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RESUMEN 

La CISC y CINT fundamenta su gestión de procesos de matriculación del 
sistema académico actual; el mismo que se ve inmerso en situaciones críticas 
cuando ocurre el inicio de un ciclo académico. Ante estas condiciones el 
sistema presenta sobrecarga de procesos transaccionales de los usuarios los 
mismos que se ven reflejado en la calidad del servicio que se ofrece; por otra 
parte existen procesos que son inducidos por los propios estudiantes al no 
regirse en las condiciones en que deben llevar a cabo algún proceso particular. 
Como consecuencia procesos manuales con una carga operativa y 
administrativa que bien puede ser utilizada para llevar a cabo estos 
procedimientos. Por ello que es indispensable una solución óptima la cual es 
la propuesta que se pone a disposición en el presente proyecto; en donde se 
brindara mayor escalabilidad a estos servicios académicos; soportadas en 
tecnologías actuales, robustas y de una escalabilidad adaptable al entorno 
sobre el cual estamos tratando. Como parte de esta solución lo que se 
pretende es sobrellevar el auge de solicitudes generadas por los estudiantes 
durante periodos estables y críticos; proveyendo soluciones a peticiones 
comunes y manuales a través de un sistema adaptable basado en una 
arquitectura  MVSC; esto permitirá ser independiente del lenguaje de 
programación si fuera necesario el cambio del mismo. Es por eso que resulta 
imperante suministrar un sistema que sea gestionable por los estudiantes y 
administrable por personas responsables de llevar a cabo los procedimientos 
establecidos por la institución.  
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ABSTRACT 

The CISC and CINT process management bases its registration of the current 
academic system; the same is immersed in critical situations when the start of 
an academic cycle occurs. Under these conditions the system is overloaded 
transactional user processes are the same as those reflected in the quality of 
service offered; moreover there are processes that are induced by the students 
themselves to not be governed by the conditions under which they should carry 
out a particular process. Following an operational manual processes and 
administrative burden it may be used to perform these procedures. Therefore 
it is essential to an optimal solution which is the proposal that is made available 
to this project; greater scalability where these would provide academic 
services; supported in current, robust and adaptive scalability to the 
environment on which we are dealing technologies. As part of this solution 
which aim is to cope with the rise of requests generated by students during 
stable periods and critics; providing solutions to common and manual requests 
through an adaptive system based on a MVSC architecture; this will be 
independent of the programming language if changing it necessary. That is why 
it is imperative to provide a system that is manageable by students and 
administrable persons responsible for carrying out the procedures established 
by the institution.
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INTRODUCCIÓN 

En la CISC y CINT de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil es de gran importancia que el sistema académico 

cuente con calidad del servicio y rapidez de generar la información, servicios 

tales como el de inscripción y matriculación estudiantil lo cual garantiza a los 

estudiantes continuar con su preparación académica, para ello es 

indispensable contar con las herramientas que permitan hacer esto posible. 

Actualmente el sistema de matriculación, tienden a centrarse en satisfacer la 

problemática del momento; mas no así la flexibilidad que este pueda ofrecer. 

Además debe proveer la posibilidad de crecimiento a una demanda latente de 

usuarios dispuestos a satisfacer sus solicitudes. Lo cual implica que  el módulo 

debe adaptarse a las circunstancias y a las nuevas tendencias tecnológicas. El 

sistema de Inscripción y matriculación no cuenta con valores parametrizables, 

lo que conlleva a modificar y validar por todo cambio con respecto al proceso 

de mencionado. 

Acorde al contexto indicado se debe proporcionar un sistema que sea confiable 

e íntegro, que permita al usuario tiempos de respuestas óptimos en los 

procesos críticos. Por mencionar el proceso de inscripción y matriculación que 

conlleva una serie de procesos que deben efectuarse de manera óptima y con 
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un acceso de información transparente sin existir retrasos que pudieren 

derivarse en cuellos de botellas con costos administrativos y mal servicio al 

usuario. 

A continuación se presentará la estructura del presente documento de tesis:  

En primera instancia dentro del Capítulo Uno se tratarán los temas respecto al 

problema identificado, causas y consecuencias del mismo, objetivos que  

proponemos para contrarrestar el problema y el alcance del proyecto; 

posteriormente se realizará una breve introducción dentro del Capítulo Dos 

respecto a conceptos más relevantes que están relacionados con la ejecución 

de este proyecto, indicando además la fundamentación legal.  

Para el Capítulo Tres realizaremos el análisis respecto a la metodología 

aplicada para la determinación del proyecto factible dentro de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones, presentando de manera conceptual y gráfica estos 

resultados; en el Capítulo Cuatro se indicarán el cronograma de actividades y 

el presupuesto estimado para la ejecución de este proyecto; quedando para la 

parte final de este documento las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

al momento de concluir el proyecto, indicando los logros obtenidos y posibles 

mejoras surgidas durante la investigación.
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El entorno a considerar será el proceso de inscripción y matriculación que se 

lleva a cabo en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. En los procesos 

de inscripción y matriculación actuales en algún instante se requerirá la 

presencia del estudiante según sea el caso;  debido a la entrega del formulario 

de inscripción en caso de no pertenecer a la carrera o de matriculación para 

los estudiantes ya inscritos, provocando malestar en los estudiantes debido al 

desgaste físico y en ocasiones mental por cumplir con el propósito de entregar 

los requisitos necesarios para realizar dicha transacción.  

Este problema repercute directa o indirectamente a la parte administrativa, 

debido al proceso manual que debe efectuarse con el propósito de cumplir con 

los requisitos para que sean ingresados al sistema; dentro de esto se debe 

llevar a cabo validaciones para validar si la información proporcionado por el 

estudiantes es la correcta ahondando más el problema de pérdida de tiempo 

y carga transaccional que en ocasiones puede tener como consecuencias la 

perdida de la información. Es necesario tener en cuenta que la suma de todos 

estos factores a menudo provoca el retraso de inicio del periodo de clases. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Dentro del proceso de inscripción existen retrasos por proporcionar al usuario 

la posibilidad de inscribirse en fecha y hora descrita por el mismo sistema, lo 

que provoca un efecto de cascada que retrasara ciertas solicitudes de usuarios 

posteriores. 

Ante la falta de cumplimiento de este proceso trae consigo una serie de 

eventos y situaciones que retrasan la gestión académica. Causando malestar 

en los usuario por premuras en los procesos por separar un cupo de 

inscripción. 

Posterior al proceso de inscripción, genera a un nuevo estado crítico en el 

proceso de matriculación  La falta de estándares y confiabilidad de la 

información trae consigo incoherencias al momento de matricularse en alguna 

materia o curso determinado; existiendo en ciertos casos duplicidad de la 

información recayendo en un proceso manual que es sobrecargado al área 

administrativa de la institución. 

Además de existir retrasos en los procesos antes mencionado; sobresalen 

eventos como inconsistencia de datos una vez terminado algunos de estos 

proceso; por lo cual es debido llevarse a cabo revisiones detalladas y explicitas 

en encontrar el origen del problema, debido a ello genera malestar e  

insatisfacción en los usuarios. Un punto importante a resaltar es la demora al 
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leer la información del sistema de parte del usuario que en ciertas ocasiones 

se da por la demanda creciente que se genera en etapas críticas como esta. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS 

• Falta de optimización y automatización de para realizar el proceso de 

inscripción y matriculación de una manera más eficaz. 

• Inconsistencia de información en algún punto determinado del proceso 

de inscripción y matriculación. 

• Poca disponibilidad de los estudiantes al momento de llegar la fecha y 

hora de registro y efectuar los trámites de inscripción o matriculación 

según sea el caso. 

• Aplicación de procesos manuales y molestos por parte de la 

administración de sistema de inscripción y matriculación. 

 

 

CONSECUENCIAS 

• Retrasos en el proceso de inscripción o matriculación por dependencia 

de procesos manuales. 

• Retrasos en el flujo de inscripción o matriculación del estudiante. 
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• No se podrá concluir con la inscripción o matriculación de los alumnos 

por responsabilidad de los mismos, lo que lleva a crear nuevos turnos 

y nueva carga transaccional en el sistema académico 

• Perdida de información o retrasos en atender las solicitudes de los 

usuarios. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Académico-Social 

Área Desarrollo 

Aspecto Tecnológico. 

Tema Desarrollo del sistema de inscripción y 

matriculación web para la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la 

Universidad de Guayaquil. 

Delimitación Espacial Sistema aplicado al campo Académico, para 

mejorar el proceso de inscripción y matriculación 

de la institución. 

Delimitación Temporal 9 Meses (Investigación y Desarrollo). 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los problemas que implican en el proceso y sistema actual de 

inscripción y matriculación tanto para la administración como para los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Claro:  Realizar un sistema de matriculación; el problema es enfocado de 

manera exacta y la solución se plantea de una manera precisa siendo así fácil 

de entender y de identificar. 

Evidente:  El problema precede ante la ausencia de un sistema óptimo para la 

inscripción y matriculación; y que además no se ajusta a las necesidades 

actuales de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

Concreto : Se ha representado de forma corta, muy directa y de manera 

adecuada los puntos críticos y cuellos de botella que se generan en este 

proceso mencionado. 

Relevante : Es esencialmente sobresaliente realizar el sistema para la 

automatización del proceso de inscripción y matriculación. 
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Factible : Se procura solucionar la dificultad que afecta a la Universidad de 

Guayaquil en lo que se refiere a la mejora del sistema académico a través de 

estos módulos y otros en conjunto con el apoyo y colaboración de las 

autoridades. 

Contextual : Todo se encuentra enfocado dentro de las necesidades del área 

de servicios académicos y recursos informáticos y de gestión administrativa. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

Desarrollar el módulo de matriculación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la 

Universidad de Guayaquil mediante la integración del mismo en sistema 

académico web  para mejorar la gestión del proceso de inscripción y 

matriculación de manera eficiente.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer un análisis profundo de las metodologías y herramientas que se 

disponen actualmente para el desarrollo de sistemas. 

• Diseñar la estructura modelo de Base de Datos necesarios para el módulo 

de inscripción y matriculación que permita el almacenamiento correcto de 

los estudiantes inscritos. 

• Desarrollar el modulo web que permita la creación de turnos, solicitud de 

turnos e inscripción que permita a los estudiantes gestionar y validar su 

matriculación de forma fácil y rápida. 

• Permitir la fácil administración de la matrícula, materias, paralelos y 

repetición de materia  de los estudiantes inscritos a través de pantallas 

administrativas. 
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ALCANCE 

El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo principal desarrollar e 

implementar el módulo de matriculación para el sistema académico. Como 

parte del desarrollo se realizarán los siguientes puntos que se detallan a 

continuación: 

• Desarrollo de Interface creación de turnos para la inscripción. 

• Desarrollo de proceso de Solicitud de Turnos. 

• Creación de Proceso de Inscripción y matriculación. 

• Desarrollo de mantenimiento de Matrículas a través de una interface de 

manejo sencillo y práctico. 

• Desarrollo de interface de mantenimiento simplificada de materias y 

paralelos. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

A través de un enfoque práctico el desarrollo del sistema se orienta a mejorar 

los servicios del Sistema Académico para el proceso de inscripción y 

matriculación de los alumnos, logrando de esta manera la eficiencia en el 

manejo de la información. 

Con la mejora del sistema de inscripción y matriculaciones Web, los 

departamentos pueden realizar la carga de la información relacionada con la 

programación académica a través del portal desde la página principal del 

Sistema Académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil, facilitando 

el acceso a los usuarios. Cada departamento es responsable de su 

programación debido a que tendrá control total sobre el sistema, ingresando 

data. Los departamentos tienen acceso al sistema en línea desde cualquier 

estación de trabajo de la institución (Intranet) y desde Internet. 

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia de esta investigación usando tecnología Web radica en 

proporcionar soluciones a corto o mediano plazo ante la imperiosa necesidad 

de mejora tanto las actividades relacionadas con el proceso de inscripción y 

matriculación de los estudiantes regulares como la toma de decisiones de 
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todos los departamentos con relación a la programación académica en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones.  

Al efectuarse el desarrollo  y su posterior implementación de este sistema 

traerá consigo una notable mejora en relación al Tiempo-Trabajo en cuanto al 

proceso académico, que permitirá un mejor desempeño en el funcionamiento 

del Sistema de Inscripción y Matriculación de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la 

Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Realizando un análisis sobre el sistema académico actual y el proceso que se 

lleva a cabo en la inscripción y matriculación basándonos en procesos ya 

establecidos en el sistema académico actual; es importante entender y definir 

las tecnologías a utilizarse en la implementación del nuevo sistema académico 

en donde se definirán la optimización de estos procesos y permitiendo tener la 

flexibilidad de un entorno amigable al usuario. 

Resulta importante entender toda la información necesaria a utilizarse para el 

desarrollo de esta solución viable; iniciándose por el tipo de arquitectura que 

vamos a implementar, y del medio de comunicación con la base de datos que 

nos permitirá cumplir con las necesidades, el motor de base de datos que será 

definido; así como el framework a utilizarse el cual permitirá desarrollar nuestro 

modo de programación; e incluso las librerías necesarias que se acoplaran a 

algún proceso especifico. 
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El presente capítulo hace mención a ciertos conceptos que sirvieron como 

base para la realización de este trabajo de desarrollo, dentro del contexto de 

herramientas de desarrollo se detallan los beneficios, ventajas, desventajas y 

bondades de tecnologías que servirán para lograr el propósito definido como 

solución del proyecto. Por mencionar algunos como el framework, un ZK, 

servidor web, entre otros. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

EVOLUCIÓN DE LA WEB 

La web representa hoy en la actualidad un gran avance tecnológico; esto se 

debe a través del auge creciente que ha tenido el internet y la gran red de 

redes que la respaldan; sea esta utilizada para intercambiar mensajes o 

compartir información entre distintos puntos geográficos. 

Inicialmente se creó en 1969 como parte de un proyecto militar llamado 

ARPANET, y luego con la aparición  de la WEB que fue impulsada por Tim 

Berners llego a convertirse en la red de redes que es lo que conocemos hasta 

el momento. ARPANET consiguió abrirse al mundo de esta forma cualquier 

persona podría tener acceso a la red, desligándose completamente de las 

funcione militares evolucionado a una red nueva llamada MILNET creada por 

Estado Unidos (Mateu, 2004).  

La NSF (National Science Fundation) crea una red informática con el nombre 

de NSFNET, que absorbe a ARPANET, creando así una red con fines 

científicos y académicos. En 1985 era una tecnología establecida pero 

conocida por pocos; aunque era básicamente textual. En 1990 NSFNET ya 

tenía más de 100.000 servidores. Ese mismo año En el Centro Europeo de 

Investigaciones Nucleares (CERN), Tim Berners Lee hacia énfasis en un 

sistema de almacenamiento y recuperación de datos., retomando la idea de 
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Ted Nelson que consistía en usar de usar hipervínculos. Robert Caillau quien 

cooperó con el deciden ponerle un nombre al sistema y lo llamarón World Wide 

Web (WWW). 

El contenido está basado en un lenguaje de hipertexto con etiquetas que es 

interpretado por el navegador o browser. El cual tuvo su primera aparición en 

1993 a través de Marc Andreesen en donde produjo la primera versión del 

navegador "Mosaic. Tiempo después Andreesen encabezó la creación del 

programa Netscape.  

Gráfico 1: Evolución de la Web 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: http://www.consultora-devian.net/ 
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Con el pasar de estos años la web ha ido evolucionando cada vez más; 

adaptándose a las necesidades  del mundo tecnológico (Devian Soluciones 

Integrales). Actualmente se considera 4 las etapas que han tenido lugar en 

cada momento de la historia de la web. 

WEB 1.0 

Estaba comprendida entre los años 90 hasta los 2000, únicamente se podía 

navegar por internet, entrando a los distintos sitios y únicamente se podía leer 

su contenido. Era de cierta forma limitada a la hora de informarse de alguna 

noticia o artículo que los medio presentaban en esos momentos. No había la 

posibilidad de compartir la información entre medios informáticos. 

WEB 2.0 

Aparece la posibilidad de difundir, comentar, valorar, recomendar y publicar 

comentarios de trabajos e ideas; aquí es donde nace las comunicación entre 

personas mediante las redes sociales que fue el impulso tecnológico que 

actualmente lo conocemos. Además aparece interfaces casi perfectas y a su 

vez el servicio inmobiliario de combinación de mapas de google maps. 

Con esta nueva posibilidad de cambios nacen el acceso a internet a través de 

dispositivos móviles (palm, Ipads,etc).  
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WEB 3.0 

La web evolucionó debido a ello aparecen las aplicaciones web las cuales 

permiten la autonomía respecto al navegador que se utilice, añadiendo un 

significado a la web y sus distintas ventajas que ofrece. Aparecen 

combinaciones de técnicas de inteligencia artificial, búsquedas en tiempo real. 

El auge se consolido con  Google, Twitter, Facebook o alguna otra plataforma 

similar, interactuando con los usuarios con perfiles de navegación e 

información de contactos, amigos en común, artistas, libros, publicidad en 

general y aplicaciones en 3dD. 

WEB 4.0 

Actualmente se hace mención a una cuarta etapa la cual pondera la innovación 

de la web; con características importantes como realizar cosas que son parte 

de nuestra vida cotidiana sea de esta forma realizando pagos de algún tipo, o 

compras online. También contempla aplicaciones que evalúan el 

comportamiento e interés del usuario y administra estos perfiles, como saber 

la ubicación o el tráfico de una avenida o el uso de gafas especiales. Se 

visualiza aún más con implantes neuronales con acceso a la red, y demás 

innovaciones muy importantes en la actualidad. 
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APLICACIONES WEB 

El internet  y la web han sido una influencia importante en el mundo en general. 

La Web con el pasar de los años ha sobrepasado barreras físicas a través de 

los sistemas informáticos abriendo una gama de posibilidades; entre ellos se 

destacan las aplicaciones web. Lo destacable de las aplicaciones web es que 

permiten la generación automática de contenido, creaciones de página web 

según las necesidades y el perfil del usuario; siendo de esta forma el medio 

de interactuar con los sistemas informáticos de una institución.   

DEFINICIÓN 

Una aplicación web es una herramienta que los usuarios utilizan para lograr 

acceder a un servidor web (incluido la base de datos) a través del internet o 

de una intranet  mediante un navegador web que confía su ejecución al 

navegador web. Dentro de la aplicación web suele distinguirse tres niveles los 

cuales se detallan a continuación: 

� El nivel superior que permite la interacción con el usuario (el cliente web, 

normalmente un navegador). 

� El nivel inferior que proporciona los datos (la base de datos). 

� El nivel intermedio que procesa los datos (el servidor web).  
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HISTORIA 

En sus orígenes una la web era simplemente una colección de páginas 

estáticas, textos, etc., que únicamente se consultaba o descargaba la 

información que en ella contenía. Continuando con su evolución fue incluir un 

método para diseñar páginas dinámicas que mostrara exactamente los 

resultados dinámicos a partir de los datos que se incluían en la petición. 

Este método dinámico fue conocido como CGI (Common Gateway Interface) 

y estableció mecanismos a utilizarse para pasar la información entre el 

servidor HTTP y programas externos. Los CGI actualmente siguen siendo muy 

utilizados debido al soporte sencillo que brindan y que son soportados por los 

servidores web. Muy importante a su vez resultan la flexibilidad de seleccionar 

el lenguaje de programación para su desarrollo. 

El esquema de funcionamiento de los CGI tenía una gran desventaja la cual 

consistía en que cada vez que se receptaba una petición, el servidor web 

arrojaba un proceso de ejecución a  el programa CGI. Anteriormente la 

mayoría de los CGI estaban desarrollados  en algún lenguaje interpretado 

(Perl, Python, etc.) o en algún lenguaje que requería run-time environment 

(VisualBasic,Java, etc.), lo que implicaba una gran carga para la máquina del 

servidor. Al tener demasiados CGI se agudizaba este problema. 
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Ante estas inconvenientes nacen alternativas a los CGI para solucionar este 

grave problema de rendimiento. Las soluciones se establecieron por dos lados 

importantes: 

• Diseño de sistemas de ejecución modular más integrados con el 

servidor, que permite mitigar instanciar y ejecutar multitud de 

programas. 

• Dotar al servidor de un intérprete de algún lenguaje de programación 

(RXML, PHP, VBScript, etc.) que permita incluir en el código de manera 

que el servidor realice la ejecución, reduciendo el tiempo de respuesta. 

Esta solución fue el inicio de una nueva forma de establecer nuevas 

arquitecturas y lenguajes de programación que permitan desarrollar 

aplicaciones web. Cada una de ellas tomando ambos lados de estas 

soluciones; e incluso aparecieron aquellas que permiten mezclar los dos 

sistemas, siendo  un lenguaje de programación integrado que acceda al 

servidor interpretando comandos en las páginas HTML y un sistema de 

ejecución de programas más vinculado con el servidor que no presente los 

problemas de rendimiento de los CGI. 

Una de las más robustas soluciones es la sucesión por Sun Microsystems con 

su Java, el mismo que está integrado por 2 componentes; un lenguaje que 

permite incrustación de código en páginas HTML que el servidor convierte en 
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programas ejecutables, JSP ("Java Server Pages" o "Páginas de Servidor de 

Java"), y un método de programación muy unido al servidor, con un 

rendimiento superior a los CGIs, denominado "Java Servlet". 

Una tecnología con gran acogida en la actualidad y una de las más utilizadas, 

es el lenguaje PHP. El cual permite la incrustación de HTML en los programas, 

con una sintaxis derivada de C y Perl. LO cual lo convierte en un herramienta 

apropiada para determinados desarrollos. Existen otros métodos vinculados a 

un servidor web concreto, como por ejemplo mod_perl para Apache. 

ESQUEMA DE UNA APLICACIÓN WEB 

Una aplicación web es conocida por ser un tipo especial de aplicación cliente-

servidor, donde tanto el cliente (el navegador) como el servidor (el servidor 

web) y el protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están 

estandarizados y no son creados por el programador de aplicaciones. 

El protocolo HTTP es parte de los protocolos de comunicaciones TCP/IP y 

forma parte del modelo OSI (nivel 7), que son los empleados en Internet. Estos 

protocolos permiten la conexión de sistemas múltiples, facilitando el 

intercambio de información entre distintos plataformas de computadores. 

HTTP se sitúa en el nivel 7 (aplicación) del modelo OSI. 
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Gráfico 2: Esquema Básico de una Aplicación Web 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: http://informatica-epoan2neza.blogspot.com 

EL CLIENTE 

El cliente web es un programa que interacciona el usuario para solicitar al 

servidor web el envío de las peticiones que desea obtener mediante HTTP; 

esta sección del cliente se conforma por el código HTML y código ejecutable 

del navegador (JavaScript) o programas realizados como los plugins, applets. 

Debido a ello existen problemas de  incompatibilidad entre distintas 

plataformas. Por tanto, el objetivo del cliente web es interpretar las páginas 

HTML y los diferentes recursos que contienen al ser procesadas (imágenes, 

sonidos, etc.). 
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EL SERVIDOR 

El servidor web es un programa que está a la espera constante de las 

solicitudes de conexión mediante el protocolo HTTP que son originadas por 

parte de los clientes web. Este programa en los distintos sistemas suelen ser 

un demonio (Unix) o un servicio. El servidor de las aplicaciones web está 

formada por: 

• Páginas estáticas (documentos HTML) que siempre muestran el mismo 

contenido. 

• Recursos adicionales (multimedia, documentos adicionales, etc.). 

• Programas y/o scripts ejecutados en el servidor web cuando el 

navegador del cliente solicita algunas páginas 

BENEFICIOS Y VENTAJAS DE LAS APLICACIONES WEB 

Las aplicaciones web nos brindan una serie de ventajas y beneficios; entre los 

beneficios que las aplicaciones desarrolladas para la web proporcionan con 

respecto a aplicaciones de escritorio se encuentran (Internet Ya): 

• Facilidad de realizar trabajos a distancias. 

• Su implementación es sencilla solo se necesita una computadora con 

algún navegador y una conexión a internet. 

• Su utilización es sencilla no se necesitan conocimientos previos de 

informática. 
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• Disponibilidad de la información una vez establecida una conexión a 

internet. 

• Permite incorporar procesos en una sola entidad de trabajo.  

Dentro de las ventajas de ofrecen las aplicaciones Web se mencionan a 

continuación: 

• Compatibilidad multiplataforma. Ofrecen una adaptación sencilla  a la 

compatibilidad multiplataforma que ofrecen en relación a aplicaciones 

de software. 

• Actualización. Las aplicaciones web están siempre se mantienen 

actualizadas. 

• Rapidez de acceso. Esto se debe a que no es necesario ningún tipo de 

instalación o configuración para acceder al sistema debido a cuentas 

online para ingresar. 

•  Menos exigencias de memoria. Las aplicaciones web tienen a 

funcionar sin excesivos requerimientos  de memoria RAM, ventaja 

considerable si es comparada con las aplicaciones instaladas 

localmente. 

•  Menos Bugs de errores y por problemas de conflicto entre hardware y 

software. Con aplicaciones web, en donde todos utilizan la misma 
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versión de la aplicación, y todos los bugs pueden ser corregidos tan 

pronto como son descubiertos.  

• Coexistencia de múltiples usuarios concurrentes. 

ARQUITECTURAS DE LAS APLICACIONES WEB 

Las aplicaciones web se basan en una arquitectura cliente/servidor; en donde 

se compone el cliente sea este un navegador o explorador y el servidor web. 

Esta arquitectura básica tiene diversas variantes de la funcionabilidad del 

servidor; entre las que se destacan (Luján Mora, 2002): 

1. Todo en un solo servidor: Un único servidor aloja el servicio de HTTP, 

la lógica de negocio y la lógica de datos y los datos. El aplicativo que 

proporciona el servicio de HTTP gestiona también la lógica de negocio. 

Las tecnologías que emplean esta arquitectura son ASP y PHP. 

 

Gráfico 3: AW: Todo en un servidor 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Programación de Aplicaciones Web – Sergio Luján Mora 
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2. Servidor de datos separado: como base de la arquitectura anterior, se 

divide la lógica de datos y los datos a un servidor de bases de datos 

específico. Las tecnologías que emplean esta arquitectura son ASP y 

PHP. 

Gráfico 4: AW: Separación servidor de datos 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Programación de Aplicaciones Web – Sergio Luján Mora 

3. Todo en un servidor, con servicio de aplicaciones: en la arquitectura del 

ítem 1 se separa la lógica de negocio del servicio de HTTP y se incluye 

el servicio de aplicaciones el cual permitirá tramitar los procesos de la 

lógica de negocio. La tecnología que maneja esta arquitectura es JSP. 
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Gráfico 5: AW: Todo en un servidor, con servicio de  aplicaciones 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Programación de Aplicaciones Web – Sergio Luján 

Mora 

4. Servidor de datos separado, con servicio de aplicaciones: a partir de la 

arquitectura anterior, se divide la lógica de datos y los datos a un 

servidor de bases de datos específico. La tecnología que emplea esta 

arquitectura es JSP. 
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Gráfico 6: AW: Separación servidor de datos, con se rvicio de 
aplicaciones 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Programación de Aplicaciones Web – Sergio Luján 

Mora 

5. Todo separado: las tres funcionalidades básicas del servidor web se 

separan en tres servidores específicos. La tecnología que emplea esta 

arquitectura es JSP. 

Al separar las distintas funcionabilidad es aumentar la escalabilidad del 

sistema pensando en obtener un mayor rendimiento, debido a que cada 

servidor se puede dimensionar en cada uno de ellos con sus requisitos de 

hardware y software.  
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La ventaja más sobresaliente es poder establecer seguridades en cada uno 

de los servidores de acuerdo a los niveles de accesos que se establezcan para 

cada petición del usuario. 

Gráfico 7: AW: Separación servidor de datos, con se rvicio de 
aplicaciones 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Programación de Aplicaciones Web – Sergio Luján Mora 

SERVIDOR WEB 

Un Servidor web o servidor HTTP como se lo conoce es un programa que 

procesa cualquier aplicación de parte del servidor, atendiendo y respondiendo 

a las diferentes peticiones de los navegadores que corresponden al cliente, 

proporcionando los recursos que se soliciten a través de algún protocolo 

(HTTP o HTTPS). 
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENO 

El esquema básico del funcionamiento de un servidor web se define en el 

siguiente. 

1. Espera peticiones en el puerto TCP indicado (el estándar por defecto 

para HTTP es el 80). 

2. Recibe una petición. 

3. Busca el recurso. 

4. Envía el recurso utilizando la misma conexión por la que recibió 

petición. 

5. Vuelve al segundo punto. 

TIPOS DE SERVIDORES WEB 

• Servidor dedicado : S refiere a un equipo dedicado exclusivamente al 

sitio del cliente, muy usado en aplicaciones de alta demanda. 

• Servidor Compartido : Un mismo servidor es utilizado para varios 

clientes compartiendo los recursos. 

PRINCIPALES SERVIDORES WEB 

En la actualidad existen diferentes soluciones para un servidor web; cada uno 

con distintos aspectos. Entre los que más sobresalen en la actualidad se 

pueden mencionar en el siguiente cuadro. 
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Tabla 1: Principales Servidores Web 

Nombre  Descripción  Características  

Apache 

Diseñado para ser un servidor 
web potente y flexible que 
puede funcionar en una 
variedad de plataformas. 
Es gratuito, y de Código abierto 

Soporte para los lenguajes perl, 
python, tcl y PHP. Módulos de 
autenticación: mod_access, 
mod_auth y mod_digest. Soporte 
para SSL y TLS. Permite la 
configuración de mensajes de errores 
personalizados y negociación de 
contenido. Permite autenticación de 
base de datos basada en SGBD. 

Microsoft IIS 

Es el Servidor Web de 
Microsoft, el IIS (Internet 
Informatión Server), es el motor 
que ofrece Microsoft 
profesionalmente, con él es 
posible programar en ASP 
(Active Server Pages, Páginas 
de Servidor Activo) las cuales 
tienen similitud a PHP. 

Microsoft ha mejorado 
sustancialmente su software estrella 
en el campo de los servicios Web. 
Los avances que han tenido son 
aquellos basados en la seguridad y el 
rendimiento, aunque todavía padece 
de algunos problemas de seguridad 

Sun 
JavaSystem 
WebServer 

Es un servidor Web de alto 
rendimiento, con una  
escalabilidad masiva y segura 
que ofrece contenido dinámico 
y estático. 

Posee características de 
virtualización de dominio, variabilidad 
de configuración y seguridad sólida, 
brindan una mejor calidad de servicio 

Ngnix 

Es un Servidor http y proxy 
inverso gratuito, y de Código 
abierto con un alto rendimiento, 
además es un Servidor proxy 
(IMAP y POP3). Este servidor 
actualmente es  manejando 
globalmente entre el 1% y el 
4% de todos los dominios que 
existen. 

Es conocido por su estabilidad, su 
gran conjunto de características, 
ofrecen una configuración sencilla la 
cual consume pocos recursos. No 
provee actualmente de un adaptador 
directo para Merb, se requiere utilizar 
un proxy reverso en Nginx con el 
objetivo de direccionar peticiones 
hacia procesos Merb distintos 

Lighttp 

Es un servidor Web para los 
Sistemas operativos 
Unix/Linux y Microsoft 
Windows. Este servidor, es una 
alternativa para el Servidor de 
páginas Web Apache, debido a 
que es uno de los más ligeros 
que hay en el mercado 

Está diseñado para ser seguro, y muy 
rápido, compatible con los 
estándares y flexible a la vez que esta 
optimizado para entornos en los 
cuales la velocidad de desempeño es 
crítica.  

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente:  Oscar David Melo Gallego 
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APACHE TOMCAT 

Gráfico 8: Apache Tomcat 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: http://tomcat.apache.org/ 

INTRODUCCIÓN 

Apache, muy conocido simplemente como Tomcat o Jakarta Tomcat, como se 

detalló anteriormente es un servidor web multiplataforma que funciona como 

contenedor de servlets y el cual es desarrollado bajo el proyecto denominado 

Jackarta perteneciente a la Apache Software Foundation bajo la licencia 

Apache 2.0. Permite implementar especificaciones de los servlets y de 

JavaServer Pages o JSP de Sun Microsystem (The Apache Software 

Foundation). 

BREVE HISTORIA 

Apache Tomcat se inició como una implementación de servlets creada  por 

James Duncan Davidson siendo arquitecto software en Sun Microsystem  

aporto como pilar fundamental al proyecto de código abierto. El pensamiento 

inicial fue que el proyecto se convertiría en software de código abierto y 
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además quiso bautizar con un nombre de animal, siendo este su origen 

Tomcat (gato) pretendiendo que sea independiente. 

ESTRUCTURA 

La jerarquía que conforman los directorios de Apache Tomcat son las 

siguientes: 

• bin: contiene archivos de arranque, cierre, scripts y ejecutables. 

• common: contiene archivos de clases comunes que puede utilizar 

Catalina (contenedor de servlets) y las aplicaciones web. 

• conf: contiene archivos de  ficheros XML y la correspondiente DTD para 

la configuración de Apache Tomcat. 

• logs: contiene archivos de logs del contenedor de servlets y de las 

aplicaciones. 

• server: contiene archivos de  clases usadas por el contenedor de 

servlets. 

• shared: contiene archivos de clases compartidas por todas las 

aplicaciones web. 

• webapps: contiene archivos de aplicaciones web. 

• work: contiene archivos de almacenamiento temporal (ficheros y 

directorios). 
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COMPONENTES 

Apache Tomcat posee una serie de componentes que permiten gestionar la 

ejecución de los servicios que este necesita para su funcionamiento; estos 

componentes surgieron a  partir de la versión 4.x en donde fue lanzado con el 

contenedor de servlets "Catalina", con el contenedor HTTP "Coyote" y un 

motor para que lo use JSP el cual se denomina  "Jasper". 

 Las características importantes de estos componentes son los que se 

describen: 

Catalina  

Dicho componente implementa las especificaciones de servlets y JSP. Dentro 

de  Apache Tomcat el elementos primordial es la base de datos de nombres 

de usuarios, contraseñas y roles de los  usuarios permitiendo a Catalina 

integrarse donde ya existe información de autenticación como describe la 

especificación de servlets. 

Coyote 

Este componente cuya función es la de conector que  admite el protocolo 

HTTP 1.1 para el servidor web y con un Listening en un puerto TCP 

especificado por el servidor y envía la solicitud al motor Tomcat para que 

procese la solicitud y envié una respuesta inmediatamente al cliente. 
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Jasper 

Jasper se encargar de analizar archivos JSP para luego poder compilar el 

código Java; y repite este proceso en caso de que el código tuviere cambios 

compilándolos nuevamente. Con la aparición de  la versión 5.x se utiliza Jasper 

2 el cual no es más que JavaServer para webs 2.0. Con esta actualización 

resaltan las siguientes novedades muy importantes al momento de poner en 

marcha una aplicación web. 

� Recompila el código al producirse un cambio. 

� Añade el compilador JDT de Java. 

� Puesta en común de etiquetas JSP. 

CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN 

Siendo la característica más destacadas en  Apache Tomcat la cual 

proporciona soporte a servlets y JSPs; el mismo que fue desarrollado en java 

y permite un uso de multiplataforma.  

Este puede ser utilizado fácilmente con la instalación de la máquina virtual de 

Java. Su utilización puede ser a través de MAMPP (Mac OS X), LAMPP 

(GNU/Linux), WAMPP (Windows) o XAMPP (cualquier sistema operativo).   

Teniendo en cuenta lo anteriormente detallado se puede resaltar las 

principales características que soporta la última versión estable son: 
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� Autenticación de acceso básico. 

� Negociación de credenciales. 

� HTTPS 

� Alojamiento compartido. 

� CGI o interfaz de entrada común. 

� Servlets de Java. 

� SSI 

� Consola de administrador. 

Dentro de cada evolución existe un la  aparición de una versión nueva, con el 

objetivo de mejorando su funcionamiento y las características que posee, a 

continuación se resaltan las características más importantes que hay en cada 

versión de Apache Tomcat desde sus inicios hasta la actualidad.  

 

 

Tomcat 3.x  (distribución inicial) 

• Implementación a partir de Servlet  versión 2.2 y JSP versión 1.1 

• Recarga de servlets. 

• Funciones básicas de HTTP. 
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Tomcat 4.x  

• Implementado a partir de las especificaciones Servlet versión 2.3 y JSP 

versión 1.2 

• Contenedor de servlets determinado como Catalina. 

• Motor JSP rediseñado con Jasper. 

• Conector Coyote. 

• Java Management Extensions (JMX), JSP y administración basada en 

Struts. 

Tomcat 5.x  

• Implementado a partir de las especificaciones Servlet versión 2.4 y JSP 

versión 2.0 

• Recolección de basura reducida. 

• Capa circundante nativa para Windows y Unix para la integración de las 

plataformas. 

• Análisis rápido JSP. 

 

 

Tomcat 6.x  

• Implementado de Servlet 2.5 y JSP 2.1 

• Soporte para Unified Expression Language 2.1 

• Diseñado para funcionar en Java SE versión 5.0 y posteriores. 
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• Soporte para Comit a través de la interfaz CometProcessor. 

Tomcat 7.x  

• Implementado de Servlet con su versión 3.0 y JSP con su versión 2.2. 

• Mejoras para detectar y prevenir "fugas de memoria" en las aplicaciones 

web. 

• Limpieza interna de código. 

• Soporte para la inserción de contenidos externos en una aplicación 

web. 

COMUNIDADES 

La importancia de una comunidad es el intercambio de ideas, consultas o 

sugerencias que conforman la idea de un proyecto tecnológico. Dentro de 

Apache Tomcat existen dos principales comunidades que se han creado 

desde el 2010, Tomcatexpert.com la cual patrocinada por los desarrolladores 

de Apache Tomcat dentro de  entornos de producción a gran magnitud y la 

comunidad el Centro de Recursos Apache Tomcat MuleSoft donde se 

localizan las guías que detallan cómo realizar procesos de  instalación; pasos 

de configuración y actualización; además de una supervisión que permita 

identificar errores y resolver los diferentes problemas relacionados con las 

diferentes versiones de Tomcat. 
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ARQUITECTURA MODELO VISTA CONTROLADOR 

La arquitectura MVC (Model/View/Controller) se inició como parte de la versión 

Smalltalk-80 del lenguaje de programación Smalltalk. Teniendo como objetivo 

principal reducir el esfuerzo de programación necesario en la implementación 

de sistemas múltiples y sincronizados de los mismos datos.  

Lo primordial de esta arquitectura y que resalta como característica principal 

son que cada una de las partes (Modelo-Vistas-Controladores), son tratadas 

como entidades separadas; lo que permite que cualquiera que sea el cambio 

producido en el modelo se refleje automáticamente en cada una de las vistas. 

Gráfico 9: Arquitectura MVC 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: https://desarrolloweb.com/ 
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La separación del modelo de componentes de vista y controlador permite 

múltiples vistas del mismo modelo. Si se cambia el modelo a través del 

esquema controlador de un solo punto de vista, todas las demás vistas 

dependientes en estos datos deben reflejar los cambios. Por tanto, el modelo 

notifica a todos los puntos de vista siempre de sus cambios de datos. Los 

puntos de vista, a su vez recuperan los datos nuevos del modelo y actualizar 

la información mostrada. 

La arquitectura MVC separa la lógica de negocio (el modelo) y la presentación 

(la vista) teniendo como ventaja un mantenimiento más sencillo de las 

aplicaciones. Por ejemplo una misma aplicación debe ser ejecutada 

indistintamente si es un navegador estándar como un navegador de un 

dispositivo móvil, únicamente es necesario crear una vista nueva para cada 

dispositivo; manteniendo el controlador y el modelo original (Buschmann, 

Meunier, Rohnert, Sornmerlad, & Stal, 1996).  

ENTIDADES MVC 

MODELO 

Es el encargo de administrar la lógica de la aplicación; no son más que clases 

encargadas de interactuar con la base de datos a través de métodos 

vinculados, teniendo como objetivo servir de abstracción de algún proceso 

(Inforux).  
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El Modelo no tiene conocimiento específico de los controladores o de las 

vistas, pos lo cual es desconocida cualquier referencias a estos. Pero si 

contiene los datos y la funcionabilidad de la aplicación; el cual tiene la 

responsabilidad de mantener enlaces entre el modelo y sus vistas, y notificar 

a las vistas cuando cambie el modelo. 

VISTA 

Es la que maneja la  representación visual de los datos representados por el 

modelo. Las vistas almacenan código y reciben los datos del controlador para 

mostrar en la interfaz del usuario. Aquí es donde se establece las ventanas o 

interfaces graficas de representando los componentes visuales en la pantalla. 

Como se encuentra asociada a un modelo permite rediseñar si existiera algún 

cambio realizado. 

CONTROLADOR 

Es el mediador entre el modelo y las vistas, es el encargado de gestionar los 

distintos eventos que genere el usuario,  es decir interpreta los eventos del 

usuario y los resuelve utilizando las vistas para luego comunicarse con el 

modelo  para hacer consultas a la base de datos y con las vista devolverá la 

respuesta al usuario. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ARQUITECTURA MVC 

VENTAJAS 

• La aplicación está realizada modularmente, dividiendo la lógica del 

negocio convirtiéndolo en escalable. 

• Las vistas muestran información actualizada siempre. 

• Es posible contar con diferentes vistas para un mismo modelo. 

• Actualización automática de las vistas en caso de algún cambio debido 

a que este proceso es realizado automáticamente por el modelo de la 

aplicación. 

• Flexibilidad de cambios en el modelo, como aumentar métodos o datos 

contenidos, sólo debe modificarse el modelo y las interfaces del mismo 

con las vistas, no es necesario efectuar de nuevo la comunicación y de 

actualización entre modelos. 

• Cualquier  modificación a las vistas no afectan en absoluto a otros 

módulos de la aplicación. 

• MVC es muy  utilizado en la actualidad en aplicaciones orientadas a 

objetos como Java Swing, Apache Struts, Microsoft ASP (.NET), y otras 

existentes en el mundo tecnológico actual. 
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• Se puede utilizar abstracción de datos, como lo realiza Ruby on Rails o 

con frameworks como Hibernate para Java o NHibernate para ASP 

.NET MVC, facilitando el proceso de consultas hacia la base de datos. 

• Permite el trabajo en equipo, haciendo el código más entendible para 

poder continuar con algún  proceso inconcluso; lo cual es muy 

conveniente utilizar subversión controlando los distintos cambios de la 

estructura de algún código en particular (blogdewebin.blogspot.com, 

2014). 

DESVENTAJAS 

• El tiempo de vida de un desarrollo con aplicaciones que utilicen esta 

arquitectura MVC es mayor en las primeras etapas de programación; 

debido a que requiere una gran cantidad de clases que en una 

aplicación común no son necesarias. 

• MVC requiere de una arquitectura inicial sobre la cual construir clases, 

métodos e interfaces comunicar los módulos de una aplicación. Por cual 

debe incluir mínimo un mecanismo de eventos para poder generar el 

modelo de la aplicación, una clase modelo,  otra clase vista y una clase 

controlador que realicen la comunicación, sirviéndose de enlace  de 

notificaciones y actualizaciones. 
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• MVC es un modelo de diseño orientado a objetos por lo que su 

implementación es costosa y difícil para los lenguajes que no poseen 

este paradigma. 

HIBERNATE 

INTRODUCCIÓN 

Hibérnate es una herramienta ORM (Object Relational Mapping) completa 

siendo un producto open source y considerado de muy importante pos su altas 

prestaciones es considerado un producto de gama alta. Este se empezó a 

desarrollar hace algunos años Gavin King y luego continuando con este 

importante pryecto Gavin y Christian Bauer. 

Al diseñar una aplicación orientada a objetos  es común utilizar bases de datos 

relacional para tener una mayor integridad de la información, por lo cual 

hibernate es una herramienta de mapeo objeto-relacional para java que 

permite mapear los atributos entre una base de datos relacional tradicional y 

el modelo de objetos de una aplicación. 

Este framework es llamado así mismo un motor de persistencia, debido a que 

usa el mecanismo de reflexión de Java, que permite a un objeto en estado de 

ejecución auto examinarse y manipularse. 
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PERSISTENCIA 

Se conoce como persistencia al mecanismo que permite almacenar datos en 

memoria de modo que puedan ser recuperados cuando la aplicación se 

ejecuta de nuevo. La gran parte de las aplicaciones que están en el mercado 

utilizan su propio gestor de bases de datos relacionales y su lenguaje orientado 

a objetos. El objetivo de hibernate es disponer un marco transparente de 

persistencia; en donde el desarrollador trabajar con objetos no con sentencias 

SQL, y la modificación de estos objetos serán guardado de forma transparente 

en la base de datos. Esto se lleva a cabo en tiempo de ejecución al transformar 

objetos en tuplas y tuplas en objetos. 

ARQUITECTURA HIBERNATE 

Una visión general de la arquitectura de hibernate se describe en la siguiente 

imagen (Java): 
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Gráfico 10: Arquitectura General Hibernate 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: https://desarrolloweb.com/ 

Se segmenta la capa entre la base de datos y la aplicación. Cargando detalles 

de la configuración, como la conexión de base de datos, clases de entidad, 

asignaciones, etc. Creando objetos persistentes sincronizados entre la 

aplicación y la base de datos. 
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Gráfico 11: Arquitectura Detallada Hibernate 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: https://desarrolloweb.com/ 

Los API de Java: JDBC, Java Transacción API (JTA), y Java Naming and 

Directory Interface (JNDI). JDBC proporciona un nivel primitivo de la 

abstracción de la funcionalidad común a las bases de datos relacionales, lo 

cual es compatible con  casi cualquier base de datos con un driver JDBC que 

sea implementada en Hibernate. JNDI y JTA permiten Hibernate para 

integrarse con servidores de aplicaciones J2EE.  
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OBJETO DE CONFIGURACIÓN HIBERNATE 

El objeto de configuración es el primer objeto  que se crea en una aplicación 

desarrolada en internet, creándose una sola vez durante la inicialización de la 

aplicación. Este representa un archivo de configuración proporcionando dos 

componentes claves:  

Conexión de base de datos : Son manejados por uno o más archivos de 

configuración soportadas por Hibernate (hibernate.properties y 

hibernate.cfg.xml).  

Configuración de Mapeo Clase : Se encarga de crear la conexión entre las 

clases de Java y tablas de la base de datos. 

 

OBJETO SESSION FACTORY 

Se utiliza para crear el objeto SessionFactory para la aplicación basado en el 

archivo de configuración y permite un objeto Session ser ejecutado. El 

SessionFactory es un objeto convincente para subprocesos y manejado por 

todos los hilos de una aplicación. 
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OBJETO SESSION 

Un objeto  Session permite obtener la conexión física con una base de datos, 

este objeto es ligero y está diseñado para ejecutarse siempre que se requiera 

en una interacción con la base de datos. Es aquí donde los objetos 

persistentes se guardan y se recuperan a través de un objeto Session. Como 

recomendación estos objetos no deben mantenerse abiertos durante mucho 

tiempo debido a que no son seguros para subprocesos por lo cual deben ser 

creados y destruidos según la necesidad. 

OBJETO TRANSACTION 

Un objeto transacción corresponde al trabajo realizado con la base de datos y 

la mayoría de los RDBMS soporta la funcionalidad de transacción. Estas 

transacciones son manejadas por el administrador de base de transacciones 

y las transacciones (de JDBC o JTA). 

OBJETO QUERY 

Objetos de consulta utilizan SQL o Hibernate Query Language (HQL) para 

recuperar datos de la base de datos y crear objetos. Aquí se puede gestionar 

los parámetros de consulta, limitar los resultados obtenidos para luego ejecutar 

la consulta requerida. 
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OBJETO CRITERIA 

Los objetos Criteria son utilizados para la creación y la ejecución de las 

distintas consultas con objetos y recuperar objetos. 

BOOTSTRAP  

Bootstrap o comúnmente llamado twitter-bootstrap es un framework que fue 

creado inicialmente por diseñadores de twitter para poder optimizar y agilitar 

el diseño de nuevas aplicaciones web. Es un framework que permite diseñar 

interfaces web CSS y Javascript creando componentes que respondan a 

eventos html lo cual lo hace adaptables a la interfaz que se requiera en el 

dispositivo que sea cargado; esta adaptabilidad que posee sin que el usuario 

deba realizar algo en particular se denomina diseño adaptivo o Responsive 

Design (Abierto). 

HISTORIA 

En sus inicios por el año 2011,  Bootstrap se creó como parte de una solución 

interna para inconsistencias en el desarrollo del equipo de ingeniería de 

Twitter. Esto fue debido a que no se establecieron estándares para el 

desarrollo de esta plataforma. Estas inconsistencias se reflejaban en 

problemas de codificación desde su inicio y el mantenimiento que se le daban 

a este sistema. 
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Es aquí donde tiene su génesis dos desarrolladores de twiter Mark Otto y 

Jacob Thorton como un intento de promover la utilización de un único 

framework para mitigar las inconsistencias en el equipo de ingeniería de 

Twitter. Al diseñar este framework se obtuvo un trabajo en equipo más rápido 

y de una forma eficaz con leves inconsistencias en la programación. 

Con el notable potencial que se obtuvo como solución interna; fue cuando los 

dos creadores decidieron en agosto del 2011 lanzarlo al público como proyecto 

Open Source en Github. Con el transcurrir de los meses llego a ser en el 

proyecto Open Source más dinámico del mundo. Hasta la actualidad Bootstrap 

ha tenido un repunte que es notorio en la popularidad al momento de dearrollar 

proyectos responsive y para móviles en internet (Prestashop). 
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Gráfico 12: Bootstrap Proyectos responsive y Movile s 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: http://www.prestashop.com 

BENEFICIOS 

� Prime enfoque a móviles: El framework consiste en bibliotecas de 

estilos móviles en lugar de en archivos separados. 

� Soporte del navegador: Es soportado por todos los navegadores 

populares. 

� Fácil de empezar: Con sólo el conocimiento de HTML y CSS se puede 

empezar a usar Bootstrap. Además el sitio oficial posee  una buena 

documentación.  
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� Diseño de respuesta: CSS de  Bootstrap es sensible y se ajusta a los 

computadores de mesa, y dispositivos móviles.  

� Proporciona una solución limpia y uniforme para la construcción de una 

interfaz para desarrolladores. 

� Contiene bellos y funcionales componentes integrados que son fáciles 

de personalizar. 

� Proporciona la personalización basada en la web. 

� Es Open Source. 

CARACTERISTICAS 

� Scaffolding : Bootstrap ofrece una estructura básica con el grid system, 

estilos de vínculos y fondo. 

� CSS: Posee una función de configuración global de estilo CSS, 

elementos HTML,  clases extensibles mejoradas y con diferentes 

estilos, y un sistema de red avanzada.  

� Components :: Contiene más de una docena de componentes 

reutilizables construidos para proporcionar iconography, dropdowns, 

navigation, alerts, popovers, y mucho más 
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� JavaScript Plugins : Contiene una variedad de plugins jQuery 

personalizados. Lo cual debe de incluirse todos, o uno por uno.  

� Customize : Se puede personalizar los componentes de Bootstrap, 

variables LESS, y plugins jQuery para obtener su propia versión. 

� Cross Browser : Proporciona una mejor compatibilidad con la mayoría 

de los navegadores en el mercado. 

CONTENIDOS DE BOOTSTRAP 

Bootstrap se puede descargar de dos formas, compilado o mediante el código 

fuente original; por lo cual la estructura de directorios varía dependiendo de la 

selección. 

VERSIÓN COMPILADA 

Al descargar esta versión se obtendrá el siguiente esquema de directorios y 

archivos que se pueden observar a continuación. 
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Gráfico 13: Bootstrap Contenido Versión Compilada 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: http://www.prestashop.com 

Esta es la forma más fácil de usar Bootstrap en cualquier proyecto web. Aquí 

se tendrá dos variantes por cada archivo descrito: 

• Los archivos compilados (con nombre bootstrap.*)  

• Los archivos compilados  más los comprimidos (con nombre  

bootstrap.min.*). También se incluyen los códigos fuentes de los 

iconos del proyecto Glyphicons y el tema opcional de Bootstrap. 
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VERSIÓN ORIGINAL 

La versión original, además de las versiones compiladas de los archivos CSS 

y JavaScript, incluyen la documentación completa y sus versiones originales; 

la estructura de directorios es la que se muestra a continuación. 

Gráfico 14: Bootstrap Contenido Versión Original 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: http://librosweb.es 

• Los directorios less, js y fonts son utilizados para generar los archivos 

de diseño como  CSS, fuentes y Javascript.  

• El directorio dist contiene los mismos archivos de la versión compilada 

de Bootstrap.  

• El directorio docs contiene el código fuente de la documentación de 

Bootstrap, y  

• El directorio examples  posee varios ejemplos de uso.  
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• El resto de archivos están relacionados son de segundo plano, como 

las licencias del código, etc. 

ACTUALIZACIÓN DE BOOTSTRAP 

Después del gran auge y popularidad de Bootstrap; surgieron dos 

actualizaciones cada una con diferentes propósitos y elementos (nuevos o 

modificados), a continuación se muestra la diferencia entre Bootstrap 2 y 

Bootstrap 3. 

La versión actual Bootstrap 3 incluye cambios que pueden pasar 

desapercibidos. En esta versión se ajustó cambios para que sean flexibles y 

se adapten a la nueva estrategia tecnológica "mobile first" en la que lo más 

importante son los dispositivos móviles. 
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PRINCIPALES CAMBIOS EN LAS CLASES CSS 

Tabla 2: Bootstrap Cambios CSS 

Clase de Bootstrap 2.x  Clase de Bootstrap 3.0  
.container-fluid .container 

.row-fluid .row 

.span* .col-md-* 

.offset* .col-md-offset-* 

.brand .navbar-brand 

.nav-collapse .navbar-collapse 

.nav-toggle .navbar-toggle 

.btn-navbar .navbar-btn 

.hero-unit .jumbotron 

.icon-* .glyphicon .glyphicon-* 

.btn .btn .btn-default 

.btn-mini .btn-xs 

.btn-small .btn-sm 

.btn-large .btn-lg 

.visible-phone .visible-sm 

.visible-tablet .visible-md 

.visible-desktop .visible-lg 

.hidden-phone .hidden-sm 

.hidden-tablet .hidden-md 

.hidden-desktop .hidden-lg 

.input-small .input-sm 

.input-large .input-lg 

.checkbox.inline 

.radio.inline 
.checkbox-inline .radio-
inline 

.input-prepend .input-
append 

.input-group 

.add-on .input-group-addon 

.thumbnail .img-thumbnail 

ul.unstyled .list-unstyled 

ul.inline .list-inline 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente:  http://librosweb.es 
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NUEVOS ELEMENTOS  

Tabla 3: Bootstrap Nuevos Elementos 

Elemento  Clases CSS  

Paneles  
.panel .panel-default .panel-body .panel-title 
.panel-heading .panel-footer .panel-collapse 

Grupos de listas  .list-group .list-group-item .list-group-item-text 
.list-group-item-heading 

Glyphicons  .glyphicon 
Jumbotron  .jumbotron 
Rejilla diminuta (<768 px)  .col-xs-* 
Rejilla pequeña (>768 px)  .col-sm-* 
Rejilla mediana (>992 px)  .col-md-* 
Rejilla grande (>1200 px)  .col-lg-* 
Márgenes  .col-sm-offset-* .col-md-offset-* .col-lg-offset-* 
Desplazamiento hacia la derecha  .col-sm-push-* .col-md-push-* .col-lg-push-* 
Desplazamiento hacia la izquierda  .col-sm-pull-* .col-md-pull-* .col-lg-pull-* 
Grupos de <input>  .input-group .input-group-addon .input-group-btn 
Controles de formulario  .form-control .form-group 
Grupos de botones  .btn-group-xs .btn-group-sm .btn-group-lg 
Texto de los .navbar  .navbar-text 
Cabecera de los .navbar  .navbar-header 
Pestañas justificadas  .nav-justified 
Imágenes responsive  .img-responsive 
Filas de tabla contextuales  .success .danger .warning .active 

Paneles contextuales  .panel-success .panel-danger .panel-warning 
.panel-info 

Ventanas modales  .modal-dialog .modal-content 
Imágenes en miniatura  .img-thumbnail 
Elementos .well  .well-sm .well-lg 
Enlaces de alerta  .alert-link 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente:  http://librosweb.es. 
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ELEMENTOS ELIMINADOS  

Tabla 4: Bootstrap Elementos Eliminados 

Elemento existente en 2.x  Equivalente en 3.0  
.form-actions  (no existe) 

.form-search  (no existe) 

.container-fluid  .container (ahora todas las rejillas son fluidas) 

.row-fluid  .row (ahora todas las rejillas son fluidas) 

.navbar-inner  (no existe) 

.dropdown-submenu  (no existe) 

.tabs-left .tabs-right .tabs-below  (no existe) 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente:  http://librosweb.es 

Los componentes de JavaScript para Bootstrap se basan en la librería jQuery 

de JavaScript. Los plug-ins se localizan en la herramienta de plug-in de jQuery. 

Proporcionando elementos adicionales de interfaz de usuario como diálogos, 

tooltips y carruseles; además amplían la funcionalidad de algunos elementos 

de interfaz, como la función de auto-completar,etc. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Dentro del marco legal, se establecen leyes; que respaldan la viabilidad  del 

tema propuesto.  

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superi or.-  Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y 

artística. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 
PARAGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

Art. 28.  Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección  se  otorga  independientemente  de  

que  hayan  sido  incorporados  en  un  ordenador  y cualquiera  sea  la  forma  

en  que  estén  expresados,  ya sea  en  forma  legible  por  el  hombre  (código 

fuente) o en forma legible por máquina ( código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos,  incluyendo  diagramas  de  flujo,  planos, 

manuales  de  uso,  y  en  general,  aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa.  

Art. 29.  Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su 

divulgación.  
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El  productor  tendrá  el  derecho  exclusivo  de  realizar,  autorizar  o  prohibir  

la  realización  de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

Art. 30.  La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

a) Una  copia  de  la  versión  del  programa  legible  por  máquina  (código  

objeto)  con  fines  de seguridad o resguardo;  

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y,  

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte  que  contenga  

el  programa  así  adaptado,  ni  podrá  utilizarlo  de  ninguna  otra  forma  

sin autorización expresa, según las reglas generales.  

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 
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aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

Art. 31.  No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad  del  

objeto  materia  del  contrato,  dependa  directamente  del  programa  de  

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

Art. 32.   Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 

y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las  

normas  contenidas  en  el  presente  Parágrafo  se  interpretarán  de  manera  

que  su  aplicación  no perjudique la normal explotación de la obra o los 

intereses legítimos del titular de los derechos. 

DECRETO 1014 
SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

Art. 1:  Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 
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Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

• Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

• Distribución de copias sin restricción alguna. 

• Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

• Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Art. 5:  Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando 

se satisfagan los requerimientos. 
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Art. 6:  La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central 

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Art. 7:  Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación.  

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

Art.  32.-  Programas  informáticos .-  Las  empresas  que distribuyan  

programas  informáticos  tienen  la  obligación  de conceder  tarifas  

preferenciales  para  el  uso  de  las  licencias obligatorias  de  los  respectivos  

programas,  a  favor  de  las instituciones de educación superior, para fines 

académicos. Las  instituciones  de  educación  superior  obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con software libre. 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE  

¿Cree que necesario desarrollar un módulo de inscripción y matriculación que 

permita al usuario administrador  un buen mantenimiento de las inscripciones, 

y permita a los estudiantes inscribirse a través del sistema académico web de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Física de la Universidad de Guayaquil? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Dependiente 

Deficiencias en el sistema académico antes durante y después del proceso de 

matriculación e inscripción; con un nivel alto de redundancia de trabajo e 

inconsistencia de datos. 

Variable Independiente  

Desarrollo e implementación de un nuevo sistema de inscripción y 

matriculación web de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La solución planteada en este proyecto forma parte de una solución a un 

problema latente que se da cada vez que inicia un nuevo ciclo académico; lo 

cual en muchas ocasiones resulta falto de recursos al momento de suplir las 

necesidades que trae consigo el atender los requerimientos de inscripción y 

posterior a la matriculación se denota falencias que deben ser solventadas en 

la brevedad posible. 

Por lo cual se establece como un proyecto factible, el mismo que está 

conformado en un 20% bibliográfico, 20% investigativo, y el 60% corresponde 

a la propuesta de la arquitectura MVC, y desarrollo de módulos de seguridades 

para administración del sistema académico. 

PROYECTO FACTIBLE 

Esta propuesta está conformada la utilización de tecnologías diseñadas para 

brindar la solución propuesta; brindando un soporte y adaptabilidad 

sustentable a largo plazo en función que se necesite ampliarse. El gran 

beneficio que trae consigo implica la optimización de procesos y una mejora 
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en la gestión   de trabajo considerado hoy cien por ciento administrativos. Al 

mejora la condición de los estudiante mejorar el nivel de satisfacción y se 

reflejara en la calidad del servicio que se proporcione. 

Además permitirá mitigar los cuellos de botellas que se suscitan en procesos 

sujetos a cumplir cronogramas de actividades. 

El impulso de este desarrollo y su implementación satisface la naturaleza de 

esta investigación siendo la misma una investigación de tipo Proyectos 

Factibles, estableciendo relación entre la situación y el problema actual y sus 

puntos considerados críticos. 

CONCEPTOS 

Población 

Conjunto bien definido de elementos que son sujetos de alguna medición. 

(Bencardino, 2012)  Señaló que “Se conoce como el conjunto de medidas o el 

reencuentro elementos que representan una característica común”. 

Muestra Cualitativa   

Según (Navarrete, 2000) “Es una parte de un colectivo o población elegida 

mediante criterios de representación sociocultural, que se somete a 

investigación científica social con el propósito de obtener resultados válidos 

para el universo”. 
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Variable Cuantitativa  

Si sus valores son numéricos es decir se pueden hacer operaciones 

algebraicas. (Toledo, 1994) “Variable cuantitativa, son aquellos, que al 

observarlos en un elemento, se describen de manera natural mediante un 

número”. 

Variables Cualitativas 

Describen características o cualidades correspondientes a cada observación 

de la muestra. Ej. Es sexo de una persona. (Moya Rufino, 2006) Señaló que 

“Se llama así, cuando la variable está asociada a una característica a una 

característica cualitativa. Es decir, son variables cuyos valores son cualidades 

que presenta la población”. 

(Toledo, 1994) Señaló que “Son aquellos en los que, para indicar su valor en 

un elemento no tenemos que recurrir a un valor numérico. Por ejemplo: el color 

de los ojos”. 

Clase e Intervalos de Clase 

Si tenemos datos agrupados, son intervalos de igual longitud, que son 

exhaustivos y mutuamente excluyentes. (Gorgas García , Cardiel López, & 

Zamorano Calvo, 2011) Señaló que “Se hace un recuento del número de 

observaciones que caen dentro de cada uno de ellos.” 
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Marca de Clase 

Para datos agrupados, es el punto medio a cada una de las clases. (Mellerd, 

1963) Señaló que “La marca de clase de una distribución de frecuencia se 

obtiene promediando limites sucesivos de clases o frontera de clases 

sucesivas.” 

Frecuencia Absoluta 

Numero de observaciones que se puede clasificar en la clase. (Gorgas García 

, Cardiel López, & Zamorano Calvo, 2011) Afirmaron que “Definida como el 

número de veces que aparece repetido el valor en cuestión de la variable 

estadística en el conjunto de las observaciones realizadas. Si n es el número 

de las observaciones (o tamaño de la muestra)”. 

Frecuencia Relativa 

Se la obtiene dividiendo la frecuencia de la clase i(i=1,n). (Toledo, 1994). 

Señaló que “Es la frecuencia absoluta dividida por el número total de casos o 

individuos. Se representa por  (��), siendo:” 
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Frecuencia Acumulada  

Resulta de sumar las frecuencias de la clase  i-1 con la frecuencia de la clase 

i.  

(Toledo, 1994) Señaló que “La frecuencia acumulada de una observación de 

la variable es la suma de las frecuencias correspondientes a los valores 

menores que, o anteriores a, dicho valor. Hablamos de frecuencia absoluta 

acumulada (Ni) cuando sumamos frecuencias absolutas; si sumamos 

frecuencias relativas, nos referimos a frecuencias relativas acumuladas (Fi)”           

Frecuencia Relativa Acumulada 

Frecuencia relativa acumulada. (Moya Rufino, 2006) “Si los datos que se 

disponen son numerosos, es indispensable clasificarlos en un cuadro o tabla 

resumen de las observaciones originales, a las que en adelante llamaremos 

Tabla de distribución de frecuencia o simplemente Tabla de frecuencia” 

Histograma  

Es un gráfico bidimensional en cuyo eje de las x, se encuentran las clases y 

en eje de las y la frecuencia relativa. (Bencardino, 2012) Añadió que “El 

histograma es un diagrama utilizado para representar la frecuencia relativa de 

una distribución de frecuencia agrupada con una serie de rectángulos 

verticales unidos entre sí”. 
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Diagrama de Barras 

Se utilizan para variables discretas con características cualitativas. Para esto 

se deja una separación entre las barras para indicar los valores que no son 

posibles. (Toledo, 1994) Señaló que “Esta representación será un conjunto de 

barras y por ello se denomina diagrama de barras. Es el grafico más 

ampliamente utilizado para distribuciones sin agrupar”. 

 (Moya Rufino, 2006) Señaló que “Es aquel en la cual el fenómeno que se 

estudia queda representado por una serie de rectángulos, barras o 

paralelepípedos, los cuales pueden dibujarse horizontal o verticalmente. Este 

grafico se utiliza para representar variables d tipo cualitativo o cuantitativo 

discreto”. 

Media 

Para la media muestral no importa ordenar los datos. (Gorgas García , Cardiel 

López, & Zamorano Calvo, 2011) Señaló que “La media se calcula 

sencillamente sumando los distintos valores de x, y dividiendo por el número 

de datos”. (Moya Rufino, 2006) Señaló que “La media aritmética puede 

interpretarse algunas veces como aquel valor que se atribuirá a cada termino, 

si el modo total (suma de los valores de la n observaciones) estuviera dividido 

en partes iguales entre los n términos”. 
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Mediana 

Es el valor central de nuestros datos. (Córdova Zamora, 2003) Señaló que “La 

mediana o valor mediano de una serie de valores observados es el número 

Me que separa a la serie de datos ordenados en forma creciente (o 

decreciente) en dos partes de igual número de datos. La mediana es la medida 

promedio que depende del número de datos ordenados y no de los valores de 

estos datos”. 

Varianza 

Medida de dispersión más utilizada, a la cual se la representa  �� . (Moya 

Rufino, 2006) Señaló que “La varianza de una muestra �	 ,��, … , �� de una 

variable o característica x (que abreviadamente escribimos “V(x)”, se define 

como la media del cuadro de las desviaciones de las observaciones con 

respecto a la media aritmética de esos datos. Si denotamos por ��) la varianza 

d la característica �,”. 
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Desviación Estándar 

La desviación estándar se la calcula sacando la raíz cuadrada de la varianza. 

(Namakforoosh, 2005) Señaló que “La desviación estándar tiene varias 

ventajas en comparación con otras medidas de dispersión. Es más estable de 

un muestreo  a otro. Tiene propiedades importantes que permiten al 

investigador hacer importantes interpretaciones y aplicarla para las inferencias 

estadísticas. L a desviación estándar se aplica en el análisis de inversión y 

medición del riesgo, etc. “ 

Moda 

Es el valor que más se repite dentro de la muestra. (Córdova Zamora, 2003) 

Señaló que “La moda de una serie de datos es el valor M o , que se define 

como el dato que más veces se repite. La moda no siempre existe y si existe, 

no siempre es única. En matemática, la moda es el valor de la variable en el 

que existe un máximo absoluto (o dos o más máximos relativos iguales).”. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

INTRODUCCION 

POBLACIÓN 

Al establecer los objetivos, y las variables que conforman parte del mismo; es 

importante establecer los elementos con los cuales se va a realizar el estudio 

teniendo estos características en comunes; como es el de utilizar el sistema 

académico, percibiendo de estas forma la problemática al momento de 

efectuar el proceso antes mencionado. 

La muestra va a ser tomada de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones los cuales están determinados en el cuadro que se 

muestra a continuación. 

Tabla 5: Cuadro Poblacional 

Población de la CISC N° 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 1662 
Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 943 

Total 2605 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente:  Cuadro Poblacional de la CISC 
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MUESTRA 

INTRODUCCIÓN 

La muestra es considerada como una parte una parte representativa  de la 

población, en donde se relacionan las características o propiedades del total 

de la población antes mencionada. La muestra definida dentro del contexto de 

la población fue la de los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas que 

forman parte de la institución. Debido a que estos como entes de la población 

están conscientes de la problemática definida dentro del proyecto. 

TECNICA DEL MUESTREO 

Al iniciar el proceso del muestreo se requiere establecer la técnica que se va 

a implementar para lograr este objetico; existiendo diversos tipos de técnicas 

las cuales se establecen dependiendo de las necesidades del estudio y el nivel 

del problema a resolverse. A continuación se establecerán un breve detalle de 

cada uno d ellos: 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tabla 6: Cuadro Muestreo Estratificado 

POBLACIÓN DE LA CISC POBLACIÓN MUESTRA 

Ingeniería en Sistemas  Computacionales  1662 214 
Ingeniería en Networking  y 
Telecomunicaciones 943 121 

TOTAL 2605 335 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente:  Cuadro Estratificado de la CISC 

 

 =
������. �����. ����. ��

(���� − �)�. ��� + �. �����. ����. ��
 

 

 =
����, ���

(����)(�. ����) + �. ����
 

 

 =
����, ���

�, ����
 

 
 = ���, �� ≅  335 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 
Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 
N= Tamaño de la población  (2605) 
E= error de estimación           (0.05) 
Z= Valor de z, 1.96 para α =0,05 y 2.58 para α =0.01 
n = Tamaño de la muestra    (?) 



 
 

80 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Independiente la propuesta busca desarrollar e implementar un nuevo sistema 

académico de inscripción y matriculación web para la Universidad de 

Guayaquil; enfocándose en los distintos problemas  frecuente en este proceso 

y críticos en ciertos puntos ante la posibilidad de una mala gestión del usuario 

y deficiencias de información de ambas partes. 

Por ellos es importante identificar cada evento inmerso dentro de esta 

problemática; debido a ello es importante establecer los elementos que forman 

parte del problema y a su vez los que conforman la solución planteada. A 

continuación se podrá visualizar información muy importante para establecer 

el análisis de nuestra población con lo cual se determinaran las interrogantes 

que servirán de objeto de análisis y de estudio para una solución viable. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 7: Cuadro Operacional de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

Dependiente 
 
Deficiencias en el 
sistema académico 
antes durante y 
después del proceso 
de matriculación e 
inscripción 

Evaluación:  
Área Estudiantes 

Uso del sistema 
académico. 

Evaluación: Encuesta 
realizada a la 
población de la 
institución tomando 
como muestra los 
estudiantes de 
Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales y 
Carrera de Ingeniería 
en Networking y 
Telecomunicaciones. 

Establecer flujo de 
procesos en cada 
etapa de inscripción y 
matriculación web. 

Nivel de 
satisfacción antes, 
durante y después 
del proceso de 
inscripción y 
matriculación. 

Observación y 
evaluación de los 
módulos utilizados 
para este proceso. 

Independiente 
 
Desarrollo de un 
nuevo sistema 
académico de 
inscripción y 
matriculación web 
para la Carrera de 
Ingeniería en 
Sistemas 
computacionales y 
Carrera de Ingeniería 
en Networking y 
Telecomunicaciones 
de la Facultad de 
Ciencias 
Matemáticas y 
Físicas de la 
Universidad de 
Guayaquil 

Diseño de módulos 
web para 
administradores que 
permitan crear 
turnos, autorización y 
anulación de 
materias, 
administración de 
cursos, estado de la 
matrícula del 
estudiante. 

Disponibilidad del 
servicio de 
acuerdo a los 
tiempos 
establecidos a los 
estudiantes y 
acorde al 
cronograma de 
actividades de la 
institución. 

Pruebas de estrés 
establecidas por el 
área de pruebas; que 
identifiquen posibles 
inconsistencias del 
sistema académico. 

Diseño de módulos 
web para estudiantes 
que permita crear y 
solicitar turnos, 
inscripción de cursos-
paralelos-materias, 
solicitud de 
autorización o 
anulación de 
matrículas, cambios 
de materias y/o/ 
paralelo. 

Solicitudes 
procesadas con 
tiempos de 
respuesta óptima. 
Automatización de 
procesos 
académicos que 
en la actualidad 
se realizan 
manualmente. 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente:  Matriz Operacional de Variables Dependientes e Independientes 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El proyecto se fundamenta en una investigación de campo debido al estudio 

en sitio del ente social-académico; identificando aquellos factores que se 

desarrollan dentro del entorno que es la CISC Y CINT. Mediante la utilización 

de la encuesta se lograra establecer  distintos parámetros que servirán para el 

desarrollo de  la propuesta presentada. 

Identificando la situación actual de nuestro entorno en donde se desenvuelve 

y convive la población como parte de nuestro estudio; es necesario establecer 

el método a utilizarse para realizar el levantamiento de la información que 

describirá el comportamiento del objeto estudiado. 

Entre las técnicas de campo a utilizarse esta la técnica de la encuesta, en 

donde se dará a conocer a la muestra tomada de nuestra población para poder 

evidenciar las condiciones en que se desenvuelven en cada uno de los 

procesos normales e insuficientes al momento de utilizar el sistema 

académico. 
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PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de una investigación es indispensable el tratamiento que se le dé a la 

información; sea está a través de técnicas como la observación, entrevista, y 

cuestionario. Dentro de cada una de ellas existen instrumentos que garanticen 

la confiabilidad y fiabilidad de la información tomada por alguna técnica en 

particular. 

Debido a la problemática existente en la institución, la observación no es solo 

el único método necesario para percibir el problema; sino los estudiantes de 

diferentes niveles que percibieron en cada momento esta situación. Es por eso 

que aquellos se les dirigirán la encuesta que permita medir estas falencias o 

insatisfacción propia de este fenómeno. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La encuesta como técnica tiene como objetivo fundamental de recolectar 

información de diferentes opiniones; por lo cual esta se llevó a cabo a través 

de un medio digital proporcionado a través de la web; para que las mismas 

sean llenadas de una muestra aleatoria de estudiantes. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Anteriormente se mencionó la técnica a utilizar dentro del contenido de la 

investigación. La encuesta es la que nos permitirá recolectar información 

importante para poder entender el problema del fenómeno que es caso de 

estudio, dentro de la encuesta se establecieron temas puntuales con 

respuestas concretas.  

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

Dentro de la encuesta se detallan las siguientes características  que permiten 

determinar la confiabilidad y validez de la encuesta realizada. 

• La encuesta contiene preguntas cerradas donde cualquier opción será 

la elegida por el encuestado. 

• El cuestionario está dirigido a denotar el fenómeno del problema que 

existe en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

Una vez definido los parámetros de la encuesta, a continuación se debe de 

establecer la encuesta, a través de la siguiente estructura. 
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CONTENIDO 

Identificación de la Institución:   

Universidad de Guayaquil – Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

Objetivo que persigue: 

El objetivo  principal es conocer la percepción y la problemática en los que 

están inmersos los estudiantes de la institución al momento de realizar la 

debida inscripción y matriculación a un nuevo semestre. 

Instrucciones de cómo debe contestar: 

Las preguntas planteadas son cerradas, exponiendo opciones puntuales y 

concretas referentes al tema propuesto. Permitiendo obtener información 

relevante para el objeto de estudio. 
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DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Variable 1 : Sexo.- Es una variable cualitativa que me permite identificar el 

género de la persona encuestada (Masculino - Femenino). 

Variable 2 : Edad.- Tipo de variable cuantitativa en la cual el encuestado podrá 

ingresar su edad actual (años). 

Variable 3 : Semestre.- Variable cualitativa en la cual podremos saber el nivel 

estudio en el que se encuentra el encuestado (Primer, Segundo,…., Octavo 

Semestre). 

Variable 4 : Conocimiento del Sistema de Matriculación.- Con esta variable 

cuantitativa conoceremos cuantos de los estudiantes de la carrera tienen 

conocimiento de la existencia de programas Administradores de Base de datos 

(SGBD). 

Variable 5 : Conocimiento de validaciones del sistema.- Variable cuantitativa 

que permite obtener porcentaje de  conocimiento respecto a las validaciones 

del sistema de matriculación. 

Variable 6 : Demanda estudiantes.- Variable cualitativa que nos permitirá 

identificar la demanda que consideran los estudiantes respecto al sistema de 

matriculación. 

Variable 7 : Tiempo de Respuesta.- La presente variable cualitativa nos 

permitirá conocer según los diversos criterios de los encuestados, los tiempos 

que tarda alguna opción dentro del sistema de matriculación actual, al 

momento de consultar la información y ejecución del mismo. 
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Variable 8 : Mejora del sistema.-  A través de esta variable cualitativa podremos 

conocer si los encuestados están de acuerdo de la reducción de procesos en 

el sistema de matriculación. 

Variable 9 : Cambio de sistema.-  Con la ayuda de esta variable podremos 

conocer de manera cualitativa la aceptación del cambio del sistema 

matriculación. 

Variable 10 : Nuevo Sistema Matriculación.- Variable cualitativa para 

determinar la aceptación de un nuevo sistema de matriculación web. 

TABLAS DE CODIFICACIÓN DE VARIABLES CUALITATIVAS 

Tabla 8: Cuadro de Codificación variable Sexo 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 
Masculino  1 

Femenino  2 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 
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Tabla 9: Cuadro de Codificación variable Semestre  

DESCRIPCIÓN VALOR 

Primero  1 

Segundo  2 

Tercero  3 

Cuarto  4 

Quinto  5 

Sexto  6 

Séptimo  7 

Octavo  8 

Egresado  9 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Tabla 10: Cuadro de Codificación variable Demanda e studiantes 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Total Acuerdo  1 

Parcial Acuerdo  2 

Indiferente  3 

Parcial Desacuerdo  4 

Total Desacuerdo  5 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 
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Tabla 11: Cuadro de Codificación variable Tiempo de  Respuesta  

DESCRIPCIÓN VALOR 

Excelente  1 

Muy Bueno  2 

Bueno  3 

Regular  4 

Malo 5 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

 

Tabla 12: Cuadro de Codificación variable Mejora de l sistema 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Total Acuerdo  1 

Parcial Acuerdo  2 

Indiferente  3 

Parcial Desacuerdo  4 

Total Desacuerdo  5 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 
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Tabla 13: Cuadro de Codificación variable Cambio de l sistema 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Total Acuerdo  1 

Parcial Acuerdo  2 

Indiferente  3 

Parcial Desacuerdo  4 

Total Desacuerdo  5 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

 
 

Tabla 14: Cuadro de Codificación variable Nuevo Sis tema de 

Matriculación  

DESCRIPCIÓN VALOR 

Si 1 

No 0 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIADO DE CADA UNA DE LAS 

VARIABLES 

VARIABLE SEXO 

Tabla 15: Cuadro de Frecuencia Variable Sexo  

TABLA DE FRECUENCIA  
SEXO FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA  
MASCULINO 160 48% 
FEMENINO 175 52% 
SUMA 335 100% 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Gráfico 15: Variable Sexo  

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Como podemos observar en el Gráfico 15, el 48% de 335 personas 

encuestadas pertenecen al sexo masculino y es porcentaje restante, 52% 

corresponde al femenino, por lo que podemos concluir que el mayor porcentaje 

de la muestra son mujeres superando en un 4% al número de hombres. 
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VARIABLE EDAD 

Tabla 16: Cuadro de Frecuencia Variable Edad  

ANALISIS CUANTITATIVO CONTINUO 
EDAD FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
[17-19) 83 25% 
[19-21) 72 21% 
[21-23) 59 18% 
[23-25] 121 36% 
TOTAL 335 100% 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Gráfico 16: Variable Edad  

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 
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Tabla 17: Cuadro de Análisis Estadístico variable E dad  

 Análisis  
Media 20,91641791 
Error típico  0,14534391 
Mediana  21 
Moda 23 
Desviación estándar  2,660230338 
Varianza de la muestra  7,076825454 
Curtosis  -1,304535036 
Coeficiente de asimetría  0,014539123 
Rango  8 
Mínimo  17 
Máximo  25 
Cuenta  335 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Podemos indicar que la mayor cantidad de encuestados (36%) tiene edades 

entre 23 y 25 años. 

Se considera del análisis que la media de edad es de 21 y una mediana de 21 

con una moda de 23 (todas en años); es decir, que en la muestra existen 

personas en su mayoría con 20 años de edad. 

Con respecto a la Desviación Estándar tenemos un valor de 2,66; es decir, la 

distancia que existe desde la media hasta un punto distante es de 2,66, 

dándonos como resultado un intervalo confianza entre 18,26 y 23,58. 

El Coeficiente de asimetría es 0,01, esto implica una distribución normal 

simétrica hacia la izquierda, lo que nos indica que la mayor cantidad de los 

datos se encuentran agrupados hacia la derecha de la distribución. 
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VARIABLE SEMESTRE 

Tabla 18: Cuadro de Frecuencia variable Semestre  

SEMESTRES FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PRIMERO 83 25% 
SEGUNDO 36 11% 
TERCER 36 11% 
CUARTO 35 10% 
QUINTO 24 7% 
SEXTO 51 15% 
SEPTIMO 32 10% 
OCTAVO 38 11% 
TOTAL 335 100% 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Gráfico 17: Variable Semestre  

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Considerando el Gráfico 17, se llegó a la conclusión que de la muestra 

encuestada, el 57% pertenece a los primeros 4 semestres y que la menor parte 

que es  el 43% se encuentran matriculados en los últimos 4 y que la mayor 

parte el 25% está en primer semestres. 

25%

11% 11% 10%
7%

15%
10% 11%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

SEMESTRES



 
 

95 
 

Pregunta 4: ¿Qué nivel de conocimiento considera usted que posee respecto 

a Sistemas de matriculación de la carrera de ingeniería en sistema? 

Tabla 19: Cuadro de Frecuencia variable Conocimient o del Sistema de 
Matriculación 

%Conocimiento Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
[100-80) 57 17,01% 
[80-60) 61 18,21% 
[60-40) 62 18,51% 
[40-20) 70 20,90% 
[20-0] 85 25,37% 
Total 335 100% 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Gráfico 18: variable Conocimiento del Sistema de Ma triculación 
 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 
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Tabla 20: Cuadro de Análisis Estadístico variable C onocimiento de 
sistema de Matriculación  

 Análisis  
Media 63,88 
Error típico  1,57 
Mediana  60,00 
Moda 100,00 
Desviación estándar  28,67 
Varianza de la muestra  41,10 
Curtosis  -26,21 
Coeficiente de asimetría  -3,46 
Rango  100,00 
Mínimo  0 
Máximo  100 
Cuenta  335 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

El 53.73% de los encuestados tiene un conocimiento entre el 40% y 100% 

sobre Sistemas de matriculación, mientras que un 46.27% tiende a saber poco 

o nada de su uso. El análisis me indica que la media de conocimiento es 

63,88% y una mediana de 60% con una moda de 100%. 

Para la Desviación Estándar tenemos un valor de 28,67%; es decir, tenemos 

como resultado un intervalo confianza entre 35,21% y 92,55% respecto a la 

media. 

El Coeficiente de asimetría según la tabla es negativo (-) con un valor cercano 

a cero (0), lo que nos indica que la mayor cantidad de los datos se encuentran 

agrupados cercanos al centro de la distribución hacia la derecha. 
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Pregunta 5:  ¿Qué porcentaje de conocimiento posee de las validaciones que 

debe realizar el  sistema de matriculación? 

Tabla 21: Cuadro de Frecuencia variable Conocimient o de validaciones 
del sistema 

%Conocimiento  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  
[100-80) 72 21,49% 
[80-60) 62 18,51% 
[60-40) 73 21,79% 
[40-20) 69 20,60% 
[20-0] 59 17,61% 
Total  335 100% 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

 

Gráfico 19: Variable Conocimiento de validaciones d el sistema 
 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 
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Tabla 22: Cuadro de Análisis Estadístico variable C onocimiento de 
Validaciones del sistema  

 Análisis  
Media 58,87% 
Error típico  1,53% 
Mediana  60% 
Moda 60% 
Desviación estándar  27,98 
Varianza de la muestra  39,16 
Curtosis  -25,27 
Coeficiente de asimetría  0,32 
Rango  100% 
Mínimo  0% 
Máximo  100% 
Cuenta  335 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

El 38,21% de los encuestados tiene un conocimiento entre el 0% y 40% sobre 

cómo administrar Sistemas Gestores de Base de datos, mientras que un 

61,79% posee un porcentaje mayor al 40%. 

El análisis me indica que la media de conocimiento es del 58,87% y una 

mediana de 60% con una moda de 60%. 

Para la Desviación Estándar tenemos un valor de 27,98; es decir, tenemos 

como resultado un intervalo confianza entre 30,88% y 86,85% respecto a la 

media. El Coeficiente de asimetría según la tabla es positivo (+), por lo que 

podemos apreciar la mayoría de los datos se encuentran agrupados a la 

izquierda de la distribución. 
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Pregunta 6:  ¿Cree usted que el sistema de matriculación actual, se encuentra 

preparada para la demanda de estudiantes de la carrera de ingeniería en 

Sistemas y Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones? 

Tabla 23: Cuadro de Frecuencia variable Demanda est udiantes 

TABLA DE FRECUENCIAS  
DEMANDA ESTUDIANTES  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA  
Total Acuerdo  64 19% 
Parcial Acuerdo  71 21% 
Indiferente  69 21% 
Parcial Desacuerdo  70 21% 
Total Desacuerdo  61 18% 
TOTAL 335 100% 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Gráfico 20: Variable Demanda estudiantes 
 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Como podemos analizar según Gráfico 20, para la muestra encuestada el 19% 

y 21% nos dicen que están de acuerdo que el sistema de matriculación actual, 

se encuentra preparada para la demanda de estudiantes, vs a un 21% y 18% 

que indican lo contrario y existe un 21% que le es indiferente los cuales pueden 

estar más inclinados al insatisfacción con el sistema. 
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Pregunta 7:  ¿Cómo califica el tiempo de respuesta del módulo de 

matriculación web que ofrece el sistema académico de la institución en su 

página oficial? 

Tabla 24: Cuadro de Frecuencia variable Tiempo de R espuesta 

TABLA DE FRECUENCIAS  
TIEMPO DE RESPUESTA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
Excelente  62 19% 
Muy Bueno  65 19% 
Bueno  72 21% 
Regular  62 19% 
Malo 74 22% 
TOTAL 335 100% 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Gráfico 21: Variable Tiempo de Respuesta  

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Según el análisis del Gráfico 21, la mayor parte de los estudiantes 

encuestados consideran que el sistema de matriculación no tiene buen tiempo 

de respuesta cuyos respectivos porcentajes son 22% Malo, 19% Regular, 21% 

Bueno, el 19% Muy bueno y el 19%. 
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Pregunta 8:  ¿Considera usted que el desempeño proporcionado por el 

sistema de matriculación se vería incrementado al minimizar procesos de 

interfaces al momento de matricularse? 

Tabla 25: Cuadro de Frecuencia variable Cambio del Sistema 

TABLA DE FRECUENCIAS  
CAMBIO DEL SISTEMA  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA  
Total Acuerdo  69 21% 
Parcial Acuerdo  66 20% 
Indiferente  68 20% 
Parcial Desacuerdo  72 21% 
Total Desacuerdo  60 18% 
TOTAL 335 100% 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Gráfico 22: Variable Cambio del Sistema  

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Observando el Gráfico 22, que el 41% de los estudiantes encuestados están 

de acuerdo con el cambio del sistema de matriculación, en cambio el 39% no 

considera que existan cambios, existe un 20% con el cual se trabajara para 

que estos estudiantes se logren sumar a nuestro 41%. 
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Pregunta 9:  ¿Piensa usted que es necesario mejorar o cambiar el sistema de 

inscripción y matriculación? 

Tabla 26: Cuadro de Frecuencia variable Mejora del Sistema 

TABLA DE FRECUENCIAS  
MEJORA DEL SISTEMA  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
Total Acuerdo  78 23% 
Parcial Acuerdo  75 22% 
Indiferente  65 19% 
Parcial Desacuerdo  60 18% 
Total Desacuerdo  57 17% 
TOTAL 335 100% 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Gráfico 23: Variable Mejora del Sistema 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Como podemos analizar según Gráfico 23, los estudiantes encuestados de la 

CISC Y CINT  el 45% (23% Total Acuerdo, 22% Parcial Acuerdo)  de los 

estudiantes considera que el sistema debe ser mejorado a través de interfaces 

simplificadas y el 35% (18% Total Desacuerdo, 17% Parcial Desacuerdo)  está 

en desacuerdo y prefieren las actuales. 
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Pregunta 10: ¿Usted estaría de acuerdo que en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones se implemente  un nuevo Sistema de matriculación web? 

 

Tabla 27: Cuadro de Frecuencia variable Factible 

TABLA DE FRECUENCIAS  
PROPUESTA FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA  
SI 233 70% 
NO 102 30% 
TOTAL 335 100% 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Gráfico 24: Variable Factible 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Como podemos analizar según Gráfico 24, los estudiantes encuestados el 

70% SI nos indica que están de acuerdo que en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones se implemente  un nuevo Sistema de matriculación web, 

vs el 30% NO, se determina que el proyecto es factible. 
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ANALISIS BIVARIADO: TABLAS CRUZADAS DE LAS 

VARIABLES CUALITATIVAS 

Tabla 28: Cuadro comparativo Satisfacción Demanda E studiantes vs. 
Sexo 

Demanda Estudiante  NIVEL      
Sexo TA PA I PD TD Total general  
MASCULINO 32 33 33 35 27 160 
FEMENINO 32 38 36 35 34 175 
Total general  64 71 69 70 61 335 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Gráfico 25: comparativo Satisfacción Demanda Estudi antes vs. Sexo  

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Podemos observar del gráfico 25, que de un total de 335 encuestados 160 son 

del sexo masculino en donde 32 están total acuerdo, 33 parcial acuerdo, 35 

parcial desacuerdo, 27 total desacuerdo y 175 del sexo femenino 32 están total 

acuerdo, 38 parcial acuerdo, 35 parcial desacuerdo, 34 total desacuerdo de 

que el sistema de matriculación actual soporta la demanda de estudiantes. 
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Tabla 29: Cuadro comparativo Satisfacción Tiempo de  Respuesta vs. 
Sexo 

Tiempo De Respuesta  NIVEL      
Sexo E MB B R M Total general  

MASCULINO 33 33 32 27 35 160 

FEMENINO 29 32 40 35 39 175 
Total general  62 65 72 62 74 335 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Gráfico 26: comparativo Satisfacción Tiempo de Resp uesta vs. Sexo 

  

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Como nos indica el gráfico 26, que de un  total de 335 de encuestados 160 

son de sexo masculino en donde 33 dicen que el tiempo de respuesta del 

sistema de matriculación actual es excelente, 33 Muy Bueno, 27 Regular, 35 

malo y de 175 del sexo femenino indican 29 excelente, 32 Muy Bueno, 35 

regular 39 malo. 
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Tabla 30: Cuadro comparativo Satisfacción Mejora de l Sistema vs. Sexo 

Mejora del sistema  NIVEL      

Sexo TA PA I PD TD Total general  

MASCULINO 36 31 36 31 26 160 

FEMENINO 42 44 29 29 31 175 

Total general 78 75 65 60 57 335  

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Gráfico 27: comparativo Satisfacción Mejora del Sis tema vs. Sexo   

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

A través del gráfico 27 se determina que, de un total de 335 encuestados 160 

son del sexo masculino 36 indican total acuerdo, 31 parcial acuerdo, 31 parcial 

desacuerdo, total desacuerdo y de los 175 de sexo femenino 42 están en total 

acuerdo, 44 parcial acuerdo, 29 parcial desacuerdo, 31 total desacuerdo de 

que el sistema de matriculación debería mejorar el sistema de matriculación 

mediante interfaces simplificadas. 
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Tabla 31: Cuadro comparativo Satisfacción Semestre vs. Sexo 

Semestre  NIVEL         
Etiquetas de fila  1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

general 
MASCULINO 35 21 20 17 6 30 16 15 160 
FEMENINO 48 15 16 18 18 21 16 23 175 
Total general  83 36 36 35 24 51 32 38 335 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

Gráfico 28: comparativo Satisfacción Semestre vs. S exo 
 

 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fecha: 18 de Noviembre del 2014 

De un total de 335 encuestados 160 son del sexo masculino 35 de ellos están 

en 1er semestre, 21 en 2do semestre, 20 en 3er semestre, 17 en 4to semestre, 

6 en 5to semestre, 30 en 6to semestre, 16 en 7mo semestre,  15 en 8vo 

semestre y 175 del sexo femenino de las cuales 48 en 1er semestre, 15 en 

2do semestre, 16 en 3er semestre, 18 en 4to semestre, 18 en 5to semestre, 

21 en 6to semestre, 16 en 7mo semestre, 23 en 8vo semestre. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA   

Dentro del desarrollo de la propuesta se establecieron criterios que ayudaron 

a la realización del presente proyecto. Respaldando así su factibilidad durante 

todo el ciclo de desarrollo del proyecto.  

El proyecto no toma en consideración requerimientos de hardware o software 

debido a que el mismo no percibe esos objetivos; para el desarrollo de esta 

solución se utilizó como motor de base de datos SQL Server Enterprise Edition 

2012 debido a que este motor de base de datos es sobre la cual se gestionan 

el desarrollo e implementación  de los distintos módulos para el nuevo sistema 

académico. 

Además dentro del ámbito de desarrollo se fundamenta en el uso de 

tecnologías detalladas en el capítulo 2 que comprenden tecnología java, y para 

el desarrollo de las clases de utilizo Hibernate; como parte del modelo MVC se 

utilizó ZK-Framework junto con el servidor web Apache; todo esto junto a la 

flexibilidad de diseño que ofrece Bootstrap.  

Cada una de estas herramientas constituye un elemento importante en la 

arquitectura Modelo-Servicio-Controlador-Vista utilizada en los módulos de 

inscripción y matriculación. Lo cual proporciona una independencia de los 

módulos al momento de soportar carga operativa generada por procesos 

administrativos (administradores) o los usuarios (estudiantes). 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los criterios que se establecen una vez puesto en producción este desarrollo; 

consiste en las respectivas pruebas de estrés realizadas por el área de 

´pruebas. En donde se generaran distintos escenarios de posibles eventos que 

pudieren afectar el funcionamiento correcto de cada módulo y las diferentes 

opciones y niveles de acceso que este ofrece. 
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CAPÍTULO IV 
MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

Dentro de los pasos requeridos para la implementación de la propuesta se 

estableció el siguiente cronograma que se detalla a continuación. 
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PRESUPUESTO 

Para el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos propuestos 

en la investigación se merecieron los siguientes costos detallados a 

continuación. 

Tabla 32: Detalle de egresos del proyecto 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                 50.00 

Fotocopias $                 10.00 

Computadora Portátil $             1300.00 

Servicios de Internet $               400.00 

Impresiones $               120.00 

Encuadernado & Empastados     $               
70.00 

Anillado de tesis de grado $                 10.00      

Transporte    $             300.00 

Varios $               400.00 

TOTAL $             2660.00 

Elaboración : Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Presupuesto.
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Al parametrizar los datos correspondientes a la matriculación se permitió 

realizar una validación más integra en el proceso de inscripción y 

matriculación. 

A través del esquema de base de datos establecido se logró validar la 

información de los estudiantes inscritos. 

Mediante desarrollo del módulo de matriculación se logró mejorar el proceso 

de solicitud de turnos e inscripción de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 

El desarrollo de herramientas administrativas como el mantenimiento de 

Inscripción y mantenimiento de materias y paralelos se logró simplificar 

procesos distribuidos y permitió un fácil manejo de los procesos mencionados. 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones deben estar presta a 

proporcionar servicios de calidad siendo una carrera tecnológica; sobre todo 

en procesos como el de inscripción y el de matriculación en donde se ven 
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inmersos distintos factores que de cierta forma retasen la gestión de su 

desarrollo. 

El presente proyecto brinda un sistema confiable y adaptable a esta 

problemática que tiene su génesis en el inicio de cada periodo lectivo. Debido 

a ello puede soportarse en las atenciones de cada uno de los requerimientos 

que sean procesados en el sistema académico, lo cual permite flexibilidad en 

procesos ajenos a los ya mencionados; siendo originados por cambios de los 

estudiantes, reduciendo así la carga operativa en cada dependencia 

académica inmersa. 

Las soluciones presentadas en cada módulo de estos procesos permiten 

adaptarse a las necesidades de los usuarios mediante la robustez e integridad 

que proporciona el sistema académico propuesto. Además es un sistema 

amigable para una adecuada administración de las distintas configuraciones 

que ofrece el modulo académico. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda la generación de turnos en base a los calendarios establecidos 

en el módulo de Horarios ya que esto se encuentra valido en base a estas 

fechas. 

Es importante elaborar procedimientos de gestión  antes de comenzar un 

nuevo ciclo académico; lo que permitirá tener un sistema elaborado en cada 

una de las opciones que se necesite acorde  a las configuraciones que deban 

realizarse para que la información sea proporcionada de manera óptima. 

Para desarrollos posteriores se recomienda seguir agregando los parámetros 

con respecto al módulo matriculación según disponga la ley de educación 

superior. 
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ANEXOS 

Cuestionario de la Encuesta: 

1. Sexo:  Masculino ____   Femenino ____ 
 

2. Edad:  ____ 
 
3. Semestre:   ____ 
 
4. ¿Qué nivel de conocimiento considera usted que posee respecto a Sistemas de matriculación de la carrera 

de ingeniería en sistema? 
 

  100 – 80 %   80 – 60 %   60 – 40 %   40 – 20 %   20 – 0% 

 
5. ¿Qué porcentaje de conocimiento posee de las validaciones que debe realizar el  sistema de matriculación? 
 

  100 – 80 %   80 – 60 %   60 – 40 %   40 – 20 %   20 – 0% 

 
6. ¿Cree usted que el sistema de matriculación actual, se encuentra preparada para la demanda de estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones? 
 

  
Total Acuerdo   Parcial 

Acuerdo 
  Indiferente   Parcial 

Desacuerdo 
  Total 

Desacuerdo 
 

7. ¿Cómo califica el tiempo de respuesta del módulo de matriculación web que ofrece el sistema académico de 
la institución en su página oficial? 
 

  Excelente   Muy Bueno   Bueno   Regular   Malo 

 
8. ¿Considera usted que el desempeño proporcionado por el sistema de matriculación se vería incrementado al 

minimizar procesos de interfaces al momento de matricularse? 
 

  
Total Acuerdo   Parcial 

Acuerdo 
  Indiferente   Parcial 

Desacuerdo 
  Total 

Desacuerdo 
 

9. ¿Piensa usted que es necesario mejorar o cambiar el sistema de inscripción y matriculación? 
 

  
Total Acuerdo   Parcial 

Acuerdo 
  Indiferente   Parcial 

Desacuerdo 
  Total 

Desacuerdo 
 

 
10. ¿Usted estaría de acuerdo que en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones sistemas se implemente  un nuevo Sistema de matriculación 
web? 
 
SI ____     NO ____ 
 
 
GRACIAS POR SU INFORMACIÓN PROPORCIONADA  ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS 
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INSTALACIÓN DE JDK JAVA 

Paso 1: Ingresar a la página http://www.oracle.com/ 

Gráfico 1: Sitio web de Oracle 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo.  
Fuente:  www.oracle.com 

Paso 2: Aceptar los términos de licencia y seleccionar el aplicativo de acuerdo a 

la arquitectura de la PC a instalar.  

Gráfico 2: Selección de arquitectura 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo.  
Fuente:  www.oracle.com 
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Paso 3: Ejecutar el archivo descargado (jdk-7u67-windows-i586.exe). En la 

pantalla que se muestra a continuación dar clic en Next. 

Gráfico 3: Pantalla de bienvenida al JDK 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo.  
Fuente:  www.oracle.com 

Paso 4: Seleccione los componentes a instalar. 

Gráfico 4: Componentes a instalar 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo.  
Fuente:  www.oracle.com 
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Posteriormente comenzará el proceso de instalación.  

Gráfico 5: Instalación JDK 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo.  
Fuente:  www.oracle.com 

Paso 5:  Presionar Close para concluir la instalación  

Gráfico 6: Instalación finalizada 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo.  
Fuente:  www.oracle.com  
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DESCARGA DE ECLIPSE 

Paso 1: Ingresar a la página de eclipse: www.eclipse.org 

Gráfico 7: Pagina web eclipse 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo.  
Fuente:  www.eclipse.org 

Paso 2: Seleccionamos la opción Elipse IDE for Java EE Developers. Realizar la 

descarga de acuerdo a la descripción de la PC en la cual se realizara la 

instalación. Para efectos de este proyecto se eligió la arquitectura de 64 bit.  

Gráfico 8 : Selección de aplicativo 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo.  
Fuente:  www.eclipse.org 



5 

 

 

 

Paso3: Seleccione Federal University of Panama (http) 

Gráfico 9: Selección de arquitectura 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo.  
Fuente:  www.eclipse.org 

Paso 4: A continuación iniciara la descarga del aplicativo. 

Gráfico 10: Descarga de Eclipse 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo.  
Fuente:  www.eclipse.org 
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Paso 5: Terminada la descarga, descomprimir el archivo quedando de la 
siguiente forma. 

Gráfico 11: Descomprimir Eclipse  

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  www.eclipse.org 
 

EJECUCIÓN DE ECLIPSE 

Paso 1: Al dar doble clic sobre el archivo eclipse.exe nos pedirá el lugar donde 

será nuestro workspace (espacio de trabajo donde se alojaran los proyectos de 

desarrollo) 

Gráfico 12: Ejecución de eclipse  

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  www.eclipse.org 
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Paso 2: Eclipse creara una carpeta por defecto en el workspace donde se 

almacena la configuración del mismo. 

Gráfico 13: Ruta de workspace 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  www.eclipse.org 
 

Paso 3: Finalmente se mostrara el entorno de Eclipse. 

 

Gráfico 14: Entorno Eclipse 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  www.eclipse.org 
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CONFIGURACIÓN DE ZK 

Paso 1: Ingreso a la página www.zkoss.org 

Gráfico 15: Pagina zkoss 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  www.zkoss.org 

Paso 2: Para realizar la descarga de librerías, archivos o códigos de referencias 

se debe poseer un cuenta en el sitio, para esto procedemos a registrarnos. 

Gráfico 16: Registro de cuenta en zkoss 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  www.zkoss.org 
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CONFIGURAR CXF 2.x 

Paso 1: Abrimos eclipse y enlazamos la carpeta que acabamos de descomprimir. 

Nos dirigimos a la opción Windows del menú principal y seleccionamos 

Preference. 

Gráfico 17: Enlazar Apache a Eclipse 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  http://cxf.apache.org/ 
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Paso 2: A continuación seleccionamos la opción CXF 2.x Preferences. 

Gráfico 18: Configuración de apache en Eclipse 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  http://cxf.apache.org/ 

Paso 3: Seleccionamos Add y buscamos la carpeta antes descomprimida. 

Gráfico 19: Configuración de apache en Eclipse 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  http://cxf.apache.org/ 
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Paso 4: Ingresar los datos necesarios para añadir el CXF Runtime. 

Posteriormente presionamos Finish y presionamos Ok. 

Gráfico 20: CXF Runtime 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  http://cxf.apache.org/ 
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CONFIGURACION DE ECLIPSE CON TONCAT 

Configuración de máquinas virtuales en Eclipse 

Paso 1: Seleccionamos la opción Preferencia en el menú principal, Windows. 

Gráfico 21: Selección Preferencias 

 
Elaboración:  Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración eclipse/toncat 

Paso 2: Seleccionamos el server a configurar, para ellos nos dirigimos a la opción 
Server / Runtime Environments. Posteriormente seleccionamos Add. 

Gráfico 22: Selección de server 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración eclipse/toncat 
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Paso 3: Posteriormente seleccionamos la versión de apache a configurar.  

Gráfico 23: Versión de apache 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  Configuración eclipse/toncat 

Paso 4: Seleccionamos la ruta donde fue instalo Toncat para la configuración ZK 

Gráfico 24: Ruta de ZK 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración eclipse/toncat 
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Paso 5: Asignamos un nombre al server (SER) y procedemos a seleccionar 

Finish. 

Gráfico 25: Asignar nombre 

 
Elaboración:  Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  Configuración eclipse/toncat 

Paso 6: Seleccionamos nuevamente en la opción Add, para configurar el nuevo 

server. 

Gráfico 26: Nuevo server 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración eclipse/toncat 
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Paso 7: Posteriormente seleccionamos la versión de apache a configurar.  

Gráfico 27: Versión apache 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración eclipse/toncat 

Paso 8: Presionamos nuevamente Add, esta vez seleccionamos la ruta donde fue 

instalo Toncat para la configuración SOAP. 

Gráfico 28: Ruta de SOAP 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración eclipse/toncat 
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Paso 9: Asignamos el nombre del server y finalizamos la configuración  

Gráfico 29: Asignación de nombre 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración eclipse/toncat 

Paso 10 : Terminada la configuración visualizamos los server añadidos y 

procedemos a presionar OK.  

Gráfico 30: Server configurados 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  Configuración eclipse/toncat 
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Configuración Servidores Web en Eclipse 

Paso 1:  En el menú principal, opción Windows, seleccionamos Open Perspective 

/ Other 

Gráfico 31: Menú - Windows 

 
Elaboración:  Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración eclipse/toncat 

Paso2: Se abrirá la pantalla de Open Perspective en la cual seleccionamos Web. 

Gráfico 32: Open Perspective 

 

Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración eclipse/toncat 
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Paso3: Hacemos clic en la pestaña Server, de tal forma agregamos el servidor 

SOAP Y ZK.  

Gráfico 33: Agregar server 

 
Elaboración:  Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración eclipse/toncat 
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Paso 4: Asignamos el servidor creado y le damos un nombre. Presionamos finish 

para terminar la configuración. 

Gráfico 34: Asignar server ZK 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración eclipse/toncat 

Paso 5: Realizamos el mismo proceso para el servidor SOAP 

Gráfico 35: Asignar server SOAP 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración eclipse/toncat 
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Concluida la configuración, se los podrá visualizar en la pestaña de server.  

Gráfico 36: Servers creados 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración eclipse/toncat 

Paso 6: Procedemos a cambiar la ruta de DEPLOY y los tiempos de TIMEOUT 

para ambos servidores. Para ellos damos doble sobre en nombre del servidor 

respectivo. 

En la ruta de deploy usamos la del toncat y en deploy path escogemos la carpeta 

webapps. 

Gráfico 37: Configuración deploy SOAP 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración eclipse/toncat 
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Paso 7:  Procedemos a cambiar el timeout del servidor debido que levantara 

hibernate y apache. 

Gráfico 38: Configuración timeout SOAP 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración eclipse/toncat 

Paso 8: Realizamos el mismo proceso para el servidor ZK 

Gráfico 39: Configuración deploy ZK  

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración eclipse/toncat 
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Paso 9: El tiempo de carga de deploy también lo dejamos en 100. 

Gráfico 40: Configuración timeout ZK  

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración eclipse/toncat 
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CONFIGURACIÓN DE SVN EN ECLIPSE 

Paso 1: Nos ubicamos en la perspectiva de subversión para agregar los 

repositorios creados en UbberSVN. 

Gráfico 41: Perspectiva de Subversión 

  
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración SVN Eclipse 
 

Gráfico 42: Open Perspective 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración SVN Eclipse 
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Paso 2: Una vez ubicados en SVN Repository Exploring. Agregamos los 

repositorios existentes en el servidor. Para ello hacemos doble clic sobre SVN 

Repositories /New /Repository Location.  

Gráfico 43: SVN Repository Exploring 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  Configuración SVN Eclipse 

Paso 3: Escribimos el directorio indicado con el usuario y clave. 

Gráfico 44: Repository Location Information SOAP 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración SVN Eclipse 
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Paso 4: Repetimos la configuración para el proyecto ZK. 

Gráfico 45: Repository Location Information ZK 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración SVN Eclipse 

Finalmente se visualizaron los repositorios creados en SVN Repository Exploring 

Gráfico 46: Repositorios SVN 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración SVN Eclipse 
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Paso 5: Para crear el proyecto hacemos clic derecho sobre el repositorio y 

presionamos checkout. Realizar esto para los dos proyectos existentes. 

Gráfico 47: Check Out 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración SVN Eclipse 

Posteriormente se creara el proyecto. 

Gráfico 48: Creación de proyecto 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración SVN Eclipse 
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Paso 6: Abrimos la perspectiva web ZK para visualizar los proyectos importados. 

Ubicada en la opción Windows/ Other. 

Gráfico 49: Perspectiva web ZK 

  
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración SVN Eclipse 

 
Gráfico 50: Open Perspective ZK 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración SVN Eclipse 

Gráfico 51: Proyecto ZK 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente: Configuración SVN Eclipse 
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MAPEO DE CLASES CON HIBERNATE 

Paso 1:  Clic derecho sobre src new / Other, luego clic en Hibernate Configuration 

File (cfg.xml), Next. 

Gráfico 52: New / Other. 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Configuración Hibernate 
 
 

Gráfico 53 Hibernate Configuration File (cfg.xml) 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Configuración Hibernate 
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Paso 2: Colocar nombre de cfg (no se permiten nombres repetidos), Next.   

Gráfico 54: Configuración cfg.xml 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Configuración Hibernate 
 

Paso 3: Seleccionamos Base de Datos a Configurar en este caso SQL Server. 

Gráfico 55: Base SQL Server 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Configuración Hibernate 
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Paso 4: Seleccionar el Driver Class correspondiente a la base seleccionada. 

 
Gráfico 56: Selección de Driver Class 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Configuración Hibernate 

Paso 5: Colocar la dirección o ruta donde se encuentra la Base de Datos y 

Nombre de la base seguidamente presionar Next. 

Gráfico 57: Connection URL  

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Configuración Hibernate 
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Paso 6: Agregamos Default Schema, Username, Password, para la conexión y 

Finish. 

Gráfico 58: Parametros para conexión de la Base de Datos 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Configuración Hibernate 
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Paso 7:  Ahora seleccionamos la opción de Hibernate Console Configuration, 

Next. Luego seleccionamos Setup de Configuration file, clic en Use Existing 

Gráfico 59: Hibernate Console Configuration 
 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Configuración Hibernate 

 
Gráfico 60: Setup de Configuration file 

 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Configuración Hibernate 
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Paso 8: Seleccionamos el archivo de configuración creado anteriormente y Next. 

Gráfico 61: Parámetros de conexión BD 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Configuración Hibernate 

Paso 9: Seguimos con la tercera opción Hibernate Reverse Engineering File 

(reveng.xml), Next. 

Gráfico 62: Hibernate Reverse Engineering File (rev eng.xml). 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Configuración Hibernate 
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Paso 10: Colocamos nombre del archivo, Next.  

Gráfico 63: Nombre de Archivo reveng.xml 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Configuración Hibernate 

Paso 11: Seleccionamos la Console configuration creada anteriormente, Refresh, 

Incluimos las tablas que deseamos mapear presionamos Include y Finish. 

Gráfico 64: Include Tablas para Mapear 

  
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Configuración Hibernate 
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Paso 12: Seleccionamos la Perspectiva Hibernate, Clic en la Hibernate 

Configuracion deseada, clin en el icono Run New Configuration de la barra de 

herramientas y clic en Hibernate Code Generation Configurations.  

Gráfico 65: Hibernate Code Generation Configuration s 
 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Configuración Hibernate 

Paso 13: Presionando Setup, luego Use existing, seleccioamos el archivo 

reveng.xml y clic en Ok. 

Gráfico 66: Use existing  

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Configuración Hibernate 
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Gráfico 67: Parámetros automáticos de conexión  

 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Configuración Hibernate 
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Paso 14: Ejecucion de mapeo, presionar botón Run.  

Gráfico 68: Parámetros manuales de conexión  
 

 
Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo 
Fuente: Configuración Hibernate 

Paso 15: Clases Mapeadas en el oaquete de models. 

Gráfico 69: Mapeo de tablas.  
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DIAGRAMAS UML DEL SISTEMA ACADEMICO 

DIAGRAMAS DE CLASES DEL PROYECTO ZK 

ESTRUCTURA INDIVIDUAL DE CLASES DEL MÓDULO MATRICUL ACIÓN 

Gráfico 70 Controlador para MatValidaEstadoEstudian te 

 

Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  Diagramación UML proyecto ZK 
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Gráfico 71 Controlador de MatEstadoDocumento 

 

Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  Diagramación UML proyecto ZK 
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Gráfico 72 Controlador MatTurno 

 

Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  Diagramación UML proyecto ZK 
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Gráfico 73 Controlador para MatDetalleInscripcion 

 

Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  Diagramación UML proyecto ZK 
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Gráfico 74 Controladores para MatPensumIndividual 

 

Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  Diagramación UML proyecto ZK 
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Gráfico 75 Controlador para MatCambioParalelo 

 

Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  Diagramación UML proyecto ZK 
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Gráfico 76 Controlador para MatMatriculaAprobacion 

 

 

Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  Diagramación UML proyecto ZK 
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CASOS DE USO DE MÓDULO DE MATRICULACIÓN. 

Gráfico 77 Caso uso – Generación  turnos 

 

Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  Casos de uso. 

Gráfico 78 Caso uso – solicitud de turno 

 

Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  Casos de uso 
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Gráfico 79 Caso uso – matriculación 

 

Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  Casos de uso. 

Gráfico 80 Caso uso – Aprobación matrícula 

 

Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  Casos de uso 
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Gráfico 81 Caso uso – Aprobación matricula Sin Grat uidad 

 

Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  Casos de uso. 

Gráfico 82 Caso uso – Modulo Matriculación 

 

Elaboración: Jonathan Ulloa Jaramillo. 
Fuente:  Casos de uso 


