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RESUMEN

Este proyecto propone el análisis para su posterior diseño, desarrollo e
implementación de un software de matriculación, con el objetivo de
disminuir el tiempo de los procesos relacionados con la matriculación de
los alumnos y asignación de materias y docentes; este proyecto una vez
implementado brindará al personal administrativo y docente la
automatización de algunos de los procesos que se llevan de manera
manual; por medio de la investigación descriptiva se determinan el nivel
de participación del personal académico y las necesidades de un sistema
que ayude a la rápida gestión de los procesos de matriculación aplicando
el método cuantitativo para recoger y analizar los requerimientos; en
conclusión el análisis y diseño propuesto así como el desarrollo e
implementación de este proyecto recibió el apoyo del personal docente y
administrativo de la carrera de Licenciatura de Sistemas de Información;
la construcción de prototipos permite una mejor manejabilidad de un
proyecto de desarrollo, ya que permiten entender de una forma más
legible los requerimientos del usuario; también se recurrió al uso y
aplicación de la metodología ICONIX para las distintas fases de desarrollo
del software. Se recomienda crear un manual de usuario que sea
entendible para que el usuario pueda consultarlo con facilidad, se deben
realizar pruebas constantes antes de  la implementación del sistema y así
se pueda garantizar su buen funcionamiento, también la socialización y
capacitación masiva sobre el uso de la herramienta tecnológica para su
adecuado uso, dar a conocer al personal administrativo los tiempos
máximos de duración de un procedimiento, se plantea el uso del presente
proyecto dentro de todas las carreras de la Facultad de Ingeniería
Industrial, tales como la carrera de Ingeniería Industrial e Ingeniería en
Telemática para que puedan gozar de los beneficios que ofrece esta
herramienta.

PALABRAS CLAVES: Sistema, Matriculación, Línea, Software, Iconix
Interfaces, Gráficas, Universidad.

Vélez Timarán Desirée V.           Ing. Caicedo Salazar José Antonio, MSc.
C.C. 0924998008 Director del trabajo
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ABSTRACT

This project proposes the analysis for subsequent design, development
and implementation of an inscription software with the aim of decreasing
the time of the processes related with enrollment of students and
allocation of materials and teachers; this project once implemented will
provide the administrative and teaching staff automating some of the
processes carried manually; through descriptive research the level of
participation of academic staff and the needs of a system that help the fast
process management of matriculation by applying the quantitative method
for collecting and analyzing the requirements; in conclusion the proposed
analysis and design as well as the development and implementation of
this project received the support of teaching and administrative staff of the
Bachelor career of Systems Information; the construction prototypes
allows better manageability of a development project, allowed to
understand from a more readable form user requirements; also it resorted
to the use and application of the Iconix methodology for the various
phases of software development. It is recommended to create an
understandable manual user that permits the user consult in an easy way.
Constant testing should be performed before implementing the system and
so ensure smooth operation, also massive socialization and training on the
use of the technological tool for suitable use, to announce the
administrative staff the maximum duration times of a procedure, it arises
the use of this project within all careers of the School of Industrial
Engineering and Telematics Engineering to enjoy the benefits that offers
this tool.

KEY WORDS: System, Registration, Online, Software, Iconix
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PRÓLOGO

El presente trabajo aborda la problemática relacionada con la

aglomeración de estudiantes al momento de inscribirse en los diferentes

niveles que ofrece la Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información.

En la Introducción se describen información actual en torno al

proceso de matriculación, también se especifican los problemas que se

atraviesan al inscribirse en los niveles de la carrera, así como los objetivos

generales y específicos de este proyecto.

En el Capítulo I se definen los conceptos teóricos, herramientas y el

funcionamiento de cada uno de ellas, los cuales sirven para sustentar el

desarrollo del presente tema.

En el Capítulo II se encontrarán las fases de análisis y la fase de

diseño lo que incluye entrevistas, requerimientos, diagramas y los

prototipos de las páginas web.

En el Capítulo III se obtiene la propuesta para el análisis y diseño

del sistema y las secuencias que se llevarán a cabo  durante el manejo de

la aplicación con su respectivo diagrama de clases.

En el Capítulo IV se describen las conclusiones y recomendaciones

para el sistema de matriculación en línea. Por último se detalla toda la

bibliografía utilizada a lo a lo largo de todo el desarrollo del tema, acorde a

lo investigado, adicionalmente se presentan los anexos.



INTRODUCCIÓN

Antecedentes

La Universidad de Guayaquil, conocida como la Estatal, es una

institución de educación superior pública confinada en la ciudad de

Guayaquil. Es una de las  universidades más grandes del país y la más

antigua de la ciudad, además de tener extensiones universitarias en 18

ciudades del país.

Según el último censo estudiantil realizado el 19 de Noviembre de

2014, La Universidad de Guayaquil tiene una población estudiantil que se

aproxima a los 70.000 estudiantes. La universidad se encuentra

conformada por 19 facultades, las mismas que ofrecen 31 carreras de

pregrado, además de cinco institutos de carreras de postgrado.

(Guayaquil, 2014)1

Dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera de

Licenciatura en Sistemas de Información, en la actualidad se cuenta con

un sistema tradicional de matriculación para los alumnos de segundo nivel

en adelante, en la que el estudiante debe concurrir a las instalaciones de

la Facultad y realizar todos los trámites personalmente, lo cual resulta un

inconveniente para los estudiantes ya que no solamente se dedican a la

tarea del estudio, sino que también dedican gran parte de su tiempo a

trabajar, razón por la cual no cuentan con el tiempo necesario para

realizar con tranquilidad el proceso de inscripción a la carrera.

1 Recuperado en December 30, 2014, de:
http://www.ug.edu.ec/poblacion-estudiantil/
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Fundamento de la Investigación

Consciente de la problemática actual al momento de la matriculación

se propone el desarrollo de un sistema de matriculación en línea con el

objetivo de facilitar los servicios de inscripción que se deben realizar en

las instalaciones de la facultad.

Varios de los ex alumnos, creen que el desarrollo e implementación

de este sistema ayudará en muchos aspectos al desarrollo administrativo

del personal de la facultad.

Alcances

El sistema de matriculación en línea para la carrera de Licenciatura

en Sistemas de Información (LSI) admitirá que los estudiantes logren

registrar su pre matrícula a través del internet, permitiéndoles de esta

manera conseguir un ahorro fundamental de tiempo y obviando molestas

filas dentro del proceso de matriculación.

Se ejecutará el proceso de creación de la matrícula. Esta aplicación

WEB estará orientada a realizar el paso de matrícula, permitiendo al

estudiante elegir las materias que va a tomar en el siguiente semestre,

vigilando el cruce de horarios, cupos disponibles por materia y validando

los pre-requisitos. Cuando el estudiante inicie el proceso de matriculación,

el sistema deberá aprobar si éste no tiene algún inconveniente como por

ejemplo matriculación por tercera vez, el sistema no dejará realizar el

proceso de matrícula, en este caso el alumno tendrá que acercarse a la

coordinación académica para que se le efectúe una revisión más profunda

acerca de su situación académica caso contrario al no existir

inconvenientes a través de este proceso de matriculación en línea, se
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generará el Reporte de Matriculación, el mismo que se podrá imprimir en

cualquier momento durante el período de inscripción.

A continuación se detallan las principales limitaciones del proyecto:

 No permite el proceso de matriculación en tercera matrícula

 No contempla el proceso de re-matricula

 No contempla la gestión de becas y crédito del IECE

 No contempla la matriculación para estudiantes nuevos que

ingresan a primer semestre

 No contempla la homologación de materias

 No contempla la emisión de certificados relacionados con

materias extracurriculares (homologación)

Objeto de la Investigación

Delimitación del objeto en el espacio físico-geográfico

El presente trabajo de tesis con el tema “Sistema de matriculación

en línea para la carrera LSI” de la ciudad de Guayaquil, se realizó en las

instalaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial, ubicado en la Av.

Juan Tanca Marengo y Av. Raúl Gómez Lince o mejor conocida como Av.

Las Aguas, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas

IMAGEN Nº 1
CROQUIS DE LA FACULTAD DE INGENIERÏA INDUSTRIAL

Fuente: Google Maps
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IMAGEN Nº 2

UBICACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Fuente: Google Maps

Delimitación Espacial y de Tiempo

El presente trabajo de investigación se realizará dentro de la Ciudad

de Guayaquil, el mismo que tendrá una duración de 3 meses desde el 05

de Enero de 2015 hasta el 27 de Marzo de 2015

Delimitación Semántica

“Un sistema es la unión de elementos que tienen relación entre sí

funcionando de manera inseparable. Proviene del latín systēma, y este

del griego σύστημα (systema, identificado en español como 'unión de

cosas de manera organizada'). Con este vocablo se forman palabras tales

como antisistema o ecosistema. Los elementos que componen un sistema

pueden ser variados, como una serie de principios o reglas estructurados
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sobre una materia o una teoría, por ejemplo, 'sistema político', 'sistema

económico'”, (significados.com, n.d.) 2 ; mientras un sistema de
información “es la agrupación de elementos cuya alineación se dirige al

procesamiento y administración de la información y sus datos, que

estarán listos y de manera organizada para que sean usados según sea

el objetivo de las necesidades del usuario”. (significados.com, n.d.)3

No sólo los datos y recursos informáticos componen un sistema de

información, sino también las personas, las actividades, el modo de

trabajar y los recursos que permiten la comunicación, interactuando estos

elementos para que los datos sean procesados y como resultado se

tendrá una información más sólida y confiable dentro de la organización.

Por matriculación se entiende como el proceso y/o trámite que se

realiza semestralmente dentro de una institución educativa, durante los

cursos en los cuales un alumno tenga vinculación académica con la

unidad de educación. Este proceso consta de presentar los documentos

de acceso de los estudios previos (solamente para estudiantes de nuevo

acceso), o presentar y completar formularios de actualización de datos.

(Pompeu Fabra, n.d.)4

En informática se utiliza mucho la palabra inglesa Online que

significa “en línea”, y se refiere cuando existe enlace por red (internet). El

internet hace posible que las personas puedan ser contactadas siempre  y

cuando se encuentre online ya sea navegando en la web o realizando

tareas virtuales. (definicion.de, n.d.) 5

2 Recuperado el March 1, 2015, de:
http://www.significados.com/sistema/
3 Recuperado el March 1, 2015, de:
http://www.significados.com/sistema/
4 Recuperado en March 1, 2015, de:
http://www.upf.edu/matriculapostgrau/es/procesosmatricula/
5 Recuperado September 12, 2014, de:
http://definicion.de/online/
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Justificación

Actualmente el proceso de matriculación de estudiantes en la

Carrera LSI conlleva un conjunto de pasos que generan multitud en los

subprocesos de creación del Record Académico, ya que los puntos donde

se realizan estas acciones están centralizados en su mayor parte en el

sector de la secretaría de la Carrera LSI. Esto causa que el proceso global

no sea eficaz, ya que el conjunto de estudiantes causa que los

encargados de la atención de estos subprocesos presten menos atención

en detalles que pueden ser importantes.

La medida más efectiva a este inconveniente es permitir al

estudiante que cumpla este proceso desde un sitio externo al centro de

estudios, lo cual remediaría el problema principal de la afluencia de

estudiantes en los días de inscripción, reduciendo en gran escala los

recursos requeridos y permitiendo a los coordinadores de carrera

concentrarse en los casos de estudiantes con inconvenientes tales como

la tercera matricula.

Debido a los motivos expuestos anteriormente se ha estimado en la

implementación de este proyecto que está orientado a desplegar un

sistema que permita a los estudiantes de la Carrera LSI realizar el

proceso de inscripción por medio del Internet desde cualquier plataforma

tecnológica en todo lugar.

Este trabajo permitirá reducir el flujo de personas en los días que se

realiza el proceso de inscripción. También se reduce la eventualidad de

errores mayores al momento del registro de datos, pues el estudiante

realizará el proceso de  ingreso de información y no el digitador en la

secretaría de la carrera.
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El sistema de inscripción será de gran ayuda a los estudiantes para

facilitar el proceso de matriculación permitiéndoles hacer los primeros

procesos desde cualquier lugar del mundo. Otra de las ventajas será la

reducción de recursos de la universidad, tal como: los costos relacionados

por el uso del papel, dejando de lado aquellas solicitudes por parte del

estudiante en que requerían de la documentación impresa.

Objetivos

Objetivo General

Analizar y Diseñar un sistema informático web que permita a los

estudiantes de la carrera LSI realizar el proceso de inscripción por

Internet.

Objetivos Específicos

 Analizar y diseñar el modelo del sistema y la base de datos.

 Recoger información indispensable para los procesos de

inscripción.

 Analizar el esquema de cupos por estudiantes para no exceder el

límite de estudiantes por aula.

 Establecer una estructura adecuada de información de los

alumnos.

 Diseñar un nuevo proceso que los estudiantes deberán seguir

para poder matricularse.



CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1 Metodología Iconix

El portal significados.com define a la metodología de la siguiente

forma:

“…se refiere a la serie de métodos y técnicas de rigor científico que

se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para

alcanzar un resultado teóricamente válido” (“Significado de Metodología -

Qué es, Concepto y Definición,” n.d.)6

Una metodología es el conjunto de procesos mediante los cuales se

manejará una investigación científica por ejemplo, en tanto, para aclarar

mejor la definición, vale precisar que un método es la manera que se

llevará a cabo en orden a la obtención de objetivos definidos. (“Definición

de Metodología,” n.d.)7

Hermenegildo Romero define a la Metodología de Desarrollo de

Software como:

“…se refiere al entorno que se usa para estructurar, planificar y

controlar el proceso de desarrollo de un sistema de información”.

(Romero,09:04:28 UTC)8

6 Recuperado en January 27, 2015, de:
http://www.significados.com/metodologia/
7 Recuperado en January 27, 2015, de:
http://www.definicionabc.com/ciencia/metodologia.php
8 Recuperado de:
http://es.slideshare.net/MeneRomero/metodologias-de-desarrollo
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Según el portal informática-v-iconix.blogspot.com:

“Iconix es un proceso simplificado en comparación con otros

procesos más tradicionales, que unifica un conjunto de métodos de

orientación a objetos con el objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un

proyecto.” (García, 2011)9

Según el portal iconix-software.blogspot.com:

“ICONIX es la metodología que está de moda por su fácil aplicación

y rápida producción de software de calidad” (Editor, n.d.)10

Según el portal www.ecured.cu:

“ICONIX: es una metodología pesada-ligera de Desarrollo del

Software que se halla a medio camino entre RUP (Rational Unified

Process) y XP (eXtreme Programming), es una metodología simplificada

en comparación a otras más tradicionales, la cual unifica un conjunto de

métodos de orientación a objetos con el objetivo de tener un control

estricto sobre todo el ciclo de vida del producto a realizar, cuenta con una

secuencia de pasos que se deben seguir y determina claramente las

actividades a desarrollar en cada etapa del ciclo de vida del proyecto que

la utilice” (“ICONIX - EcuRed,” n.d.)11

9 Recuperado de:http://informatica-v-iconix.blogspot.com/2011/08/normal-0-21-false-false-false-es-x-none.html
10 Recuperado de:
http://iconix-software.blogspot.com/2012/10/plan-de-tesis-original-utilizando-iconix.html
11 Recuperado en January 18, 2015, de:
http://www.ecured.cu/index.php/ICONIX
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Iconix es una mezcla entre dos metodologías muy conocidas tales

como la XP (eXtreme Programming) en la que sobresale su ligereza y la

RUP (Rational Unified Process) la misma que se destaca por ser muy

estricta dentro del ciclo de vida del proyecto dando como resultado una

metodología pesada-ligera que puede ser aplicada para cualquier tipo de

proyecto de desarrollo.

Iconix cuenta con 3 características principales:

 Iterativo e Incremental: durante el desarrollo del modelo del

dominio y la definición de los casos de uso se producen varias

iteraciones. El ciclo de vida incremental consiste en desarrollar

por partes el producto de manera que puedas integrarlas

funcionalmente. Ciclo de vida Iterativo, en cada ciclo de iteración

se revisa y mejora el producto. El desarrollo se organiza en

series de mini-proyectos cortos, llamados iteraciones. (JM,

n.d.)12

 Trazabilidad: Cada paso que se realiza está definido por un

requisito, se define la trazabilidad como la capacidad de seguir

una relación entre los diferentes artefactos de software

producidos.(JM, n.d.) 13

 Dinámica del UML: Ofrece un uso dinámico del UML porque

utiliza algunos diagramas UML, sin exigir la utilización de todos,

como en el caso de RUP (Rational Unified Process). (JM, n.d.) 14

12 Recuperado de:
http://metodologiaiconix.blogspot.com/
13 Recuperado de:
http://metodologiaiconix.blogspot.com/
14 Recuperado de:
http://metodologiaiconix.blogspot.com/



Marco Teórico 12

Las fases de la metodología Iconix son 4 que serán detalladas a
continuación:

 Revisión de los requisitos/ Análisis de Requisitos:

Identificar en el mundo real, los objetos y todas las

relaciones de agregación y generalización entre ellos. Se deben

analizar todos los requisitos formaran parte del sistema y con

estos construir el diagrama de clases, que representa las

agrupaciones funcionales que estructuraran el sistema en

desarrollo. Para esta fase se utilizan 3 herramientas:

o Modelo de Dominio: esto se refiere a identificar objetos y

cosas del mundo real que intervienen con nuestro sistema.

(Estático)

o Modelo de Casos de Uso: describe las acciones o el

comportamiento que un usuario realiza dentro del sistema.

Comprende de actores, casos de uso y el sistema.

o Prototipo de Interfaz de Usuario: implica la creación de un

modelo o modelos operativos del trabajo de un sistema, en

el que analistas y clientes deben estar de acuerdo.

(Dinámico/ los usuarios se hacen participantes activos en el

desarrollo) (“ICONIX - EcuRed,” n.d.)15

 Revisión del diseño preliminar /Análisis y Diseño Preliminar:

En esta fase a partir de cada caso de uso se obtendrán una

ficha de caso de uso, (la cual no pertenece a UML), está

formada por un nombre, una descripción, una precondición que

15 Recuperado January 18, 2015, de:
http://www.ecured.cu/index.php/ICONIX
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debe cumplir antes de iniciarse, una post condición que debe

cumplir al terminar si termina correctamente. Se deben describir

los casos de uso, como un flujo principal de acciones, pudiendo

contener los flujos alternativos y los flujos de excepción. La

principal sugerencia de Iconix, en esta actividad es que no se

debe perder mucho tiempo con la descripción textual. Debería

usarse un estilo consistente que sea adecuado al contexto del

proyecto. Realizar Diagrama de Robustez: es un híbrido entre un

Diagrama de Clases y un Diagrama de Actividades. Es una

herramienta que permite capturar el ¿Qué hacer?, y a partir de

eso él ¿Cómo hacerlo? facilita el reconocimiento de objetos y

hace más sencilla la lectura del sistema. Ayuda a identificar los

objetos que participan en cada caso de uso. El diagrama de

Robustez se divide en:

o Objetos fronterizos: usado por los actores para comunicarse

con el sistema.

o Objetos entidad: son objetos del modelo del dominio.

o Objetos de Control: es la unión entre la interfaz y los objetos

de entidad.

o Diagrama de Clases: describe la estructura de un sistema

mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos

(“ICONIX - EcuRed,” n.d.) 16

 Revisión crítica del diseño/Diseño

En esta fase se reconocen todos los elementos que forman

parte de este sistema. Diagramas de Secuencia: muestra los

métodos que llevarán las clases de este sistema. Muestra todos

16 Recuperado January 18, 2015, de:
http://www.ecured.cu/index.php/ICONIX
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los cursos alternos que pueden tomar todos estos casos de uso.

Se debe terminar el modelo estático, añadiendo los detalles del

diseño en el diagrama de clases y verificar si el diseño satisface

todos los requisitos identificados. (“ICONIX - EcuRed,” n.d.) 17

 Implementación

En esta fase a partir del buen diseño obtenido se creará el

software; que posteriormente se entregará. Se debe utilizar el

diagrama de componentes si fuera necesario para apoyar el

desarrollo, es decir mostrar una distribución física de los

elementos que componen la estructura interna del sistema. Así

como escribir y generar el código. Pero además se debe tener

en cuenta factores como:

o Reusabilidad: es la posibilidad de hacer uso de los

componentes en diferentes aplicaciones.

o Extensibilidad: consiste en modificar con facilidad el

software.

o Confiabilidad: realización de sistemas descartando las

posibilidades de error.

o Realizar pruebas: Test de unidades, de casos, datos y

resultados. Test de integración con los usuarios para

verificar la aceptación de los resultados.(“ICONIX - EcuRed,”

n.d.) 18

17 Recuperado January 18, 2015, de:
http://www.ecured.cu/index.php/ICONIX
18 Recuperado January 18, 2015, de:
http://www.ecured.cu/index.php/ICONIX
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IMAGEN Nº 3

FUNCIONAMIENTO DE LAS FASES DE LA METODOLOGÍA ICONIX

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

1.1.1 Ventajas de la Metodología Iconix

 Proceso ágil para obtener un sistema informático.

 Dedicada a la construcción de sistemas de gestión de pequeña y

mediana complejidad con la participación de los usuarios

finales.(JM, n.d.) 19

1.1.2 Desventajas de la Metodología Iconix

 Necesita información rápida y puntual de los requisitos, del

diseño y de las estimaciones.

 Es una metodología que no debe ser usada en proyectos de

larga duración. (JM, n.d.) 20

19 Recuperado de:
http://metodologiaiconix.blogspot.com/
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1.2 Arquitectura por capas

Según el portal ecured.cu:

“La Arquitectura en Capas es la vista conceptual de

la estructura de la arquitectura de una aplicación” (“Arquitectura en Capas

- EcuRed,” n.d.)21

Según el portal juntadeandalucia.es:

“La programación por capas es un estilo de programación en el que

el objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la

lógica de diseño; un ejemplo básico de esto consiste en separar la capa

de datos de la capa de presentación al usuario.” (“Construcción de

Aplicaciones por Capas | Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía,”

n.d.)22

Según el portal  todoenjava.blogspot.com:

“La programación orientada a capas es una técnica que se usa para

el desarrollo de software el cual permita que dicho software sea escalable,

mantenible, consistente y que tenga un aspecto mucho más profesional

de desarrollo, no como la clásica programación secuencial” (Figueroa,

2013)23

20 Recuperado de:
http://metodologiaiconix.blogspot.com/
21 Recuperado January 18, 2015, de:
http://www.ecured.cu/index.php/Arquitectura_en_Capas
22 Recuperado January 18, 2015, de:
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo/construccion-aplicaciones-
por-capas
23 Recuperado de:
http://todoenjava.blogspot.com/2013/01/programacion-orientada-objetos.html
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La programación orientada a capas es una de las formas más

ordenadas usadas en la actualidad por la mayoría de programadores en

las que el desarrollo del sistema usa la separación de la capas de

negocio, capa de datos y capa de presentación del usuario la cual nos

permitiría que al detectar una falla dentro de la aplicación a través de la

modularidad se iría directamente hasta donde se encuentre el

inconveniente sin afectar la funcionalidad de las demás capas.

1.3 Patrones de diseño

Según el portal es.kioskea.net, el patrón de diseño lo definen de la

siguiente manera:

“Los patrones de diseño son un conjunto de prácticas de óptimo

diseño que se utilizan para abordar problemas recurrentes en la

programación orientada a objetos” (Patrones de diseño, n.d.-a)24

Los patrones de diseño son soluciones para diversos tipos de

problemas comunes y repetidos que usualmente se encuentran en el

momento de proceder a programar y desarrollar una aplicación. Aunque

esta aplicación sea diferente a las demás, tendrá partes similares en torno

a otras aplicaciones: acceso a datos, creación de objetos, operaciones

entre sistemas etc., podemos corregir esta clase de problemas utilizando

alguna clase de patrón, ya que son soluciones comprobadas y

documentadas por una gran cantidad de programadores. (Patrones de

diseño, n.d.-b)25

24 Recuperado de:
http://es.kioskea.net/contents/224-patrones-de-diseno
25 Recuperado de:
http://www.genbetadev.com/metodologias-de-programacion/patrones-de-diseno-que-son-
y-por-que-debes-usarlos
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El patrón de diseño no es más que un conjunto de parámetros e

indicaciones que sirven para poder abordar situaciones comunes en torno

al desarrollo de una aplicación sea esta web o de escritorio, en contextos

tales como el acceso a base de datos, el llamado de algún tipo de función,

entre otros.

1.4 Patrón de diseño MVC

El sitio web inf.uc3m.es define al patrón de diseño MVC de la

siguiente manera:

“El patrón de arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador) es un

patrón que define la organización independiente del Modelo (Objetos de

Negocio), la Vista (interfaz con el usuario u otro sistema) y el Controlador

(controlador del workflow de la aplicación).” (Patrón de arquitectura

Modelo Vista Controlador (MVC), n.d.)26

El patrón MVC es una idea de diseño de software utilizada para

hacer sistemas donde se demanda el uso de interfaces de usuario. Nace

de la necesidad de implantar software más fuerte con un ciclo de vida más

conveniente, donde se incremente la habilidad de mantenimiento,

reutilización del código y la división de conceptos. Se fundamenta en la

separación del código en tres capas diferentes, demarcadas por su

responsabilidad, en lo que se llaman Modelos, Vistas y Controladores.

(Qué es MVC, n.d.)27

El patrón de diseño MVC es un patrón de tipo arquitectónico usado

especialmente para cuando se desarrollan aplicaciones en las cuales se

26 Recuperado de:
http://www.lab.inf.uc3m.es/ a0080802/RAI/mvc.html
27 Recuperado de:
http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-mvc.html
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requiere la programación de interfaces de usuario (GUI’s). Este patrón

divide a la aplicación en tres segmentos: Los modelos contienen los

objetos de la lógica de negocio; las vistas, las mismas en que se integran

todos los objetos relacionados con la parte de interfaz gráfica de usuario;

y los controladores que hace las veces de mediador entre los objetos de

la capa de Vista y los objetos de la capa de Modelo.

IMAGEN Nº 4

ESQUEMA DEL PATRÓN DE DISEÑO MVC

Fuente: Investigación Propia.
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa.
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1.5 Servidor de aplicaciones

El portal ecured.cu tiene la siguiente definición en torno a un servidor

de aplicaciones:

“El concepto de servidor de aplicaciones está relacionado con el

concepto de sistema distribuido. Un sistema distribuido, en oposición a un

sistema monolítico, permite mejorar tres aspectos fundamentales en una

aplicación: la alta disponibilidad, la escalabilidad y el mantenimiento.”

Para  algunas  personas, un servidor de aplicaciones son servidores

Web de la nueva era que proveen la lógica de negocio sobre la cual se

puede crear aplicaciones. En determinadas ocasiones pueden unirse a

servidores de alto  rendimiento pensados para dar servicio a sitios Web

con grandes necesidades, tales como afluencia de visitas, movimiento de

datos, atención de transacciones hacia bases de datos, etc. (“1.3

Servidores de aplicaciones,” n.d.)

Un servidor de aplicaciones es un conjunto de componentes que en

la actualidad, aparte de poder hacer funcionar un sitio web, es capaz de

poder interpretar y ejecutar objetos que se encuentran dentro de la capa

de Modelo (objetos de lógica de negocio) en el patrón de diseño MVC.

IMAGEN Nº 5

DIFERENTES SERVIDORES DE APLICACIONES

Fuente: Investigación Propia.
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa.
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1.6 Apache Tomcat

Según el portal ajpdsoft.com:

“Apache Tomcat es un software desarrollado con Java (con lo cual

puede funcionar en cualquier sistema operativo, con su máquina virtual

java correspondiente) que sirve como servidor web con soporte de

servlets y JSPs”.(“Definición Tomcat, Apache Tomcat, Jakarta Tomcat

Enciclopedia Proyecto AjpdSoft,” n.d.)28

Apache Web Server es un software que convive en un equipo

conectado a la red, acepta peticiones de los navegadores Web y otros

clientes en equipos remotos, y responde enviando el contenido requerido,

el mismo que puede contener archivos permanentes, como las páginas

web y las imágenes, o los resultados de los archivos ejecutables, tales

como PHP y scripts de JavaScript. Tomcat es un servidor web

denominado un "contenedor de servlets". Cuenta con un servidor web

básico personalizado para ejecutar servlets Java y páginas JSP.(La

diferencia entre el servidor Web Apache y el servidor Tomcat, n.d.)29

El servidor web Apache Tomcat es un programa que trabaja en

conjunto con los diferentes tipos de navegadores dándoles el soporte y la

funcionalidad de un hosting así como la capacidad de poder ejecutar

código de lenguajes de programación, interpretando la lógica de su

funcionamiento y permitiendo tanto al servidor como a los clientes recibir

la información requerida por ambas partes.

28 Recuperado January 27, 2015, de:
http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=769
29 Recuperado de:
http://ordenador.wingwit.com/software/open-source-code/144227.html#.VMbueNKG9Iw
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IMAGEN Nº 6

LOGOTIPO DE APACHE TOMCAT

Fuente: Investigación Propia.
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa.

1.7 Postgresql

Humberto Espinoza define a PostgreSQL como:

“…un potente sistema de base de datos objeto-relacional de código

abierto. Cuenta con más de 15 años de desarrollo activo y una

arquitectura probada que se ha ganado una sólida reputación de fiabilidad

e integridad de datos. Se ejecuta en los principales sistemas operativos

que existen en la actualidad” (Espinoza, n.d.)30

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-

relacional, ofrecido bajo la licencia BSD y con su código fuente a

disposición de cualquier programador de manera abierta. Es el sistema de

gestión de bases de datos de código abierto más robusto del mercado y

en torno a las mejoras implementadas en sus últimas versiones, se puede

decir que compite a la par con otras bases de datos comerciales. (“Sobre

PostgreSQL | www.postgresql.org.es,” n.d.)31

30 Recuperado de:
http://www.lgs.com.ve/pres/PresentacionES_PSQL.pdf
31 Recuperado January 27, 2015, de:
http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql
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PostgreSQL se caracteriza primordialmente por ser un sistema de

gestión de base de datos open-source lo cual prioriza la distribución de

gastos en otras etapas del desarrollo, así mismo una de las fortalezas que

posee este motor de base de datos es que posee muchas de las

funciones y características que encontramos en bases de datos de tipo

comerciales tales como SQL Server de Microsoft.

IMAGEN Nº 7

LOGOTIPO DE POSTGRESQL

Fuente: postgresql.org.ar

1.8 Eclipse

Según el portal ecured.cu define a Eclipse como:

“… una potente y completa plataforma de Programación, desarrollo y

compilación de elementos tan variados como sitios web, programas en

C++ o aplicaciones Java. No es más que un Entorno de Desarrollo

Integrado (IDE) en el que encontrarás todas las herramientas y funciones

necesarias para tu trabajo, recogidas además en una atractiva interfaz

que lo hace fácil y agradable de usar.” (“Eclipse, entorno de desarrollo

integrado - EcuRed,” n.d.)32

32 Recuperado January 27, 2015, de:
http://www.ecured.cu/index.php/Eclipse,_entorno_de_desarrollo_integrado
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Eclipse es una plataforma de desarrollo planteada para ser ampliada

de manera indefinida por medio de plug-ins. Fue pensada desde sus

orígenes para llegar a ser una plataforma de integración de herramientas

de desarrollo. No tiene en mente un lenguaje definido, sino que es un IDE

genérico, aunque goza de mucha aceptación entre la colectividad de

desarrolladores del lenguaje JAVA usando el plug-in JDT que viene

incluido en el IDE. (“Eclipse IDE,” n.d.)33

Dentro del problema planteado Eclipse es un entorno de desarrollo

el cual, por sus múltiples atribuciones se adapta a las necesidades que

requiere este proyecto debido a la integración de varias tecnologías

dentro de un mismo ambiente. El IDE permite el desarrollo de

componentes (plug-ins) adaptables a cualquier requerimiento de los

nuevos sistemas por una extensa comunidad de programadores que se

han especializado en el manejo de este IDE.

IMAGEN Nº 8

LOGOTIPO DE ECLIPSE

Fuente: eclipse.org

33 Recuperado January 27, 2015, de:
http://www.genbetadev.com/herramientas/eclipse-ide
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1.9 Framework

Según el portal gnustep.wordpress.com:

“Un Framework ofrece componentes como una librería, pero además

provee de plantillas o esqueletos que definen el funcionamiento de las

aplicaciones. Por ejemplo, para una aplicación sencilla (es decir, no

basada en documentos) el framework provee con un centro de

notificaciones, pasteboard, métodos delegate, que permiten manejar y

controlar prácticamente toda la aplicación sin escribir mucho código. Para

una aplicación basada en documentos, la plantilla se encarga de cada

uno de los documentos abiertos (títulos de las ventanas, cambios en el

contenido de cada una, notificar si el documento que se va a cerrar tiene

cambios sin guardar,…). Estas plantillas que ofrece el framework se

pueden adaptar a diferentes necesidades.” (“¿Que es un Framework? |

GNUstep,” n.d.)34

Un framework o marco de trabajo está conformado por un grupo de

herramientas que facilita el trabajo al desarrollador, debido a que no se

obliga programar muchas funciones si usa las que ya tiene en el

framework. En lugar de programar toda la función, solo tiene que
hacer referencia a la que trae el framework. (“Exactamente que es un

Framework para WordPress y porque demonios debería usarlo.,” 2015)35

Un framework es una estructura o esqueleto el cual permite que el

programador desarrolle su aplicación sin la necesidad de crear funciones

conocidas ya que este las trae incorporadas en su gran parte, además

para hacer uso de las mismas solo basta con invocarlas para poder

acceder a estas.

34 Recuperado January 22, 2015, de:
https://gnustep.wordpress.com/gnustep-a-fondo/%C2%BFque-es-un-framework-%C2%BFcomo-se-utiliza/
35 Recuperado January 22, 2015, de:
http://hormigasenlanube.com/framework-para-wordpress/
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1.10 Spring Framework

Según la traducción desde la página oficial de Spring:

“El Framework de Spring proporciona un modelo de programación y

configuración completa para las aplicaciones empresariales modernas

basadas en Java - en cualquier tipo de plataforma de despliegue. Un

elemento clave de Spring es el apoyo infraestructural a nivel de

aplicación: Spring se centra en la "fontanería" de las aplicaciones

empresariales para que los equipos pueden centrarse en la lógica de

negocios a nivel de aplicación, sin ataduras innecesarias a los entornos

de implementación específicos.” (“Spring Framework,” n.d.)36

Spring es el marco de desarrollo de aplicaciones más popular para

Java Enterprise ™. Millones de desarrolladores alrededor del mundo

utilizan Spring para implantar código de alto rendimiento, fácilmente

comprobable, reusable y sin lock-in. (Ramírez, 2013)37

Spring es un modelo de desarrollo utilizado principalmente para que

el programador implemente su código y este a su vez pueda fácilmente

dar el soporte necesario para que el programa concentre sus recursos en

el desarrollo de la lógica de negocio. Spring puede ser implementado en

cualquier clase de desarrollo pero se utiliza más este framework para el

desarrollo de aplicaciones de tipo empresarial.

36 Recuperado January 27, 2015, de:
http://projects.spring.io/spring-framework/
37 Recuperado de:
http://elespaciojava.blogspot.com/2013/04/introduccion-basica-spring-framework.html
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IMAGEN Nº 9

LOGOTIPO DE SPRING

Fuente: spring.io

1.11 Framework De Persistencia

Ricardo Ruiz García define al Framework de persistencia de la

siguiente manera:

“Un framework de persistencia mapea los objetos, en el ámbito de la

aplicación, a los datos que hay que persistir en una base de datos. Las

asignaciones se pueden definir utilizando archivos XML o anotaciones de

metadatos. El framework de persistencia está destinado a separar el

código de la base de datos relacional y el código de la aplicación (es

decir, la lógica de negocio), aumentando así la flexibilidad de

aplicación”.(Ruiz, n.d.)38

Framework de persistencia es un entorno de trabajo  que se

encuentra ubicado entre las capas de la base de datos y la lógica del

negocio, es decir separándolas y reduciendo  visiblemente la repetición

de pasos lo cual se volvería una molestia para el programador

provocando confusiones desencadenando un sin número de errores.

38 Recuperado de:
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/625/1/00868tfc.pdf
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Con la persistencia siendo un atributo de los datos que dan

confianza a su disponibilidad aún después de que deje de funcionar la

aplicación se podrá seguir accediendo favorablemente a los objetos

creados.

1.12 ORM (Object Relational Mapping)

La Junta de Andalucía define al ORM como:

“…una técnica que persiste, de forma transparente, los objetos de la

aplicación a las tablas de una base de datos relacional…” (“Comparación

de las tecnologías de acceso a datos | Marco de Desarrollo de la Junta de

Andalucía,” n.d.)39

Object-Relational mapping (mapeo de objetos relacionales) es un

patrón de programación que se fundamenta en la inversión de las tablas

de una base de datos, en un conjunto de entidades que reduzcan las

tareas comunes de acceso a los datos para el desarrollador.(“¿Qué es un

ORM? - TuProgramacion.com,” n.d.)40

IMAGEN Nº 10

ESQUEMA DE UN ORM

Fuente: agile-code.com

39 Recuperado January 27, 2015, de:
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/180
40 Recuperado January 27, 2015, de:
http://www.tuprogramacion.com/glosario/que-es-un-orm/
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El ORM  es una práctica en el mundo de la programación que logra

que cuando exista la unión de sistemas incompatibles se puedan convertir

los datos de estos sistemas, dando paso a la creación de una base virtual

de los objetos que se usarán en la aplicación.

Con el uso de ORM se reducirá notablemente el uso de códigos

debido a la realización del mapeo y permite el manejo de los tipos de

relación que existan en las tablas, dejando más tiempo para que el

programador se pueda dedicar a la lógica del negocio que en el manejo

de la base de datos.

1.13 Hibernate

La persistencia de la información es uno de los temas más críticos

en una aplicación de software. En lenguajes de programación como Java

es común aplicar técnicas de persistencia avanzada como lo es el modelo

ORM.

IMAGEN Nº 11

LOGOTIPO DE HIBERNATE

Fuente: hibérnate.org
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Según Fernando Santos, en su artículo publicado en el portal web

Persistencia de Objetos usando Hibernate, Hibernate lo define de la

siguiente forma:

“Hibernate es un marco de trabajo Java que proporciona

mecanismos de mapeo objeto/relacional para  definir  cómo  se

almacenan,  eliminan,  actualizan  y recuperan  los objetos  Java.

Además, Hibernate  ofrece  servicios  de consulta  y recuperación  que

pueden  optimizar  los esfuerzos  de desarrollo  dentro  de entornos  SQL

y JDBC. ” (Programación en Castellano, n.d.)41

Hibernate es un framework de persistencia el cual permite, mediante

la tecnología ORM, convertir los objetos de una base de datos a objetos

(entidades) que pueden ser manipulados y usados dentro de la

programación orientada a objetos. Este framework en los últimos años se

ha fusionado con la tecnología JPA (Java Persistence API) el cual es el

estándar para el manejo de la persistencia de datos en Java.

1.14 Framework Web

Jorge Naula define el Framework Web:

“…como un conjunto de componentes (por ejemplo clases en java y

descriptores y archivos de configuración en XML) que componen un

diseño reutilizable que facilita y agiliza el desarrollo de sistemas web.”

(Jorge, 2010)42

41 Recuperado January 27, 2015, de:
http://programacion.net/articulo/persistencia_de_objetos_java_utilizando_hibernate_306
42 Recuperado de:
http://kokiing.blogspot.com/2010/12/que-es-un-framework-de-desarrollo-web.html
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Un framework web es un marco de trabajo orientado al desarrollo de

aplicaciones web, el cual ahorrará  tiempo al programador en la creación

de aplicaciones web debido a la reutilización de código de uso en

procedimientos comunes HTTP. Ahora se está incluyendo mucho de

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) facilitando tareas al momento

de programar aplicaciones donde navegarán los usuarios.

Las aplicaciones web pueden estar compuestas de sesiones de

almacenamientos y recuperación, facilidad de manejo de la base de

datos, permite enrutamiento URL y poseen formatos de plantillas como:

HTML, JSON, XML y otros formatos de plantillas.

1.15 JSF (Java Server Faces)

Según José Miguel Loor:

“Java Server Faces es un framework o ambiente de  trabajo,

destinado a facilitar la construcción y desarrollo de interfaces para

aplicaciones basadas en entornos Web. JSF  tiene la función de  proveer

un  grupo  muy  extenso de  herramientas pre  desarrolladas para facilitar

la  creación de  interfaces;  herramientas  tales  como:  botones, cajas  de

texto,  tablas  de datos, etc.  Similar  a  los  objetos  empleados  para   la

generación  de  aplicaciones  de  escritorio (aplicaciones Swing por

ejemplo)” (Loor, n.d.)43

JSF es un framework web J2EE de la familia de open-source,

server-side, fundamentado en elementos de interfaz de usuario con

estado, que ayuda y agiliza los procesos de creación de aplicaciones web.

43 Recuperado de:
http://www.ndeveloper.com/ndeveloperDocuments/documents/nDeveloper_JavaServerFaces.pdf
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Los desarrolladores piensan en métodos de componentes de IU (interfaz

de usuario), eventos, y sus interacciones. JSF reserva al programador los

pormenores de la solicitud HTTP, la respuesta HTTP y de markups HTML,

llegando a un estilo de programación similar al que usualmente se

emplean en la creación de aplicaciones de escritorio, tales como JAVA

Swing, Delphi o Visual Basic (Francisco Díaz, Queiruga, & Fava, n.d.)44

Cabe indicar que JSF es un framework web, el cual facilita la tarea

de desarrollo y construcción de interfaces de usuario para navegadores

web; siendo open-source este será uno de los más empleados por los

programadores. Java Server Faces está diseñado con un conjunto amplio

de herramientas (llamados tags) de componentes especialmente creados

para el trabajo con interfaces web tales como: botones, cajas de texto,

listas, entre otros que permiten al programador diseñar correctamente el

sitio web sin preocuparse en detalles, como la respuesta de las peticiones

HTTP.

IMAGEN Nº 12

LOGOTIPO DE JAVA SERVER FACES

Fuente: java.net

44 Recuperado de:
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/20451/Documento_completo.pdf?sequence=1
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Las características que resaltan más de Java Server Faces son:

 Manejar el patrón de diseño MVC (Modelo Vista Controlador). Es

decir que bajo este framework se divide la parte de la lógica del

negocio, la parte de interfaz visual y la parte donde se

encuentran las funciones y procedimientos para poder

comunicar la lógica del negocio con la interfaz de usuario.

 Fácil integración con otros  Frameworks (Spring, Hibernate) para

alcanzar un soporte más potente y con mayor funcionalidad.

 Utiliza la metodología RAD (Rapid Application Development –

Desarrollo rápido de aplicaciones), esto debido a la gran

cantidad de componentes que esta tecnología utiliza.

 JSF provee de un API (Application Programming Interface –

Interfaz de Programación de Aplicación) para crear componentes

HTML complejos; además incluye de manera integrada

tecnologías como JavaScript, CSS y Html dando así la creación

de componentes reutilizables.

 JSF provee lo que se denomina Render-Kit, que hace referencia

a que los componentes de una página web no solo podrán abrir

en un navegador web de escritorio sino que serán ejecutados

también a través de un navegador de una plataforma móvil

(Teléfono o Tablet)

IMAGEN Nº 13

FUNCIONAMIENTO DE LA ARQUITECTURA DE JSF

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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Otro de los puntos importantes de JSF es que usa la tecnología de

facelets entre las que podemos citar varias de sus principales

características:

 Son los desplegadores de la versión de JSF 2.0

 Tienen una rapidez en análisis y elaboración de páginas de 30%

 Toma en cuenta todo el ciclo de vida de JSF

 Al ejecutar un facelet los componentes JSF se convierten a

instancias de Java y son administradas por un component tree

que lo que hace es mostrar la relación jerárquica entre todos los

componentes de la vista de diseño

 El estado de los componentes  puede almacenarse del lado del

cliente o del lado del servidor

 Con el uso de los facelets se podrá volver a utilizar los

componentes debido a lo cómodo que se hace el

encapsulamiento de código.

 Permite la creación de plantillas para nuevas vistas.

A continuación se va a describir cómo funciona el flujo de navegación en

una aplicación JSF

1. Se hace una petición GET (index.xhtml) a una página, iniciado por

el framework.

2. Dentro de JSF el usuario recibe una respuesta y envía una petición

POST al servidor.

3. La petición es recibida por el servidor web quien es el encargado

de revisar a los Managed Bean implicados en la petición

verificando si existe la necesidad de la creación de alguna instancia
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de los managed vean según su alcance y también verifica si existe

la necesidad de llamar a los métodos Setter del Bean que se deban

de llenar.

4. Se ejecuta el método que procesa la petición solicitada por el

cliente. Ya deben estar instanciados los Managed Bean

involucrados

5. De existir Managed Bean involucrados se corresponderá a

instanciar, y de ahí se pondrá en ejecución el método que procesa

la petición que solicita el cliente.

6. Para la obtención del modelo se pondrá en ejecución la lógica del

negocio.

7. Se selecciona el tema a navegar para que se direccione a la vista.

8. La respuesta demandada llega al cliente por la información del

modelo que la vista utilizó.

Otro concepto importante dentro de JSF son los Managed Bean,

pero para definir lo que es una Managed Bean hay que definir primero lo

que es un Java Bean.

Se deberán seguir las siguientes reglas en una clase de tipo Java

como lo es Java Bean:

 Deberá tener un constructor vacío

 Todos sus atributos son privados

 Cada uno de los atributos tiene propiedades getter y setter.

Un Managed Bean trabaja similar a un Java Bean y sus

características son:

 No tienen la necesidad de extenderse de otra clase
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 Se puede especificar a los Backing Beans como:

o Beans de Modelo.- Representación del Modelo Vista

Controlador (MVC) el cual es un modelo en el patrón de

diseño, como se aprecia en una consulta de base de datos

que arroja una fila de resultados.

o Beans de Control.- Representan el controlador en el MVC,

ejecutando la lógica del negocio devolviendo de la

navegación algún resultado.

o Beans de Soporte o Helpers.- Código de ayuda

(convertidores), como en un ArrayList donde dependiendo

de la elección del usuario el vean podría permanecer en el

alcance de sesión o Application.

o Beans de Utilería.- son usados en la realización de tareas

comunes como adquirir el objeto REQUEST o un FileUpload

 El modo de uso de los Managed Bean se los hace mediante

declaraciones en la siguiente forma:

o Anotaciones dentro del nombre de la clase que la forma más

común de hacer uso (@ManagedBean)

o Bean CDI (Context Dependency Injection) antes del nombre

de la clase (@Named). Adicionalmente si se utilizan Beans

CDI se debe agregar adicionalmente un archivo llamado

beans.xml dentro del directorio de web/WEB-INF

o Con los tags <managed-bean>…</managed-bean> por

medio del archivo de configuración faces-config.xml.

JSF da los siguientes alcances a los Managed Beans para

almacenar la información en forma de mapa o tabla.

 Request.- Almacena información durante la petición de un

usuario; una vez que la petición ha terminado, como por ejemplo
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una solicitud de nueva página, la información almacenada se

elimina de la memoria de Java.

 View.- Guarda información en el servidor siempre y cuando sea

la misma página, es decir, la misma vista. Este alcance es útil

cuando se usa AJAX ya que las peticiones AJAX son de tipo

REFRESH (Actualización) parciales hacia la misma página Html.

 Session.- Este tipo de alcance realiza el almacenado de los

datos en el servidor mientras la sesión de usuario se mantenga

activa, además posee mayor tiempo de duración que los

anteriores alcances.

 Application.- Guarda información durante todo el tiempo de vida

de la aplicación web. Permite guardar información con la

dirección IP del usuario y cubrir requerimientos (como verificar el

Login de usuario mediante dirección IP)

Otro de los puntos importantes dentro de JSF es la navegación, la

misma permite el movimiento entre las diferentes páginas cuando se usa

similar tecnología.  Existen 2 tipos de navegación en JSF:

 Estática: en la cual el valor de la siguiente vista o página está

definido por un nombre o cadena fija.

 Dinámica: cuando el valor de la siguiente vista va a depender de

la acción que ejecute el usuario y la cadena de retorno del

método Action ejecutado.

Así mismo existen varias formas de configurar la navegación:

 Navegación Implícita: en esta modalidad la salida especificada

busca directamente una página con un nombre idéntico a la

cadena de salida en el directorio actual con la extensión de la

página actual.
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 Navegación Explicita: este tipo de navegación se define en el

archivo faces-config.xml. Se debe agregar un elemento XML que

permita indicar de donde proviene una petición, cuál es su salida

y hacia que página debe dirigirse.

Como apreciamos en las características de los Facelets que usa

JSF, el ciclo de vida de JSF que es uno de los fuertes para la aplicación

de la metodología RAD.

El ciclo de vida de una aplicación desarrollada en JSF comienza con

la petición de un usuario, el cual solicita algún recurso del servidor web y

se divide en 6 fases:

1. Restauración o Creación de la vista: Si es la primera vez que se la

solicita se van a crear cada uno de los componentes que

representa las etiquetas de la página JSF y va a tener una clase

correspondiente de Java que representen las etiquetas en JSF.

Todas las etiquetas son administradas por un componente principal

llamado Component Tree (Árbol de Componentes). Si la petición

fue un GET o fue sin parámetros el Framework no hace nada y

retorna la respuesta al cliente.

2. Aplicar los valores de la petición: Los parámetros enviados son

mapeados con cada uno de los componentes Java

correspondientes. Esto permitirá llenar la información que los

usuarios están enviando a la aplicación Java.

3. Procesamiento de validaciones y conversiones: En el paso anterior

ya se asignó los valores correspondientes a las clases de java,

pero aún no se sabe si esos valores son los adecuados o si es

necesario convertirlo en ciertos tipos de datos. Si alguna validación

falla el estado del componente Java se marca como invalido y se

pasa directamente al estado GET. Esto solamente si existe algún

error de conversión o validación. Sin embargo esto garantiza que la

aplicación Java no va a continuar si es que existen problemas de
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validación  o de conversión de datos. Si no existen errores de

validación se procede con el siguiente paso.

4. Actualización de valores de las clases de modelo: Los valores de

los componentes de Java que pasaron por la fase anterior son

puestos en los objetos de modelo utilizando el método set

respectivo, es decir, que en éste paso el framework garantiza que

esos valores se pueden usar para operar. Por ejemplo si se envía

un dato fecha, en ese momento la fecha se puede convertir

directamente a un tipo Date y no manejarlo como String ya que

normalmente así es como sucedía dentro de los API de los servlet

y los JSP. Cuando se las usaba, el programador debía realizar esa

conversión. En JSF mucho de este trabajo lo resuelve directamente

el framework.

5. Invocar la aplicación (Métodos que procesan las peticiones de los

usuarios): Se ejecutan los métodos Action que se encuentra dentro

de los Managed Beans, los métodos ActionListener son llamados

ANTES que los métodos Action. Una vez que se han procesado las

peticiones enviadas por el cliente se procede a la última fase del

ciclo de vida de JSF

6. Envío de Respuesta al Cliente

Es posible crear clases para la depuración de las fases paso a paso,

para ello se debe implementar la interface PhaseListener y se debe de

registrar en el archivo de configuración faces-config.xml

IMAGEN Nº 14
IMPLEMENTACIÓN DE LA CLASE PARA VER CICLO DE VIDA JSF

Fuente: java-adictos.fitsoft.com.ve
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IMAGEN Nº 15

RESULTADO DEL CICLO DE VIDA JSF

Fuente: java-adictos.fitsoft.com.ve

1.15.1 Comparativas entre frameworks web

Existen varios frameworks web para java que permiten mejorar el

trabajo de JSP al momento de invocar la lógica del negocio porque

mapean los elementos o componentes de la aplicación web y el trabajo

con los datos.

Struts tiene dos versiones, la Struts1 que particularmente no es

recomendada porque tiene algunos bugs y alarga aún más el trabajo que

usando  Struts2, que sólo se necesita el Struts.xml (archivo de

configuración) e implementar las librerías. Además tiene varios plugins,

como JQuery, Json y fácil implementación de AJAX que da efectos más

dinámicos y atractivos para el cliente aunque también demandan

recursos.
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Spring Web MVC es otro framework el cual tiene la misma

funcionalidad que Struts2, sólo que trabaja con anotaciones. Se

recomienda Spring, pero aún más que nada JSF porque permite

implementar muchas más funcionalidades.

Para iniciar, se recomienda Struts2, luego JSF o Spring

También a través de una encuesta realizada por el portal

zeroturnaround.com se distingue el porcentaje de uso diferentes tipos de

frameworks web:

IMAGEN Nº 16

PORCENTAJE DE USO DE FRAMEWORKS WEB

Fuente: zeroturnaround.com
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Así mismo dentro de esta encuesta realizada por el sitio web

zeroturnaround.com se puede apreciar que los usuarios de los distintos

frameworks web han hecho uso de otros.

IMAGEN Nº 17

PORCENTAJE DE USO DE UN FRAMEWORK WEB EN TORNO CON
OTROS

Fuente: zeroturnaround.com

1.15.2 Implementaciones JSF

Al momento existen diversos tipos de implementaciones de Java

Server Faces entre las más significativas se destacan:

 Primefaces

 RichFaces

 ICEfaces

 Apache MyFaces

 Entre otras
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Según el Ing. Mariano García Mattío:

“Primefaces se trata de una suite open source de componentes que

extiende a JSF” (García Mattío, 2013)45

IMAGEN Nº 18

LOGOTIPO DE PRIMEFACES

Fuente: primefaces.org

RichFaces es una librería donde sus componentes son creados para

trabajar en formas visual con JSF, su framework tiene un conjunto de

funcionalidades variadas entre las cuales incluye la tecnología Ajax.

(“Introducción a RichFaces.,” n.d.)46

RichFaces es una librería open source que componen el diseño de

arquitectura de JSF con funcionalidades Ajax en sus tags, sin la

necesidad de borrar y poner código ofreciendo contenido a la aplicación.

Con este framework el ciclo de vida de  respuesta JSF se altera sin que

se requiera de mucho trabajo como sería la carga de componentes de

alguna página pesada.

Oracle cedió generosamente a Apache los elementos que

conforman  el ADF Faces, surgiendo de esta forma el proyecto Apache

45 Recuperado January 23, 2015, de: http://www.dataprix.com/blog-it/tendencias-tecnologicas/software-
libre/primeros-pasos-primefaces-eclipse-tomcat-paso-paso
46 Recuperado January 23, 2015, de:
http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=richFacesJsfIntro



Marco Teórico 44

MyFaces que incluye una librería de componentes JSF denominada

Apache Trinidad. (“Apache Trinidad | Marco de Desarrollo de la Junta de

Andalucía,” n.d.)47

A continuación se va a explicar un pequeño comparativo entre las

diferentes implementaciones de Java Server Faces efectuada por el portal

mastertheboss.com:

TABLA Nº 1

COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS DE LAS
IMPLEMENTACIONES DE JSF

Característica RichFaces ICEfaces PrimeFaces

Disponibilidad de

Componentes

Alrededor de 39 Cerca de 70 Más de 120

Facilidad para

Iniciar

No existe un

Tutorial para

iniciar

rápidamente. La

documentación

se centraliza en

Maven.

Si lleva guía

de inicio

rápido, se

requieren

dependencia

s adicionales.

No necesita de

dependencias

(menos para

poder exportar

archivos) y si

lleva guía de

inicio rápido.

Documentación Documentación

en línea.

Tutoriales

inexistentes al

momento de

crear

aplicaciones.

Sitios exigen

registrarse

para

compartir

información

extensa.

Documentación

completa de

usuario así

como un e-book

sobre la

plataforma.

Cantidad de 20.000 20.000 13.000

47 Recuperado January 23, 2015, de:
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/87
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Tópicos en Foros

Especializados

Madurez

Alcanzada

Madurez

Alcanzada

En crecimiento

Cuestiones

abiertas

Posee un 64%

de cuestiones

etiquetadas

como ‘Major’

Posee un

93% de

cuestiones

etiquetadas

como ‘Major’

Solo posee 978

cuestiones en

general las

cuales en su

mayoría están

catalogadas

como ‘Medium’

Fuente: Investigación Propia.
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa.

Para medir la performance de cada una de las implementaciones de

JSF, se utiliza el componente DataTable, pues el nivel de base de datos

es uno de los más utilizados. La composición del DataTable está

conformada por 5 columnas y 100 filas. En cada una de las filas se halla

un objeto de tipo String aleatorio, el cual limita (en torno a los tiempos) la

recuperación de información desde una base de datos. La prueba se la

realizó en un equipo que contiene las siguientes características:

TABLA Nº 2

CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO DE PRUEBA JSF

Tipo de Equipo Portátil

Procesador Intel Core i5

Memoria RAM 8 GB

Sistema Operativo Windows 7

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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Enseguida se muestra un pequeño compendio de los resultados que

se produjeron a través de la utilidad Apache Ab Stress Tool, cuando se

emitieron 5000 peticiones (de las cuales 10 fueron recurrentes):

RichFaces

Document Length: 47442 bytes
Requests per second: 28.59 [#/sec] (mean)
Time per request: 1 74.869 [ms] (mean)

Time per request: 34.974 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 1 329.59 [Kbytes/sec] received
Connection Times (ms)

TABLA Nº 3

RESULTADO DE PRUEBA EFECTUADA A RICHFACES

Min Mean [+/sd] median Max

Connect 0 2 7.3 0 78

Processing 47 172 98.1 141 766

Waiting 0 77 61.0 47 578

Total 47 174 98.4 156 766

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

50% 156
66% 188
75% 219
80% 250
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90% 313
95% 375
98% 438
99% 469
100% 766 (longest request)

ICEfaces

Document Length: 76072 bytes
Requests per second: 1 1 .1 2 [#/sec] (mean)
Time per request: 899.281 [ms] (mean)
Time per request: 89.928 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 829.41 [Kbytes/sec] received
Connection Times (ms)

TABLA Nº 4

RESULTADO DE PRUEBA EFECTUADA A ICEFACES

Min mean [+/sd] median Max

Connect 0 5 15.1 0 266

Processing 47 889 1183.8 484 12953

Waiting 31 729 1103.1 375 12938

Total 47 894 1183.3 484 12969

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

50% 484
66% 672
75% 828
80% 1063
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90% 2422
95% 2734
98% 4750
99% 5359
100% 12969 (longest request)

Primefaces

Document Length: 53904 bytes
Requests per second: 33.46 [#/sec] (mean)
Time per request: 1 49.422 [ms] (mean)
Time per request: 29.884 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 1 767.06 [Kbytes/sec] received
Connection Times (ms)

TABLA Nº 5

RESULTADO DE PRUEBA EFECTUADA A PRIMEFACES

Min mean [+/sd] median Max

Connect 0 3 7.0 0 63

Processing 47 146 93.0 125 1094

Waiting 0 58 52.2 31 594

Total 47 148 93.3 125 1094

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

50% 125
66% 172
75% 203
80% 219
90% 281



Marco Teórico 49

95% 328
98% 391
99% 453
100% 1094 (longest request)

El mejor resultado lo produjo Primefaces, seguido de RichFaces.

ICEfaces fue el último, debido mayormente al hecho de que produce una

página HTML más pesada (sobre 70KB)

Tendencias

IMAGEN Nº 19

TENDENCIAS ACTUALES SOBRE PRIMEFACES RICHFACES E
ICEFACES

Fuente: Google Trends

En la Ilustración 18 se puede apreciar ICEfaces y RichFaces son los

viejos, después de haber aterrizado en el mercado entre 2006 y 2007. A
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principios de 2011, el índice de volumen de búsqueda era el mismo para

las tres pilas, ahora Primefaces es uno de los términos más buscados en

la Web, seguido de RichFaces e ICEfaces. En términos estadísticos,

parece que RichFaces e ICEfaces ya tuvieron su pico de la tecnología

alrededor de 2009, mientras que Primefaces va ahora por el ascenso.

A continuación se detallan algunas ventajas y desventajas de cada

una de las implementaciones descritas anteriormente

TABLA Nº 6

COMPARATIVO DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS
IMPLEMENTACIONES DE JSF

Tecnología VENTAJAS DEVENTAJAS

RichFaces Biblioteca JSF madura

y ampliamente

adoptado.

Tiene la más avanzada

integración del lado del

servidor.

Buen rendimiento

Menos componentes

disponibles, aunque

se puede utilizar SDK

para crear otras

nuevas

Documentación

podría ampliarse

ICEfaces Prestación Única

'Direct-2-DOM'

Componentes basados

en servidor grande.

Mayor variedad de

documentos y

tutoriales, aunque todo

en ICEfaces requiere

registro

Parece menos

eficiente, al menos

comparando el

dataTable.

Número consistente

de las principales

cuestiones abiertas
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PrimeFaces Enorme colección de

componentes ligeros

basados jQuery.

Fácil de usar y

documentación

práctica.

Parece la biblioteca

más rápido.

Tendencia de los

desarrolladores dice:

Primefaces.

El más joven del

grupo, así

‘posiblemente’

menos maduras que

ICEfaces y

RichFaces.

Al ser más centrada

en el cliente, tiene

menos mejoras del

servidor central JSF

que ICEfaces y

RichFaces.

Fuente: Investigación Propia.
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa.



CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

Según la metodología ICONIX, el primer paso para el desarrollo de

una aplicación es la recopilación de información por parte de los usuarios

que utilizarán la misma. Para ello se recurrió a una serie de entrevistas

con las personas que trabajan diariamente en el área de Secretaría y que

se exponen en el siguiente formato:

TABLA N° 7

ENTREVISTA N° 1

FORMATO PARA LA REALIZACION DE ENTREVISTAS
N° 01

Área: Coordinación

Académica

Proceso: Matriculación Fecha: 02/02/2015

Nombre Entrevistado ING. RICHARD AVILÉS LOPEZ

Entrevistador DESIREE VÉLEZ TIMARÁN

Primera Pregunta: ¿Cuál es su rol o responsabilidad dentro del proceso

de matriculación?

Como coordinador académico, realizo la creación, organización y

asignación de horarios a los docentes, así como la apertura y cierre de

los periodos académicos

Segunda Pregunta: ¿Cuáles son los objetivos principales de la

organización que requiere el sistema?

Uno de los principales objetivos es la reducción de los tiempos de

atención al estudiante para evitar así las comunes aglomeraciones.
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Tercera Pregunta: ¿Que problemas ha tenido durante el año pasado en

la consecución de los objetivos?

El principal problema que existía era en los alumnos ya que estos en el

momento de elegir las materias no se ponían de acuerdo ya que

existían cruces de horarios que no le permitían al estudiante poder estar

en ambas materias.

Cuarta Pregunta: ¿Cómo es la medición del rendimiento de actividades

en la organización?

Se mide por la cantidad de estudiantes matriculados dentro de los

tiempos establecidos. Cuando existen estudiantes que se matriculan en

los periodos extraordinarios o especiales se considera que no se fue

eficiente.

Quinta Pregunta: Si ocurrieran errores dentro del proceso. ¿Cuál podría

afectar gravemente a estos y a la organización?

Uno de los errores que afectaría gravemente a los procesos es la

conectividad con la base de datos ya que si existe algún tipo de

interrupción (sea esta eléctrica, o de comunicaciones) el almacenaje de

información se vería interrumpido hasta que se restablezcan

nuevamente los canales.

Sexta Pregunta: Dentro del proceso actual, ¿dónde considera usted que

se encuentran los retrasos?

Los retrasos existen principalmente en el ingreso de la información al

sistema actual, ya que los procedimientos a usar están descontinuados

en una era en que el uso de la tecnología está vigente.

Séptima Pregunta: ¿Cuál podría ser el impacto en su organización si el

sistema actual no funciona?

El impacto sería muy grande ya que detendría por completo el proceso

de inscripción de alumnos nuevos y antiguos, lo que no permitiría que

puedan continuar con sus respectivas carreras.
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Octava Pregunta: Si usted pudiera cambiar 3 cosas sobre el sistema

actual; ¿cuáles serían?

Poder hacer el sistema de acceso dinámico

Cambiar a tecnologías open-source

Convertir la aplicación de Escritorio a Web

Realizado el día 02 de Febrero de 2015

DESIREE VÉLEZ TIMARÁN ING. RICHARD AVILÉS LOPEZ

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree

TABLA N° 8

ENTREVISTA N° 2

FORMATO PARA LA REALIZACION DE ENTREVISTAS N° 02

Área: Secretaría Proceso: Matriculación Fecha: 02/02/2015

Nombre Entrevistado MARIA FERNANDA BERMEO P.

Entrevistador DESIREE VÉLEZ TIMARÁN

Primera Pregunta: ¿Cuál es su rol o responsabilidad dentro del proceso

de matriculación?

MATRICULAR, DIVISION DE AÑOS O SEMESTRES, INGRESAR

DATOS

Segunda Pregunta: ¿Cuáles son los objetivos principales de la

organización que requiere el sistema?

NO RESPONDE
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Tercera Pregunta: ¿Que problemas ha tenido durante el año pasado en

la consecución de los objetivos?

CUANDO SE ACTUALIZABA SE CORTABA LA COMUNICACIÓN

Cuarta Pregunta: ¿Cómo es la medición del rendimiento de actividades

en la organización?

NO EXISTE

Quinta Pregunta: Si ocurrieran errores dentro del proceso. ¿Cuál podría

afectar gravemente a estos y a la organización?

SI, CON OPCION A CORREGIRSE

Sexta Pregunta: Dentro del proceso actual, ¿dónde considera usted que
se encuentran los retrasos?

LEGALIZACION DE MATRICULA, INDECISION

Séptima Pregunta: ¿Cuál podría ser el impacto en su organización si el
sistema actual no funciona?

GRANDE, SOLO SE RECEPTABA LAS CARPETAS POSTERIOR
INGRESAR

Octava Pregunta: Si usted pudiera cambiar 3 cosas sobre el sistema
actual; ¿cuáles serían?

NADA, ACTUALMENTE TIENE TODO, PERO SI SE TRABAJABA CON
EL OTRO SE LE PODIA PEDIR LA OPCION DE REPORTES

Realizado el día 02 de Febrero de 2015

DESIREE VÉLEZ TIMARÁN MARIA BERMEO PESANTES

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree
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2.1 Análisis Documental

Por medio de documentos que se solicitan se revela que el único

documento importante es la Hoja de Datos de la carrera de LSI, la cual

servía al momento del registro del estudiante en el cual se solicita se

llene: datos personales, datos académicos y laborales. A través de estas

entrevistas sale el siguiente listado de requerimientos funcionales para

este proyecto.

TABLA N° 9

TABLA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Código Descripción

REQ-001 El operador ingresará mediante un usuario y una contraseña

REQ-002 El estudiante registrará sus datos mediante una página web

REQ-003 El operador tendrá opción de abrir y cerrar sesión para

ingresar/salir del sistema

REQ-004 La página principal del sistema, al acceder al mismo, tendrá

contenido informativo y operativo sobre el proceso de

matriculación

REQ-005 El administrador podrá manejar información como creación,

edición y eliminación de usuarios

REQ-006 El sistema emitirá reportes tales como listados, horarios,

notas, etc.

REQ-007 El sistema certificará que el estudiante ha cumplido con el

registro de datos mediante la emisión de un comprobante.

REQ-008 El coordinador académico podrá realizar la gestión de

horarios

REQ-009 El coordinador académico podrá realizar el cierre/apertura de

un periodo académico

REQ-010 El sistema deberá ser realizado con tecnologías open-source

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree
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2.2 DIAGRAMA DE ACTORES

En base a las entrevistas realizadas se pueden definir los siguientes

actores que intervendrán dentro del desarrollo de la aplicación:

IMAGEN Nº 20
DIAGRAMA DE ACTORES

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree

2.2.1 Detalle de Actores

TABLA N° 10

DETALLE DE ACTORES

Tipo de Usuario Descripción Usuario

Alumno Persona (posible persona) que

estudia o se ha matriculado en la

Facultad de Ingeniería Industrial.

Secretarias Personal administrativo dedicado a

la verificación y generación de

documentos.

Coordinador académico Personal administrativo que coordina

las actividades académicas en torno

a una carrera especifica.
Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree
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De la misma manera a través de las entrevistas se definen los

siguientes roles de usuario:

TABLA N° 11

DETALLE DE ROLES

Rol Descripción

Coordinador Académico Persona encargada de insertar,

modificar y eliminar datos

relacionados con los periodos

académicos, horarios y docentes.

No podrá crear, modificar y

eliminar usuarios

Alumno y Secretaria Persona que solo podrá registrar

sus datos personales. Al término

del registro se convierte en un

usuario. Además podrá realizar

consultas de la información en

torno a estudiantes, docentes,

horarios y periodos académicos.

No podrá realizar mantenimientos

a ningún modulo del sistema

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

2.3 Modelo Conceptual

Revisados los requerimientos, se describe el modelo conceptual de

dominio, que no es más que una representación de las clases que

intervendrán en el funcionamiento del sistema.
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IMAGEN Nº 21
MODELO DE DOMINIO CONCEPTUAL

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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2.4 Diagramas de casos de uso

Así mismo con cada uno de los requerimientos descritos en las

entrevistas lo siguiente que indica la metodología ICONIX es proceder a la

elaboración de los Diagramas de Casos de Uso, los cuales serán listados

a continuación

TABLA Nº 12

LISTADO DE CASOS DE USO

CODIGO DE CASO NOMBRE DEL CASO

C-PR00 Ingreso al Sistema

C-PR01 Registro de Datos del

Alumno

C-PR02 Selección de Horarios y

Materias

C-PR03 Matriculación del Alumno

C-PR04 Consulta de Datos del

Alumno

C-PR05 Registro de Información

Docente

C-PR06 Registro de

Disponibilidad Docente

C-PR07 Generación de

Documentos

C-PR08 Gestionar Periodo

Académico

C-PR09 Crear Horarios

C-PR10 Crear Grupos

C-PR11 Asignar Materias
Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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IMAGEN Nº 22

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE CONTEXTO SOBRE PROPUESTA
PLANTEADA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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TABLA Nº 13

CASO DE USO N° 0

CODIGO C-PR00
NOMBRE DEL
ESCENARIO

Ingreso al Sistema

ACTOR PRINCIPAL Usuarios del sistema
DESCRIPCIÓN El usuario ingresa sus credenciales de

acceso del sistema.
PRECONDICIÓN El usuario exista en el sistema y sea un

alumno.

CURSO NORMAL

ACTOR SISTEMA
1. Ingresa su

información.
2. Valida que la

información está
correctamente
ingresada.

3. Muestra opciones de
usuario

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA
3ª. Si el usuario no
existe, el sistema

enviará un mensaje de
error de que el usuario

y/o contraseña no
están creados.

POSTCONDICION El usuario ingresa con las autorizaciones
otorgadas.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa.

IMAGEN Nº 23

CASO DE USO N° 0

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa.
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TABLA Nº 14

CASO DE USO N° 1

CODIGO C-PR01
NOMBRE DEL
ESCENARIO

Registro de datos de alumno

ACTOR
PRINCIPAL

Alumno

DESCRIPCIÓN El estudiante registra sus datos a través del
sistema.

PRECONDICIÓN El estudiante ingresa sus datos correctamente.

CURSO NORMAL

ACTOR SISTEMA
1. Ingresa su

información
.

2. Valida que la
información esté
correctamente
ingresada.

3. Se pregunta al
usuario si está
seguro de
almacenar los datos
ingresados

4. Confirma
su elección

5. Se  actualiza la
información en la
base de datos.

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA
4ª. El usuario no

confirma selección.
POSTCONDICION Los datos del alumno fueron guardados con éxito.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa.

IMAGEN Nº 24

CASO DE USO N° 1

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa.
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TABLA Nº 15

CASO DE USO N° 2

CODIGO C-PR02
NOMBRE DEL
ESCENARIO

Selección de Horarios y Materias

ACTOR
PRINCIPAL

Alumno

DESCRIPCIÓN El alumno ingresa al sistema y genera su ticket de
matriculación.

PRECONDICIÓN El alumno inicia sesión.

CURSO
NORMAL

ACTOR SISTEMA
1. Elige la

jornada de
clases a
matricularse.

2. Verifica
disponibilidad
indicando al usuario
sobre la misma.

3. Se pregunta al
usuario si está
seguro de su
elección.

4. Confirma su
elección.

5. Elige el grupo
de materias a
cursar.

6. Verifica
disponibilidad
indicando al usuario
sobre la misma.

7. Se pregunta al
usuario si está
seguro de su
elección.

8. Confirma su
elección.

9. Imprime el ticket
con el respectivo
turno de atención.

10. Se acerca a
ventanilla para
proceder con
la matrícula

CURSO
ALTERNO

ACTOR SISTEMA

4ª. El usuario no
confirma

9ª No imprime la
asignación
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selección o
cancela el
proceso.

8ª. El usuario no
confirma
selección o
cancela el
proceso.

correspondiente

POSTCONDICIÓN El ticket de pre requisito se imprime
correctamente.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa.

IMAGEN Nº 25

CASO DE USO N° 2

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

TABLA Nº 16

CASO DE USO N° 3
CODIGO C-PR03
NOMBRE DEL
ESCENARIO

Matriculación del Alumno

ACTOR PRINCIPAL Alumno
ACTOR
SECUNDARIO

Secretaria

DESCRIPCIÓN El alumno entrega ticket y documentación física
en secretaría para la confirmación del Pre
Registro

PRECONDICIÓN El alumno imprimió su ticket de pre registro.
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CURSO NORMAL

ACTOR SECRETARIA
1. Entrega ticket de pre

registro y
documentos
exigidos.

2. Verifica validez del
ticket en el sistema

3. Verifica documentos
exigidos físicos

4. Verifica Datos del
Alumno

5. Registra al Alumno
en Nivel, Grupo y
Materias elegidas
por el Alumno

6. Confirma
nuevamente su
elección

7. Confirma e Imprime
Hoja de Matrícula
emitiendo a su vez
la orden de pago
correspondiente

CURSO ALTERNO ACTOR SECRETARIA
6ª. El usuario no
confirma elección o
cancela el proceso.

7ª No imprime la
asignación
correspondiente

POSTCONDICION La hoja de matriculación y orden de pago se
imprimen correctamente.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

IMAGEN Nº 26

CASO DE USO N° 3

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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TABLA Nº 17

CASO DE USO N° 4

CODIGO C-PR04
NOMBRE DEL
ESCENARIO

Consulta de Datos del Alumno

ACTOR
PRINCIPAL

Alumno

DESCRIPCIÓN El alumno ingresa al sistema y verifica sus datos.
PRECONDICIÓN El alumno inicia sesión.

CURSO NORMAL

ACTOR SISTEMA
1. Consulta sus datos

personales
2. Devuelve

Información
solicitada

3. Consulta sus datos
académicos

4. Devuelve
Información
solicitada

CURSO
ALTERNO

ACTOR SISTEMA

POSTCONDICION La información solicitada se muestra
correctamente.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

IMAGEN Nº 27

CASO DE USO N° 4

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Velez Timaran Desiree Vannesa
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TABLA Nº 18

CASO DE USO N° 5

CODIGO C-PR05
NOMBRE DEL
ESCENARIO

Registro de Información Docente

ACTOR
PRINCIPAL

Coordinador Académico

DESCRIPCIÓN El Coordinador Académico ingresa los datos
del Docente a través del sistema.

PRECONDICIÓN El Coordinador Académico ingresa los datos
del Docente correctamente.

CURSO NORMAL

ACTOR SISTEMA
1. Ingresa su

información.
2. Valida que la

información está
correctamente
ingresada.

3. Se pregunta al
usuario si está
seguro de almacenar
los datos ingresados

4. Confirma su
información

5. Se  actualiza la
información en la
base de datos.

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA
4ª. El usuario no

confirma selección.
5ª. El sistema no guarda

la información
POSTCONDICION Los datos del docente fueron guardados con éxito.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

IMAGEN Nº 28

CASO DE USO N° 5

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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TABLA Nº 19

CASO DE USO N° 6

CODIGO C-PR06
NOMBRE DEL
ESCENARIO

Registro de Disponibilidad Docente

ACTOR PRINCIPAL Coordinador Académico
DESCRIPCIÓN El Coordinador Académico registra la

disponibilidad del Docente a través del sistema.
PRECONDICIÓN El Coordinador Académico ingresa sus datos

de acceso.

CURSO NORMAL

ACTOR SISTEMA
1. Ingresa su

información.
2. Valida que la

información está
correctamente
ingresada.

3. Se pregunta al
usuario si está
seguro de almacenar
los datos ingresados

4. Confirma su
información.

5. Se almacena la
información en la
base de datos.

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA
4ª. El usuario no

confirma selección.
5ª. El sistema no guarda

la información
POSTCONDICION La disponibilidad horaria del docente fue

guardada con éxito.
Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

IMAGEN Nº 29

CASO DE USO N° 6

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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TABLA Nº 20

CASO DE USO N° 7

CODIGO C-PR07
NOMBRE DEL
ESCENARIO

GENERACION  DE DOCUMENTOS

ACTOR
PRINCIPAL

Secretarias, Coordinador Académico

DESCRIPCIÓN Generar documentos de uso interno para las
diferentes áreas administrativas de la carrera.

PRECONDICIÓN El coordinador elige la opción de generar reporte

CURSO NORMAL

ACTOR SISTEMA
1. Escoge la opción

de imprimir
documento.

2. El sistema presenta el
documento en vista
previa.

3. Se pregunta al usuario
si está seguro de
imprimir documento.

4. Confirma su
elección

5. Se  genera un reporte
según las opciones
invocadas.

CURSO
ALTERNO

ACTOR SISTEMA

4ª. El coordinador
confirma su
selección.

5ª. No imprime nada

POSTCONDICION Se genera el  o los documentos
Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

IMAGEN Nº 30

CASO DE USO N° 7

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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TABLA Nº 21

CASO DE USO N° 8

CODIGO C-PR08

NOMBRE DEL
ESCENARIO

GESTIONAR PERIODO ACADEMICO

ACTOR PRINCIPAL COORDINADOR ACADEMICO

DESCRIPCIÓN Aperturar y cerrar los periodos académicos del
ciclo de estudios.

PRECONDICIÓN Ingresar con su usuario y contraseña

CURSO NORMAL

ACTOR SISTEMA

1. Ingresa sus
credenciales de
acceso

3. Selecciona la opción
de Periodos
Académicos

5. Ingresa la información
requerida sobre
apertura o cierre de
un periodo.

6.
7. El usuario confirma

los datos

2. Valida la
información
ingresada

4. Redirige a la
Página de Gestión
de Periodos
Académicos

6. Se pregunta al
usuario si desea
guardar la
información
ingresada

8. El sistema
almacena los
datos

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA

7ª El Usuario no confirma
los datos

8ª El sistema no
almacena los datos

POSTCONDICION Se genera/cierra el periodo académico

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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IMAGEN Nº 31

CASO DE USO N° 8

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

TABLA Nº 22

CASO DE USO N° 9

CODIGO C-PR09
NOMBRE DEL
ESCENARIO

CREAR HORARIOS

ACTOR PRINCIPAL COORDINADOR ACADEMICO
DESCRIPCIÓN Creación de horarios para el ciclo de estudio

PRECONDICIÓN Ingresar con su usuario y contraseña

CURSO NORMAL

ACTOR SISTEMA
1. Ingresa sus

credenciales de
acceso

3. Selecciona la
opción de crear
horarios

5. Ingresa la
información
requerida

7. El Coordinador
confirma los datos

2. Valida la
información
ingresada

4. Redirige a la
Página de Gestión
de creación de
horarios

6. Se pregunta al
Coordinador si
desea guardar la
información
ingresada

8. El sistema
almacena los
datos

POSTCONDICION Se crean los horarios de clases
Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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IMAGEN Nº 32

CASO DE USO N° 09

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

TABLA Nº 23

CASO DE USO N° 10

CODIGO C-PR10
NOMBRE DEL
ESCENARIO

CREAR GRUPOS

ACTOR
PRINCIPAL

COORDINADOR ACADEMICO

DESCRIPCIÓN Creación de GRUPOS para el ciclo de estudio
PRECONDICIÓN Ingresar con su usuario y contraseña

CURSO NORMAL

ACTOR SISTEMA
1. Ingresa sus

credenciales de
acceso

3. Selecciona la
opción de crear
grupos

5. Ingresa la
información
requerida

7. El Coordinador
confirma los
datos

2. Valida la información
ingresada

4. Redirige a la Página
de Gestión de creación
de grupos.

6. Se pregunta al
Coordinador si desea
guardar la información
ingresada.

8. El sistema almacena
los datos

POSTCONDICION Se crean los grupos de la carrera
Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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IMAGEN Nº 33

CASO DE USO N° 10

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

TABLA Nº 24

CASO DE USO N° 11

CODIGO C-PR11
NOMBRE DEL
ESCENARIO

ASIGNAR MATERIAS

ACTOR PRINCIPAL COORDINADOR ACADEMICO
DESCRIPCIÓN Asignación de Materias para el ciclo de estudio

a los docentes
PRECONDICIÓN Ingresar con su usuario y contraseña

CURSO NORMAL

ACTOR SISTEMA
1. Ingresa sus

credenciales de
acceso

3. Selecciona la
opción de Gestión
de Asignación de
Materias

5. Ingresa la
información
requerida

7. El Coordinador
confirma los datos

2. Valida la información
ingresada

4. Redirige a la Página
de Gestión de
asignación de
materias

6. Se pregunta al
Coordinador si desea
guardar la información
ingresada

8. El sistema almacena
los datos

POSTCONDICION Se crean las materias a docentes
correspondientes a  cada nivel de la carrera.

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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IMAGEN Nº 34

CASO DE USO N° 11

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

2.5 Diagrama de robustez

Continuando con lo especificado dentro de la metodología ICONIX

se describen los diagramas de robustez los cuales fueron elaborados a

partir de los casos de usos y el modelo conceptual de dominio. Se realizó

un diagrama de robustez de los casos de usos más representativos dentro

de la operación del sistema.
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IMAGEN Nº 35
DIAGRAMA DE ROBUSTEZ DE INICIO DE SESIÓN

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

IMAGEN Nº 36

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ PARA CONSULTAR DATOS DEL
ALUMNO

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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IMAGEN Nº 37
DIAGRAMA DE ROBUSTEZ PARA SELECCIONAR MATERIAS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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IMAGEN Nº 38
DIAGRAMA DE ROBUSTEZ PARA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

DE MATRICULA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

IMAGEN Nº 39
DIAGRAMA DE ROBUSTEZ PARA GESTIÓN DE MATRICULAS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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IMAGEN Nº 40
DIAGRAMA DE ROBUSTEZ PARA GESTIÓN DE REQUISITOS DE

MATRICULAS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

2.6 Diagramas de Actividades

Así mismo dentro de la metodología ICONIX se definen en la parte

analítica los diagramas de actividades de los casos de usos. Este tipo de

diagrama se usa para simbolizar el proceder dinámico de un sistema

creando hincapié en la secuencia de actividades que se producen y las

circunstancias que guardan o hagan que se activen esas actividades. A

continuación se detallan los diagramas de actividades más importantes.
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IMAGEN Nº 41

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL INICIO DE SESIÓN

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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IMAGEN Nº 42

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE CONSULTA DE ALUMNOS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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IMAGEN Nº 43

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD SOBRE SELECCIÓN DE MATERIAS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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IMAGEN Nº 44

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD SOBRE VERIFICACIÓN DE MATRICULA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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2.7 Prototipos

La metodología ICONIX también propone la construcción de

prototipos de lo que sería el diseño del sistema. Estos prototipos sugieren

la creación de un modelo conceptual de la interfaz que el usuario va a

operar dentro de un sistema. A continuación se detallan los prototipos

más importantes:

IMAGEN Nº 45

PROTOTIPO DE PÁGINA DE ACCESO DE LOGIN

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

Dónde:

 LOGOTIPO: muestra el logotipo de la institución

 INGRESO DE  DATOS: EL usuario podrá visualizar una pantalla

donde se mostrará un pequeño formulario para ingresar datos

que permitirá el logueo.

 INGRESAR: botón que accionará la validación de los datos

ingresados.
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IMAGEN Nº 46

PROTOTIPO DE PÁGINA DE SECCIÓN DE USUARIO

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

Dónde:

 LOGOTIPO: muestra el logotipo de la institución

 BARRA DE MENU: aquí se podrá visualizar los menús y sus

submenús para poder seleccionar y realizar diferentes acciones

al momento de dar clic.

 SALIR: botón que permitirá al usuario salir del sistema o ir en

retroceso de los menús escogidos anteriormente.
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IMAGEN Nº 47

PROTOTIPO DE LA PÁGINA DE GESTIÓN DE DATOS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

Dónde:

 LOGOTIPO: muestra el logotipo de la institución

 ACCESO A DATOS: el usuario podrá visualizar una pantalla

donde se mostrará un formulario para ingresar datos previo a la

matriculación, modificar y eliminar datos ingresados.

 ACEPTAR: botón que accionará la validación de los datos

ingresados y los guardará en el caso de ser correcto los datos.

 MODIFICAR: botón que permitirá modificar un dato ya guardado

 CANCELAR: botón que no dejará guardar los datos ingresados.

 SALIR: botón que permitirá abandonar la pantalla.



CAPÍTULO III

PROPUESTA

3.1 Objetivos

 Desarrollar la aplicación con los requerimientos necesarios de la

institución.

 Mejorar el servicio de matriculación mediante la implementación

de un sistema de matriculación en línea, donde el estudiante

podrá escoger las materias y horarios.

 Reducir los tiempos actuales de matriculación los cuales se

toman alrededor de 30 min por alumno en ventanilla, durando

ahora 5 minutos como máximo.

 El sistema debe tener interfaces muy amigables lo cual brinde

comodidad y seguridad al usuario para el manejo del mismo.

 Creación de manuales técnicos y operativos del sistema que

faciliten el Manejo y mantenimiento del sistema.

3.2 Diagramas de Secuencias

Continuando con lo indicado dentro de la metodología ICONIX, se

procede con la elaboración de los diagramas de secuencias, que según el

portal web sparxsystems.com.ar lo define como “… un diagrama de

interacción que muestra los objetos como líneas de vida a lo largo de la

página y con sus interacciones en el tiempo representadas como

mensajes dibujados como flechas desde la línea de vida origen hasta la

línea de vida destino.” (“Sopar Systems - Tutorial UML 2 - Diagrama de

Secuencia,”n.d.)48

48 Recuperado March 1, 2015, de
http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_sequencediagram.html
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Los elementos que muestran son: objetos, líneas de tiempo,

recursividad y los mensajes. Es fácil interpretar los mensajes dependiendo

del tiempo pero si su secuencia es muy larga se complica su

entendimiento a personas que no manejan sistemas.

A continuación se detallan los diagramas de secuencias de mayor

importancia dentro del desarrollo de la presente propuesta:

IMAGEN Nº 48

DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL PROCESO DE LOGIN

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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IMAGEN Nº 49

DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE
MATERIAS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

IMAGEN Nº 50

DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE
MATRICULA

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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IMAGEN Nº 51

DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL PROCESO DE CONSULTA DE
INFORMACIÓN DEL ALUMNO

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa

3.3 Diagramas de Clases

La metodología ICONIX dentro de su modelo propuesto hace

referencia al uso del diagrama de clases, el cual describe las principales

interacciones que poseen los componentes del sistema en mención. A

continuación se detallará el diagrama de clases:
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IMAGEN Nº 52

DIAGRAMA DE CLASES PARA EL PROCESO DE ALUMNOS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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IMAGEN Nº 53

DIAGRAMA DE CLASES DEL PROCESO DE MATERIAS

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Vélez Timarán Desiree Vanessa
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3.4 Conclusiones

 En una organización o Empresa, el análisis y Diseño de

Sistemas, es el proceso de estudiar  la realidad actual con el

objetivo de prestar atención en cómo trabajar y concluir si es

preciso efectuar una mejora; el delegado de llevar a cabo esta

labor es el analista de sistemas.

 El Análisis del sistema nos ha permitido conocer el proceso del

trámite documentario para las diferentes oficinas que intervienen

durante el mismo.

 Antes de comenzar con el desarrollo de cualquier proyecto, se

conduce un estudio de Sistemas para revelar todos los detalles

del contexto actual de la empresa. La información obtenida de

este estudio sirve como base para establecer varias estrategias

de Diseño.

 El Diseño del Sistema de Matriculación en Línea para la Carrera

LSI, nos ha permitido manifestar la parte inicial del recurso al

manejo del sistema que existe, y propone la supervisión directa

mediante un seguimiento eficaz, rápido y fiable de

procedimientos.

 La metodología relatada en el marco teórico y usado en el

marco aplicativo facilita la corrección de errores del sistema, la

metodología ICONIX es flexible a los cambios que el usuario

demanda.

 Lo especial de la metodología es la ilustración de un proceso

ágil para lograr la especificación de requerimientos y modelar el

comportamiento de un sistema, utilizando el lenguaje de

modelado unificado (UML).

 La metodología ICONIX resuelve el 80% del desarrollo de

software utilizando sólo un 20% de los modelos definidos en

UML. No aleja la utilización de ninguno de los modelos, en los

casos en que sea requerido, sino que precisa un lote pequeño
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de modelos y un proceso dinámico de desarrollo, utilizable en la

mayoría de los casos.

 La colaboración y la responsabilidad de los usuarios finales es

uno de los cimientos esenciales de las metodologías ágiles que

accede a verificar que sea completo y se cumpla con los

requisitos. Esto se logra en ICONIX con la participación de los

usuarios en los diseños de prototipos, en la representación de

los casos de uso y en las pruebas del sistema.

 ICONIX es una metodología entendible y me enseñó aspectos

de las etapas de Análisis y Diseño que no había visto en la

carrera, como la descripción de casos de uso, que es un modelo

usado muy frecuentemente. La elaboración de prototipos que

me da una idea clara de cómo se materializara el sistema y el

modelo de dominio que me indica cuales son los datos que el

sistema deberá mantener. Por lo que opino que reúne todas las

condiciones deseables para que un programador la use.

 La utilización de librerías de componentes JSF como

Primefaces, y Primefaces Extensions han hecho que el

desarrollo de las interfaces de la aplicación sea más sencillo, ya

que cada una de estas librerías conservan una gran cantidad de

componentes los cuales son fáciles de implementar y utilizar

además de ello también se puede obtener una amplia

documentación y ejemplos de cada uno de los mismos en la

misma página de Primefaces.

3.5 Recomendaciones

 Se recomienda la realización constante de pruebas antes de  la

implementación del sistema y así se para garantice  el buen

funcionamiento.
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 Se debe crear un manual de usuario que sea entendible para

que el usuario pueda consultarlo con facilidad.

 Es importante que el sistema de matriculación sea manejado por

personal competente con la previa capacitación para llevar

eficientemente el manejo de la información de los estudiantes.

 Con el uso de herramientas de ejecución del sistema se puede

gestionar que un usuario acceda a módulos o subsistemas

asignados por el administrador.

 Frente al enorme tiempo de duración de procedimientos en la

realización de un trámite en la secretaria académica, se sugiere

el uso de tecnologías de sistemas de información, así como la

aplicación de técnicas de motivación al trabajador en

comunicación y propuesta de soluciones.

 Dar a conocer al trabajador los tiempos máximos de duración de

un procedimiento, tal y como se plantea en sus documentos

institucionales.



ANEXOS
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ANEXO 1

DICCIONARIO DE DATOS

A continuación se describe el diccionario de datos de las tablas que

contiene el Sistema de matriculación de estudiantes en línea:

Nombre de
Tabla tbl_alumnos Descripción Almacena los

datos del alumno

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

account_id_tb
l_user

Identificador de
Clave Foránea SI FK Integer

alumno_id
Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer

colegio_id_tbl
_colegio

Identificador de
Clave Foránea SI FK Integer

disca_id_tbl_
capacidades_

especiales
Identificador de
Clave Foránea SI FK Integer

est_al_id_tbl_
estado_alumn

o
Identificador de
Clave Foránea SI FK Integer

est_reg_al_id
_tbl_estado_r
egistro_alum

no
Identificador de
Clave Foránea SI FK Integer

fld_ape_mat_
est

Apellido
Materno

Estudiante NO
character

varying(50)

fld_ape_pat_e
st

Apellidos
Paternos del
Estudiante NO

character
varying(50)

fld_cedula
CEDULA DEL

ALUMNO NO
character

varying(25)

fld_cod_snna
Código del

SNNA NO
character
varying(250)

fld_direccion
Dirección
Domicilio NO

character
varying(100)

fld_email
Correo

Electrónico NO
character
varying(125)
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fld_fecha_na
c

Fecha de
Nacimiento NO Integer

fld_prim_ap
e_madre

Apellido
Paterno de la

Madre NO
character

varying(50)

fld_prim_ap
e_padre

Primer
Apellido del

Padre NO
character

varying(50)
fld_prim_no

m_est
Primer Nombre

Estudiante NO
character

varying(25)
fld_prim_no

m_madre
Primer Nombre

de la Madre NO
character

varying(25)
fld_prim_no

m_padre
Primer Nombre

del Padre NO
character

varying(25)

fld_seg_ape
_madre

Segundo
Apellido de la

Madre NO
character

varying(50)

fld_seg_ape
_padre

Segundo
Apellido del

Padre NO
character

varying(50)

fld_seg_nom
_est

Segundo
Nombre del
Estudiante NO

character
varying(25)

fld_seg_nom
_madre

Segundo
Nombre de la

Madre NO
character

varying(25)

fld_seg_nom
_padre

Segundo
nombre del

padre NO
character

varying(25)

fld_tlf_conv
Teléfono

Convencional NO
character

varying(20)
fld_tlf_madr

e
Teléfono de

Madre NO
character

varying(20)

fld_tlf_movil Teléfono Móvil NO
character

varying(20)

fld_tlf_padre
Teléfono del

Padre NO
character

varying(20)
foto_al_id_t
bl_foto_alu

mno

Identificador
de Clave
Foránea SI FK Integer

genero_id_t
bl_generos

Identificador
de Clave
Foránea SI FK Integer

info_lab_id_t
bl_info_labo

ral

Identificador
de Clave
Foránea SI FK Integer
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nacionalidad_i
d_tbl_nacional

idad
Identificador de
Clave Foránea SI FK Integer

nivel_id_tbl_ni
vel

Identificador de
Clave Foránea SI FK Integer

parroquia_id_t
bl_parroquia

Identificador de
Clave Foránea SI FK Integer

Nombre de
Tabla tbl_autoridades Descripción Almacena los datos

de las autoridades

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

autoridades_id

Identificador
de Clave
Primaria SI PK Integer

fld_nom_auto
NOMBRE

AUTORIDAD NO
character

varying(150)
fld_status STATUS NO Integer

genero_id_tbl_
generos

Identificador
de Clave
Foránea SI FK Integer

tipo_aut_id_tbl
_tipo_autorida

d

Identificador
de Clave
Foránea SI FK Integer

Nombre
de Tabla

tbl_capacidades_
especiales Descripción

Guarda información
en torno a las

discapacidades

Campos Descripción
Dato

Obligatorio
Tipo de
Clave

Tipo de
Datos

disca_id
Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer

fld_disca
pacidad

DISCAPACIDAD
S/N NO Integer

fld_num_
carnet

NUMERO DE
CARNET
CONADIS SI Integer
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fld_porc_
disc

PORCENTAJE
DE

DISCAPACIDAD SI Integer

fld_tipo_
cap_esp

TIPO DE
CAPACIDAD
ESPECIAL SI

character
varying(15)

Nombre de
Tabla tbl_carrera Descripción

Especifica datos
relacionados con

la Carrera

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

autoridades_i
d_tbl_autorida

des

Identificador
de Clave
Foránea SI FK Integer

facultad_id_tb
l_facultad

Identificador
de Clave
Foránea SI FK Integer

fld_activa
ACTIVA /
INACTIVA NO Integer

fld_Descripció
n DESCRPCION SI

character
varying(250)

fld_duracion

DURACION
DE LA

CARRERA NO Integer

fld_fecha_cre
acion

FECHA DE
CREACION

DE LA
CARRERA SI Integer

fld_mision MISION SI
character
varying(400)

fld_nombre
NOMBRE DE
LA CARRERA NO

character
varying(500)

fld_objetivos OBJETIVOS SI
character
varying(400)

fld_vision VISION SI
character
varying(400)
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Nombre de
Tabla tbl_ciudad Descripción

Almacena las
ciudad que se

encuentran
contenidas en una

provincia

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clav
e

Tipo de
Datos

ciudad_id

Identificador
de Clave
Primaria SI PK Integer

fld_nom_ciuda
d

Nombre de la
Ciudad NO

character
varying(30)

provincia_id_tb
l_provincias

Identificador
de Clave
Foránea SI FK Integer

Nombre de
Tabla tbl_colegio Descripción

Guarda datos en
torno al colegio

donde se graduó el
alumno

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

colegio_id
Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer

fld_anio_gr
ad

AÑO DE
GRADUACION NO Integer

fld_especial
izacion

ESPECIALIZACIO
N DEL TITULO SI Integer

fld_fecha_r
efre_acta_ti

tulo

FECHA
REFRENDACION
ACTA O TITULO
DE BACHILLER SI Integer

fld_nom_col
NOMBRE DEL

COLEGIO NO
character

varying(250)
fld_nom_titul

o
NOMBRE DEL

TITULO NO
character

varying(250)
fld_nota_tr

ab_inv
NOTA

TRABAJO DE SI Integer
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NUEO RUMBO
CULTURAL

fld_num_a
cta_grado

NUMERO DE
ACTA DE
GRADO SI Integer

fld_prom_e
xam_grado

PROMEDIO D
EXAMENES DE
GRADO DE 6TO

CURSO SI Integer

fld_prom_p
rim_quinto

_curso

PROMEDIO DE
NOTAS DE
PRIMERO A

QUINTO
CURSO SI Integer

fld_prom_s
exto

PROMEDIO DE
SEXTO CURSO SI Integer

Nombre de
Tabla tbl_docentes Descripción

Almacena
información

relacionada al
docente

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

account_id_
tbl_user

Identificador de
Clave Foránea SI FK Integer

docentes_id
Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer

fld_apellido
_1

Primer Apellido
del Docente NO

character
varying(20)

fld_apellido
_2

Segundo
Apellido del

Docente NO
character

varying(20)

fld_cedula_
doc

NUMERO DE
CEDULA DEL

DOCENTE NO
character

varying(20)
fld_direccio

n
Dirección del

Docente NO
character

varying(50)
fld_disp_ho

r_fin
Hora de fin de
Disponibilidad NO Integer
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Horaria del
Docente

fld_disp_ho
r_ini

Hora de inicio
de

Disponibilidad
Horaria del

Docente NO Integer

fld_email_d
oc

Correo
Electrónico del

Docente NO
character

varying(50)
fld_nombre

_1
Primer Nombre

del Docente NO
character

varying(20)

fld_nombre
_2

Segundo
Nombre del

Docente NO
character

varying(20)

fld_obs
observación de
Tabla docentes NO

character
varying(250)

fld_telefono
_1 Teléfono 1 NO

character
varying(25)

fld_telefono
_2 Teléfono 2 NO

character
varying(25)

foto_doc_id
_tbl_foto_d
ocente

Identificador de
Clave Foránea SI FK Integer

genero_id_t
bl_generos

Identificador de
Clave Foránea SI FK Integer

parroquia_i
d_tbl_parro

quia
Identificador de
Clave Foránea SI FK Integer

Nombre
de Tabla tbl_empresa Descripción

Detalla información
en torno a la

empresa donde
labora el estudiante

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

empresa_
id

Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer

fld_dir_e
mpresa

DIRECCION DE
EMPRESA NO Integer
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fld_nom_
contacto

NOMBRE DE
CONTACTO SI

character
varying(100)

fld_nom_
empresa

NOMBRE DE LA
EMPRESA NO

character
varying(100)

fld_num_
contacto

TELEFONO DE
CONTACTO SI

character
varying(10)

fld_tipo_e
mpresa

TIPO DE
EMPRESA NO Integer

Nombre
de Tabla tbl_estado_alumno Descripción Almacena el Estado:

Activo o Inactivo

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

est_al_id
Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer

fld_estado ESTADO A I NO
character

varying(25)

Nombre
de

Tabla
tbl_estado_regis

tro_alumno Descripción

Almacena el Estado
de Matricula:
Pendiente o
Matriculado

Campos Descripción
Dato

Obligatorio
Tipo de
Clave

Tipo de
Datos

est_reg
_al_id

Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer

fld_nom
_estado

NOMBRE DE
ESTADO

Pendiente
Matriculado NO

character
varying(20)
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Nombre de
Tabla tbl_facultad Descripción

Guarda información
relacionada con la

Facultad

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

autoridades_
id_tbl_autori

dades

Identificador
de Clave
Foránea SI FK Integer

facultad_id

Identificador
de Clave
Primaria SI PK Integer

fld_direccion
Dirección de

Ubicación SI
character

varying(150)

fld_fecha_cre
acion

Fecha de
Creación de

Facultad SI Integer

fld_mision
Misión de la

Facultad SI
character

varying(400)

fld_nombre
Nombre de
la Facultad NO

character
varying(250)

fld_objetivo
Objetivo de
la Facultad SI

character
varying(400)

fld_vision
Visión de la

Facultad SI
character

varying(400)

universidad_i
d_tbl_univer

sidad

Identificador
de Clave
Foránea SI FK Integer

Nombre de
Tabla tbl_foto_alumno Descripción Almacena la foto del

alumno

Dato
Obligatori

o Descripción
Dato

Obligatorio
Tipo de
Clave

Tipo de
Datos

fld_foto_al FOTO DIGITAL NO Integer

foto_al_id
Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer
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Nombre
de Tabla tbl_foto_docente Descripción Almacena la foto

del docente

Campos Descripción
Dato

Obligatorio
Tipo de
Clave

Tipo de
Datos

fld_foto_
doc FOTO DIGITAL NO Integer

foto_doc
_id

Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer

Nombre
de Tabla tbl_generos Descripción Información sobre

los géneros

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

fld_nom_g
enero

NOMBRE DEL
GENERO NO

character
varying(60)

genero_id
Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer

Nombre
de Tabla tbl_grupos Descripción Especifica los

grupos existentes

Campos Descripción
Dato

Obligatorio
Tipo de
Clave

Tipo de
Datos

nivel_id_t
bl_nivel

Identificador de
Clave Foránea SI FK Integer

grupo_id
Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer

fld_nom_
grupo

Nombre del
Grupo SI Integer
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Nombre de
Tabla tbl_info_laboral Descripción

Almacena
información que

guarda relación al
puesto de trabajo

del estudiante

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

empresa_id_
tbl_empresa

Identificador
de Clave
Foránea SI FK Integer

fld_anio_ing
reso

AÑO DE
INGRESO SI Integer

fld_hora_ing
reso

HORA DE
INGRESO SI Integer

fld_hora_sali
da

HORA DE
SALIDA SI Integer

fld_nom_car
go

NOMBRE DEL
CARGO NO

character
varying(50)

info_lab_id

Identificador
de Clave
Primaria SI PK Integer

Nombre
de Tabla tbl_materias Descripción

Almacena las
materias que se

encuentran
contenidas en una

carrera

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

fld_carga
_horaria_

sim

Carga horaria de
la Materia a
Homologar SI Integer

fld_carga
_horaria_

src

Número de horas
que contiene la

materia NO Integer
fld_cod_

mat
Código de

Materia Actual NO
character

varying(10)
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fld_cod_
mat_ant

Código de
Materia Antiguo NO

character
varying(10)

fld_nom_
mat_sim

Nombre de
Materias

Similares de
Otras IES SI

character
varying(150)

fld_nom_
mat_src

Nombre de la
Materia de

Origen NO
character

varying(150)

fld_num_
cred_mat

Numero de
Creditos que
requiere la

materia NO Integer

fld_obs OBSERVACION SI
character

varying(300)

fld_preq1
Pre requisito de

la materia 1 SI
character
varying(6)

fld_preq2
Prerrequisito de

la materia 2 SI
character
varying(6)

fld_preq3
Prerrequisito de

la materia 3 SI
character
varying(6)

fld_status

Estado de la
Materia A activa I

inactiva NO Integer
materia_i

d
Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer

Nombre
de Tabla

tbl_modalidad_estu
dio Descripción

Selecciona la
modalidad de

estudios:
Matutina,

Vespertina,
Nocturna

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

alumno_i
d_tbl_alu

mnos
Identificador de
Clave Foránea SI FK Integer

fld_Desc
ripción DESCRIPCIÓN NO

character
varying(80)
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fld_moda
lidad

NOMBRE DE
MODALIDAD
MATUTINA

VESPERTINA
NOCTURNA NO

character
varying(45)

mod_est
_id

Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer

Nombre
de

Tabla
tbl_modalidad_m

atricula Descripción
Selecciona el modo
de matrícula: Anual

o Semestral

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

fld_Des
cripción DESCRIPCIÓN NO

character
varying(100)

fld_nom
_mod

Nombre de
Modalidad Anual

Semestral NO
character

varying(50)
mod_m

at_id
Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer

Nombre
de Tabla tbl_nacionalidad Descripción

Determina las
nacionalidades según

el País

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

fld_naci
onalidad

NOMBRE DE
NACIONALIDAD NO

character
varying(400)

nacionali
dad_id

Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer
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Nombre
de Tabla tbl_nivel Descripción

Especifica los
diferentes niveles

semestrales o anuales
existentes

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

fld_nom
bre

NOMBRE DEL
NIVEL NO

character
varying(200)

fld_num
ero

NUMERO DEL
NIVEL NO Integer

fld_obse
rvacion OBSERVACION SI

character
varying(200)

nivel_id
Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer

Nombre de
Tabla tbl_pais Descripción Almacena los países

a nivel regional

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

fld_nombre
NOMBRE
DEL PAIS NO

character
varying(200)

nacionalidad_id_
tbl_nacionalidad

Identificador
de Clave
Foránea SI FK Integer

pais_id

Identificador
de Clave
Primaria SI PK Integer
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Nombre de
Tabla tbl_parroquia Descripción

Almacena las
parroquias urbanas o
rurales contenidas en

una ciudad

Campos Descripción

Dato
Obligatori

o

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

ciudad_id_
tbl_ciudad

Identificador de
Clave Foránea SI FK Integer

fld_nom_p
arroquia

Nombre Parroquia
Urbana o Rural NO

character
varying(50)

parroquia_
id

Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer

Nombre de
Tabla tbl_periodo Descripción

Almacena el
periodo

académico

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

fld_Descripción DESCRIPCIÓN NO
character

varying(100)

fld_fecha_cierre

fecha de cierre
del periodo
académico SI Integer

fld_fecha_creaci
on

fecha de
creación del

periodo
académico NO Integer

fld_fecha_eval_f
in

Fecha final de
evaluación SI Integer

fld_fecha_eval_i
ni

Fecha inicial
de evaluación SI Integer

fld_nombre periodo lectivo NO
character

varying(250)

fld_num_ciclo
Numero de

ciclos NO Integer
mod_mat_id_tbl
_modalidad_ma

tricula

Identificador
de Clave
Foránea SI FK Integer

periodo_id
Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer



Anexos 113

Nombre
de Tabla tbl_provincias Descripción

Almacena las
provincias o estados

contenidos en un pais

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

fld_nom_
provincia

Nombre de
Provincia NO

character
varying(80)

pais_id_t
bl_pais

Identificador de
Clave Foránea SI FK Integer

provincia
_id

Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer

Nombre
de Tabla tbl_roles Descripción

Almacena los
diferentes roles de

usuario

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

name_lo
cale

NOMBRE DEL
ROL NO

character
varying(255)

role_id
Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer

Nombre
de Tabla tbl_tipo_autoridad Descripción

Especifica los
diferentes tipos de

autoridades: Rector,
Decano, Director, etc.

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

fld_nom_
tipo

TIPO DE
AUTORIDAD NO

character
varying(25)

tipo_aut_
id

Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer
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Nombre de
Tabla tbl_universidad Descripción

Almacena datos
relacionados a la

Universidad

Campos Descripción
Dato

Obligatorio

Tipo
de

Clave
Tipo de
Datos

autoridades_id
_tbl_autoridade

s

Identificador
de Clave
Foránea SI FK Integer

fld_mision_uni

MISION DE LA
UNIVERSIDA

D SI
character

varying(300)

fld_nom_uni

NOMBRE DE
LA

UNIVERSIDA
D SI

character
varying(100)

fld_vision_uni

VISION DE LA
UNIVERSIDA

D SI
character

varying(300)

universidad_id

Identificador
de Clave
Primaria SI PK Integer

Nombre
de Tabla tbl_user Descripción

Almacena el usuario y
contraseña de acceso

al sistema

Campos Descripción
Dato

Obligatorio
Tipo de
Clave

Tipo de
Datos

account_i
d

Identificador de
Clave Primaria SI PK Integer

email CORREO SI
character

varying(255)

enabled HABILITADO SI Boolean

login
NOMBRE DE

USUARIO NO
character

varying(255)

password CONTRASEÑA SI
character

varying(255)
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ANEXO 2

FORMATO DE ENTREVISTA USADO

FORMATO PARA LA REALIZACION DE ENTREVISTAS N°

Área: Proceso: Matriculación Fecha:

Nombre Entrevistado

Entrevistador

Primera Pregunta: ¿Cuál es su rol o responsabilidad dentro del proceso de matriculación?

Segunda Pregunta: ¿Cuáles son los objetivos principales de la organización que requiere el sistema?

Tercera Pregunta: ¿Que problemas ha tenido durante el año pasado en la consecución de los

objetivos?

Cuarta Pregunta: ¿Cómo es la medición del rendimiento de actividades en la organización?

Quinta Pregunta: Si ocurrieran errores dentro del proceso. ¿Cuál podría afectar gravemente a estos

y a la organización?

Sexta Pregunta: Dentro del proceso actual, ¿dónde considera usted que se encuentran los retrasos?

Séptima Pregunta: ¿Cuál podría ser el impacto en su organización si el sistema actual no funciona?

Octava Pregunta: Si usted pudiera cambiar 3 cosas sobre el sistema actual; ¿cuáles serían?

Realizado el día:

Firma entrevistador Firma del entrevistado
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