejecutable del programa además de actualizarlo a cualquier 
versión posterior de Unity. El programa original fue desarrollado en Unity 5.2.2. Debido 
a su simplicidad a la hora de usar componentes del motor, no hubo problemas de 
compatibilidad de propiedades en la actualización. Ahora mismo se encuentra en la 
versión más actual del motor Unity 2018.2.17. Tras la solución del error descubrí, de 
manos del tutor, que nunca llego a crearse ningún ejecutable del proyecto y que solo 
funcionaba en el editor.  

Ahora bien, el programa no contaba con crear un ejecutable del mismo, ya que cuando 
se compila el programa los assets del proyecto se ofuscan. Por lo tanto, los archivos 
necesarios para el funcionamiento del programa, como el módulo de procesamiento y sus 
directorios, han de estar en una carpeta fuera del programa. 

Además, el programa ha de funcionar diferente en función de si se ejecuta en el editor 
o en él ejecutable. Mencionar que también conseguí una manera de generar un instalador 
de la aplicación usando un programa externo.  

 

6.3.4.1 Assets necesarios fuera del proyecto 
 

Debido a que el programa compilado no puede acceder a sus assets a través de una 
ruta, es necesario tener el módulo de procesamiento calimaco.jar y su archivo de 
configuración en otra ruta. Para eso cree la carpeta JournalAdvisorData en la misma ruta 
en la que está el ejecutable del programa. 

En esta carpeta se encuentran el módulo de procesamiento, el archivo de 
configuración del programa y una carpeta denominada PreProceso. En esta carpeta se 
encuentran las carpetas usadas por el programa y el módulo de procesamiento: DirFiles, 
DirTmp y DirBib y DistDoc. 

 

6.3.4.2 Comportamiento del programa según la plataforma 
 

El programa ha de comportarse diferente según este en el editor o en la versión 
compilada. Para eso Unity incluye una característica llamada Platform Dependent 
Compilation. Consiste en algunas directivas del preprocesador que le permiten particionar 
sus scripts para compilar y ejecutar una sección de código exclusivamente para una de las 
plataformas compatibles. Así puedo cambiar la dirección de donde se encuentra el módulo 
de procesamiento en función de si se ejecuta el programa en el editor o en cualquier otra 
plataforma.  
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También se ejecuta un método para cambiar el archivo de configuración. Esta 
comprueba la ruta en la que está el ejecutable del programa y modifica el archivo para 
asignar la ruta de JournalAdvisorData donde está instalado el programa. 

 

6.3.4.3 Creación del instalador del programa 
 

Para ello use un programa de software libre para la creación de instaladores llamado 
Inno Setup3. Este instalador nos permite añadir las carpetas necesarias para el 
funcionamiento del programa además del ejecutable en la instalación.  

Este programa nos permite editar gran variedad de opciones como el nombre de la 
carpeta destino, versión del programa, nombre de la empresa, icono del instalador y hasta 
modificar el script de creación de instalación. 

Indicar que al añadir las carpetas y archivos necesarios para el funcionamiento del 
programa estos deben estar almacenados dentro de otra carpeta. Esto se debe a que el 
instalador del programa añade el contenido de dicha carpeta a la carpeta de instalación. 

 

6.3.4.4 Bat de ejecución de la base de datos y el programa 
 

Para facilitar el uso de la aplicación al usuario he creado un archivo .bat que ejecuta 
XAMMP y el ejecutable del programa en Unity. Así la ejecución de la base de datos y 
Unity no se ha de hacer por separado. 

Sin embargo, este programa no inicializa la base de datos, es decir, pese a que el 
instalador puede instalar los archivos del XAMPP, este no crea la base de datos. 

  

                                                 
3 Sitio web de Inno Setup: http://www.jrsoftware.org/isdl.php  
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7 RESULTADOS 
 

La aplicación resultante funciona correctamente, no obstante, tiene un largo camino 
por recorrer hasta poder llegar al público. La capacidad de analizar las revistas según el 
año da muchas más posibilidades a la aplicación existente, además de la correcta 
estructuración de esta para un futuro desarrollo. 

Creo que ha resultado ser un interfaz intuitivo, pese a no haberlo probado con 
usuarios. Sin embargo, el aspecto visual no ha sido una de las grandes mejoras. Pese a 
ello creo que la estética simple con dos listas, un slider y tres botones hace que su 
funcionamiento sea sencillo pese a que tenga mucha complejidad en su interior. 

 

 

Ilustración 21: Escena Settings en ejecución. 

 

La escena Scene3D concuerda con la apariencia de la anterior, dos paneles se 
encuentran a los lados y los nodos se visualizan en el centro. Uno de los cambios que más 
me ha gustado, es el cambio de los textos a blanco que se ven claramente en el fondo 
negro, tanto el de la información como el de la leyenda. La estética de los filtros no ha 
cambiado por falta de tiempo en el desarrollo.  



 

46 
 

8 CONCLUSIONES 

 

El proyecto ha tenido resultados muy satisfactorios. He cumplido con todos los 
objetivos del proyecto dejando así una aplicación funcional, no solo una demostración. 

En el desarrollo del mismo he aprendido mucho sobre el proceso de planificación de 
la estructura de una ampliación. También detalles más técnicos la conexión con módulos 
externos en Java y la conexión a una base de datos MySQL desde Unity. Pase al 
contratiempo, a la hora de estructurar la ejecución del programa, he podido resolver todos 
los problemas encontrados. 

Tras esta actualización, el proyecto Journal Advisor abre sus puertas a la posibilidad 
de aplicar las funcionalidades ya existentes y crear nuevas, como incorporar un sistema 
de modificación de revistas o documentos. 

En definitiva, la experiencia del desarrollo de este Trabajo de Fin de Carrera ha sido 
entretenido pese a ser muy desafiante. Sobre todo, porque se podrían apreciar los 
resultados visualmente, no solo con un mensaje por consola.  

Aunque no todo fue bueno, ya que también he pasado por algún que otro momento de 
frustración en el que pensaba que nada funcionaria al final. Gracias a la ayuda del tutor, 
amigos y familiares pude llegar solventarlos. Así, poco a poco, me alegraba 
progresivamente cuando todo empezaba a encajar. Culminando con una satisfacción 
enorme al cumplir todos los objetivos marcado en él proyecto. 

 
8.1 Problemas encontrados 

 
La mayor dificultad encontrada en el proyecto era la imposibilidad de actualizar el 

programa, que se tradujo en la imposibilidad de exportarlo. Este error, muy grave para el 
proyecto, me llevo mucho tiempo, más del esperado y deseado, para solucionarlo. 

Comparado con este ultimo la estructuración del proyecto fue algo complicado y 
laborioso, pero en la que siempre obtenía resultados. Algunas veces llegaba a un punto 
en el que descubría que nada podía funcionar como lo estaba pensando y había que volver 
a empezar, pero siempre había un hilo del que tirar.  
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9 TRABAJOS FUTUROS 

 

El proyecto aún se encuentra en un estado incompleto pese al tener la funcionalidad 
principal del mismo ya creada. Estas son algunas de las mejoras que se pueden realizar: 

 Incorporación del módulo de procesamiento a Unity 3D en C#: Este es uno de 
los puntos más importantes para mejorar el rendimiento y la escalabilidad del 
programa. Si el módulo de procesamiento estuviera en C# podría ejecutarse más 
fácilmente en segundo plano reduciendo así los puntos muerto del programa. 
Además, facilitaría la conexión entre ellos y habría una clase para la conexión 
con la base de datos centralizada. 

 Solucionar problemas con los botones para seleccionar la ruta del documento: 
Esto también se aplicaría para seleccionar la ruta del BibTeX una vez 
implementado. Como ya mencioné anteriormente conseguí realizar esta 
funcionalidad en el editor, sin embargo, esta no funciona al compilar el 
programa. 

 Posibilidad de introducir documentos no publicados a una revista: Si resulta 
que te has decantado por una revista y acabas publicando en ella, aun no hay 
posibilidad de modificar dicho documento para añadirlo a esa revista. 

 Incorporar la base de datos al instalador: Actualmente el instalador solo puede 
instalar la aplicación. Habría que crear un archivo en bat que creara la base de 
datos una vez instalado el programa. 

 Cambio y mejora del panel de filtros: Los filtros de las revistas me resultan muy 
poco intuitivos, por lo que me parece un punto importante a mejorar. 

 Probar la usabilidad y aceptabilidad del sistema: Realizar pruebas para evaluar 
la usabilidad y aceptabilidad del sistema por parte de investigadores de 
diferentes edades. 
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