
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO 

DE: INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 

 

TEMA: “MARCO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO 

ESTÁNDAR DE SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

ACADÉMICA EN LA CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS” 

 

 

 

     AUTORES:  

     Joselin Narcisa Barzola Tomalá 

                  Robert Peter Macías Aldaz  

                    

 

 

 

TUTOR DE TESIS: 

ING. Jorge Merchán Riera 

 

 

GUAYAQUIL, MAYO 2016



 

 
 

 

  

 

 

 

         

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “MARCO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO ESTÁNDAR DE SOFTWARE DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA EN LA CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS”  
REVISORES: 

Ing. Miguel Quiroz Martínez. 

Econ. Félix Chang Ramos.                                                                                                                                  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD:  Ciencias Administrativas 

CARRERA:  Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/03/2017                                                                 N° DE PÁGS.:  246 

ÁREA TEMÁTICA: Sistemas 

PALABRAS CLAVES:  Software, estándares, framework.                    

RESUMEN: El proyecto de Titulación presentado en este documento es el un marco de trabajo para el 

desarrollo estándar de software que ayudará a la carrera y a los futuros egresados a que los proyectos 

de titulación que presenten dirigidos a implementar y automatizar gestión administrativa y académica 

de la carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados, se va a dejar un entregable él 

cual es un módulo de ingreso de datos personales de los docentes. 

Para este proyecto utilizamos herramientas que han aprendido durante los ocho semestres de estudio 

de la carrera, y también porque es fácil encontrar soluciones de dichas herramientas, por ejemplo, el 

lenguaje de programación Java utilizando el framework JSF éste es utilizado por algunas empresas 

estatales. 

La estandarización para el desarrollo de software de los proyectos agilizará el proceso de aprendizaje 

y el levantamiento de información. El desarrollador tendrá que leer el diseño de la base de datos y la 

metodología antes de empezar a desarrollar ya que debe tener claro lo que va a realizar y evitar 

duplicidad de los datos. 

N° DE REGISTRO (en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                       

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 

 
 

                              SI 

 

                              NO 

CONTACTO CON AUTORES: 

JOSELIN NARCISA BARZOLA 

TOMALÁ 

ROBERT PETER MACÍAS ALDAZ  

Teléfono:     

0986445596 

0990794500 

E-mail:  

jossbarzola20@hotmail.com 

robertmacias1986@gmail.com  

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:                                                                                                         

Teléfono:                                                                                                  

✓ 

mailto:jossbarzola20@hotmail.com
mailto:robertmacias1986@gmail.com


 

 
 

CERTIFICADO URKUND 

  



 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Habiendo sido nombrado, Ing. Jorge Merchán, como tutor de tesis de grado 

como requisito para optar por título de Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados presentado por los egresados: Joselin 

Narcisa Barzola Tomalá con C.I # 0928928399, Robert Peter Macías Aldaz 

con C.I # 0916515802.           

 

TEMA: “Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar de 

Software de Gestión Administrativa y Académica en la Carrera 

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados.” 

 

 

 

Certifico que: He revisado y aprobado en todas sus partes, 

encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jorge Merchán Riera 

TUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta 

tesis son de absoluta propiedad y responsabilidad de Joselin Narcisa 

Barzola Tomalá con c.c. #092892839-9 y Robert Peter Macías Aldaz con 

c.c. #091651580-2 cuyo tema es: 

 

 

“Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar de Software de Gestión 

Administrativa y Académica en la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados.” 

 

 

 

Derechos que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil, para 

que haga uso como a bien tenga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joselin Narcisa Barzola Tomalá   Robert Peter Macías Aldaz 

     C.I.: 092892839-9          C.I.: 091651580-2



 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este proyecto en primer lugar a Dios que 

me ha dado la oportunidad de seguir mis estudios 

universitarios, a mis padres Angel Barzola Barzola 

y Narcisa Tomalá Tomalá, que con su esfuerzo han 

podido darme una buena educación e inculcado los 

valores necesarios para alcanzar mis logros 

personales y profesionales, a mis hermanos que 

estuvieron presente en cada momento 

motivándome en cada paso que doy, en gran parte 

dedico esto a mi novio Robert Macías que lo conocí 

en este trayecto universitario y desde ese momento 

ha estado apoyándome, creciendo juntos y 

logrando está meta tan anhelada. 

 

 

 

Joselin Barzola Tomalá 

  



 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis a mis padres quienes me 

apoyaron todo el tiempo, mi padre quien se fue 

pronto, pero me dio los principios necesarios para 

seguir sin él y mi madre, quién fue un fuerte apoyo 

en mi vida, alentándome a continuar con mis 

estudios. 

A mi novia Joselin quien ha sido mi mano derecha 

y me ha ayudado a continuar en todo momento, 

haciéndome no solo crecer como profesional sino 

como ser humano. 

A mis maestros quienes nunca desistieron al 

enseñarme, enseñando, a veces a su manera e 

impartiendo el conocimiento necesario para 

ayudarme a crecer. 

Para ellos es esta dedicatoria de tesis, pues es a 

ellos a quienes se las debo por su apoyo 

incondicional. 

 

 

 

 

Robert Macías Aldaz 



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por darme salud, perseverancia 

y sabiduría, por guiar mi camino siempre y más 

desde el momento que decidí estudiar en la 

universidad fuera de mi ciudad, por poner buenas 

personas en este camino que de una u otra manera 

me brindaron su apoyo. 

 

A mi familia, padres, hermanos, tíos, primos, 

sobrinos que siempre han estado ahí dispuestos a 

ayudarme, apoyarme y comprenderme en toda 

esta etapa. 

 

A mi novio que desde que lo conocí ha sido un gran 

apoyo y guía en todo momento dando todo de 

nosotros para lograr juntos nuestra meta.  

 

A cada uno de los docentes que impartieron no 

solo sus conocimientos sino también consejos en 

especial a nuestro tutor, Ingeniero Jorge Merchán 

quien siempre ha estado guiándonos, 

apoyándonos y aconsejándonos para culminar con 

éxito este proyecto. 

 

A los amigos y compañeros que pude conocer y 

compartir no sólo conocimiento, sino también 

experiencias que solo se viven en la universidad, 

apoyándonos en cada momento difícil y celebrando 

los triunfos.  

 

 

Joselin Barzola Tomalá 



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a mis padres, quienes a su manera 

supieron mostrarme como era la vida, empezando 

desde abajo hasta llegar a tener una familia fuerte 

y unida. Mi padre que, aunque se fue pronto de mi 

vida supo enseñarme los valores de respeto, 

pulcritud, y honestidad que me ayudaron a seguir 

adelante. Mi madre, quien, al perder a mi padre 

tuvo que coger su tutela y esforzarse al máximo 

para sacarnos adelante. 

Agradezco a Joselin Barzola, mi novia, quién por 

ella he podido continuar adelante en mi vida, me 

dio una razón de ser y continuar con mi vida, siendo 

mi mano derecha en todo momento, dándome 

apoyo no solo emocional sino también apoyo 

presencial en muchos eventos de mi vida. 

A mis maestros, todos ellos, que, con su esfuerzo 

y dedicación, con sus enseñanzas me demostraron 

que hay veces que se aprende de buena manera y 

otras veces de mala manera, debemos de siempre 

procurar que sea de buena manera. 

A nuestro tutor académico Jorge Merchán quien 

aconsejó como comenzar y concluir este proyecto 

de titulación. 

A todos los que nos ayudaron otorgando material y 

conocimiento lo cual ayudó a escribir y concluir 

esta tesis. 

 

                                           Robert Macías Aldaz



 

 

 

RESUMEN 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar 

de Software de Gestión Administrativa y Académica en la Carrera 

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados.” 

 

El proyecto de Titulación presentado en este documento es el un marco de 

trabajo para el desarrollo estándar de software que ayudará a la carrera y a 

los futuros egresados a que los proyectos de titulación que presenten dirigidos 

a implementar y automatizar gestión administrativa y académica de la carrera 

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados, se va a dejar un 

entregable él cual es un módulo de ingreso de datos personales de los 

docentes. 

 

Para este proyecto utilizamos herramientas que han aprendido durante los 

ocho semestres de estudio de la carrera, y también porque es fácil encontrar 

soluciones de dichas herramientas, por ejemplo, el lenguaje de programación 

Java utilizando el framework JSF éste es utilizado por algunas empresas 

estatales. 

 

La estandarización para el desarrollo de software de los proyectos agilizará el 

proceso de aprendizaje y el levantamiento de información. El desarrollador 

tendrá que leer el diseño de la base de datos y la metodología antes de 

empezar a desarrollar ya que debe tener claro lo que va a realizar y evitar 

duplicidad de los datos. 
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ABSTRACT 

 

PEOJECT TITLE: “Framework for the Standard Development Software of 

Administrative and Academic Management Software on Career 

Engineering in Computerized Administrative Systems.” 

 

The Graduation Project presented in this document is a framework for 

standard software development that will help the career and future graduates 

to submit aimed at implementing and automating the management of 

Administrative and Academic of career Engineering in Computerized 

Management Systems, we will be going to leave a software module entry of 

personal data of teachers. 

 

For this project we use tools they have learned during the eight semesters of 

study of the career, and also because it is easy to find solutions to these tools, 

for example, the Java programming language using the JSF framework it is 

used by some state enterprises. 

 

Standardization for software development projects will streamline the process 

of learning and save information. The developer will have to read the design 

of the database and methodology before starting to develop, it must be clear 

what are going to do and avoid duplication of data. 
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Capítulo 1  

INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Administrativas 

lleva más de 12 años con la Carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados, teniendo ya algunas promociones de graduados con temas 

dirigidos a diversas áreas, ya sean administrativas, networking o sistemas.  

Los estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados han desarrollado sus habilidades al pasar el tiempo, logrando 

comprender el lenguaje Orientado a Objetos y programación web los cuales 

han servido para realizar diversos temas para la Universidad aplicando sus 

conocimientos básicos e intermedios sobre programación y análisis de 

software, teniendo como principal Lenguaje de programación Java y .Net; y 

aprovechando los recursos tecnológicos que se han estado desarrollando a lo 

largo del tiempo, estos han ido mejorando cada vez más y han logrado 

posicionarse en muchas instituciones del Estado como por ejemplo: BIESS, 

Servicio de Rentas Internas, Súper Intendencia de Compañías, entre otras.  

Es por eso que hemos decidido desarrollar una plataforma que servirá 

de ayuda a las futuras generaciones de egresados a implementar los temas 

que estén dirigidos a las Gestiones Administrativas y Académicas dentro de 

la carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados con un 

orden específico.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados 

posee temas que se han presentado exclusivamente para la Gestión 
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Académica y Administrativa, pero estos no han sido implementados, siendo 

útiles para todos los que conformamos ISAC.  

El principal problema de esto es el tipo de desarrollo, el cual no es 

uniforme, el lenguaje de programación que se utiliza es bien variado ya que 

los egresados tienen un gran dilema al no saber que lenguaje de 

programación utilizar para desarrollar sus proyectos y la falta de didáctica para 

implementar no agilita el proceso de implementación de un software. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Aplicar un marco de trabajo estandarizado hará que los estudiantes 

presenten más temas dirigidos a la universidad? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es posible que usando exclusivamente un lenguaje de programación 

enseñado en la carrera (java) los egresados estarán motivados para 

desarrollar software que serán de ayuda a la carrera? 

¿El módulo ejemplo que se va a realizar optimizará recursos y procesos 

para mejora de la carrera? 

 

1.4 HIPOTESIS 

 

El desarrollo de la plataforma de estandarización, tomando como 

ejemplo la aplicación entregable llamada Ficha Docente, Logrará que los 

futuros proyectos que presenten los egresados de la carrera ISAC sean 

implementados, Beneficiando a la misma en sus procesos administrativos y 

académicos optimizando recursos y modernizando sus procesos. 
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1.5 VARIABLES 

 

1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Desarrollo de la Plataforma de Estandarización.  

 

1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Módulo de Ficha de Docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados. 

 

 

1.6 OBJETIVOS  

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Definir un estándar de programación para que los futuros Ingenieros en 

Sistemas Administrativos Computarizados realicen sus proyectos de 

Titulación dirigidos a las Gestiones Administrativas y Académicas de la carrera 

sean implementados en el Marco de Desarrollo de Software. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Lograr que la programación sea uniforme y sea de fácil aprendizaje por 

medio de un marco de desarrollo con estándares que serán aplicados 

a los nuevos módulos para automatizar proceso en la carrera. 

 

• Motivar a los estudiantes a utilizar sus conocimientos de lenguaje de 

programación java en el desarrollo de los temas que presentan 

dirigidos a la carrera ya que es un lenguaje aprendido en la carrera. 

 
 



Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar de Software de Gestión Administrativa y Académica en la 

Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

4 

 

• Desarrollar un prototipo del ingreso de la Ficha de Docente usando el 

Marco de Desarrollo, el ingreso de estos datos permite tener una base 

para los demás egresados. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

1.7.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

“Un trabajo investigativo tiene justificación teórica cando se cuestiona 

una teoría administrativa o económica, es decir los principios que soportan su 

proceso de implementación” (Bernal, C. (2006, p.103). 

El desarrollo del proyecto que se está presentando se justifica en lo 

importante que es para la Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos 

tener un marco de trabajo estandarizado para implementar software ya que 

está en proceso de mejora en diversos ámbitos. 

Muchas de las Gestiones Administrativas y Académicas que se realizan 

en la carrera ISAC son en formatos digitales que luego deben ser presentados 

en documento físico, utilizando la información de esta manera podrían 

suscitarse pérdidas de dichos documentos. 

La finalidad que tiene este proyecto es el desarrollo e implementación de 

dicho marco de trabajo para que los futuros egresados tengan un orden en el 

desarrollo de sus proyectos de titulación que sean dirigidos a mejorar los 

procesos existentes de la carrera.  

 

1.7.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

Este proyecto empezará con un diagnóstico de la situación actual 

realizando una investigación inducida en la dirección administrativa 

académica de la carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados, se realizarán entrevistas a docentes y encuestas a 

egresados que estén realizando software a beneficio de la carrera ISAC.  
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1.7.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La solución que brinda este proyecto es lograr que los futuros egresados 

aporten a la Facultad con sus proyectos a que se haga uso de la tecnología 

logrando beneficiar a que dichas gestiones se realicen desde cualquier hora y 

lugar estando conectado a internet optimizando espacio físico y tiempo. 

 

1.8 DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

Facultad de Ciencias Administrativas lleva más de 40 años siendo una 

de las ramas de la Universidad de Guayaquil, dentro de ella existen 7 escuelas 

con el fin de formar a estudiantes para que sean líderes en el desarrollo 

socioeconómico del país en el sector público y privado.  
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Capítulo 2  

ENTORNO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO  

 

A lo largo de los años se ha planteado numerosas metodologías dirigidas 

al desarrollo de software. Están las metodologías tradicionales que fueron 

propuestas con anterioridad a los años 90 con el propósito de ayudar a 

muchos profesionales en la documentación de cada proceso en el desarrollo 

de software. 

En la actualidad, donde la tecnología está en constante innovación hace 

que sea necesario aplicar nuevas metodologías para el desarrollo de software. 

Kent Beck, uno de los creadores de "eXtreme Programming", lo define 

como como "una forma de desarrollar software: liviana, eficiente, de bajo 

riesgo, flexible, predecible, científica y divertida". "EXtreme Programming" 

está pensado para equipos de desarrollo pequeños, encargados de 

desarrollar software en proyectos cuyos requerimientos sean ambiguos o muy 

volátiles. (Inthamoussu, s.f.) 

 

2.1.1 MARCO TECNOLÓGICO 

 

2.1.1.1 Marco tecnológico conceptual: 

 

Lenguajes de Programación: Es un lenguaje diseñado para describir 

el conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. Por lo 

tanto, un lenguaje de programación es un modo práctico para que los seres 

humanos puedan dar instrucciones a un equipo. (Mejia, 2015) 
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Tipos de Lenguajes de Programación: (Alvarez, 2006)  

 

a) Lenguaje de Bajo Nivel: Son lenguajes totalmente dependientes de la 

máquina, es decir que el programa que se realiza con este tipo de 

lenguajes no se pueden migrar o utilizar en otras máquinas.   

      Dentro de este grupo se encuentran:  

 

El lenguaje maquina: este lenguaje ordena a la máquina las operaciones 

fundamentales para su funcionamiento. Consiste en la combinación de 0's 

y 1's para formar las ordenes entendibles por el hardware de la máquina.  

Este lenguaje es mucho más rápido que los lenguajes de alto nivel.  

La desventaja es que son bastantes difíciles de manejar y usar, además 

de tener códigos fuente enormes donde encontrar un fallo es casi 

imposible. 

 

El lenguaje ensamblador: es un derivado del lenguaje máquina y está 

formado por abreviaturas de letras y números llamadas mnemotécnicos. 

Con la aparición de este lenguaje se crearon los programas traductores 

para poder pasar los programas escritos en lenguaje ensamblador a 

lenguaje máquina. Como ventaja con respecto al código máquina es que 

los códigos fuentes eran más cortos y los programas creados ocupaban 

menos memoria. Las desventajas de este lenguaje siguen siendo 

prácticamente las mismas que las del lenguaje ensamblador, añadiendo 

la dificultad de tener que aprender un nuevo lenguaje difícil de probar y 

mantener. 

 

b) Lenguaje de Alto Nivel: Son aquellos que se encuentran más cercanos 

al lenguaje natural que al lenguaje máquina. Están dirigidos a solucionar 

problemas mediante el uso de Estructuras Dinámicas de Datos, Se tratan 

de lenguajes independientes de la arquitectura del ordenador. Por lo que, 

en principio, un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, lo puedes 

migrar de una máquina a otra sin ningún tipo de problema. 
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Programación Orientada a Objetos: Es un paradigma de 

programación que usa objetos en sus interacciones, para diseñar aplicaciones 

y programas informáticos. Está basada en varias técnicas, incluyendo 

herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y 

encapsulamiento. Su uso se popularizó a principios de la década de 1990. En 

la actualidad, existe una gran variedad de lenguajes de programación que 

soportan la orientación a objetos. (Roldán, 2011)  

 

PHP: se caracteriza por ser un lenguaje gratuito y multiplataforma. 

Además de su posibilidad de acceso a muchos tipos de bases de datos, 

también es importante destacar su capacidad de crear páginas dinámicas, así 

como la posibilidad de separar el diseño del contenido de una web. 

(Latinoamérica, 2013)  

 

Visual Basic .Net:  es un lenguaje de programación orientado a objetos 

que cuenta con los beneficios que le brinda .NET Framework, el modelo de 

programación diseñado para simplificar la programación de aplicaciones en 

un entorno sumamente distribuido: Internet. (México, 2016) 

 

C:  es un lenguaje de programación sencillo que tiene como una de sus 

principales virtudes que se puede aprender rápidamente. No está ligado a 

ningún sistema operativo ni a una máquina específica. (Torres, 2015)  

 

C#: es un nuevo lenguaje de programación diseñado para crear un 

amplio número de aplicaciones empresariales que se ejecutan en .NET 

Framework. Supone una evolución de Microsoft C y Microsoft C++; es sencillo, 

moderno, proporciona seguridad de tipos y está orientado a objetos. 

(Microsoft, 2011)  
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C++: es un lenguaje de programación, diseñado a mediados de los años 

1980, por Bjarne Stroustrup, como extensión del lenguaje de programación C. 

Se puede decir que es un lenguaje que abarca tres paradigmas de la 

programación: la programación estructurada, la programación genérica y la 

programación orientada a objetos. (Lautarox, 2008)  

 

Java: es un lenguaje de programación y una plataforma informática 

comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas 

aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tenga Java 

instalado y cada día se crean más. Java es rápido, seguro y fiable. Desde 

portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta súper 

computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas 

partes. (Java, 2006)  

 

Web Services: es un servicio ofrecido por una aplicación que expone su 

lógica a clientes de cualquier plataforma mediante una interfaz accesible a 

través de la red utilizando tecnologías (protocolos) estándar de Internet. 

(Rodríguez, 2015)  

 

Framework: es una estructura conceptual y tecnológica de soporte 

definida, normalmente con artefactos o módulos de software concretos, en 

base a la cual otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. 

(Riehle, 2016) 

 

IDE de Desarrollo: es un entorno de programación que ha sido 

empaquetado como un programa de aplicación, es decir, consiste en un editor 

de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica. 

(Fergarciac, 2013)  
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PrimeFaces: es una librería de componentes visuales open source 

desarrollada y mantenida por Prime Technology, una compañía Turca de IT 

especializada en consultoría ágil, JSF, Java EE y Outsourcing. (Lerma, 2010) 

 

Estándares de Programación: Una forma de "normalizar" la 

programación de forma tal que, al trabajar en un proyecto, cualquier persona 

involucrada en el mismo tenga acceso y comprenda el código. (Will.i.am, 

2010)  

 

Bases de Datos: es una herramienta para recopilar y organizar 

información. En las bases de datos, se puede almacenar información sobre 

personas, productos, pedidos o cualquier otra cosa. Muchas bases de datos 

empiezan siendo una lista en un programa de procesamiento de texto o en 

una hoja de cálculo. (Microsoft, Microsoft, 2010) 

 

Modelos de Base de Datos: Un modelo de datos es básicamente una 

"descripción" de algo conocido como contenedor de datos (algo en donde se 

guarda la información), así como de los métodos para almacenar y recuperar 

información de esos contenedores. Los modelos de datos no son cosas 

físicas: son abstracciones que permiten la implementación de un sistema 

eficiente de base de datos; por lo general se refieren a algoritmos, y conceptos 

matemáticos. (Netronycs, 2010) 

 

Bases de Datos Jerárquicas: En una base de datos jerárquica se 

organizan los datos utilizando estructuras arborescentes (en árbol). Un 

ÁRBOL es una estructura jerárquica en la que los elementos se suelen 

denominar NODOS y existen dependencias entre los nodos. La dependencia 

es de 1:M del tipo padre/hijo. Un hijo no puede tener más de un padre, pero 

un padre varios hijos. (AulaClic, 2010) 



Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar de Software de Gestión Administrativa y Académica en la 

Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

11  

 

Características de las Bases de Datos Jerárquicas: 

➢ Los segmentos de un archivo jerárquico están dispuestos en forma de 

árbol. 

➢ Los segmentos están enlazados mediante relaciones uno a muchos. 

➢ Cada nodo consta de uno o más campos. 

➢ Cada ocurrencia de un registro padre puede tener distinto número de 

ocurrencias de registros hijos. 

➢ Cuando se elimina un registro padre, se deben eliminar todos los 

registros hijos (integridad de los datos). 

➢ Todo registro hijo debe tener un único registro padre excepto la raíz. 

(Ortiz, 2000) 

 

Bases de Datos Transaccionales: Son bases de datos cuyo único fin 

es el envío y recepción de datos a grandes velocidades, estas bases son muy 

poco comunes y están dirigidas por lo general al entorno de análisis de 

calidad, datos de producción e industrial, es importante entender que su fin 

único es recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad posible, por lo 

tanto la redundancia y duplicidad de información no es un problema como con 

las demás bases de datos, por lo general para poderlas aprovechar al máximo 

permiten algún tipo de conectividad a bases de datos relacionales. 

(basededatos, 2011) 

 

Características de las Bases de Datos Transaccionales: 

➢ Rapidez: deben ser capaces de responder rápidamente, en general la 

respuesta no debe ser mayor a un par de segundos. 

➢ Fiabilidad: deben ser altamente fiables, de lo contrario podría afectar a 

clientes, al negocio, a la reputación de la organización, etc. En caso de 

fallas, debe tener mecanismos de recuperación y de respaldo de datos.  

➢ Inflexibilidad: no pueden aceptar información distinta a la establecida. 

(Caragolla, 2012) 
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Bases de Datos Relacionales: Es una BD que utiliza como estructura 

de almacenamiento tablas. Las interconexiones (relaciones) entre los datos 

(que están guardados en tablas), se generan a través de atributos comunes 

entre ellas llamadas claves primarias y foráneas. (JoaoFuentes, 2012) 

 

Características de las Base de Datos Relacionales: 

➢ Se compone de varias tablas o relaciones. 

➢ No existen dos o más tablas con el mismo nombre. 

➢ Una tabla es un conjunto de registros (filas y columnas). 

➢ La relación entre una tabla padre y uno hijo se lleva a cabo por medio 

de claves primarias y foráneas. 

➢ Las claves Primarias representan la clave principal de un registro 

dentro de una tabla y éstas deben cumplir con la integridad de los datos. 

Las claves foráneas se colocan en la tabla hija, contienen el mismo 

valor que la clave primaria del registro padre; por medio de éstas se 

implementan las relaciones. (JoaoFuentes, 2012) 

 

 

Bases de Datos Deductivas: Es un Sistema de Bases de Datos que 

tenga la capacidad de definir reglas con las cuales deducir o inferir información 

adicional a partir de los hechos almacenados en las bases de datos. Puesto 

que parte de los fundamentos teóricos de algunos sistemas de ésta especie 

es la lógica matemática, a menudo se les denomina Bases de Datos Lógicas. 

Una base de datos deductiva es, en esencia, un programa lógico; mapeo de 

relaciones base hacia hechos, y reglas que son usadas para definir nuevas 

relaciones en términos de las relaciones base y el procesamiento de 

consultas. (Maribycarina, 2012) 

 

Características de las Bases de Datos Deductivas: 

➢ Deben permitir inferir información, a partir de los datos almacenados, 

siempre de manera optimizada en términos de tiempo. 
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➢ Su lenguaje de definición de datos (DDL) es DataLog y no SQL (basado 

en el álgebra relacional). 

➢ En lugar de relaciones entre entidades, en las bases de datos 

deductivas aparecen los predicados; y en lugar de las tulpas aparecen 

los hechos. 

➢ Permiten definir vistas recursivas. En los SGBD con soporte a base de 

datos deductivas existen procedimientos para la evaluación de 

consultas recursivas. 

➢ Tienen capacidad para expresar consultas por medio de reglas lógicas. 

➢ Modelado semántico y uniformidad en la representación. (Maribycarina, 

2012) 

 

Bases de Datos Orientada a Objetos: son bases de datos constituidas 

por objetos de distintos tipos, sobre los que se definen una serie de 

operaciones para su interactuación, que a su vez se integran con las 

operaciones de un lenguaje de programación orientado a objetos (POO). 

(Data, 2015)   

 

Características de las Bases de Datos Orientadas a Objetos:  

➢ Mandatorias: Son aquellas obligatorias. 

➢ Opcionales: No son obligatorias y se ponen para hacer que el sistema 

sea mejor 

➢ Abiertas: Son aquellas en las que el diseñador puede poner de su parte 

y que están relacionadas con la programación. (EcuRed, 2016) 

 

 

2.1.2 MARCO METODOLÓGICO 

Es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del 

problema planteado, a través de procedimientos específicos que incluye las 

técnicas de observación y recolección de datos, determinando el “cómo” se 

realizará el estudio, esta tarea consiste en hacer operativa los conceptos y 

elementos del problema que estudiamos, al respecto Carlos Sabino nos dice: 
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“En cuanto a los elementos que es necesario operacionalizar pueden dividirse 

en dos grandes campos que requieren un tratamiento diferenciado por su 

propia naturaleza: el universo y las variables” (p. 118). (Investigadores, 2011) 

 

2.1.2.1 Metodologías Ágiles 

En febrero del 2001 en Utah-EEUU fue celebrada una reunión en la que 

participaron 17 expertos de la industria de software, ahí nace el término “ágil” 

aplicado al desarrollo de software, su objetivo fue diseñar valores y principios 

que permitirían desarrollar software rápidamente y que responda a los 

cambios que se puedan sugerir a lo largo de los proyectos. 

Se pretendía brindar alternativa a los procesos tradicionales de 

desarrollo de software que se caracterizan por ser estrictos y dirigidos por la 

documentación que genera en cada actividad desarrollada.   

Las metodologías ágiles son una sucesión de métodos para la gestión 

de proyectos de desarrollo de software, centradas en los usuarios. 

Proponiendo velocidad y simplicidad para crear sistemas. 

Todas las metodologías que se consideran ágiles cumplen con el 

manifiesto ágil (Cunningham, 2011) que no es más que una serie de principios 

que se agrupan en 4 valores: 

1. Los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las 

herramientas. 

2. El software que funciona, frente a la documentación exhaustiva. 

3. La colaboración con el cliente, por encima de la negociación 

contractual. 

4. La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan. 

 

Tipos de metodologías ágiles: 

➢ Adaptive Software Development - ASD 

➢ Crystal Methodologies 

➢ Dynamic Systems Development Methods - DSDM 
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➢ Feature Driven Development - FDD 

➢ Scrum 

➢ Extreme Programming - XP 

 

Desarrollo de software adaptable (Adaptive Software Development – 

ASD) 

El desarrollo de software adaptable (Adaptive Software Development - 

ASD) es una metodología de desarrollo impulsado por Jim Highsmith y Sam 

Bayer que hace énfasis en aplicar las ideas que se originaron en el mundo de 

los sistemas complejos, adaptación continua del proceso al trabajo. (Behr, 

2007) 

 

Metodología cristal (Crystal Methodologies) 

Se trata de un conjunto de metodologías para el desarrollo de software 

caracterizadas por estar centradas en las personas que componen el equipo 

(de ellas depende el éxito del proyecto) y la reducción al máximo del número 

de artefactos producidos. Han sido desarrolladas por Alistair Cockburn. El 

desarrollo de software se considera un juego cooperativo de invención y 

comunicación, limitado por los recursos a utilizar. El equipo de desarrollo es 

un factor clave, por lo que se deben invertir esfuerzos en mejorar sus 

habilidades y destrezas, así como tener políticas de trabajo en equipo 

definidas. Estas políticas dependerán del tamaño del equipo, estableciéndose 

una clasificación por colores, por ejemplo, Crystal Clear (3 a 8 miembros) y 

Crystal Orange (25 a 50 miembros). (Técnica Administrativa, 2006) 

 

Método de desarrollo de Sistema dinámico (Dynamic Systems 

Development Methods – DSDM) 

Define el marco para desarrollar un proceso de producción de software. 

Nace en 1994 con el objetivo de crear una metodología RAD unificada. Sus 

principales características son: es un proceso iterativo e incremental y el 
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equipo de desarrollo y el usuario trabajan juntos. Propone cinco fases: estudio 

viabilidad, estudio del negocio, modelado funcional, diseño y construcción, y 

finalmente implementación. (ISSI, 2003)  

 

Desarrollo basado en funciones (Feature Driven Development – FDD) 

Define un proceso iterativo que consta de 5 pasos. Las iteraciones son 

cortas (hasta 2 semanas). Se centra en las fases de diseño e implementación 

del sistema partiendo de una lista de características que debe reunir el 

software. Sus impulsores son Jeff De Luca y Peter Coad. (Técnica 

Administrativa, 2006) 

 

Scrum  

Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle. Define 

un marco para la gestión de proyectos, que se ha utilizado con éxito durante 

los últimos 10 años. Está especialmente indicada para proyectos con un 

rápido cambio de requisitos. (Técnica Administrativa, 2006) 

 

Programación extrema (Extreme Programming – XP) 

Es una metodología ágil, centrada en potenciar las relaciones 

interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, 

promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 

desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en 

realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, 

comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las 

soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define 

como especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y 

muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico. (ISSI, 2003) 
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Características de la programación extrema 

 Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras. 

 Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y 

automatizadas, incluyendo pruebas de regresión. Se aconseja escribir 

el código de la prueba antes de la codificación. 

 Programación en parejas: se recomienda que las tareas de desarrollo 

se lleven a cabo por dos personas en un mismo puesto. Se supone que 

la mayor calidad del código escrito de esta manera -el código es 

revisado y discutido mientras se escribe es más importante que la 

posible pérdida de productividad inmediata. 

 Frecuente integración del equipo de programación con el cliente o 

usuario. Se recomienda que un representante del cliente trabaje junto 

al equipo de desarrollo. 

 Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad. 

Hacer entregas frecuentes. 

 Refactorización del código, es decir, rescribir ciertas partes del código 

para aumentar su legibilidad y mantenibilidad, pero sin modificar su 

comportamiento. Las pruebas han de garantizar que en la 

refactorización no se ha introducido ningún fallo. 

 Propiedad del código compartida: en vez de dividir la responsabilidad 

en el desarrollo de cada módulo en grupos de trabajo distintos, este 

método promueve el que todo el personal pueda corregir y extender 

cualquier parte del proyecto. Las frecuentes pruebas de regresión 

garantizan que los posibles errores serán detectados. 

 Simplicidad en el código: es la mejor manera de que las cosas 

funcionen. Cuando todo funcione se podrá añadir funcionalidad si es 

necesario. La programación extrema apuesta que es más sencillo 

hacer algo simple y tener un poco de trabajo extra para cambiarlo si se 

requiere, que realizar algo complicado y quizás nunca utilizarlo. 

 La simplicidad y la comunicación son extraordinariamente 

complementarias. Con más comunicación resulta más fácil identificar 

qué se debe y qué no se debe hacer. Cuanto más simple es el sistema, 

menos tendrá que comunicar sobre éste, lo que lleva a una 
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comunicación más completa, especialmente si se puede reducir el 

equipo de programadores. (Ecured, s.f.) 

 

 

Valores de la metodología XP: (Ecured, s.f.)  

Los Valores originales de la programación extrema son: simplicidad, 

comunicación, retroalimentación (feedback) y coraje. Un quinto valor, respeto, 

fue añadido en la segunda edición de Extreme Programming Explained. Los 

cinco valores se detallan a continuación: 

 

❖ La Simplicidad: es la base de la programación extrema. Se simplifica 

el diseño para agilizar el desarrollo y facilitar el mantenimiento. Un 

diseño complejo del código junto a sucesivas modificaciones por parte 

de diferentes desarrolladores hace que la complejidad aumente 

exponencialmente. 

Para mantener la simplicidad es necesaria la Refactorización del 

Código, ésta es la manera de mantener el código simple a medida que 

crece. También se aplica la simplicidad en la documentación, de esta 

manera el código debe comentarse en su justa medida, intentando eso 

sí que el Código esté auto-documentado. 

Para ello se deben elegir adecuadamente los nombres de las variables, 

Métodos y clases. Los nombres largos no decrementan la Eficiencia del 

código ni el tiempo de desarrollo gracias a las herramientas de 

autocompletado y refactorización que existen actualmente. 

Aplicando la simplicidad junto con la autoría colectiva del código y la 

programación por parejas se asegura que cuanto más grande se haga 

el proyecto, todo el equipo conocerá más y mejor el sistema completo. 

 

❖ La Comunicación se realiza de diferentes formas, para los 

Programadores el código comunica mejor cuanto más simple sea. Si el 
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código es complejo hay que esforzarse para hacerlo inteligible. El 

código auto-documentado es más fiable que los comentarios ya que 

éstos últimos pronto quedan desfasados con el código a medida que 

es modificado. Debe comentarse sólo aquello que no va a variar, por 

ejemplo, el objetivo de una clase o la funcionalidad de un método. 

 

❖ Las Pruebas Unitarias son otra forma de comunicación ya que 

describen el diseño de las clases y los métodos al mostrar ejemplos 

concretos de cómo utilizar su funcionalidad. Los programadores se 

comunican constantemente gracias a la programación por parejas. La 

comunicación con el cliente es fluida ya que el cliente forma parte del 

equipo de desarrollo. El cliente decide qué características tienen 

prioridad y siempre debe estar disponible para solucionar dudas. 

 
❖ Retroalimentación feedback: Al estar el cliente integrado en el 

Proyecto, su opinión sobre el estado del proyecto se conoce en tiempo 

real. Al realizarse ciclos muy cortos tras los cuales se muestran 

resultados, se minimiza el tener que rehacer partes que no cumplen 

con los requisitos y ayuda a los programadores a centrarse en lo que 

es más importante. Considérense los problemas que derivan de tener 

ciclos muy largos. Meses de trabajo pueden tirarse por la borda debido 

a cambios en los criterios del cliente o malentendidos por parte del 

equipo de desarrollo. El código también es una fuente de 

retroalimentación gracias a las Herramientas de desarrollo. 

 

Por ejemplo, las Pruebas unitarias informan sobre el estado de salud del 

código. Ejecutar las pruebas unitarias frecuentemente permite descubrir fallos 

debidos a cambios recientes en el código. 

❖ Coraje o valentía: Los puntos anteriores parecen tener sentido común, 

entonces, ¿por qué coraje? Para los gerentes la programación en 

parejas puede ser difícil de aceptar, porque les parece como si la 

productividad se fuese a reducir a la mitad ya que solo la mitad de los 

programadores está escribiendo código. 
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Las cuatro actividades básicas: (EcuRed, Ecured, 2016) 

Ahora que tenemos nuestros cuatro valores estamos preparados para 

construir una Disciplina de Desarrollo de software. ¿Qué tareas debemos de 

llevar a cabo para desarrollar un buen software? 

1) Codificar: Es la única actividad de la que no podremos prescindir. Sin 

código fuente no hay programa, aunque hay gente que cuenta que 

existe software en producción del que se perdió el código fuente. Por 

tanto, necesitamos codificar y plasmar nuestras ideas a través del 

código. En una programación en PX en pareja el código expresa tu 

interpretación del problema, así podemos utilizarlo para comunicar, 

para hacer mías tus ideas, y por tanto para aprender y mejorar. 

 

2) Hacer pruebas: Las características del software que no pueden ser 

demostradas mediante pruebas simplemente no existen. Las pruebas 

me dan la oportunidad de saber si lo que implementé es lo que en 

realidad yo pensaba que había implementado. Las pruebas nos indican 

que nuestro trabajo funciona, cuando no podemos pensar en ninguna 

prueba que pudiese originar un fallo en nuestro sistema entonces has 

acabado por completo. 

 

3) Escuchar: Los programadores no lo conocemos todo, y sobre todo 

muchas cosas que las personas de negocios piensan que son 

interesantes. Si ellos pudieran programarse su propio software ¿para 

qué nos querrían? Si vamos a hacer pruebas tenemos que preguntar 

si lo obtenido es lo deseado, y tenemos que preguntar a quién necesita 

la información. Tenemos que escuchar a nuestros clientes cuales son 

los problemas de su negocio, debemos de tener una escucha activa 

explicando lo que es fácil y difícil de obtener, y la Realimentación entre 

ambos nos ayudan a todos a entender los problemas. 
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4) Diseñar: El Diseño crea una estructura que organiza la lógica del 

sistema, un buen diseño permite que el sistema crezca con cambios en 

un solo lugar. Los diseños deben de ser sencillos, si alguna parte del 

sistema es de desarrollo complejo, divídela en varias. Si hay fallos en 

el diseño o malos diseños, estos deben de ser corregidos cuanto antes. 

 

Roles XP: (ISSI, 2003) 

Los roles de acuerdo con la propuesta original de Beck son: 

 Programador. El programador escribe las pruebas unitarias y produce 

el código del sistema. 

 Cliente. escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para 

validar su implementación. Además, asigna prioridad a las historias de 

usuario y decide cuales se implementan en cada iteración centrándose 

en aportar mayor valor al negocio. 

 Encargado de pruebas (Tester). Ayuda al cliente a escribir 

funcionales. Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los resultados 

en el equipo y es responsable de las herramientas de soporte para 

pruebas. 

 Encargado de seguimiento (Tracker). Proporciona realimentación al 

equipo. Verifica el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y 

el tiempo real dedicado, para mejorar futuras estimaciones. Realiza el 

seguimiento del proceso de cada iteración. 

 Entrenador (Coach). Es responsable del proceso global. Debe proveer 

guías al equipo de forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el 

proceso correctamente. 

 Consultor. Es un miembro extremo del equipo con un conocimiento 

específico en algún tema necesario para el proyecto, en el que puedan 

surgir problemas. 

 Gestor (Big boss). Es el vínculo entre clientes y programadores, 

ayuda a que el equipo trabaje efectivamente creando las condiciones 

adecuadas. Su labor esencial es de coordinación. 
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El proceso XP (Cevallos, 2015) 

La programación extrema usa un enfoque orientado a objetos como 

paradigma preferido de desarrollo, y engloba un conjunto de reglas y prácticas 

que ocurren en el contexto de cuatro actividades estructurales: planeación, 

diseño, codificación y pruebas. 

FIGURA 2.1  Proceso XP 

 

FUENTE: (Cevallos, 2015)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 
 

1) Planeación: 

La actividad de planeación (también llamada juego de planeación) 

comienza escuchando actividad para recabar requerimientos que 

permite que los miembros técnicos del equipo XP entiendan el contexto 

del negocio para el software y adquieran la sensibilidad de la salida y 

características principales y funcionalidad que se requieren. 

Escuchar lleva a la creación de historias por parte del usuario, estas 

son tomadas por los desarrolladores para modelar los requisitos 

(Pressman, R. 2010). 
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Los clientes y desarrolladores trabajan juntos para decidir cómo 

agrupar las historias en la siguiente entrega (el siguiente incremento de 

software) que desarrollará el equipo XP. Una vez que se llega a un 

compromiso sobre la entrega (acuerdo sobre las historias por incluir, la 

fecha de entrega y otros aspectos del proyecto), el equipo XP ordena 

las historias que serán desarrolladas en una de tres formas: 

 

FIGURA 2.2 Definición del Orden de ejecución de las historias 

 

FUENTE: (Cevallos, 2015)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

2) Diseño 

El diseño XP sigue rigurosamente el principio MS (mantenlo sencillo). 

Un diseño sencillo siempre se prefiere sobre una representación más 

compleja. Además, el diseño guía la implementación de una historia 

conforme se escribe: nada más y nada menos. Se desalienta el diseño 
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de funcionalidad adicional porque el desarrollador supone que se 

requerirá después. 

XP estimula el uso de las tarjetas CRC como un mecanismo eficaz para 

pensar en el software en un contexto orientado a objetos. Las tarjetas 

CRC (clase-responsabilidad-colaborador) identifican y organizan las 

clases orientadas a objetos que son relevantes para el incremento 

actual de software. Las tarjetas CRC son el único producto del trabajo 

de diseño que se genera como parte del proceso XP (Pressman, R. 

2010). 

FIGURA 2.3 Tarjetas CRC 

 

FUENTE: (Cevallos, 2015)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

3) Codificación 

Un concepto clave durante la actividad de codificación (y uno de los 

aspectos del que más se habla en la XP) es la programación por 

parejas. XP recomienda que dos personas trabajen juntas en una 

estación de trabajo con el objeto de crear código para una historia. A 

medida que las parejas de programadores terminan su trabajo, el 

código que desarrollan se integra con el trabajo de los demás. En 
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ciertos casos, esto lo lleva a cabo a diario un equipo de integración. En 

otros, las parejas de programadores tienen la responsabilidad de la 

integración. Esta estrategia de “integración continua” ayuda a evitar los 

problemas de compatibilidad de interfaces y brinda un ambiente de 

“prueba de humo” que ayuda a descubrir a tiempo los errores (López, 

P y Francisco, R. s/f.). 

4) Pruebas  

La creación de pruebas unitarias antes de que comience la codificación 

es un elemento clave del enfoque de XP, ya que esto asegura la calidad 

del software. 

Ventajas de la Programación Extrema 

✓ Da lugar a una programación sumamente organizada.   

✓ Ocasiona eficiencias en el proceso de planificación y pruebas. 

✓ Cuenta con una tasa de errores muy pequeña.   

✓ Fomenta la comunicación entre los clientes y los desarrolladores.   

✓ Facilita los cambios.   

✓ Permite ahorrar mucho tiempo y dinero. 

✓ Se hacen pruebas continuas durante el proyecto. 

✓ La XP es mejor utilizada en la implementación de nuevas tecnologías. 

(AlbertoC, 2015) 

 

Desventajas de la Programación Extrema 

✓ La XP es mejor utilizada en la implementación de nuevas tecnologías. 

✓ En caso de fallar, las comisiones son muy altas. 

✓ Requiere de un rígido ajuste a los principios de XP. 

✓ Puede no siempre ser más fácil que el desarrollo tradicional. (AlbertoC, 

2015) 

 



Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar de Software de Gestión Administrativa y Académica en la 

Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

26  

Capítulo 3  

PROBLEMÁTICA 

 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA CARRERA ISAC 

 

En la ciudad de Guayaquil en Malecón del Salado entre la Avenida Delta 

y Avenida Kennedy se ubica la Ciudadela Universitaria Salvador Allende, ahí 

se encuentra el Campus Principal de la Universidad de Guayaquil, una de las 

facultades que la conforman es la Facultad de Ciencias Administrativas en la 

que consta la carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados(ISAC). 

 

En el ámbito Administrativo de la carrera ISAC, muchos de los procesos 

se realizan de forma manual haciéndose notoria la necesidad de un software, 

al momento no existen esas herramientas debido a que no se pueden 

implementar los sistemas que los egresados plantean para cubrir las 

necesidades de modernizar dichos procesos. 

 

Nos hemos centrado en realizar un marco de trabajo para desarrollo de 

software, para que se pueda implementar esos sistemas que ayudarán a 

mejorar muchos de los procesos que se realizan en la parte administrativa y 

académica en la carrera. 

 

3.1.1 MISIÓN  

  

“Generar, difundir y preservar conocimiento en el campo de las ciencias 

administrativas vinculadas a la gestión de la información, a través de las 

funciones de formación, investigación y vinculación con la sociedad, 
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aportando al desarrollo local y emprendimiento socio – económico sostenible 

y sustentable, con valores éticos humanísticos e inclusión social.” (FCA, 2015) 

 

3.1.2 VISIÓN  

 

“Ser una carrera encaminada a la excelencia, posicionada a nivel 

nacional e internacional, siendo su fortaleza la investigación, emprendimiento, 

desarrollo tecnológico y gestión administrativa que responde a las 

necesidades de la comunidad.” (FCA, 2015) 

 

3.1.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

FIGURA 3.1 Ubicación 

 

   FUENTE: GOOGLE MAPS 

   ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 
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3.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad la carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados realiza muchos de los procesos administrativos y 

académicos de forma manual debido a que no se ha podido instalar las 

herramientas que permitirán la mejora de dichos procesos, sistemas que los 

mismos egresados de la carrera toman como proyecto de titulación para 

mejorar muchos de estos procesos, pero no se ha conseguido instalarlos por 

motivo de que los egresados utilizan diferentes herramientas para el 

desarrollo por ende no hay una plataforma estándar para que puedan ser 

instalados. 

 

3.2.1 ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ISAC 

 

 

 

3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Se ha presentado diversos inconvenientes al momento de realizar 

procesos administrativos y académicos que utiliza la Dirección de la carrera 

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados ya que no cuenta con 

sistemas que ayuden con el manejo de la información, un ejemplo de ellos es 

llenar las fichas de datos de los docentes, ya que ellos tienen que llenar en un 

formato de Excel y luego tiene que ser impreso para poder entregarlo, y cada 

Director

Académico

Coordinador 
Acedémico

Coordinación 
Acreditación

Titulación
Vinculación y 

Pasantías Investigación Diseño 
Curricular
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vez que soliciten nueva información el Docente repite el mismo procedimiento 

para entregarlo. 

En base a esto, muchos de los egresados nos hemos dado cuenta de 

las necesidades tecnológicas que se requiere en la carrera, haciendo que 

muchos de los egresados propongan como Proyecto de Titulación sistemas 

que pueden ayudar a dichos procesos, ya algunos han sido desarrollados, 

pero no implementados, ya que cada egresado lo desarrolla con herramientas 

diferentes. 

La solución propuesta es un conjunto de herramientas tecnológicas para 

poder cubrir con las necesidades requeridas en los distintos procesos de la 

carrera ISAC, que los proyectos propuestos por los egresados no solo se 

queden en desarrollo, sino que sean implementados. 

Este marco de trabajo para el desarrollo de software dará la oportunidad 

a que los demás desarrolladores sigan un esquema con herramientas ya 

vistas en los semestres, logrando así que todo tenga un orden en el desarrollo 

y pueda ser implementado. 

El alcance de este marco de trabajo es que se lo puede utilizar para 

todos los procesos administrativos y académicos en la carrera ISAC. 

 

3.3.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

Se realizó una investigación en la administración académica en la 

carrera ISAC para tener una perspectiva de lo que ocurre actualmente. 

Se logró identificar aquellos elementos que contribuyen a que el proceso 

académico administrativo no logre lo deseado, a continuación: 

 

• Áreas administrativas de ISAC: Se debe desarrollar e implementar 

una plataforma con módulos que ayuden a controlar y automatizar 

procesos que se realizan en cada una de las áreas administrativas de 

la carrera.  
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• Egresados en Proceso de Titularse: Se necesita tener un estándar 

para el desarrollo de software para que todos los proyectos de los 

egresados puedan ser implementados, colaborando con las 

necesidades tecnológicas de la carrera. 

 

3.3.2.1 Técnica utilizada 

La técnica que utilizamos para investigar en la administración de la 

carrera ISAC por medio de los docentes jefes de áreas administrativas y estar 

al tanto de los proyectos de desarrollo de software que han sido dirigidos a la 

carrera, saber por qué no han sido implementados, cómo ha sido la 

experiencia con dichos proyectos, cuáles son las necesidades tecnológicas 

de cada área, para esto se realizó una entrevista. 

 

Entrevista a docentes de la carrera ISAC 

Se realizó una entrevista individual a los jefes de áreas administrativas 

que existen en la dirección de la carrera Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados para conocer las necesidades tecnológicas 

de dichas áreas.  

 

Jefes de Área    Área Administrativa  

Ab. Francisco Cedeño   Dirección  

Ing. César Barrionuevo   Titulación  

Ing. Rody Cabezas    Coordinación y Acreditación  

Ing. Cristhian Martillo   Coordinación Académica  

Ing. César Vallejo    Prácticas pre Profesionales  

Ing. Jorge Merchán    Rediseño Curricular   
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Ing. David Cárdenas   Coordinador Investigación  

 

¿Cuántos proyectos de titulación dirigidos a la carrera ha recibido para 

brindar tutoría? 

El Ingeniero Jorge Merchán ha sido tutor de más de 10 proyectos de 

titulación mientras que los Ingenieros César Barrionuevo y César Vallejo, han 

sido tutor en más de 5 proyectos, los Ingenieros Rody Cabezas y David 

Cárdenas han brindado tutorías a menos de 5 proyectos dirigidos a la carrera, 

mientras que el Ingeniero Cristhian Martillo y el Abogado y Directos de la 

carrera Francisco Cedeño no han sido tutores de Proyectos de Titulación. 

 

¿Cuánto tiempo tiene Usted siendo tutor de Proyectos de Titulación en 

la carrera? 

Los Ingenieros César Barrionuevo, Rody Cabezas, César Vallejo y Jorge 

Merchán tienen 2 años siendo tutor de Proyectos de Titulación mientras que 

el Ingeniero David Cárdenas tiene 6 meses como tutor y el Ingeniero Cristhian 

Martillo y el Abogado Francisco Cedeño no han brindado tutoría en el tiempo 

que tienen en la carrera. 

 

¿Cuantos proyectos de titulación en los que usted ha sido tutor son de 

desarrollo de software? 

El que más proyectos de titulación ha recibido que son de desarrollo de 

software es el Ingeniero Jorge Merchán con un total de 10 proyectos luego 

está el Ingeniero César Barrionuevo con 8 proyectos, el Ingeniero César 

Vallejo ha recibido 3 proyectos y los Ingenieros Rody cabezas y David 

Cárdenas sólo han tenido 1. 

 

¿Cómo ha sido su experiencia con los proyectos de desarrollo? 
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Tres de los Ingenieros dijeron que ha sido una buena experiencia por 

que se ha cumplido con todos, también ha servido para actualizar 

conocimientos y que ha sido gratificante, mientras que dos de ellos sienten 

que hay debilidad en los alumnos en la parte de comprensión de los procesos 

y que no sólo como tutor sino también como revisor ha podido apreciar que 

son muy básicos al punto que se ha recomendado reorientarlos donde se 

incorpore nuevas tendencias tecnológicas alineadas con la investigación 

científica.  

 

¿Cuántos de estos proyectos se ha implementado? 

La mayoría de los Ingenieros dijeron que ninguno de los proyectos de 

desarrollo ha sido implementado, mientras que el director de la carrera 

comentó que a futuro van a ver dos proyectos implementados.  

 

¿Por qué razón usted cree que no se ha implementado? 

La respuesta del Ingeniero César Barrionuevo es que hay falta de 

recursos, mientras que el Ingeniero Rody Cabezas cree que la razón es falta 

de logística, el Ingeniero César Vallejo comentó que hay falta de apoyo 

económico y porque son proyectos grandes, por su parte el Ingeniero Jorge 

Merchán opina que hay corto tiempo para los proyectos y eso no permite que 

se implemente, también que se ha trabajado con muchas herramientas en 

cada proyecto. 

 

¿En qué plataforma de desarrollo ha trabajado? 

Ing. César Barrionuevo en plataforma Java y Php. 

Ing. César Vallejo en las plataformas Java y Android. 

Ing. Jorge Merchán en las plataformas Java, Php, IOS, .Net, Android y BMP. 

Ing. David Cárdenas en Host y AS400. 
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Ing. Rody Cabezas, Ing. Cristhian Martillo y Ab. Francisco Cedeño en ninguna 

plataforma. 

 

¿En qué área administrativa de la carrera labora? 

Ab. Francisco Cedeño  Director de la carrera ISAC. 

Ing. César Barrionuevo  Titulación. 

Ing. César Vallejo   Prácticas pre Profesionales. 

Ing. Jorge Merchán   Rediseño Curricular. 

Ing. David Cárdenas  Investigación. 

Ing. Rody Cabezas  Coordinación y Acreditación. 

Ing. Cristhian Martillo  Coordinación Académica. 

 

¿Cuáles son las necesidades de asistencia administrativa tecnológica 

en su área de trabajo? 

El Director de la carrera ISAC, Ab. Francisco Cedeño mencionó que se 

necesita un software de registro del docente y elaboración de certificados vía 

web. 

En el área de Titulación el Ing. César Barrionuevo comentó la necesidad 

de una plataforma para manejar bien los procesos que se realizan en dicha 

área. 

El área de Prácticas pre Profesionales el Ing. César Vallejo indicó que 

en su área se necesitan computadoras de última tecnología para poder emular 

diferentes sistemas operativos, buena conexión a internet y un software de 

última tecnología. 
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En el área de Rediseño Curricular el Ing. Jorge Merchán respondió que 

se necesita un portal donde haya control de sílabos y donde se pueda llevar 

el control y seguimiento de portafolio docente. 

El área de Investigación el Ing. David Cárdenas manifestó que se 

necesita contar con un sistema de Balance Score Card que permita alinear los 

objetivos estratégicos de la Universidad de Guayaquil al plan de la 

investigación de la carrera. 

En el área de Coordinación y Acreditación el Ing. Rody Cabezas dijo que 

hay que mejorar los softwares existentes. 

El área de Coordinación Académica el Ing. Cristhian Martillo expuso que 

se necesita un software que ayude a controlar reportes y los informes que 

tienen que presentar, desde el celular para evitar papeles. 

 

¿Estaría usted de acuerdo que se aplique en la carrera una plataforma 

de desarrollo estándar que ofrezca soluciones tecnológicas de cada 

área? 

Todos los Docentes entrevistados están de acuerdo en que se aplique 

una plataforma de desarrollo estándar que ofrezca soluciones tecnológicas, 

dos de ellos recalcó que la plataforma tenga soluciones integradas y que la 

plataforma tiene que ser fiable, escalable y esté diseñada cumpliendo las 

normas mínimas de construcción de software. 

 

Encuesta a egresados con proyecto de titulación dirigido a la carrera 

ISAC 

Se realizó una encuesta online a egresados que poseen temas dirigidos 

a la carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados en sus 

Proyectos de Titulación, el área de Titulación de ISAC nos ayudó con la 

información de dichos egresados, en total hay 8 temas de desarrollo dirigidos 
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a la carrera, con dos egresados por cada tema, de los 16 egresados hubo 12 

respuestas. 

 

¿Usted Desarrolla Software? 

TABLA 3.1 Egresados que Desarrollan Software 

¿USTED DESARROLLA SOFTWARE? 

Sí No Total 

9 3 12 

 ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

FIGURA 3.2 Egresados que Desarrollan Software 

 

FUENTE: (Barzola & Macías, 2016)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

¿Su Proyecto de Titulación Consiste en el Desarrollo de Prototipo o 

Desarrollo e Implementación de Software? 

75%

25%

¿USTED DESARROLLA SOFTWARE?

Sí No
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TABLA 3.2 Proyecto de Prototipo o Implementación 

TIPO DE PROYECTO NÚMERO DE PROYECTOS 

DESARROLLO DE PROTOTIPO 6 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 6 

TOTAL 12 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

FIGURA 3.3 Proyecto de Prototipo o Implementación 

 

FUENTE: (Barzola & Macías, 2016)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

¿En qué Lenguaje de Programación ha Desarrollado su Proyecto de 

Titulación? 

TABLA 3.3 Lenguajes de Programación Utilizados 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN UTILIZADOS PROYECTOS 

JAVA 4 

PHP 3 

.NET 2 

JSP 1 

50%50%

¿SU PROYECTO DE TITULACIÓN CONSISTE EN EL
DESARROLLO DE PROTOTIPO O DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE?

Desarrollo de Prototipo Desarrollo e Implementación
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JAVA – ANDROID 2 

TOTAL 12 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

FIGURA 3.4 Lenguajes de Programación Utilizados 

 

FUENTE: (Barzola & Macías, 2016)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

¿En qué Base de Datos ha Desarrollado su Proyecto de Titulación? 

TABLA 3.4 Base de Datos Utilizada en los Proyectos 

BASE DE DATOS UTILIZADA PROYECTOS 

MYSQL 6 

ORACLE 3 

SQL 2 

POSTGRESQL 1 

TOTAL 12 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

33%

25%

17%

8%

17%

¿EN QUÉ LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN HA
DESARROLLADO SU PROYECTO DE TITULACIÓN?

JAVA PHP .NET JSP JAVA - ANDROID
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FIGURA 3.5 Base de Datos Utilizada en los Proyectos 

 

   FUENTE: (Barzola & Macías, 2016)  

   ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

¿Ha Utilizado un Framework? 

 

TABLA 3.5 Egresados que han Utilizado Framework 

¿HA UTILIZADO UN FRAMEWORK? 

Sí No Total 

8 4 12 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

50%

17%

25%

8%

¿EN QUÉ BASE DE DATOS HA DESARROLLADO SU PROYECTO
DE TITULACIÓN?

MYSQL SQL ORACLE POSTGRESQL
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FIGURA 3.6 Egresados que han Utilizado Framework 

 

FUENTE: (Barzola & Macías, 2016)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

¿Estaría Usted de acuerdo que la Carrera Aplique un Manual de 

Estándares de Desarrollo, para que los temas expuestos sean 

Implementados en la Institución? 

 

TABLA 3.6 Egresados de acuerdo con un Manual de Desarrollo 
Estándar 

¿Estaría Usted de acuerdo que la Carrera Aplique un Manual de 

Estándares de Desarrollo, para que los temas expuestos sean 

Implementados en la Institución? 

Sí No Total 

12 0 12 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

 

 

67%

33%

¿HA UTILIZADO UN FRAMEWORK?

Sí No
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FIGURA 3.7 Egresados de acuerdo con un Manual de Desarrollo 
Estándar 

 

FUENTE: (Barzola & Macías, 2016)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

¿Le Gustaría que su Proyecto de Titulación fuera Implementado en la 

Carrera? 

 

TABLA 3.7 Egresados que les Gustaría Implementar sus Proyectos 

¿Le Gustaría que su Proyecto de Titulación fuera Implementado en la 

Carrera? 

Sí No Total 

10 2 12 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

 

100%

0%

¿ESTARÍA USTED DE ACUERDO QUE LA CARRERA
APLIQUE UN MANUAL DE ESTÁNDARES DE
DESARROLLO, PARA QUE LOS TEMAS EXPUESTOS SEAN
IMPLEMENTADOS EN LA INSTITUCIÓN?

Sí No
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FIGURA 3.8 Egresados que les Gustaría Implementar sus Proyectos 

 

FUENTE: (Barzola & Macías, 2016) 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

Conclusión de la encuesta a los egresados 

En la encuesta virtual realizada a 17 egresados que tienen proyectos de 

titulación dirigidos a la carrera, son 12 egresados que nos respondieron, 9 de 

ellos son desarrolladores de software, además se preguntó si el proyecto era 

prototipo o implementación en donde la mitad de ellos está haciendo 

desarrollo de prototipo y la otra mitad está haciendo desarrollo e 

implementación, cuando se les preguntó que lenguaje de programación están 

desarrollando su proyecto la mayoría indicó que está utilizando java, otros 

están usando php y pocos están utilizando .net, jsp y Android. Con respecto a 

qué base de datos están utilizando la mayoría respondió Mysql, le sigue 

Oracle, Sql y postgresql, cuando se preguntó si han utilizado framework 8 de 

ellos dijo que si, otra pregunta fue si estaban de acuerdo en que se aplique un 

manual de estándares de desarrollo para que los temas expuestos sean 

implementados en la carrera todos estuvieron de acuerdo, la última pregunta 

realizada era que si les gustaría que su proyecto de titulación sea 

implementado en la carrera  la mayoría respondió que sí. 

 

83%

17%

¿LE GUSTARÍA QUE SU PROYECTO DE TITULACIÓN 
FUERA IMPLEMENTADO EN LA CARRERA?

Sí No
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Capítulo 4  

PROPUESTA 

 

4.1 SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Para mejorar las gestiones administrativas y académicas de la carrera 

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados proponemos el 

desarrollo e implementación de una plataforma estandarizada para que los 

futuros egresados desarrollen su proyecto de titulación teniendo un orden con 

herramientas ya aprendidas y puedan ser implementados.  

El sistema se ha desarrollado con las siguientes herramientas: lenguaje 

de programación Java versión 8 con el framework jsf y el framework visual 

Primefaces versión 6, la base de datos Mysql versión 5, el servidor de 

aplicaciones Wildfly versión 10.  

 

4.2 DETERMINACIÓN DE FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Es factible un proyecto cuando se consigue determinar que existen los 

recursos utilizables para el desarrollo, el triunfo de un proyecto es el grado de 

factibilidad que presenten las siguientes áreas: 

 

 Factibilidad Técnica 

 Factibilidad Económica 

 Factibilidad Operativa 

 

4.2.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Es técnicamente factible el proyecto cuando identificamos los 

componentes como el hardware, el software y el recurso humano requerido 
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para realizar el proceso de desarrollo e implementación de manera eficiente y 

eficaz. 

 

Requisitos Técnicos: 

✓ Requisitos de hardware. 

✓ Requisitos de software. 

✓ Requisitos de recursos humanos. 

 

4.2.1.1 Requisitos de hardware 

Una computadora con: 

✓ Monitor 

✓ Teclado 

✓ Mouse 

✓ Acceso a Internet 

 

TABLA 4.1 Requisitos de Hardware 

Disco Duro 1TB 

Memoria 8GB RAM 

Procesador 2 núcleos 

Servidor Máquina Virtual Amazon t2.large 

Sistema Operativo Windows Server 2012 / Linux 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

4.2.1.2 Requisitos de software 

TABLA 4.2 Requisitos de Software 

HERRAMIENTA SOFTWARE VERSIÓN 

Entorno de Desarrollo   

Gestor de Base de Datos MySql 5.7.15 

Lenguaje de Programación Java jdk 1.8.91 

Máquina Virtual Amazon Wildfly 10.0 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 



Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar de Software de Gestión Administrativa y Académica en la 

Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

44  

4.2.1.3 Requisitos de recursos humanos 

✓ Administrador de servidor. 

✓ Administrador de aplicación. 

 

4.2.2 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

A continuación, se muestra la factibilidad económica del desarrollo, se 

realizaron cotizaciones de las herramientas que se van a utilizar. 

➢ Servidor Virtual Amazon t2.large  

FIGURA 4.1 Cotización de Servidor Virtual de Amazon t2.large 

 

FUENTE: (Amazon, 2016) 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 
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➢ Plantilla gráfica Primefaces Río 

 

FIGURA 4.2 Factura de la Plantilla Gráfica Primefaces Río 

 

FUENTE: (Barzola & Macías, 2016)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

4.2.3 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

 

La plataforma será desarrollada como una herramienta de ayuda 

tecnológica para que en el futuro se pueda no solo desarrollar prototipo de un 

sistema, sino que pueda ser implementado ayudando a mejorar los procesos 

administrativos y académicos de la carrera Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados. 

 

La interfaz será amigable para los desarrolladores ya que se utilizan 

herramientas aprendidas en el transcurso de la carrera, el personal 

administrativo académico de la carrera nos brinda su apoyo 

proporcionándonos la información que solicitamos en todo este tiempo. 
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4.3 ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO 

Exponemos cuáles son las herramientas tecnológicas elegidas para este 

proyecto: 

 

4.3.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA 

 

 TABLA 4.3 Tabla Comparativa del Lenguaje Java 

Lenguaje Características Fortalezas Debilidades 

PHP  -Utilizado para 

generar páginas 

web dinámicas. 

 -Se ejecuta en el 

servidor. 

 -Los usuarios no 

pueden ver el 

código PHP solo el 

código HTML. 

 -Las páginas que 

genera son 

visibles para 

prácticamente 

cualquier 

navegador. 

 -No se necesita la 

instalación de PHP 

en el lado del 

cliente. 

 -Versiones resiente 

permiten la POO. 

 -Lenguaje de alto 

nivel 

 -Su sintaxis es muy 

similar a otros 

lenguajes. 

 -Fácil. 

 -Es un lenguaje 

muy popular tiene 

una comunidad 

muy grande 

 -Rápido 

 -Multiplataforma 

 -Maneja base de 

datos 

 -Bastante 

documentado 

 -Libre y gratuito. 

 -Varias funciones 

 -No requiere 

definición de 

variables 

 -Puede ser 

combinado junto a 

HTML 

 -Necesita un servidor 

para funcionar. 

 -La POO es 

deficiente para 

aplicaciones 

grandes. 

 -Todo el trabajo se 

realiza el en 

servidor y mucha 

información o 

solicitudes pueden 

ser ineficiente. 
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 -Tiene muchos 

frameworks que 

facilitan el 

desarrollo en este 

lenguaje. 

 -Muchos servicios 

de alojamiento 

web tienen PHP 

RUBY  -Orientado a 

objetos. 

 -Lenguaje de alto 

nivel 

 -Sintaxis similar a 

Python y Perl 

 -Opensource. 

 -Lenguaje para la 

creación de 

aplicaciones de 

escritorio y 

aplicaciones web. 

 -Diferencia entre 

mayúsculas y 

minúsculas. 

 -Maneja 

excepciones 

 -Puede cargar 

librerías si el 

sistema operativo 

lo permite 

 -Multiplataforma 

 -Portátil 

 -Desarrollo de bajo 

costo 

 -Software libre 

multiplataforma 

 -Es relativamente 

nuevo y no cuenta 

con mucha 

documentación en 

comparación con 

otros lenguajes de 

programación 

 -No está muy 

difundido en 

relación a otros 

lenguajes. 

Python  -Permite la creación 

de todo tipo de 

programas incluso 

sitios web. 

 -No requiere de 

compilación es un 

código 

interpretado. 

 -Libre y código 

fuente abierto 

 -Lenguaje de 

propósito general. 

 -Multiplataforma 

 -Orientado a 

objetos. 

 -Portable. 

 -Los lenguajes 

interpretados suelen 

ser relativamente 

lentos. 
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C++  -Orientado a 

objetos. 

 -Rápido. 

 -Ideal para 

sistemas robustos. 

-IDEs de 

desarrollo son 

DEV C++, 

BORLAND C, 

TURBO C. 

 -Es multiplaforma. 

   -No soporta 

creación de 

aplicaciones web. 

 -Complejo 

visualmente. 

Java  -Es orientado a 

objetos. 

 -Multiplataforma. 

 -Al ser orientado a 

objetos permite su 

modularización. 

 -Permite la creación 

de aplicaciones de 

escritorio. 

    -Tiene soporte a 

desarrollo de 

aplicaciones 

móviles y web. 

 -Es un lenguaje 

interpretado así que 

es relativamente 

lento en 

comparación con 

otros lenguajes. 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

Ventajas 

✓ La multiplataforma funciona en cualquier dispositivo incluido 

dispositivos móviles. 

✓ Sintaxis de fácil aprendizaje.  

✓ Tiene una librería básica y es muy completa. 

✓ Es gratis. 

✓ Es código abierto. 

✓ Es seguro y en caso de existir fallos son corregidos por las 

actualizaciones. 

✓ Es uno de los lenguajes de programación más documentados y ayuda 

a su comprensión. 
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Desventajas 

 No es un lenguaje de alto rendimiento.  

 El consumo de memoria ram es alto. 

 Para utilizar funcionalidades multimedia por medio de hardware es 

compleja su configuración. 

 Al elegir java como el primer lenguaje de programación cuando quieres 

aprender no es buena opción porque obvia ciertas nociones básicas de 

conceptos de programación que desarrolla la lógica. 

 Es lenguaje compilado por ende cada actualización, requiere su debido 

proceso de paso a producción. 

 

¿Por qué utilizar java? 

Porque es uno de los lenguajes de programación orientado a objetos que 

tiene una máquina virtual JVM o Java Virtual Machine que brinda portabilidad 

al lenguaje, ya que hoy existen JVMs para diferentes arquitecturas para todas 

las plataformas. Java al ser un lenguaje derivado de C tiene una sintaxis muy 

similar a este y en cuanto a su estructura, el lenguaje Java comienza con 

paquetes, dentro de los cuales están las clases y dentro de estas encontramos 

a los métodos, constantes, variables, entre otros. 

Además, Java está diseñado para crear software altamente robusto y 

fiable, para ello proporciona numerosas comprobaciones durante la 

compilación y en tiempo de ejecución, cuenta con un recolector de basura que 

elimina la necesidad de liberación de memoria explícita. 
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4.3.2 FRAMEWORK JSF 

 

TABLA 4.4 Tabla Comparativa de Frameworks JSF 

Características JSF Laravel Angularjs .net Spring 

Frameworks 

Escalable Sí Sí No Sí Sí 

Modelo Vista 

Controlador 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Componentes 

integrados 

Sí No No Sí No 

Restfull No Sí Sí Sí No 

Lenguaje de 

programación 

Java Php Javascript .net Java 

Memoria 

recomendada 

2gb 1gb 1gb 2gb 2gb 

Conexión 

directa a base 

de dato 

Sí Sí No Sí Sí 

Soporte Multi 

Sistema 

Operativo 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Lenguaje 

Interpretado 

No Sí No Sí Sí 

Unicode Sí Sí Sí Sí Sí 

Ajax integrado 

en sus 

componentes 

Sí No Sí Sí No 

Nivel de 

documentación 

5/5 4/5 4/5 5/5 4/5 

Nivel 

Compatibilidad 

entre versiones 

3/5 3/5 2/5 4/5 3/5 
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Nivel 

Compatibilidad 

entre 

subversiones 

5/5 4/5 5/5 5/5 4/5 

Lenguaje 

FrontEnd 

HTML HTML HTML ASPX HTML 

Soporte WSDL Sí Sí No Sí Sí 

Nivel Facilidad 

de uso 

4/5 4/5 3/5 4/5 3/5 

Nivel Facilidad 

de Aprendizaje 

4/5 4/5 4/5 4/5 3/5 

Uso comercial Sí Sí Sí Sí Sí 

Open source Sí Sí Sí No Sí 

Debug con 

IDES 

Sí No Sí Sí Sí 

Soporte html5 Sí Sí Sí Sí Sí 

Responsive 

incluido 

No No No No No 

Soporte jquery Sí Sí Sí Sí Sí 

Amistoso con el 

usuario 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Nivel en 

Facilidad en 

configuración 

4/5 4/5 4/5 4/5 3/5 

Alto 

Rendimiento 

No Sí Sí Sí No 

Control de 

excepciones 

Sí Sí Sólo en 

Java 

Sí Sí 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

Ventajas 

✓ Permite construir aplicaciones Web que implementan una separación 

entre el comportamiento y la presentación tradicionalmente ofrecidas 

por arquitectura UI del lado del cliente. 
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✓ JSF se hace fácil de usar al aislar al desarrollador del API de Servlet. 

✓ Proporciona un sencillo modelo de programación para enlazar todas 

las piezas. 

✓ JavaServer Faces ofrece una gran cantidad de componentes 

opensource para las funcionalidades que se necesiten. Los 

componentes Tomahawk de MyFaces y ADFFaces de Oracle son un 

ejemplo. 

✓ La tecnología JavaServer Faces proporciona una rica arquitectura para 

manejar el estado de los componentes, procesar los datos, validar la 

entrada del usuario, y manejar eventos. 

✓ Ofrece una rápida adaptación para nuevos desarrolladores. 

 

Desventajas 

 Su naturaleza como estándar hace que la evolución de JSF no sea tan 

rápida como pueda ser la de otros entornos como WebWork, Wicket, 

Spring, etc. 

 Es lenguaje compilado por ende cada actualización, requiere su debido 

proceso de paso a producción. 

 Los cambios no pueden hacerse en vivo a diferencia de php. 

 Al ser el lenguaje de programación java el uso de memoria es alto, en 

comparación a otros lenguajes de programación. 

 

 

¿Por qué elegimos JSF? 

Porque JSF nos permite desarrollar ágilmente aplicaciones de negocios 

dinámicas en las que toda la lógica de negocio se implementa en java, o es 

llamada desde java, creando páginas para las vistas muy sencillas (salvo que 

personalicemos nuestra interfaz gráfica por medio de HTML o Javascript), 

además, se desarrolla basado en componente, no en peticiones, las acciones 

del usuario se ligan muy fácilmente al código en el servidor, crea componentes 

visuales para acelerar el desarrollo, ofrece múltiples posibilidades de elección 

entre distintos desarrollos. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/glossary/12/lettero#term570


Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar de Software de Gestión Administrativa y Académica en la 

Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

53  

4.3.3 FRAMEWORK VISUAL PRIMEFACES 

 

FIGURA 4.5 Tabla comparativa de Framenwork Visual JSF  

Características Primefaces Richfaces Icefaces Omnifaces 

Cantidad de 

Componentes 

173 70 74 21 

Fácil 

Aprendizaje 

Si Si No No 

Soporte de 

comunidad 

Si Si Si Si 

Tiempo en 

aprendizaje 

5 días 8 días 12 días  12 días 

Guía de usuario Completa Completa No 

comprensible 

Semi 

Completa 

Rendimiento Eficiente No muy 

eficiente 

Eficiente No muy 

eficiente 

Soporte 

Bootstrap 

Si No No Si 

Plantillas  Si No No No 

Instalación Instalación 

Fácil 

Instalación 

no tan fácil 

Instalación 

no tan fácil 

Instalación 

Fácil 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

Ventajas 

✓ Soporta HTML5.  

✓ Utiliza jQuery extensivamente.  

✓ Está integrado con ThemeRoller Framework CSS, en donde se puede 

elegir entre los 36 temas prediseñados o incluso crear los propios con 

la herramienta online de generador de temas, permitiendo al 

desarrollador contar con una amplia gama de opciones para todos los 

gustos.  
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✓ Documentación mantenida por la comunidad muy actualizada.  

✓ En cuanto a la experiencia con los clientes finales, muestran que los 

componentes de PrimeFaces son amigables y atractivos con el usuario, 

contando con diseños innovadores.  

✓ Existen temas visuales, los cuales pueden ser adquiridos por precios 

bajos, los cuales por medio de una plantilla puede mejorar nuestro sitio 

web. 

✓ Es utilizado por empresas estatales, tales como el SRI, BIESS. 

 

Desventajas 

 Para hacer uso del soporte Ajax se debe indicar explícitamente, a 

través de atributos específicos en cada uno de los componentes.  

 No se puede utilizar el soporte Ajax de JSF con los componentes de 

PrimeFaces.  

 En lo que conlleva al desarrollador, cada nueva versión liberada por 

parte de los programadores de PrimeFaces está llena de errores, lo 

más perjudicial es que ellos no siguen el principio básico del desarrollo 

de componentes.  

 Un componente de una nueva versión no es compatible al 100% con 

una aplicación desarrollada con la versión anterior del componente. 

 

 

¿Por qué elegimos Primefaces?  

Porque Primefaces es una librería de componentes visuales open source 

desarrollada y mantenida por Prime Technology, una compañía turca de IT 

especializada en consultoría ágil, JSF, Java EE y Outsourcing. Además, la 

curva de aprendizaje en comparación con sus competidores es mayor que 

Richfaces, es muy liviano, cuenta con tecnología Ajax basada en el API Ajax 

JSF 2.0, cuenta con un kit Mobile UI permitiendo la construcción de 

aplicaciones web para dispositivos móviles, no requiere ninguna 
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configuración, solo debe copiar el archivo JAR de la versión de Primefaces en 

la carpeta lib. del contexto de la aplicación, a diferencia de su competidor más 

cercano Richfaces, no requiere dependencias, ha agregado soporte para 

nodejs. 

 

4.3.4 BASE DE DATOS MYSQL 

 

FIGURA 4.6 Tabla Comparativa de Base de Datos MYSQL 

Nombre MySQL  X PostgreSQL  X SQLite  X 

Modelo de Base 

de Datos 

DBMS Relacional DBMS Relacional DBMS Relacional 

Website www.mysql.com www.postgresql.org sqlite.org 

Documentación 

técnica 

dev.mysql.com/-

doc 

www.postgresql.org/

docs/manuals 

sqlite.org/-

docs.html 

Desarrollador Oracle  PostgreSQL Global 

Development 

Group  

Dwayne Richard 

Hipp 

Licencia Open Source  Open Source  Open Source  

Nube  no no no 

Lenguaje de 

Implementación 

C y C++ C C 

Server 

operating 

systems 

FreeBSD 

Linux 

OS X 

Solaris 

Windows 

FreeBSD 

HP-UX 

Linux 

NetBSD 

OpenBSD 

OS X 

Solaris 

Unix 

Windows 

Sin servidor 

http://db-engines.com/en/system/PostgreSQL%3BSQLite
http://db-engines.com/en/system/MySQL%3BSQLite
http://db-engines.com/en/system/MySQL%3BPostgreSQL
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Esquema de 

datos 

Sí  Sí  Sí  

Tipeado  Sí  Sí  Sí  

Soporte de XML Sí  Sí  Sí  

Indices 

Secundarios 

Sí  Sí  Sí  

SQL  Sí  Sí  Sí  

APIs y otras 

formas de uso 

ADO.NET 

JDBC 

ODBC 

native C library 

streaming API for 

large objects 

ADO.NET 

JDBC 

ODBC 

ADO.NET  

JDBC  

ODBC  

Lenguajes de 

programación 

Soportados 

Ada 

C 

C# 

C++ 

D 

Delphi 

Eiffel 

Erlang 

Haskell 

Java 

JavaScript 

(Node.js) 

Objective-C 

OCaml 

Perl 

PHP 

Python 

Ruby 

Scheme 

Tcl 

.Net 

C 

C++ 

Delphi 

Java  

Perl 

Python 

Tcl 

Actionscript 

Ada 

Basic 

C 

C# 

C++ 

D 

Delphi 

Forth 

Fortran 

Haskell 

Java 

JavaScript 

Lisp 

Lua 

MatLab 

Objective-C 

OCaml 

Perl 

PHP 
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PL/SQL 

Python 

R 

Ruby 

Scala 

Scheme 

Smalltalk 

Tcl 

Scripts de lado 

del servidor  

Sí  Funciones definidas 

por el usuario  

no 

Triggers Sí  Sí  Sí  

Métodos de 

partición  

horizontal, 

sharding con 

MySQL Cluster o 

MySQL Fabric 

no, pero se puede 

realizar con 

herencia de tablas  

No 

Métodos de 

replicación 

Replicación 

Maestro-Maestro 

Replicación 

Maestro-Esclavo 

Replicación 

Maestro-Esclavo 

 

Map Reduce  no no no 

Conceptos de 

Consistencia  

Consistencia 

Inmediata 

Consistencia 

Inmediata 

 

Foreign keys  Sí  Sí  Sí  

Conceptos de 

transacción  

ACID  ACID ACID 

Concurrencia  Sí  Sí  Sí  

Durabilidad Sí  Sí  Sí  

Capacidades en 

Memoria   

Sí  no Sí  

Conceptos de 

usuarios  

Usuarios con 

autorizaciones 

bien definidas  

Usuarios bien 

definidos acorde al 

estándar de SQL 

no 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 



Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar de Software de Gestión Administrativa y Académica en la 

Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

58  

Ventajas 

✓ MySQL es software Open Source. 

✓ Velocidad al realizar las operaciones. 

✓ Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, 

ya que      debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una 

máquina con escasos      recursos sin ningún problema. 

✓ Facilidad de configuración e instalación, Soporta gran variedad de 

Sistemas Operativos. 

✓ Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se 

producen en el propio gestor, sino en el sistema en el que está. 

✓ Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL Server 

altamente      apropiado para acceder bases de datos en Internet 

✓ El software MySQL usa la licencia GPL. 

✓ Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que 

ofrecen diferente velocidad de operación, soporte físico, capacidad, 

distribución geográfica, transacciones. 

✓ Conectividad segura. 

 

Desventajas 

 Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están 

documentadas. 

 No es intuitivo, como otros programas. 

 

¿Por qué lo elegimos? 

Porque es un motor de base de datos gratuito tiene muchos años en 

funcionamiento, nos da muchas herramientas workbench (programa que 

permite manipular) en el cual podemos manipular la base de datos. tiene una 

comunidad muy amplia, en la que se puede encontrar soluciones para los 

problemas que existen además de un extenso subconjunto del lenguaje SQL, 

dispone en gran cantidad de plataformas y sistemas. 
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4.3.5 SERVIDOR DE APLICACIONES WILDFLY 

 

TABLA 4.7 Tabla Comparativa del Servidor WILDFLY 

Características Wildfly Glassfish 

Java EE7 Sí soporta Sí soporta 

Java SE 7 y 8 Sí soporta Sí soporta 

Servlet, JSP, JSF Sí soporta Sí soporta 

JDBC Sí soporta Sí soporta 

Java Persistence Api 

(JPA) 

Sí soporta Sí soporta 

Java Transaction Api 

(JTA) 

Sí soporta Sí soporta 

Validación de Bean Sí soporta Sí soporta 

EJB Sí soporta Sí soporta 

Websocket Sí soporta Sí soporta, con 

librerías adicionales 

JNDI Sí soporta Sí soporta 

Estabilidad Muy estable Estabilidad en 

aplicaciones pequeñas 

Uso de Memoria Uso de memoria alta Uso de memoria 

mediano 

Fácil Instalación Instalación con 

complejidad media 

Instalación complejidad 

baja 

Hibernate Viene incluido con el 

servidor 

Hay que agregar las 

librerías 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

Ventajas 

✓ Permite configurar datasources para el manejo de pool de conexiones. 

✓ Permite tener diferentes contenedores de aplicaciones, tales como 

servicios ejb, aplicaciones web, servicios web. 
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✓ Tiene impregnada la mayoría de librerías necesarias para implementar 

JSF.  

✓ Tiene sus propias librerías de creación de servicios web llamada jboss 

web services en caso de que se requieran. 

✓ Es utilizado por entidades estatales importantes, tales como SRI, 

BIESS, Super Intendencia de Compañías. 

 

Desventajas 

 Es muy pesado. 

 La configuración del servidor Wildfly es más compleja. 

 Al ser un servidor java el consumo de memoria debe controlarse, y 

asignarle un tamaño de memoria considerable para mejor rendimiento. 

 

¿Por qué lo elegimos? 

Porque el servidor de aplicaciones Wildfly es un servidor certificado por 

java j2ee7el cual es multiplataforma, su robustez y seguridad ayuda a que las 

aplicaciones sean más estables, tiene un alto porcentaje en la curva de 

aprendizaje. 

 

 

4.4 ANÁLISIS ESTRUCTURADO 

 

4.4.1 CASOS DE USO 

 

TABLA 4.8 Descripción del Primer Caso de Uso 

Nombre Ingreso de aplicación 

Código CC1 

Descripción Este caso de uso permite a los usuarios validar su identidad 

ante el sistema, muestra en pantalla dos inputs donde se 
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digita el usuario y contraseña para poder ingresar a la 

aplicación. 

Actor(es) Usuario Aplicación 

Precondición - Tener credenciales creadas 

Escenario 

Básico 

1. El usuario digita en el navegador la dirección 

URL_APLICACION:PUERTO_APLICACION/webApp 

2. El usuario ingresa el usuario que es el correo electrónico 

institucional de la universidad. 

3. El usuario ingresa su contraseña, si es por primera vez es 

el mismo correo del usuario. 

4. El sistema verifica que el correo sea válido 

5. El sistema verifica que el password no esté vacío 

6. El sistema autentica al usuario para utilizar el sistema. 

7. El sistema autoriza al usuario a ingresar a la aplicación. 

8. El sistema re direcciona a la página principal del sistema. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1 Datos no válidos 

1. Muestra un error con uno de los siguientes mensajes 

a. Muestra un popup con el mensaje de que el usuario 
no tiene formato de correo 

b. Muestra un popup con el mensaje de que no ha 
ingresado el usuario 

c. Muestra un popup con el mensaje de que no ha 
ingresado el password 

 

Alternativa 2 Usuario no registrado 

1. Muestra un popup de que el usuario no se encuentra 
en los registros. 

Alternativa 3 Password incorrecto  

1. Muestra un popup de que las credenciales no son 
correctas 

2. Actualiza el número de intentos de login +1 

Alternativa 4 Usuario inactivo 

1. Muestra un popup en la cual se indica que el usuario 

no se encuentra activo, debe comunicarse con el área 

de sistemas para habilitarlo. 
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Alternativa 5 Usuario no tiene roles activos 

1. Muestra un popup en la cual se comunica al usuario 

que no tiene roles activos, por lo cual no tiene opciones 

de menú disponibles. 

Post Condición 

PostCondició

n1 

- Interfaz principal con todas las opciones relacionadas al rol 

del usuario 

Interfaz 

relacionada 

Menu.xhml 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

TABLA 4.9 Descripción del Segundo Caso de Uso 

Nombre Creación de Usuario 

Código CC2 

Descripción Este caso de uso permite crear nuevos usuarios y asignar 

roles 

Actor(es) Usuario Administrador 

Precondición - Tener rol de Administrador 

- Estar logoneado en la aplicación 

Escenario 

Básico 

9. El usuario debe ingresar a la opción 

Mantenimiento/Usuario. 

10. El usuario ingresa el usuario que es el correo electrónico 

institucional de la universidad. 

11. El usuario ingresa el correo electrónico institucional. 

12. El usuario selecciona los roles que tendrá el usuario. 

13. El usuario presiona el botón crear. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1 Datos no válidos 

2. Muestra un error con uno de los siguientes mensajes 
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d. Muestra un popup con el mensaje de que el email 
no tiene formato de correo 

e. Muestra un popup con el mensaje de que no ha 
ingresado el usuario 

f. Muestra un popup con el mensaje de que no ha 
seleccionado los roles del usuario 

 

Alternativa 2 Usuario ya registrado 

2. Muestra un popup de que El usuario que intenta crear 
ya existe en los registros 

Post Condición 

PostCondició

n1 

- Se muestra un mensaje de éxito en la creación del usuario 

Interfaz 

relacionada 

m-usuario.xhml 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBET MACÍAS. 

 

 

TABLA 4.10 Descripción del Tercer Caso de Uso 

Nombre Editar Usuario 

Código CC3 

Descripción Este caso de uso permite al administrador editar los usuarios 

creados 

Actor(es) Usuario Aplicación 

Precondición - Tener Rol Administrador 

- Estar logoneado en la aplicación 

Escenario 

Básico 

14. El usuario debe ingresar a la opción 

Mantenimiento/Usuario 

15. El usuario da click en el Tab Editar 

16. El usuario digita los usuarios a consultar, la consulta se 

realiza con Like y mínimo debe ingresar un carácter. 

17. Se lista en la tabla los usuarios consultados en caso de 

coincidir con los criterios de búsqueda. 

18. Se da click en el botón Editar en la fila donde se 

encuentra el usuario. 
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19. Se muestra un popup donde se pueden editar los valores 

del usuario, el usuario y los roles. 

20. Se realizan los cambios necesarios y se presiona el 

botón Editar Usuario. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1 Datos no válidos 

3. Muestra un error con uno de los siguientes mensajes 

g. Muestra un popup con el mensaje de que el 
usuario no tiene formato de correo 

h. Muestra un popup con el mensaje de que no ha 
ingresado el usuario 

i. Muestra un popup con el mensaje de que no ha 
ingresado los roles de usuario. 

 

Post Condición 

PostCondició

n1 

- Se muestra un mensaje de éxito en la edición de usuario 

Interfaz 

relacionada 

m-usuario.xhml 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

TABLA 4.11 Descripción del Cuarto Caso de Uso 

Nombre Editar Usuario 

Código CC4 

Descripción Este caso de uso permite al administrador inactivar los 

usuarios creados 

Actor(es) Usuario Aplicación 

Precondición - Tener Rol Administrador 

- Estar logoneado en la aplicación 

Escenario 

Básico 

21. El usuario debe ingresar a la opción 

Mantenimiento/Usuario 

22. El usuario da click en el Tab Editar 
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23. El usuario digita los usuarios a consultar, la consulta se 

realiza con Like y mínimo debe ingresar un carácter. 

24. Se lista en la tabla los usuarios consultados en caso de 

coincidir con los criterios de búsqueda. 

25. Se da click en el botón Eliminar en la fila donde se 

encuentra el usuario. 

26. Se muestra un mensaje de confirmación en la 

eliminación del usuario. 

Post Condición 

PostCondició

n1 

- Se muestra un mensaje de éxito en la eliminación de 

usuario 

Interfaz 

relacionada 

m-usuario.xhml 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

4.5 MODELO VISUAL DE LA APLICACIÓN  

 

4.5.1 HOJAS DE ESTILOS (CSS) 

Estandarizar los estilos de css del proyecto ayuda a conservar una 

visualización uniforme de la aplicación, para mayor comprensión se han 

clasificado de la siguiente manera: 

➢ Íconos (anexo 1 documento-Estándares de Diseño sección 1 íconos, 

1.1 font-awesome y 1.2 font-material) 

El Primefaces río permite utilizar clases en los íconos los cuales evitan 

que carguen las imágenes de cada uno, se podrá usar font-awesome y 

font-material para nuestro desarrollo, son fuentes que contienen diversos 

íconos. 

 

➢ Modo Responsivo (anexo 1 documento-Estándares de Diseño 

desde la sección 2.2 Modo Responsivo) 
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Se refiere a todo lo que tenga que ver con los elementos en pantalla 

ajustándose a los diferentes tamaños cómo los de computadoras, tablet y 

celulares. 

 

4.5.2 ESTILIZADO CSS 

Para conservar un diseño uniforme de las pantallas se han 

implementado estilos lo cual ayuda a desarrollar las pantallas más rápido, 

reduciendo mucho código, por ejemplo: 

➢ Elemento Cardview (anexo 1 documento-Estándares de Diseño 

descripción en la sección 3.1 Elemento Cardview) 

Son elementos visuales que tiene forma de cartas. 

 

➢ Colores de Texto (anexo 1 documento-Estándares de Diseño 

descripción en la sección 3.2 Colores de Texto) 

El Primefaces tiene colores predefinidos para usar en el texto. 

 

➢ Colores de Fondo (anexo 1 documento-Estándares de Diseño 

descripción en la sección 3.3 Colores de Fondo) 

El Primefaces tiene colores predefinidos para utilizarlos de fondo. 

➢ Bordes de Elemento (anexo 1 documento-Estándares de Diseño 

descripción en la sección 3.4 Bordes de Elemento) 

Agrega bordes a un elemento. 

 

➢ Elemento Separador (anexo 1 documento-Estándares de Diseño 

descripción en la sección 3.5 Elemento Separador) 

Agrega líneas de color predeterminado gris entre contenedores. 

 

➢ Animaciones Especiales (anexo 1 documento-Estándares de 

Diseño descripción en la sección 3.6 Colores de Fondo) 
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Agrega efectos especiales a elementos. 

 

➢ Fuente Roboto (anexo 1 documento-Estándares de Diseño 

descripción en la sección 3.3 Colores de Fondo) 

Es una fuente por defecto usada en la plantilla. 

 

 

4.6 MODELO DEL DESARROLLO GENERAL JAVA 

 

4.6.1 ESTÁNDAR GENERAL PARA NOMENCLATURA 

 

➢ Objetos para Ejecución (anexo 2 documento-Estándar de desarrollo 

java descripción en la sección 2.1 Objetos para Ejecución) 

Describe la lista de objetos que se usan para la ejecución.  

➢ Recursos (anexo 2 documento-Estándar de desarrollo java 

descripción en la sección 2.2 Recursos) 

Detalla los recursos que se utilizan, qué tipo de objeto con su extensión.  

 

4.6.2 NOMENCLATURA JAVA 

 

➢ Estándares para Variables (anexo 2 documento-Estándar de 

desarrollo java descripción en la sección 3.1 Estándar para Variables)  

Define la información necesaria para crear una variable. 

➢ Estándar para Constantes (anexo 2 documento-Estándar de 

desarrollo java descripción en la sección 3.2 Estándar para Constantes) 

Define los requisitos para la creación de las constantes. 

 

➢ Estándar para Clases (anexo 2 documento-Estándar de desarrollo 

java descripción en la sección 3.3 Estándar para Clases) 
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Describe los requisitos para la creación de las clases. 

 

➢ Estándar para Atributos de Clases (anexo 2 documento-Estándar 

de desarrollo java descripción en la sección 3.4 Estándar para Atributos 

de Clases) 

Describe la información para los atributos de las clases, por ejemplo, cómo 

debe ir los nombres etc. 

 

➢ Estándar para Métodos (anexo 2 documento-Estándar de desarrollo 

java descripción en la sección 3.5 Estándar para Métodos) 

Describe la información necesaria para la creación de los métodos. 

 

➢ Estándares para Paquetes (anexo 2 documento-Estándar de 

desarrollo java descripción en la sección 3.6 Estándar para Paquetes) 

Describe los requisitos para la creación de los paquetes. 

 

4.6.3 ESTÁNDAR DE DISEÑO Y PROGRAMACIÓN 

 

➢ Diseño Visual y Web (anexo 2 documento-Estándar de desarrollo 

java descripción en la sección 4.1 Diseño Visual y Web) 

Descripciones para paginas web, basado en html estricto. 

➢ Entorno de Programación (anexo 2 documento-Estándar de 

desarrollo java descripción en la sección 4.1 Diseño Visual y Web) 

Descripción del entorno de programación con la que trabajamos. 

 

➢ Estándar de Programación Java (anexo 2 documento-Estándar de 

desarrollo java descripción en la sección 4.3 Estándares de 

Programación Java) 

Descripción de los estándares de programación java en Indentación, 

declaraciones de variables, sentencias simples, múltiples, de retorno, 

sentencias if, for, while, switch, try-catch, concatenaciones y colecciones.   
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➢ Estándares de Documentación (anexo 2 documento-Estándar de 

desarrollo java descripción en la sección 4.3 Estándares de 

Documentación) 

Descripción de los tipos de comentarios, cómo son distinguidos, como 

deben usarse, etc. 

 

4.6.4 ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 

 

➢ Vulnerabilidades (anexo 2 documento-Estándar de desarrollo java 

descripción en la sección 5.1 Principales Vulnerabilidades) 

Se describen consideraciones para las principales vulnerabilidades de 

seguridad y como prevenirlas. 

 

➢ Consideraciones Específicas de Seguridad (anexo 2 documento-

Estándar de desarrollo java descripción en la sección 5.2 

Consideraciones Específicas de Seguridad) 

Se describe las consideraciones específicas de seguridad de las 

aplicaciones web. 

  

4.7 MODELO DE LA BASE DE DATOS 

 

4.7.1 ESTÁNDARES  

 

Se describe los estándares en el diseño de la base de datos. 

 

➢ Nomenclaturas para los elementos de una base de datos (anexo 3 

documento-Estándares de Base de Datos descripción en la sección 

1.1.1 Nomenclaturas para los Elementos de una Base de Datos) 

Desde esta sección describen los elementos de la base de datos, así 

como el esquema, las tablas, columnas, primary key, foreign key.  
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➢ Auditoría (anexo 3 documento-Estándares de Base de Datos 

descripción en la sección 1.1.2 Nomenclaturas para los Elementos de una 

Base de Datos) 

Se describe lo importante de la auditoría en la base de datos, cómo el 

ingreso y la modificación. 
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CONCLUSIONES 

 

La utilización de estándares de éste proyecto ayudará a los egresados a 

formarse como desarrolladores, así mismo, el esquema del proyecto les dará 

la experiencia necesaria para poder implementar y utilizar un framework de 

desarrollo en su vida profesional. 

Los módulos que los estudiantes desarrollen para la carrera Ingeniería 

en Sistemas Administrativos computarizados ayudarán a automatizar las 

tareas que se realizan de manera manual, reduciendo en gran parte el tiempo 

empleado por los docentes y el área administrativa en realizar las tareas. 

Los estudiantes que dominen el Framework pueden aplicar en el área de 

Desarrollo de Sistemas en las empresas estatales tales como Servicio de 

Rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el 

área. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para los estudiantes que estén interesados en este proyecto se 

recomienda que estén familiarizados con los conceptos de persistencia ya que 

este concepto facilita mucho el desarrollo y comprensión de nuestro proyecto 

de titulación. 

Así mismo, se necesita tener claro que la toma de requerimientos, antes 

de realizar el desarrollo, tiene que estar realizada correctamente, ya que el 

inconveniente al momento de desarrollar un software no es el código, sino la 

mala toma de requerimientos y el desconocimiento del negocio a aplicar. 

Se necesita que los estudiantes dominen el lenguaje de programación 

Java, ya que sobre este lenguaje está hecho el proyecto. Todo el código 

expuesto en los módulos está bien estructurado, es posible que se pueda usar 

gran parte del código de un módulo para desarrollar otro. 

Se recomienda también que los estudiantes que deseen aprender más 

de los componentes de Primefaces no usados en el proyecto de titulación 

acudan a las fuentes oficiales de la página que ofrece el framework, ya que 

tiene una aceptación grande en el mundo de desarrollo JSF y se puede 

encontrar respuestas de manera rápida. 
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1. ÍCONOS 

 

1.1 ÍCONOS DE LA FUENTE AWESOME 

Uso: <i class="fa fa-anchor Fs100 Red"></i> 

A continuación, el listado de los íconos de la Fuente Awesome: 

TABLA ANEXO_DISEÑO 1.1 

LISTA DE ÍCONOS DE LA FUENTE AWESOME 

fa-adjust fa-adn 

fa-align-center fa-align-justify 

fa-align-left fa-align-right 

fa-ambulance fa-anchor 

fa-android fa-angellist 

fa-angle-double-down fa-angle-double-left 

fa-angle-double-right fa-angle-double-up 

fa-angle-down fa-angle-left 

fa-angle-right fa-angle-up 

fa-apple fa-archive 

fa-area-chart fa-arrow-circle-down 

fa-arrow-circle-left fa-arrow-circle-o-down 

fa-arrow-circle-o-left fa-arrow-circle-o-right 

fa-arrow-circle-o-up fa-arrow-circle-right 

fa-arrow-circle-up fa-arrow-down 

fa-arrow-left fa-arrow-right 

fa-arrow-up fa-arrows 
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fa-arrows-alt 
fa-arrows-h 

fa-arrows-v fa-asterisk 

fa-at fa-automobile (alias) 

fa-backward fa-ban 

fa-bank fa-bar-chart 

fa-bar-chart-o (alias) fa-barcode 

fa-bars fa-bed 

fa-beer fa-behance 

fa-behance-square fa-bell 

fa-bell-o fa-bell-slash 

fa-bell-slash-o fa-bicycle 

fa-binoculars fa-birthday-cake 

fa-bitbucket fa-bitbucket-square 

fa-bitcoin (alias) fa-bold 

fa-bolt fa-bomb 

fa-book fa-bookmark 

fa-bookmark-o fa-briefcase 

fa-btc fa-bug 

fa-building fa-building-o 

fa-bullhorn fa-bullseye 

fa-bus fa-buysellads 

fa-cab (alias) fa-calculator 

fa-calendar fa-calendar-o 

fa-camera fa-camera-retro 
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fa-car fa-caret-down 

fa-caret-left fa-caret-right 

fa-caret-square-o-down fa-caret-square-o-left 

fa-caret-square-o-right fa-caret-square-o-up 

fa-caret-up fa-cart-arrow-down 

fa-cart-plus fa-cc 

fa-cc-amex fa-cc-discover 

fa-cc-mastercard fa-cc-paypal 

fa-cc-stripe fa-cc-visa 

fa-certificate fa-chain (alias) 

fa-chain-broken fa-check 

fa-check-circle fa-check-circle-o 

fa-check-square fa-check-square-o 

fa-chevron-circle-down fa-chevron-circle-left 

fa-chevron-circle-right fa-chevron-circle-up 

fa-chevron-down fa-chevron-left 

fa-chevron-right fa-chevron-up 

fa-child fa-circle 

fa-circle-o fa-circle-o-notch 

fa-circle-thin fa-clipboard 

fa-clock-o fa-close (alias) 

fa-cloud fa-cloud-download 

fa-cloud-upload fa-cny (alias) 

fa-code fa-code-fork 

fa-codepen fa-coffee 
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fa-cog fa-cogs 

fa-columns fa-comment 

fa-comment-o fa-comments 

fa-comments-o fa-compass 

fa-compress fa-connectdevelop 

fa-copy (alias) fa-copyright 

fa-credit-card fa-crop 

fa-crosshairs fa-css3 

fa-cube fa-cubes 

fa-cut (alias) fa-cutlery 

fa-dashboard (alias) fa-dashcube 

fa-database fa-dedent (alias) 

fa-delicious fa-desktop 

fa-deviantart fa-diamond 

fa-digg fa-dollar (alias) 

fa-dot-circle-o fa-download 

fa-dribbble fa-dropbox 

fa-drupal fa-edit (alias) 

fa-eject fa-ellipsis-h 

fa-ellipsis-v fa-empire 

fa-envelope fa-envelope-o 

fa-envelope-square fa-eraser 

fa-eur fa-euro (alias) 

fa-exchange fa-exclamation 
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fa-exclamation-circle fa-exclamation-triangle 

fa-expand fa-external-link 

fa-external-link-square fa-eye 

fa-eye-slash fa-eyedropper 

fa-facebook fa-facebook-f (alias) 

fa-facebook-official fa-facebook-square 

fa-fast-backward fa-fast-forward 

fa-fax fa-female 

fa-fighter-jet fa-file 

fa-file-archive-o fa-file-audio-o 

fa-file-code-o fa-file-excel-o 

fa-file-image-o fa-file-movie-o (alias) 

fa-file-o fa-file-pdf-o 

fa-file-photo-o (alias) fa-file-picture-o (alias) 

fa-file-powerpoint-o fa-file-sound-o (alias) 

fa-file-text fa-file-text-o 

fa-file-video-o fa-file-word-o 

a-file-zip-o (alias) fa-files-o 

fa-film fa-filter 

fa-fire fa-fire-extinguisher 

fa-flag fa-flag-checkered 
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fa-flag-o fa-flash (alias) 

fa-flask fa-flickr 

fa-floppy-o fa-folder 

fa-folder-o fa-folder-open 

fa-folder-open-o fa-font 

fa-forumbee fa-forward 

fa-foursquare fa-frown-o 

fa-futbol-o fa-gamepad 

fa-gavel fa-gbp 

fa-ge (alias) fa-gear (alias) 

fa-gears (alias) fa-genderless (alias) 

fa-gift 
fa-git 

fa-git-square fa-github 

fa-github-alt fa-github-square 

fa-gittip (alias) fa-glass 

fa-globe fa-google 

fa-google-plus fa-google-plus-square 

fa-google-wallet fa-graduation-cap 

fa-gratipay fa-group (alias) 

fa-h-square fa-hacker-news 

fa-hand-o-down fa-hand-o-left 

fa-hand-o-right fa-hand-o-up 
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fa-hdd-o fa-header 

fa-headphones fa-heart 

fa-heart-o fa-heartbeat 

fa-history fa-home 

fa-hospital-o 
fa-hotel (alias) 

fa-html5 fa-ils 

fa-image (alias) fa-inbox 

fa-indent fa-info 

fa-info-circle fa-inr 

fa-instagram fa-institution (alias) 

fa-ioxhost fa-italic 

fa-joomla fa-jpy 

fa-jsfiddle fa-key 

fa-keyboard-o fa-krw 

fa-language fa-laptop 

fa-lastfm 
fa-lastfm-square 

fa-leaf fa-leanpub 

fa-legal (alias) fa-lemon-o 

fa-level-down fa-level-up 

fa-life-bouy (alias) fa-life-buoy (alias) 

fa-life-ring fa-life-saver (alias) 

fa-lightbulb-o fa-line-chart 
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fa-link fa-linkedin 

fa-linkedin-square fa-linux 

fa-list fa-list-alt 

fa-list-ol fa-list-ul 

fa-location-arrow fa-lock 

fa-long-arrow-down fa-long-arrow-left 

fa-long-arrow-right fa-long-arrow-up 

fa-magic fa-magnet 

fa-mail-forward (alias) fa-mail-reply (alias) 

fa-mail-reply-all (alias) fa-male 

fa-map-marker fa-mars 

fa-mars-double fa-mars-stroke 

fa-mars-stroke-h 
fa-mars-stroke-v 

fa-maxcdn fa-meanpath 

fa-medium fa-medkit 

fa-meh-o fa-mercury 

fa-microphone fa-microphone-slash 

fa-minus fa-minus-circle 

fa-minus-square fa-minus-square-o 

fa-mobile fa-mobile-phone (alias) 

fa-money fa-moon-o 
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fa-mortar-board (alias) fa-motorcycle 

fa-music fa-navicon (alias) 

fa-neuter fa-newspaper-o 

fa-openid fa-outdent 

fa-pagelines fa-paint-brush 

fa-paper-plane fa-paper-plane-o 

fa-paperclip fa-paragraph 

fa-paste (alias) fa-pause 

fa-paw fa-paypal 

fa-pencil fa-pencil-square 

fa-pencil-square-o fa-phone 

fa-phone-square fa-photo (alias) 

fa-picture-o fa-pie-chart 

fa-pied-piper fa-pied-piper-alt 

fa-pinterest fa-pinterest-p 

fa-pinterest-square fa-plane 

fa-play fa-play-circle 

fa-play-circle-o fa-plug 

fa-plus fa-plus-circle 

fa-plus-square fa-plus-square-o 

fa-power-off fa-print 
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fa-puzzle-piece fa-qq 

fa-qrcode fa-question 

fa-question-circle fa-quote-left 

fa-quote-right fa-ra (alias) 

fa-random fa-rebel 

fa-recycle fa-reddit 

fa-reddit-square fa-refresh 

fa-remove (alias) fa-renren 

fa-reorder (alias) fa-repeat 

fa-reply fa-reply-all 

fa-retweet fa-rmb (alias) 

fa-road fa-rocket 

fa-rotate-left (alias) fa-rotate-right (alias) 

fa-rouble (alias) fa-rss 

fa-rss-square fa-rub 

fa-ruble (alias) fa-rupee (alias) 

fa-save (alias) fa-scissors 

fa-search fa-search-minus 

fa-search-plus fa-sellsy 

fa-send (alias) fa-send-o (alias) 

fa-server fa-share 

fa-share-alt fa-share-alt-square 
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fa-share-square fa-share-square-o 

fa-shekel (alias) fa-sheqel (alias) 

fa-shield fa-ship 

fa-shirtsinbulk fa-shopping-cart 

fa-sign-in fa-sign-out 

fa-signal fa-simplybuilt 

fa-sitemap fa-skyatlas 

fa-skype fa-slack 

fa-sliders fa-slideshare 

fa-smile-o fa-soccer-ball-o (alias) 

fa-sort fa-sort-alpha-asc 

fa-sort-alpha-desc fa-sort-amount-asc 

fa-sort-amount-desc fa-sort-asc 

fa-sort-desc fa-sort-down (alias) 

fa-sort-numeric-asc fa-sort-numeric-desc 

fa-sort-up (alias) fa-soundcloud 

fa-space-shuttle fa-spinner 

fa-spoon fa-spotify 

fa-square fa-square-o 

fa-stack-exchange fa-stack-overflow 

fa-star fa-star-half 

fa-star-half-empty (alias) fa-star-half-full (alias) 
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fa-star-half-o fa-star-o 

fa-steam fa-steam-square 

fa-step-backward fa-step-forward 

fa-stethoscope fa-stop 

fa-street-view fa-strikethrough 

fa-stumbleupon fa-stumbleupon-circle 

fa-subscript fa-subway 

fa-suitcase fa-sun-o 

fa-superscript fa-support (alias) 

fa-table fa-tablet 

fa-tachometer fa-tag 

fa-tags fa-tasks 

fa-taxi fa-tencent-weibo 

fa-terminal fa-text-height 

fa-text-width fa-th 

fa-th-large fa-th-list 

fa-thumb-tack fa-thumbs-down 

fa-thumbs-o-down fa-thumbs-o-up 

fa-thumbs-up fa-ticket 

fa-times fa-times-circle 

fa-times-circle-o fa-tint 

fa-toggle-down (alias) fa-toggle-left (alias) 

fa-toggle-off fa-toggle-on 
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fa-toggle-right (alias) fa-toggle-up (alias) 

fa-train fa-transgender 

fa-transgender-alt fa-trash 

fa-trash-o fa-tree 

fa-trello fa-trophy 

fa-truck fa-try 

fa-tty fa-tumblr 

fa-tumblr-square fa-turkish-lira (alias) 

fa-twitch fa-twitter 

fa-twitter-square fa-umbrella 

fa-underline fa-undo 

fa-university fa-unlink (alias) 

fa-unlock fa-unlock-alt 

fa-unsorted (alias) fa-upload 

fa-usd fa-user 

fa-user-md fa-user-plus 

fa-user-secret fa-user-times 

fa-users fa-venus 

fa-venus-double fa-venus-mars 

fa-viacoin fa-video-camera 

fa-vimeo-square fa-vine 

fa-vk fa-volume-down 
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fa-volume-off fa-volume-up 

fa-warning (alias) fa-wechat (alias) 

fa-weibo fa-weixin 

fa-whatsapp fa-wheelchair 

fa-wifi fa-won (alias) 

fa-wordpress fa-wordpress 

fa-wrench fa-xing 

fa-xing-square fa-yahoo 

fa-yelp fa-yen (alias) 

fa-youtube 
fa-youtube-play 

fa-youtube-square 
 

FUENTE: (Primefaces, 2009) 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

1.2 ÍCONOS DE LA FUENTE MATERIAL 

Uso: <i class="icon-inbox Fs100 Red"></i> 

A continuación, el listado de los íconos de la Fuente Material: 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 1.2 

LISTA DE ÍCONOS DE LA FUENTE MATERIAL 

add alarm 

 anchor   attachment 

brightness brightness-half 
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 browser  calculator 

 calendar  camera 

 chat  circle-full 

 circle-half  clipboard 

 clock  close 

 cloud  cmd 

 comments  compose 

 delicious  dribbble 

envelope exclamation 

exclamation facebook 

feather forbid 

forbid-1 fork-and-knife 

fork-and-spoon forward 

gallary globe 

googleplus grid 

grid-alt heart 

home hyperlink 

in in-alt 

inbox inbox-alt 

instagram ipad 

iphone light-bulb 

list maximize 

menu moon 

newspaper newspaper-alt 
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out pause 

pin pin-alt 

play portfolio 

question rewind 

screen search 

settings sound 

sound-alt sound-off 

spinner stop 

store subtract 

task trash 

trash-alt user 

users windows 

zoom-in zoom-out 

celcius cloud-1 

cloud-2 cloud-black-1 

cloud-black-2 cloud-moon 

cloud-moon-black cloud-sun 

cloud-sun-black compass 

farenheit fog 

fog-cloud fog-moon 

fog-sun fog-sunrise 

hail hail-black 

lightning-1 lightning-2 

lightning-3 lightning-4 

lightning-black-1 lightning-black-2 
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moon-1 moon-black 

n-a 
rain-1 

rain-2 rain-black-1 

rain-black-2 snow-1 

snow-2 snow-3 

snow-4 snow-black-1 

snow-black-2 sun 

sun-black sun-half 

sunrise thermometer 

wind wind-black 

wind-cloud wind-rain 

wind-rain-black attachment19 

auto1 automatic2 

automatic3 back57 

backspace1 bed24 

been birthday20 

black394 black395 

black396 
black397 

black398 black399 

black400 black401 

black402 blank30 

blank31 blank32 

blank33 blogger12 

blueetooth bluetooth21 

bluetooth22 bluetooth23 

bluetooth24 bluetooth25 

bookmark45 bookmark46 
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bookmark47 bookmark48 

briefcase49 briefcase50 

brightness10 brochure6 

bubble8 bug18 

burn9 button11 

call47 call48 

call49 camera59 

camera60 cancel19 

caps caps1 

car145 car146 

car147 cell10 

cell11 cell12 

change3 chat75 

chat76 check51 

check52 chemistry17 

circle107 circle108 

circles23 circumference 

city24 clapperboard4 

clapperboard5 clear5 

clipboard99 clock100 

close47 closed64 

cloud302 cloud303 

cloud304 cloud305 

cloud306 cloud307 

compass106 connection21 

copy31 
create2 

create3 credit98 

crop13 crop14 

cut23 dark55 
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developer2 device4 

device5 disc30 

do10 
double126 

download162 download164 

download166 downwards 

drafts drop25 

drop26 drop27 

earth205 ellipsis1 

email107 emoticon117 

end3 enter5 

exit13 expand38 

expand39 facebook56 

fast46 favorite21 

favorite22 filled13 

film61 
filter20 

flash25 flash26 

folder215 forward18 

forward19 framed1 

front15 front16 

front17 full46 

gamepad3 gamepad4 

get gmail3 

go10 good4 

good5 google117 

google118 google119 

google120 google121 

google122 google123 

google124 google125 

google126 google127 
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google128 google129 

google130 google131 

google132 google133 

google134 google135 

google136 google137 

gps25 gps26 

gps27 gps28 

graduate32 halffilled1 

hangouts headset11 

headset12 help18 

help19 hide3 

high20 high21 

high22 history6 

home149 horizontal39 

hotel68 https 

import insert4 

instagram16 invert1 

keyboard53 keyboard54 

label31 landscape10 

laptop117 left216 

left217 left218 

light88 
link60 

linkedin24 list88 

list89 location41 

locked57 locked58 

low34 magic20 

man459 man460 

map102 map103 

mark1 mark2 

medium5 medium6 
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medium7 memory1 

menu55 merge 

microphone84 microphone85 

microsoft7 microsoft8 

missed mountain31 

mountain32 mountains14 

move26 new102 

new103 nfc1 

notifications notifications1 

notifications2 painter14 

panoramic1 parking14 

pause44 person325 

phone370 phone371 

phone372 phone373 

phone374 phone375 

photo210 photo211 

photo212 photographic1 

pinterest33 planet29 

play105 play106 

play107 play108 

play109 plus80 

poll power106 

previous14 printer88 

problems progress10 

public9 public10 

public11 puzzle37 

radio51 random5 

rate read5 

receipt9 record9 

refresh55 refresh56 
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reminder6 replay4 

reply18 report 

rewind45 right237 

right244 ring24 

rotate11 rotate12 

round50 round51 

round52 round53 

round54 round55 

round56 round57 

round58 rounded54 

rounded55 rounded56 

rounded57 rounded58 

rounded59 rounded60 

rubbish save20 

schedule2 screen44 

screen45 screen46 

screen47 
screen48 

screen49 sd7 

sd8 search100 

searching41 select3 

select4 send12 

send13 send14 

server40 set5 

set6 settings49 

settings50 share39 

shared1 shining2 

shining3 shopping231 

shopping232 show4 

show5 show6 

show7 show8 
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shuffle24 sim2 

smartphone19 smartphone20 

sms5 sms6 

sms7 snake4 

sort52 speech108 

split4 square181 

stop46 swap2 

swap3 switch27 

switch28 switch29 

switch30 synchronization3 

synchronization4 synchronization5 

tab3 tablet95 

tack tag71 

telephone105 thermostat1 

three168 three170 

thumb53 thumb54 

tick7 timelapse 

traffic21 tumblr22 

turn17 turn18 

turn19 turn20 

turn21 turn22 

turn23 twitter47 

two375 two385 

two393 underline6 

underline7 undo19 

unlocked43 up176 

upload119 upload120 

usb33 user157 

user158 users25 

verification24 videocall 



Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar de Software de Gestión Administrativa y Académica en 

la Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

 

 
ANEXO 1 
ESTÁNDAR DE DISEÑO 

view12 virtual2 

visibility1 voice32 

voicemail1 volume47 

volume49 volume50 

volume51 warning37 

watch16 waving 

web37 website12 

wifi81 wifi82 

wifi83 window57 

work3 workspace 

world96 write20 

youtube35 account4 

add179 add180 

add181 add182 

add183 add184 

add186 adjust6 

airplane106 android11 

android12 apple70 
FUENTE: (Primefaces, 2009) 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

2. GUÍA DE PÁGINAS WEB 

 

 

2.1 MENÚS 

 

La plantilla contiene un menú dinámico armado de forma programática 

en el inicio de sesión mediante un modelo. El contenido del menú se basa en 
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la relación de Roles y Menú (tabla menu_rol), dependiendo del Rol se 

mostrarán las opciones de menú disponibles.  

El acceso de cada opción de menú depende de los Roles que tenga 

asignado el usuario, esto es, la relación de Rol y Menú (tabla usuario_rol).  

La personalización de los íconos está en código, si se desea agregar 

una nueva visualización de ícono tendrá que hacerse en el managed bean 

LoginMb. 

 

2.2 MODO RESPONSIVO 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 2.1 

DESCRIPCIÓN DEL MODO RESPONSIVO 

Grupo de Clases Nombre de la 

Clase 

Instrucciones 

Modo Responsivo  
Responsive 

 

Hace responsivo un elemento 

en la pantalla. Por ejemplo: 

-Si la pantalla es más pequeña 

que 1200px y más grande que 

960px, el ancho de este 

elemento pasa a ser '33%',  

-Si la pantalla es más pequeña 

que 960px y más grande que 

640px, el ancho de este 

elemento pasa a ser '50%',  

-Si la pantalla es más pequeña 

que 640px, el ancho de este 

elemento pasa a ser '100%'.  

Debido a esto, el ancho de este 

elemento es ajustado a la 
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resolución de la pantalla de en 

celulares o tablets. 

 Responsive50 Hace responsivo un elemento 

en la pantalla. Por ejemplo:  

-Si la pantalla es más pequeña 

que 1200px y más grande que 

960px, el ancho de este 

elemento pasa a ser '50%',  

-Si la pantalla es más pequeña 

que 960px, el ancho de este 

elemento pasa a ser '100%', 

 Responsive100 Hace responsivo un elemento 

en la pantalla. Por ejemplo: 

-Si la pantalla es más pequeña 

que 1200px, el ancho de este 

elemento pasa a ser '100%', 

FUENTE: (Primefaces, 2009) 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

 

 

2.2.1 CONTENEDOR DE ELEMENTOS 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 2.2 

DESCRICIÓN DEL CONTENEDOR DE ELEMENTOS 

Grupo de Clases Nombre de la Clase Instrucciones 

Contendores para 

diseño Responsivo 

Container100  

Container96  

Container90  

Container85  

Container80  

ContinerX es el 

elemento esencial de la 

plantilla donde X es el 

ancho de la celda. Para 

realiza un elemento con 
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Container75  

Container70  

Container66  

Container60  

Container50  

Container40  

Container33  

Container30  

Container25  

Container20  

Container10  

Container5 

ContainerX responsivo, 

una de las respectivas 

clases detalladas en la 

sección anterior debe 

ser agregada. En 

adición, desde que los 

elementos estén 

flotantes (float), una 

clase llamada 

Container debe ser 

padre para realizar este 

efecto. 

Margen ContainerIndent ContainerIndent es 

opcional y agregado 

dentro de la clase 

ContainerX para aplicar 

padding. 

Contenedor Wrapper Container es usado 

como un empaquetador 

de los elementos de 

ContainerX para aplicar 

efecto flotante. 

FUENTE: (Primefaces, 2009) 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 
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2.2.2 ANCHO DE ELEMENTOS 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 2.3 

DESCRIPCIÓN DE ANCHO DE ELEMENTOS 

Grupo de Clases Nombre de la Clase Instrucciones 

Valores Espaciales de 
Ancho 

Wid100 

Wid90  

Wid80  

Wid70  

Wid60  

Wid50  

Wid45  

Wid40  

Wid33  

Wid30  

Wid25  

Wid20  

Wid10 

Define el ancho usando 

porcentajes. Se puede 

combinar con la clase 

Responsive para 

agregarle propiedades 

responsivas 

FUENTE: (Primefaces, 2009) 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

 

2.2.3 SELECCIÓN DE TEXTO 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 2.4 

DESCRIPCIÓN DE SELECCIÓN DE TEXTO 
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Grupo de Clases Nombre de la Clase Instrucciones 

Selección Unselectable  

Hace un elemento no 

seleccionable, 

necesario para evitar el 

copiado de cierta 

información.  

 

FUENTE: (Primefaces, 2009)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

2.2.4 VISIBILIDAD DE ELEMENTO 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 2.5 

DESCRIPCIÓN DE VISIBILIDAD DE ELEMENTO 

Grupo de Clases Nombre de la Clase Instrucciones 

Visibilidad de acuerdo 

a la plataforma 

ShowOnMobile Sólo visibles en 

pantallas con 

resolución menor a 

960px. 

 ShowOnDesktop Sólo visibles en 

pantallas con 

resolución mayor a 

960px. 

Flotante de acuerdo a 

la plataforma 

FloatNoneOnMobile Remueve pantalla 

flotante en pantallas de 

resolución menor a 

960px. 

Configuración de 

ancho para plataforma 

móvil 

WidAutoOnMobile Cambia a ancho 

automático a pantallas 

con ancho con 
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resolución menor a 

640px así el ancho del 

elemento depende de 

su contenido. 

Altura de acuerdo a la 

plataforma 

HeiAutoOnMobile Cambia a altura 

automática si la 

resolución del ancho 

de la pantalla es menor 

a 640px así el ancho 

del elemento depende 

de su contenido. 

FUENTE: (Primefaces, 2009)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

2.2.5 MOSTRAR ELEMENTO 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 2.6 

DESCRIPCIÓN DE MOSTAR ELEMENTO 

Grupo de Clases Nombre de la Clase Instrucciones 

Mostrar elemento DispBlock Muestra un elemento 

como bloque. 

 DispNone El elemento no se 

mostrará en la pantalla 

(no tiene efecto en 

layout). 

 DispTable El elemento se mostrará 

como tabla. 

  
DispInlBlock 

 

 

Muestra un elemento 

como Displays como un 

bloque inline-level. 
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 DispTableCell Hace que el elemento 

parezca una fila de tabla 

(td). 

FUENTE: (Primefaces, 2009)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

2.2.6 POSICIONADO DE ELEMENTOS 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 2.7 

DESCRIPCIÓN DE POSICIONADO DE ELEMENTO 

Grupo de Clases Nombre de la Clase Instrucciones 

Posición  

PosFixed 

 

 

El elemento tiene 

posición relativa a la 

ventana del navegador. 

 

  

PosAbsolute 

 

El elemento tiene 

posición relativa al 

primer elemento 

posicionado. 

 PosRelative  

El elemento tiene 

posición relativa a su 

posición normal, tiene 

estilo 'left:20' agrega 20 

pixeles a la izquierda. 

 

  

PosStatic 

 

Valor default. Los 

elementos se 

renderizan en orden 
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como aparecen en la 

página. 

FUENTE: PRIMEFACES.ORG  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

2.2.7 SUBRAYADO 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 2.8 

DESCRIPCIÓN DEL SUBRAYADO DE ELEMENTOS 

Grupo de Clases Nombre de la Clase Instrucciones 

Decoración de Texto  
Underline 

 

Muestra el texto 

subrayado. 

FUENTE: (Primefaces, 2009)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

2.2.8 FLOTANTE 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 2.9 

DESCRIPCIÓN FLOTANTE  

Grupo de Clases Nombre de la Clase Instrucciones 

Flotantes Fleft Elemento flota a la 

izquierda. 

 Fright Elemento flota a la 

derecha. 

 Fnone El elemento no es 

flotante y será mostrado 

justo donde se ha 

puesto. 

FUENTE: (Primefaces, 2009)  
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ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

2.2.9 OVERFLOW 

TABLA ANEXO_DISEÑO 2.10 

DESCRIPCIÓN DE OVERFLOW  

Grupo de Clases Nombre de la Clase Instrucciones 

Overflow OvHidden Cuando ocurre overflow 

(el contenido de la 

página sobrepasa el 

contenido), se muestra 

solo el contenido del 

tamaño del componente 

y el resto se oculta. 

 OvScroll Cuando ocurre overflow 

(el contenido de la 

página sobrepasa el 

contenido), se muestra 

el contenido y se agrega 

una barra de scroll. 

  

OvAuto 

 

Si ocurre overflow, una 

barra deberá ser 

agregada. 

 OvVisible No hay overflow. 

Muestra todo el 

contenido de la pantalla. 

 OvXScroll  

OvYScroll  

OvXHidden 

OvYHidden 

Realiza overflow por el 

alto o ancho dado. 

FUENTE: (Primefaces, 2009)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 



Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar de Software de Gestión Administrativa y Académica en 

la Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

 

 
ANEXO 1 
ESTÁNDAR DE DISEÑO 

 

 

2.2.10 ELEMENTO CAJA VACÍA 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 2.11 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO CAJA VACÍA 

Grupo de Clases Nombre de la Clase Instrucciones 

Elemento caja vacía EmptyBox5  

EmptyBox10  

EmptyBox20  

EmptyBox30  

EmptyBox40  

EmptyBox50  

EmptyBox60  

EmptyBox70  

EmptyBox80  

EmptyBox90  

EmptyBox100  

EmptyBox110  

EmptyBox120  

EmptyBox130  

EmptyBox140  

EmptyBox150 

Espacios verticales en 

pixeles. 

FUENTE: (Primefaces, 2009)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

2.2.11 OPACIDAD DE ELEMENTO 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 2.12 

DESCRIPCIÓN DE OPACIDAD DE ELEMENTO 
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Grupo de Clases Nombre de la Clase Instrucciones 

Opacidad OpacZero  

Opac10  

Opac20  

Opac30  

Opac40  

Opac50  

Opac60  

Opac70  

Opac80  

Opac90  

Opac95  

Opac100 

Agrega transparencia 

basado en porcentajes. 

FUENTE: (Primefaces, 2009)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

 

 

2.2.12 ALINEACIÓN DE TEXTO  

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 2.13 

DESCRIPCIÓN DE ALINEACIÓN DE TEXTO 

Grupo de Clases Nombre de la Clase Instrucciones 

Alineación de texto TexAlCenter Centra el texto. 

 TexAlLeft Alinea el texto a la 

izquierda. 

 TexAlRight Alinea el texto a la 

derecha. 

FUENTE: (Primefaces, 2009) 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 



Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar de Software de Gestión Administrativa y Académica en 

la Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

 

 
ANEXO 1 
ESTÁNDAR DE DISEÑO 

 

Texto alineado a la 

Izquierda 

Texto alineado al Centro 
Texto alineado a la 

Derecha 

 

 

 

2.2.13 AGRUPA ELEMENTOS EN CAJAS 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 2.14 

DESCRIPCIÓN DE AGRUPACIÓN DE ELEMENTOS EN CAJA 

Grupo de Clase Nombre de la Clase Instrucciones 

Box Sizing BoxSizeContent Esta es la configuración 

por defecto. Las 

propiedades de anchura 

y altura (y propiedades 

mín/máx) incluyen sólo 

el contenido. Borde, 

relleno, o el margen no 

están incluidos. 

 BoxSizeBorder Las propiedades de 

anchura y altura (y 

propiedades mín / máx) 

incluyen contenido, el 

relleno y el borde, pero 

no el margen. 

FUENTE: (Primefaces, 2009)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 
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2.2.14 TAMAÑO DE FUENTE 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 2.15 

DESCRIPCIÓN DE TAMAÑO DE FUENTE 

Grupo de Clase Nombre de la clase Instrucciones 

Tamaño de fuente Fs130  

Fs100  

Fs60  

Fs50  

Fs40  

Fs30  

Fs29  

Fs28  

Fs27  

Fs26  

Fs25  

Fs24  

Fs23  

Fs22  

Fs21  

Fs20  

Fs19  

Fs18  

Fs17  

Define el ancho en 

pixeles. 
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Fs16  

Fs15  

Fs14  

Fs13  

Fs14  

Fs13  

Fs12  

Fs11  

Fs10  

Fs9 

FUENTE: (Primefaces, 2009) 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

 

 

 

2.2.15 GROSOR DE FUENTES 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 2.16 

DESCRIPCIÓN DE GROSOR DE FUENTES 

Grupo de Clase Nombre de la Clase Instrucciones 

Grosor de fuente FontBold Texto grueso 

 FontLight  

Texto fino. 

 

 FontNormal Texto normal. 

FUENTE: (Primefaces, 2009)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 
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2.2.16 TIEMPO DE TRANSICIÓN DE ANIMACIONES 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 2.17 

DESCRIPCIÓN DEL TIEMPO DE TRANSICIÓN DE ANIMACIONES 

Grupo de Clase Nombre de la Clase Instrucciones 

Tiempo de transición 

de imágenes 

 

Animated03 

 

Efecto de escala en 

300ms. 

 Animated05 Efecto de escala en 

500ms. 

 Animated1 Efecto escala en 1 

segundo. 

FUENTE: (Primefaces, 2009)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

 

 

 

3. ESTILIZADO CSS 

 

3.1 ELEMENTO CARDVIEW 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 3.1 

DESCRIPCIÓN DEL TIEMPO DE ELEMENTO CARVIEW 

Grupo de Clase Nombre de la Clase Instrucciones 

Cards Card Cards son 

contenedores que 

fueron principalmente 

para dashboard. 



Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar de Software de Gestión Administrativa y Académica en 

la Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

 

 
ANEXO 1 
ESTÁNDAR DE DISEÑO 

 CardFooter Agrega un footer a un 

elemento Card 

FUENTE: (Primefaces, 2009)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

3.2 COLORES DE TEXTO 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 3.2 

DESCRIPCIÓN DE LOS COLORES DE TEXTO 

Grupo de Clase Nombre de la Clase Instrucciones 

Color de texto White  

WhiteBlue  

SoftBlue  

Blue  

Turquoise  

SoftGray  

Gray  

BoldGray  

SoftOrange  

Orange  

SoftGreen  

Green  

LeadenGreen  

SoftRed  

Red  

Pink  

SoftPurple  

Purple  

Yellow 

Colores de Texto 

predefinidos. 

FUENTE: (Primefaces, 2009)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 
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3.3 COLORES DE FONDO 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 3.3 

DESCRIPCIÓN DE LOS COLORES DE FONDO 

Grupo de Clase Nombre de la Clase Instrucciones 

Colores de fondo WhiteBlueBack  

SoftBlueBack  

BlueBack  

TurquoiseBack  

SoftGrayBack  

GrayBack  

BoldGrayBack  

SoftOrangeBack  

OrangeBack  

SoftGreenBack  

GreenBack  

LeadenGreenBack  

SoftRedBack  

RedBack  

PinkBack  

SoftPurpleBack  

PurpleBack  

YellowBack 

 

Colores de fondo 

predefinidos. 

FUENTE: (Primefaces, 2009)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

3.4 BORDES DE ELEMENTO 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 3.4 

DESCRIPCIÓN DE LOS BORDES DE LOS ELEMENTOS 
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Grupo de Clases Nombre de las Clases Instrucciones 

Bordes BorderTop  

BorderRight  

BorderBottom  

BorderLeft  

BorderAll 

Agrega bordes a un 

elemento. 

FUENTE: (Primefaces, 2009)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

3.5 ELEMENTO SEPARADOR 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 3.5 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO SEPARADOR 

Grupo de Clases Nombre de las Clases Instrucciones 

Separadores Separator Agrega líneas entre 

contenedor. El color 

predeterminado es gris 

(codigo hexadecimal: 

#E0E0E0) 

Separadores SeparatorFull Separador exclusivo 

para cartas que 

expande una línea 

horizontal. El color 

predeterminado es gris 

(codigo hexadecimal: 

#E0E0E0) 

FUENTE: (Primefaces, 2009)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 
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3.6 ANIMACIONES ESPECIALES 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 3.6 

DESCRIPCIÓN DE ANIMACIONES ESPECIALES 

Grupo de Clases Nombre de las Clases Instrucciones 

Efectos HoverEffect Cambia el color en 

evento mouseover. 

 ShadowEffect Agrega sombras a un 

elemento. 

FUENTE: (Primefaces, 2009)  

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

3.7 FUENTE ROBOTO 

 

TABLA ANEXO_DISEÑO 3.7 

DESCRIPCIÓN DE FUENTE ROBOTO 

Grupo de Clases Nombre de las Clases Instrucciones 

Fuentes FontRobotoBold  

FontRobotoRegular 

FontRobotoLight 

Fuente default usada 

en la plantilla, esta 

fuente tiene tres 

alternativas ya 

descritas en el grosor 

de la fuente. 

FUENTE: (Primefaces, 2009) 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 
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ESTÁNDAR DE DESARROLLO JAVA  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este manual es guiar a los desarrolladores de un nuevo 

módulo para el sistema existente. Un estándar de codificación completo 

alcanza todos los aspectos de generación de código. Los programadores 

deben implementar los estándares de manera prudente y debe tender a lo 

práctico, para esto el programador debe tener conocimiento del negocio 

administrativo y así mismo el lenguaje de programación en este caso es Java 

y Html con Framework:  Jsf y Xhtml (html estricto). 

Cada vez que se comienza un proyecto de software, se debe establecer 

un estándar de codificación para que todos los programadores que trabajen 

el proyecto lo hagan de manera ordenada. 

La legibilidad del código fuente implica directamente en lo bien que 

comprende un programador el sistema de software. El mantenimiento del 

código es la habilidad con el que el sistema de software se modifica 

añadiéndole nuevas características, modificar las ya existentes, depurar 

errores, o perfeccionar el rendimiento. 

Un estándar de codificación sólo es viable si hay seguimiento desde el 

principio hasta el final del proyecto de software. No es prudente ni práctico, 

asignar un estándar de codificación una vez iniciado el trabajo. 

 

2. ESTÁNDAR GENERAL PARA NOMENCLATURA 

Se propone utilizar nombres que sugieran lo que contiene o realiza el 

objeto. 
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2.1 OBJETOS PARA EJECUCIÓN 

 

TABLA ANEXO_CODIGO 2.1 

DESCRIPCIÓN DE OBJETOS PARA EJECUCIÓN 

Tipo de Objeto Extensión 

Documento HTML Estricto .xhtml 

Clase Java .class 

Librería de clases empaquetadas .jar 

Java Scrips .js 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

2.2 RECURSOS 

 

TABLA ANEXO_CODIGO 2.2 

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS 

Tipo de Objeto Extensión 

Hoja de Estilo en cascada o css .css 

Gráficos de Red Portátiles .png 

Fuentes .eot .svg .ttf .woff .woff2 

Imágenes SVG .svg 

Imágenes JPEG .jpeg 

Java Scrips .js 

Hoja de Estilos Codificados .less 

HTML Estricto .xhtml 

Librerias Java .jar 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 

 

2.3 OBJETOS FUENTES 

 

TABLA ANEXO_CODIGO 2.3 
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DESCRIPCIÓN DE OBJETOS FUENTES 

Tipo de Objeto Extensión 

Código Java .java 

Código Xml .xml 

Código html estricto .xhtml 

ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 
 
 

3. NOMENCLATURA JAVA 

 

3.1 ESTÁNDAR PARA VARIABLES 

 

Para la definición de variables convendrá tener presente lo siguiente: 

✓ Los nombres de las variables deben ser breves y significativos. 

✓ La elección del nombre de las variables debe ser asociado a la tabla 

de la base de datos, esto es, para indicar el propósito de su uso a 

cualquier observador. 

✓ Los nombres de variables de un solo carácter deben ser evitados, solo 

usarlo para variables temporales, como i, j o k para integres, o c, d o e 

para caracteres. 

 

Los nombres de variables deben seguir siempre la siguiente estructura: 

 

<prefijo><nombre> 

 

En el que: 

 
<prefijo>  Describe el tipo de dato de la variable. 
<nombre> Describe la variable. 

 
La siguiente tabla precisa los prefijos para los nombres de las variables: 
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TABLA ANEXO_CODIGO 2.4 

DESCRIPCIÓN DE PREFIJOS PARA NOMBRES DE VARIABLES 

Tipo de Dato Prefijo Ejemplo 

Números Enteros 
  

byte byt bytRasterData 

short shr shrNumber 

int int intQuentity 

long lon lonDistance 

Números Reales 
  

float flt fltPrice 

double dbl dblTotalSalary 

Otros Tipos 
  

char chr chrOption 

boolean bol bolFound 

String str strName 

ELABORADO POR: JOSELIN ABRZOLA, ROBERT MACÍAS. 
 

 
 

3.2 ESTÁNDAR PARA CONSTANTES 

 

Para la definición de constantes convendrá tener presente lo siguiente: 

 

✓ Los nombres de las variables declaradas como constante deben ser en 

mayúsculas con palabras separadas por guion abajo (_). 

✓ Se debe seguir los mismos acuerdos que se usan para variables con 

respecto a los prefijos para tipo de dato. 

 

Ejemplos: 

public static final int  IMIN_WIDTH = 4; 
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public static final int IMAX_WIDTH = 999; 

public static final int IGET_THE_CPU = 1; 

 

3.3 ESTÁNDAR PARA CLASES 

 

Para definir las clases convendrá tener en cuenta lo siguiente: 

 

✓ Los nombres de las clases deben ser sencillos y descriptivos. 

✓ Use palabras completas, evite abreviaturas o acrónimos, a menos que 

sean mucho más usadas que el nombre completo.  

✓ Los nombres de las clases deben ser sustantivos.  

✓ Los nombres de las clases deben comenzar con una letra mayúscula y 

el resto de letras deben ser minúscula. En el caso de tener más de una 

palabra, las primeras letras de cada palabra interna deben mayúscula. 

✓ Los nombres de las clases no pueden ser verbos. A excepción de esta 

regla son las clases que extienden de la clase Action de Struts, los 

cuales si pueden tener verbos en su nombre. 

✓ Los nombres de las clases no pueden tener espacios ni caracteres 

especiales, sólo son permitidas las letras de la “a” hasta la “z” y los 

números del 0 al 9. 

✓ Los nombres de las clases que extiendan de la clase Action de Struts 

deberán tener el sufijo “Action”, como por ejemplo UsuarioAction. 

✓ Los nombres de clases tipo bean deberán tener el sufijo “Bean”, como 

por ejemplo UsuarioRolBean. 

✓ Los nombres de clases tipo DAO deberán tener el sufijo “DAO”, como 

por ejemplo UsuarioDAO. 

✓ Los nombres de Servlets deben incluir la funcionalidad que controlan y 

con el sufijo Servlet, por ejemplo, RecepcionExpedienteServlet. 

 
 

3.4 ESTÁNDAR PARA ATRIBUTOS DE CLASES 
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Al definir los nombres de los atributos convendrá tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

✓ Los nombres de los atributos deben comenzar con una letra minúscula 

y el resto de letras en minúscula. 

✓ Los nombres de los atributos no deben ser verbos. 

✓ Los nombres de los atributos no deben tener espacios ni caracteres 

especiales, sólo son permitidas las letras de la “a” hasta la “z” y los 

números del 0 al 9. 

✓ Si el nombre del atributo está compuesto por más de una palabra, cada 

palabra adicional debe empezar con mayúscula. 

 
 

3.5 ESTÁNDAR PARA MÉTODOS 

 

Para definir los nombres de los métodos convendrá tener presente lo 

siguiente: 

 

▪ Los nombres de los métodos deben empezar con una letra minúscula 

y el resto de letras deben estar escritas en minúscula. 

▪ Los nombres de los métodos deben ser verbos o palabras que 

identifiquen de manera general el objetivo del método 

▪ Los nombres de los métodos no pueden contener espacios ni 

caracteres especiales, sólo son permitidas las letras de la “a” a la “z” y 

los números del 0 al 9. 

▪ Si el nombre de método requiere estar compuesto por más de una 

palabra, cada palabra adicional debe empezar con mayúscula. 

 

Ejemplos: 

 

run(); 

runFast(); 
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getBackground(); 

 
 

3.6 ESTÁNDARES PARA PAQUETES 

 

Los nombres de los paquetes sólo se escriben en letras minúsculas, tal 

como se muestra a continuación:  

 

com.empresa.apli.nombremodulo.subparte 
 
Donde:  

 

• empresa, por ejemplo, cibertec, integra, vcp, uni, etc. 

• apli, es el código de la aplicación según la tabla de aplicaciones. 

• nombremodulo, es el nombre del módulo, por ejemplo: mantenimiento, 

reporte, etc. 

• subparte, cada módulo ordena sus clases en subpartes según el 

framework que utiliza. 

 
 
 

4. ESTÁNDARES DE DISEÑO Y PROGRAMACIÓN 

 

4.1 DISEÑO VISUAL Y WEB 

 

Para diseñar las páginas Web debe buscar la aproximación a las 

características visuales y de marca según la empresa. Está basado en html 

estricto. 

 

4.2 ENTORNO DE PROGRAMACIÓN 
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Para el desarrollo de las aplicaciones Web debe considerarse el uso de 

la herramienta Eclipse. 

 

4.3 ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN JAVA 

 

4.3.1 INDENTACIÓN  

Eclipse identa de forma automática según los estándares internacionales 

que son los siguientes: 

✓ Usar cuatro espacios como unidad de indentación.  

✓ Cuando una expresión no entre en una línea, se debe romper de 

acuerdo a estos principios generales: 

• Romper después de una coma. 

• Romper antes de un operador. 

✓ Alinear la nueva línea al principio de la expresión al mismo nivel de la 

línea anterior. 

✓ Si las reglas anteriores conducen a la confusión del código o el código 

se alinea contra el margen derecho, indentámos menos espacios. 

✓ El atajo del teclado con el que realiza la identación es CTRL + SHIFT 

+ R. 

 
Ejemplo: 

 

 

 

FIGURA ANEXO_CODIGO 2.1 

EJEMPLO IDENTACIÓN 
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ELABORADO POR: JOSELIN BARZOLA, ROBERT MACÍAS. 

 
 

4.3.2 DECLARACIONES  

 

• Se declara cada variable en su propia línea. 

• Es legal inicializar variables al instante de su declaración. 

 

Ejemplos: 

 

int inumero = 9; 

int icantidad; 

 

No utilizar: 

 

int inumero, icantidad;  

 

4.3.3 SENTENCIAS  

 

• Usar sentencias simples, cada sentencia debe ser escrita en su 

respectiva línea, es decir, no utilizar líneas como: 

 

inumero++; a = b + 2; 

 

• No poner múltiples sentencias en una línea, ejemplo: 

 

int intValor1,intValor2,intValor3; 
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La forma correcta es: 

 

int intValor1; 

 int intValor2; 

 int intValor3; 

 

4.3.4 SENTENCIA RETORNO 

 

• La sentencia return con un valor no debe utilizar paréntesis a menos 

que hagan el valor de retorno más obvio. Ejemplo: 

 

return; 

return miDiscoDuro.size(); 

return (tamanyo ? tamanyo : tamanyoPorDefecto); 

 

• Pretender hacer que la estructura del programa se ajuste a su 

intención. Ejemplo: 

 

if (expresionBooleana) { 

   return true; 

} else { 

   return false; 

} 

 

se debe escribir 

 

return expressionBooleana; 

 

de forma similar: 

 

if (condicion) { 
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   return x; 

} 

return y; 

 

se debe escribir: 

 

return (condicion ? x : y); 

 

4.3.5 SENTENCIAS IF 

 

• Las sentencias if deben tener la siguiente forma: 

 

if (condition) { 

   statements; 

} 

if (condition) { 

   statements; 

} else { 

   statements; 

} 

 

• Las sentencias if siempre usan paréntesis, evite lo siguiente: 

 

if (condition)  

statement; 

 

4.3.6 SENTENCIAS FOR 

 
• Debe tener la forma: 

 

for (initialization; condition; update) { 

statements; 
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} 

 

• Una sentencia for vacía (en la cual todo el trabajo es realizado en la 

cláusula de inicialización, condición y actualización) deben tener la 

forma: 

 

for (initialization; condition; update); 

 

4.3.7 SENTENCIAS WHILE 

 
• Una sentencia while debe tener la siguiente forma: 

 

while (condition) { 

statements; 

} 

 

• Una sentencia while vacía debe tener la siguiente forma: 

 

while (condition); 

 

• Una sentencia do – While debe tener la siguiente forma: 

 

do { 

statements; 

} while (condition); 

 

4.3.8 SENTENCIAS SWITCH 

 

• Las sentencias switch deben tener la siguiente forma: 

 

switch (condition) { 

case ABC: 
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statements; 

/* no se concreta */ 

case DEF: 

statements; 

break; 

case XYZ: 

statements; 

break; 

default: 

      statements; 

} 

 

• Cuando un caso no se concreta (no incluir la sentencia break), añada 

un comentario donde la sentencia break debería ir habitualmente. Esto 

es expuesto en el ejemplo precedente con el comentario /* no se 

concreta */. 

 

• Las sentencias switch deben incluir un case por default.  

 

4.3.9 SENTENCIAS TRY – CATCH 

 

• Una sentencia try – catch debe tener la siguiente forma: 

 

try { 

     statements; 

} catch (ExceptionClass e) { 

     statements; 

} 

 

▪ Recomendamos usar la sentencia finally, como parte de los statements 

se maneja conexiones a base de datos, para asegurar que la conexión 

a BD sea cerrada. 
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try { 

   statements; 

} catch (ExceptionClass e) { 

   statements; 

} finally { 

   statements; 

} 

 

4.3.10 CONCATENACIONES 

 

• La concatenación de cadenas String no deben efectuarse con la unión 

de varias cadenas, esto consume recursos innecesarios de memoria. 

Se debe usar la clase StringBuffer para realizar la concatenación. 

 

• Este es un modo incorrecto de concatenar cadenas: 

 

String cadenaFinal = "Esta es " + "una " + "concatenación " + 

"incorrecta"; 

 

• Este es un modo correcto de concatenar cadenas: 

 

StringBuffer sb = new StringBuffer(); 

sb.append("Esta es "); 

sb.append("una "); 

sb.append("concatenación "); 

sb.append("correcta"); 

String cadenaFinal = sb.toString(); 

 

4.3.11 COLECCIONES 
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Se debería evitar usar clases que van a ser pedidas, en lugar de 

Hashtable usar HashMap, en lugar de usar Vector usar ArrayList, en lugar de 

Enumeration usar Iterator. 

 
 
 

4.4 ESTÁNDARES DE DOCUMENTACIÓN 

 

Los programas Java alcanzan tener dos tipos de comentarios: 

comentarios de implementación y comentarios de documentación. Los 

comentarios de implementación están definidos por /* … */ , y //. 

Los comentarios de documentación (distinguidos como “comentarios 

doc”) son únicos en Java y están definidos por /** … */ estos pueden ser 

extraídos para convertirlos en archivos HTML usando la herramienta Javadoc. 

Los comentarios de implementación son utilizados para comentar código 

o para comentarios sobre la implementación particular.  Los comentarios de 

documentación son usados para definir la descripción del código, desde una 

perspectiva libre de implementación para ser leído por desarrolladores que no 

necesariamente tienen el código fuente a disposición. 

Los comentarios deben ser utilizados para brindar una vista global del 

código y proveer información adicional que no esté disponible en el propio 

código. Los comentarios deben contener sólo información que es relevante 

para leer y entender el sistema. Por ejemplo, información sobre cómo el 

paquete correspondiente ha sido desarrollado o en que directorio reside no 

deben ser incluidos en los comentarios. 

Los comentarios sobre las decisiones de diseño importantes o no obvias 

son apropiados. Pero evitar hacer una copia de la información que está 

presente (y clara) en el código. Es muy fácil que los comentarios queden 

desactualizados.  
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Consideramos que los programas tienen tres estilos de comentarios de 

implementación: Bloque de Comentarios, Comentarios de una línea, 

comentarios finales. 

 

✓ Bloque de Comentarios 

 

Los bloques de comentarios se usan para proveer descripciones de 

métodos, estructuras de datos y algoritmos. También pueden utilizarse 

en otros lugares, como, dentro de los métodos. Los bloques de 

comentarios dentro de una función o método deben estar indentados al 

mismo nivel del código que describen. Un bloque de comentario debe 

ir precedido por una línea en blanco para configurar un apartado del 

resto del código. 

 

/* 

* Aquí un bloque de comentarios 

*/ 

 

✓ Comentarios de una línea 

 

Los comentarios breves pueden aparecer como una línea indentada al 

nivel del código que la sigue. Si un comentario no se puede escribir en una 

línea, debería seguir el formato de los bloques de comentario. Un 

comentario de una línea debe ir precedido de una línea en blanco. Ejemplo:  

 

int i = 0; 

 

/* Manejando la Condición. */ 

if (condition) { 

    ... 

} 
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✓ Comentarios finales 

 

El delimitador de comentario // puede comentar una línea completa o 

una línea parcial. No debe usarse en líneas consecutivas para 

comentar texto; sin embargo, puede usarse en líneas consecutivas 

para comentar secciones de código. Ejemplo:  

 

if (cliente.equals(empleado)) { 

     ... 

} else{ 

      return false;  //no es un cliente. 

} 

 

Los comentarios de documentación refieren a clases Java, interfaces, 

constructores, métodos y campos. Cada comentario de documentación 

va dentro de los delimitadores de comentario /** … */, con un 

comentario por clase interface o miembro. Este comentario debe 

aparecer justo antes de la declaración. 

 

Toda clase debe empezar con un comentario de cabecera que indique 

el autor, la fecha de creación y una descripción breve del objetivo de la 

clase: 

 

/** 

* @author Robert Macias  

* @version 1.0 

* 16/09/2016 

* La clase Rol.java ha sido creada con el fin... 

* 

*/ 

 

public class Rol {... 
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La primera línea del comentario del documento (/**) para las clases e 

interfaces no está indentada; las subsecuentes líneas del comentario 

de documentación tendrán un espacio de indentación (para alinear 

verticalmente los asteriscos). Los métodos, incluyendo constructores, 

tienen 4 espacios para la primera línea de comentario de 

documentación y 5 espacios después. 

 

Si necesitamos dar información sobre una clase, una interface, una 

variable o un método que no es apropiada para documentación, 

usamos una implementación de bloque de comentario, o una 

declaración de una línea inmediatamente después de la declaración. 

Por ejemplo, los detalles sobre la implementación de una clase 

deberían ir en un bloque de comentario seguido por la sentencia class, 

no en el comentario de documentación de la clase. 

 

Los comentarios de documentación no deben colocarse dentro de un 

bloque de definición de un método o constructor porque Java asocia 

los comentarios de documentación con la primera declaración que hay 

después del comentario. 

 

El bloque de comentarios al iniciar cada método debe considerar: 

 

• Nombre  Nombre del método 

• Propósito QUE es lo que el método hace (NO COMO). 

• Inputs            Cada parámetro no obvio en líneas separadas 

con                    comentarios en línea. 

• Retorno Explicación del valor retornado por el método. 

 

En los casos de modificación del código fuente existente, se aplica el 

siguiente formato, para documentar el cambio: 

 

/* Fecha de Modificacion: dd/mm/aaaa 

* Modificado por: Nombre Apellido 
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* Nro. Orden de Trabajo: XXX 

* Descripción de la modificación: 

*    Incluir la validación de duración al examen 

*/ 

 
 
 

5. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 
 
 

5.1 PRINCIPALES VULNERABILIDADES 

 

Se describen las consideraciones para las principales vulnerabilidades 

de seguridad existentes a la fecha para sistemas Web, así como 

consideraciones para prevenirlas. 

 

✓ Buffer overflow 

 

Esto ocurre cuando la aplicación no realiza un adecuado chequeo de la 

data de entrada, pudiendo exceder el tamaño del buffer previsto, y 

comprometer otros espacios de memoria. 

 

Se deben incluir los chequeos de tamaño adecuado en los campos de input 

del usuario que serán enviados vía el “request” http 

 

✓ Cross site script (XSS) injection 

 

Esto ocurre cuando un atacante puede incluir comandos “script” en los 

requests de los clientes, y estos scripts pueden ser ejecutados por la 

aplicación. Esto, en combinación con técnicas de ingeniería social, permite 

re direccionar información del usuario hacia el atacante, que luego puede 

obtener información sensitiva del usuario. 
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La aplicación debe validar todas las cabeceras (headers), cookies (si 

existieran), parámetros enviados como parte del request (Query strings), 

campos de los formularios (incluso los hidden). 

 

En lo posible, las aplicaciones deben contar con un módulo único de 

validación para chequeo de textos, que incluya la validación en el cliente y 

en el servidor. 

 

En la construcción de páginas las variables deben usar el juego de 

caracteres permitido y deben chequear estas variables durante la 

generación del output. Se deben usar filtro para asegurarse un juego de 

caracteres seguro antes de mostrar la página. 

 

Los caracteres especiales deben ser codificados usando su valor 

numérico, por ejemplo &#169 para el copyright. 

 

Los caracteres con uso potencial en cross site scripting deben ser 

eliminados o convertidos al código HTML adecuado: 

 

<  en  &lt 

> en &gt 

( en &#40 

) en  &#41 

# en &#35 

& en &#38 

 

Según la aplicación se debe determinar si otros caracteres son incluidos 

en esta lista. 

 

✓ Broken access control 

 

Esto ocurre, si de alguna manera se rompe el mecanismo de control de 

acceso. Se debe tomar medidas para: 
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• Evitar que se bypasee el uso de una clave cuando esta se requiera. 

• Evitar que se disponga de información de rutas de directorios en el 

servidor mediante URLs 

• Manejar los permisos de accesos a los files. Solo los archivos que 

se busca mostrar a los usuarios web, deben ser marcados para ser 

leídos en modo lectura en el Sistema Operativo, el resto de 

directorios del servidor web no debe ser accesible por los usuarios 

web. 

• Eliminar los archivos ejecutables (.ocx, .dll, .exe, .com, .bat) de los 

directorios a los que se permite el acceso a los usuarios web. 

• Cuando se usen componentes para seguridad, confirmar el nivel de 

control que realiza. El nivel no controlado debe ser realizado por la 

aplicación. 

 

✓ Broken authentication and session management 

 

Dado que las aplicaciones usan las sesiones para manejar variables 

relacionadas con los requests de los usuarios, los atacantes pueden 

utilizar una sesión activa para asumir la identidad de un usuario. Para 

prevenir esto considerar lo siguiente: 

 

• Manejo de reglas sobre la clave, su tamaño, características, periodo 

de cambio y prevención del reuso de passwords anteriores. 

• El número de logins fallidos debe ser limitado, la razón del login 

fallido no debe ser detectable, y al momento del loggeo exitoso la 

fecha del último login debe ser desplayado, así como los intentos 

fallidos desde esa fecha. 

• El cambio de password debe ser un mecanismo único, que solicite 

al usuario el password antiguo y el nuevo (doblemente). El cambio 

de e-mail debe ser autenticado, cuando los passwords olvidados 

son enviados por vía e-mail. 

• Los passwords deben ser almacenados en forma encriptada 

• La transacción completa de login debe realizarse usando SSL 
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• En el caso de transacciones NO-SSL, el id de session no debe 

enviarse en el URL. 

• Para las páginas de autenticación debe usarse el método POST, no 

usar el método GET. Estas páginas deben marcarse con no cache 

tags y auto complete=false para prevenir el uso del back button. 

 

✓ Improper error handling 

 

Un manejo inadecuado de los errores puede llevar a mensajes que 

proporcionen cierta información de implementación a los posibles 

atacantes. Las principales recomendaciones son: 

 

• Falla segura, ante un error la aplicación no debe continuar 

ejecutando las siguientes instrucciones, debe preverse un manejo 

seguro de este error, registrándolo en un log para posterior análisis. 

• Mostrar una página estándar para errores, indicando el mensaje 

adecuado pero que solo indique que ha ocurrido un problema y no 

de mayor información. 

• Simular errores durante el testing 

• El manejo de errores debe ser estándar en toda la aplicación, y cada 

pieza debe ser parte de un esquema adecuadamente diseñado. 

Este manejo debe ser documentado. 

 

✓ Insecure storage 

 

El almacenamiento de información sensitiva (password, saldos, 

remuneraciones) es un punto importante, pudiendo optarse por 

encriptación de los mismos según la clasificación de seguridad que se 

realice. 

 

Esto debe incluir un adecuado almacenamiento de las keys, certificados y 

passwords; Evitar guardar datos sensitivos en memoria, selección del 

algoritmo de encriptación adecuado. 
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✓ Unvalidated input  

 

Los atacantes pueden hacer uso de cualquier parte de un request http, 

incluyendo el URL, querystring, headers, cookies, campos del formulario, 

campos escondidos, para bypassear los mecanismos de seguridad de un 

site. Ante esto se recomienda: 

 

• Validar los inputs si la aplicación recibe requests fuera de la red 

interna. 

• Un elemento central en el diseño de la aplicación, debe ser la 

estrategia de validación de los inputs. Esto no solo debe basarse en 

la validación en el lado cliente, sino también en el lado servidor.  

• La validación de los inputs en el lado cliente y servidor debe 

considerar: 

• Tipo de datos (string, integer, etc.) 

• Juego de caracteres permitido 

• Longitud mínima y máxima 

• Si el parámetro es requerido o no 

• Patrones para alfanuméricos y rangos para numéricos 

• Asegurarse que los usuarios no puedan manipular los parámetros 

en el URL para bypassear la seguridad 

 

✓ Injection Flaws 

 

Esto permite al atacante ejecutar código malicioso a través de la 

aplicación web a otro sistema. Para protegerse de esto se debe: 

 

• Evitar acceso a componentes interpretes 

• Validar data asociada a llamadas externas a las bases de datos, y 

usar para esto stored procedures. Mecanismos para controlar 

cualquier posible error, timeout o bloqueo durante la llamada. 
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• La aplicación debe correr con los privilegios mínimos que requiere 

para su ejecución. No ejecutar con usuario administrador de base 

de datos. 

 

✓ Denial of service 

 

Es el proceso de hacer que una aplicación no esté disponible, por 

ejemplo, con un bombardeo de requests para consumir todos los 

recursos. 

 

A nivel de la red se realizan actividades de aplicación de los últimos 

service packs, y el uso de un sistema IDS (Intrusión Detection System). 

 

Las aplicaciones deben ser diseñadas tomando en cuenta un posible 

denial of service, debe ser capaz de manejar altos volúmenes de tráfico 

y poder manejar cargas anormales. Esto debe realizarse en 

combinación con el adecuado manejo de los inputs y el manejo de 

errores. 

 

✓ Insecure configuration management 

 

Esta vulnerabilidad es mayormente responsabilidad del administrador 

de la red y los servidores web y de aplicaciones. 

 

Sin embargo, al momento de diseñar las aplicaciones evitar la 

administración remota de la misma, esta debe hacerse en forma local. 

Los archivos de configuración deben alojarse fuera del espacio de la 

aplicación web, para prevenir posibles downloads de estos archivos.  

 

 

5.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD 
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La longitud de los URLs de nuestras aplicaciones no debe exceder a 120 

caracteres. Esto con el fin de acostumbrar a nuestros clientes que nuestra 

empresa normalmente usa URLs cortos y prevenir posibles ataques de 

phishing a nuestros clientes, haciendo referencia a URLs que contengan 

nuestro nombre. 

Las aplicaciones desarrolladas para web normalmente contaran con 2 

zonas, una zona de acceso libre y otra zona de acceso restringido mediante 

el uso de un usuario y clave. 

Todas las aplicaciones que incluyen logeo y que pueden ser accedidos 

fuera de la red interna de la empresa, deben contar con el uso de certificados 

digitales. Para cada caso se evaluará la longitud de la clave. 

Para el acceso al Website cada cliente (personal administrativo) contará 

con un usuario y clave. 
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1. ESTÁNDAR DE BASE DE DATOS 

 

El presente documento describe como los desarrolladores que vayan a 

utilizar la base de datos del framework de desarrollo para la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

Los desarrolladores que vayan a agregar nuevas tablas primero deben leer 

el modelo existente y analizar si en verdad es necesario agregar una nueva tabla 

o ya está en el modelo. Así mismo el desarrollador debe de actualizar el modelo 

existente con las modificaciones realizadas. 

Las reglas dadas a continuación deben seguirse de manera estricta y, sólo 

en caso de ser necesario puede llegar a realizar una excepción de alguna solo 

es existe una justificación razonable. La preferencia personal no es considerada 

una razón justificada. 

 

1.1 ESTÁNDARES 

 

Los estándares explicados a continuación son los utilizados en el diseño y 

elaborado de la base de datos: 

 

 

Elemento Sintaxis Ejemplo 
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Esquema bd_institucion bd_fca_ug 

Tablas tablas, tabla_nombre_compuesto docentes, 

docente_obras 

Columnas nombre_columna, columna descripcion, 

fecha_modifica 

Primary 

Keys 

tabla_id canton_id, persona_id 

Foreign 

Keys 

tabla_id, tabla_1_tabla_2_fk usuario_estado_fk, 

canton_provincia_fk 

 

1.1.1 NOMENCLATURA PARA LOS ELEMENTOS DE UNA BASE DE DATOS 

 

En esta sección se muestran la descripción de los elementos de la base de 

datos: 

 

1.1.1.1 Esquema o Base de Datos 

La base de datos o esquema tendrá el siguiente nombre lo cual no se debe 

de modificar, ya que representa al esquema de desarrollo del sistema, se utilizó 

la siguiente nomenclatura: 
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bd_fca_ug: Esta representa a la base de datos, seguido de las siglas de la 

facultad de ciencias administrativas “fca”, seguida de “ug” que representa a la 

universidad de Guayaquil. 

 

1.1.1.2 Tablas 

Las tablas para el esquema de desarrollo deben de seguir las siguientes 

directrices: 

• No se debe usar espacios en blanco. 

• Debe escribirse sólo en minúsculas. 

• El nombre debe escribirse en plural. 

• Si el nombre es una palabra compuesta debe separarse con subguión y 

solo la segunda palabra se escribe en plural, ejemplo: tipo_obras. 

 

1.1.1.3 Columnas 

Las columnas para el esquema de desarrollo deben seguir las siguientes 

directrices: 

• No se debe usar espacios en blanco 

• Debe escribirse sólo en minúsculas 

• El nombre debe escribirse en singular 

• Si el nombre es una palabra compuesta debe separarse con subguión 

cada palabra. 

 

1.1.1.4 Primary keys 

Las primary keys para el esquema de desarrollo deben seguir las siguientes 

directrices: 

• No se debe usar espacios en blanco. 
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• Debe escribirse sólo en minúsculas. 

• El nombre debe escribirse en singular. 

• El nombre debe ir el nombre de tabla separado por subguión y la palabra 

id, ejemplo: docente_id. 

• Los campos deben ser autoincremental. 

• Los campos deben de ser de tipo de dato INT. 

• Puede existir una excepción en el tipo de datos, pero solo cuando sea 

estrictamente necesario. 

 

1.1.1.5 Foreign keys 

Las foreign keys para el esquema de desarrollo deben seguir las siguientes 

directrices: 

• No se debe usar espacios en blanco 

• Debe escribirse sólo en minúsculas 

• El nombre debe ser igual al nombre del primary key de la tabla, así como 

el tipo de dato (INT). 

• La relacion en la tabla de mysql debe tener el nombre de la siguiente 

forma: nombre_tabla_relacion_nombre_tabla_referenciada_fk, ejemplo: 

usuario_estado_fk 

 

1.1.2 AUDITORÍA 

 

La auditoría es primordial para el sistema, esta auditoría se realiza en los 

registros, se colocan cuando se insertan los registros por primera vez y luego 

cuando se modifican por última vez. 

Las columnas que debe tener la auditoría son las siguientes: 

• usuario_ingreso_id 
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Campo INT no nulo, debe de llenarse una vez se crea el registro, luego de 

eso no se modifica el registro. 

 

• fecha_ingreso 

Campo DATETIME no nulo, tiene el valor por default 

CURRENT_TIMESTAMP Fecha en la cual se hizo la inserción del registro, 

luego de esto no se modifica el registro. 

 

• usuario_modifica_id 

Campo INT nulo, debe de llenarse una vez se modifica el registro, se debe 

modificar todas las veces que exista la modificación, inclusive en los 

eliminados lógicos. 

 

• fecha_modifica 

Campo DATETIME nulo, debe de llenarse una vez se modifica el registro, 

se debe modificar todas las veces que exista la modificación, inclusive en 

los eliminados lógicos. 
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1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Consta de 4 directorios 

 

 

 

Los cuales 3 son proyectos y uno empaqueta todos los demás directorios 

 

1.1 ENTERPRISE APPLICATION PROJECT O EAR 

Este proyecto se encarga de empaquetar y agrupar todos los proyectos 

generados y que pongamos como dependencias del mismo, esto sirve para 

generar un solo proyecto y una sola versión del mismo. 

 

 

 

El nombre del proyecto que tendrá esta característica será “earApp”. 
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1.2 COMMONS O COMUNES 

Este proyecto contiene las clases que son usadas en toda la aplicación, 

separándose en 3 paquetes principales, este es un proyecto java: 

 

1.2.1 FILTROS 

Este paquete contiene los filtros que controlan la sesión y realiza el 

control de transacciones de base de datos Rollback (en caso que ocurra un 

error) o Commit. 

 

1.2.2 SEGURIDAD:  

Este paquete contiene la clase contiene las llaves para hacer encriptado 

de los valores enviados. 

 

1.2.3 UTIL:  

Este paquete contiene clases generales que sirven para todas las 

transacciones, por ejemplo, enviar mail, Control de variables nulas y 

Excepción controlada. 
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1.3 ENTERPRISE JAVA BEAN O EJB  

El proyecto ejbApp es una entidad de persistencia, este proyecto tiene 

conexión directa con la base de datos, este tiene 3 paquetes transaccionales 

y 1 paquete de utilidades: 
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1.3.1 BO (BUSSINESS OBJECT) 

Paquete en la cual contendrá los negocios principales de la aplicación, 

se debe dejar claro que solo debe existir un BO para cada negocio y siempre 

se deben verificar en todos los bo si existe un método que cumpla con 

nuestras necesidades. Existe un BO que siempre se debe consultar llamado 

“GeneralBo.java” el cual contiene las llamadas de los dao que se usarán en 

todos los módulos existentes. También es conocida como Capa de Negocio. 
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1.3.2 DAO (DATA ACCESS OBJECT) 

Paquete en la cual contiene las inyecciones de dependencia y la cual 

hace la interacción de la base de datos con las entidades, es un intermediario 

entre la base de datos y la unidad de persistencia, Siempre debe existir un 

DAO por cada tabla existente. 

 

1.3.3 ENTIDADES 

Representación de las tablas en objetos java POJO. 

 

1.3.4 UTIL  

Contiene utilidades para realizar la persistencia con las clases de los 

paquetes mencionados anteriormente. 

 

1.4 MÓDULO WEB O DYNAMIC WEB PROJECT 

 

El proyecto webApp representa a un proyecto web el cual contiene la 

interfaz visual que interactuará el usuario final e interactuará con la capa BO 

(Capa de negocio) 

 

El proyecto tendrá dos estructuras principales: 
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Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar de Software de Gestión Administrativa y Académica en 

la Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

 

9 
ANEXO 4 

PROGRAMACIÓN DEL FRAMEWORK 

1.4.1 RECURSOS JAVA 

Este recurso se comprende por dos principales “org.primefaces.rio” y 

“ec.edu.ug.fca.web” org.primefaces.rio: comprende la plantilla visual que se 

está usando, esta plantilla no es modificable y si se altera puede cambiar la 

visibilidad y funcionamiento de los componentes de Primefaces. 

 

1.4.2 EC.EDU.UG.FCA.WEB  

Comprende todo el negocio que se implementará en la aplicación, este 

contiene los managed beans que interactuará con la capa de negocio de 

nuestra aplicación, este paquete contiene 3 divisiones: 

 

1.4.3 MB 

Comprende todos los managed beans de la aplicación, interactúan con 

la capa de negocio. 

1.4.4 POJO 

Comprenderá todos los POJO que interactuarán en la capa de negocios. 

 

1.4.5 UTIL  

Comprende todas las utilidades que se realizarán en el módulo web. 
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1.4.6 RECURSOS WEB 

 

 

Los recursos que se encuentran en la estructura base de la aplicación 

dentro de la carpeta WebContent son páginas en la cual se tendrá acceso 

directo sin necesidad de iniciar sesión. 
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Las páginas que se van a desarrollar irán dentro del directorio páginas, 

siempre deben crearse páginas de acuerdo a las funciones existentes.  

 

 

 

Todos los directorios deben de tener la siguiente nomenclatura: 

Primera letra de la carpeta Padre seguida del negocio a desarrollar, en 

el siguiente ejemplo tenemos dos casos: 

 

 

1. Dentro de la carpeta administración se crea un Currículum entonces la 

nomenclatura de la página será: ACurriculum.xhtml 

2. Dentro de la carpeta mantenimiento se crea un Menu, Rol y Usuario, 

entonces la nomenclatura de la página será: MMenu.xhtml, 

MRol.xhtml, MUsuario.xhtml respectivamente. 

 

1.4.7 RESOURCES 

En este directorio se guardan todos los recursos de la aplicación, 

contienen fuentes, imágenes, hojas de estilos css, generalmente estos estilos 

no deben modificarse. 
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Si es necesario agregar un recurso pueden agregarse al directorio “rio-

layout/custom”, luego elegir las carpetas donde se van a guardar los recursos 

“img”, “css” y “js” 

 

1.4.8 DIRECTORIO RESERVADO 

 

 

 



Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar de Software de Gestión Administrativa y Académica en 

la Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

 

13 
ANEXO 4 

PROGRAMACIÓN DEL FRAMEWORK 

El directorio WEB-INF es una carpeta reservada la cual el usuario no 

tendrá acceso, en este directorio estará la plantilla principal de la aplicación, 

esta no se puede mover o altera a menos que sea estrictamente necesario, 

todos los valores están predefinidos. 

Esta carpeta tiene también un directorio llamado lib donde se guardarán 

todos los recursos web que necesite la aplicación. 

 

 

2. ESTÁNDARES DE DESARROLLO 

 

2.1 MÓDULO WEB - WEBAPP 

Primero se necesitan conceptos generales de manejo de xml para 

continuar; el módulo web se basa en dos interfaces de vista, la primera es 

código java e interactúa con la segunda que es código xhtml (html estricto). 

 

2.1.1 SECCIÓN VISTA/HTML 

Para manejar esta sección se deben tener en cuenta ciertas 

recomendaciones: 

 

● El lenguaje de programación es JSF 

● Se maneja con XHTML (html estricto), lo cual nos indica que todas las 

etiquetas deben estar correctamente colocadas, no dejar abiertas las 

mismas como por ejemplo: 

<div><h:inputtext></div> 
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● Manejar los respectivos namespaces para utilizar las etiquetas en la 

página. 

● Todas las páginas transaccionales deben de utilizarse bajo la plantilla 

principal detallada. 

● Las páginas base no deben modificarse a menos de que exista un 

requerimiento sobre ellas, las cuales son: 

➢ Detalla una página invocada no existe 

  404.xhtml 

➢ Detalla que no tiene permisos en la página que intenta acceder  

  access-denied.xhtml 

➢ Detalla un error general en la aplicación 

  error.xhtml 

➢ Página en la cual se realiza el ingreso a la aplicación 

  login.xhtml 

➢ Página en la cual muestra el perfil del usuario ingresado 

  perfil-usuario.xhtml 

➢ Página en la cual realiza el proceso de recuperar contraseña 

  recuperar-contrasenia.xhtml 

➢ Template base de la página transaccional, página no 

modificable 

  template.xhtml 

➢ Página que contiene el menú de la aplicación 

  layoutmenu.xhtml 

➢ Página que contiene la barra superior de la aplicación 

  topbar.xhtml 
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topbar.xhtml 

 

layoutmenu.x
html 

 

Toda página que se desarrolle 

➢ Página que contiene el pie de página de la aplicación, por 

motivos de estética se ha eliminado esta página 

  footer.xhtml 

● Toda página transaccional debe tener un formulario, es necesario para 

todos los valores de variables, así como el envío de información del 

servidor. 

● La documentación de los componentes usados se encuentra en la 

página del framework Primefaces 6.0 

 

2.1.1.1 Plantilla 

• template.xhtml 

Ésta es la base de todas las páginas de sesión, en la cual contendrá 

toda la parte visual de la página, está dividida en 3 secciones: 
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• topbar.xhtml 

En esta página se muestra la barra superior que se muestra en la 

aplicación una vez logoneado, contiene un menú con dos acciones 

transaccionales: 

 

1. Ir a página perfil-usuario.xhtml 

2. Cerrar login de aplicación 
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• Namespaces utilizados 

Los namespaces se utilizan para declarar un ámbito que contiene un 

conjunto de objetos relacionados, son necesarios para implementar los 

componentes del framework. 

 

Etiquetas html de jsf 

xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"  

Etiqueta de core de JSF 

xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"  

Etiqueta de facelets de JSF 

xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"  

http://java.sun.com/jsf/html
http://java.sun.com/jsf/core
http://java.sun.com/jsf/facelets
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Etiqueta para primefaces 

xmlns:p="http://primefaces.org/ui"  

Etiqueta de primefaces para menú 

 xmlns:pr="http://primefaces.org/rio"  

 

• layoutmenu.xhtml 

Esta página contiene el menú de aplicación, en vista solo podremos 

verificar el código del componente de la plantilla de menú de 

Primefaces, el contenido del menú y sus opciones se carga en el 

managed bean de inicio de sesión LoginMb. 

 

 

 

• Namespaces utilizados 

http://primefaces.org/ui
http://primefaces.org/rio
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Los namespaces se utilizan para declarar un ámbito que contiene un 

conjunto de objetos relacionados, son necesarios para implementar los 

componentes del framework. 

 

Etiquetas html de jsf 

xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"  

       Etiqueta de core de JSF 

xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"  

Etiqueta de facelets de JSF 

       xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"  

Etiqueta para primefaces 

       xmlns:p="http://primefaces.org/ui"  

Etiqueta de primefaces para menú 

 xmlns:pr="http://primefaces.org/rio"  

 

• Esquema de páginas transaccionales 

Éstas páginas son las que se muestran si el usuario tiene sesión, están 

incluidas en la plantilla y tiene la siguiente estructura 

 

http://java.sun.com/jsf/html
http://java.sun.com/jsf/core
http://java.sun.com/jsf/facelets
http://primefaces.org/ui
http://primefaces.org/rio
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• Namespaces utilizados 

Los namespaces se utilizan para declarar un ámbito que contiene un 

conjunto de objetos relacionados, son necesarios para implementar los 

componentes del framework. 

 

Etiquetas html de jsf 

xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"  

Etiqueta de core de JSF 

xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"  

Etiqueta de facelets de JSF 

xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"  

Etiqueta para primefaces 

xmlns:p="http://primefaces.org/ui" 

Etiqueta para plantilla 

http://java.sun.com/jsf/html
http://java.sun.com/jsf/core
http://java.sun.com/jsf/facelets
http://primefaces.org/ui
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template="/WEB-INF/template.xhtml" 

 

• Descripción de la estructura 

La estructura de la siguiente página se regirá para las todas las páginas 

transaccionales y mantenimiento que manejen sesión en la aplicación. 

 

<ui:composition> 

Indica que la página forma parte de una plantilla, no tiene cabecera ni 

cuerpo ya que están incluidas en la mencionada plantilla. 

 

<ui:define name="head"/> 

Indica que en esta posición se ubicará la cabecera que está definida 

en la plantilla. 

 

<ui:define name="content"> 

Indica que en esta posición se ubicará el contenido de la pantalla, en 

esta sección DEBE ir el código que se vaya a desarrollar. Siempre debe 

ir dentro de un formulario para enviar y recibir información del servidor. 

 

2.1.1.2 Ejemplos de pantallas 

En esta sección se detallarán modelos de pantallas de las cuales se 

puede tomar como referencia para desarrollar las futuras aplicaciones, tomar 

como referencia la pantalla inicial del punto “Esquema de páginas 

transaccionales” detallada anteriormente. 
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• Página en construcción  

 

 

El contenido de la pantalla se mostrará un texto con el título En construcción 

 

<div class="Container100"> 

Div contenedor de tamaño 100 % esto hace que ocupe todo el ancho de la 

pantalla 

 

<div class="ContainerIndent"> 

Div en la cual crea un efecto carta flotante 

 

<h2>  

Título de tamaño mediano  
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<span class=”gray”> 

Texto que se mostrará usando clase gris 

 

 

 

• Página de mantenimiento 

Esta modelo de página se aplica a casi todas las tablas básicas 

existentes, las que tienen nombre y descripción, información básica de 

la misma. 
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2.1.1.3 Código y descripciones de componentes 

Los componentes detallados a continuación forman parte del desarrollo, 

su descripción y ejemplos se encuentran en la página principal del framework, 

así como la cantidad de los mismos, en caso de ser necesario deberá 

consultarse a la página siempre y cuando siguiente los ejemplos detallados a 

continuación: 

 

• Ajax 

Es una técnica que permite envíos de información al servidor de forma 

parcial, es utilizada en la mayoría de componentes de la aplicación, 

permite validación de valores de forma instantánea sin necesidad de 

completar todos los valores de un formulario. 

 

Es necesario que todos los componentes utilizados se encuentren 

dentro de un formulario de JSF, la sintaxis es la siguiente: 
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Todos los componentes Primefaces utilizan Ajax, ya sea de manera 

implícita o explícita y se disparan o ejecutan por medio de eventos, 

ejemplos: 

 

• Explícito 

En este ejemplo la ejecución Ajax se dispara al momento de que exista 

el evento blur del inputText, es necesario poner el componente Ajax 

para que este componente envíe la información al servidor al momento 

de que ocurra el evento. 

 

 

 

• Implícito 

En este ejemplo la ejecución Ajax se realiza al momento de presionarlo, 

se le asigna el atributo que realiza este proceso y actualiza (update) el 

componente enviado por parámetro y se especifica que solo ejecute la 

acción ingresada en el componente (process=”@this”) 

 

 

 

• Atributos 
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process.- 

Procesamiento de ejecución parcial de ciertos componentes, puede 

tener los siguientes valores: 

@all: ejecuta todos los componentes ajax existentes en la página  

@form: ejecuta todos los componentes ajax que se encuentren en el 

formulario donde se realiza la llamada 

@this: ejecuta solo la acción donde realiza la llamada del componente 

@none: no ejecuta ninguna acción ajax 

@parent: ejecuta la acción ajax del padre jerárquico en el componente 

nombreComponente: Puede ejecutar la llamada ajax de un 

componente colocando el id. 

 

update.- 

Efectúa la actualización de la información que contiene un elemento en 

vista, se debe enviar el id de componente, puede realizarse esto de dos 

maneras: 

update=”idComponente”: Se debe colocar el id del componente 

existente, pueden colocarse algunos valores separados por coma o 

espacios. 

update=”@([id$=idComponente])”: En ocasiones será necesario 

llamar al componente para obtener su id, esto solo se aplica para 

páginas que sean complejas. Usar solo si es necesario. 

 

event.- 
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Se usa para ejecutar Ajax en una explícita acción del navegador, 

generalmente son eventos javascript y están relacionados al evento 

que se esté utilizando, mencionamos algunos de los existentes: 

keyup, keydown, blur, change, select, click, mouseover, mousedown, 

contextmenu, etc. 

listener. - 

Acción que ejecuta un método java en un managed bean una vez 

ocurrido un evento Ajax. 

 

Selectores. - 

De igual forma que jQuery Primefaces permite utilizar selectores para 

hacer llamadas de componentes y ejecuciones Ajax, estos pueden ser 

utilizados para obtener id de componentes y renderizarlos, para 

mostrar u ocultar elementos de pantalla, etc. A continuación, algunos 

ejemplos: 

@(form): Obtiene el Id del formulario. 

@(form:last): Obtiene el último de elemento de un formulario. 

@(.ui-panel): Pueden hacerse llamadas a css existentes. 

@(.ui-panel :input): Pueden hacerse llamadas a componentes de 

Clases . 

@(.ui-panel :input:not(select)): Pueden hacerse llamadas a 

componentes de Clases y atributos. 

 

• Status 
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Evento que se ejecuta al momento de realizar una acción ajax, útil para 

mostrar popups y bloquear pantalla mientras se está realizando una 

acción específica. Ejemplo: 

 

 

 

• Validadores 

Son componentes de JSF que validan información antes de enviar al 

servidor, se considera no válido y no se envía el valor, ejemplos: 

Se valida que tenga longitud mínima dos valores. 

 

 

 

Se pueden utilizar validadores personalizados de JSF, por ejemplo, 

donde “validatorEmail” es un componente Validator de JSF creado: 

 

 

 

• Fragment.- 
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Componente que envía un grupo de valores de forma parcial al 

servidor, son útiles para dividir grupo de validaciones dentro de un 

formulario sin necesidad de enviar todo el contenido. 

 

 

 

• RemoteCommand.- 

Necesario para ejecutar eventos javascript y enviar los valores a una 

variable o método del managedBean. 

 

 

 

Nota: 

● Ajax debe funcionar con los eventos respectivos del componente 

utilizado. 
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● Se debe verificar en la documentación del framework los atributos 

existentes de cada componente. 

● Al ser html estricto si no se especifica correctamente los atributos o el 

ajax puede generar error y hacer caer la página. 

● Se debe verificar en la documentación del framework si el componente 

puede realizar inclusión ajax de manera implícita o explícita. 

2.1.1.4 Componentes 

En la siguiente sección se explican los componentes utilizados en la 

realización de la aplicación, así mismo, se explica que no se detallan todos 

los componentes existentes ya que serán utilizados basados en los 

requerimientos dados al desarrollo. 

 

• Atributos generales de los componentes de JSF 

En esta sección se explicarán los atributos que los componentes de 

JSF contienen, estos atributos pueden ser valores colocados 

directamente en la página o pueden venir de algún managed bean 

disabled: Notifica si el componente está deshabilitado, los valores 

admitidos son true/false, puede ser directamente el texto o un valor 

booleano del managed bean. 

value: Indica el valor del componente, puede ser texto directamente o 

una variable de un managed bean: 

id: nombre del componente para interacción ajax (actualización de 

valores, deshabilitado, etc), ya sea para actualizar el valor o para 

identificación, los nombres deben ser únicos en toda la página, si no se 

pone ningún nombre JSF generará el id de forma automática. 
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rendered: Determina si el componente se mostrará en la pantalla o no, 

los valores admitidos son true/false, puede ser directamente el texto o 

un valor booleano del managed bean. 

style: Estilos css que puede tener el componente. 

styleClass: Hoja de estilos css que tendrá los estilos del componente, 

pueden aplicarse diversos estilos separados por espacio o por comas. 

onEVENTOJS: Evento javascript que tiene el componente, solo 

ejecuta eventos javascript existentes en la vista, se debe verificar en la 

documentación del framework para ver los eventos que puede ejecutar 

el componente. 

required: Notifica si el valor del componente es requerido o no, los 

valores admitidos son true/false, puede ser directamente el texto o un 

valor booleano del managed bean. 

requiredMessage: Mensaje que se mostrará si la opción required es 

true. 

validator: Para especificar un validador personalizado. 

validatorMessage: Mensaje que se mostrará si no se cumplen los 

valores esperados en el validator. 

title: Atributo html que muestra en un pequeño tooltip el texto 

ingresado. 

binding: Todo componente JSF se puede ligar a una variable java en 

un managedBean y puede ser manipulado desde el código java, usar 

solo si es necesario.  

widgetVar: Variable en la cual Primefaces podrá reconocer al 

componente por medio de javascript. 
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valueChangeListener: Método java que se ejecuta al momento de que 

el valor ingresado cambie. 

• converter: Para que los valores de los objetos que se muestran en 

pantalla sean reconocidos por JSF es necesario implementar un 

Converter, éste realiza dos funciones, convierte el objeto en Cadena 

de texto para poder leerlo y a su vez convierte la cadena de texto a 

Objeto java para que pueda ser utilizado en el servidor, generalmente 

se utiliza en los Combos. En la aplicación existe un converter llamada 

“ConverterGeneral” que puede ser utilizado en todas las pantallas en 

las que sea requerido. 

 

• InputText 

 

 

 

Este componente permite el ingreso de un valor que será enviado al 

servidor, se utiliza el componente de primefaces p:inputText 

 

<p:inputText placeholder="Ingrese texto"/> 

 

Atributos: 
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placeholder: Muestra un texto dentro del input, este texto desaparece 

una vez se ingresa valores. 

value: Indica el valor del input, puede ser texto directamente o una 

variable de un managed bean, ejemplo: 

<p:inputText placeholder="Ingrese nombre" 

value="#{managedBean.valorVariable}"/> 

maxlenght: Longitud máxima que se permitirá ingresar en el 

componente 

type=”password”: El texto ingresado tendrà las propiedades de 

contraseña, no se mostrará al cliente dicho valor. 

• TextArea 

Componente que permite ingresar un párrafo de texto, se pueden 

especificar las líneas que tendrá y la cantidad de caracteres. 

 

 

 

 

Atributos: 

placeholder: Muestra un texto dentro del input, este texto desaparece 

una vez se ingresa valores. 
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value: Indica el valor del input, puede ser texto directamente o una 

variable de un managed bean, ejemplo: 

rows: Indica la cantidad de filas que tendrá el componente. 

scrollHeight: Indica la altura en pixeles del componente. 

autoResize:Indica si el componente cambia de tamaño según el 

contenido, los valores admitidos son true/false, puede ser directamente 

el texto o un valor booleano del managed bean. 

counter: Especifica el id del componente donde se mostrarán los 

caracteres faltantes 

counterTemplate: Muestra el texto personalizado para los caracteres 

faltantes, ejemplo 

counterTemplate="{0} caracteres disponibles" 

autocomplete: Ejecuta un método java en un managedBean para 

cargar la lista de valores sugeridos según lo ingresado.  

 

 

• CommandButton 

Botón que tiene propiedades ajax, puede ejecutar métodos de un 

managed bean y hacer envíos parciales de información. 

 

 

 



Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar de Software de Gestión Administrativa y Académica en 

la Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

 

35 
ANEXO 4 

PROGRAMACIÓN DEL FRAMEWORK 

Atributos: 

value: Indica el valor del input, puede ser texto directamente o una 

variable de un managed bean, ejemplo: 

icon: Ícono que se visualizará en el componente, en el proyecto se usa 

font-awesome, los valores que deben agregarse son clases css que 

contiene la imagen. 

validateClient: Determina si el componente realiza validaciones en el 

cliente, los valores admitidos son true/false, puede ser directamente el 

texto o un valor booleano del managed bean. 

action: Método Java que se ejecutará una vez de click en el botón. 

async: Determina si las peticiones se encolarán, los valores admitidos 

son true/false, puede ser directamente el texto o un valor booleano del 

managed bean. 

type: Existen diferentes tipos de botones: reset, button, si no se 

especifica el tipo de botón se predeterminará como typo formulario. 

 

 

• Tab y TabView 

Estos componentes funcionan de manera simultánea, el componente 

tabView es el contenedor de los tab que se agreguen debajo de este. 

Pueden agregarse otros tabView dentro del tabView padre. 

 



Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar de Software de Gestión Administrativa y Académica en 

la Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

 

36 
ANEXO 4 

PROGRAMACIÓN DEL FRAMEWORK 

 

Atributos TabView 

activeIndex: Ìndice del tab que estará activo, valor por default es el 0. 

effect: Nombre del efecto de transición. 

effectDuration: Duración del efecto, debe estar puesto el nombre del 

efecto para que funcione. 

dynamic: Carga los datos del tab cuando se interactúe con él, los 

valores admitidos son true/false, puede ser directamente el texto o un 

valor booleano del managed bean. 

orientation: Lugar donde se ubicarán los tab, los valores que puede 

recibir son top, left, right, bottom, por defecto el valor es top. 

scrollable: Determina si el tab tendrá scroll cuando su contenido 

sobrepase su tamaño normal. 

 

Atributos Tab 

title: Texto que mostrará el tab en la cabecera 

titleStyle: Estilo html que tendrá el tab 

titleStyleClass: Clases de estilo que tendrá el tab 

closable: Determina si el tab podrá cerrarse. 

titletip: Muestra un tooltip en la cabecera del tab 

 

• SelectManyMenu 
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Es la representación de un combo de html (select), tiene propiedades 

ajax y puedes ejecutar acciones una vez seleccionado un valor, es 

necesario utilizar converter cuando se cargan listas de objetos java. 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos 

required: Determina si seleccionar un elemento es requerido 
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showCheckbox: Determina si se mostrará un checkbox, los valores 

admitidos son true/false, puede ser directamente el texto o un valor 

booleano del managed bean. 

filter: Determina si se mostrará, los valores admitidos son true/false, 

puede ser directamente el texto o un valor booleano del managed bean. 

filterMatchMode: Determina el tipo de filtro que se utilizará, se pueden 

ingresar los siguientes valores, startsWith, contains, endsWith, custom.  

filterFunction: Función javascript que realiza el filtrado 

caseSensitive: Determina si se validará mayúsculas y minúsculas, los 

valores admitidos son true/false, puede ser directamente el texto o un 

valor booleano del managed bean. 

scrollHeight:Indica la altura en pixeles del componente. 

 

Para ingresar contenido del combo se debe utilizar el componente JSF 

de lista, esto convierte una lista Java en el contenido del combo: 

 

<f:selectItems value="#{generalMb.lstRol}" var="rol" 

itemLabel="#{rol.nombre}" itemValue="#{rol}" /> 

 

• Dialog 

Componente que muestra la información de forma superpuesta en la 

pantalla, contiene información dinámica. 
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Atributos 
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header: Texto que se mostrará como cabecera del componente. 

modal: Notifica si el panel se mostrará sobrepuesta en la pantalla y se 

bloqueará el resto. 

width: Representa al ancho en píxeles que tendrá el dialog. 

height: Representa al alto en píxeles que tendrá el dialog. 

 

• ConfirmDialog 

Este componente es un confirm similar al dialog, el cual realizará una 

acción parametrizada en caso de que la respuesta sea sí. 

El texto mostrado se envía por parámetro al momento de invocación del 

componente. Así mismo debe tener dos botones de confirmación, la acción 

se parametriza al momento de realizar la llamada del componente. 

 

Atributos 

p:confirm 

Este debe ir dentro de un botón con la acción a realizar. 

header: Texto que se mostrará en la cabecera del mensaje 

icon: Nombre del icono a mostrar 

message: Texto que irá en el centro del componente como mensaje 

principal. 

 

p:confirmDialog 

global:  Notifica si el confirm será utilizado de forma global, esto hará que 

se haga la llamada a este componente, los valores admitidos son 
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true/false, puede ser directamente el texto o un valor booleano del 

managed bean. 

showEffect: efecto visual con el que se mostrará el confirm. 

hideEffect: efecto visual con el que se ocultará el confirm. 

 

 

 

 

Llamada del componente donde se envía el texto a mostrar 

 

 

 

Componente confirm. 
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• Datatable 

Este componente representa a una tabla, la información que se 

presenta en ella proviene de una lista de objetos, la programación de 

este componente se hace por columnas, cada columna representa a 

un valor del objeto. 

 

 

 

Atributos 

var: Es la variable iteradora de la tabla, representa a un elemento de la 

lista que carga la tabla. 

value: Variable de la lista de elementos que tendrá la tabla, el 

parámetro enviado debe ser tipo List o ArrayList. 

paginator: Notifica si la tabla tendrá paginador, los valores admitidos 

son true/false, puede ser directamente el texto o un valor booleano del 

managed bean. 
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rowKey: Valor obligatorio en la muestra el id del elemento en la tabla. 

paginatorTemplate: Templates que mostrará el paginador, los 

posibles valores son: {CurrentPageReport} {FirstPageLink} 

{PreviousPageLink} {PageLinks} {NextPageLink} {LastPageLink} 

{RowsPerPageDropdown} 

emptyMessage: Mensaje que se mostrará cuando la tabla no tenga 

elementos. 

rows: número de filas que mostrará la tabla, si tiene más elementos se 

creará un paginador 

 

Para agregar cabecera se debe colocar el valor del mismo componente 

en la vaina esa. 
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p:column 

Funciona con el componente datatable, sirve para representar cada 

columna de la tabla. 

Atributos 

headerText: Texto que se mostrará en la cabecera de la columna. 

footerText: Texto que se mostrará en el pie de la columna. 

sortBy: Parámetro por el cual el componente podrá realizar ordenado 

por medio del componente. 

 

2.1.2 SECCIÓN JAVA 

Para interactuar con la sección web se necesita que las clases JAVA 

tengan la propiedad de Managed Bean. 

 

• @ManagedBean 

Esta anotación da propiedades de jsf a una Clase de java para que 

pueda comunicarse con las páginas xhtml. 

 

• @SessionScoped 

Anotación en la cual la clase tiene propiedades de almacenar los datos 

en la sesión de la aplicación. 

 

• BaseBackingBean 
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Toda clase que se vaya a utilizar en la aplicación debe heredar de la 

clase BaseBackingBean, ésta contiene métodos generales que se 

muestran a continuación: 

 

• String LOGIN = "loginUser" 

Nombre de la variable de sesión de la aplicación. 

 

• HttpServletRequest getHttpServletRequest()  

Obtiene el Request del contexto de la aplicación. 

 

• HttpServletResponse getHttpServletResponse()  

Obtiene el response del contexto de la aplicación. 

 

• String getContextPath() 

Obtiene el contextpath de la aplicación. 

 

• FacesContext getFacesContext() 

Obtiene el contexto de la aplicación. 

 

• crearMensaje(String pSumario, String pDetalle, 

FacesMessage.Severity pSeverity) 

Crea mensaje de JSF, se debe enviar la severidad, el texto del mensaje 

y el tipo: 

pSumario Resumen del mensaje. 
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pDetalle Mensaje a mostrar. 

pSeverity Severidad del mensaje. 

 

• crearMensajeError(String pMensajeError, String pDetalle)  

Crea mensaje de JSF, se debe enviar el texto del mensaje y el detalle: 

pMensajeError Mensaje a mostrar. 

pDetalle Detalle del mensaje. 

 

• crearMensajeError(String pMensajeError)  

Crea mensaje de jsf, solo se envía el texto: 

pMensajeError Texto del mensaje a mostrar. 

 

  

• FacesMessagecrearMensajeInformacion(String 

pMensajeInformacion, String pDetalle) 

Crea mensaje de tipo información. 

pMensajeInformacion Mensaje a mostrar. 

pDetalle Detalle del mensaje a mostrar. 

 

• aniadirMensajeInformacion(String pMensajeInformacion, String 

pDetalleMensaje) 

Crea mensaje de información: 

pMensajeInformacion Mensaje a mostrar. 
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pDetalleMensaje Detalle del mensaje. 

 

• aniadirMensajeInformacion(String pMensajeInformacion)  

Crea mensaje de información: 

pMensajeInformacion Mensaje a mostrar. 

  

• aniadirMensajeInformacionComponente(String pComponentId, 

String pMensajeInformacion, String pDetalleMensaje) 

Crea mensaje de información a un componente específico: 

pComponentId Id de componente que se mostrará el mensaje. 

pMensajeInformacion Mensaje a mostrar. 

pDetalleMensaje Detalle del mensaje. 

  

• aniadirMensajeInformacionComponente(String pComponentId, 

String pMensajeInformacion) 

Crea mensaje de información a un componente específico: 

pComponentId Id de componente que se mostrará el mensaje. 

pMensajeInformacion Mensaje a mostrar. 

 

• public void aniadirMensajeError(String pSumario, String pDetalle) 

Crea mensaje de error: 

pSumario Mensaje a mostrar. 

pDetalle Detalle del mensaje. 
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• aniadirMensajeError(String pSumario  

Crea mensaje de error: 

pSumario Mensaje a mostrar. 

 

• aniadirMensajeErrorComponente(String pClientId, String 

pSumario, String pDetalleMensaje) 

Crea mensaje de error a un componente específico: 

pClientId Id de componente que se mostrará el mensaje. 

pSumario Mensaje a mostrar. 

pDetalle Detalle del mensaje. 

  

• aniadirMensajeErrorComponente(String pClientId, String 

pSumario) 

Muestra mensaje de error a un componente específico: 

pClientId 

pSumario 

  

• aniadirMensajeError(Throwable pException) 

Muestra mensaje de error enviando una excepción: 

pException Excepción ocurrida y mostrará el mensaje de la misma. 

 

• boolean isAutenticado()  
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Retorna en caso que el usuario esta autenticado. 

 

• Principal getUsuarioAutenticado() 

Obtiene el Usuario autenticado. 

   

• String getNombreUsuarioAutenticado() 

Obtiene el nombre de usuario logoneado en caso de que existe. 

 

• Locale getDefaultLocale() 

Obtiene la variable Local en la aplicación. 

 

• boolean isFacesContexConError() 

Retorna verdadero o falso en caso de que exista un error en la 

aplicación. 

Recorre el ultimo error ocurrido en la aplicación por medio de jsf. 

 

• String ipCliente()   

Obtiene la ip de donde se realiza la petición en la aplicación. 

 

• signIn(UsuarioSesion usuarioSesion)  

Inicia sesión en la aplicación, crea la variable sesión del usuario. 

httpServletRequest Request de aplicación. 

usuarioSesion Datos de usuario para crear la aplicación. 



Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar de Software de Gestión Administrativa y Académica en 

la Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

 

50 
ANEXO 4 

PROGRAMACIÓN DEL FRAMEWORK 

 

• public void signOut()  

Cierra sesión de usuario creada, destruye la variable sesión del usuario 

logoneado. 

httpServletRequest. 

 

• UsuarioSesion obtenerUsuarioLogueado() 

Obtiene el usuario logoneado. 

 

• boolean hayUsuarioLogoneado()  

Notifica si hay usuario logoneado. 

 

• Inyecciones de dependencias 

Este proceso permite agregar una clase que tenga propiedades de 

sesión, ya sean de request o session scope y poder utilizar desde el 

managed bean.  

 

• @ManagedProperty(value = "#{loginMb}")  

Este tipo de inyecciones nos permite acceder al contenido de un 

managed bean desde cualquier contexto de la aplicación. 

 

• @EJB 

El tipo de inyecciones EJB nos permite utilizar unidades de persistencia 

en el managed bean, debe de llamarse unidades de negocio o BO en 

un managed bean. 
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• Nombres de variables 

El nombre de las variables de un managed bean debe seguir las 

siguientes indicaciones: 

 

• ClaseTabla entidad  

ClaseTabla: representa a la tabla de la base de datos representada en 

un pojo. 

Entidad: representa al nombre de una entidad que se grabará como 

nueva en la base de datos. 

 

• String nombreConsulta 

Filtro de búsqueda por el cual se va a realizar la búsqueda de una 

entidad para editarla. 

 

• List<ClaseTabla> lstEntidad 

Representa a la lista de entidades que se ha realizado la consulta por 

el filtro de búsqueda ingresado. 

 

• ClaseTabla entidad  

Representa a la entidad que se ha seleccionado para editar o inactivar. 

 

• Métodos 

 

▪ crear() 
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Método público en el cual se realizan las validaciones previas al insertar 

entidad a la base de datos, si se aprueban todas las validaciones se 

debe de realizar el proceso de llamado del BO de mantenimiento para 

guardar los datos. 

 

▪ cargaEditar() 

Método público en el cual se llena la variable de entidad para su 

edición. 

 

▪ editar() 

Método público en el cual se edita la entidad una vez haya pasado las 

validaciones respectivas. 

 

▪ eliminar() 

Método público en el cual se inactiva la entidad una vez haya pasado 

las validaciones respectivas. 

 

▪ buscar() 

Realiza la búsqueda en la base de datos según el filtro de búsqueda 

ingresado nombreConsulta y llena en la lista lstEntidad. 

 

▪ limpiar() 

Realiza la limpieza de todas las variables en caso de ser necesario, por 

ejemplo, luego de editar(). 
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▪ Getter y Setter 

Es obligatorio poner Getter y Setter en las variables que vayan a ser 

utilizadas en la interfaz visual (xhtml). 

 

Los métodos que no sean generales deben referirse a un negocio 

específico, por ejemplo, editarListaDocentes con su respectiva 

descripción. 

 

 

2.2 MÓDULO EJB 

El proyecto EJB es un intermediario entre la Base de datos y el Managed 

bean. Nos permite manipular la base de datos por medio de persistencia. 

 

2.2.1 BO 

La capa de BO o Bussiness Object se encarga de concentrar negocios 

de aplicaciones e interactuar con los managed bean, se utilizarán dos tipos de 

BO, Estándares y Específicos. En un BO se puede inyectar tanto un DAO 

como otro BO. 

 

2.2.1.1 Bo Estándares 

Representan a los BO que tendrán funciones específicas y se usarán 

solo para lo mencionado, existen dos BO estándar los cuales deben de 

analizarse antes de crear un BO o, agrega un BO a un método específico. 

 



Marco de Trabajo para el Desarrollo Estándar de Software de Gestión Administrativa y Académica en 

la Carrera Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados. 

 

54 
ANEXO 4 

PROGRAMACIÓN DEL FRAMEWORK 

2.2.1.2 GeneralBo 

Contiene el negocio específico de búsquedas que se van a utilizar en 

todos los módulos, ya sean búsquedas de tablas maestras tales como 

“Estado, País, Cantón, Cargo” o métodos que se van a usar en toda la 

aplicación, “EnviarMail”, “buscarParametroGeneral”. 

Agregar métodos en este Bo solo en los siguientes casos: 

 

• Se necesita hacer una búsqueda por PK, debe tener la nomenclatura 

buscarNombreTablaXPk(Integer primeryKey) 

• Se necesitan todos los valores activos de una tabla maestra, debe tener la 

nomenclatura todosNombreTablaPlural(), no recibe parámetros. Los valores 

devueltos son una lista de objetos consultados en la base. 

• Un método que esté confirmado que se va a usar en todo el proyecto, 

ejemplo enviarMail(), buscarParametroGeneral. 

 

2.2.1.3 MantenimientoBo 

Contiene el negocio específico para mantenimientos, creación, 

inserción, búsqueda por filtro específico e inactivación. 

Se debe crear los métodos en este BO de la siguiente forma: 

 

• buscarNombreTabla(String filtroBusqueda) 

Realiza la búsqueda por el nombre del elemento enviado por el filtro enviado 

por parámetro, la búsqueda se realizará por LIKE, devuelve una lista de 

valores. 
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• crearNombreTabla(ClaseTabla registroNuevo, Usuario 

usuarioAuditoria) 

Realiza la inserción del elemento enviado por parámetro y se agrega la 

auditoría del usuario que realizó este proceso y la fecha en que se hizo. 

 

• actualizarNombreTabla(ClaseTabla registroEditar, Usuario 

usuarioAuditoria) 

Realiza la actualización del elemento enviado por parámetro y se agrega la 

auditoría del usuario que realizó este proceso y la fecha en que se hizo. 

 

• eliminarNombreTabla(ClaseTabla registroEditar, Usuario 

usuarioAuditoria) 

Realiza la inactivación (eliminado lógico) del elemento enviado por parámetro 

y se agrega la auditoría del usuario que realizó este proceso y la fecha en que 

se hizo. 

 

2.2.1.4 Declaración de variables 

En los módulos BO solo se pueden agregar inyecciones de dependencia 

@EJB, no debe ir otro tipo de variables. Los tipos de variables que puede 

tener son BO y DAO. 

 

2.2.1.5 Realización de consultas 

Para las consultas en los DAO se debe utilizar la clase ParametrosQuery 

y debe procederse de la siguiente manera: 
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Para agregar un nuevo parámetro de búsqueda se debe llamar al 

método agregarParam(nombreVariable, valorVariable, TipoParametro); en la 

cual recibe 3 parámetros. 

 

• nombreVariable: el nombre de la variable como está en la clase de la tabla 

que se está consultando, si se realiza la consulta por un valor un foreign key 

entonces debe de ingresar el nombre como está en el FK y luego la variable 

a consultar, nombreEntidadFk.nombreVariable. 

 

• valorVariable: Valor de la variable a consultar. 

 

• TipoParametro: Enum que representa al tipo de parámetro a consultar, los 

cuales son IGUAL, LIKE, MAYOR, MENOR, MAYORIGUAL, MENORIGUAL. 

 

Para ordenar los valores de la consulta se debe llamar al método 

agregarOrderBy(nombreVariable) donde el nombre de la variable debe ser 

como está en la clase de la tabla que se está consultando. 

La clase tiene un método para limpiar todas las variables llenas y volver a 

utilizar la instancia sin volver a declararla. 

 

2.2.2 DAO 

Los dao son la conexión intermediaria entre los BO y las clases que 

representan a las tablas de la base de datos. Debe de crearse un DAO para 

cada tabla que se desee aplicar persistencia. 
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2.2.2.1 Anotaciones 

• @Stateless 

Esto indica que no tiene estado por lo cual solo interactúa cuando se 

realiza la llamada del EJB. 

 

• @LocalBean 

Indica que es un Bean Local, no puede ser implementado de forma 

remota. 

 

2.2.2.2 Declaración de la clase 

 

• public class ClaseTablaDao extends DAO<ClaseTabla,Integer> 

En la cual la clase DAO en la cual extiende es propia del proyecto y 

contiene la configuración del mismo, no debe modificarse esa clase. 

Recibe como parámetros la clase de la tabla a la que pertenece el DAO 

y el tipo de dato que es la Primary Key. 

 

2.2.2.3 Declaración de Métodos 

 

• ClaseTabla buscarXID(Integer id) throws Exception 

Método que realiza la búsqueda por Primary Key. 

 

• List<ClaseTabla> buscar(ParametrosQuery parámetros) 

Realiza la búsqueda de la ClaseTabla por los parámetros enviados 

desde el BO. 
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• void crearDocente(ClaseTabla entidad) throws Exception     

Realiza la inserción de un registro en la base de datos de ClaseTabla. 

 

• void actualizarDocente(ClaseTabla entidad) throws Exception     

Realiza la actualización del registro en la base de datos de ClaseTabla. 

 

• void inactivarDocente(ClaseTabla entidad)  

Realiza la inactivación del registro en la base de datos de ClaseTabla. 

 

La estructura en el proyecto está desarrollada para que sean iguales, la 

variante será en el tipo de variable que retorna, en caso de requerir agregar 

un método nuevo debe de analizarse si es necesario realizar dicha acción. 
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2.2.3 ENTIDADES 

Son la representación de una tabla de Base de datos, por medio de 

persistencia puede tratarse como un registro de la misma. 

 

2.2.3.1 Anotaciones 

 

• Se colocan al inicio de la clase 

o @Entity 

Indica que esta será clase de persistencia y representará a una 

Entidad. 
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o @Table(name="cantones") 

Indica que esta será la representación de una tabla de la base 

de datos, debe tener colocarse el nombre de la tabla con el 

atributo name. 

 

• Se colocan en el getter de cada variable 

 

o @Id 

Indica que la columna va a ser primary Key, debe ir antes de la 

declaración de la columna (@column). 

 

o @Column(name="nombre_columna") 

Indica que es una columna de base de datos, debe de colocarse 

el nombre de la columna en el atributo name. 

 

o @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP) 

Indica que es una columna de tipo Fecha, debe ir antes de la 

declaración de la columna (@column), el parámetro enviado 

debe ser según el tipo de fecha. 

 

o @ManyToOne 

Indica que el objeto es una relación de Muchos a Uno, debe 

siempre declararse a un Objeto o Foreign Key, debe ir antes de 

la declaración del Join (@JoinColumn). 

 

o @JoinColumn(name="nombre_columna") 
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Indica la columna que hace referencia al join, debe siempre 

declararse a un Objeto o Foreign Key y colocar el nombre en el 

atributo name. 

 

• Declaración de columnas 

Se debe realizar la declaración de las variables de forma privada y en 

CamelCase. 

 

• Getters y Setters 

Es obligatorio poner Getter y Setter en todas las columnas de la 

entidad. 

 

2.3 MÓDULO COMMONS 

Este proyecto tiene clases comunes que se usan en toda la aplicación. 

 

2.3.1 FILTROS 

 

• FiltroEJB 

Clase que realiza el filtro de commit y rollback al momento de tener 

éxito/error en una transacción de persistencia. 

 

• FiltroSesion 

Clase que realiza la validación de sesión activa, tiene agregados filtros 

de Excepción para que permita cargar ciertos recursos, aunque el 

usuario no esté logoneado. 
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2.3.2 SEGURIDAD 

 

• Aes 

Clase que contiene módulo de Hash para las credenciales de usuario, 

la llave y la semilla debe de ser única y no modificable. El Hash utilizado 

es AES. 

 

2.3.3 UTIL 

Contiene clases generales que son utilizadas en todo el proyecto. 

 

2.3.3.1 Archivo 

Representa a un archivo, éste tiene las características que tiene el 

mimetype, el nombre del archivo, extensión y el arreglo de bytes de la misma. 

Se utiliza para enviar correos. 

 

2.3.3.2 ExcepcionControlada 

Representa a una excepción con un mensaje personalizado por el 

desarrollador, esta excepción tendrá un mensaje de error el cual mostrará al 

usuario lo enviado por parámetro. 

 

2.3.3.3 ServicioEmail 

Clase en la cual realiza el envío de un correo electrónico, deben enviarse 

las credenciales como parámetros. 
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2.3.3.4 Util 

Clase que contiene los métodos más utilizados en la aplicación, 

necesarios para validaciones y obtener valores en específico. 

 

Contiene los siguientes métodos: 

 

• boolean vacio(String cadena) 

Devuelve verdadero en caso de que el texto este vacío, 

cadena Cadena a verificar si está vacía, 

true Cadena de texto vacía. 

 

• boolean vacio(String cadena, String mensaje) throws 

ExcepcionControlada  

Devuelve verdadero en caso de que el texto este vacío, 

cadena Cadena a verificar si está vacía, 

mensaje Mensaje para mostrar al usuario, 

false Cadena no está vacía, caso contrario envía la excepción, 

Exception En caso que este vacío mostrara la excepción con el mensaje. 

  

• void nulo(Object obj, String mensaje) throws 

ExcepcionControlada    

Devuelve verdadero en caso de que el objeto enviado es nulo, revuelve una 

excepción con el mensaje personalizado, 
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obj Objeto a verificar si es nulo, 

mensaje Mensaje para mostrar al usuario, 

false Objeto no es nulo, caso contrario envía la excepción, 

Exception En caso que este vacío mostrara la excepción con el mensaje. 

 

• void vacio(List<E> lst, String mensaje) throws 

ExcepcionControlada 

Devuelve verdadero en caso de que la lista esté llena, 

lst Lista en la cual se verificará si está nula o vacía, 

mensaje Mensaje para mostrar al usuario, 

false Lista no está vacía, caso contrario verdadero 

ExcepcionControlada En caso que este vacío mostrara la excepción con el 

mensaje. 

 

• boolean vacio(List<E> lst)    

Devuelve verdadero en caso de que la lista esté llena, 

lst Lista en la cual se verificará si está nula o vacía, 

false Lista no está vacía, caso contrario verdadero. 

     

• boolean lleno(String cadena)     

Devuelve verdadero en caso de que el texto este lleno,  

cadena Cadena a verificar si está lleno, 
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true Cadena contiene información. 

 

• boolean numero(String cadena)  

Devuelve verdadero en caso que el texto sea un número, 

cadena Cadena de texto a verificar, 

true en caso que sea número. 

 

• boolean entero(String cadena)  

Devuelve verdadero en caso que el texto sea un entero, 

cadena Cadena de texto a verificar, 

true en caso que sea entero. 

  

• boolean flotante(String cadena) 

Devuelve verdadero en caso que el texto sea un Flotante, 

cadena Cadena de texto a verificar, 

true en caso que sea número Flotante. 

 

• String extensionArchivo(File file) 

Devuelve la extensión de un archivo (tipo File), 

file Archivo de tipo File para obtener la extensión, 

Cadena de texto llena en caso de que el archivo tenga extensión, caso 

contrario nulo. 
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• byte[] bytesArchivo(File file) throws ExcepcionControlada  

Devuelve el arreglo de bytes de un archivo (tipo File), 

file Archivo de tipo File para obtener el arreglo de bytes, 

El arreglo de bytes en caso de que se pueda leer el archivo, 

ExcepcionControlada Si no se puede obtener el arreglo de bytes el archivo no 

es válido. 

 

• InternetAddress[] lstMail(List<String> lst) throws AddressException

  

Devuelve una lista de Direcciones para enviar por correo electrónico, debe de 

estar en formato InternetAddress para poder usar la clase de Mail de Java. 

lst Lista de correos en formato String Lista de correos de tipo InternetAddress. 

AddressException En caso de que el formato de la dirección no sea 

reconocido. 

 

• String obtenerHash()  

Genera un hash basado en la sesión. 

 

• String urlAplicacion()   

Retorna url completa de la aplicación. 

 

• String urlPaginaInteraccion()  

Obtiene la url de la página que se ha interactuado. 
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• Object valorContextoJSF(Class<T> claseEsperada) 

Método exclusivo de tablas, devuelve el valor de una tabla en la cual el 

estándar es poner el iterador con nombre obj 

#{obj}, solo se obtiene de tablas de JSF. 

claseEsperada Tipo de objeto en la cual se espera que retorne el objeto  

Objeto encontrado o nulo si no existe en el contexto o se envían mal los 

parámetros 

 

• Object valorContextoJSF(String expresion, Class<T> claseEsperada)

  

Método exclusivo de tablas, devuelve el valor del contexto de la aplicación, 

debe enviarse el valor con la respectiva sintaxis jsf 

#{nombreVaribableJSF} 

claseEsperada Tipo de objeto en la cual se espera que retorne el objeto, 

expresion Expresion para realizar la búsqueda en el contexto, debe tener la 

sintaxis #{nombreVaribableJSF}    

Objeto encontrado o nulo si no existe en el contexto o se envían mal los 

parámetros. 


