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RESUMEN

El proyecto del “Aula Virtual” fue desarrollado con el fin de automatizar ciertos

procesos Administrativos de la Universidad así como de mejorar la calidad de

estudio. La base fundamental de esto,  es manejar datos confiables obtenidos

en tiempo real; se tratará de un programa  de conectividad directa entre la

Universidad y su conjunto (personal administrativo, profesores, biblioteca,

etc.). Esta aplicación fue diseñada usando la arquitectura tres capas con

diferentes herramientas que tiene disponible Oracle Corporation además de

crear las aplicaciones en J2EE mediante Servlets, JSP (JavaServer Pages),

EJB (Enterprise JavaBeans) y Web Services.

El “Aula Virtual” hace posible la utilización de las nuevas tecnologías en los

procesos educativos permitiendo crear actividades on-line, realizar

evaluaciones y ofrece recursos variados de apoyo a las clases.
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El objetivo es ofrecer una amplia serie de instrumentos docentes que apoyen,

en la medida de lo posible, el trabajo del profesor y permitan que parte de su

docencia pueda realizarla utilizando estas herramientas.

El Proyecto tiene el propósito de generar un “Aula Virtual” con la funcionalidad

necesaria para que el personal docente, académico y administrativo puedan

trabajar remotamente Ofreciendo interactividad, comunicación, dinamismo en

la presentación de contenidos, texto y elementos que permiten atender a los

usuarios con distintos estilos de aprendizaje, todo en un mismo sitio

transformando a la misma en una Entidad con capacidad de Competitividad

frente a otras Universidades, teniendo la base de datos controlada para evitar

errores o problemas que puedan afectar el normal funcionamiento de la

Universidad.
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CAPÍTULO 1

1. PRELIMINARES

1.1. Antecedentes

Un proyecto nace a partir de las necesidades

que existen en la sociedad, ya sea para

satisfacerlas, incursionar en algo novedoso

que revolucione el mercado, sustituir una

tecnología obsoleta, lanzar un nuevo

producto o servicio, o para darle solución a

un problema, etc.
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Cada una de las variantes mencionadas anteriormente tiene que ser

investigadas minuciosamente con la finalidad de analizar las posibilidades,

ventajas y desventajas que tiene dicho proyecto. Todo esto antes de poner en

marcha el mismo.

La Misión de las Instituciones Académicas en general, es formar a

profesionales en varias ramas de las ciencias, altamente calificados en el

ámbito académico, científico, tecnológico, humanista y cultural con sólidos

valores éticos y morales. Su objetivo básico es contribuir a lograr que se

formen profesionales de calidad y favorecer un mercado de trabajo que

coadyuve a la cohesión social y territorial.

Entre los principios generales que rigen el funcionamiento de las Instituciones

Académicas se encuentra la orientación a personas que deseen obtener un

grado de madures en el ámbito académico a través de una enseñanza de

primer nivel y proyectos innovadores usando las Nuevas Tecnologías de la

Información y Comunicación.

Permitiendo la creación y puesta en marcha de nuevos servicios con unos

costes de funcionamiento menores.
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Es precisamente con miras a cumplir estos principios que se debe poner en

marcha una estrategia de calidad, que tiene como centro de implementación

un sistema de Aula de Formación Virtual que, haciendo uso las Nuevas

Tecnologías, permita la gestión de acciones formativas encaminadas a la

mejora de la ocupabilidad de las personas usuarias de sus servicios.

Hoy en día los controles y manejos de notas y asistencias de los estudiantes

de una Institución Académica se la realiza manualmente, desperdiciando

recursos tecnológicos, humanos y materiales. Mediante nuestro proyecto

buscamos mejorar la ejecución del proceso, haciéndolo rápido y eficiente,

estando en cualquier lugar donde se encuentre; mientras tenga acceso a la red

Internet.

1.2 Ámbito y Problemática

Actualmente la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas Carrera de

Ingeniería en Sistemas Computacionales no explota los recursos tecnológicos

existentes en esta Entidad, esto se evidencia en diferentes procesos

principalmente en época de matriculas, debido a que este proceso requiere la

presencia del alumno en casi toda la duración del mismo.
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Se observaban largas colas a la espera de registrarse y escoger sus materias.

Igual de difícil es conocer si un profesor ya había registrado las notas, ya que

la única manera de saberlo era preguntando a la recepcionista de la carrera.

Estos aspectos perjudican principalmente a las personas que por razones de

trabajo no pueden permanecer largos periodos de tiempo a la espera de una

matrícula u otra diligencia

Como respuesta a las deficiencias antes mencionadas, se inició la explotación

del internet mediante la implementación de un portal web que cubre en algo

las mismas.

Sin embargo, ante el creciente número de estudiantes y la necesidad de

explotar aun más los recursos tecnológicos disponibles, es necesaria la

utilización de herramientas que permitan no solamente la solución de

problemas evidentes relacionados con los procesos administrativos, sino

también la implementación de procesos orientados a mejorar la calidad de la

enseñanza y aprendizaje.
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1.3. Solución de la Problemática

Frente a esta necesidad, el sexto seminario de graduación de la Carrera de

Ingeniería en Sistemas Computacionales tiene como propósito el desarrollo e

implantación del “Aula virtual”.

Para ofrecer este servicio el proyecto se desarrollará en diferentes

herramientas que tiene disponible Oracle Corporation además de crear las

aplicaciones en J2EE mediante Servlets, JSP (JavaServer Pages), EJB

(Enterprise JavaBeans) y Web Services.

El “Aula Virtual” hace posible la utilización de las nuevas tecnologías en los

procesos educativos permitiendo crear actividades on-line, realizar

evaluaciones y ofrece recursos variados de apoyo a las clases. El objetivo del

Portal es ofrecer una amplia serie de instrumentos docentes que apoyen, en la

medida de lo posible, el trabajo del profesor y permitan que parte de su

docencia pueda realizarla utilizando estas herramientas.
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1.4. Visión y Misión del Proyecto

Visión: Que nosotros como estudiantes y próximos Ingenieros podamos crear

los Sistemas, Software y demás Avances Tecnológicos requeridos que  sirvan

de aporte para nuestra Universidad.

La base fundamental  es manejar datos confiables obtenidos en tiempo real;

se tratará de un programa  de conectividad directa entre la Universidad y su

conjunto (personal administrativo, profesores, biblioteca, etc.) y los estudiantes

como tales por medio de la Web.

Implementarlo en las Universidades más importantes a nivel Nacional para

controlar las actividades Administrativas y demás, y el manejo de la

información  en cada una de dichas Entidades, demostrando la eficiencia de

los Estudiantes de la Universidad de Guayaquil.

Misión: Entregar una herramienta útil y funcional que se oriente a los

estándares requeridos.
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Administrar de la manera más eficaz y eficiente los datos de la Universidad

para transformar a la misma en una Entidad con capacidad de Competitividad

frente a otras Universidades y demás entidades, teniendo la base de datos

controlada para evitar errores o problemas que puedan afectar el normal

funcionamiento de la Universidad.

1.5. Definición del Proyecto

El Proyecto tiene el propósito de generar un “Aula Virtual” con la funcionalidad

necesaria para que el personal docente, académico y administrativo puedan

trabajar remotamente a través de la web.

Ofreciendo interactividad, comunicación, dinamismo en la presentación de

contenidos, texto y elementos que permiten atender a los usuarios con

distintos estilos de aprendizaje, todo en un mismo sitio.
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1.6. Objetivos del Proyecto

1.6.1. Objetivos Generales del Proyecto

Entre los objetivos generales están:

√ Desarrollar una herramienta de software de gran

beneficio para la Universidad.

√ Establecer un espacio virtual para el intercambio de

actividades entre los participantes, contribuyendo a tener

un mejor aprendizaje dando apoyo docente a los

miembros de la comunidad universitaria.

√ Obtener un producto funcional que cumpla con los

estándares de programación y planificación adecuados.
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1.6.2. Objetivos Específicos del Proyecto

1.6.2.1. Objetivos del Administrador:

El objetivo del Administrador es:

√ Llevar un control centralizado de toda la

información generada por el portal para su

consulta y administración de manera que pueda

acceder a las diversas opciones que están

segregadas a este nivel de una forma fácil y

sencilla para denegar, autorizar y ejecutar

procesos etc.

1.6.2.2. Objetivos del Profesor:

El objetivo del Profesor es:

√ Entregar al alumno información pertinente sobre lo

que está haciendo de manera que le permita

entenderlo e incorporarlo como parte de su

experiencia personal y vital.
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1.6.2.3. Objetivos del Alumno:

El objetivo del Alumno es:

√ Asumir contenidos lo suficientemente interesantes

que le permitan observar a partir de su propia

autoevaluación como mejorar en su nivel de

conocimiento y conseguir la necesaria auto

motivación que le permita seguir en un mejor

aprendizaje.

1.7. Alcance del Proyecto

De acuerdo a lo expresado anteriormente podemos decir que el Proyecto de

seminario “Aula Virtual” será una enorme fuente de ayuda y aprendizaje para

todos quienes tengan acceso a ella. Es por esto que el esquema de

actividades que vamos a entregar  para que el Proyecto funcione es el

siguiente:

 Definir los estándares que serán utilizados en el proyecto.

 Definir la metodología del proyecto a aplicarse en el desarrollo de

todos los módulos.
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 Crear los componentes que sean utilizados por la mayoría de los

módulos.

 Integrar los modelos de datos de los módulos a cargo y coordinar con

ellos para solucionar algún error que se pueda presentar durante el

proyecto para la obtención de un modelo de datos final.

 Verificar que se cumplan los cronogramas de trabajo propuestos por

los módulos durante la realización del proyecto.

 En caso de fallo una vez puesto a producción el Portal, avisar al

módulo correspondiente para que corrija tal fallo y poder estabilizar el

sistema.

 Coordinar con los módulos para tener un registro de todas las

versiones que se presente durante la realización del proyecto.

1.8. Arquitectura del Proyecto

La arquitectura de una aplicación es la vista conceptual de la estructura de los

componentes del software, sus propiedades e interacciones. Toda aplicación

contiene código de presentación, código de procesamiento de datos y código

de almacenamiento de datos. Y Dado que existen algunos tipos de

arquitecturas, para nuestro proyecto optamos conveniente el uso de una

Arquitectura de 3-capas.
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Capa de presentación: Es la que ve el usuario, presenta el sistema al

usuario, le comunica la información y captura la información del usuario en un

mínimo de proceso. Esta capa se comunica únicamente con la capa de

negocio.

También es conocida como interfaz grafica y debe tener la característica de

ser "amigable" para el usuario.

Capa de negocio: Es donde residen los programas que se ejecutan, se

reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso.

Se denomina Capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es

aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se

comunica con la capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar

los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos

para almacenar o recuperar datos de él.
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Capa de datos: Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a

los mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que

realizan todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de

almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio.

1.9. Metodología del Proyecto

De acuerdo a las expectativas creadas por parte del equipo de trabajo para la

realización del proyecto de seminario “Aula Virtual”, optamos por seguir el

“MODELO EN ESPIRAL”.
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Este es un modelo de proceso de software evolutivo para la ingeniería de

software donde el software se desarrolla en una serie de versiones

incrementales, permitiendo al desarrollador y al cliente entender y reaccionar a

los riesgos en cada nivel evolutivo.

Utilizando la creación de prototipos como un mecanismo de reducción de

riesgo, pero, lo que es más importante permite a quien lo desarrolla aplicar el

enfoque de creación de prototipos en cualquier etapa de la evolución de

prototipos.

Con cada iteración alrededor de la espiral, se construyen sucesivas versiones

del software, cada vez más completa y, al final, al propio sistema operacional

que es el objetivo deseado.

Este modelo Consta de cuatro etapas o fases:

 Planificación: Se determinan los objetivos principales del proyecto,

las alternativas y los inconvenientes que pueda presentar el proyecto.
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 Análisis de Riesgo: Se determinan los riesgos que se pueden

presentar en la elaboración del proyecto, y se analizan las posibles

alternativas de solución de los mismos.

Es de anotar que una vez elaborado el prototipo y si los riesgos son

altos y no existen posibles alternativas de solución el proyecto se

puede dar por terminado.

 Ingeniería: Se realiza el desarrollo del siguiente nivel.

 Evaluación del Cliente: Una vez se ha realizado el modelo es

revisado por el usuario final para determinar las fallas y se continua

con el ciclo hasta tener el producto final.

1.10. Recursos necesarios para el proyecto

Para la elaboración de nuestro Proyecto contamos con los siguientes recursos:
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√ Recurso Humano: el personal que está a cargo de este Proyecto tendrá

las siguientes funciones:

- Gamazo Álvarez Mónica Lorena, Saavedra Borbor Vicente

Francisco, Guevara Moreira Jairo Stalin, responsables del

“Módulo de presentación”.- Es el encargado de la pantalla

inicial, aceptar el usuario y clave y presentar el menú de

opciones para el estudiante.

- Contreras Solís Alfonso Alonso, Muñoz Pazmiño Lizbeth

Ivonne, Reliche Triana Laddy Cristhell, responsables del

“Módulo de chat y debates (foros)”

- Tohabanda Duchi María Manuela, Rodríguez Jarama Pedro

Antonio, Yulan Valencia Cynthia Maribel, responsables del

“Modulo de biblioteca virtual”
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- Durán Mora Julio César, Balarezo Zambrano Angelica María,

Borbor Vasquez Martín Oswaldo, responsables del “Módulo de

tareas asignación y consultas”

- Ladines Bermeo Irlhona Fernanda, Cabrera Cueva Alexandra

Del Rocio, Mena Santana Alberto Geovanny responsables del

“Módulo de evaluaciones (docentes, alumnos, etc.)”

- Ramos Guaman William Ferando, Tayo Flores Elvis Eegundo,

Quizhpi  Mendieta Jorge Jorge Patricio, responsables del

“Módulo de consultas generales pagos, histórico de notas,

(proceso de carga de datos en dos vías)”

- Orbes Herrera María de Lourdes, Mayorga Puma Amada

Elizabeth, Acevedo Aguirre Henry Francisco, responsables del

“Módulo de agenda, actividades, sección para bajar y subir

información, boletín de información (cartelera)”



30

- Chavez Morán Wilmer Ricardo,  Villalva Rios Diego Jesús,

Vazquez Ponce Luis Fernando, responsables del “Módulo de

encuestas, estadísticas, clasificados y sugerencias”

- Asqui Yanez Gustavo Misael,  Sanchez Vasquez Wendy

Stalina, responsables del “Módulo de Inscripción”

- Carrasco Garcia William Enrique, Gorozabel Chávez Monica

Monserratte, Varga Calderón Gladys del Carmen, responsables

del “Módulo de Ingreso de notas, asistencia”

- Quevedo Quevedo Mauren María,  Loyola Bajaña Ana Luz,

Jimenez Martínez Stalin Edison, responsables del “Módulo de

Consultas de materias, de notas, mallas curriculares,

materias pendientes.”

- Erazo Chiguano Daysi Mercedes, Arevalo Alvarado Stalyn

Enrique, Tapia Soria Jessica Alexandra, responsables del

“Módulo de Administración”
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- Orellana Barrera Miguel Angel, Garcia Soto Willian Andres,

Coronel Ailla Andres Dario, responsables del “Módulo de

Integración y Administración del ambiente en producción”

√ Recurso de Software: La herramienta a utilizar en un editor para HTML

que interactúe con una Base de Datos ORACLE 10G. Developer form

reports para levantar la aplicación en el Internet Explorer.

√ Recurso de Hardware: Para el desarrollo de nuestro Proyecto se cuenta

con 5 equipos. Dos equipos que serán destinados para el desarrollo de la

aplicación, dos de respaldo de los servidores y uno de pruebas, para el

mayor rendimiento al momento de procesar la información.
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El tercer equipo está destinado para transportar la información. Las

características básicas de estos equipos son:

Equipo Características Valor
Recomendado

Cliente
Procesador Intel CoreDuo

2.4GhzMemoria RAM 2Gb

Disco Duro 160Gb

Servidor de Aplicaciones
Procesador Intel CoreQuad

2.4GhzMemoria RAM 1Tb
Disco Duro 500Gb

Servidor de Base de Datos
Procesador Intel CoreQuad

2.4GhzMemoria RAM 1Tb
Disco Duro 500Gb

√ Grupo de Trabajo: El grupo de trabajo está conformado por 13 módulos

y cada uno conformado por dos y tres personas en diferentes casos.

Todos cuentan con el conocimiento técnico necesario para el desarrollo

del proyecto. Entre las habilidades en cada persona están:

√ Que sean comunicativos

√ Facilidad de expresión

√ Que tengan iniciativa

√ Honradez

√ Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión
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 Entorno de Trabajo: Todos los módulos cuentan con la respectiva

capacitación dictada los fines de semana así como también tutoría entre

semana.

Cada integrante cuenta con un computador asignado en un laboratorio del

seminario permitiendo desarrollar su módulo sin problemas.

 El laboratorio cuenta con un buen suministro eléctrico para que en caso

de un fallo de electricidad se pueda guardar el trabajo realizado y apagar

los equipos. Se ha tratado en lo posible de contar con un equipo de

trabajo que tenga afinidad y empatía. En el supuesto de que existan

inconvenientes entre los integrantes del grupo de trabajo se procede de la

siguiente manera.

 Cuando son inconvenientes en lo relativo al trabajo, por ejemplo, un

programador no entregó un módulo a tiempo y esto retrasa el trabajo de

los demás.
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Para este caso, se le llama la atención al programador y se conversa

con él para conocer las causas de su retraso en la entrega de ese

módulo. Cuando se trate de inconvenientes personales de cualquier tipo

(no tienen afinidad, resentimientos, malentendidos) se habla con los

involucrados, y se les indica que este tipo de inconvenientes deben

resolverlos personalmente y dejarlos fuera del ámbito de trabajo,

procurando llevarse bien dentro de las instalaciones de trabajo.

 Mecanismos de Seguimiento y Control:

1. Cada semana el Grupo del proyecto deberá  revisar el trabajo

elaborado por los programadores.

2. Se deberán tener reuniones cada semana para ver cómo está

siendo elaborado cada módulo del sistema.

3. El Grupo deberá ver hasta el último detalle antes del enlace de los

módulos, esto se lo realizará con semanas de anticipación.

4. El Grupo del Proyecto deberá estar atento al desarrollo del cada

fase del proyecto
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CAPÍTULO 2

2. ANÁLISIS

2.1. Levantamiento de Información

Realizando un análisis del proceso

normal que se lleva actualmente en la

Carrera de Ingeniería de Sistemas

Computacionales en diferentes procesos

encontramos que para el proceso de

matriculación se requiere la presencia del

alumno en casi toda su duración.
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Aguantando largas colas a la espera de registrarse y poder inscribirse y

alcanzar cupo para escoger las materias y cursos disponibles. Poder

arreglarse en cuanto al horario de clases con los cursos disponibles es casi

imposible. Conocer si un profesor ya ha registrado las notas es molestoso ya

que hay que ir hasta la facultad y preguntar a la secretaria de la carrera si ya lo

ha publicado. Así mismo para obtener información de la biblioteca es una

suerte ya que en ocasiones no hay tantas copias de un libro o no se puede

prestar un libro porque no se tiene alguna documentación personal para

solicitarlo, y así hay varios procesos que con el Portal se obviarían facilitando

al personal docente, académico y administrativo realizarlos de una manera

eficiente y eficaz.

2.2. Análisis de Requerimientos

Debido a los diferentes procesos tediosos que el alumnado tiene que pasar

para realizar varias actividades, la Carrera de Ingeniería en Sistemas

Computacionales ha propuesto realizar un Portal Web de “Aula Virtual” que

permita automatizar el proceso que actualmente los alumnos llevan. Por lo que

el Portal permitirá ahorrar tiempo en mucho de los procesos que el alumnado

realiza por diferentes causas viéndose beneficiados al momento de hacerlos,

además se contará con una sección en la cual los estudiantes podrán

comunicarse en línea con profesores de la Carrera para definir o tratar algún

tema.
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Contarán con una Biblioteca Virtual en la que se podrán descargar cualquier

tipo de documentación que requieran y lo más importante es que contará con

un nuevo sistema de registro de matriculación, conocer sus notas y demás

procesos.

El acceso a cada proceso va a depender del tipo de usuario, puesto que no

todos tienen los mismos privilegios, unos tendrán acceso a registrarse,

suscribirse, ser simples visitantes para conocer, investigar, dar comentarios,

sugerencias o hacer uso de la página para el fin requerido por parte de cada

usuario.

2.3. Análisis de Riesgos

Los posibles riesgos que se pueden presentar durante la realización del

proyecto son:

- Que no exista comunicación entre los módulos para el buen

desarrollo y culminación del proyecto.

- No contar con los recursos tecnológicos necesarios para

realizar los procesos de cada módulo lo que afectaría en su

totalidad.
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- Que algún módulo se retrase en el avance de acuerdo al

cronograma propuesto.

- Que hagan procesos que afecten directamente a otro módulo y

no lo comuniquen.

- Que se dañe el Servidor por motivos externos.

- No haber establecido planes de contingencia.

2.4. Diagrama Entidad Relación

El Diagrama Entidad Relación representa las relaciones entre los Objetos de

Datos, es la notación que se usa para realizar la actividad de Modelado de

Datos, los atributos de cada objeto de datos señalados en el DER se pueden

describir mediante una descripción de Objetos de Datos.

Para nuestro Diagrama Entidad Relación se ha integrado todas Entidades de

los módulos con sus respectivos campos. Dicho diagrama está ANEXADO AL

CD.
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2.5. Diagrama de Flujo de Procesos

2.5.1. Flujo de Procesos:

El Diagrama de Flujo de Procesos es una representación gráfica de la

secuencia de todas las operaciones,  esperas y los almacenamientos

que ocurren durante el proceso de ingreso, registro, suscripción,

consultas e impresión de datos al visitar nuestro Portal.

Incluye, además, la información que se considera deseable para el

análisis.

2.6. Diagrama de Casos de Usos

El Diagrama de Casos de Uso va a representar gráficamente la manera como

se va desarrollando por etapas nuestro módulo.
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2.6.1. Caso de Uso 1:

Definir Procesos para Desarrollo

1er. Nivel:

Grupo#13

2do. Nivel:

Definir
Nomenclatura

Definir
Metodología

Definir
Arquitectura

Definir
Nomenclatura

Distribuir la
Nomenclatura a

los Grupos

Verificar que los
Grupos  cumplan

con  la
Nomenclatura

Definir
Metodología

Distribuir la
Metodología a los

Grupos

Definir
Arquitectura

Distribuir la
Arquitectura a los

Grupos
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Descripción de Casos de Uso 1:

Tabla 1.1

Nombre: Definir Nomenclatura
Alias:

Actores: Grupo#13
Función: Distribuir la Nomenclatura a los Grupos

Nosotros somos los encargados de definir los
estándares a utilizar en el desarrollo del
proyecto para que cada módulo tenga un
mismo lenguaje de escritura.

Referencias:

Tabla 1.2

Nombre: Definir Metodología
Alias:

Actores: Grupo#13
Función: Distribuir la Metodología a los Grupos

Nosotros definimos la Metodología en la que se
basarán cada uno de los módulos durante su
desarrollo.

Referencias:
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Tabla 1.3

Nombre: Definir Arquitectura
Alias:

Actores: Grupo#13
Función: Distribuir la Arquitectura a los Grupos

Nosotros definimos la Arquitectura mediante la
cual se implementara el proyecto de “Aula
Virtual”

Referencias:

2.6.2. Caso de Uso 2:

Integración del Modelo de Datos

1er. Nivel:

Grupo#13

2do. Nivel:

Recopilar los
Scripts de todos

los Módulos

Recopilar los
Scripts de todos

los Módulos

Integrar todos
los Scripts
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Descripción de Casos de Uso 2:

Tabla 2.1

Nombre: Recopilar los Scripts de todos los Módulos
Alias:

Actores: Grupo#13
Función: Integrar todos los Scripts

Nosotros somos los encargados de recoger
todos los Scripts (corregidos) de los diferentes
Módulos para realizar la debida y correcta
Integración.

Referencias:

2.6.3. Caso de Uso 3:

Estructura Organizativa

1er. Nivel:

Grupo#13

Definir cronograma
de actividades para
desarrollo y prueba

de los Módulos

Habilitar Servidor de
Aplicaciones para

pruebas
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2do. Nivel:

Descripción de Casos de Uso 2:

Tabla 3.1

Nombre:
Definir cronograma de actividades para
desarrollo y prueba de los Módulos

Alias:
Actores: Grupo#13

Función:
Distribuir el cronograma de actividades a todos
los Módulos

Como grupo Integrador definimos cronogramas
de actividades para el desarrollo de las
aplicaciones y pruebas de todos los módulos.

Referencias:

Distribuir el
cronograma de

actividades a todos
los Módulos

Definir cronograma
de actividades para
desarrollo y prueba

de los Módulos

Habilitar Servidor de
Aplicaciones para

pruebas

Controlar que los
Módulos realicen

correctamente sus
pruebas en el

Servidor

Respaldar todas
las formas de los

Módulos en el
Servidor
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Tabla 3.2

Nombre: Habilitar Servidor de Aplicaciones para pruebas
Alias:

Actores: Grupo#13

Función:
Controlar que los Módulos realicen
correctamente sus pruebas en el Servidor

Como grupo encargado tanto del Servidor de
Aplicaciones como la Base de Datos debemos
ver que los módulos puedan conectarse a la
Base y trabajar sin problema alguno.

Referencias:

Tabla 3.3

Nombre: Habilitar Servidor de Aplicaciones para pruebas
Alias:

Actores: Grupo#13

Función:
Respaldar todas las formas de los Módulos en
el Servidor

Controlar y verificar que los módulos dejen sus
formas en el Servidor de Aplicaciones con sus
respectivas actualizaciones conforme se vayan
dando durante el proceso para una
implementación final.

Referencias:
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CAPÍTULO 3

3.  DISEÑO

3.1 Configuración De Servidor Linux

A continuación, se mostrara en secuencia

el proceso de instalación de Enterprise

Linux  Server para ser utilizado como

Servidor de Base de Datos.
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3.2 Configuración del Servidor de Aplicaciones

A continuación, se mostrara en secuencia el proceso de instalación de Oracle

DevSuiteHome con sus respectivas configuraciones para que los clientes

puedan conectarse desde su PC.

Esta instalación consta de dos CD’S, que al ejecutarse el primero nos

muestra la pantalla inicial donde por default especifica la ubicación de los

archivos, y sin cambio alguno damos clic en el botón Siguiente.
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Después de terminada la instalación de Oracle DevSuiteHome configuramos

el tnsnames.ora de la máquina cliente como se muestra en las siguientes

pantallas en la ruta C:\DevSuiteHome\network\admin\tnsnames.ora.
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A continuación, configuramos el Oracle DevSuiteHome instalado como se

muestra en las siguientes pantallas.
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3.3 Configuración del Outlook en el Cliente

Para configurar el Outlook de Microsoft Office seleccionamos:

Herramientas/ Configuración de la Cuenta/ clic en el botón Agregar

luego damos un nombre a la Cuenta que vamos a utilizar con protocolo

POP3/SMTP.
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Luego, en la misma pantalla damos clic en el botón Cambiar para luego

configurar la pantalla siguiente donde en Información sobre el usuario

ponemos el nombre del usuario que creamos y en Dirección de correo

electrónico el nombre que es el usuario creado seguido del dominio dado

por el servidor. En Información del Servidor, tanto en Servidor de correo

entrante como saliente la ponemos el DNS del Servidor y en Información

de inicio de Sesión ponemos el nombre del usuario que el Administrador

del Servidor creo para nosotros así como la contraseña correspondiente.

Luego, en la misma pantalla damos clic en el botón Más configuraciones...

donde configuramos la pantalla siguiente. En la pestaña General/ Cuenta de

Correo ponemos el nombre de la cuenta que creamos.
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Y para terminar probamos la conexión dando clic en el botón Probar

configuración de la cuenta… comprobando que todas la tareas tengan

estado Completado y listo.

3.4 Procedimiento SEND_MAIL

create or replace procedure SEND_EMAIL(sender    IN VARCHAR2,recipient
IN VARCHAR2, subject   IN VARCHAR2,message   IN VARCHAR2) is

mailhost  VARCHAR2(30) := '192.168.1.199';

mail_conn utl_smtp.connection;

Lv_Message     VARCHAR2(700);

crlf VARCHAR2(2) := CHR(13) || CHR(10);

mesg   VARCHAR2(15000);

lw_lenght_line NUMBER;

lw_pos_start NUMBER;

lw_pos_char NUMBER;

v_recipient VARCHAR2(200);

ln_numero NUMBER;

BEGIN

mail_conn := utl_smtp.open_connection(mailhost, 25, 60);

mesg := 'Date: ' || TO_CHAR(SYSDATE, 'dd Mon yy hh24:mi:ss') || crlf ||

'From:  <' || sender || '>' || crlf || 'Subject: ' || subject || crlf ||
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'To: ' || recipient || crlf || '' || crlf || message;

-- 'Message Generated through TOIS System by Contecon Guayaquil
S.A.';

utl_smtp.helo(mail_conn, mailhost);

utl_smtp.mail(mail_conn, sender);

lw_lenght_line := length(recipient);

lw_pos_start   := 1;

<<loopinterno>>

LOOP

lw_pos_char  := INSTR(recipient, ';', lw_pos_start);

v_recipient := substr(recipient,

lw_pos_start,

lw_pos_char - lw_pos_start);

utl_smtp.rcpt(mail_conn, v_recipient);

EXIT loopinterno WHEN lw_pos_char = lw_lenght_line;

lw_pos_start := lw_pos_char + 1;

END LOOP;

utl_smtp.data(mail_conn, mesg);

utl_smtp.quit(mail_conn);

Exception

WHEN OTHERS THEN

Lv_Message := 'ERROR '||SUBSTR(SQLERRM,1,90);
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select  nvl(Max(ERRL_CODE_MESSAGE),0) + 1 into ln_numero from
cts_errors_log;

INSERT INTO cts_errors_log(ERRL_CODE_MESSAGE,

ERRL_CONTAINER,

ERRL_REFERENCE,

ERRL_DATA,

ERRL_MESSAGE,

ERRL_DATE,

ERRL_USER)

VALUES(ln_numero,

'SENDMAIL',

NULL,

'NN',

Lv_Message,

SYSDATE,

USER);

---------

commit;

---------

end SEND_EMAIL;
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Send email

Uno de los procesos más importante es la configuración para el envío de

emails, esto permitirá a los usuarios enviar notificaciones como enviar

comunicado de una asignación de tareas, cuando se realice una actualización

de fecha entrega de tareas y enviar notas asignadas a los alumnos.

Los requisitos necesarios para el envío de email son los siguientes:

 Configurar servidor de correo

La configuración del servidor de correo se lo realizará en un sistema

operativo, ya sea Linux u otro, configuraremos paquetes como sendmail,

postfix esto nos ayudará a realizar envíos de correos externos.

Postfix guarda los archivos de configuración en el directorio

/etc/postfix; el archivo /etc/postfix/main.cf es el archivo de configuración

principal. En este documento sólo se hará referencia a las variables

que se deben modificar o añadir para que el software se comporte

como un servidor de correo que escuche en local y remita los mensajes

al propietario/usuario de la maquina.
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 Configurar cuenta equipo Cliente

Una de las principales es la configuración de cuenta de correo en equipo

cliente, esto nos ayudará realizar los envíos de correos, donde

utilizaremos la herramienta de Outlook anteriormente mostrado.

 Parámetros para Send email

A realizar las configuraciones respectivas, detallamos parámetros para

el procedimiento de envío email, los cuales son:

 lv_email_sender, variable cuenta correo electrónico, se guarda dirección

de correo que envía el correo desde el equipo cliente.

 lv_email_recipiente, variable cuenta correo electrónico, se guarda la

dirección de correo destino.

 Subject, sujeto o nombre principal del mensaje.

 lv_mensaje, variable donde se guarda el contenido del email.

Nota importante, al generarse un error interno como, no hay conexión con el

servidor, dirección de correo errónea, estos errores se guardaran en una tabla

que permitirá revisar todas las dificultades y revisarlas, nombre de la tabla es

cts_errors_log.

SEND_EMAIL(lv_email_sender,lv_email_recipiente,subject,lv_mensaje);
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CAPÍTULO 4

4. CODIFICACION

4.1 Estándares De Desarrollo Del

Proyecto.

A continuación definimos los

estándares de nomenclatura de

objetos que se utilizaran en el

proyecto.
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 Nombres para Objetos (Tablas, índices, claves primarias, etc…)

Formato Descripción
xxxx _ xxxxxxxx

Descripción del Objeto

Nombre del Objeto

 Identificador para Paquetes, Procedimientos y Funciones

Descripción Indicador
Paquete PK
Procedimiento PR
Función FU

 Nombres para Paquetes

Formato Descripción
PK _ xxxxxxxx

Nombre del Paquete

Indicador del Paquete
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 Nombres para Procedimientos

Formato Descripción
PR _ xxxxxxxx

Nombre del Procedimiento

Indicador del Procedimiento

 Nombres para Funciones

Formato Descripción
FU _ xxxxxxxx

Nombre de la Función

Indicador de la Función

4.2 Definición de Estructura del Proyecto

Como grupo de Integración tenemos la obligación de establecer una

Estructura Organizativa del Proyecto estableciendo la autoridad y

responsabilidad de cada módulo en sus distintas fases, así como también las

buenas relaciones entre los participantes del proyecto.
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Por ello, hemos realizado dos cronogramas de actividades como plan de

trabajo. Para que durante el desarrollo del Proyecto del “Aula Virtual” los

módulos puedan realizar sus pruebas dentro en el área que adecuamos para

la implementación del proyecto.

Estos cronogramas para el desarrollo de las aplicaciones y pruebas de todos

los módulos se muestran al final de este tomo, en  la sección de ANEXOS.
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CAPÍTULO 5

5. PRUEBAS DEL SISTEMA

La prueba del software es un elemento crítico para

la garantía de la calidad del software. El objetivo

de la etapa de pruebas es garantizar la calidad del

producto desarrollado. Además, esta etapa

implica:

 Verificar la interacción de

componentes.

 Verificar la integración adecuada de

los componentes.
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 Verificar que todos los requisitos se han implementado

correctamente.

 Identificar y asegurar que los defectos encontrados se han

corregido antes de entregar el software al cliente.

La prueba no es una actividad sencilla, no es una etapa del proyecto en la cual

se asegura la calidad, sino que la prueba debe ocurrir durante todo el ciclo de

vida: podemos probar la funcionalidad de los primeros prototipos; probar la

estabilidad, cobertura y rendimiento de la arquitectura; probar el producto final,

etc. Lo que conduce al principal beneficio de la prueba: proporcionar feedback

mientras hay todavía tiempo y recursos para hacer algo.

La prueba es un proceso que se enfoca sobre la lógica interna del software y

las funciones externas. La prueba es un proceso de ejecución de un programa

con la intención de descubrir un error.

La prueba no puede asegurar la ausencia de defectos; solo puede demostrar

que existen defectos en el software.
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Cualquier proceso de ingeniería puede ser probado de una de dos formas:

 Se pueden llevar a cabo pruebas que demuestren que cada

función es completamente operativa.

 Se pueden desarrollar pruebas que aseguren que la operación

interna se ajusta a las especificaciones y que todos los

componentes internos se han comprobado de forma adecuada.

El tipo de prueba que realizamos para nuestro proyecto como Módulo de

Integración es la “Prueba de Integración Incremental” por cuanto el

programa se construye y se prueba por partes hasta poder llegar a tener un

tipo de prueba “No Incremental”, donde se combinan todos los módulos por

anticipado y se prueba todo el programa.

El objetivo de esta prueba, es coger los módulos probados y construir una

estructura de programa que está de acuerdo con lo que dicta el diseño del

Sistema, conforme se vaya avanzando en su desarrollo.
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CAPÍTULO 6

6. CONCLUSION Y RECOMENDACION

6.1 Conclusión

La implementación del Aula Virtual en la

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

permitirá que el intercambio de información

entre estudiantes y maestros sea más

efectivo y oportuno, debido a que el entorno

de internet es ampliamente difundido y de

fácil acceso.
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Conocer oportunamente la información necesaria para las actividades

académicas, más que una necesidad en un derecho de todos y el Aula Virtual

llena estas expectativas.

6.2 Recomendaciones

6.2.1 Técnicas

La persona encargada del módulo de Integración debe tener

conocimientos de base de datos, y saber manejar la herramienta muy

bien.

Es importante que los roles y sus permisos correspondientes sean

dados bajo estrictas políticas de seguridad de la Facultad. Y que

cualquier cambio en la Estructura de la Base sea manejada por

personal capacitado para poder resolver problemas o cambios que se

presenten en un futuro.
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6.2.2. Generales

Ejecutar el proceso de actualización de información cada vez que se

modifiquen los datos de los alumnos o profesores en el sistema,

utilizando los procesos predefinidos en el proyecto.

Impulsar el Proyecto del Aula Virtual por parte de la Facultad de

Ciencias Matemáticas y Física para el uso interno de la misma, así

como la implementación en las demás Facultades de la Universidad

de Guayaquil u otras Universidades.



109

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

1. http://www.linuxparatodos.net/

2. http://www.oracle.com/technology/product...

3. http://www.squid-cache.org/

4. http://www.fs-security.com/

5. http://www.shorewall.net/

6. http://www.linux-es.org



110

Cronogramas para las pruebas de cada módulo en el Servidor de

Aplicaciones.
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RESUMEN

El proyecto del “Aula Virtual” fue desarrollado con el fin de automatizar ciertos

procesos Administrativos de la Universidad así como de mejorar la calidad de

estudio. La base fundamental de esto,  es manejar datos confiables obtenidos

en tiempo real; se tratará de un programa  de conectividad directa entre la

Universidad y su conjunto (personal administrativo, profesores, biblioteca,

etc.). Esta aplicación fue diseñada usando la arquitectura tres capas con

diferentes herramientas que tiene disponible Oracle Corporation además de

crear las aplicaciones en J2EE mediante Servlets, JSP (JavaServer Pages),

EJB (Enterprise JavaBeans) y Web Services.
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El “Aula Virtual” hace posible la utilización de las nuevas tecnologías en los

procesos educativos permitiendo crear actividades on-line, realizar

evaluaciones y ofrece recursos variados de apoyo a las clases.

El objetivo es ofrecer una amplia serie de instrumentos docentes que apoyen,

en la medida de lo posible, el trabajo del profesor y permitan que parte de su

docencia pueda realizarla utilizando estas herramientas.

El Proyecto tiene el propósito de generar un “Aula Virtual” con la funcionalidad

necesaria para que el personal docente, académico y administrativo puedan

trabajar remotamente Ofreciendo interactividad, comunicación, dinamismo en

la presentación de contenidos, texto y elementos que permiten atender a los

usuarios con distintos estilos de aprendizaje, todo en un mismo sitio

transformando a la misma en una Entidad con capacidad de Competitividad

frente a otras Universidades, teniendo la base de datos controlada para evitar

errores o problemas que puedan afectar el normal funcionamiento de la

Universidad.
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CAPITULO 1

1. MANUAL TECNICO

1.1 Instalación de Linux Enterprise

Manager

A continuación, se mostrara en secuencia

el proceso de instalación de Enterprise

Linux Server para ser utilizado como

Servidor de Base de Datos.
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1.2 Configuración de Oracle 10g

A continuación, se mostrara en secuencia el proceso de instalación de

Oracle 10G en el Servidor de Base de Datos.

 Copiar la Carpeta Check List en el escritorio de la máquina.

 Crear una carpeta en Computer/Temp/Oracle10G.

 Trabajando con el ejecutar_rpm.txt poner el CD1, verificar en

Computer/CD RW/… con doble clic sobre este para ver si se monta.

 Ir a Applications/Accesorios /Terminal y una vez en esta ventana

escribir: cd /media/Enterprise Linux……/Server.
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Nota: escribir las primeras iniciales luego digitar tab y automáticamente

coloca el nombre del CD..

 Luego proceder a copiar el código que indica en archivo previamente

separando las líneas así:

rpm -ivh binutils-2*
rpm -ivh elfutils-libelf-0*
rpm -ivh glibc-2*
rpm -ivh glibc-common-2*
rpm -ivh libaio-0*
rpm -ivh libgcc-4*
rpm -ivh libstdc++-4*
rpm -ivh make-3*

Nota: Antes de sacar el CD, salir del directorio del CD con cd /

 Los mismos pasos para el CD2, con el siguiente código:

rpm -ivh compat-libstdc++-33*
rpm -ivh elfutils-libelf-devel*
rpm -ivh glibc-devel-2*
rpm -ivh glibc-headers*
rpm -ivh gcc-4*
rpm -ivh libgomp*
rpm -ivh gcc-c++-4*
rpm -ivh libaio-devel*
rpm -ivh libstdc++-devel-4*
rpm -ivh unixODBC-2.*
rpm -ivh unixODBC-devel-2.*

 Con el CD 3 copiar y pegar en el Terminal: rpm -ivh sysstat* y luego

verificar si los paquetes se instalaron.



49

 Trabajando usuario.txt crear otra Carpeta pero dentro de la maquina,

Filesyatem/ tmp /crear carpeta Oracle10g (Si es que no lo hizo

antes).

 Poner el CD de Oracle, seleccionar todo y pegar en la carpeta

recientemente creada. La siguiente codificación es para copiarla y

pegarla en la ventana del Terminal.

#Se debe crear los grupos.

groupadd oinstall

groupadd dba

groupadd oper

#grupo para oracle rac

groupadd asmadmin

#creacion de usuario y asignacion de grupo

#useradd -u 500 -g oinstall -G dba,oper,asmadmin oracle

#passwd oracle

#Nota: Borrar asmadmin es decir:
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useradd -u 500 -g oinstall -G dba,oper oracle

passwd oracle

#Nota: Le va pedir la clave y la confirmación de la misma. Poner

oracle como recomendación.

#creacion de directrios y asignacion de permisos a grupos

mkdir -p /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1

#Verificar en compute filesystem la carpeta

chown -R oracle:oinstall /u01

chmod -R 775 /u01/app

#Escribir en el Terminal: CUANDO YA SE HAYA COPIADO EL CD

DE ORACLE; (PERMISOS)

chown -R oracle:oinstall /tmp/Oracle10g

chmod -R 777 /tmp/Oracle10g/

#Crear estas carpetas para practicas

mkdir –p /u02

mkdir –p /u03
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mkdir –p /u04

#si se van a crear los datafiles en otras carpetas

chown -R oracle:oinstall /u02

chmod -R 775 /u02

chown -R oracle:oinstall /u03

chmod -R 775 /u03

chown -R oracle:oinstall /u04

chmod -R 775 /u04

chown -R oracle:oinstall /u05

chmod -R 775 /u05

# Oracle Settings

# Esta ruta copiarla y pegarla en el Terminal.

vi /home/oracle/.bash_profile

#Verificar o cambiar por el nombre de la máquina, es decir mirar en la

ventana del Terminal el nombre que va después del @. Ej: root@Oracle.
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En este caso Oracle y proceder a colocarlo en la parte teñida de rojo.

Esa línea quedaría así:

# ORACLE_HOSTNAME=Oracle; export ORACLE_HOSTNAME

#Luego se abre otra ventana donde: se debe pulsar INSERT; Copiar lo

descrito en el recuadro de abajo (previamente haciendo los cambios

pedido en el ORACLE_HOSTNAME) en la ventana abierta nueva,

pegarla al final, luego presionar ESC y de allí digitar :wq

TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR
ORACLE_HOSTNAME=linux.oracle.com; export
ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/10.2.0/db_1; export
ORACLE_HOME
ORACLE_SID=oracle; export ORACLE_SID
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=/usr/X11R6/lib; export LD_LIBRARY_PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/jdk/jre/lib/i386:$ORACLE_HO
ME/jdk/jre
/lib/i386/server:$ORACLE_HOME/rdbms/lib:$ORACLE_HOME/lib:$LD
_LIBRARY
_PATH; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACL
E_HOME/rd
bms/jlib; export CLASSPATH
if [ $USER = "oracle" ]; then
if [ $SHELL = "/bin/ksh" ]; then
ulimit -p 16384
ulimit -n 65536
else
ulimit -p 16384 -n 65536
fin
fin
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Trabajando con el kernel.txt, Este archivo solo es de copiar y pegar en el

Terminal.

INSTALANDO ORACLE, Una vez terminada estas configuraciones, se

debe cerrar la sesión y logon con el usuario oracle.

[….] $ cd /tmp/Oracle10g

[…10g] $ sh runInstaller –IgnoreSysPrereqs

Se abre Oracle Install automáticamente

Clic en Siguiente, no modificar donde dice oinstall y la ruta.

Seleccionar Enterprice Edition Siguiente

… Siguiente…

Crear Base de datos Siguiente

…: oracle SID: oracle y el juego de caracteres: Europeo Occidental

WE….

Siguiente…

Base de datos en U01

Respaldos en U04
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Usuario: oracle contraseña: oracle

Usar la misma contraseña “oracle” para SYS,SYSTEM, …

Clic en Install…

Execute configuration scripts

Copiar ruta de script

En la ventana terminal Siguiente $ su root

Pegar script1

Pegar script2

Guardar en un block de notas lo que sale al FIN DE LA INSTACION.

OBSERVAR LAS ÚLTIMAS PANTALLAS EN BASE A ESTE DETALLE.
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Luego de haber instalado Enterprise Linux Server y Oracle 10G creamos un

Tablespaces y un Usuario para trabajar en nuestro proyecto. El Tablespaces

creado se llama “Aula_Virtual” y el Usuario se llama “ParaleloB”. A

continuación, se mostrara en secuencia el proceso de creación del

Tablespaces y el Usuario.

Inicialmente para poder crear el Tablespaces nos conectamos a la base de

datos con el Usuario “sys”, Contraseña “oracle” y Conectar como

“SYSDBA”.



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76

Terminado el proceso vemos en la gráfica creado el usuario “ParaleloB” al

Tablespaces “Aula_Virtual” para con estos objetos trabajar en nuestro

proyecto. Después de creados nuestros propios objetos, ahora si podemos

conectarnos a la Base de Datos con nuestro usuario como lo muestra el

siguiente gráfico.
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1.3 Configuración del VSFTPD

En el proceso de carga masiva  de datos  se utiliza el FTP para realizar la

transferencia de archivos .csv al servidor de base de datos, ya que es

necesario que el archivo se encuentre en una ubicación especifica dentro del
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servidor para poder ser procesado, para esto en el servidor de base de datos

se debe tener instalado y configurado el paquete vsftpd.

Vsftpd (Very Secure FTP Daemon) es un equipamiento lógico utilizado para

implementar servidores de archivos a través del protocolo FTP. Se distingue

principalmente porque sus valores predeterminados son muy seguros y por su

sencillez en la configuración. Actualmente se presume que vsftpd es quizá el

servidor FTP más seguro.

El protocolo FTP (File Transfer Protocol) tiene como principal función la

transferencia de archivos ya sea dentro de una LAN o una WAN, El protocolo

FTP está basado principalmente en la arquitectura Cliente-Servidor el cual

consiste básicamente en un programa “Cliente” que  realiza peticiones a otro

programa “Servidor” el cual responde a su petición. Visto de otra forma

podemos entenderlo como el equipo cliente que se conecta al servidor para

descargar archivos desde el o para enviarle archivos.

El protocolo FTP trabaja en la capa de aplicación de TCP/IP haciendo uso por

defecto del puerto 20 para datos y el 21 para la comunicación. El acceso a un

servidor FTP se lo realiza mediante un cliente FTP, que es una aplicación que
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sirve de intermediario entre el servidor FTP y nuestro equipo, los clientes  FTP

pueden acceder al servidor de tres formas distintas:

 Modo de acceso anónimo: El acceso anónimo a un servidor

FTP no pide ningún tipo de credenciales al cliente FTP para

acceder, las restricciones que se pueden configurar son las de

crear o modificar los recursos disponibles en el servidor.

 Modo de acceso de usuario: Este tipo de acceso si requiere

de autentificación del cliente FTP antes de iniciar una sesión en

el servidor, en este tipo de configuración se usa si se desea

que el usuario tenga privilegios de acceso a cualquier parte del

sistema de archivos del servidor FTP

 Modo de acceso de invitado: Este tipo de acceso es una

combinación entre el modo de acceso anónimo y el de usuario,

en este tipo de acceso es necesaria la autentificación del

usuario para acceder a los recursos del servidor, sin embargo el

usuario solo puede trabajar en el directorio que le ha sido

asignado evitando que tenga acceso a otras partes del sistema

operativo. En este proyecto se va a usar la configuración de

acceso invitado.

Para implementar el servidor FTP es necesario instalar el paquete vsftpd

como usuario root.
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Luego de ejecutar el comando anterior tendremos disponible el

directorio /etc/vsftpd/, en el cual se encuentra el archivo vsftpd.conf y se usa

para configurar el funcionamiento del FTP.

Dentro del archivo vsftpd.conf se deben realizar las siguientes

configuraciones para que el servidor funcione correctamente.

Directorio vsftpd.

Figura 1.27 Instalar paquete vsftpd.
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Posterior a las configuraciones anteriores se debe crear un archivo de texto al

que se nombra como chroot_list, dentro de este debe escribir la palabra

usuarioftp, que es el nombre del usuario con el que se va a iniciar sesión en

Parámetro Valor Significado

anonymous_enable NO Habilitando o negando
accesos anónimos al
servidor FTP

write_enable YES habilitar o negar la escritura
en el servidor FTP

local_umask 664 Estableciendo permisos de
escritura, lectura y
ejecución al contenido
albergado en el servidor
FTP, el valor 664 indica
lectura y escritura para el
propietario del fichero, y
sólo lectura para el grupo y
los demás

chroot_list_enable YES indicara al servidor FTP
que el usuario solo podrá
trabajar dentro de su
carpeta de
trabajo

chroot_list_file /etc/vsftpd/

chroot_list

indica la ruta en la cual se
encuentra el fichero con los
nombres de los usuarios
que serán limitados a
trabajar
en su propia carpeta de
trabajo

Configuración de archivo vsftpd.conf.
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el servidor FTP, este archivo sirve para indicar al servidor FTP los usuarios

que harán uso del acceso como invitados. Se debe crear un usuario en Linux,

con igual nombre al indicado en el archivo chroot_list, se debe indicar como

Shell de conexión /sbin/nologin para que el usuario no puede iniciar sesión en

el servidor y como directorio se pone /home/usuarioftp, que como

recordaremos, es el mismo utilizado al crear el directorio en la base de datos,

ver figura.

Creación de usuario.
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Para iniciar el servicio se debe usar el comando service vsftpd start, si desea

bajar o reiniciar el servicio se debe reemplazar el la palabra start del comando

anterior por las palabras mostradas en la tabla.

1.4 Configuración de Envío de Correo
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1.10 Configuración del Internet

A continuación se mostrara en secuencia lo que se tiene que configurar

para el Internet.
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1.6 Configuración del Servidor de Aplicaciones

A continuación, se mostrara en secuencia el proceso de instalación de Oracle

DevSuiteHome con sus respectivas configuraciones para que los clientes

puedan conectarse desde su PC.

Esta instalación consta de dos CD’S, que al ejecutarse el primero nos muestra

la pantalla inicial donde por default especifica la ubicación de los archivos, y

sin cambio alguno damos clic en el botón Siguiente.
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Después de terminada la instalación de Oracle DevSuiteHome configuramos el

tnsnames.ora de la máquina cliente como se muestra en las siguientes

pantallas en la ruta C:\DevSuiteHome\network\admin\tnsnames.ora.
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A continuación, configuramos el Oracle DevSuiteHome instalado como se

muestra en las siguientes pantallas.
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1.7 Configuración del Outlook en el Cliente

Para configurar el Outlook de Microsoft Office seleccionamos: Herramientas/

Configuración de la Cuenta/ clic en el botón Agregar luego damos un

nombre a la Cuenta que vamos a utilizar con protocolo POP3/SMTP.
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Luego, en la misma pantalla1 damos clic en el botón Cambiar para luego

configurar la pantalla2 donde en Información sobre el usuario ponemos el

nombre del usuario que creamos y en Dirección de correo electrónico el

nombre que es el usuario creado seguido del dominio dado por el servidor. En

Información del Servidor, tanto en Servidor de correo entrante como saliente

la ponemos el DNS del Servidor y en Información de inicio de Sesión

ponemos el nombre del usuario que el Administrador del Servidor creo para

nosotros así como la contraseña correspondiente.
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Luego, en la misma pantalla2 damos clic en el botón Más configuraciones...

donde configuramos la pantalla3. En la pestaña General/ Cuenta de Correo

ponemos el nombre de la cuenta que creamos.
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Y para terminar probamos la conexión dando clic en el botón Probar

configuración de la cuenta… comprobando que todas la tareas tengan

estado Completado y listo.
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1.8 Creación de Usuario en Linux

Para la creación de un usuario en Linux seleccionamos en la barra de

herramientas: Sistema/ Administración/ Usuarios y Grupos donde nos

aparecerá la pantalla (Gestor de Usuarios), en esta pantalla damos clic

en el botón Añadir usuario.

Luego nos mostrara la pantalla (Crear nuevo usuario) donde

asignaremos todos los datos correspondientes al usuario que se va a

crear y una vez finalizado damos clic en el botón Aceptar.
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1.9 Configuración de Permisos Usuario Ftp

A continuación, se mostrara en secuencia el proceso de otorgar permiso al

usuarioftp creado en la Base de Datos.
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CAPITULO 2

2. MANUAL DE USUARIO

2.1 Levantamiento del Servidor Linux

Para levantar el Servidor abrimos el

Terminal y escribimos como primera

instancia el comando lsnrctl start que es

para levantar el LISTENER y nos debe

aparecer lo que se muestra en la gráfica

terminando con el mensaje de “The

command completed succesfully”.
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Como segunda instancia, escribimos el comando emctl start dbconsole que

es para levantar el ENTERPRISE MANAGER, después escribimos el

comando sqlplus / as sysdba que termina con la confirmación “Connected

to an idle instance” y por último el comando startup para terminar el proceso

con la confirmación “Database opened” como se muestra en la pantalla.
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Y por último, oprimimos Ctrl + Clic en la línea que se muestra en la pantalla

luego de levantar el Enterprise Manager para levantar la Base apareciendo el

Explorador de Internet como se muestra en la pantalla siguiente.
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Para levantar el sqlplus abrimos otro Terminal y escribimos el comando

isqlplusctl start terminando la confirmación con el mensaje de “isql Plus

Started…”, luego abrimos el Internet Explorar, escribimos el URL del isqlplus

y aparecerá lo que se muestra en la pantalla siguiente.
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Escribimos el nombre de Usuario (que creamos después de la instalación del

Enterprise Linux Server) que es ParaleloB para este proyecto de grado

seguido de la contraseña oracle y clic en el botón Conectar. Y para

Administrar la Base de Datos abrimos otro enlace como se muestra en la

pantalla siguiente.
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Escribimos el nombre de Usuario que es ParaleloB para este proyecto de

grado seguido de la contraseña oracle y con permiso de conectarse como

SYSDBA. Luego damos clic en el botón Conectar. Mostrando la pantalla

siguiente.
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Damos clic en Base de Datos.
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Damos clic en Administración, luego nos mostrará la pantalla9 donde

podremos administrar los objetos de la Base de datos e iniciar las operaciones

correspondientes en cualquiera de ellas.
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Como ejemplo, habiendo seleccionado en la pantalla anterior en

Almacenamiento/ Tablespaces, conteniendo todos los Tablespaces que

tiene la Base de Datos pudiendo crear o editar dicho objeto.
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2.2 Export de la Base de Datos en el Servidor de Aplicaciones

Primero para hacer un Export de la base, nos aseguramos de seleccionar

nuestros objetos seleccionando “My objects” como se muestra en la pantalla

anterior, luego en la barra de herramientas seleccionamos Tools/ Export

Tables y a continuación vemos la siguiente pantalla.
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En esta pantalla seleccionamos todo, habilitamos las opciones que se muestra

en la pantalla anterior, ponemos la ruta donde se guardará el Backup de la

Base y damos clic en el botón Export.
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2.3 Export de la Estructura de la Base en el Servidor de Aplicaciones

Primero para hacer un Export de la estructura de la base, nos aseguramos de

seleccionar nuestros objetos seleccionando “My objects” como se muestra en

la pantalla anterior, luego en la barra de herramientas seleccionamos Tools/

Export User Objects… y a continuación vemos la siguiente pantalla.
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En esta pantalla seleccionamos todo, ponemos la ruta donde se guardará el

Backup de la Estructura de la Base y damos clic en el botón Export.

2.4 Control Y Administración del Proyecto

Como grupo de Integración estamos obligados a llevar y a tener un control de

todos los módulos del proyecto. Por ello, en el Servidor de Aplicaciones (que

es donde se hacen todas las pruebas) hemos creado en la Unidad C: dos

carpetas con el nombre de “AulaVirtual” y “Respaldo De Módulos Aula

Virtual” respectivamente.
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Dentro de “AulaVirtual” guardamos todo cuanto respecta a los forms, reports,

iconos, etc… de todos los módulos, conforme realicen sus pruebas hasta su

producción final. Las carpetas creadas son:

 AVCISC_REPORTS

 AVCISC_MENUS

 AVCISC_LIBRERIAS

 AVCISC_ICONOS

 AVCISC_FORMS

Dentro de estas carpetas guardamos lo correspondiente a sus formas como se

muestra en las siguientes pantallas.
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La carpeta “Respaldo De Módulos Aula Virtual” fue creada como una

BITACORA para llevar un control de todas las actualizaciones de los módulos

cuando realicen sus pruebas en el Servidor de Aplicaciones hasta su

producción final como se muestra en las siguientes pantallas.
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En cuanto a la demanda de los módulos por utilizar el Servidor para realizar

sus respectivas pruebas, configuramos un segundo Servidor de Aplicaciones

para resolver dicho problema y dentro de esta PC se creó una Carpeta

Compartida (como se muestra en la pantalla siguiente) para llevar la

BITACORA correspondiente por cuanto se trabaja en diferentes Servidores.
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2.5 Configuración De Oracle Form Builder Para Conectarse a La Base

Para configurar la conexión a la Base de Datos en Oracle Form Builder y

poder trabajar en nuestro proyecto, realizamos los siguientes pasos:
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2.6 Shutdown del Servidor Linux

Para bajar la base abrimos el Terminal y escribimos como primera instancia

el comando Shutdown immediate que es para detener inmediatamente el

servicio, luego para salir escribimos el comando exit. Y para detener el

LISTENER y el ENTERPRICE MANAGER escribimos los comandos emctl

stop dbconsole y lsnrctl stop respectivamente y nos debe aparecer lo que

se muestra en la gráfica terminando con el mensaje de “The command

completed succesfully”.
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