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RESUMEN 

 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

INSCRIPCIONES Y NOTAS VIA WEB DE SUFICIENCIA INFORMÁTICA 

PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y 

MATEMÁTICA 

 

El sistema de Inscripciones y Notas Vía Web de Suficiencia Informática 

para la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática, permite 

agilizar las procesos de recepción de inscripciones así como la entrega de 

notas de aprobación de los exámenes y cursos de suficiencia informática 

mediante la utilización de un sistema web al cual toda persona que 

cumpla los requisitos mínimos pueda acceder sin contratiempo alguno. 

 

El propósito del sistema es el mejoramiento y optimización de los recursos 

de la Facultad en el área de suficiencia informática, así como  las 

seguridades en la  entrega de información. 

 

 

DESCRIPTORES:  

SISTEMA WEB DE INSCRIPCIONES DE SUFICIENCIA INFORMATICA/ 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR/ METODOLOGÍA RUP/ UML. 
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ABSTRACT 

 

DEVELOPMENTAND 

IMPLEMENTATIONOFREGISTRATIONSYSTEMANDNOTESCOMPUTE

RVIAWEBSUFFICIENCYFORTHE 

FACULTYOFENGINEERINGANDPHYSICAL SCIENCESMATHEMATICS 

 

Registration system and notes via Web of Sufficiency Computing for the 

Faculty of Engineering Physics  Sciences and Mathematics, speeds up the 

process of registration and receipt of delivery notes and test pass 

computer proficiency courses through the use of a web system to which 

any person who meets the minimum requirements to access seamlessly. 

 

The purpose of the system is the improvement and optimization of the 

resources of the School in the area of computer proficiency, and the 

assurances in the delivery of information. 

 

 

 

DESCRIPTORS: 

WEB REGISTRATION SYSTEM ADEQUACY INFORMATICA/ CENTRAL 

UNIVERSITY OF ECUADOR/ RUP/ UML. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Introducción 

1.1 Reseña Histórica de la Universidad Central del Ecuador1 

La educación en nuestro país tiene una larga historia, misma que se 

impulso con la llegada de los jesuitas a Quito en 1586, pero fue 

apenas en 1622 cuando se creó la primera universidad de Quito 

conocida como Real y Pontificia Universidad de “San Gregorio 

Magno”, la cual fue cerrada en 1767para luego ser refundada varios 

años después como “Santo Tomás de Aquino”, éstas dos 

universidades fueron consideradas privadas. 

Desde entonces y hasta 1822 las instituciones educativas superiores 

vivieron varias situaciones críticas debido a los cambios políticos y 

sociales propios de la época. 

Y no fue hasta el 18 de marzo de 1826 que el estado mostro 

preocupación por la educación superior, siendo así que en ésta fecha 

se dicto una ley que dictaminaba establecer en Quito una Universidad 

Central enfocada en la enseñanza de Ciencias y Artes, además de 

incorporar escuelas de medicina que a pesar de pertenecer a la 

misma institución educativa, deberían establecerse en un edificio 

aparte para una mejor organización. 

En 1836 se dictó una ley de Instrucción Pública  que en lo referente a 

la educación superior, en la cual determina que el Escudo que deberá 

usar la Universidad es el que se ha mantenido hasta hoy, además de 

                                            
1
 Ver enlace http://www.uce.edu.ec/historiag.php 

 

http://www.uce.edu.ec/historiag.php
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mencionar en uno de sus artículos que “La Universidad de Quito es la 

Central de la República del Ecuador”. 

Pero no todo fue tranquilidad durante los primeros años de vida 

institucional de la Central, ya que más de una ocasión, la Universidad 

cerró sus puertas debido a injerencias políticas por parte de los 

gobiernos en curso y no fue sino gracias a muchos estudiantes 

universitarios durante varios años de lucha en defensa de la 

institución universitaria que hasta Octubre de 1925, se dio una Ley de 

Educación Superior que decía: “Reconócese la autonomía de las 

universidades de la República en cuanto a su funcionamiento técnico 

y administrativo, con sujeción al presente decreto”, además de 

consagrarse el cogobierno al establecer la composición de la 

Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y las Juntas de 

Facultad. 

Posteriormente, en 1930 el Consejo Universitario determinó los 

colores, las dimensiones y el diseño de la que hasta hoy en día sería 

la bandera universitaria, emblema de nuestra institución. 

Pero, no fue sino hasta 1939, que los problemas de inestabilidad 

universitaria terminaron, gracias a una buena gestión administrativa 

por parte del Rector del momento, quien permaneció en su cargo 12 

años, tras tres periodos de relección continua , lo cual beneficio a la 

comunidad universitaria porque durante ese tiempo se consiguió 

alcanzar su mejoramiento académico, su consolidación institucional, 

los terrenos donde actualmente se encuentra ubicada, además de la 
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ratificación de su autonomía, constituyéndolo un logro sin 

precedentes.  

Siendo así como surgió la primera universidad estatal del país, 

conocida hoy en día como “Universidad Central de Ecuador” y desde 

entonces buscando su mejoramiento y desarrollo. 

Actualmente cuenta con un número total de 15 facultades dentro de 

las cuales podemos mencionar las siguientes: 

 Arquitectura y Urbanismo  

 Artes  

 Ciencias Administrativas  

 Ciencias Agrícolas  

 Ciencias Económicas  

 Ciencias Médicas  

 Ciencias Psicológicas  

 Ciencias Químicas  

 Comunicación Social  

 Filosofía Letras y Ciencias de la Educación  

 Ingeniería en Geología Minas, Petróleos y Ambiental  

 Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática  

 Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales  

 Medicina Veterinaria y Zootecnia  

 Odontología  

Hoy en día la universidad posee sedes de la facultad de Filosofía y 

Letras en Santo Domingo de los Tsáchilas y en Galápagos.  
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1.2 Relación Funcional de  los Laboratorios de Cómputo de la Escuela de 

Ciencias de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática de 

la UCE. 

Los laboratorios de cómputo de la Escuela de Ciencias se asignan 

para las clases prácticas del área informática y de tecnología de las 

demás especialidades de la escuela, así como también sirven como el 

lugar designado para la impartición de los cursos y exámenes de 

suficiencia  informática. 

1.2.1 Relación Funcional 

La relación funcional va directamente a: 

 Los Centros de Procesamiento de Datos de las 15 facultades 

de la UCE, en todas sus modalidades (presencial y a 

distancia). 

 Los Centros de Postgrados y Maestrías de cuarto nivel de toda 

la universidad. 

1.2.2 Funciones 

Las funciones de los Laboratorios de Computo de la Escuela de 

Ciencias  son las siguientes: 

1. Prestar el servicio de los laboratorios de cómputo a todo el 

estudiantado de la Escuela de Ciencias. 

2. Ofrecer capacitaciones continuas de cursos  de informática, 

duración de 45 horas. 

3. Entrega de Certificaciones de Suficiencia Informática, luego de la 

aprobación de los exámenes respectivos para tal efecto. 
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1.3 Presentación del Problema 

1.3.1 Planteamiento del Problema 

Los estudiantes de todas las facultades de la Universidad Central del 

Ecuador, deben tomar y aprobar este curso según las disposiciones de 

cada facultad, como requisito previo a su graduación.  

La Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática, de la 

Universidad Central del Ecuador, imparte dichos cursos de Suficiencia 

en Informática para toda la universidad, en las instalaciones de la 

Escuela de Ciencias, en diferentes horarios, mismos que tienen una 

duración de 40 horas. 

Actualmente para tomar los mencionados cursos los estudiantes 

deben acercase a la secretaria de los Cursos de Suficiencia, ubicada 

en los bajos del edificio de Resistencia de Materiales de la Facultad de 

Ingeniería, para conocer las fechas de inscripción de los cursos, luego 

deben regresar a la secretaria en cualquiera de las fechas señaladas a 

realizar la inscripción en el horario elegido, posteriormente deben 

acercarse a cancelar el valor del curso en el departamento financiero, 

ubicada en el edificio de Suelos de la Facultad de Ingeniería, donde 

reciben un derecho que garantiza que han cancelado el curso, mismo 

que deben dejar en la secretaria de los cursos de suficiencia. 

Procedimiento que deben hacer todos y cada uno de los estudiantes. 

Luego de la finalización de los cursos, la Escuela de Ciencias, tiene la 

responsabilidad de hacer llegar las notas resultantes de los 

estudiantes que tomaron el curso a las secretarias respectivas de 

cada facultad de la universidad, así como notificar vía mail a los 
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estudiantes si aprobaron o no. Hasta el momento, el método 

empleado para difundir las notas respectivas desde la Facultad de 

Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática hacia las facultades 

correspondientes es mediante un reporte impreso que se envía a 

través de un mensajero a las secretarias de las diversas facultades de 

la universidad.  

1.3.2 Formulación del Problema 

La Escuela de Ciencias no cuenta con un sistema adecuado de notas 

e inscripciones  para los cursos de Suficiencia de Informática, razón 

por la cual en el período de inscripciones se producen mucha 

aglomeración de estudiantes que desean inscribirse en los cursos, 

además de entorpecer la atención al momento de receptar las 

inscripciones, produciéndose muchas quejas del pésimo servicio 

recibido. 

 En la misma forma, se producen ciertos inconvenientes al 

momento de pasar las notas a las facultades respectivas, ya que 

el método utilizado actualmente es lento e ineficiente para la 

entrega de las notas de los estudiantes que tomaron el curso, ya 

que durante el trayecto la documentación se ve sujeta a retrasos 

producidos entre las dependencias por donde deben pasar antes 

de llegar a su destino final. 

1.3.3 Interrogantes de la Investigación 

Este proyecto presenta algunas interrogantes como: 
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 ¿Cuáles son los motivos por los que no se ha implementado 

anteriormente un Sistema de Inscripciones vía Web en el área 

de Suficiencia Informática? 

 ¿Cuál es la necesidad que tiene la Facultad de Ingeniería de 

implementar un Sistema Web de Inscripciones? 

 ¿Porqué se recomienda la utilización de un sistema web para 

realizar tanto las inscripciones como el envío de notas? 

 ¿Qué nivel de aceptación tendrá el Sistema Web de 

Inscripciones y Control de Notas ante sus usuarios? 

 ¿Qué beneficios aportará este sistema a la Escuela de 

Ciencias? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

El objetivo general de la creación e implementación de un sistema 

web para las inscripciones y control de notas aplicable a cualquier 

entidad educativa, que en éste caso será destinado a los cursos de 

Suficiencia Informática, es agilitar y facilitar las inscripciones a los 

cursos así como mejorar la entrega de las notas a las dependencias 

correspondientes. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Mejorar la atención a los usuarios de los cursos de suficiencia 

informática. 

 Agilitar los tramites de inscripción, como disponibilidad de horarios, 

documentación requerida, entre otros. 
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 Facilitar y agilizar la entrega de notas desde la Facultad de 

Ingeniería hacia las demás facultades. 

1.5 Justificación 

 Con el proyecto de implementación del sistema web de 

inscripciones y control de notas  se pretende modernizar y 

mejorar  ciertos aspectos administrativos. Además éste 

sistema permitirá agilitar la entrega y publicación de notas 

hacia las partes interesadas, es decir alumnos y 

administrativos.  

1.6 Alcance 

El alcance del sistema web de Inscripciones y Notas  de Suficiencia 

Informática constará de los siguientes módulos: 

1.6.1 MODULO I: Determinación de Perfiles 

Determinación de perfiles de acceso al sistema, con sus debidas 

autorizaciones, validaciones y seguridades correspondientes. 

1.6.2 MODULO II: Determinación de Cronogramas 

Ingreso de las fechas de inscripciones para exámenes y cursos de 

suficiencia, tiempos de duración de cada uno de ellos, determinación 

de plazos máximos para pasos de notas y publicaciones de las  

mismas. 

1.6.3 MODULO III: Información General 

Se adjuntará en la página principal de inscripción un PDF de descarga 

con información detallada de los cursos (valores, inicio de curso, 

aulas, horarios, etc.) mismo que permitirá al usuario tener mayor 

claridad sobre los lineamientos generales de los cursos de informática. 
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Los datos del PDF podrán ser modificados cuando el administrador del 

sistema lo considere conveniente. 

1.6.4 MODULO IV: Inscripciones 

En éste módulo podrán ingresar todas las personas interesadas en 

inscribirse en los Cursos y Exámenes de Suficiencia Informática, datos 

que se almacenarán en nuestro sistema web. Luego del ingreso de 

ciertos datos específicos (nombres completos, C.I, identificación de la 

facultad a la que pertenece, entre otros), la inscripción quedará 

registrada en el sistema.     

1.6.5 MODULO VI: Notas 

Módulo que permitirá el ingreso de la notas tanto de los exámenes  de 

suficiencia así como  de los cursos de informática básica. Además, en 

éste módulo se controlará el tiempo permitido para ingresar las notas, 

dependiendo el caso, es decir, si se trata de los exámenes de 

suficiencia el plazo para ingresar la nota será relativamente corto (de 

24 horas), en cambio si se trata de los cursos, el tiempo límite de 

ingreso será de varias semanas (1 o 5 semanas aproximadamente).  

1.6.6 MODULO VII: Notificaciones 

Se controlará el envío mediante correo electrónico de los resultados 

de los exámenes y aprobaciones de los cursos de suficiencia a los 

interesados (alumnos, administrativos, facultades correspondientes). 

Se garantizará que la información entregada a las facultades sobre los 

resultados de los alumnos que han aprobado o reprobado la 

suficiencia sea autentica mediante la utilización de firmas digitales 

autorizadas. 
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1.6.7 MODULO VIII: Reportes 

Módulo encargado de la emisión de reportes visuales e impresos de 

inscripciones, control de notas y notificaciones. Todos los reportes se 

emitirán según la autorización correspondiente a los perfiles 

prestablecidos. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Técnicas y Herramientas 

2.1 Metodología de Desarrollo 

La metodología a utilizar en el desarrollo del Sistema Desarrollo e 

Implementación del  Sistema de Inscripciones y Notas  Vía Web de 

Suficiencia Informática Para la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas 

y Matemática, es el modelo incremental, que a continuación 

explicaremos de lo que se trata.  

2.1.1 Metodología de Desarrollo Incremental 

El Modelo Incremental combina elementos del MLS con la filosofía 

interactiva de construcción de prototipos. En una visión genérica, el 

proceso se divide en 4 partes: Análisis, Diseño, Código y Prueba. Con 

esto se mantiene al cliente en constante contacto con los resultados 

obtenidos en cada incremento. Es el mismo cliente el que incluye o 

desecha elementos al final de cada incremento a fin de que el 

software se adapte mejor a sus necesidades reales. El proceso se 

repite hasta que se elabore el producto completo. De esta forma el 

tiempo de entrega se reduce considerablemente. 

El Modelo Incremental es de naturaleza interactiva pero se diferencia 

de aquellos en que al final de cada incremento se entrega un producto 

completamente operacional.  

El Modelo Incremental es particularmente útil cuando no se cuenta 

con una dotación de personal suficiente. Los primeros pasos los 

pueden realizar un grupo reducido de personas y en cada incremento 
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se añadirá el personal, de ser necesario. Por otro lado los 

incrementos se pueden planear para gestionar riesgos técnicos.  

Características 

 Permite construir en el proyecto en etapas incrementales en donde 

cada etapa agrega funcionalidad. 

 Cada etapa consiste de requerimientos, diseño, codificación, 

pruebas y entrega. 

 Permite entregar al cliente un producto más rápido en 

comparación del modelo en cascada. 

Reduce los riesgos ya que: 

 Provee visibilidad sobre el progreso a través de sus nuevas 

versiones. 

 Provee retroalimentación a través de la funcionalidad mostrada. 

 Permite atacar los mayores riesgos desde el inicio. 

 Se pueden hacer implementaciones parciales si se cuenta con la 

suficiente funcionalidad. 

 Las pruebas y la integración es constante. 

 El progreso se puede medir en períodos cortos de tiempo. 

 Resulta más sencillo acomodar cambios al acotar el tamaño de los 

incrementos. 

 Se puede planear en base a la funcionalidad que se quiere 

entregar primero. 

 Por su versatilidad requiere de una planeación cuidadosa tanto a 

nivel administrativo como técnico. 

A favor: 
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 La solución se va mejorando en forma progresiva a través de las 

múltiples iteraciones. 

 Incrementa el entendimiento del problema y de la solución por 

medio de los refinamientos sucesivos.2 

 

Figura 2.1 Modelo Incremental 

 

2.2 Metodología RUP 

El Proceso Unificado Racional, Rational Unified Process en inglés, y 

sus siglas RUP, es un proceso de desarrollo de software y junto con el 

Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología 

estándar más utilizada para el análisis, implementación y 

documentación de sistemas orientados a objetos.  

El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino 

que trata de un conjunto de metodologías adaptables al contexto y 

necesidades de cada organización, donde el software es organizado 

                                            
2
 Ver enlace: http://www.slideshare.net/inventa2/modelos-de-desarrollo 

http://www.mitecnologico.com/Main/ModeloIncremental 
 

http://www.slideshare.net/inventa2/modelos-de-desarrollo
http://www.mitecnologico.com/Main/ModeloIncremental
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como una colección de unidades atómicas llamados objetos, 

constituidos por datos y funciones, que interactúan entre sí.  

RUP se divide en 4 fases, dentro de las cuales se realizan varias 

iteraciones según el proyecto y en las que se hace mayor o menos 

esfuerzo en las distintas actividades.  

En las iteraciones de cada fase se hacen diferentes esfuerzos en 

diferentes actividades:  

1. Fase de Inicio (Inspección y Concepción) Se hace un plan de 

fases, donde se identifican los principales casos de uso y se 

identifican los riesgos. Se concreta la idea, la visión del producto, 

como se enmarca en el negocio, el alcance del proyecto.  

2. Fase de Elaboración Se realiza el plan de proyecto, donde se 

completan los casos de uso y se mitigan los riesgos. Planificar las 

actividades necesarias y los recursos requeridos, especificando 

las características y el diseño de la arquitectura. 

3. Fase de Construcción: Se basa en la elaboración de un producto 

totalmente operativo y en la elaboración del manual de usuario. 

Construir el producto, la arquitectura y los planes, hasta que el 

producto está listo para ser enviado a la comunidad de usuarios. 

4. Fase de Transición: Se realiza la instalación del producto en el 

cliente y se procede al entrenamiento de los usuarios. Realizar la 

transición del producto a los usuarios, lo cual incluye: 

manufactura, envío, entrenamiento, soporte y mantenimiento del 

producto, hasta que el cliente quede satisfecho, por tanto en esta 

fase suelen ocurrir cambios. 
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Con estas fases se logra ejecutar un conjunto de mejores prácticas, 

como lo son:  

1. Desarrollar Software Iterativamente 

2. Modelar el software visualmente 

3. Gerenciar los Requerimientos 

4. Usar arquitecturas basadas en componentes 

5. Verificación continua de la calidad 

6. Gerenciar los cambios 

Ver imagen anexa, donde se observan las interacciones entre las 

etapas de RUP. 

 

Figura 2.2 Etapas de RUP 

 

Descripción de las Fases:  

Dependiendo de la iteración del proceso el equipo de desarrollo 

puede realizar diferentes tipos de actividades. Veamos de qué trata 

cada fase.  
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Fase de Inicio: Durante la fase de inicio las iteraciones hacen poner 

mayor énfasis en actividades modelado del negocio y de requisitos.  

En esta fase se realizan los siguientes pasos.  

1. Un documento con la visión del proyecto. 

2. El modelo de Casos de Uso con una lista de todos los Casos de 

Uso y los actores que puedan ser identificados.  

3. Un glosario inicial del proyecto.  

4. Un Caso de Uso inicial de Negocio el cual incluye: contexto del 

negocio, criterios de éxito y planificación financiera.  

5. Un estudio inicial de riesgos.  

6. Un plan del proyecto que muestre las fases y las iteraciones. 

El objetivo de esta fase, y el establecer el modelo de negocio es 

entender las funciones de la organización del cliente, tanto en 

estructura como en sus procesos. Su objetivo es modelar funciones y 

roles que realiza la organización para realizar más fácilmente la 

reingeniería de procesos o la implantación del nuevo sistema. 

También se describe lo que el sistema tendría que realizar y permitir 

que los desarrolladores y el cliente estén de acuerdo con esta 

descripción.  

Para ello se realizarán las siguientes subfases:  

1. Describir los requerimientos funcionales y no funcionales 

(rendimiento esperado, plataformas soportadas, integración con 

sistemas externos, etc.).  

2. Capturar un glosario o vocabulario del sistema o proyecto 

(mediante documento y clases conceptuales).  



-17- 
 

3. Encontrar actores y casos de uso.  

4. Describir los casos de uso mediante su flujo principal, variaciones 

y excepciones.  

5. Asignar prioridades a los casos de uso encontrados para poder 

planificar la iteración en forma de análisis, diseño e 

implementación.  

6. Modelar la interfaz de usuario (diseño lógico).  

7. Prototipo de la interfaz de usuario (diseño físico).  

Fase de Elaboración: En esta fase las iteraciones se orientan al 

desarrollo de la arquitectura, que incluye los flujos de trabajo de 

requerimientos, modelo de negocios (refinamiento), análisis, diseño y una 

parte de implementación orientado a la arquitectura.  

En esta fase se realizan las siguientes subfases:  

1. Un modelo de Casos de Uso con todos los actores identificados y 

la mayor parte de las descripciones de Casos de Uso.  

2. Requerimientos adicionales: no funcionales o pseudo 

requerimientos. 

3. Descripción de la arquitectura del software. 

4. Prototipo ejecutable de arquitectura. 

5. Una lista revisada de riesgos. 

6. Plan del proyecto, incluyendo iteraciones y criterios de evaluación 

para cada iteración.  

7. Manual preliminar de usuario.  

8. En esta fase se especifican los requerimientos y se describen 

sobre cómo se van a implementar en el sistema: transformar los 
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requisitos al diseño del sistema, desarrollar una arquitectura para 

el sistema, y adaptar el diseño para que sea consistente con el 

entorno de implementación.  

Fase de Construcción: Se implementan las clases y objetos en ficheros 

fuente, binarios, ejecutables y demás. El resultado final es un sistema 

ejecutable.  

Para ello se realizarán las siguientes subfases:  

1. El producto de software integrado sobre la plataforma adecuada. 

2. Los manuales de usuario. 

3. Una descripción de la versión actual. 

4. Planificar qué subsistemas deben ser implementados y en qué 

orden deben ser integrados, formando el Plan de Integración. 

5. Cada implementador decide en qué orden implementa los 

elementos del subsistema.  

6. Si encuentra errores de diseño, los notifica.  

7. Se integra el sistema siguiendo el plan.  

En la parte de Pruebas se evalúa la calidad del producto, pero no 

para aceptar o rechazar el producto al final del proceso de desarrollo, 

sino que debe ir integrado en todo el ciclo de vida. Se deben 

encontrar y documentar defectos en la calidad del software. 

Generalmente asesora sobre la calidad del software percibida, provee 

la validación de los supuestos realizados en el diseño y especificación 

de requisitos por medio de demostraciones concretas, verificar las 

funciones del producto de software según lo diseñado y que los 

requisitos tengan su apropiada implementación. 
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En la parte de despliegue se produce con éxito distribuciones del 

producto y distribuirlo a los usuarios. Las actividades implicadas 

incluyen:  

 Probar el producto en su entorno de ejecución final. 

 Empaquetar el software para su distribución. 

 Distribuir el software. 

 Instalar el software. 

 Proveer asistencia y ayuda a los usuarios. 

 Formar a los usuarios y al cuerpo de ventas. 

 Migrar el software existente o convertir bases de datos. 

Durante todo el proyecto se ejecutan las fases de gestión del 

proyecto, donde se vigila el cumplimiento de los objetivos, gestión de 

riesgos y restricciones para desarrollar un producto que sea acorde a 

los requisitos de los clientes y los usuarios. En la cual se realizan las 

tareas:  

 Proveer un marco de trabajo para la gestión de proyectos de 

software intensivos.  

 Proveer guías prácticas realizar planeación, contratar personal, 

ejecutar y monitorear el proyecto.  

 Proveer un marco de trabajo para gestionar riesgos.  

En la fase de configuración y control de cambios, permite mantener la 

integridad de todos que se crean en el proceso, así como de 

mantener información del proceso evolutivo que han seguido.  

En la fase del Entorno, la finalidad es dar soporte al proyecto con las 

adecuadas herramientas, procesos y métodos. Brinda una 
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especificación de las herramientas que se van a necesitar en cada 

momento, así como definir la instancia concreta del proceso que se va 

a seguir.  

En concreto las responsabilidades de este flujo de trabajo incluyen:  

1. Selección y adquisición de herramientas  

2. Establecer y configurar las herramientas para que se ajusten a 

la organización.  

3. Configuración del proceso. 

4. Mejora del proceso. 

5. Servicios técnicos. 

6. Los Roles que se cumplen en el RUP.  

Analistas:  

1. Analista de procesos de negocio. 

2. Diseñador del negocio. 

3. Analista de sistema. 

4. Especificador de requisitos. 

Desarrolladores:  

1. Arquitecto de software. 

2. Diseñador 

3. Diseñador de interfaz de usuario 

4. Diseñador de cápsulas. 

5. Diseñador de base de datos. 

6. Implementador. 

7. Integrador. 
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Gestores:  

1. Jefe de proyecto 

2. Jefe de control de cambios. 

3. Jefe de configuración. 

4. Jefe de pruebas 

5. Jefe de despliegue 

6. Ingeniero de procesos 

7. Revisor de gestión del proyecto 

8. Gestor de pruebas. 

Apoyo:  

1. Documentador técnico 

2. Administrador de sistema 

3. Especialista en herramientas 

4. Desarrollador de cursos 

5. Artista gráfico 

Especialista en pruebas:  

1. Especialista en Pruebas (tester) 

2. Analista de pruebas 

3. Diseñador de pruebas 

Otros roles:  

1. Stakeholders.  

2. Revisor  

3. Coordinación de revisiones 

4. Revisor técnico 

5. Cualquier rol 
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Para grandes organizaciones con un números equipos de ingenieros y la 

comunicación entre cada equipo es crítica por lo tanto es necesario que 

los artefactos sean completos y bastante comprensivos.  

En tanto que para pequeños proyectos no es recomendable presentarse 

tanto rigor en las preparaciones de los artefactos, la eficiencia del proceso 

depende más de las habilidades de cada trabajador.  

Beneficios de la Metodología Orientada a Objetos.  

 Promueve la reusabilidad.  

 Reduce la complejidad del mantenimiento (extensibilidad y facilidad 

de cambios).  

 Riqueza semántica.  

 Disminuye la brecha semántica entre la visión interna y la visión 

externa del sistema.  

 Facilita la construcción de prototipos.  

Ventajas de la Metodología Orientada a Objetos.  

 Reutilización. 

 El diseñador piensa en términos del comportamiento de objetos y no 

en detalles de bajo nivel. 

 Confiabilidad, Integridad y Estabilidad.  

 Mantenimiento más sencillo.  

 Modificaciones locales.  

 Modelado más realista. 

 Modelos empresariales inteligentes. 

 Independencia del diseño. 

 Mejores herramientas CASE. 
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 Bibliotecas de clases para las empresas. 

 Se construyen clases cada vez más complejas. 

 Nuevos mercados para el software. 

 Diseño de mayor calidad. 

 Programación más sencilla. 

 Mejor comunicación entre los profesionales de los Sistemas de 

Información y los empresarios.  

 Mayor nivel de automatización de las bases de datos.  

 La comprensión del sistema es más fácil porque la semántica entre el 

sistema y la realidad son similares.  

2.3 Técnicas de Diseño 

A medida que pasa el tiempo los sistemas de software se vuelven 

cada vez más complejos. Para ayudarnos a lidiar con la complejidad, 

se comenzó a utilizar la programación estructurada, las técnicas 

orientadas a objetos fueron creadas para mejorar la capacidad del 

profesional de la computación en diversos modos.  

Un proceso de desarrollo de software es un método de organizar las 

actividades relacionadas con la creación, presentación y 

mantenimiento de los sistemas de software. 

El lenguaje UML no define un proceso oficial de desarrollo, en 

realidad UML se combina con un proceso de desarrollo para obtener 

un producto final (Ver Figura 2.2) 
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Figura 2.3 UML y el proceso de desarrollo 

 

Uno de los procesos más ocupados y recomendados para trabajar 

con UML es el proceso unificado de desarrollo de software. 

Sus características principales son: 

 Es dirigido por los casos de uso: acciones realizadas (interacción) 

entre los usuarios y el sistema. 

 Se centra en el diseño de una arquitectura central, la cual guía el 

proceso de construcción de software. 

 Es un proceso que utiliza un desarrollo iterativo e incremental. 

2.3.1 ¿Qué es UML? 

UML es ante todo un lenguaje. Un lenguaje proporciona un 

vocabulario y una regla para permitir una comunicación. En este caso, 

este lenguaje se centra en la representación gráfica de un sistema.  

Este lenguaje nos indica cómo crear y leer los modelos, pero no dice 

cómo crearlos. Esto último es el objetivo de las metodologías de 

desarrollo.  

Los objetivos de UML son muchos, pero se pueden sintetizar sus 

funciones:  

 Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un sistema de 

forma que otro lo puede entender.  
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 Especificar: UML permite especificar cuáles son las características de 

un sistema antes de su construcción.  

 Construir: A partir de los modelos especifica-dos se pueden construir 

los sistemas diseñados.  

 Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como 

documentación del sistema des-arrollado que pueden servir para su 

futura revisión.  

Aunque UML está pensado para modelar sistemas complejos con 

gran cantidad de software, el lenguaje es los suficientemente 

expresivo como para modelar sistemas que no son informáticos, como 

flujos de trabajo (workflow ) en una empresa, diseño de la estructura 

de una organización y por supuesto, en el diseño de hardware.  

Un modelo UML está compuesto por tres clases de bloques de 

construcción:  

 Elementos: Los elementos son abstracciones de cosas reales o 

ficticias (objetos, acciones, etc.)  

 Relaciones: relacionan los elementos entre sí.  

 Diagramas: Son colecciones de elementos con sus relaciones.  

Veamos con mayor detalle los diagramas de UML.  

2.3.2 Diagramas UML 

Un diagrama es la representación gráfica de un conjunto de 

elementos con sus relaciones. En concreto, un diagrama ofrece una 

vista del sistema a modelar. Para poder representar correctamente un 

sistema, UML ofrece una amplia variedad de diagramas para 

visualizar el sistema desde varias perspectivas. UML incluye los 

siguientes diagramas:  
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1. Diagrama de casos de uso.  

2. Diagrama de clases.  

3. Diagrama de objetos.  

4. Diagrama de secuencia.  

5. Diagrama de estados.  

6. Diagrama de actividades.  

7. Diagrama de componentes.  

8. Diagrama de despliegue.  

Los diagramas más interesantes (y los más usados) son los de casos 

de uso, clases y secuencia, por lo que nos centraremos en ellos. 

2.3.3 Diagramas de Comportamiento 

Los cinco diagramas de comportamiento de UML son usados para 

visualizar, especificar, construir y documentar los aspectos dinámicos 

de un sistema. Se puede pensar en los aspectos dinámicos como las 

representaciones de las partes cambiantes del sistema. 

 Diagrama de casos de uso: Muestra el conjunto de casos de uso 

(incluyendo sus relaciones). Estos diagramas se utilizan para 

ilustrar la vista del caso de uso del sistema. 

 Diagrama de secuencia: Es un diagrama de interacción que 

enfatiza el orden en tiempo de los mensajes. 

 Diagrama de colaboración: Es un diagrama de interacción que 

enfatiza la organización estructural de los objetos que envían y 

reciben mensajes. El diagrama de colaboración  muestra un 

conjunto de objetos, las ligas entre ellos y los mensajes enviados 

y recibidos por dichos objetos. 
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Nota: Los diagramas de secuencia y de colaboración son isomórficos 

y se puede hacer la conversión de uno a otro sin perder información. 

 Diagrama de estado: Muestra una máquina de estado, consistente 

en estados, transiciones, eventos y actividades. Estos diagramas 

enfatizan el comportamiento ordenado por eventos de un objeto. 

 Diagrama de actividad: Muestra el flujo de una actividad a otra 

dentro del sistema. Ha sido diseñado para mostrar una visión 

simplificada de lo que ocurre durante una operación o suceso.3 

2.4 Lenguaje de Programación: Java y Tecnología J2EE 

El lenguaje para la programación en Java, es un lenguaje orientado 

a objeto, de una plataforma independiente. 

El lenguaje para la programación de Java, fue desarrollado por la 

compañía Sun Microsystems, con la idea original de usarlo para la 

creación de páginas WEB. 

Con la programación en Java, se pueden realizar distintos 

aplicativos, como son applets, que son aplicaciones especiales, que 

se ejecutan dentro de un navegador al ser cargada una página 

HTML en un servicio WEB, por lo general los applets son programas 

pequeños y de propósitos específicos. 

Otra de las utilidades de la programación en Java es el desarrollo de 

aplicaciones, que son programas que se ejecutan en forma 

independiente, es decir con la programación Java, se pueden 

realizar aplicaciones como un procesador de palabras, una hoja que 

sirva para cálculos, una aplicación grafica, etc. en resumen cualquier 

                                            
3
PDF Capítulo III UML y los procesos de desarrollo de software 
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tipo de aplicación se puede realizar con ella. Java permite la 

modularidad por lo que se pueden hacer rutinas individuales que 

sean usadas por más de una aplicación, por ejemplo tenemos una 

rutina de impresión que puede servir para el procesador de palabras, 

como para la hoja de cálculo. 

La programación en Java, permite el desarrollo de aplicaciones bajo 

el esquema de Cliente Servidor, como de aplicaciones distribuidas, 

lo que lo hace capaz de conectar dos o más computadoras u 

ordenadores, ejecutando tareas simultáneamente, y de esta forma 

logra distribuir el trabajo a realizar.  

Java es un lenguaje orientado a objetos de propósito general. 

Aunque Java comenzará a ser conocido como un lenguaje de 

programación de applets que se ejecutan en el entorno de un 

navegador web, se puede utilizar para construir cualquier tipo de 

proyecto.4 

Su sintaxis es muy parecida a la de C y C++ pero hasta ahí llega el 

parecido. Java no es una evolución ni de C++ ni un C++ mejorado. 

En el diseño de Java se prestó especial atención a la seguridad. 

Existen varios niveles de seguridad en Java, desde el ámbito del 

programador, hasta el ámbito de la ejecución en la máquina virtual. 

Con respecto al programador, Java realiza comprobación estricta de 

tipos durante la compilación, evitando con ello problemas tales como 

el desbordamiento de la pila. Pero, es durante la ejecución donde se 

encuentra el método adecuado según el tipo de la clase receptora 

                                            
4
 Ver enlace: http://www.lenguajes-de-programacion.com/programacion-java.shtml 

 

http://www.lenguajes-de-programacion.com/programacion-java.shtml
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del mensaje; aunque siempre es posible forzar un enlace estático 

declarando un método como final. 

Todas las instancias de una clase se crean con el operador new(), 

de manera que un recolector de basura se encarga de liberar la 

memoria ocupada por los objetos que ya no están referenciados. La 

máquina virtual de Java gestiona la memoria dinámicamente. 

Una fuente común de errores en programación proviene del uso de 

punteros. En Java se han eliminado los punteros, el acceso a las 

instancias de clase se hace a través de referencias. 

Además, el programador siempre está obligado a tratar las posibles 

excepciones que se produzcan en tiempo de ejecución. Java define 

procedimientos para tratar estos errores. 

Java también posee mecanismos para garantizar la seguridad 

durante la ejecución comprobando, antes de ejecutar código, que 

este no viola ninguna restricción de seguridad del sistema donde se 

va a ejecutar. 

También cuenta con un cargador de clases, de modo que todas las 

clases cargadas a través de la red tienen su propio espacio de 

nombres para no interferir con las clases locales. 

Otra característica de Java es que está preparado para la 

programación concurrente sin necesidad de utilizar ningún tipo de 

biblioteca. 

Finalmente, Java posee un gestor de seguridad con el que poder 

restringir el acceso a los recursos del sistema. 
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A menudo se argumenta que Java es un lenguaje lento porque debe 

interpretar los bytecodes a código nativo antes de poder ejecutar un 

método, pero gracias a la tecnología JIT, este proceso se lleva a 

cabo una única vez, después el código en código nativo se 

almacena de tal modo que está disponible para la siguiente vez que 

se llame. 

Características del lenguaje. 

La principal característica de Java es la de ser un lenguaje 

compilado e interpretado. Todo programa en Java ha de compilarse 

y el código que se genera bytecodes es interpretado por una 

máquina virtual. De este modo se consigue la independencia de la 

máquina, el código compilado se ejecuta en máquinas virtuales que 

si son dependientes de la plataforma. 

Java es un lenguaje orientado a objetos de propósito general. 

Aunque Java comenzará a ser conocido como un lenguaje de 

programación de applets que se ejecutan en el entorno de un 

navegador web, se puede utilizar para construir cualquier tipo de 

proyecto. 

Su sintaxis es muy parecida a la de C y C++ pero hasta ahí llega el 

parecido. Java no es una evolución ni de C++ ni un C++ mejorado. 

En el diseño de Java se prestó especial atención a la seguridad. 

Existen varios niveles de seguridad en Java, desde el ámbito del 

programador, hasta el ámbito de la ejecución en la máquina virtual. 

Con respecto al programador, Java realiza comprobación estricta de 

tipos durante la compilación, evitando con ello problemas tales como 
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el desbordamiento de la pila. Pero, es durante la ejecución donde se 

encuentra el método adecuado según el tipo de la clase receptora 

del mensaje; aunque siempre es posible forzar un enlace estático 

declarando un método como final. 

Todas las instancias de una clase se crean con el operador new(), 

de manera que un recolector de basura se encarga de liberar la 

memoria ocupada por los objetos que ya no están referenciados. La 

máquina virtual de Java gestiona la memoria dinámicamente. 

Una fuente común de errores en programación proviene del uso de 

punteros. En Java se han eliminado los punteros, el acceso a las 

instancias de clase se hace a través de referencias. 

Además, el programador siempre está obligado a tratar las posibles 

excepciones que se produzcan en tiempo de ejecución. Java define 

procedimientos para tratar estos errores. 

Java también posee mecanismos para garantizar la seguridad 

durante la ejecución comprobando, antes de ejecutar código, que 

este no viola ninguna restricción de seguridad del sistema donde se 

va a ejecutar. 

También cuenta con un cargador de clases, de modo que todas las 

clases cargadas a través de la red tienen su propio espacio de 

nombres para no interferir con las clases locales. 

Otra característica de Java es que está preparado para la 

programación concurrente sin necesidad de utilizar ningún tipo de 

biblioteca. 
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Finalmente, Java posee un gestor de seguridad con el que poder 

restringir el acceso a los recursos del sistema. 

A menudo se argumenta que Java es un lenguaje lento porque debe 

interpretar los bytecodes a código nativo antes de poder ejecutar un 

método, pero gracias a la tecnología JIT, este proceso se lleva a 

cabo una única vez, después el código en código nativo se 

almacena de tal modo que está disponible para la siguiente vez que 

se llame.5 

2.4.1 Tecnología J2EE 

(Java 2 Enterprise Edition). Se refiere a la plataforma de tecnología 

Java más avanzada, la cual provee un rango completo de 

funcionalidades empresariales para el desarrollo de aplicaciones 

tanto de computadores como de servidores. Esta plataforma ha sido 

diseñada con el fin de proporcionar un ambiente integrado para la 

creación de programas Java en todos niveles requeridos por los 

usuarios. 

2.4.2 Componentes de Arquitectura J2EE 

Además del modelo de ejecución en capas, J2EE contiene un 

completo conjunto de APIS, algunas de las cuales están insertas 

dentro de la arquitectura J2SE que se agregan a la arquitectura. 

Éstas permiten la ejecución entre las distintas capas definidas con 

anterioridad. 

J2EE presenta distintas áreas de containers los cuales contienen 

API's de funcionamiento, éstas son: Web Containers los cuales 

                                            
5
Ver enlace: http://www3.uji.es/~belfern/pdidoc/IX26/Documentos/introJava.pdf 

 

http://www3.uji.es/~belfern/pdidoc/IX26/Documentos/introJava.pdf
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almacenan los Servlet y páginas JSP que corren del lado del 

servidor y EJB Containers que manejan la ejecución de lo beans de 

aplicaciones J2EE que también correr del lado del servidor. Por su 

parte el Application Client Container maneja la ejecución de todos 

los componentes de servidor y a su vez el Applet Container la 

ejecución de dichos applets en el cliente. 

 

Figura 2.4Conjunto de API’S J2EE 

 

2.4.3 Principales API’s de la Arquitectura J2EE 

Dentro de las principales APIS para el desarrollo de la tecnología 

Java, se encuentran algunas que permiten ciertas características, 

por ejemplo a los Java servlet le permiten extender la capacidad de 

los servidores en aplicaciones http y utilizarlos como respuestas 

sobre servicios Web.  

También permiten a los JSP agregar elementos que determinen 

como está compuesto el contenido dinámico de la página, están 
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dentro de los EJB y hacen correr Applets de manera correcta en la 

máquina del cliente. 

Las API son interfaces de programación de aplicaciones (Application 

Programmet Interface) las cuales constituyen un conjunto de 

funciones o mandatos que en un entorno concreto (sistema 

operativo) permiten al usuario poder actuar con éste. Algunas de las 

principales API's de la arquitectura son: 

 MS (Java Message Service API):es un mensaje estándar que 

permite a componentes de aplicaciones J2EE crear, enviar, recibir y 

leer mensajes, habilitando comunicaciones distribuidas 

(asincrónicas). 

 TA (Java Transaction API):provee una interfaz estándar para 

transacciones demarcadas. Maneja un auto commit por defecto para 

transacciones commits y rollbacks (una aplicación con manejo de 

datos que puede actualizarlos luego de cada operación de escritura 

o lectura). 

 avaMail API:API para envío de notificaciones email en Internet. 

 AF (JavaBeans Activation Framework):provee servicios para 

determinar tipos de datos dentro de Java Mail API. 

 JAXP (Java API for XML Processing): procesamiento de documentos 

XML usando Document Object Model (DOM), Simple API for XML 

(SAX) y Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT). 

 AX-RPC (Java API for XML-Based RPC): Esta API usa el estándar 

SOAP y HTTP para que el cliente pueda programar procedimientos 

en XML llamados RPCs sobre Internet. 
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 AAJ (SOAP with Attachments API for Java):API de bajo nivel que 

habilita la producción y consumo de mensajes SOAP 1.1. 

 AXR (Java API for XML Registries):registra el acceso de negocio y 

propósito general de aplicaciones sobre la red. 

 DBC (Java Data Base Connection):Quizás el API de J2EE más 

conocida, permite el trabajo con base de datos permitiendo 

comandos SQL para la programación de métodos de acceso a 

distintas base de datos. Posee dos partes: una de nivel de aplicación 

usada por el componente que accede a los datos. 

Y además un servicio que provee una interfaz que se agrega al 

driver JDBC dentro de la plataforma J2EE. 

2.4.4 Características de J2EE 

1. Posibilidad de altas productividades en el desarrollo de las distintas 

tecnologías J2EE para la integración de aplicaciones corporativa e 

integración de sistemas existentes. 

2. Mayor Escalabilidad al describir las características básicas de 

transacciones y desarrollando distintos tipos de componentes de 

aplicación J2EE con modelos flexibles de seguridad. 

3. Libertad de elección de plataformas de desarrollo y producción, lo 

que define los aspectos necesarios que puedan solucionar una 

determinada problemática.  

4. El desarrollo de aplicaciones Web utilizando conceptos de la 

arquitectura J2EE que permiten la construcción de este tipo de 

aplicaciones. 
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5. La utilización de herramientas libres que agilizan el desarrollo de 

software con J2EE y que permiten el funcionamiento en los distintos 

módulos de ejecución. 

2.4.5 Tipo de Aplicaciones J2EE 

La plataforma J2EE añade a Java la funcionalidad necesaria para 

convertirse en un lenguaje orientado al desarrollo de servicios y 

páginas en Internet. 

Realizando aplicaciones igual de poderosas que cualquier otro tipo 

de programa desarrollado en Java. Éstos pueden ser de uso común 

por diferentes organizaciones que implementan software en la red, 

tanto para medios publicitarios, como software de manejo de 

información en Internet. 

Además de los tipos de aplicaciones J2EE, servlets y JSP, esta 

arquitectura presenta otro tipo de componentes o archivos, estos 

vienen a ser los Packaging Applications (paquetes de aplicaciones), 

los cuales son una encapsulación de aplicaciones con distinta 

orientación. 

Algunas de estas características son: 

1. JAR(Java archive): es un formato de archivo independiente de la 

plataforma que permite que varios archivos puedan ser 

encapsulados dentro de uno, permitiendo que éste pueda ser una 

aplicación completa de fácil movilidad y ejecución. 

2. WAR(Web Application archive): este componente es un archivo que 

contiene un archivo JAR que posee uno o más módulos WEB. 

Pudiendo ser desde un simple sistema JSP a un servicio Web. 
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3. EAR (Enterprise Archive file): un archivo EAR es un archivo JAR que 

contiene una aplicación J2EE. Utilizando archivos EAR es posible 

unir un número de diferentes aplicaciones J2EE usando los mismos 

componentes sin necesidad de códigos extra solo incluyéndolos 

dentro de este módulo. 

4. RAR (Resource Adapter Archive): Un archivo RAR es un archivo 

JAR que contiene un adaptador de recursos que puede ser 

desplegado en un servidor J2EE. Es bastante similar a un archivo 

EAR e incluso un RAR puede estar contenido dentro de éste6. 

2.4.6 Arquitectura J2EE 

La especificación de J2EE define su arquitectura basándose en los 

conceptos de capas, containers, componentes, servicios y las 

características de cada uno de éstos. Las aplicaciones J2EE son 

divididas en cuatro capas: la capa cliente, la capa web, la capa 

negocio y la capa datos. La figura 7 representa estas capas y las 

componentes relacionadas.7 

1. Capa Cliente.- Esta capa corresponde a lo que se encuentra en el 

computador del cliente. Es la interfaz gráfica del sistema y se 

encarga de interactuar con el usuario. J2EE tiene soporte para 

diferentes tipos de clientes incluyendo clientes HTML, applets Java y 

aplicaciones Java.8 

2. Capa Web.- Se encuentra en el servidor web y contiene la lógica 

de presentación que se utiliza para generar una respuesta al cliente. 

                                            
6
 Ver enlace: http://www.monografias.com/trabajos82/aplicacion-tecnologia-

j2ee/aplicacion-tecnologia-j2ee2.shtml 
7
 Ver enlace: http://www.dcc.uchile.cl/~jbarrios/J2EE/node14.html 

8
 Ver enlace: http://www.dcc.uchile.cl/~jbarrios/J2EE/node15.html 

http://www.dcc.uchile.cl/~jbarrios/J2EE/node14.html#fig:arq
http://www.monografias.com/trabajos82/aplicacion-tecnologia-j2ee/aplicacion-tecnologia-j2ee2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/aplicacion-tecnologia-j2ee/aplicacion-tecnologia-j2ee2.shtml
http://www.dcc.uchile.cl/~jbarrios/J2EE/node14.html
http://www.dcc.uchile.cl/~jbarrios/J2EE/node15.html
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Recibe los datos del usuario desde la capa cliente y basado en éstos 

genera una respuesta apropiada a la solicitud. J2EE utiliza en esta 

capa las componentes Java Servlets y JavaServer Pages para crear 

los datos que se enviarán al cliente.9 

3. Capa de Negocio.- Se encuentra en el servidor de aplicaciones y 

contiene el núcleo de la lógica del negocio de la aplicación. Provee 

las interfaces necesarias para utilizar el servicio de componentes del 

negocio. Las componentes del negocio interactúan con la capa de 

datos y son típicamente implementadas como componentes EJB.10 

 

Figura 2.5: Arquitectura J2EE- Capa de Negocio 

 

2.4.7 Características de la arquitectura J2EE 

1. En la etapa de cliente, compatible con J2EE HTML puro. También es 

compatible con los applets de Java o aplicaciones. Con el fin de 

crear un código HTML o de otro tipo de datos con formato para el 

                                            
9
 Ver enlace: http://www.dcc.uchile.cl/~jbarrios/J2EE/node16.html 

10
 Ver enlace: http://www.dcc.uchile.cl/~jbarrios/J2EE/node17.html 

http://www.dcc.uchile.cl/~jbarrios/J2EE/node16.html
http://www.dcc.uchile.cl/~jbarrios/J2EE/node17.html
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cliente, se hace uso de Java Server Pages y el código de servlet. Un 

servlet es un programa pequeño.  

2. El servlet de Java de aplicaciones interfaz del programa aumenta la 

coherencia de los desarrolladores, sin la necesidad de una interfaz 

gráfica de usuario.  

3. Enterprise JavaBeans (EJB) proporciona otra capa donde se 

almacena la lógica de la plataforma. El autor puede comprobar estos 

servicios cuando sea necesario ya que tiene transparencia.  

4. Un Enterprise Java Beans servidor realiza varias funciones, como la 

concurrencia, seguridad, gestión de memoria, así como hilos.  

5. Java Database Connectivity (JDBC), que es el equivalente Java a 

ODBC (Open Database Connectivity), es la interfaz más utilizada 

para bases de datos Java.  

Con los servicios web más y más complejas que necesitan ser 

desarrollados sobre la evolución ulterior de la web, el advenimiento 

de características y beneficios que puede traer en J2EE para el 

propietario del sitio web son inmensas. Esto se debe a lo largo del 

tiempo, se ve que sigue siendo hasta la fecha J2EE todos los últimos 

avances tecnológicos en el mundo de internet.  

Sin embargo, J2EE viene con el escollo que para las páginas JSP 

para trabajar, los navegadores de los usuarios deben tener la 

máquina virtual Java (JVM). Para algunas de las nuevas tecnologías 

de J2EE, la versión más reciente de JVM correspondiente caja de 

herramientas debe estar presente para el sitio web de emular 
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correctamente y esto puede desactivar algunas de las personas que 

visitan el sitio web.  

Sin embargo, teniendo en cuenta el hecho de que la mayoría de los 

diseñadores de páginas web que han sido programadores normales 

antes, y muchos de ellos han tenido experiencia previa en Java, que 

tendría sentido para los negocios a tomar una opción de alojamiento 

web que soporte J2EE de alojamiento con el fin de aprovechar las 

existentes saber hacer de Java y convertir fácilmente en la toma de 

la página web. En el caso, un hosting basado en Java que se 

necesita se debe mirar a los servicios de alojamiento web diseñado 

específicamente para JSP, ya que las páginas de servidor Java 

(JSP) funcionan mejor con estos.  

Usando la solución J2EE proporciona los beneficios de la sede de la 

página web con una plataforma, con la que los desarrolladores se 

sienten más cómodos, y un lenguaje que ofrece las opciones de 

máximo disponible para mejorar la apariencia de los sitios sin 

comprometer el rendimiento y la fiabilidad11.  

Características y Beneficios: base de datos centralizada  

1. En tiempo real la información de actualización y recuperación.  

2. Integridad referencial de la base de datos.  

3. Lote no más de procesamiento y carga.  

4. No hay reproducción de la entrada de datos.  

5. Una consola de administración centralizada.  

                                            
11

 Ver enlace: 
http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.webhosting
art.com/j2ee-hosting/ 

http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.webhostingart.com/j2ee-hosting/
http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.webhostingart.com/j2ee-hosting/
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6. Mayor seguridad y facilidad de mantenimiento. 

Características y Beneficios: Open Source  

1. No vinculadas a un proveedor.  

2. No al final de su vida la licencia de terminación.  

3. No hay secretos escondidos en los códigos fuente.  

4. No hay más licencias costosas para pagar. 

5. Sólo paga por lo que necesita: Asesoría profesional y servicios.  

Características y Beneficios: J2EE (1)  

1. Utilizando un marco de aplicación que es compatible con muchos 

actores de la industria como Sun Microsystems, IBM, BEA, Oracle, 

JBoss, Jonas y muchos más.  

2. Independiente de la plataforma (Unix, Linux, Windows), 

disponibilidad (tolerancia a fallos), la escalabilidad (clustering / 

balanceo de carga), administración (administración y soporte para 

SNMP), compatibilidad, etc.  

Características y Beneficios: J2EE (2)  

1. Madurez, estabilidad y ampliamente aceptado. Listo el apoyo de 

muchos proveedores.  

2. Multi-tier marco de aplicación de mejorar la facilidad de 

personalización. 

3. Interoperable con varios clientes incluyendo el navegador web, 

dispositivos inalámbricos, aplicaciones de escritorio, sistemas 

embebidos, etc. 

4. Facilidad de integración con otros sistemas existentes, bases de 

datos independientes.  
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Características y Beneficios: Linux  

1. Red Hat Linux - Establecimiento de confianza y probada capacidad 

industrial de alta disponibilidad del sistema operativo. 

2. La facilidad de soporte remoto, libre y de código abierto. 

3. La estabilidad y la fiabilidad del sistema operativo. 

4. Bajo mantenimiento. 

5. Una mejor seguridad.  

6. Multi-propósito (de aplicaciones, web, bases de datos, archivos y 

muchos otros servidores en una sola máquina). 

Aplicaciones  

Especificaciones: hardware y de red  

1. Intel procesador compatible con el hardware de servidor de clase 

(discos duros SCSI, etc.)  

2. Un router de banda ancha y 24 horas. 

Especificaciones: Software  

1. Red Hat (Sistema Operativo Linux), JBoss (J2EE), PostgreSQL 

(base de datos), Tomcat (Contenedor Web), Linux (Sistemas 

Operativos) Sendmail, Postfix y (Mail Transport Agent), vsftp (FTP 

Server), Apache (servidor web), php (servidor de aplicaciones 

complementarias). 

2. Los shell scripts personalizados para la automatización de los 

informes diarios del estado del servidor, copia de seguridad de base 

de datos remota, el mantenimiento del sistema, etc. 

Especificaciones: Servicio  
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1. El análisis de negocios y reuniones requisito basado en las mejores 

prácticas de consultores experimentados y calificados. 

2. Soluciones a la medida cuentan con los desarrolladores de 

aplicaciones altamente cualificados j2ee. 

3. Elección de Oro, Plata, Bronce apoyo o acuerdo de nivel de servicio 

personalizado de nuestros ingenieros de sistemas cliente amistoso12. 

2.5 Servidor de Aplicaciones Jboss 6 

JBoss es un servidor de aplicacionesJ2EE de código abierto 

implementado en Java puro. Al estar basado en Java, JBoss puede 

ser utilizado en cualquier sistema operativo para el que esté 

disponible Java. Los principales desarrolladores trabajan para una 

empresa de servicios, JBoss Inc., adquirida por Red Hat en abril 

del 2006, fundada por Marc Fleury, el creador de la primera versión 

de JBoss. El proyecto está apoyado por una red mundial de 

colaboradores. Los ingresos de la empresa están basados en un 

modelo de negocio de servicios. JBoss implementa todo el paquete 

de servicios de J2EE. 

2.5.1 Servidor de Aplicaciones Jboss 

JBoss AS es el primer servidor de aplicaciones de código abierto, 

preparado para la producción y certificado J2EE 1.4, disponible en 

el mercado, ofreciendo una plataforma de alto rendimiento para 

aplicaciones de e-business. Combinando una arquitectura 

orientada a servicios revolucionaria con una licencia de código 

                                            
12

 Ver enlace: 
http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.sigmawebte
ch.com/download/material/Sigmaweb_EMP_Presentation.pps 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Hat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marc_Fleury&action=edit&redlink=1
http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.sigmawebtech.com/download/material/Sigmaweb_EMP_Presentation.pps
http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.sigmawebtech.com/download/material/Sigmaweb_EMP_Presentation.pps
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abierto, JBoss AS puede ser descargado, utilizado, incrustado y 

distribuido sin restricciones por la licencia. Por este motivo es la 

plataforma más popular de middleware para desarrolladores, 

vendedores independientes de software y, también, para grandes 

empresas. 

Las características destacadas de JBoss incluyen: 

 Producto de licencia de código abierto sin costo adicional. 

 Cumple los estándares. 

 Confiable a nivel de empresa. 

 Incrustable, orientado a arquitectura de servicios. 

 Flexibilidad consistente. 

 Servicios del middleware para cualquier objeto de Java. 

 Ayuda profesional 24x7 de la fuente. 

 Soporte completo para JMX13. 

JBoss es una implementación Open-Source de un "EJB Container"; 

es mediante este tipo de productos que es posible llevar acabo un 

desarrollo con EJB's "Enterprise Java Bean's" . Este tipo de 

producto ("EJB Container") generalmente no es distribuido como 

producto individual y por esta razón se le pudiera considerar a 

"JBoss" como un producto diferente más no único. 

La declaración anterior merece un poco más detalle, la gran gama 

de productos en este ramo de Java (J2EE para ser más exactos) 

han sido comercializados como "Java Application Servers".  

                                            
13

 Ver enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/JBoss 

http://es.wikipedia.org/wiki/Middleware
http://es.wikipedia.org/wiki/JMX
http://es.wikipedia.org/wiki/JBoss


-45- 
 

Como se observa en la siguiente figura  un "Java Application 

Server" se encuentra compuesto por dos partes: un "Servlet 

Engine" y un "EJB Engine", dentro del "Servlet Engine" se ejecutan 

exclusivamente las clásicas aplicaciones de Servidor (JSP's ("Java 

Server Pages") y Servlets) , mientras el "EJB Engine(Container)" es 

reservado para aplicaciones desarrolladas alrededor de EJB's 

"Enterprise Java Bean's" .  

 

Figura 2.6 Arquitectura J2EE-Java Application Server 

 

2.5.2 ¿Por qué me interesa? 

La Plataforma de Aplicaciones JBoss Enterprise equilibra innovación y 

estabilidad empresarial.  

Integrando el servidor de aplicaciones más utilizado con marcos de 

aplicación de última generación, mediante una suscripción sencilla, 

abierta y asequible, la Plataforma de Aplicaciones JBoss Enterprise 

mejora la productividad del desarrollador, elimina las dificultades del 

desarrollo Java, simplifica el desarrollo de aplicaciones de misión 

crítica de última generación y le ayuda a extender el presupuesto para 
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middleware de su empresa, aligerando así su coste total de 

propiedad. 

2.5.3 ¿Beneficios? 

1. Innovación y estabilidad: Apalanque las tecnologías líderes del 

mercado para crear y alojar aplicaciones Java de última 

generación y servicios Web. Benefíciese de las últimas 

innovaciones en código abierto que han sido integradas, probadas 

y certificadas para la estabilidad de la empresa y están 

completamente apoyadas por los líderes en Java de código 

abierto. 

2. Mejore la productividad del desarrollador: Utilice desde el principio 

tecnologías Web 2.0 integradas que funcionen con el servidor de 

aplicaciones líder.  

3. Elimine dificultades de configuración: Y simplifique la 

implementación Java con una sola plataforma de aplicaciones 

flexible que combine el poder de la colaboración de código abierto 

y la estabilidad para la empresa. 

4. Rendimiento para las empresas: Saque provecho de las 

funcionalidades de alta disponibilidad y clustering integrado, para 

un rendimiento superior de sus aplicaciones. Utilice una base 

probada para aplicaciones de misión crítica con funcionalidades 

de recuperación en caso de fallos, equilibrio de carga y 

despliegue distribuido, usadas para el despliegue de aplicaciones 

para empresas grandes y escalables.  
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5. Extienda su presupuesto: Aumente el ahorro y el rendimiento de 

sus inversiones en aplicaciones apalancando una solución 

middleware asequible que incluye todo lo necesario para las 

aplicaciones Java para empresa. Aligere el coste total de 

propiedad de middleware de su empresa reinvirtiendo lo que se 

ahorra para mejorar la colaboración y la innovación en otras áreas 

tecnológicas. 

6. Utilice estándares abiertos: Evite estancarse con un proveedor, 

mediante el despliegue de estándares Java abiertos que le dan la 

transparencia necesaria para ver exactamente que está 

ocurriendo en la plataforma que está desarrollando.14 

2.5.4 ¿Estructura de ficheros? 

 bin: contiene los ejecutables utilizados por JBoss.  

 client: contiene los diversos ficheros JAR's que serán utilizados 

por los distintos clientes de los EJB's utilizados en JBoss. 

Dichos ficheros deben ser agregados a la variable CLASSPATH 

del sistema donde radica el cliente.  

 docs: contiene documentación acerca de JBoss.  

 lib: contiene los ficheros JAR's empleados por JBoss requeridos 

en cualquier modalidad.  

 server: contiene tres sub-directorios nombrados: all, default y 

minimal; cada uno contiene los distintos ficheros de 

configuración necesarios para ejecutar JBoss en diferentes 

modalidades.  

                                            
14

 Ver enlace: http://www.es.redhat.com/pdf/jboss/JBoss_Ent_app_platform_ES_web.pdf 

http://www.es.redhat.com/pdf/jboss/JBoss_Ent_app_platform_ES_web.pdf
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 all: incluye la ejecución de JBoss para emplearse como 

"Cluster", ejecución de "Web-Services" y otras funcionalidades 

más.  

 default: incluye la configuración para ejecutar JBoss de manera 

básica.  

 minimal: contiene los valores de configuración necesarios para 

ejecutar JBoss con requerimientos mínimos.  

Nota: por defecto el script de arranque de JBoss (run.sh) 

arranca el servidor utilizando los ficheros del directorio default.  

A continuación se describen los directorios residentes en la 

modalidad de arranque default:  

 conf: contiene las diferentes secciones de configuración 

utilizadas por JBoss, dependiendo de la modalidad utilizada 

este directorio puede contener distintos ficheros.  

 data: contiene distintos parámetros y ficheros de 

configuración para las Bases de Datos proporcionadas con 

JBoss (Hypersonic y la implementación "Messaging" de 

JBoss).  

 deploy: contiene los EJB's para que sean ejecutados por 

JBoss, una vez colocado el archivo JAR (en forma de EJB) 

en este directorio, JBoss automáticamente expande y ejecuta 

el EJB.  

 lib: contiene los ficheros JAR's empleados por JBoss en base 

a la modalidad tratada.  

 log: contiene los distintos registros generados por JBoss.  
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 tmp: contiene ficheros creados por JBoss y utilizados de 

manera temporal.  

 work: contiene las clases y ficheros utilizados por JBoss para 

ejecución15.  

2.6 Motor de base de datos: PostgreSQL 8.3.7-1 Windows 

PostgreSQL es una base de datos relacional, distribuida bajo 

licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el 

motor de bases de datos de código abierto más potente del 

momento y en sus últimas versiones empieza a no tener que 

envidiarle nada a otras bases de datos comerciales. 

2.6.1 Historia 

PostgreSQL ha tenido una larga evolución, la cual se inicia en 1982 

con el proyecto Ingres en la Universidad de Berkeley. Este proyecto, 

liderado por Michael Stonebraker, fue uno de los primeros intentos 

en implementar un motor de base de datos relacional. Después de 

haber trabajado un largo tiempo en Ingres y de haber tenido una 

experiencia comercial con él mismo, Michael decidió volver a la 

Universidad en 1985 para trabajar en un nuevo proyecto sobre la 

experiencia de Ingres, dicho proyecto fue llamado post-ingres o 

simplemente POSTGRES. 

El proyecto post-ingres pretendía resolver los problemas con el 

modelo de base de datos relacional que habían sido aclarados a 

comienzos de los años 1980. El principal de estos problemas era la 

incapacidad del modelo relacional de comprender "tipos", es decir, 

                                            
15

 Ver enlace: http://infodocs.net/infodocs_old/documentation/jboss/arquitectura-jboss 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingres_%28Base_de_Datos%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California,_Berkeley
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Stonebraker
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://infodocs.net/infodocs_old/documentation/jboss/arquitectura-jboss


-50- 
 

combinaciones de datos simples que conforman una única unidad. 

Actualmente estos son llamados objetos. Se esforzaron en introducir 

la menor cantidad posible de funcionalidades para completar el 

soporte de tipos. Estas funcionalidades incluían la habilidad de 

definir tipos, pero también la habilidad de describir relaciones, las 

cuales hasta ese momento eran ampliamente utilizadas pero 

mantenidas completamente por el usuario. En Postgres la base de 

datos comprendía, las relaciones y podía obtener información de 

tablas relacionadas utilizando reglas. Postgres usó muchas ideas de 

Ingres pero no su código. 

La siguiente lista muestra los hitos más importantes en la vida del 

proyecto Postgres. 

 1986: se publicaron varios papers que describían las bases del 

sistema. 

 1988: ya se contaba con una versión utilizable. 

 1989: el grupo publicaba la versión 1 para una pequeña comunidad 

de usuarios. 

 1990: se publicaba la versión 2 la cual tenía prácticamente rescrito el 

sistema de reglas. 

 1991: publicación de la versión 3, esta añadía la capacidad de 

múltiples motores de almacenamiento. 

 1993: crecimiento importante de la comunidad de usuarios, la cual 

demandaba más características. 

 1994: después de la publicación de la versión 4, el proyecto terminó 

y el grupo se disolvió. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_%28base_de_datos%29
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Después de que el proyecto POSTGRES terminara, dos graduados 

de la universidad, Andrew Yu y Jolly Chen, comenzaron a trabajar 

sobre el código de POSTGRES, esto fue posible dado que 

POSTGRES estaba licenciado bajo la BSD, y lo primero que hicieron 

fue añadir soporte para el lenguaje SQL a POSTGRES, dado que 

anteriormente contaba con un intérprete del lenguaje de consultas 

QUEL (basado en Ingres), creando así el sistema al cual 

denominaron Postgres95. 

Para el año 1996 se unieron al proyecto personas ajenas a la 

Universidad como Marc Fournier de Hub.Org Networking Services, 

Bruce Momjian y Vadim B. Mikheev quienes proporcionaron el 

primer servidor de desarrollo no universitario para el esfuerzo de 

desarrollo de código abierto y comenzaron a trabajar para estabilizar 

el código de Postgres95. 

En el año 1996 decidieron cambiar el nombre de Postgres95 de tal 

modo que refleje la característica del lenguaje SQL y lo terminaron 

llamando PostgreSQL, cuya primera versión de código abierto fue 

lanzada el 1 de agosto de 1996. La primera versión formal de 

PostgreSQL (6.0) fue liberada en enero de 1997. Desde entonces, 

muchos desarrolladores entusiastas de los motores de base de 

datos se unieron al proyecto, coordinaron vía Internet y entre todos 

comenzaron a incorporar muchas características al motor. 

Aunque la licencia permitía la comercialización de PostgreSQL, el 

código no se desarrolló en principio con fines comerciales, algo 

sorprendente considerando las ventajas que PostgreSQL ofrecía. La 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrew_Yu&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jolly_Chen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marc_Fournier&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruce_Momjian&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vadim_B._Mikheev&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
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principal derivación se originó cuando Paula Hawthtorn (un miembro 

del equipo original de Ingres que se pasó a Postgres) y Michael 

Stonebraker conformaron Illustra Information Technologies para 

comercializar Postgres. 

En 2000, ex inversionistas de Red Hat crearon la empresa Great 

Bridge para comercializar PostgreSQL y competir contra 

proveedores comerciales de bases de datos. Great Bridge auspició a 

varios desarrolladores de PostgreSQL y donó recursos de vuelta a la 

comunidad, pero a fines de 2001 cerró debido a la dura competencia 

de compañías como Red Hat y pobres condiciones del mercado. 

En 2001, Command Prompt, Inc. lanzó Mammonth PostgreSQL, la 

más antigua distribución comercial de PostgreSQL. Continúa 

brindando soporte a la comunidad PostgreSQL a través del auspicio 

de desarrolladores y proyectos, incluyendo PL/Perl, PL/php y el 

alojamiento de proyectos de comunidades como PostgreSQL Build 

Farm. 

En enero de 2005, PostgreSQL recibió apoyo del proveedor de base 

de datos Pervasive Software, conocido por su producto Btrieve que 

se utilizaba en la plataforma Novell Netware. Pervasive anunció 

soporte comercial y participación comunitaria y logró algo de éxito. 

Sin embargo, en julio de 2006 dejó el mercado de soporte de 

PostgreSQL. 

A mediados de 2005 otras dos compañías anunciaron planes para 

comercializar PostgreSQL con énfasis en nichos separados de 

mercados. EnterpriseDB añadió funcionalidades que le permitían a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Stonebraker
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Stonebraker
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Hat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pervasive_Software&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Btrieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Novell_Netware
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EnterpriseDB&action=edit&redlink=1
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las aplicaciones escritas para trabajar con Oracle ser más fáciles de 

ejecutar con PostgreSQL. Greenplum contribuyó mejoras 

directamente orientadas a aplicaciones de Data Warehouse e 

Inteligencia de negocios, incluyendo el proyecto BizGres. 

En octubre de 2005, John Loiacono, vicepresidente ejecutivo de 

software en Sun Microsystems comentó: "No estamos yendo tras el 

OEM de Microsoft pero estamos viendo a PostgreSQL ahora", 

aunque no se dieron especificaciones en ese momento. Para 

noviembre de 2005, Sun Solaris 10 (lanzamiento 6/06) incluía 

PostgreSQL. 

En agosto de 2007 EnterpriseDB anunció el Postgres Resource 

Center y EnterpriseDB Postgres, diseñados para ser una 

completamente configurada distribución de PostgreSQL incluyendo 

muchos módulos contribuidos y agregados. EnterpriseDB Postgres 

fue renombrado Postgres Plus en marzo de 2008. 

El proyecto PostgreSQL continúa haciendo lanzamientos principales 

anualmente y lanzamientos menores de reparación de bugs, todos 

disponibles bajo la licencia BSD, y basados en contribuciones de 

proveedores comerciales, empresas aportantes y programadores de 

código abierto mayormente16. 

2.6.2 Características 

Algunas de sus principales características son, entre otras: 

 Alta concurrencia 

                                            
16

 Ver enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Data_Warehouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocios
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/OEM
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL


-54- 
 

Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso concurrente 

multiversión, por sus siglas en inglés) PostgreSQL permite que 

mientras un proceso escribe en una tabla, otros accedan a la misma 

tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario obtiene una visión 

consistente de lo último a lo que se le hizo commit. Esta estrategia 

es superior al uso de bloqueos por tabla o por filas común en otras 

bases, eliminando la necesidad del uso de bloqueos explícitos. 

 Amplia variedad de tipos nativos 

PostgreSQL provee nativamente soporte para: 

 Números de precisión arbitraria. 

 Texto de largo ilimitado. 

 Figuras geométricas (con una variedad de funciones asociadas). 

 Direcciones IP (IPv4 e IPv6). 

 Bloques de direcciones estilo CIDR. 

 Direcciones MAC. 

 Arrays. 

Adicionalmente los usuarios pueden crear sus propios tipos de 

datos, los que pueden ser por completo indexables gracias a la 

infraestructura GiST de PostgreSQL. Algunos ejemplos son los tipos 

de datos GIS creados por el proyecto PostGIS. 

Otras características 

 Claves ajenas también denominadas Llaves ajenas o Claves 

Foráneas (foreign keys). 

 Disparadores (triggers): Un disparador o trigger se define como una 

acción específica que se realiza de acuerdo a un evento, cuando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fila_%28base_de_datos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n_arbitraria
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/CIDR
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/GIS
http://es.wikipedia.org/wiki/PostGIS
http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_ajena
http://es.wikipedia.org/wiki/Disparador_%28base_de_datos%29
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éste ocurra dentro de la base de datos. En PostgreSQL esto significa 

la ejecución de un procedimiento almacenado basado en una 

determinada acción sobre una tabla específica. Ahora todos los 

disparadores se definen por seis características:  

 El nombre del disparador o trigger. 

 El momento en que el disparador debe arrancar. 

 El evento del disparador deberá activarse. 

 La tabla donde el disparador se activará. 

 La frecuencia de la ejecución. 

 La función que podría ser llamada. 

Entonces combinando estas seis características, PostgreSQL le 

permitirá crear una amplia funcionalidad a través de su sistema de 

activación de disparadores (triggers). 

 Vistas. 

 Integridad transaccional. 

 Herencia de tablas. 

 Tipos de datos y operaciones geométricas. 

Soporte para transacciones distribuidas. Permite a PostgreSQL 

integrase en un sistema distribuido formado por varios recursos (ej., 

una base de datos PostgreSQL, otra Oracle, una cola de mensajes 

IBM MQ JMS y un ERP SAP) gestionado por un servidor de 

aplicaciones donde el éxito ("commit") de la transacción global es el 

resultado del éxito de las transacciones locales. 
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2.6.3 Funciones 

Bloques de código que se ejecutan en el servidor. Pueden ser 

escritos en varios lenguajes, con la potencia que cada uno de ellos 

da, desde las operaciones básicas de programación, tales como 

bifurcaciones y bucles, hasta las complejidades de la programación 

orientada a objetos o la programación funcional. 

Los disparadores (triggers en inglés) son funciones enlazadas a 

operaciones sobre los datos. 

Algunos de los lenguajes que se pueden usar son los siguientes: 

 Un lenguaje propio llamado PL/PgSQL (similar al PL/SQL de oracle). 

 C. 

 C++. 

 JavaPL/Java web. 

 PL/Perl. 

 PLPHP. 

 PL/Python. 

 PL/Ruby. 

 PL/sh. 

 PL/Tcl. 

 PL/Scheme. 

 Lenguaje para aplicaciones estadísticas R por medio de PL/R. 

PostgreSQL soporta funciones que retornan "filas", donde la salida 

puede tratarse como un conjunto de valores que pueden ser tratados 

igual a una fila retornada por una consulta (query en inglés). 

http://es.wikipedia.org/wiki/PL/PgSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PL/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://plphp.commandprompt.com/
http://www.postgresql.org/docs/current/interactive/plpython.html
http://raa.ruby-lang.org/project/pl-ruby
http://plsh.projects.postgresql.org/
http://www.postgresql.org/docs/current/interactive/pltcl.html
http://plscheme.projects.postgresql.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_R
http://www.joeconway.com/plr/
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Las funciones pueden ser definidas para ejecutarse con los 

derechos del usuario ejecutor o con los derechos de un usuario 

previamente definido. El concepto de funciones, en otros DBMS, son 

muchas veces referidas como "procedimientos almacenados" (stored 

procedures en inglés). 

2.6.4 Herramientas de administración 

 PgAdmin3: Entorno de escritorio visual. 

 PgAccess: Entorno de escritorio visual. 

 PhpPgAdmin: Entorno web. 

 Psql: Cliente de consola. 

 Database Master: Entorno de escritorio visual17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
17

 Ver enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PgAdmin3&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PgAccess&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/PhpPgAdmin
http://www.nucleonsoftware.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
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CAPITULO III 

 

3. Diagramación del Sistema Web de Suficiencia Informática 

Nuestro sistema se basará en la metodología RUP, la cual nos 

permitirá desarrollar software de forma adecuada, modelarlo 

visualmente, usar arquitecturas basadas en componentes, verificación 

continua de la calidad, manejar los requerimientos y cambios 

necesarios, con lo cual garantizaremos que el sistema sea eficiente.  

3.1 Actores que intervienen en el Sistema 

Los actores que intervienen en el Sistema Web de Suficiencia 

Informática, son los siguientes:  

1. Administrador del Sistema: Persona encargada de asignar 

permisos, creación, modificación y eliminación de Usuarios del 

Sistema, generación de reportes y creación del backup de la base 

de datos. 

2. Usuario Interno del Sistema: Persona encargada de ingresos de 

notas o revisión y organización de datos de inscripciones, 

aprobaciones y certificaciones, según los permisos 

correspondientes. 

3. Usuario Externo del Sistema: Persona que usará el sistema 

ocasionalmente para revisión de información sobre los cursos y 

exámenes de suficiencia informática, así como registro de 

inscripciones o pagos por los mismos. 
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3.2 Diagrama general de los casos de uso 

 

 

Diagrama 3.1 General de Casos de Uso 
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3.3 Diagrama General de Secuencia 

 

 

Diagrama 3.2 General de Secuencias 

 

En el diagrama anterior podemos encontrar la secuencia general del 

Sistema, es decir, el flujo de eventos que deben cumplirse para dar  

trámite a los usuarios interesados en las inscripciones ya sea para los 

cursos de informática o para los exámenes de exoneración. A 

continuación se detallará los pasos considerados: 
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Los tres perfiles de usuarios determinados para éste sistema, 

Administrador, Usuario Interno y Usuario Externo, podrán ingresar al 

sistema previa confirmación de autorizaciones correspondientes, tanto 

a solicitar inscripciones, como a ingresar notas o simplemente a 

generar consultas y reportes de acuerdo a las necesidades del 

mismo. 

En el caso del usuario externo autorizado a realizar inscripciones, se 

genera una solicitud de inscripción, misma que será validada para 

comprobar si el usuario es miembro de la comunidad universitaria, si 

la confirmación es afirmativa se procederá a ejecutar el pago 

correspondiente en caso de ser necesario y saldrá del sistema, caso 

contrario, si la confirmación es negativa, saldrá inmediatamente del 

sistema. 

En el caso del usuario interno, éste podrá ingresar notas, consultar o 

generar reportes generales o estadísticos según el caso solicitado así 

como también podrá acceder a la pantalla de legalización de 

inscripciones, confirmando las matriculas y salir del sistema. 

El usuario administrativo tendrá la facultad de acceder a todas las 

instancias del sistema y realizar ingresos, modificaciones, 

eliminaciones o consultas de registros de todo el sistema según lo 

crea conveniente. 
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3.4 Explotación de los casos de uso y sus respectivos diagramas 

desecuencia 

3.4.1 Caso de uso: Asignación de usuarios y permisos respectivos 

 

Diagrama 3.3  Caso de Uso: Asignación de usuarios y permisos 

 

FLUJO DE EVENTOS: 

DATOS 

SISTEMA: 
Sistema de Inscripciones y Notas vía Web de 

Suficiencia Informática 

Usuario Responsable: Administrador del Sistema 

Descripción Rápida: 
Responsable de controlar y dar mantenimiento al 

sistema. 

Caso de Uso: Asignación de usuarios y permisos respectivos 

FLUJO USUARIO SISTEMA 

Básico 

 Creación de 

Usuarios en el 

sistema 

 

 Asignación de 

permisos a 

 Se abre la 

ventana de 

creación de 

usuarios 

 

 Presentación de 
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usuarios 

 

 

 Salir del sistema 

 

opciones para 

asignar 

permisos de 

acceso al 

sistema según 

el usuario 

 

 Salir del sistema 

Pre condiciones: Ser el administrador del sistema 

Pos condiciones: Ninguna. 

 

 

Diagrama de Secuencia 3.3 

 

Se ingresa la información del Administrador o Usuarios Internos y 

Externos que requiera  el sistema según sea el caso, luego se generarán 

las claves de autorización solamente en los casos del Administrador y 

Usuario Interno para posteriormente almacenar toda la información 

recogida hasta el momento en la base de datos.  
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3.4.2 Caso de uso: Consultas de Inscripciones 

 

Diagrama 3.4 Caso de uso: Consultas de Inscripciones 

 

FLUJO DE EVENTOS: 

DATOS 

SISTEMA: 
Sistema de Inscripciones y Notas vía Web de 

Suficiencia Informática. 

Usuario Responsable: Administrador y Usuario Interno del Sistema. 

Descripción Rápida: 
Responsable de realizar consultas sobre las 

inscripciones. 

Caso de Uso: Consulta de Inscripciones 

FLUJO USUARIO SISTEMA 

Básico 

 Ingresa clave de 

acceso al 

sistema 

 

 Escoge en el 

menú el tipo de 

consulta a 

realizar 

 Solicita ingreso 

de clave  de 

acceso 

 Procesa 

validación de 

clave 

 Presenta 

opciones de 
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 Ingresa 

parámetros para 

la búsqueda 

 

 Salir del sistema 

consulta 

 Ingreso de 

parámetros de 

consulta (fecha, 

ID) 

 Presentación de 

reporte visual y 

opción de 

reporte impreso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Salida 

Pre condiciones: Ser Administrador o Usuario Interno del sistema 

Pos condiciones: Ninguna. 

 

Diagrama de secuencia 

 

Diagrama de Secuencia 3.4 

 

Una vez que el Administrador o Usuario Interno ingrese al sistema y 

valide debidamente su permiso, podrá acceder al menú de consultas, 

donde si desea hacerlo, escogerá las inscripciones y sobre las cuales 
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accederá a un reporte visual de los datos solicitados y posteriormente 

saldrá del sistema si desea hacerlo. 

 

3.4.3 Caso de uso: Consulta de Notas 

 

 

Diagrama 3.5 Caso de Uso Consulta de Notas 

 

FLUJO DE EVENTOS 

DATOS 

SISTEMA: 
Sistema de Inscripciones y Notas vía Web de 

Suficiencia Informática 

Usuario Responsable: Administrador y Usuario Interno del Sistema 

Descripción Rápida: 
Usuario que podrá realizar consultas sobre 

notas. 

Caso de Uso: Consulta de Notas 

FLUJO USUARIO SISTEMA 
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Básico 

 Ingresa clave de 

acceso al 

sistema 

 

 Escoge en el 

menú el tipo de 

consulta a 

realizar 

 

 Ingresa 

parámetros para 

la búsqueda 

 

 

 Salir del sistema 

 Solicita ingreso 

de clave  de 

acceso y 

validación de la 

misma 

 

 Presenta 

opciones de 

consulta 

 

 Ingreso de 

parámetros de 

consulta (fecha, 

ID) 

 

 Presentación de 

reporte visual y 

opción de 

reporte impreso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 Salida 

Pre condiciones: Ser Administrador o Usuario Interno del sistema 

Pos condiciones: Ninguna. 
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Diagrama de Secuencia 3.5 

 

Una vez que el Administrador o Usuario Interno ingrese al sistema y 

valide debidamente su permiso, podrá acceder al menú de consultas, 

donde si desea hacerlo, escogerá en el menú las consultas sobre notas 

de los alumnos tanto de los cursos o de los exámenes de exoneración, 

accediendo a un reporte visual de los datos solicitados y posteriormente 

saldrá del sistema si desea hacerlo. 

3.4.4 Caso de uso: Modificación de datos 

 

 

Diagrama 3.6 Caso de Uso Modificación de datos 
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FLUJO DE EVENTOS: 

DATOS 

SISTEMA: 
Sistema de Inscripciones y Notas vía Web de 

Suficiencia Informática 

Usuario Responsable: Administrador del Sistema 

Descripción Rápida: 
Responsable de modificar datos relacionados 

con inscripciones, notas. 

Caso de Uso: Modificación  de datos 

FLUJO USUARIO SISTEMA 

Básico 

 Ingresa clave de 

acceso al sistema 

 Escoge en el 

menú el tipo de 

modificación a 

realizar 

 Modifica el dato 

 Guardar los 

cambios 

 Salir del sistema 

 Solicita 

ingreso de 

clave  de 

acceso 

 Procesa 

validación de 

clave 

 Guarda y 

almacena los 

cambios 

realizados 

en la base 

de datos 

 Presenta 
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opción de 

salida 

Pre condiciones: Ser el administrador del sistema 

Pos condiciones: Ninguna. 

 

 

Diagrama de Secuencia 3.6 

 

El Administrador del Sistema será el único autorizado a modificar la 

información inscripciones de cursos o exámenes de suficiencia, antes 

de que ésta información registrada en la base de datos y enviada a 

las facultades correspondientes. 

3.4.5 Caso de uso: Eliminación de Registros, Inscripciones y Notas 
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Diagrama 3.7  Caso de uso Eliminación de Registros eInscripciones 

 

FLUJO DE EVENTOS: 

DATOS 

SISTEMA: 
Sistema de Inscripciones y Notas vía Web de 

Suficiencia Informática 

Usuario 

Responsable: 
Administrador del Sistema 

Descripción 

Rápida: 

Responsable de eliminar usuarios, inscripciones, 

notas. 

Caso de Uso: Eliminación de registros, inscripciones, notas 

FLUJO USUARIO SISTEMA 

Básico 

 Ingresa clave 

de acceso al 

sistema 

 Escoge en el 

menú el tipo 

de 

eliminación  

a realizar 

 Solicita ingreso de clave  

de acceso 

 Procesa validación de 

clave 

 Presenta opciones de 

eliminación 

 Confirmación de 

Eliminación 
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 Ejecuta la 

eliminación 

luego de una 

confirmación 

 Salir del 

sistema 

 Presenta opción de 

salida 

Pre 

condiciones: 
Ser Administrador del sistema 

Pos 

condiciones: 
Ninguna. 

 

 

Diagrama de Secuencia 3.7 

 

El Administrador del Sistema puede eliminar un Usuario dependiendo 

del caso, por lo que se provoca un borrado lógico en la base de datos. 
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3.4.6 Caso de uso: Ingresar SSI 

 

Diagrama 3.8 Caso de Uso Ingresar SSI 

 

FLUJO DE EVENTOS: 

DATOS 

SISTEMA: 
Sistema de Inscripciones y Notas vía Web de 

Suficiencia Informática 

Usuario Responsable: Administrador del Sistema 

Descripción Rápida: 
Responsable de supervisar y dar mantenimiento al 

sistema SSI. 

Caso de Uso: Ingreso SSI.  

FLUJO USUARIO SISTEMA 

Básico 

 Accede al  SSI 

 Ingresa clave de 

acceso al sistema 

 Escoge la 

modalidad en la 

que desea 

realizar sus 

asignaciones, 

 Presentación de 

pantalla principal 

 Solicita ingreso de 

clave  de acceso 

 Procesa validación 

de clave 

 Presenta opciones 

de modalidades de 
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exoneraciones o 

cursos. 

 Salir del sistema 

trabajo 

 Presenta opción de 

salida 

Pre condiciones: Ser Administrador del sistema 

Pos condiciones: Ninguna. 

 

 

Diagrama de secuencia 3.8 

 

El Administrador del Sistema  ingresa seleccionando la modalidad en 

la que va a realizar su trabajo, estas modalidades son dos, de 

exámenes de exoneración o  asistencia a clases y luego de la 

confirmación de datos correspondientes a la modalidad escogida, se 
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almacena continuamente en la base de datos en caso de ser 

requerido.  

3.4.7 Caso de uso: Ingreso de Notas 

 

Diagrama 3.9 Caso de uso Ingreso de Notas 

 

FLUJO DE EVENTOS: 

DATOS 

SISTEMA: 
Sistema de Inscripciones y Notas vía Web de 

Suficiencia Informática 

Usuario Responsable: Usuario Interno del Sistema (Instructores). 

Descripción Rápida: 
Responsables de Ingreso de Notas al sistema 

correspondientes a los cursos. 

Caso de Uso: Ingreso de Notas 

FLUJO USUARIO SISTEMA 
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Básico 

 Ingresa clave de 

acceso al sistema 

 Escoge horario y 

curso disponible 

 Ingresa notas 

 Confirmación de 

ingreso 

 Salir del sistema 

 Solicita ingreso 

de clave  de 

acceso 

 Procesa 

validación de 

clave 

 Presenta 

opciones de 

horarios y 

cursos 

 Confirmación de 

ingreso de 

notas 

 Presenta opción 

de salida 

Pre condiciones: Ser Administrador o Usuario Interno del sistema 

Pos condiciones: Ninguna. 
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Diagrama de secuencia 3.9 

 

El Administrador o Usuario Interno tienen la facultad de ingresar notas 

correspondientes a los cursos de informática. Mientras que las notas 

correspondientes a los exámenes de exoneración se procesan 

automáticamente por el sistema el momento de terminar el examen en 

línea. 

3.4.8 Caso de uso: Legalización 

 

 

Diagrama 3.10 Caso de uso Legalización 
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FLUJO DE EVENTOS: 

DATOS 

SISTEMA: 
Sistema de Inscripciones y Notas vía Web de 

Suficiencia Informática 

Usuario Responsable: Administrador y Usuario Interno del Sistema. 

Descripción Rápida: 

Responsables de la recepción y revisión de la 

documentación de todos los alumnos de los 

cursos o exámenes de exoneración para 

proceder a  la matriculación. 

Caso de Uso: Legalización 

FLUJO USUARIO SISTEMA 

Básico 

 Ingresa clave de 

acceso al sistema 

 Ingresa al menú 

principal 

 Ingresa código de 

alumno 

 Confirmación de 

documentos 

entregados(cédul

a, confirmación 

de pago) 

 Salir del sistema 

 Solicita 

ingreso de 

clave  de 

acceso 

 Procesa 

validación de 

clave 

 Solicitud de 

código 

 Presentación 

del menú de 

documentos 
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y 

confirmación 

 Presenta 

opción de 

salida 

Pre condiciones: 
Ser Administrador o Usuario Interno del 

sistema 

Pos condiciones: Ninguna. 

 

 

Diagrama de secuencia 3.10 

 

El usuario del sistema, que para este caso podrán ser tanto el 

administrador como los usuarios internos debidamente autorizados, 

tendrá la facultad de confirmar la entrega oportuna de los documentos 

necesarios para la matriculación. 
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3.4.9 Caso de uso: Inscripciones 

 

Diagrama 3.11 Caso de Uso Inscripciones 

 

FLUJO DE EVENTOS: 

DATOS 

SISTEMA: 
Sistema de Inscripciones y Notas vía Web de 

Suficiencia Informática 

Usuario Responsable: Administrador y Usuario Interno del Sistema. 

Descripción Rápida: 
Responsables de la inscripción del alumno 

interesado en los cursos o exámenes 

Caso de Uso: Inscripciones 

FLUJO USUARIO SISTEMA 

Básico 

 Ingresa clave o 

código de acceso 

al sistema 

 Ingresa datos 

necesarios para 

la inscripción 

 Solicitud de 

 Solicita 

ingreso de 

clave  de 

acceso 

 Procesa 

validación de 

clave 
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inscripción 

 Respuesta de 

inscripción 

 Salir del sistema 

 Solicitud de 

datos 

 Aceptación de 

almacenamie

nto de datos  

 Presenta 

opción de 

salida 

Pre condiciones: 
Ser Administrador o Usuario Interno del 

sistema 

Pos condiciones: Ninguna. 

 

 

Diagrama de secuencia 3.11 

 

El responsable de ésta parte del sistema podrá realizar inscripciones, 

previa confirmación del sistema académico, luego se procederá al ingreso 
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de datos mínimos sobre el interesado, almacenamiento y confirmación de 

la inscripción. 

 

3.4.10 Caso de uso: Reportes 

 

Diagrama 3.13 Caso de uso Reportes 

 

FLUJO DE EVENTOS: 

DATOS 

SISTEMA: 
Sistema de Inscripciones y Notas vía Web de 

Suficiencia Informática 

Usuario Responsable: Administrador / Usuario Interno del sistema 

Descripción Rápida: 
Responsables de general reportes visuales o 

impresos  

Caso de Uso: Página Web 

FLUJO USUARIO SISTEMA 
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Básico 

 Ingreso de la 

clave de acceso 

 Selección en el 

Menú de 

Reportes 

(Generales o 

Estadísticos) 

 Selección de 

generación de 

reporte impreso 

 Salir del sistema 

 Solicitud de 

clave 

 Confirmación de 

validación 

 Generación de 

reporte visual o 

impreso 

 Presentación 

del menú de 

reportes 

 Salir 

Pre condiciones: Ser Administrador o Usuario Interno del sistema 

Pos condiciones: Ninguna. 

 

 

Diagrama de secuencia 3.13 

 

En este módulo se ingresará a un menú de reportes, el cual permitirá 

seleccionar el estilo de reportes que se soliciten, los cuales son de 

dos tipos: 
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1. Reportes Generales: Listas de asistencia, Notas, Inscritos, etc. 

2. Reportes Estadísticos:Niveles de aprobación entre los 

estudiantes que escogen Exámenes de Exoneración vs 

Inscritos,  etc. 

Luego, el sistema se encargará de presentar el reporte solicitado, el 

cuál en primera instancia se visualizará en la pantalla, presentando la 

opción de impresión en el caso que el usuario desee hacerlo. 
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CAPITULO IV 

 

4. Manual de Usuario 

En este capítulo procederemos a presentar el manual de usuario en el 

cual detallaremos de la manera más explícita posible el funcionamiento de 

nuestro sistema para el mejor entendimiento de los usuarios. 

Para ingresar en el Sistema Web de Ingresos y Notas de Suficiencia 

Informática, SINWeb, debemos abrir un navegador y colocar la dirección 

URL localhost/SINWeb y presionamos enter, para nuestro ejemplo 

utilizaremos el Mozilla Firefox: 

 

Posteriormente se presenta la siguiente pantalla de ingreso al sistema: 

 

El cual, a la derecha de la pantalla encontramos 3 botones principales: 

 Inscripciones a Cursos 

 Inscripciones a Exámenes de Suficiencia, y     

 Parte Administrativa  
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4.1 Inscripciones Cursos: 

 

 

 

Este ícono del sistema nos permite ingresar hacia las inscripciones de 

cualquiera de los cursos que se encuentren activos en Suficiencia 

Informática. Primero debemos hacer  un clic sobre él para que se 

despliegue hacia abajo y visualice la palabra Acceder: 

 

 

 Sobre la cual haremos otro clic y pasaremos a la siguiente pantalla:  
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Como podemos observar, en la primera parte de la pantalla tenemos 

una breve descripción informativa sobre su funcionamiento. 

 

Este tipo de mensajes encontraremos en todas las pantallas del sistema. 

En este caso, encontramos dentro del recuadro informativo un link que 

nos permitirá descargarnos un documento con mayor información sobre el 

proceso de inscripciones. Dicho documento será preparado por el 

personal administrativo del sistema. Lo cual veremos más adelante. 

Luego tenemos la pantalla en la cual ingresamos los datos personales de 

los aspirantes a inscribirse en los cursos de suficiencia informática. Los 

campos que a su izquierda tengan un asterisco rojo son obligatorios: 

 

En todas las pantallas de ingreso de datos personales hay botones que  

despliegan opciones múltiples a escoger haciendo clic en la flechita negra 

como se muestra en la siguiente figura: 
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En es caso nos permite escoger unas de las 15 facultades a las cuales 

puede pertenecer el inscrito en el caso de ser alumno de la Universidad. 

Luego procedemos a seleccionar un curso que se encuentre activo 

haciendo clic en la siguiente imagen:  

 

Y terminamos presionando el botón  para guardar 

los datos ingresados. 

 

4.2 Examen Suficiencia. 

Haciendo clic sobre éste ícono del sistema, ingresaremos hacia la 

pantalla de inscripciones para exámenes de suficiencia informática, 

cualquiera de los cursos que se encuentren activos en Suficiencia 

Informática. Primero debemos hacer  un clic sobre él para que se 

despliegue hacia abajo y visualice la palabra Acceder como se muestra a 

continuación: 
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Luego, ingresamos a una pantalla similar a la anterior, la única variación 

es el mensaje informativo, el cual nos indica en que parte del sistema nos 

encontramos: 

 

De igual manera procedemos a ingresar los datos personales del 

aspirante al examen: 

 

Luego procedemos hacer clic sobre la fecha negra de la izquierda como 

se indica en la siguiente imagen: 

 

El cual nos desplegará la siguiente pantalla: 
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Primero debemos ingresar el día y la hora en el que se quiere rendir el 

examen de suficiencia, para ello hacemos clic sobre la flecha negra de la 

derecha del botón  y  

, luego se desplegarán opciones como: 

 

El siguiente paso será seleccionar la fecha, haciendo clic en el siguiente 

botón: 

 

 

 

Y para terminar, luego de hacer clic en el botón , se 

presente el siguiente mensaje de confirmación: 

 

 

4.3 Parte Administrativa 

 

 

En ésta opción ingresaran sólo los usuarios internos del sistema, para ello 

haremos clic sobre la palabra Acceder, como en los casos anteriores, 
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ingresaremos automáticamente al sistema administrativo, al cual tienen 

acceso sólo los usuarios internos a través del ingreso de su correo 

electrónico  y contraseña  

debidamente autorizadas, como podemos apreciar en la siguiente 

imagen: 

 

Luego simplemente se hace clic en el botón  . 

En el caso de que el usuario haya olvidado su contraseña, podrá acceder 

a la opción  , la cual le permitirá recuperarla 

mediante el ingreso de su correo electrónico como único requisito, como 

se muestra a continuación: 

 

Y luego presionando el botón  hará que el sistema envíe su 

respectiva contraseña a su cuenta electrónica. 



-92- 
 

Es importante indicar que los usuarios internos del sistema pueden ser de 

3 tipos: 

 Administrador 

 Instructor 

 Secretaria 

Y dependiendo en calidad del tipo de usuario se ingrese al sistema, se 

tendrá acceso a diferentes opciones. 

4.3.1 Administrador 

A continuación presentaremos la pantalla principal en el caso de ingresar 

como Administrador:  

 

 

Aquí se tiene tres opciones: 

 Usuarios:  Con solo colocar el ícono del mouse sobre el botón     

, desplegará la imagen: 

 

Y permitirá dos opciones: 
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 listar los usuarios ingresados en el 

sistema 

 Ingresar nuevos usuarios 

Si hacemos clic en la primera opción se nos presenta la siguiente 

imagen: 

 

Podemos generar un reporte de la lista presentada haciendo clic  

sobre el ícono  ubicado a la izquierda del cuadro. Así mismo, la 

siguiente barra de botones     nos 

permitirá movilizarnos entre páginas de usuarios de ser el caso. 

Además tenemos el ícono    que nos permite visualizar 

detalles sobre cada uno de los usuarios, como se muestra en la 

siguiente pantalla:  
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Si hacemos clic en la segunda opción, tendremos: 

 

Como podemos ver, en ésta pantalla podemos ingresar los datos 

personales de los nuevos usuarios del sistema así como definir su 

estado haciendo clic en la fecha negra de la derecha: 

 

Mismo que podrá ser Activo o Inactivo  dependiendo el caso. 

 

También se podrá definir el tipo de usuario del nuevo ingreso: 

 

Administrador, Instructor o Secretaria: 

 

En el recuadro de la izquierda tenemos las opciones de Guardar, 

Nuevo y listar Todos los usuarios ingresados en el sistema. 
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Y una vez guardados los datos se genera el siguiente mensaje en 

la parte superior de la pantalla: 

 

 Parámetros:    

Y al hacer clic sobre él  botón Parámetros se despliega hacia abajo 

el siguiente listado:  

 

Ingresamos a la opción Horarios, tenemos: 

 

Como pueden ver en la parte superior izquierda de la pantalla se 

encuentra un recuadro con la opción Nuevo, la cual nos permitirá 

ingresar nuevos cursos a realizarse cada vez que se requiera. 
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 En ésta opción 

ingresaremos el horario del curso (ej. 9h00 a 11h00) 

 Aquí ingresaremos el tipo 

de curso que se está creando, es decir, si es de tipo Normal 

(cursos presenciales, de 2 horas diarias de lunes a viernes), de tipo 

Intensivo (cursos presenciales, de 5 horas cada sábado) y cursos 

Especiales (cursos presenciales de horario y días indefinidos, 

abiertos especialmente para un grupo de estudiantes que lo 

solicitaran específicamente). Todos estos cursos deben cumplir las 

40 horas clases aproximadamente. 

 Y por último, en este recuadro se debe 

definir el tipo de estado del curso (Activo o Inactivo). 

 Permite actualizar los datos recién ingresados. 

Luego tenemos la opción Aulas, 
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En la cual se desplegará la siguiente ventana: 

 

Como se puede apreciar, en la partes superior izquierda sigue el 

recuadro anterior que nos permitirá utilizar la opción Nuevo, para 

crear nuevas aulas, en las cuales se darán las clases. Y en la 

derecha de la pantalla encontramos, el mensaje informativo típico 

de cada pantalla del sistema. 

 

Luego se despliega el listado de aulas, permitiendo ver una breve 

descripción y el estado en el que se encuentran (activo o inactivo). 

 

Ahora, presentaremos la siguiente opción en el listado de 

parámetros, Periodos: 
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Que al igual que en las opciones anteriores, nos despliega una 

pantalla indicando el listado de periodos, así como el botón para 

crear nuevos, actualizar y ver la ficha de cada uno de ellos. 

 

Siguiente opción, Profesores: 

 

Desplegará la siguiente pantalla, con características similares a las 

ya mencionadas anteriormente: 
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Luego tenemos la opción, Cursos: 

 

De igual forma, se presenta automáticamente la pantalla 

correspondiente a los cursos abiertos, es decir, se visualizarán sólo 

aquellos cursos que sigan activo de acuerdo a las fechas 

programadas. Los cursos, cuyas fechas sean antiguas deberán 

cambiar su estado a Inactivo. Lo cual, se podrá hacer ingresando a 

ver la ficha de cada curso y modificar su estado. 
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Y por último, en ésta sección de Parámetros, tenemos la opción 

Horarios de Suficiencia: 

 

Según el cual se desplegará la siguiente pantalla: 

 

 

Y cuyo 

funcionamiento es 

similar a las pantallas 

anteriores. 
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Para terminar con la última opción del menú administrativo 

tenemos el botón CONFIGURACIÓN, como vemos en la siguiente 

pantalla: 

 

En el cual encontramos 2 opciones más: 

 Envío Emails: 

 

En ésta pantalla podremos realizar las configuraciones 

necesarias para enviar las notificaciones a los usuarios 

externos del sistema. 

 Archivo Informático: 

 

Esta acción nos permitirá subir al sistema el archivo PDF con la 

información adicional detallada sobre los cursos, fechas de 

inicio, fechas de inscripciones, etc. Mismo que los usuarios 

podrán descargar en sus equipos cuando ingresen al sistema. 
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Para salir del sistema o cambiar a otro tipo de usuario interno, 

podemos colocar el cursor del mouse sobre la parte superior 

derecha de la pantalla, sobre el icono del botón de color verde  

 

y se desplegará un pequeño submenú de dos opciones, Cambiar 

contraseña y Salir, como se muestra a continuación: 

 

Si escogemos la primera opción, Cambiar Contraseña, se 

desplegará la siguiente pantalla: 

 

Opción que no permitirá cambiar la contraseña del usuario actual, 

ingresando la contraseña anterior y una nueva contraseña, como 

se puede apreciar en la imagen, luego haciendo clic en Aceptar, 

caso contrario, Salir.  

 

Si escogemos la segunda opción, Salir, retornaremos a la primera 

pantalla de ingreso al sistema. 
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4.3.2 Instructor 

A continuación, presentaremos la pantalla de ingreso de un usuario 

tipo Instructor:  

 

Este tipo de usuario tiene una opción:   

 Instructor    

Así también, bajo esta opción podemos encontrar un pequeño 

recuadro    , el cual nos permitirá actualizar la 

información sobre los cursos asignados a los instructores. 

Además encontraremos el cuadro informativo, el cual describe los 

íconos y el funcionamiento respectivo para esta pantalla. 
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Y para terminar con ésta pantalla, encontramos el último recuadro, 

el listado de cursos disponibles así como las fechas de inicio 

respectivas. 

 

4.3.3 Secretaria 

Para este tipo de usuario, tenemos la siguiente ventana de ingreso: 

 

Y al hacer clic en el botón Ingresar, aparece la siguiente pantalla 

inicial: 

 

men

ú 

Cuadro 

informativ

o 

Campos 

de 

Botón Ejecuta 

la consulta 
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En ésta pantalla podemos consultar el listado de alumnos inscritos 

en los diferentes cursos habilitados. Las consultas podrán 

realizarse por nombre de usuario o por numero de cédula y desde 

ella podemos eliminar las inscripciones que no han sido 

legalizadas, es decir, eliminamos a los alumnos que no han 

cancelado o no se  han acercado a dejar los papeles respectivos 

para la legalización y que le permite estar automáticamente 

matriculado. 

En el caso que necesitemos eliminar un alumno, debemos hacer 

clic en la ícono de lupa que se encuentra a la derecha del listado y 

se nos presentara la siguiente pantalla: 

 

En la cual, como podemos apreciar en la imagen, se visualizan los 

detalles personales del aspirante y dos botones: 

 

Si deseamos eliminar al aspirante solo debemos hacer clic sobre el 

botón Eliminar y aparecerá en la parte superior de la pantalla el 

siguiente mensaje: 
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Ingresando al menú principal de la presente pantalla tenemos: 

 

 

 Inscripciones:  

 

 

 

Dentro de ésta opción tenemos, Estudiantes, Cursos, Exámenes de 

Suficiencia y eliminar inscripciones vacías. 

Al hacer clic en ESTUDIANTES aparece el siguiente listado: 

 

 

En la opción de CURSOS, se presentará la siguiente imagen: 

 

Y en el caso que se proceda a eliminar a alguien, inmediatamente 

sale el siguiente mensaje:    

 Notas: 
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Luego de hacer clic en el botón anterior, se presenta la siguiente 

ventana en la cual se pueden realizar consultas de sus notas 

buscando mediante el ingreso de la cédula de identidad: 

 

 Reportes: 

Aquí encontraremos sólo la opcion Reportes y al hacer clic sobre 

ella nos presenta la siguiente pantalla. 

 

En primeta instancia nos pide ingresar nombre del Decano de la 

Facultad, y éste dato que replicará en la parte inferior de cada uno 

de los reportes generados en ésta parte del sistema. 
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A continuación tenemos varios tipos de reportes, como: 

 Notas de los alumnos de acuerdo a un instructor 

determinado 

 

 Notas de los alumnos según una facultad específica y 

escuela o especialidad. 

 

 Asistencia de Alumnos por Instructor y Curso 

 

 

 Asistencia de Instructor por Instructor y Curso 

 

 Inscritos y/o matriculados por curso 

 

 

 Inscritos y/o matriculados para exámenes de suficiencia 
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En la parte inferior de la pantalla de reportes encontramos dos que 

se generan con la firma digital como medio de seguridad sobre  la 

veracidad de la información que se entregará a través de una 

notificación hacia las facultades. Para ello se debe ingresar la 

dirección del correo de electrónico donde debe llegar la 

notificación, y posteriormente escoge cuál de los dos tipos de 

reportes desea visualizar o generar para realizar el envío 

correspondiente. 
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CAPÍTULO V 

 

5. Manual de Instalación 

En este capítulo se detallará las siguientes configuraciones para el 

funcionamiento de nuestra herramienta de desarrollo. 

5.1 JBoss 5.1.0 GA 

Se debe descargar el Jboss 5.1.0 GA desde la página principal del 

JBoss que a continuación se muestra el link de descarga 

http://www.jboss.org/ jbossas/downloads 

Una vez realizada la descarga, se procede a descomprimir el archivo 

y guardar en cualquier unidad del disco duro. 

 

5.1.1 Configuración del JBoss 

Una vez descomprimido el archivo en la dirección  procedemos a 

copiar la carpeta SCAEar.ear en la dirección: 

{jboss}/server/default/deploy,  
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y realizamos la configuración como a continuación se indica: 

Ingresar a la siguiente dirección para configurar la conexión a la base 

de datos.  

{jboss}/server/default/deploy/SCAEar.ear, y en esta dirección 

escogemos el siguiente archivo. 

 

Para poder abrir este archivo usamos cualquier editor de texto como 

WordPad, Notepad++, etc.,  una vez abierto se mostrará la siguiente 

imagen. Este será el segmento de código que debe ser configurado. 

 

En la quinta línea (<connection-url>… </connection-url>) debemos 

colocar la siguiente información: 

jdbc:postgresql://[ip_servidor_base_datos]:[puerto]/[nombre_bas

e_datos] 

Cabe destacar que la anterior información debe ingresarse de 

acuerdo a la arquitectura que tengamos. En nuestro caso es  

jdbc:postgresql://localhost:5432/senesi_core 

En la octava línea (<user-name>…</user-name>) se debe poner el 

nombre de usuario con el que nos conectaremos al motor de la base 

de datos, que en este caso es Postgres.  
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En la novena línea (<password>…</password>) se pone la 

contraseña del usuario anteriormente ingresado, en este caso es root. 

Luego nos dirigimos a esta direccion: 

{jboss}/server\default\deploy\SCAEar.ear\SINWeb.war\resources\

propertie 

y abrimos el archivo config_reports.properties y cambiamos la 

siguiente información: 

 

Una vez terminada esta  configuración procedemos a iniciar el 

servidor Jboss siguiendo los siguientes pasos: 

1. Nos vamos a la siguiente dirección: {jboss}/bin. 

2. Ejecutamos el archivo run.bat 

3. Se levantara una pantalla en la que nos indica el proceso de inicio 

del servidor Jboss. 
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Nota: no se debe cerrar la pantalla anterior pues si se la cierra el servidor 

Jboss dejará de funcionar y no podremos ingresar a nuestra aplicación. 

A continuación abrir algún navegador de internet (Browser), y escribir la 

siguiente dirección: 

http://{Servidor}/SINWeb 

En donde presentará la aplicación lista para ser utilizada. 

 

5.2 Base de Datos Postgres Advanced Server 

Una vez instalado el motor de base de datos Postgres, procedemos a 

crear una base de datos. 

 

A esta nueva base de datos le llamaremos senesi_core 

 

A continuación ubicarse sobre la base de datos creada, hacer click 

secundario y escoger “Restrore”  que permitirá subir un bakcup de la 

base de datos 
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Escoger el archivo correspondiente donde se encuentra el archivo de 

senesi_core_p.backup y hacer click en “OK”, como se muestra en la 

pantalla siguiente: 

 

 

Una vez realizado lo indicado ya se creará todas las tablas 

respectivas en la Base de Datos. 

Luego dirigirse a la carpeta de instalación del Postgres en la siguiente 

dirección C:\Program Files\PostgreSQL\data, hacemos clic en el 

siguiente archivo. 
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Abrimos el archivo para realizar la siguiente configuración. 

 

Esta ip es la del servidor de aplicaciones JBoss que nos sirve para 

acceder a la base de datos, caso contrario solo localhost (127.0.0.1) 

puede acceder a dicha base de datos. 

Una vez que se tiene la base de datos y con las anteriores 

configuraciones procedemos a hacer uso de los beneficios que ofrece 

el sistema de inscripciones vía web. 
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CAPITULO VI 

 

6. Manual Técnico 

Para la elaboración del Sistema de Inscripciones Vía Web se a 

desarrollado en capas, de las cuales detallaremos a continuación: 

6.1 Capa de Persistencia (EARContent) 

 

Es un formato para empaquetar en un solo archivo varios módulos. 

Permite desplegar varios de esos módulos en un servidor de aplicaciones 

además contiene archivos XML llamados descriptores de despliegue. 

6.1.1 Paquete SINEar 

Aquí se encontrara todas las librerías con las 

que trabajamos en la elaboración de este 

proyecto, debemos tomar en cuenta que el 

archivo sin-ds.xml se encuentra la 

configuración para la conexión con el 

Postgres. 

6.2 Capa Persistente - SINJpa 

 Es una capa de persistencia que nos va a 

permitir mapear nuestra base de datos la cual 

también se utilizara para nuestro sistema. 
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6.2.1 Paquete SINJpa 

En esta parte encontramos todas las entidades con las cuales ocupamos 

para comunicarnos directamente con la base de datos. 

 

6.3 Capa de negocio - SINEjb 

Este proyecto EJB (Enterprise Java Beans), nos va a permitir 

centrarnos en el desarrollo de la lógica de negocio de este 

mencionado sistema que está basado en componentes que nos va a 

permitir que la programación se flexibles y reutilizable. Los Ejb serán 

del tipo Stateless (sin estado). 

6.3.1 Paquete SINEjb 

En este paquete de muestra toda una gama 

de utilitarios utilizados en el sistema que 

contienen todas las operaciones básicas de 

todas las clases del programa tales como 

Inscripción de estudiantes, parametrización 

del sistema, generación de notas, etc.  

Hay que tomar en cuenta que la lógica 

(clases con código) se encuentran en el 

paquete. 
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ejb.impl mientras que las interfaces (contratos) se encuentran en el 

paquete ejb.interfaz 

Algo importante de destacar es el paquete ejb.comun ya queen el se 

encuentra la clase común que es aquella que maneja la comunicación 

con la base de datos, ella es la mas importante del sistema, comunEjb 

y que también se encuentra el Ejb Comun que es aquel que nos 

dotara de las métodos más comunes (Insertar, Borrar y Modificar) 

 

6.4 Capa Utilitaria - SINUtils 

6.4.1 Paquete SINUtils 

Contiene todas las clases asociadas a 

los componentes de firmas digitales, 

encriptaciones, generación de PDF’s, 

envíos de mails, manejos de archivos y 

excepciones que puedan ocurrir en el 

sistema.  Este es un proyecto de ayuda 

o complemento para el sistema. 

 

6.4.2 EncriptClass.java 

Utilizada para encriptar y de desencriptar los passwords en la base de 

datos. 

publicclass EncriptClass { 
 
 privatestaticfinal String ALGORITHM = "AES"; 
 privatestaticfinalbyte[] keyValue = newbyte[] { 'T', 'h', 'i', 's', 
   'I', 's', 'A', 'S', 'e', 'c', 'r', 'e', 't', 'K', 'e', 'y' }; 
 
 publicstatic String Encrypt(String valueToEnc) throws Exception { 



-119- 
 

  String encryptedValue = null; 
  try { 
   Key key = generateKey(); 
   Cipher c = Cipher.getInstance(ALGORITHM); 
   c.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key); 
   byte[] encValue = c.doFinal(valueToEnc.getBytes()); 
   encryptedValue = new 
BASE64Encoder().encode(encValue); 
  } catch (Exception e) { 
   ExceptionClass.SystemException(e.getCause(), 
e.getStackTrace()); 
  } 
  return encryptedValue; 
 } 
 
 publicstatic String Decrypt(String encryptedValue) throws 
Exception { 
  String decryptedValue = null; 
  try { 
   Key key = generateKey(); 
   Cipher c = Cipher.getInstance(ALGORITHM); 
   c.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key); 
   byte[] decordedValue = new BASE64Decoder() 
     .decodeBuffer(encryptedValue); 
   byte[] decValue = c.doFinal(decordedValue); 
   decryptedValue = new String(decValue); 
  } catch (Exception e) { 
   ExceptionClass.SystemException(e.getCause(), 
e.getStackTrace()); 
  } 
  return decryptedValue; 
 } 
 
 publicstatic String GetPassword() { 
  UUID u = UUID.randomUUID(); 
  String passEncode = null; 
  try { 
   String pass = u.toString().substring(0, 8); 
   passEncode = Encrypt(pass); 
  } catch (Exception e) { 
   ExceptionClass.SystemException(e.getCause(), 
e.getStackTrace()); 
  } 
  return passEncode; 
 } 
 
 privatestatic Key generateKey() throws Exception { 
  Key key = new SecretKeySpec(keyValue, ALGORITHM); 
  return key; 
 } 
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 publicstaticvoid main(String arg[]) 
 { 
  try { 
  
 /*System.out.println(EncriptClass.Decrypt("FG9b0v0WVGm7BaKVh
6E3xw=="));*/ 
    
   System.out.println(EncriptClass.Encrypt("localhost")); 
   System.out.println(EncriptClass.Encrypt("5432")); 
  
 System.out.println(EncriptClass.Encrypt("senesi_core")); 
   System.out.println(EncriptClass.Encrypt("postgres")); 
   System.out.println(EncriptClass.Encrypt("root")); 
    
  } catch (Exception e) { 
   // TODO: handle exception 
  } 
   
 } 
} 
 

6.4.3 IDController.java 

Algoritmo que controla el número de cedula de identidad del usuario el 

cual verifica si es o no verdadera 

public class IDController { 
 /** 
  * Numero de Provincias del Ecuador 
 */ 
 public static final int NUMERO_DE_PROVINCIAS = 24;// 22; 
 
 public static IDController getInstance() { 
  return new IDController(); 
 } 
 
 /** 
  * Este método permite verificar si una cédula de identidad es 
verdadera 
  * retorna true si es válida, caso contrario retorna false. 
  *  
  * @param cedula 
  *            Cédula de Identidad Ecuatoriana de 10 digitos. 
  * @return Si es verdadera true, si es falsa false 
 */ 
 public boolean esCedulaValida(String cedula) { 
  // verifica que tenga 10 dígitos y que contenga solo valores 
numéricos 



-121- 
 

  if (!((cedula.length() == 10) && cedula.matches("^[0-
9]{10}$"))) { 
   return false; 
  } 
 
  // verifica que los dos primeros dígitos correspondan a un 
valor entre 1 
  // y NUMERO_DE_PROVINCIAS 
  int prov = Integer.parseInt(cedula.substring(0, 2)); 
 
  if (!((prov > 0) && (prov <= NUMERO_DE_PROVINCIAS))) { 
   return false; 
  } 
 
  // verifica que el último dígito de la cédula sea válido 
  int[] d = new int[10]; 
 
  // Asignamos el string a un array 
  for (int i = 0; i < d.length; i++) { 
   d[i] = Integer.parseInt(cedula.charAt(i) + ""); 
  } 
 
  int imp = 0; 
  int par = 0; 
 
  // sumamos los duplos de posición impar 
  for (int i = 0; i < d.length; i += 2) { 
   d[i] = ((d[i] * 2) > 9) ? ((d[i] * 2) - 9) : (d[i] * 2); 
   imp += d[i]; 
  } 
 
  // sumamos los digitos de posición par 
  for (int i = 1; i < (d.length - 1); i += 2) { 
   par += d[i]; 
  } 
 
  // Sumamos los dos resultados 
  int suma = imp + par; 
 
  // Restamos de la decena superior 
  int d10 = Integer.parseInt(String.valueOf(suma + 
10).substring(0, 1) 
    + "0") 
    - suma; 
 
  // Si es diez el décimo dígito es cero 
  d10 = (d10 == 10) ? 0 : d10; 
 
  // si el décimo dígito calculado es igual al digitado la cédula 
es 
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  // correcta 
  return d10 == d[9]; 
 } 
 
 public static void main(String[] args) { 
  IDController i = new IDController(); 
  System.out.println(i.esCedulaValida("1002563524")); 
 } 
 
} 
 
 

6.4.4 ManagerFiles.java 

Creado para el manejo de archivos. 

public class ManagerFiles extends HttpServlet { 
 
 public static ManagerFiles getInstance() { 
  return new ManagerFiles(); 
 } 
 
 public String getRealPath(String typeProject) throws Exception { 
  ServletContext servletContext = (ServletContext) 
FacesContext 
   
 .getCurrentInstance().getExternalContext().getContext(); 
  String str = servletContext.getRealPath(""); 
 
  Properties resource = new Properties(); 
  File file_aux = new File(str 
    + 
"/resources/properties/folders_project.properties"); 
  resource.load(new FileInputStream(file_aux)); 
  String folder_name = resource.getProperty(typeProject); 
 
  File folder = new File(str); 
  String parent = folder.getParent() + "/"; 
 
  if (!folder_name.isEmpty()) { 
   parent = parent + folder_name + "/"; 
  } 
  return parent; 
 } 
 
 public Properties OpenFile(String pathFile) throws Exception { 
  Properties properties = new Properties(); 
  if (!pathFile.equals(StringUtils.EMPTY)) { 
   File file = new File(pathFile); 
   properties.load(new FileInputStream(file)); 
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  } 
  return properties; 
 } 
 
 @SuppressWarnings("rawtypes") 
 public void SaveParammeters(String pathFile, Map<String, String> 
parammeters) 
   throws Exception { 
  Properties properties = new Properties(); 
 
  if (!pathFile.equals(StringUtils.EMPTY)) { 
   File file = new File(pathFile); 
   properties.load(new FileInputStream(file)); 
 
   Set<?> entries = parammeters.entrySet(); 
   Iterator<?> it = entries.iterator(); 
   while (it.hasNext()) { 
    Map.Entry ax = (Map.Entry) it.next(); 
    properties.setProperty(ax.getKey().toString(), 
ax.getValue() 
      .toString()); 
   } 
   FileOutputStream fos = new 
FileOutputStream(file.toString() 
     .replace("\\", "/")); 
   properties.store(fos, null); 
  } 
 } 
} 
 
 

6.4.5 SendEmail.java 

Utilizada para el envío de e-mails. Utiliza el envío de e-mails de Jboss. 

publicclass SendEmail { 
 
 publicstaticvoid sendMail(String address, String body) throws 
Exception { 
  Session session = null; 
  StringBuilder bodyHtml = new StringBuilder(); 
 
  bodyHtml.append("<html>"); 
  bodyHtml.append("<head><meta http-equiv='Content-Type' 
content='text/html; charset=utf-8'/></head>"); 
  bodyHtml.append("<body>"); 
  bodyHtml.append("<div align='left'>"); 
  bodyHtml.append("<h2><strong>Sistema de Control 
Académico</strong></h2>"); 
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  bodyHtml.append("<br/><br/><p style=' font-family:Arial; font-
size: 12px;'>"); 
  bodyHtml.append("Estimado Usuario,"); 
  bodyHtml.append("<br/><br/> "); 
  bodyHtml.append(body); 
  bodyHtml.append("<br/><br/>E-mail Generado el: " 
    + GregorianCalendar.getInstance().getTime()); 
  bodyHtml.append("<br/><br/><div align='center' 
style='background-color: #DDDDDD; font-size: 11px;' 
text='#606060'>"); 
  bodyHtml.append("<br/><strong>Por favor, NO responda a 
este mensaje - este es un correo electronico automatico.<br/><br/>"); 
  bodyHtml.append("</p></div>"); 
  bodyHtml.append("</body></html>"); 
 
  try { 
 
   Properties props = System.getProperties(); 
   props.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, 
    
 "org.jnp.interfaces.NamingContextFactory"); 
   props.put(Context.PROVIDER_URL, 
"jnp://localhost:1099"); 
   session = Session.getDefaultInstance(props); 
 
   Context initial = new InitialContext(); 
   session = (Session) initial.lookup("Mail"); 
 
  } catch (javax.naming.NamingException e) { 
   ExceptionClass.SystemException(e.getCause(), 
e.getStackTrace()); 
   thrownew Exception(e); 
  } 
 
  try { 
   MimeMessage m = new MimeMessage(session); 
   m.setFrom(); 
   Address[] to = new InternetAddress[] { new 
InternetAddress(address) }; 
   m.setRecipients(Message.RecipientType.TO, to); 
   m.setSubject("SCA informa"); 
   m.setSentDate(new Date()); 
   m.setContent(bodyHtml.toString(), "text/html"); 
   Transport.send(m); 
  } catch (javax.mail.MessagingException e) { 
   ExceptionClass.SystemException(e.getCause(), 
e.getStackTrace()); 
   thrownew Exception(e); 
  } 
 } 



-125- 
 

 
} 
 

6.4.6 SignPDFiText.java 

Esta clase permite generar los archivos en PDF. 

public class SignPDFiText { 
 
 public static SignPDFiText getInstance() { 
  return new SignPDFiText(); 
 } 
 
 @SuppressWarnings({ "deprecation" }) 
 public byte[] firmarPDF(byte[] doc, String image) throws Exception { 
 
  ManagerFiles manager = ManagerFiles.getInstance(); 
  String path = manager.getRealPath("ear"); 
 
  KeyStore ks = 
KeyStore.getInstance(KeyStore.getDefaultType()); 
  ks.load(new FileInputStream(path + "META-INF/licence.ks"), 
    "123456".toCharArray()); 
  String alias = (String) ks.aliases().nextElement(); 
 
  PrivateKey key = (PrivateKey) ks.getKey(alias, 
"123456".toCharArray()); 
  Certificate[] chain = ks.getCertificateChain(alias); 
 
  PdfReader reader = new PdfReader(doc); 
 
  ByteArrayOutputStream arrayOutputStream = new 
ByteArrayOutputStream(); 
 
  PdfStamper stp = PdfStamper.createSignature(reader, 
arrayOutputStream, 
    '\0'); 
  PdfSignatureAppearance sap = 
stp.getSignatureAppearance(); 
  sap.setCrypto(key, chain, null, 
PdfSignatureAppearance.WINCER_SIGNED); 
 
  stp.setEncryption(null, null, PdfWriter.AllowPrinting, 
    PdfWriter.STRENGTH40BITS); 
 
  Image im = Image.getInstance(image); 
  sap.setImage(im); 
  sap.setReason("Validación"); 
  sap.setLocation("Quito, Pichincha, Ecuador"); 
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  // comment next line to have an invisible signature 
  sap.setVisibleSignature(new Rectangle(36, 36, 100, 100), 1, 
"UCE"); 
  stp.close(); 
  return arrayOutputStream.toByteArray(); 
 } 
 
 @SuppressWarnings("unchecked") 
 public void verificarFirma() throws Exception { 
  KeyStore ks = 
KeyStore.getInstance(KeyStore.getDefaultType()); 
  ks.load(null, null); 
  CertificateFactory cf = 
CertificateFactory.getInstance("X509"); 
 
  ManagerFiles manager = ManagerFiles.getInstance(); 
  String path = manager.getRealPath("ear"); 
 
  FileInputStream is2 = new FileInputStream(path + "META-
INF/licence.cer"); 
  X509Certificate cert2 = (X509Certificate) 
cf.generateCertificate(is2); 
  ks.setCertificateEntry("uce", cert2); 
 
  PrintWriter out = new PrintWriter( 
    new FileOutputStream("c:/verify1.txt")); 
  PdfReader reader = new PdfReader("c:/signed.pdf"); 
  AcroFields af = reader.getAcroFields(); 
  ArrayList<String> names = af.getSignatureNames(); 
 
  for (String name : names) { 
   out.println("Nombre de la firma: " + name); 
   out.println("Cubre todo el documento: " 
     + 
af.signatureCoversWholeDocument(name)); 
   out.println("Revisión: " + af.getRevision(name) + " de " 
     + af.getTotalRevisions()); 
   PdfPKCS7 pk = af.verifySignature(name); 
   Calendar cal = pk.getSignDate(); 
   Certificate[] pkc = pk.getCertificates(); 
   out.println("Asunto: " 
     + 
PdfPKCS7.getSubjectFields(pk.getSigningCertificate())); 
   out.println("Válido: " + !pk.verify()); 
   Object fails[] = PdfPKCS7.verifyCertificates(pkc, ks, 
null, cal); 
   if (fails == null) 
    out.println("CERTIFICADO VALIDO"); 
   else 
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    out.println("CERTIFICADO FALLIDO: " + 
fails[1]); 
  } 
  out.flush(); 
  out.close(); 
 } 
 
 public static void main(String[] args) throws Exception { 
  SignPDFiText s = SignPDFiText.getInstance(); 
  try { 
   s.verificarFirma(); 
  } catch (GeneralSecurityException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
 

6.4.7 ExceptionClass.java 

Clase que maneja el log de errores generado en el sistema. Utiliza 

log4J del servidor Jboss. 

privatestaticfinal Log log = LogFactory.getLog(ExceptionClass.class); 
 
publicstaticvoid EJBException(Throwable cause, 
   StackTraceElement[] stackTrace) { 
  String message = ""; 
  try { 
   message = ("-----> [EJB] Causa: " + cause + "\n"); 
   for (int i = 0, n = stackTrace.length; i < n; i++) { 
    if 
(stackTrace[i].getClassName().contains("bcp")) { 
     { 
      message = message  
    + ("\tat " + stackTrace[i].getClassName() 

+ " (" + stackTrace[i].getMethodName() 
+ ":" + stackTrace[i].getLineNumber() + ")\n"); 

     } 
    } 
   } 
   log.error(message); 
  } catch (Exception ex) { 
   ex.printStackTrace(); 
  } 
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 } 
 
publicstaticvoid SystemException(Throwable throwable, 
   StackTraceElement[] stackTrace) { 
  String message = ""; 
  try { 
   message = ("-----> [SYSTEM] Causa: " + throwable + 
"\n"); 
   for (int i = 0, n = stackTrace.length; i < n; i++) { 

message = message + ("\tat " + 
stackTrace[i].getClassName() + " ("+ 
stackTrace[i].getMethodName() + ":"  
      + 
stackTrace[i].getLineNumber() + ")\n"); 

   } 
   log.error(message); 
  } catch (Exception ex) { 
   ex.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
publicstaticvoid WEBException(Throwable cause, 
   StackTraceElement[] stackTrace) { 
  String message = ""; 
  try { 
   message = "-----> [WEB] Causa: " + cause + "\n"; 
   for (int i = 0, n = stackTrace.length; i < n; i++) { 

{ message = message + ("\tat " + 
stackTrace[i].getClassName() + " ("+ 
stackTrace[i].getMethodName() + ":" + 
stackTrace[i].getLineNumber() + ")\n"); 
    } 

   } 
   log.error(message); 
  } catch (Exception ex) { 
   ex.printStackTrace(); 
  } 
 
 } 
 

6.5 Capa SINWeb 

Esta creado con páginas XHTML utilizando JSF 1.2, además utilizamos 

RichFaces 3.3.3 que es una biblioteca de componentes web que permiten 

la inyección de ajax dentro de la aplicación web. 
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6.5.1 Diseño Web – SINWeb 

 

Dentro de la estructura que diseño web 

tenemos: 

 css: Definición de estilos usados 

en las plantillas de las pagina xhtml. 

 images: Imágenes utilizadas para 

el diseño de los componentes web 

agrupados por su lugar de utilización. 

 js: Código JavaScript que genera 

las ventanas emergentes. 

 pages: páginas xhtml agrupadas 

por tipos de usuario que las utilizan.  
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6.6 Diagrama Físico de la Base de Datos 
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6.7 Diagrama Conceptual de la Base de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama conceptual de la base de datos 6.2 
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