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RESUMEN

Actualmente las plataformas tecnológicas con los que cuentan las facultades de
la Universidad de Guayaquil poseen una arquitectura diversa en lenguajes de
programación; por lo cual estos sistemas no son adaptables ni flexibles a
nuevas tendencias tecnológicas de integración resultando ser aplicaciones
obsoletas a nuevos cambios estructurales. El diseño y configuración de la
arquitectura de desarrollo a utilizar en el nuevo sistema académico para las
Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en
Networking y Telecomunicaciones con soporte para integra todas las Facultades
de la Universidad de Guayaquil fue desarrollado para brindar una mayor
escalabilidad a los servicios ofrecidos por esta unidad académica, debido a que
cuenta con tecnologías actuales para el desarrollo de aplicaciones robustas en
el menor tiempo, ofreciendo de esta manera compatibilidad y adaptabilidad de
los entornos de trabajo a cualquier dispositivo y/o sistema operativo. Para el
desarrollo de este sistema el lanzador de aplicaciones utilizó un diseño
responsivo y adaptable a diferentes dispositivos en el cual se empleó bajo una
arquitectura Java con independencia de módulos basada en un esquema de
SOAP con alta adherencia sobre una arquitectura de base de datos SQL Server
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ABSTRACT

Currently the technology platforms at their disposal faculties of the University of
Guayaquil have a different architecture in programming languages; so these
systems are not adaptable or flexible to new technological trends integration
proving to be obsolete further structural changes applications. The design and
configuration of the development architecture used in the new academic system
for Carrers Engineering in Computer Systems and Engineering in Networking
and Telecommunications with support for integrating all the faculties of the
University of Guayaquil was developed to provide greater scalability services
offered by the academic unit because it has current technologies to develop
robust applications in less time, thus providing compatibility and adaptability of
workplaces to any device and / or operating system. For the development of this
system application launcher used a responsive and adaptive design to different
devices in which he was employed under Java architecture regardless of
modules based on a scheme SOAP with high adhesion on an architecture for
database SQL Server EE 2012.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad de Guayaquil, al ser la institución con mayor población

estudiantil en el Ecuador y considerando las futuras demandas por la pugna

de cupos para ingresar a las diferentes facultades en especial a las de

ambiente tecnológico es importante que se cuente con un moderno sistema

académico único centralizado apoyado en una arquitectura confiable que

garantice la integridad y disponibilidad de la información.

Actualmente en las Facultades de la Universidad de Guayaquil y en especial

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Carrera de

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones existen sistemas

académicos trabajando de manera independiente, en los que se emplearon

diferentes tecnologías para definir los patrones de seguridad y comunicación,

el mantenimiento a estos sitios demanda una gran cantidad de tiempo al no

existir un estándar en las arquitecturas utilizadas provoca que se disminuyan

los niveles de seguridad en el acceso y consistencia de la información.

Bajo este contexto, se plantea diseñar una arquitectura que sea adaptable y

compatible con cualquier dispositivo y además cuente con una capacidad

modular la cual permita ser parametrizable pero sobre todo escalable,

confiable y segura basada en los estándares SOAP y apoyada en una
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arquitectura JAVA sobre la cual se podrá agregar cualquier tipo de procesos

sin necesidad de afectar el funcionamiento interno del mismo.

En el capítulo I se detalla el problema con sus consecuencias,

delimitaciones, la justificación e importancia del tema a tratar, los objetivos

que persigue la solución a plantearse, los alcances donde se describirá las

acciones a realizar para poder cumplir con los objetivos trazados. El capítulo

2 menciona los antecedentes de estudio que sirvieron para brindar una

solución al problema presentado, la fundamentación teórica que servirá de

estudio para sustento y orientación de la solución a tratar, a través de

análisis y citas bibliográficas, adicional a esto también se incluirá la

fundamentación legal para determinar la factibilidad del proyecto.

En el capítulo III se realizará una encuesta y análisis estadístico para poder

verificar la factibilidad del proyecto a través de encuestas realizadas a los

estudiantes donde se medirá el nivel de aceptación y conocimiento de las

herramientas a utilizar. En el proyecto capítulo IV se establecerán las

actividades mediante cronogramas y tablas de presupuestos. En el Capítulo

V se mencionan las conclusiones y recomendaciones para futuras

implementaciones de la plataforma.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

La Universidad de Guayaquil no cuenta con un sistema académico

centralizado para las diferentes facultades, la información de los estudiantes,

docentes y personal administrativo se encuentra expuesta a problemas de

seguridad con la integridad y confiabilidad de la información.

No existe un plan de desarrollo para la definición y aplicación de estándares

adecuados de comunicación que se utilizarán en el diseño de arquitecturas y

parámetros de seguridad para la creación de sistemas académicos en la

Universidad de Guayaquil.

Las bases de datos de estos sistemas no comparten información de los

accesos se debe contar con más de un usuario y contraseña para poder

ingresar a los diferentes aplicativos y realizar los procesos sobre el cual se

les concedió privilegios.
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La información de los usuarios que realizan actividades en otras facultades

se encuentra desactualizada por lo que se debe realizar procesos manuales

en cada sistema para actualizar dicha información.

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

La Universidad de Guayaquil al tener la ausencia de un sistema académico

con una arquitectura centralizada, que cumpla con los estándares de

seguridad, confiabilidad y disponibilidad de la información, se genera un

excedente de carga operativa para el departamento técnico y administrativo

al pretender regular los procesos en las diferentes carreras generando

retrasos en las diferentes actividades, en las que se implican presentación de

informes y toma de decisiones.

La no utilización de una arquitectura escalable y la falta de estándares de

seguridad para la concentración de los usuarios en un sola base de datos

hace que el tiempo de vida de un sistema sea limitado, debido a que a futuro

resulta siendo un sistema de difícil mantenimiento y actualización

provocando molestias en los usuarios por la gran concurrencia de accesos

que este puede llegar a tener y por la duplicidad de los usuarios a los que

tienen privilegios para realizar las diferentes actividades.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

Causas

 La existencia de sistemas académicos que no cuenten de una

capacidad escalable basados en una arquitectura centralizada

orientada a servicios y basada en estándares de seguridad.

 Diferentes estándares de seguridad entre los distintos sistemas de las

facultades para poder controlar los procesos que estas realizan.

 Múltiples accesos para los usuarios que se encuentran en diferentes

facultades rompiendo los estándares de seguridad al no regular sus

accesos a través de privilegios.

 Existencias de varios sistemas basados en diferentes lenguajes de

programación cuyo tiempo de vida útil se encuentra en su mayoría

expirado por falta de actualización a los nuevos estándares de

seguridad.

 Mal diseño de la arquitectura del sistema académico el cual no es

capaz de soportar las exigencias de una estructura de estudios y

procesos cambiante.
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Consecuencias

 Retrasos en los procesos al no contar con una gestión de información

centralizada sobre los datos de acceso al sistema.

 Recurrir a informes que dependen de terceros para poder buscar

información o para poder analizar los procesos que se realizan en una

determinada facultad.

 Problemas en los usuarios al tener que memorizarse los accesos para

las diferentes facultades donde realicen actividades.

 Genera inconsistencias entre la información de las diferentes

facultades, lo cual demanda un mayor análisis para llegar una solución

que se compatible con los sistemas.

 Inestabilidad de la arquitectura del sistema, generando inconsistencia

en la obtención de la información, provocando redundancia de

información y conflictos en la realización de los diferentes procesos.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El presente proyecto de titulación se limitará al desarrollo de la

arquitectura, seguridades de acceso y control de privilegios y opciones

para un lanzador de aplicaciones que contenga a los módulos

correspondientes del nuevo Sistema Académico centralizado basado en
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un framework de tecnología java con manejo de procesos orientados a

servicios que se integren con un contenedor de aplicaciones y sobre todo

adaptable a cualquier navegador y dispositivos móviles gracias a la

utilización de framework de diseño responsivo garantizando el

performance de la aplicación y control de la persistencia de datos de la

información.

Campo:
Académico Estudiantes, Docente y Personal

administrativo.

Área: Desarrollo-Arquitectura.

Aspecto: Tecnológico Ambiente Web.

Tarea:

Diseño de la arquitectura MVCS y desarrollo del módulo

de seguridad a utilizar en el nuevo sistema académico

para la Carrera de Ingeniería en Sistemas

computacionales y la Carrera de Ingeniería en

Networking y Telecomunicaciones

Delimitación

Espacial:

Sistema aplicado al campo Académico, para mejorar la

comunicación entre la institución y sus estudiantes.

Delimitación

Temporal:
6 Meses (Investigación y Desarrollo).
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Al diseñar una arquitectura Java multiplataforma integrada con SOAP y

utilizando tecnologías modernas de implementación bajo un adecuado

estándar de desarrollo y librerías que permitan un correcto mantenimiento y

administración de los procesos que realice la Universidad de Guayaquil

nacen las siguientes interrogantes:

¿Se obtendrá con la implementación de una nueva arquitectura de

desarrollo gestionar eficientemente la información al interactuar sobre una

base de datos con alta disponibilidad?,

¿Se podrá gestionar un mejor control de los usuarios al tenerlos

centralizados en una sola base de seguridad formalizando sus acceso a

través de un sistema multiperfil?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Delimitado: La nueva arquitectura centralizada que se utilizara para la

realización de un lanzador de aplicaciones que contenga a todos los del

sistema académico está orientada a servicios web Apache CXF + Spring

Security y herramientas de software libre en el desarrollo de aplicaciones

web rápidas y ricas en componentes gráficos como lo es JavaZK, gracias a

las cuales se podrá mejorar el performance de la plataforma para que se
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encuentre acorde a la nuevas tendencias de la programación web,

ofreciendo un producto que garantice rapidez y sobre todo confiabilidad al

momento de solicitar requerimientos por parte de los diferentes usuarios del

Sistema Académico.

Evidente: Es evidente que al ser la Universidad de Guayaquil una institución

con gran demanda de estudiantes y facultades es necesario el desarrollo de

una Arquitectura de sistema académico orientada a servicios capaz de

manejar la información de manera centralizada y que cumpla al 100% la

demanda de visitas a través de cualquier dispositivo mediante un acceso

único y sin problemas de adaptabilidad, optimizando los tiempos de

respuesta y acceso a la información a través de sus unidades de persistencia,

permitiendo que a través de ella se cumpla con los estándares de seguridad

acordes a las exigencias de la web moderna, logrando beneficiar a todos

estos usuarios a través de su estructura multiplataforma, segura y sobre todo

que pueda ser adaptable a los crecimientos propios del avance de las

tecnologías de internet.

Original: En la actualidad existen herramientas y estándares a seguir que

hacen que la escalabilidad de un sitio no sea tarea difícil, gracias a la

utilización de técnicas Orientadas a Servicios e interfaces de fácil

administración las cuales implementen una arquitectura de desarrollo
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integrada y moderna, pero en la Universidad de Guayaquil no existe un

sistema académico integrado que concentre la información de todas las

facultades y que se adapte a las exigencias actuales como lo son seguridad,

performance y persistencia de la información, debido a que actualmente se

emplean sistemas académicos separados concentrando su información en

base de datos diferentes, lo que produce la creación de data duplicada al

tener personas que laboren o estudien en las diferentes facultades de la

Universidad de Guayaquil teniendo que memorizar sus diferentes usuarios

para el acceso a las diferentes facultades donde se les concedió privilegios.

Relevante: La solución a este problema que afecta a las facultades de la

Universidad de Guayaquil de no contar con Sistema Académico único e

integrado en una sola base de datos será de gran ayuda, debido a que de

esta manera se podrá implementar una arquitectura con mejores técnicas de

seguridad en la cual se utilice orientación a servicios y se integraran

frameworks que permitan una adaptabilidad a cualquier interfaz de

dispositivos pero sobre todo garanticen rapidez al momento de navegar

sobre las opciones del lanzador de aplicaciones garantizando fluidez en el

desenvolvimiento de la aplicación.

Factible: Para el planteamiento de esta solución se ha realizado un estudio

adecuado sobre las nuevas arquitecturas, estándares actuales de seguridad
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y comunicación de datos que serán parte de esta solución openSource con la

capacidad de poder desarrollar nuevas herramientas sin necesidad de

cambiar el núcleo de la aplicación gracias al uso de una arquitectura

orientada a servicios, con la cual se podrá integrar toda la información de las

diferentes facultades a través de un lanzador de aplicaciones, que contenga

los módulos necesarios para el funcionamiento del nuevo Sistema

Académico de la Universidad de Guayaquil ajustándose a los recursos

disponibles para su desarrollo bajo un ambiente de fácil administración.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS GENERALES

Diseñar y desarrollar la arquitectura del nuevo sistema académico para las

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en

Networking y Telecomunicaciones en el cual se contemple las mejores

prácticas de seguridad e integridad de la información, para el correcto

funcionamiento de los diferentes módulos que se adicionen a la plataforma.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Diseñar una arquitectura MVCS para controlar las peticiones y

seguridad de los distintos módulos inmersos en el sistema académico.
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 Desarrollar las librerías que me permitan establecer las diferentes

conexiones a la base de datos a través de pool de persistencias.

 Gestionar el control de Versionamiento de Desarrollo de la Aplicación

en sus diferentes etapas de desarrollo.

 Crear un lanzador de aplicaciones que permita integrar todas las

Facultades de la Universidad de Guayaquil basado en un entorno

SOAP que beneficiará a los usuarios a realizar las consultas y

gestiones desde diferentes dispositivos.

ALCANCE

El desarrollo del proyecto tiene como objetivo principal establecer una

arquitectura del sitio web con altas prestaciones. Como parte del entregable

se realizará los siguientes puntos que se detallan a continuación:

 Configuración e implementación de un servidor openSource para la

administración de versiones de código basados en experiencias de

red social (UberSVN).

 Creación de un modelo de base de datos de seguridad elaborado en

SQL SERVER 2012, para gestionar la centralización de los usuarios y

controlar el accesos a las diferentes opciones del sistema.
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 Creación de un modelo de base de datos elaborado en SQL SERVER

2012, para gestionar la presentación de notificaciones y planificación

de eventos a los usuarios del sistema.

 Diseño de una estructura multiperfil parametrizable para cualquier

Facultad de la Universidad de Guayaquil.

 Desarrollo y estandarización de la capa de objetos relacionales de

persistencia de datos basada en pool de conexiones de Hibernate.

 Diseño y desarrollo de una arquitectura Orientada a Servicios Apache

Spring-Security basada en el framework Ajax de desarrollo JavaZK.

 Implementación de Spring-Security basado en tokens de seguridad

para el acceso a las funciones de los diferentes módulos del sistema.

 Desarrollo e implementación de un lanzador de aplicaciones basado

en el framework twitter bootstrap para compatibilidad y adaptabilidad

del sitio a lo diferentes navegadores y dispositivos móviles.

 Diseño y desarrollo de las librerías java de parametrización y

estandarización de código para los diferentes módulos que se

integrarán a la arquitectura SOAP.

 Centralización de las constantes y mensajes de alertas para el sistema
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académico a través de archivos de propiedades.

 Control y desarrollo del módulo de seguridad para el acceso al sitio a

través de políticas y perfiles de usuario.

 Configuración para la administración de notificaciones de correos

electrónicos para los usuarios del sistema.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Una de las principales razones para la creación de una arquitectura que

contemple las más adecuadas prácticas de seguridad para un lanzador de

aplicaciones que contenga a los módulos del nuevo sistema académico

basado en el framework JavaZK Orientado a Servicios, es garantizar la

centralización de la información a través del uso de estas tecnologías en la

cual el performance de la arquitectura contemple la persistencia y

disponibilidad de la información, garantizando que el mantenimiento al sitio

sea rápido gracias a los estándares utilizados en su diseño.

Esta arquitectura implementará un módulo de seguridad integrado en una

sola base de datos, información que se encontrará distribuida por carrera

para de esta manera contar con un solo acceso, con privilegios y accesos

centralizados para los usuarios que realicen las diferentes actividades en el
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Sistema Académico. Evitando la creación innecesaria de diferentes usuarios

por cada una de las facultades de la Universidad de Guayaquil.

La adaptabilidad y compatibilidad para la capa de presentación es otro punto

a destacar, gracias a la utilización del Framework Twitter Bootstrap el cual

tiene la característica de poder adherirse con gran facilidad a la arquitectura

JavaZK se garantiza la creación de una interfaz que no represente ningún

problema con los diferentes navegadores web y dispositivos móviles gracias

a que contiene las mejores prácticas en la implementación de Html5, Css3 y

JavaScript.

El producto final para la Universidad de Guayaquil será un sistema

académico que este desarrollado bajo los estándares y metodologías de la

programación actual para de esta manera poder soportar una gran

escalabilidad, sea fácil de usar y su adaptabilidad esté disponible para

cualquier dispositivo conectado a internet gracias a la arquitectura de diseño

orientada a servicios con la cual lograremos un tiempo de vida más

prolongado al sistema académico logrando automatizar procesos que hoy se

manejan de manera manual o semiautomática.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Realizando un análisis sobre el estado de los diferentes sistemas con los que

cuenta la Universidad de Guayaquil y considerando que la población

universitaria tiene la necesidad de acceder a la información de una manera

segura y rápida acorde a los estándares que demandan las aplicaciones

web modernas, se puede comprobar que al existir diversos sistemas

académicos distribuidos en las diferentes Facultades, es imposible establecer

un estándar de seguridad de comunicación y persistencia de información

debido a la diversidad de lenguajes de programación utilizados en estas

arquitecturas.

Por esta razón y porque es evidente el continuo crecimiento de la población

universitaria es que se demanda una automatización de los procesos

actuales en al cual se plantea una solución informática a través del desarrollo

de un lanzador de aplicaciones cuya arquitectura se base en orientación a

servicios SOA, que implemente los estándares actuales de seguridad

performance y persistencia de la información, los cuales se encuentran

inmersos en los framework de la programación moderna como lo es JavaZK+

Spring-Security gracias a los cuales se obtienes una gran escalabilidad, para
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poder llevar el core de sus procesos a cualquier aplicativo, debido que al

utilizar este tipo de arquitectura se podrá segmentar el desarrollo de nuestros

procesos obteniendo un mayor tiempo de vida de los sistemas, optimización

de recursos y un mantenimiento rápido de los módulos integrados en el

nuevo Sistema Académico de las Carreras de Ingeniería en Sistemas

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones con

soporte para todas las Facultades de la Universidad de Guayaquil.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

PROGRAMA

“Se conoce como programa al conjunto de instrucciones que se elaboran

para realizar una o varias tareas en una computadora. Al grupo general de

programas, se le denomina software, que en otras palabras, se refiere al

equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora.” (Juan M. Morera

Pascual, 2002)

Para que un programa informático sea desarrollado, es requerido requerir de

los lenguajes de programación que hacen factible el control de las máquinas.

A través de diversas reglas semánticas y sintácticas, estos lenguajes detallan

los datos que transmite el software y que tendrá que operar la computadora.
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No obstante se puede decir que dicho equipo únicamente es capaz de

procesar todos aquellos elementos que se identifican por ser binarios, es

decir, que pertenecen a una serie de 0 (cero) y 1 (uno). Para que sea más

fácil comprender de mejor manera lo indicado, se puede decir que siempre

se necesitará un lenguaje de programación para que pueda ser leído

fácilmente, y es importante considerar el hecho de que este mismo lenguaje

se traduce automáticamente para que el computador pueda leerlo y

comprenderlo.

Otro punto importante a sobresaltar, es que cualquier programa informático

está fuertemente vinculado al lenguaje de programación que se elija,

teniendo en cuanta que en la actualidad existen muchos tipos de lenguajes

que pueden ser utilizados, y se tiene que mencionar que el compilador de

que traduce el lenguaje hacia la maquina debe coincidir siempre con aquel

que fue elegido para la programación, lo que se traduce a que cada lenguaje

de programación posee su propio compilador.

“De acuerdo a sus funciones, los programas se clasifican en software de

aplicación y software de sistema. En los ordenadores actuales, al hecho de

ejecutar varios programas al mismo tiempo y de manera eficiente se lo puede

nombrar como multitarea.” (Juan M. Morera Pascual, 2002).
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Características de un programa

 Confiabilidad, todo programa debe trabajar de manera normal en

prácticamente cualquier escenario posible.

 Un programa debe ser capaz de indicar los errores de entrada

comunes.

 Estar correctamente estructurados, es decir, programas que utilicen

alineaciones de la programación estructurada.

 Estar adecuadamente documentado y probado, además de ser

comprensible para quien lo crea y también para otros. Con esto se

puede facilitar las futuras y muy posibles modificaciones que necesite

en su estructura.

Criterios para elegir un programa

Dentro de los criterios a considerar para elegir un programa están los

siguientes:

 Funcionalidad

 Seguridad

 Desempeño

 Escalabilidad
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 Compatibilidad e interoperabilidad

 Estabilidad

 Facilidad de uso

SEGURIDAD EN APLICACIONES WEB

Un efecto secundario del gran crecimiento del internet en la actualidad es la

privacidad de información tanto en el aspecto personal como profesional. En

Internet tenemos en funcionamiento a tiendas en línea, negocios que

generan movimientos de grandes sumas de dinero, redes de los servicios

que facultan el comercio a nivel mundial así como lugares de redes sociales

que manipulan y contienen información muy delicada de la vida privada de

todos sus miembros.

A medida que aumentan los clientes de internet en el mundo, la necesidad

de seguridad en los procedimientos empleados al momento de compartir la

data se vuelve un factor primordial. Desde muchos puntos de vista, se puede

concluir que el tema más crítico de la seguridad del Internet y las redes, se

debe a todos los elementos que intervienen de forma directa o indirecta con

la cantidad de usuarios, los servidores web.

“La seguridad informática se centra principalmente en la protección de

activos. Estos activos suelen ser elementos tan tangibles como un equipo



22

servidor o una base de datos, o pueden ser la popularidad de una persona o

empresa” (Juan M. Morera Pascual, 2002).

Por lo general, se puede evaluar la seguridad de un activo en base a tres

puntos principales que se deben tener en cuenta: integridad, confidencialidad,

disponibilidad.

Estos tres aspectos a su vez obedecen a otros tres puntos fundamentales

que encierran en su totalidad a los distintos controles que se definen en un

sistema informático:

 Autorización: En un sistema es necesario establecer y conocer que

usuarios pueden acceder al mismo y definir qué pueden hacer, es

decir determinar el tipo de permiso que van a tener. Un nivel de

autorización para cada usuario determina el tipo de operaciones que

puede efectuar un cliente en un objeto determinado.

 Autenticación: Es muy importante que en las aplicaciones o sistemas

los usuarios que accedan sean identificados de forma única para

poder realizar el respectivo control.

 Registro y Auditoria: El registro e historial de todas las operaciones y

conexiones realizadas sobre el sistema es importante para evitar

futuros inconvenientes de transacciones mal ejecutadas o acciones no

autorizadas.
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Lo detallado en los párrafos anteriores es fundamental para el control de la

seguridad de Internet, y fundamentales en la actualidad debido al crecimiento

notorio de los servicios y aplicaciones que tienen acceso a través de Internet.

Cuando se refiere a seguridad de aplicaciones web es necesario considerar

no sólo las amenazas externas a la compañía sino también las internas,

como pueden ser administradores con poca ética profesional, usuarios que

generan accidentes, entre otros. También es conocido que las aplicaciones

más robustas e invulnerables a ataques maliciosos son aquellas en las

cuales todos los aspectos de seguridad estuvieron considerados desde las

primeras etapas del proceso de diseño y desarrollo.

Riesgos del entorno de aplicaciones web

De acuerdo a las estadísticas actuales, se ha evidenciado que en los últimos

años, el setenta y cinco por ciento o más de los ataques a aplicaciones web

fueron a nivel de la capa de aplicación y no a nivel de la red, por tal motivo es

necesario considerar lo siguiente:

Blancos Atractivos

“Cualquier tipo de transacción que se realiza hoy en día en la web, tiende a

solicitar cada vez mayor cantidad de información del usuario, por ejemplo

detalles de cuentas bancarias, números de tarjetas de crédito y un sinnúmero

de información confidencial y de valor están circulando continuamente y en

grandes cantidades” (Juan M. Morera Pascual, 2002). Por esta razón, y
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lógicamente, la mayor parte de los recursos que emplean hackers y demás

atacantes de la red se centran en intentar obtener información vulnerando la

seguridad de estas aplicaciones.

Vulnerabilidades del protocolo HTTP

“Las aplicaciones web están definidas, en parte, por el manejo del protocolo

HTTP como medio de comunicación entre cliente y servidor” (Corletti, 2011).

Este es un protocolo simple y está apoyado en el código ASCI. Por tal motivo,

no se necesita de mayor esfuerzo y habilidad para generar pedidos e

interpretar el contenido de las respuestas del mismo. Utiliza un puerto muy

conocido, TCP que provoca que el firewall deba permitir y abrir el acceso al

puerto tráfico a través del puerto 80, esto impide proteger a la aplicación.

Presiones de Negocio

“La diversidad, amplitud y complejidad de los requerimientos generados por

los usuarios finales crece cada día, y con ellos aumenta la complejidad de

las aplicaciones, las fases de desarrollo y pruebas y el aumento de

funcionalidades a incluir” (Corletti, 2011). A esto se suma el aumento en la

competencia y la lógica razón de superar en el time-to-market. Todos estos

puntos, implican consideraciones importantes en los aspectos no-funcionales

de la aplicación y más puntualmente en los temas referentes a la seguridad.

De manera particular, cuando no existe un mayor conocimiento de seguridad

a nivel corporativo, se tiende a crear una alta presión para concluir un trabajo
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y ponerlo en producción sin antes considerar todos los posibles escenarios y

sus vulnerabilidades.

Amenazas Comunes

La gran cantidad de ataques externos a los que un sistema informático o sitio

web puede estar expuesto se han categorizado de 6 diferentes maneras

explicadas a continuación:

 Ataques al cliente: Esta amenaza se base en atacar al usuario final

de la aplicación.

 Ataques Lógicos: Este tipo de ataque vulnera la lógica de la

aplicación, es decir explota el flujo procedural empleado por la

aplicación para la ejecución de alguna acción.

 Autenticación: Son las que atentan contra seguridad en el acceso

violando el método de validación de la identificación de un

determinado usuario o aplicación.

 Autorización: Consigue obtener permisos necesarios para ejecutar

una determinada acción no permitida inicialmente a través de

mecanismos que permitan obtener esta información.

 Ejecución de comandos: Este tipo de ataque a las aplicaciones web

se diseñan de tal manera que se pueden enviar y ejecutar comandos

remotos (utilizando permisos de administrador) en el servidor.
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 Robo de Información confidencial: Se centra en encontrar los

mecanismos para obtener información particular y previamente

analizada sobre algún sitio web.

APLICACIONES WEB

(Corletti, 2011): “Una aplicación web es un programa informático que en

lugar de ejecutarse en un ordenador personal (en adelante, una aplicación de

escritorio), se ejecuta parcialmente en un servidor remoto, al que se accede a

través de Internet por medio de un navegador web”.

La mayor ventaja de utilizar una aplicación web reside en que para acceder a

todos los servicios que puede ofrecer, solo se necesita de un navegador

cualquiera como cliente, ya no dependen de un sistema operativo particular

para poder ser implementado y puesto en funcionamiento, además resulta

fácil la actualización de versiones debido a que se debe ejecutar un solo

trabajo en el servidor web y de manera automática todos los clientes

contarán con los nuevos cambios realizados.

“En el ámbito de la ingeniería de software se llama aplicación web a aquellas

herramientas que los usuarios pueden utilizar a través de un servidor web en

Internet o dentro de una intranet mediante un navegador” (Sommerville,

2005). Es decir, es un software que se codifica en un lenguaje de
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programación soportado por todos los navegadores web en la que se confía

la ejecución de dicho programa al navegador como tal.

Las aplicaciones web resultan novedosas y populares debido a lo sencillo del

navegador web como un cliente liviano, sumado a la independencia que se

tiene del sistema operativo, así como también a la facilidad para actualizar,

modificar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar las nuevas

versiones de software a los distintos usuarios que consuman el programa.

Existen aplicaciones como los webmails, wikis, weblogs, tiendas en línea y la

propia Wikipedia que son ejemplos bien conocidos de aplicaciones web.

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos

que permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto

permite que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que

la página responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar

y enviar formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de

base de datos de todo tipo.

ESTRUCTURA DE LAS APLICACIONES WEB

Una aplicación web está normalmente estructurada como una aplicación de

tres-capas, sin embargo existen muchas otras opciones en la actualidad. En

su forma más frecuente, el navegador web brinda una primera capa, y un

motor capaz de utilizar alguna tecnología web dinámica ofrecida, por ejemplo:
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PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, ColdFusion, CGI, Python, embPerl o

Ruby on Rails que compone la capa intermedia. La tercera capa de esta

estructura está compuesta por una base de datos.

El navegador web genera peticiones a la capa intermedia que ofrece

servicios basados en consultas y actualizaciones a la base de datos y a su

vez ofrece una interfaz de usuario para poder visualizar la información.

VENTAJAS DE UNA APLICACIÓN WEB

 Menor inversión de tiempo: A través de una aplicación web, se

pueden realizar tareas desde el navegador sin ser necesaria la

descarga de programas.

 No consume espacio de disco duro local.

 Compatibilidad: Para utilizar una aplicación web, sólo se necesita

contar con un navegador instalado.

 Poco consumo de recursos: Puesto que el software no se encuentra

instalador en el computador final, la mayor parte de las tareas que se

realizan consumen recursos del equipo servidor.

 Actualizaciones: Como el software y el código fuente están alojados

en un único equipo al cual tiene acceso el desarrollador, siempre se

contará con la misma versión en todos los equipos desde el cual
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realicemos la conexión.

 Sistema Multiplataforma: Se pueden usar desde cualquier sistema

operativo porque sólo es necesario tener un navegador.

 Alta disponibilidad: El sistema siempre estará disponible porque el

servicio se ofrece desde múltiples ubicaciones para garantizar la

continuidad del servicio y no afectar a sus estándares de calidad.

 Colaboración: Debido que el acceso al sistema o aplicación se realiza

desde una única ubicación es sencillo el acceso y compartición de

datos entre varios usuarios. Por ejemplo, en aplicaciones online de

calendarios y de oficina.

HISTORIA DE LAS APLICACIONES WEB

(Mora, 2002): “El concepto de aplicación Web no es nueva. De hecho, uno

de los primeros lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones

Web fue el "Perl". Fue inventado por Larry Wall en 1987 antes de que

Internet se convirtiera en accesible para el público en general. Pero fue en

1995, cuando el programador Rasmus Lerdorf hizo el PHP a disposición de

todo el desarrollo de aplicaciones web realmente despegó. Hoy en día, sin

embargo, muchas de estas aplicaciones son desarrolladas en PHP

incluyendo Google, Facebook y Wikipedia”.
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Al inicio, las aplicaciones web solo eran páginas estáticas cuya función era

permitir consultas o descargas de información por los usuarios finales que

requerían de la misma. Realizar un mantenimiento implicaba tener que

cambiar todo el sitio o eliminar y subir nuevamente el sitio con los cambios

realizados, debido a que no existían gestores de contenido y los aplicativos

orientados al diseño de las paginas no poseían de herramientas generando

que la administración de estos sitios sea poco amigable.

Durante la evolución de los lenguajes de programación, se puede notar que

éstos han pasado de ser estáticos a lo que en la actualidad se conoce como

lenguajes de programación dinámicos. Sin confundir el significado del

término dinámico como la interacción del sistema con el usuario final, sino

como la interacción del usuario con los datos a través del sistema.

En el año 1995 Netscape implantó una secuencia de comandos del lado del

cliente, este fue el lenguaje conocido como JavaScript, el cual posibilita a los

desarrolladores agregar elementos dinámicos a la interfaz gráfica del usuario

que se ejecutaba en el lado del cliente. De esta manera, en lugar de enviar la

información al servidor con el fin de generar una página web completa, los

scripts alojados de la página web descargada pueden ejecutar varias tareas

como la validación de entrada o la visualización de datos.
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Un año después, en 1996 se selló otro aspecto importante en el desarrollo de

las aplicaciones web cuando surgió el servicio de mensajería en línea

instantánea (online) conocido como Hotmail. Este fue creado por Sabeer

Bhatia y Jack Smith, gracias a esta aplicación los usuarios podían acceder o

realizar consultas y actividades de sus cuentas de correo electrónico desde

cualquier computador que tenga acceso a internet. En ese mismo año,

Macromedia introdujo la aplicación Flash, una animación vectorial que se

agregaba a los navegadores como un plug-in para insertar y reproducir

animaciones. Se facilitó el manejo de un lenguaje de script para

interacciones de parte del cliente sin necesidad de requerir una interacción

con el servidor.

En el año 1997 se introdujo al mercado una plataforma que permitió a los

portales web una mayor interactividad con los usuarios siendo un mecanismo

innovador en las aplicación web de este tiempo, permitiendo realizar

aplicaciones web más completas gráficamente utilizando Flash para estas

animaciones y efectos.

En el año de 1998, apareció la compañía Google la cual inició con la

ejecución y puesta en marcha de su primer motor de búsqueda en línea el

cual incluía una nueva forma de realizar la indexación de páginas web,

facilitando la búsqueda de información en la red. Desde este año Google

continuó con el desarrollo y mejora de sus aplicaciones hasta convertirse en
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una de las empresas más reconocidas a nivel mundial en el ámbito de

aplicaciones web ya que implementó portales para todo tipo de necesidades

que hoy en día facilitan desarrollo de las aplicaciones web.

En el año1999, se introdujo el término de la "aplicación web" al lenguaje

Java en la versión de Servlet 2.2. En esa época, tanto JavaScript como XML

ya se había desarrollado y el XML Http Request Object se había recién

implementado Internet Explorer 5 como un objeto ActiveX.

A principios de 2001, tiempo después de la generalización de la burbuja de

Internet, la empresa Wikipedia puso en el mercado como un subproyecto de

Nupedia, una biblioteca en línea utilizando un tipo de aplicación web

denominada "wiki" para el desarrollo de su plataforma, dando la posibilidad

de añadir información a cualquier usuario. Gracias a estas y otras novedades,

terminando el primer año de funcionamiento en línea, Wikipedia ya poseía

20.000 páginas desarrolladas en 18 idiomas. Actualmente, cerca de 21

millones de artículos en 285 idiomas forman Wikipedia convirtiéndolo en el

sexto sitio más visitado en el mundo.

MySpace fue fundado en el año 2003, y años más tarde, este portal se

convirtió en los medios de comunicación social más recurridos. Este portal

fue una plataforma de lanzamiento para otras empresas como YouTube,
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Slide y RockYou!, entre otras; siendo módulos adicionales de My Space

antes de convertirse en páginas independientes.

En 2004 John Battelle y Tim O'Reilly, dan a conocer el concepto de "Web

como plataforma". Esta invención aplanó el camino para las aplicaciones web

que saldrían después, es decir, el software que se aprovecha del internet y

se aparta del tradicional uso de la computadora. Así mismo el portal Digg

salió a la luz proponiendo una técnica innovadora para crear, buscar y

encontrar contenido de la web. Y, por último, en este mismo año se realizó el

lanzamiento al mercado de Facebook, el cual recién iniciaba y solo era

accesible para estudiantes. Logrando un millón de registros a inicios del 2005,

Facebook se ha convertido en la actualidad en uno de los medios de

comunicación social en la web con más de 990 millones de usuarios. Es la

segunda página web más concurrente en el mundo y se compone, entre

otras cosas, de la mayor parte de las fotos compartidas por los usuarios con

un total de casi 600 mil millones de fotos subidas a la página web.

En 2005, YouTube fue lanzado de manera oficial, permitiendo a sus usuarios

compartir vídeos en línea ofreciendo actualmente casi 4 mil millones de

videos por día, además puso a disposición de los usuarios registrados un

servicio de alquiler de películas en línea y episodios de emisión o películas

para las empresas de CBS, MGM y Lions Gate Entertainment.
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En el año 2006 se puso en marcha Twitter. En el transcurso del tiempo, la

popularidad de Twitter ha aumentado de 1,6 millones de "tweets" en el

año2007 en la extraordinaria cantidad de 340 millones de dólares al día en

marzo de 2012 (aproximadamente 4.000 "tweets" por segundo).

El año 2007 estuvo evidenciado por la aparición del iPhone, lo que provocó

la nueva moda para las aplicaciones móviles que se empezaban a

desarrollar.

A inicios del año 2011, el HTML5 fue lanzado al mercado, ofreciendo

capacidades de gráficos y multimedia sin la necesidad de la instalación de

plugins adicionales en las máquinas clientes. Las API y modelo de objetos de

documento (DOM) ya no son ideas de último momento y se enriquece en

contenido semántico. WebGL API permitió la implementación de gráficos en

3D apoyados en HTML5 Canvas y JavaScript.

Como se ha detallado, el impacto de las aplicaciones Web sobre la operación

de un negocio, la transmisión, recepción e intercambio de información, e

incluso en la vida de las personas es muy notable. Con el uso de las

aplicaciones Web se facilita la oportunidad de conectar a los usuarios entre

sí y las empresas con sus clientes sin necesidad de estar en un mismo lugar

físico lográndose un futuro digital.
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EVOLUCIÓN DE LA WEB

Gráfico 1: Evolución de la Web

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: http://11-mism-1-011.blogspot.com/

WEB 1.0

El término Web 1.0 tuvo sus inicios en los años 60., De forma más básica

con navegadores de texto sin imágenes, como ELISA, después nació el

HTML o Hyper Text Markup Language que permitió realizar las páginas web

más atractivas a la vista del usuario y los primeros navegadores visuales

como IE, Netscape, entre otros. La Web 1.0 es de solo lectura, no permite al

usuario interactuar con el contenido de la página web estando totalmente

limitado a lo que el administrador de la página publicaba. Web 1.0 se refiere

a una etapa de la Word Wide Web, y cualquier página web diseñada con un
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estilo anterior del fenómeno de la Web2.0 es conocido con este término. Fue

un término general que se empleó para describir la Web antes del impacto de

la fiebre de conocido “punto com” en el año 2001, que es reconocido por

muchos como el año en que el internet dio un giro.

“El principal obstáculo o desventaja que tiene la Web 1.0 es que es de sólo

lectura, como se mencionó anteriormente.” (Mora, 2002).

WEB 2.0

El término Web 2.0 fue acuñado por Tim O'Reillyen 2004 para hacer

referencia a la segunda generación del desarrollo de la tecnología web. Web

2.0 estuvo basada en comunidades de usuarios y una gama especial de

servicios, tales como las redes sociales, los wikis, los blogs o las fisonomías,

que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los

distintos usuarios de una red social conectados a la web.

Web 2.0 puede ligarse a un fenómeno social basado en la interacción que se

obtiene de diferentes aplicaciones web, que facilitan compartir información, el

diseño ajustado a las necesidades del usuario y la colaboración en la WWW

(Worl Wide Web).

“Esta web, es conocida como la web social por el enfoque colaborativo y de

construcción a la parte social que tiene” (Mora, 2002).
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Es una evolución de Web 1.0. Está compuesta principalmente de los

siguientes sistemas: Google, Wikipedia, YouTube, Skype EBay, Writely, RSS,

Flickr, Blogger, Emule y otras aplicaciones que tienen como principal

característica a un usuario activo. A mayor número de usuarios aumenta el

valor del sitio y su contenido. Su mayor beneficio es que está destinada a la

navegación. Entre los sitios más significantes basados en esta web se

encuentran:

 Google: Es una marca que abarca desde un sistema de correo

electrónico (Gmail), buscador y Google Maps.

 Wikipedia: Es un proyecto de enciclopedia donde la información es la

que los usuarios ingresan y comparten.

 YouTube: Es un sitio web que permite compartir videos entre los miles

de usuarios que ingresan a esta página.

 Emule: Es una aplicación que permite el intercambio de archivos entre

usuarios que se registran al sistema.

 EBay: Este portal, facilita la compra y venta de cualquier cosa a todos

los usuarios alrededor del mundo.

 Writely: Es un procesador de texto en línea que permite a los usuarios

compartir documentos con otros usuarios de la red.
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 Blogger: Se ha convertido en el portal más popular y de mayor

acceso para crear un weblog.

 Skype: Es una aplicación que permite a los usuarios comunicarse con

otros usuarios gratuitamente, usando tecnología de voz sobre IP.

Skype tiene la opción de hablar por teléfono con todo el mundo a un

precio muy competitivo.

WEB 3.0

Con la premisa de aplicaciones orientadas a mejorar la interactividad entre

los usuarios, surge el término Web 3.0 que fue ligado al término de Web

Semántica, desarrollado con el patrocinio del creador de la Web Tim Bernés-

Lee. Web 3.0 es un neologismo que se emplea para describir el avance del

uso y la interacción en la red a través de diferentes medios, entre ellos, su

transformación en una base de datos, basado en la idea de crear contenidos

accesibles por múltiples aplicaciones non-browser, el surgimiento de los

conceptos de las tecnologías de inteligencia artificial, la web semántica, la

Web Geoespacial, o la Web 3D. El término Web 3.0 se escuchó por primera

vez en el año 2006 en un artículo publicado por Jeffrey Zeldman, conocido

crítico de la Web 2.0 y asociado a tecnologías como AJAX.
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SERVIDORES WEB

Los servidores web son aquellos cuya misión es alojar aplicaciones, las

cuales son accedidas por los clientes utilizando un navegador cualquiera

utilizando el protocolo HTTP (hypertext markup language) para comunicase

con el servidor. Su principal objetivo es ejecutarse continuamente en un

computador, manteniéndose a la espera de peticiones de ejecución que le

hará un cliente o un usuario de Internet.

“El servidor web se encarga de responder a estas peticiones de manera

correcta, ofreciendo como resultado una página web o cualquier información

de acuerdo a los requerimientos definidos. Sin embargo, es necesario

considerar que mientras que por lo general se utiliza la palabra servidor para

referirnos a una computadora con un software servidor instalado, un servidor

es el software que permite la ejecución de las funciones especificadas” (Mora,

2002).

De tal manera, el servidor vendría a ser la “casa” de los sitios que visitamos a

través de internet. Estos sitios se albergan en computadores con servidores

instalados y configurados, y cuando existe la visita de un usuario, son estas

computadoras las que proporcionan al usuario la interacción con el sitio en

mención para realizar las tareas indicadas. Cuando se contrata un plan de

alojamiento web con una compañía, esta debe facilitar un servidor al dueño

del sitio para poder alojarlo. Existen dos opciones para este tema: utilizar un
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"servidor dedicado", lo que se refiere a un computador servidor que contiene

únicamente el sitio del cliente, o un "servidor compartido", lo que significa que

un mismo servidor servirá para alojar varios clientes compartiendo los

mismos recursos de hardware.

Debido a los avances de conectividad y la disponibilidad de banda ancha,

actualmente resulta fácil es muy común definir los servidores web dentro de

la misma empresa, sin tener que acudir a proveedores de empresas terceras

evitando los costos de alojamiento y mantenimiento del servidor web.

Esta tarea resulta viable gracias a Apache, uno de los mejores y el más

utilizado de los servidores Web que existen actualmente. Apache ha

edificado una buena reputación entre los servidores web debido a la

confiabilidad, estabilidad y todo el aporte de los miembros del grupo de

desarrolladores que planean todo lo relativo a esta plataforma, desde la

documentación hasta el mismo código.

“Básicamente un servidor WEB consta de un intérprete HTTP el cual se

mantiene a la espera de peticiones de clientes y le responde con el contenido

según sea solicitado. El cliente, una vez recibido el código, lo interpreta y lo

exhibe en pantalla.” (Mora, 2002).

Además, los servidores web pueden utilizar un intérprete de otros lenguajes

de programación ejecutando el código embebido dentro del código HTML de
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las páginas que contiene el sitio antes de enviar el resultado al cliente final.

Esto es conocido como programación de lado del servidor y utiliza lenguajes

como ASP, PHP, Perl y Ajax. Las ventajas de utilizar estos lenguajes se

centra en la fuerza de los mismos ejecutando tareas más complejas como

por ejemplo, acceder a bases de datos abstrayendo al cliente de toda la

operación.

Funcionamiento del servidor web

“Un servidor web se ejecuta y está a la espera de alguna solicitud de lado del

cliente que viene a ser el navegador” (Mora, 2002). Éste responde a dichas

peticiones de forma correcta mostrando en el navegador mensajes de error

en caso de ocurrir algo o la respuesta a la solicitud. Por ejemplo, si

ingresamos la dirección www.google.com en el navegador, se realiza una

petición HTTP al servidor con esa información, a su vez el servidor da una

respuesta al cliente cargando en el navegador el código HTML de la página.

El cliente al recibir este código, lo interpreta y lo muestra en pantalla. De esta

manera, el cliente es el que realiza la función de interpretar y traducir el

código HTML para mostrar las fuentes, disposición del texto, formato, objetos

de la página. El servidor únicamente se encarga de realizar la transferencia

del código de la página sin realizar ninguna interpretación de éste.

Sin embargo, aparte de realizar la transferencia de código HTML, los

servidores web también pueden entregar páginas web, éstas corresponden
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a secciones de código que se ejecutan cuando se solicitan algunas

peticiones o respuestas HTTP. Por este motivo es necesario considerar lo

siguiente:

Aplicaciones que se ejecutan de lado del cliente

Con este esquema, el cliente web es el que realiza las ejecuciones de

solicitudes de lado de la máquina del usuario o cliente, entre las aplicaciones

de este tipo son las encargado tipo Java (applets) o Javascript. El servidor

entrega el código HTML de las aplicaciones al cliente y éste utiliza el

navegador web para ejecutar la instrucción. Para este caso, se requiere que

el cliente tenga un navegador con capacidad para procesar estas

aplicaciones conocidas como scripts.

“Por lo general, los navegadores dejan ejecutar aplicaciones web

desarrolladas en lenguaje java o JavaScript, con la posibilidad de agregar

más lenguajes utilizando plugins adicionales” (Mora, 2002).

Aplicaciones que se ejecutan de lado del servidor.

De esta forma, el servidor web ejecuta la aplicación y cuando ya se ha

ejecutado se genera el correspondiente código HTML. El servidor web toma

este código y utilizando el protocolo HTTP lo envía al cliente.

Las aplicaciones que se ejecutan de lado del servidor, por lo general son las

más empleadas para el desarrollo de aplicaciones web debido a que al
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ejecutarse en el mismo servidor, la máquina del cliente no necesitaría

características especiales o mayor capacidad a diferencia de lo que provoca

ejecutar aplicaciones JavaScript. Así pues, cualquier cliente que tenga un

navegador web sin mayores características puede utilizar este tipo de

aplicaciones sin necesidad de realizar configuraciones adicionales de lado

del cliente.

Tipos de Servidores Web

Los servidores web que actualmente se manejan están los siguientes:

 Apache: Es el servidor web es el utilizado con mayor frecuencia es

distintas partes del mundo, sumado a sus beneficios técnicos está su

código abierto y que es gratuito.

 Internet Information Services: IIS es un servidor web que contiene

un grupo de servicios que creado para para trabajar sobre sistemas

Operativos Windows.

 Servidor Web Sun Java System: Fue desarrollado por Sum y es

compatible con cualquier sistema operativo, debido a que Apache es

un servidor multiplataforma, la empresa SUN dispuso distribuirlo con

licencias de código abierto (BSD).

 Ngnix: Es un servidor Web ligero y es capaz de ejecutarse sobre
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sistemas operativos Unix y Windows, se ha convertido en el cuarto

servidor HTTP más nombrado de la red y es distribuido bajo licencia

BSD.

 Lighttp: Es un servidor web que no consume muchos recursos

disponible en el mercado, está diseñado para realizar cargas pesadas

sin perder balanceo, utilizando poca memoria RAM y menor consumo

de procesador. Por esto, algunas páginas populares que lo usan son

YouTube, Wikipedia y las que soportan gran cantidad de tráfico

diariamente. Se distribuye bajo licencia BSD y no tiene costo.

APACHE TOMCAT

Gráfico 2: Apache Tomcat

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: http://tomcat.apache.org/

Apache Tomcat, Jakarta Tomcat o Tomcat trabaja como un contenedor de

servlets. Fue creado junto al proyecto Jakarta en Apache Software
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Foundation. Implementa las especificaciones y características de los servlets

y de JavaServer Pages (JSP) de Sun Microsystems.

“Este servidor web es mantenido y desarrollado por miembros de la Apache

Software Foundation y demás voluntarios independientes. Todos los usuarios

están en la capacidad de disponer de libre acceso a su código fuente y

código binario en los términos y condiciones definidos por Apache Software

License, las primeras distribuciones de Tomcat fueron las versiones

derivadas de 3.0.x. Las versiones más actuales que están disponibles son

las 8.x, que realizan las distribuciones de Servlet 3.0 y de JSP 2.2.” (Tomcat,

2013)

A partir de la versión 4.0 de Tomcat, Jakarta Tomcat utiliza el contenedor de

servlets Catalina. Es necesario considerar que Tomcat no es un servidor de

aplicaciones, como lo son JBoss o JOnAS, sino que contiene el compilador

Jasper, que utiliza JSPs transformándolas en servlets. El motor de servlets

de Tomcat por lo general se presenta en combinación con el servidor web

Apache.

El servidor Tomcat es capaz funcionar como servidor web por sí mismo.

Desde los inicios, se generó la percepción de que el manejo de Tomcat de

forma autónoma era recomendable para entornos de desarrollo y entornos

con requisitos mínimos de velocidad y gestión de transacciones. Actualmente,
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ya no existe esta percepción y el servidor Tomcat es utilizado como servidor

web autónomo en otros entornos con alta disponibilidad y alto nivel de tráfico,

puesto que fue escrito en Lenguaje Java, funciona en cualquier sistema

operativo que tenga una la máquina virtual Java.

VENTAJAS DE APACHE TOMCAT

Gracias a la arquitectura modular y personalizable de Apache Tomcat, éste

admite construir un servidor web a la medida, En cuanto a la administración

de esta aplicación, los archivos de configuración de Apache están en código

ASCII, por esto, tienen un formato sencillo y pueden ser editados utilizando

con un editor de texto, siendo transferibles por lo que permite la clonación

efectiva de un servidor. El servidor puede ser administrado a través de línea

de comandos, permitiendo de esta manera la administración remota. Debido

a que se ha puesto mucho esfuerzo en optimizar el rendimiento del código C

en el cual está desarrollad Apache, este corre más rápido y consume menor

cantidad de recursos de sistema en comparación con otros servidores.

CARACTERÍSTICAS DE APACHE TOMCAT

Ubicación de Java

El instalador de Apache ofrece un JRE por defecto que se utiliza para

ejecutar el servicio, este programa de instalación utilizará el registro del

servidor para determinar la ruta de la base de un Java 6 o un posterior JRE
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lo cual incluyen el JRE instalado como parte del conjunto de JDK; cuando se

ejecuta en un sistema operativo de 64 bits, el instalador buscará primero un

ejecutable JRE de 64 bits y sólo busque un JRE de 32 bits.

Instalación como servicio

Tomcat se instala como un servicio de Windows usando la opción de

verificación en la página de componente declara el servicio como el inicio

"automático" por lo que Tomcat se puede iniciar automáticamente cuando se

inicia el sistema operativo. Para una seguridad óptima en el servidor, el

servicio se debe ejecutar como un usuario independiente con mínimos

permisos de administración.

Bandeja icono

Cuando Tomcat se ejecuta como un servicio del servidor no existirá ningún

icono de la bandeja cuando Tomcat se está ejecutando. Por lo tanto, se

debe considerar que para ejecutar Apache Tomcat al final de la instalación,

el icono de la bandeja va a ser posible sutilizar aunque Tomcat se instale

como un servicio.

VERSIONES DE APACHE TOMCAT

Se detalla a continuación, las versiones existentes para Tomcat:

 Tomcat 3.x: Esta versión fue implementada a partir de las

especificaciones de Servlet 2.2 y JSP 1.1. Ofrece recarga de servlet.
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Incorpora las funcionalidades básicas HTTP.

 Tomcat 4.x: Fue implementado basado en las especificaciones de

Servlet 2. 3 y JSP 1. 2. Los contenedores de servlets se encuentran

rediseñado como Catalina. EL Motor JSP FUE rediseñado con Jasper.

Incluye conector Coyote JSP, Java Management Extensions (JMX) Y

administración basada en Struts.

 Tomcat 5.x: Fue implementado a partir de las especificaciones de

Servlet versión 2.4 y JSP versión 2.0. Posee una capa envolvente

nativa creada para Windows y Unix permitiendo la integración de las

plataformas. Análisis rápido JSP. Recolección de basura minimizada.

 Tomcat 6.x: Implementado a raíz de Servlet 2.5 y de JSP 2.1.

Diseñado para trabajar en Java SE 5.0 y versiones posteriores.

Genera soporte para Unified Expression Language versión 2.1.

Soporte para Comet utilizando interfaz CometProcessor.

 Tomcat 7.x: Implementado a partir de Servlet 3.0 JSP 2.2 y EL 2.2.

Posee soporte para la inclusión de contenidos externos desde la

misma aplicación web.
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TOMCAT 7.0

Tomcat 7.0 utiliza el compilador Eclipse JDT de Java que permite compilar

páginas JSP, por lo tanto ya no es necesario tener la versión completa.

Incluye mejoras que permiten detectar y prevenir fugas de memoria dentro de

las aplicaciones web desarrolladas. Diseñado para ejecutarse en versiones

Java SE 6 y/o posteriores.

“Java Development Kit (JDK) sirve para para ejecutar Tomcat sin embargo un

entorno de ejecución de Java (JRE) puede resultar suficiente. El compilador

Eclipse JDT Java contiene las distribuciones Tomcat binarios.” (Tomcat, 2013)

Ventajas de Tomcat 7.0

 Soporte asíncrono

 Configuración dinámica

 Soporta anotaciones en los filtros, Servlets y Listeners.

 API Servlet extendida ofrece la posibilidad de añadir Servlets y Filter

 Soporte de las sesiones ofrece mejoras.

 El modo embebido simplificado ofrece su propia API.

 Permite escribir logs en una sola línea.

 Detección de Memory Leaks
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 Mejoras en los aspectos de seguridad

HIBERNATE

Gráfico 3: Hibernate

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: http://hibernate.org/

“Hibernate es software libre que fue desarrollado Gavin King (actualmente se

conoce como Gavin y Christian Bauer) bajo los términos y condiciones de la

licencia GNU LGPL. Esta herramienta facilita el mapeo de atributos entre una

base de datos relacional y el conocido modelo de objetos de una interfaz,

utilizando archivos declarativos (XML) que hacen factible establecer estas

relaciones en los beans de las entidades utilizando un lenguaje intermedio

que dependiendo de la base de datos que se utilice y el lenguaje que se

defina será traducido al SQL de manera automática y transparente.”

(Hibernate, 2014).

Hibernate, también es una herramienta ORM completa que ha logrado en un

tiempo record una muy buena reputación en la comunidad de desarrolladores

convirtiéndose en el producto Open Source líder en este grupo gracias a
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todas sus ventajas técnicas, documentación y estabilidad, siendo valorado

como solución a productos comerciales que se encuentran dentro de su

enfoque. Como muestra de esto se conoce la integración dentro del grupo

JBoss que seguramente provocará iniciativas muy interesantes para el uso

de Hibernate. Esta aplicación parte de una filosofía de mapear objetos Java

normales, que en la comunidad son conocidos como "POJOs" o Plain Old

Java Objects. Sin embargo, no se considera la posibilidad de automatizar de

forma directa la persistencia de Entity Beans tipo; a pesar de esto es posible

mezclar Hibernate con este tipo de “beans” utilizando los patrones para la

delegación de persistencia en POJOs.

“Otra de las ventajas de utilizar Hibernate, es que puede manejar los objetos

Java definidos por el usuario sin utilizar técnicas o herramientas para generar

código a partir de descriptores del modelo de datos de base de datos o

manipulación de bytecodes en tiempo de compilación” (Hibernate, 2014) .

No es necesario implementar interfaces determinadas, ni heredar de una

superclase. Utiliza en lugar de esto, el mecanismo de reflexión de Java.

Característica que facilita un modelado iterativo fluido y natural basado en

Unified Modeling Languaje, siendo un factor primordial para lograr un trabajo

sencillo, ágil y eficaz, esto permite utilizar herencia en el modelo de datos de

la base de datos.
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CARACTERÍSTICAS DE HIBERNATE

 No intrusivo (utiliza el estilo POJO).

 Existe una buena documentación que se encuentra a disposición de

los usuarios

 Permite realizar transacciones, estrategias de fetching, polimorfismo,

persistencia transitiva, caché, herencia, asociaciones, lazy loading,

 Utiliza un lenguaje de consulta (HQL): subqueries, paginación,

ordering, outer joins, proyeccion (report query).

ARQUITECTURA DE HIBERNATE

“El API de Hibernate consiste en una arquitectura formada por dos capas, la

capa de persistencia y la capa de negocio. La capa de negocio está situada

sobre la capa de persistencia.” (Hibernate, 2014)

Las interfaces se clasifican en:

 Interfaces llamadas por la aplicación que permite ejecutar operaciones

básicas tales como: Session, Transaction, Query.

 Interfaces llamadas desde código de la infraestructura de la aplicación

para realizar la configuración de Hibernate. La clase “configuration” se

utiliza para configurar e iniciar Hibernate. La aplicación utiliza una
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instancia de Configuration definir la localización de los documentos

que muestran el mapeado de los objetos y propiedades propias de

Hibernate, y posterior a esto crea la Session Factory.

 Interfaces callback que admiten a la aplicación reaccionar ante

eventos que se generan dentro de la aplicación, tales como Lifecycle,

Validatable e Interceptor.

 Hibernate posee interfaces para extender las funcionalidades de

mapeado como UserType, IdentifierGenerator y CompositeUserType.

HISTORIA

“Hibernate fue una decisión de un conjunto de desarrolladores que se

encontraban en distintas partes del mundo cuyo líder fue Gavin King de

JBoss Inc. Esta empresa contrató a los mejores desarrolladores de Hibernate

y trabajó con ellos ofrecer soporte a su proyecto.

Siendo la versión actual de desarrollo de Hibernate es la 3.x que incorpora

nuevas características como una nueva arquitectura Callback/ Interceptor,

filtros definidos por el usuario, y además permite el manejo de anotaciones

para fijar la correspondencia en lugar o en conjunto con los archivos XML.”

(Hibernate, 2014).
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VENTAJAS DE HIBERNATE SOBRE JPA

JPA (Java Persistence API) es una especificación para el acceso,

persistencia y gestión de los datos entre los objetos que maneja Java y la

base de datos relacional, calificado como un framework del lenguaje de

programación Java que trabaja con datos relacionales en aplicaciones

empleando la Plataforma Java en sus ediciones Standard (Java SE) y

Enterprise (Java EE). Tal como se explica en la definición de su API, es sólo

la especificación. JPA contiene sólo directrices o métricas que permiten

aplicar la asignación de objeto relacional (ORM) y no existe ningún código

subyacente de la aplicación. Se puede considerar JPA como el estándar de

persistencia en Java. Por esta razón, Hibernate efectúa la especificación de

JPA pero no la de JDO siendo posible utilizar Hibernate utilizando un

estándar por lo que se podría cambiar de Hibernate a otra implementación

sin inconvenientes convirtiéndose en una gran ventaja.

Hibernate se convirtió en un proveedor JPA. Por esto, cuando existen

cambios nuevos en la especificación, Hibernate facilitaría su aplicación

actualizada para la especificación JPA correspondiente.
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ZK FRAMEWORK

Gráfico 4: ZK Framework

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: http://zkoss.org/

“ZK es un framework de aplicaciones web diseñado en AJAX, salió al

mercado como un software de código libre que permite tener una interfaz de

usuario completa desarrollada para aplicaciones web sin usar JavaScript y

con poca programación.” (ZKOSS, 2014).

El núcleo de ZK es un mecanismo manejado por eventos basados en

tecnología AJAX, sustentado sobre un lenguaje para diseñar interfaces de

usuari0, 70 componentes XUL y 80 componentes XHTML. Los

programadores de ZK diseñan las páginas de su aplicación web en

componentes XUL/XHTML, los cuales tienen una gama amplia de

características y ventajas. Manipulan con eventos disparados por la
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actividad del usuario fina pareciéndose al modelo de programación que se

utiliza en las aplicaciones basadas en GUI de escritorio.

ZK utiliza el acercamiento llamado “centrado en el servidor” para que la

sincronización de componentes y el pipelining entre los clientes y los

servidores se realice de forma automática por el motor, y los códigos de Ajax

sean transparentes para los desarrolladores de las aplicaciones web.

Debido a esto, los usuarios finales tienen una interacción y respuesta

parecidas a las de una aplicación de escritorio. Mientras que la complejidad

del desarrollo es parecida a la que posee la codificación de aplicaciones de

escritorio normales.

Toda interacción que un usuario final ejecute sobre una página, como hacer

clic, seleccionar y escribir puede ser manipulada en un controlador de forma

muy simple permitiendo manejar los componentes para que respondan a la

interacción del usuario en un controlador y estas modificaciones serán

actualizadas de forma automática y transparente en los navegadores.

No es suficiente tener mayores consideraciones con la comunicación entre el

navegador y el servidor web. De esta manera para manipular directamente

los componentes, como requiere el patrón MVC (Modelo Vista Controlador),

el modelo ZK también tiene incorporado el patrón de diseño MVVM (Modelo

Vista Vista Modelo) que logra mayor separación entre la vista y el controlador.
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VENTAJAS DE ZK

 Ofrece a los programadores diseñar de manera interfaces de usuario.

 No es requerido que el desarrollador tenga mayores conocimientos de

Ajax o JavaScript.

 Embeber el script en Java facilita al prototipo y a las personalizaciones

de acuerdo a cada necesidad.

 Permite alinear toda la lógica de programación en el servidor.

 Modelo basado en componentes intuitivo manejado por eventos.

DESVENTAJAS DE ZK

 Hibernate no es recomendado para aplicaciones con un alto nivel de

interacción como por ejemplo: aplicaciones basadas en gráficos

vectoriales o tridimensional, videojuegos de acción, programas de

edición fotográfica o de edición de video
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ARQUITECTURA DE ZK

Gráfico 5: Arquitectura ZK Framework

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: http://zkoss.org/

Cuando un navegador visita una página de un aplicación web generada con

ZK, éste crea los componentes que define el fichero ZUL y los paramétrica

en el explorador, permitiendo de esta forma manejar los componentes desde

el controlador para implementar la lógica de la vista, todos los cambios

generados sobre los componentes se reflejan de forma automática en el

navegador del usuario y ZK se encarga de abstraerte de la comunicación.
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RICHFACES

Gráfico 6: Rechaces

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: http://richfaces.jboss.org/

“RichFaces, ofrece otra opción a los desarrolladores que permite ejecutar

actividades similares de ZK, así mismo es una librería de componentes

visuales para JSF, desarrollada en su origen por Exadel y adquirida por

Jboss. Posee un framework avanzado para la composición de

funcionalidades Ajax en dichos componentes visuales, a través del soporte

de la librería Ajax4JSF.” (RichFace, 2014)

Dentro de las características se encuentran:

 Incluye funcionalidades Ajax, de tal manera que no vemos el

JavaScript y tiene un contenedor Ajax propio

 Se integra de forma normal en el ciclo de vida de JSF

 Permite facelets

 Contiene un set de componentes visuales
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 Soporta CSS themes y skins

Sin embargo, ZK tiene características y mejoras que le permiten sobresalir en

su categoría. Como inconvenientes de RichFaces podemos mencionar que

usando Ajax4JSF tenemos que mostrar qué parte de la pantalla debe

repintarse. No es tan simple como ICEfaces, pero implica tener mayor control

sobre los eventos que se originan en la interfaz de usuario.

En las últimas versiones de RichFaces existen inconvenientes en la carga

de ficheros a través de un componente JSF con barra de progreso en

Internet Explorer, ahora únicamente funciona en Firefox.

PRIMEFACES

Gráfico 7: Primefaces

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: http://primefaces.org/

“Es una librería que posee componentes visuales open source desarrollada y

mantenida por Prime Technology que es una compañía IT de Turquía que es
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especializada en consultoría fácil, JSF, Java EE y Outsourcing.”

(PRIMEFACES, 2014)

Las principales características de Primefaces son:

 Kit para crear aplicaciones web para móviles.

 Es compatible con otras librerías de componentes, tales como JBoss

RichFaces.

 Soporte nativo de Ajax, que contiene Push/Comet

 Uso de JavaScript no intrusivo, es decir, no aparece en línea dentro de

los elementos, sino dentro de un bloque <script>.

 Es un proyecto open source, activo y bastante estable entre las

versiones.
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LIBRERÍA GSON

Gson es una librería open source desarrollada por Google que permite

convertir el contenido de objetos Java en su representación en formato JSON

y viceversa, permite serializar y deserializar objetos Java en cadenas JSON.

Dentro de las características es que permite un manejo fácil, admitiendo

emplear en las aplicaciones web Android por lo que se convierte en una

buena opción para considerar si se tiene que trabajar con ficheros JSON con

mayor complejidad que obligaría a los desarrolladores a escribir mayor

código si se utilizara la API estándar y básica de JSON de bajo nivel.

CARACTERÍSTICAS

 Permite la conversión entre objetos Java y JSON de una forma

sencilla, simplemente nombrando los métodos toJson() o fromJson().

 Soporte para varios tipos genéricos de Java.

 Soporte para los Objetos arbitrariamente complejos.

 Permite la conversión de objetos inmutables que ya se encuentran

disponibles.

 Incluye la representación personalizada de objetos.
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JAVA

Gráfico 8: Java

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: https://www.java.com/es/

“Java es un lenguaje de programación desarrollado por James Gosling de la

empresa Sun Microsystems (la cual fue adquirida por la compañía Oracle),

publicado en 1995 como un componente fundamental de la plataforma Java

de Sun Microsystems cuya sintaxis deriva de C y C++, sin embargo tiene

menos facilidades de bajo nivel que cualquiera de ellos. Las aplicaciones de

Java son comúnmente compiladas a bytecode (clase Java) que permite

ejecutarse en cualquier máquina virtual Java (JVM) sin importar la

arquitectura de la computadora subyacente.” (Sánche, 2004)

JAVA es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente,

orientado a objetos y se encuentra basado en clases, fue diseñado

específicamente para tener muy pocas dependencias de implementación
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como fuera posible en cada caso. Su propósito principal es permitir que los

desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y puedan

ejecutarlo en cualquier dispositivo, conocido en inglés como WORA ("write

once o run anywhere"), lo que significa que el código que es ejecutado en

una plataforma no tiene que ser recompilado nuevamente para correr en otra.

Desde el año 2012, JAVA es uno de los lenguajes de programación más

populares en uso, especialmente para aplicaciones de tipo cliente-servidor

de web, con unos 10 millones de usuarios reportados.

La compañía Sun desarrolló la implementación de referencia original para los

compiladores de Java, máquinas virtuales, y librerías de clases en 1991 y las

publicó inicialmente en 1995. A partir de mayo del año 2007 de acuerdo a las

especificaciones del “Proceso de la Comunidad Java”, Sun volvió a licenciar

la mayoría de sus tecnologías de Java bajo la Licencia Pública General de

GNU, otros han desarrollado implementaciones alternas a estas tecnologías

de Sun, tales como el Compilador de Java de GNU y el GNU Classpath.

HISTORIA

Java se creó como una herramienta de programación que puede ser usada

en un proyecto de set-top-box en una operación conocida como The Green

Project en Sun Microsystems en el año 1991. El equipo (Green Team),

compuesto por 13 personas y supervisad por James Gosling, trabajó durante

dieciocho meses en su desarrollo en Sand Hill Road en Menlo Park. El
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lenguaje se denominó inicialmente Oak (por un roble que había fuera de la

oficina de Gosling), posterior a esto pasó a denominarse Green tras descubrir

que Oak era ya una marca comercial registrada y patentada para

adaptadores de tarjetas gráficas y finalmente se renombró como Java. Es

frecuentada por varios de los miembros del equipo pero no está claro si es

un acrónimo o no, aunque algunas fuentes señalan que podría referirse de

las iniciales de sus creadores: Arthur Van Hoff, James Gosling y Andy

Bechtolsheim. La hipótesis que más potencia tiene es la que Java refiere su

nombre a un tipo de café que se vendía en una cafetería cercana, por tal

motivo el icono de java es una taza de café caliente. Otra teoría que hace

referencia a los 4 primeros bytes (el número mágico) de los archivos.class

que genera el compilador, están en hexadecimal: 0xCAFEBABE. A pesar de

todas estas hipótesis, el nombre fue originado, al parecer de una lista

aleatoria de palabras.

Los objetivos de James Gosling, eran implementar una máquina virtual y un

lenguaje con una estructura y sintaxis similar al lenguaje C++. En el año1994,

luego de una sesión intensiva de 3 días entre James Gosling, John Gaga,

Patrick Naughton, Wayne Rosing y Eric Schmidt, el equipo cambió su

orientación hacia la plataforma hacia la Web. Apreciaron que la venida del

navegador web Mosaic propiciaría que Internet se convierta en un medio
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interactivo, como la televisión por cable. Naughton elaboró un prototipo de

navegador, que posteriormente sería conocido como HotJava.

En 1994, se realizó una demostración de Hot Java y la plataforma Java a los

ejecutivos de Sun. Java 1.0a pudo descargarse por primera vez en 1994,

pero fue necesario esperar al 23 de mayo de 1995, durante las conferencias

de SunWorld, salió al mercado Java y HotJava. Este acontecimiento fue

pronunciado por el Director Científico de Sun Microsystems, John Gage. Este

acontecimiento estuvo acompañado por el anuncio por parte de Marc

Andreessen, Vicepresidente Ejecutivo de Netscape, de que Java sería

soportado en sus navegadores web.

Desde el 9 de enero del año siguiente, Sun fundó el grupo empresarial

JavaSoft para que se haga cargo del desarrollo tecnológico, 2 semanas más

tarde la primera versión de Java fue publicada.

La promesa inicial de Gosling era Write Once, Run Anywhere (Escríbelo una

vez, ejecútalo en cualquier lugar), proporcionando un lenguaje independiente

de la plataforma y un entorno de ejecución (la JVM) ligero y gratuito para las

plataformas más populares de forma que los binarios (bytecode) de las

aplicaciones Java pudiesen ejecutarse en cualquier plataforma. El ambiente

de ejecución era relativamente seguro y los navegadores web principales
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incorporaron la posibilidad de ejecutar applets Java incrustadas en las

páginas web.

Java ha experimentado numerosos cambios desde la versión JDK 1.0, así

como un enorme incremento en el número de clases y paquetes que

componen la biblioteca estándar.

Desde J2SE 1.4, la evolución del lenguaje ha sido regulada por el JCP, Java

Community Process, que usa Java Specification Requests (JSRs) para

presentar y desarrollar cambios en la plataforma Java, sin embargo el

lenguaje en sí mismo está definido en Java Language Specification (JLS).

Versiones:

 JDK 1.0, 23 de enero de 1996: Primer lanzamiento fue a través

comunicado de prensa.

 JDK 1.1, 19 de febrero de 1997: Las características principales de esta

versión son:

o Reestructuración intensiva del modelo de eventos AWT

(Abstract Windowing Toolkit)

o RMI (Remote Method Invocation)

 JavaBeans: Clases internas (inner classes)
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 JDBC (Java Database Connectivity), para la integración de bases de

datos

 J2SE 1.2, 8 de diciembre de 1998: Nombre clave Playground. Esta y

las siguientes versiones fueron recogidas bajo la denominación Java 2

y el nombre "J2SE" (Java 2 Platform, Standard Edition), reemplazó a

JDK para distinguir la plataforma base de J2EE (Java 2 Platform,

Enterprise Edition) y J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition). Dentro de

las características de esta versión tenemos:

 Se incluyó la palabra reservada (keyword) strictfp.

 La máquina virtual (JVM) de Sun fue equipada con un

compilador JIT (Just in Time).

 La API gráfica ( Swing) fue integrada en las clases básicas

 Java Plug-in: Java IDL, una implementación de IDL (Lenguaje

de Descripción de Interfaz) para la interoperabilidad con

CORBA.

 Colecciones (Collections).

 J2SE 1.3, 8 de mayo de 2000: Nombre clave Kestrel. Los cambios

más notables fueron: Inclusión de la máquina virtual de HotSpot JVM
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(la JVM de HotSpot fue lanzada inicialmente en abril de 1999, para la

JVM de J2SE 1.2)

 RMI fue cambiado para que se basara en CORBA

 J2SE 1.4, 6 de febrero de 2002: Nombre Clave “Merlin”. Fue el primer

lanzamiento de la plataforma Java desarrollado bajo el Proceso de la

Comunidad Java como JSR, los cambios más reveladores de esta

versión son:

 Expresiones regulares modeladas a partir de las expresiones

regulares de Perl.

 Palabra reservada assert.

 Encadenación de excepciones .Permite a una excepción

encapsular la excepción de bajo nivel original.

 non-blocking NIO (New Input/Output)

 Logging API (Specified in JSR 47.)

 API I/O para lectura y escritura de imágenes en formatos tales

como JPEG o PNG

 Parser XML integrado y con un procesador XSLT (JAXP)
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 Seguridad integrada y extensiones criptográficas (JCE, JSSE,

JAAS)

 Java Web Start incluido (El primer lanzamiento ocurrió en

marzo de 2001 para J2SE 1.3) (Especificado en JSR 56.)

 J2SE 5.0, 30 de septiembre de 2004: Nombre clave de esta versión

“:Tiger”, desarrollado bajo JSR 176, Tiger incluyó un número

significativo de características tales como:

 Plantillas que provee una conversión de tipos (type safety) en

tiempo de compilación para selecciones y descarta la

necesidad de la mayoría de conversión de tipos o type casting.

 Autoboxing/unboxing. Conversiones automáticas entre los

distintos tipos primitivos (int) y clases de envoltura primitivas

(Integer).

 Metadatos que son conocidos como anotaciones. Permite a

estructuras del lenguaje de programación como las clases o los

métodos, ser etiquetados con datos extras, que puedan ser

ejecutados posteriormente por utilidades de proceso de

metadatos.

 Varargs. El último parámetro de un método debe ser declarado
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con el nombre del tipo seguido por tres puntos. De esta manera,

en la llamada al método puede usarse cualquier número de

parámetros de ese tipo que serán almacenados en un arreglo

para pasarlos al método.

 Enumeraciones. La palabra reservada “enum” crea una

typesafe como una lista ordenada de valores (como Mes.Enero,

mES.Marzo). Anteriormente, esto solo podía ser llevado a cabo

por constantes enteras o clases construidas manualmente

(enum pattern).

 Bucle for mejorado. La sintaxis para el bucle for se ha extendido

con una sintaxis especial para iterar sobre cada miembro de un

array o sobre cualquier clase que implemente Iterable, como la

clase estándar Collection, de la siguiente forma:

void displayWidgets (Iterable<Widget> widgets) {

for (Widget w : widgets) {

w.display();

}

}

 Java SE 6, 11 de diciembre de 2006: Nombre clave Mustang. Estuvo

en desarrollo bajo la JSR 270. En esta versión, Sun cambió el nombre
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"J2SE" por Java SE y eliminó el ".0" del número de versión. Los

beneficios más importantes de esta versión son:

 Incluye un nuevo marco de trabajo y APIs que hacen posible la

combinación de Java con lenguajes dinámicos como PHP,

Python, Ruby y JavaScript.

 Incluye el motor Rhino, de Mozilla, una implementación de

Javascript en Java.

 Incluye un cliente completo de Servicios Web y soporta las

últimas especificaciones para Servicios Web, como JAX-WS 2.0,

JAXB 2.0, STAX y JAXP.

 Mejoras en la interfaz gráfica y en el rendimiento.

 Java Se 7, julio de 2011: Nombre clave de esta versión “Dolphin”. Sus

características principales son las siguientes:

 Soporte para XML dentro del propio lenguaje.

 Un nuevo concepto de superpaquete.

 Posibilidad de operar con clases BigDecimal usando operandos.

 Soporte para closures.
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 Introducción de anotaciones estándar para detectar fallos en el

software.

 Java Module System.

 Nueva API para el manejo de Días y Fechas, la cual

reemplazara las antiguas clases Date y Calendar.

 Java SE 8, marzo de 2014: Cabe destacar las siguientes

características:

 Incorpora de forma completa la librería JavaFX.

 Añade funcionalidad para programación funcional mediante

expresiones Lambda.

 Mejora la integración de JavaScript.

 Diferentes mejoras en seguridad.

 Diferentes mejoras en concurrencia.

 Nuevas API para manejo de fechas y tiempo (date - time).

En el 2005 se calcula en 4,5 millones el número de desarrolladores y 2.500

millones de dispositivos habilitados con tecnología Java
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RAZONES PARA ESCOGER JAVA POR SOBRE OTROS LENGUAJES

Es orientado a objetos

A pesar de que existan varias opciones bajo esta modalidad, la programación

orientada a objetos resulta muy conveniente para la mayoría de las

aplicaciones, y es fundamental para los videojuegos. Entre las ventajas más

evidentes que ofrece JAVA es que se encuentra un gran control sobre el

código y una mejor organización en la programación, dado que basta con

escribir una vez los métodos y las propiedades de un objeto,

indiferentemente de la cantidad de veces que se utilicen.

Es muy flexible

El lenguaje Java está especialmente preparado para la reutilización del

código; permite a sus usuarios tomar un programa que hayan desarrollado

tiempo atrás y actualizarlo con mucha facilidad en su manejo y modificación,

ya sea que necesiten agregar funciones o adaptarlo a un nuevo entorno

personalizado.

Funciona en cualquier tipo de plataforma

A diferencia de los programas que requieren de versiones específicas para

funcionar en cada sistema operativo (como Windows, Linux o Mac), las

aplicaciones desarrolladas en Java funcionan correctamente en cualquier
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entorno, dado que no es el sistema quien las ejecuta sino la máquina virtual

(conocida como Java Virtual Machine o JVM).

Es de fuente abierta

Java ofrece el código libre de casi todas sus librerías nativas para que los

desarrolladores puedan conocerlas y estudiarlas y en algunos casos, ampliar

su funcionalidad, beneficiándose a ellos mismos y compartir estas nuevas

mejoras con los demás programadores.

Software Libre

El manejo de Java no requiere inversiones económicas, programar en Java

es completamente gratis; no es necesario adquirir ninguna licencia, sino

simplemente descargar el kit de desarrollo (Java Development Kit o JDK)

Es un lenguaje expandible

Utilizando Java, cada programador tiene la libertad de revisar, modificar y

mejorar el código nativo y su trabajo puede convertirse en la solución a los

problemas de muchas personas en todo el mundo que utilizan el mismo

lenguaje. Infinidad de desarrolladores han aprovechado esta virtud del

lenguaje y continúan ejecutándolo.
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JQUERY

jQuery es una biblioteca propia de JavaScript, su creador fue John Resig.

Fue liberada el 14 de enero del año 2006 en BarCamp N.Y.C. Esta

biblioteca permite simplificar la forma de manejar y trabajar los documentos

HTML, manejar eventos, manipular el árbol DOM, desarrollar animaciones e

incluir interacción con la técnica AJAX a páginas web.

“jQuery es un software libre y tiene código abierto, posee un doble

licenciamiento bajo la Licencia MIT y la Licencia Pública General de GNU

versión 2, permitiendo su uso en proyectos libres y privados. jQuery al igual

que las otras bibliotecas, ofrece una serie de funcionalidades basadas en

JavaScript que, de otra manera requerirían de mucho más código. Con las

funciones propias de esta biblioteca se logran excelentes resultados en

menos tiempo y espacio.” (Jquery, 2014)

Las empresas Nokia y Microsoft anunciaron que también incluirán la

biblioteca en sus plataformas. Así mismo, Microsoft la añadirá en su IDE

Visual Studio4 y la usará junto con los frameworks ASP.NET MVC y

ASP.NET AJAX, mientras que Nokia la integrará con su plataforma Web

RunTime.

Una de las principales ventajas de jQuery es que permite agregar efectos y

funcionalidades complejas a cualquier sitio web, como por ejemplo: galerías



77

de fotos dinámicas y elegantes, validación de formularios, calendarios,

mostrar y ocultar elementos en nuestra página y muchas otras opciones que

resultan interesantes. Otra ventaja sin duda es la posibilidad que nos brinda

de trabajar con AJAX, sin preocuparnos de los detalles complejos de la

programación.

Otra razón, que es muy importante es que es gratis, y el código fuente puede

ser modificado y adaptado a diversas necesidades siguiendo las políticas de

las licencias.

CARACTERÍSTICAS

 Selección de elementos DOM.

 Interactividad y modificaciones en el árbol DOM, incluyendo soporte

para CSS 1-3 y un plugin básico de XPath.

 Eventos.

 AJAX

 Manipulación de la hoja de estilos CSS.

 Animaciones personalizadas

 Efectos y animaciones.

 Soporta extensiones.
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VENTAJAS

 Ahorra a los programadores líneas de código.

 Hace transparente el soporte y actualización de las aplicaciones para

los navegadores principales.

 Proporciona de un mecanismo para la captura de eventos.

 Provee un conjunto de funciones para animar el contenido de la

página web.

 Integra funcionalidades para trabajar con AJAX.

CSS3

CSS3, cuyo significado en inglés es Cascading Style Sheets y en español,

Hojas de Estilo en cascada, es un lenguaje usado para definir la

presentación de un documento estructurado escrito en Lenguaje HTML o

XML. El WWW (World Wide Web Consortium) es el encargado de realizar la

especificación de las hojas de estilo que servirán de estándar para los

agentes de navegadores. “El objetivo principal del desarrollo de CSS es

separar la estructura del documento de su presentación, la información de

estilo puede ser agregada como un documento separado o en el mismo

documento HTML En este último caso se definen estilos generales en la
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cabecera del documento o en cada etiqueta particular mediante el atributo

‘style’.” (W3org, 2013).

El CSS sirve para definir la estética de un sitio web en un documento externo

y también permite modificar o editar ese documento (la hoja CSS) para

cambiar la estética completa de un sitio web, modificando completamente su

estética con sólo cambiar la CSS, sin tener que modificar los documentos

HTML ASP o JSP que lo componen, también puede ser utilizado para dar

estética a un documento HTML como colores, tamaños de las fuentes,

tamaños de elemento, pudiendo establecer diferentes reglas que indican

cómo debe presentarse un documento. Permite indicar propiedades como el

color, el tamaño de la letra, el tipo de letra, color, si es cursiva, itálica,

también se puede dar forma a otros elementos que sean letras, como colores

de fondo de una página, tamaños de un elemento, alto y largo, forma de una

tabla.

CARACTERÍSTICAS

 Posee un atributo “gradiente” de colores en borde con CSS y Firefox.

Ofrece la posibilidad de elegir un gradiente de color en el borde de los

elementos con CSS, esto no es estándar en Firefox.

 Múltiples imágenes de fondo con CSS. Permite conseguir que un

elemento que se encuentre dentro de la página web, tenga varias
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imágenes de fondo al mismo.

 Bordes redondeados en CSS 3. CSS Permite definir bordes

redondeados a través del atributo border-radius que define la

curvatura que debe tener el borde de cada elemento.

 Bordes con imágenes en CSS3. El atributo de CSS, border-image, y

varios otros posibilitan la utilización de imágenes como bordes de los

elementos de la página web, sin utilizar código HTML adicional,

simplemente utilizando hojas de estilo.

 Colores RGBA en CSS 3. Permite utilizar dentro de la página web,

colores RGBA.

 Textos multicolumna con CSS3. CSS 3 agrega nuevos atributos para

que el navegador se faculte de producir texto multi - columna. De esta

forma, maqueta directamente el texto en varias columnas sin aplicar

alguna configuración especial en el código fuente.

 Propiedad background origin de CSS. La propiedad de CSS 3

background-origin ofrece la posibilidad de decidir la posición de la

gráfica de fondo con respecto a su borde o el contenido del elemento.

 Sombras en CSS 3 con box-shadow
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 Permite aplicar sombras en CSS3 con el atributo box shadow a los

elementos de la página, sin usar imágenes, ni Javascript ni ningún

complemento adicional.

VENTAJAS

Se tiene un mejor control de la presentación del sitio al poder tener todo el

código CSS reunido en uno, lo que facilita su modificación.

Dado que se puede elegir el archivo CSS que deseamos mostrar podemos

aumentar la accesibilidad ya que asignar un código CSS concreto a usuarios

con deficiencias visuales.

Conseguimos hacer mucho más legible y claro el código HTML al tener el

código CSS separado

Gracias a CSS Sprites podemos aminorar la carga de nuestro sitio al juntar

todas las imágenes en una.

Permite ahorrar tiempo y trabajo al poder seguir varias técnicas como sombra

en texto, bordes, sobras, entre otros. Sin necesidad de uilizar un editor

gráfico.

DESVENTAJAS

Existen limitaciones que CSS 3.x todavía no permite como son la alineación

vertical de capas y el no poder crear tablas con diseños más completos.
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A veces, dependiendo del navegador que se utilice (Acid tests), la página

que ha sido diseñada con CSS puede verse diferente.

MODELO MVC DE PROGRAMACIÓN

La mayoría de los sistemas computacionales necesitan un Sistema de

Gestión de Base de Datos para gestionar los datos que se manejan, en

términos generales el MVC corresponde al modelo, es decir, la unión entre

capa de presentación y capa de negocio, conocido en el paradigma de la

programación por capas representaría la integración entre Vista y su

correspondiente Controlador de eventos y acceso a datos. “Es objetivo de

MVC no es discriminar entre la capa de negocio y capa de presentación pero

si pretende separar la capa visual gráfica de su correspondiente

programación y acceso a datos, algo que mejora el desarrollo y

mantenimiento de la vista y el controlador en paralelo, debido a que ambos

cumplen ciclos de vida muy distintos entre sí.” (Pope, 2013)

MVC en los últimos años ha ganado mucha fuerza y seguidores gracias a la

aparición de numerosos frameworks de desarrollo web que utilizan el patrón

MVC como modelo para la arquitectura de las aplicaciones web.

Se puede considerar a MVC como una propuesta de diseño de software

utilizada para implementar sistemas donde se requiere el uso de interfaces

de usuario. Surge de la necesidad de crear software más robusto con un
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ciclo de vida más adecuado, donde se potencie la facilidad de mantenimiento,

reutilización del código y la separación de conceptos.

Su fundamento es la separación del código en tres capas diferentes,

acotadas por su responsabilidad, en lo que se llaman Modelos, Vistas y

Controladores.

Modelo: Esta es la representación específica de la información con la cual el

sistema opera. Es decir, el modelo se limita a lo relativo de la vista y su

controlador facilitando las presentaciones visuales complejas. El sistema

también puede operar con más datos no relativos a la presentación,

haciendo uso integrado de otras lógicas de negocio y de datos afines con el

sistema modelado.

 Vista: Este presenta el modelo en un formato adecuado para

interactuar, usualmente la interfaz de usuario.

 Controlador: Este responde a eventos, usualmente acciones del

usuario, e invoca peticiones al modelo y, probablemente, a la vista.

No obstante, cabe mencionar que cuando se trabaja con MCV por lo general,

también se utilizan otras librerías como PDO o algún ORM como Doctrine,

que nos permiten trabajar con abstracción de bases de datos y persistencia

en objetos. Por ello, en vez de usar directamente sentencias SQL, que
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suelen depender del motor de base de datos con el que se esté trabajando,

se utiliza un dialecto de acceso a datos basado en clases y objetos

ARQUITECTURA DE APLICACIONES MVC

Gráfico 9: Arquitectura de Aplicaciones MVC

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: https://desarrolloweb.com/

BENEFICIOS

Debido a que MVC es un patrón de diseño de software válido que convierte

una aplicación en un paquete modular fácil de mantener, y mejora la rapidez

del desarrollo. La separación de las tareas de una aplicación en modelos,
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vistas y controladores hace que su aplicación sea además muy ligera de

entender. Las nuevas características se añaden fácilmente, y agregar cosas

nuevas a código viejo se hace muy sencillo. El diseño modular también

permite a los desarrolladores y los diseñadores trabajar simultáneamente,

incluyendo la capacidad de hacer prototipos rápidos.

La separación también permite a los desarrolladores hacer modificaciones en

una parte de la aplicación sin necesidad de afectar a los demás.

SUBVERSIONAMIENTO DE CÓDIGO

“El subversionamiento de código o SVN es un sistema de control de

versiones diseñado específicamente como reemplazo del sistema CVS. SVN

es un software libre desarrollado bajo licencia de tipo Apache - BSD”

(Subversion, 2013). Se lo conoce como SVN por ser el nombre de la

herramienta utilizada en la línea de comando. Una característica importante

de Subversión es que a diferencia de CVS los demás archivos con

versionamiento no poseen cada uno un número de revisión independiente

del otro, por el contrario, todo el repositorio tiene un número único de versión

que identifica un estado común de todos los archivos del repositorio en un

momento determinado del repositorio que se está utilizando.

Por dicha razón, se puede tener acceso al repositorio a través de la red local,

lo que le permite ser usado al mismo tiempo por personas que se encuentran
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en distintas computadoras. En cierto nivel, la posibilidad de que, en un

mismo instante, varias personas puedan modificar y administrar el mismo

conjunto de datos desde sus propias ubicaciones fomenta la colaboración.

Se puede progresar más rápidamente sin un único conducto por el cual

deban pasar todas las modificaciones aminorando este tiempo. Debido a que

el trabajo se encuentra bajo el control de versiones no se debe preocupar

porque la calidad del mismo pueda verse afectada, es decir, si se ha hecho

un cambio incorrecto a los datos, simplemente se reversa ese cambio.

Subversión es muy conocido en la comunidad de software libre por todos los

beneficios que ofrece y se utiliza en muchos proyectos, entre ellos los citados

a continuación:

 Apache Software Foundation

 KDE (en proceso de migración a Git)

 Tigris.org

 Django (migrado a Git)

 FreeBSD

 GCC

 Free Pascal
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 Ruby

Parte de los servicios que brindan almacenamiento a través de Subversion

para proyectos de software libre tenemos:

 SourceForge

 Project Kenai

 Google Code

 CodePlex

Actualmente, subversión está siendo utilizado también en el mundo

corporativo. En un informe 2007 de Forrester Research, ponía a Subversión

como el líder destacado en la categoría de sistema de control de versiones.

VENTAJAS

 Se mantiene la historia de los archivos y directorios a través de copias

y archivos renombrados.

 Ofrece selectivamente el bloqueo de archivos, usado en archivos

binarios que cuando no pueden fusionarse fácilmente, conviene que

no sean modificados por más de una persona concurrente.

 La creación de ramas y etiquetas se convierte en una tarea más

eficiente. Tiene coste de complejidad constante “O (1)” y no lineal
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“O(n)” como en CVS.

 Las modificaciones que se realizan, incluyendo cambios a archivos,

son atómicas.

 Puede ser utilizado a través de Apache, sobre WebDAV. Esto ofrece

que los clientes de WebDAV utilicen Subversión de manera

transparente.

 Se envían únicamente las diferencias de archivos en ambas

direcciones, ya no se envían los archivos completos al servidor.

 Maneja de forma eficiente archivos binarios, a diferencia de CVS, que

los trata como si fueran un texto.

 Cuando se utiliza integrado a Apache, le permite manejar todas las

opciones que este servidor ofrece en el momento de autentificar

archivos (LDAP, SQL, PAM, etc.).

DESVENTAJAS

 Subversión, no resuelve el inconveniente de aplicar de forma repetida

parches entre ramas y no facilita llevar la cuenta delos cambios que se

han hecho. Por esto, lo resuelven teniendo cuidado con los mensajes

que se generen de commit.
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 El cambio de nombres de los archivos no es completo sino que se lo

maneja como la suma de una operación de copia y de borrado de los

archivos.

 Uso y reconocimiento

ARQUITECTURA WEB ORIENTADA A SERVICIOS

Las iniciales S.O.A. vienen del inglés “Service Oriented Architecture”, es un

modelo de arquitectura que caracteriza la forma para crear y usar los

diversos procesos existentes, reunidos en forma de servicios, que configuran

un determinado Proceso de Negocio.

También se lo puede definir como un conjunto de protocolos y estándares

para intercambiar datos entre las aplicaciones sobre una red. Los servicios

web suelen ser considerados como APIs que pueden ser accedidos dentro

de una red como internet y ejecutados en el sistema que los contiene.

SOA define las siguientes capas de software para su estructura:

Aplicaciones básicas

Sistemas desarrollados bajo alguna arquitectura o tecnología,

geográficamente alejados o distantes y bajo cualquier ente de propiedad.
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De exposición de funcionalidades

Donde las funcionalidades de la capa aplicativa son exhibidas en forma de

servicios, por lo general, web.

De composición de procesos

Delimita el proceso en términos del negocio y orientado a sus necesidades,

los cuales varían en función del mismo.

De integración de servicios

Facilitan el intercambio y manejo de datos entre los elementos de la capa

aplicativa que se encuentra orientada a procesos empresariales internos o en

colaboración.

De entrega

Los servicios son desplegados a los usuarios finales.

METODOLOGÍA SOA

SOA tiene una metodología y un marco de trabajo que permite documentar

las capacidades de negocio y permite dar soporte a las actividades de

integración y consolidación, la arquitectura es la define y otorga la

infraestructura requerida para que, tanto el intercambio de información como

la participación en los procesos de negocio puedan llevarse a cabo con
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independencia total de la plataforma hardware y software sobre la que se

encuentran trabajando, ya sea el sistema operativo, características y detalles

de los equipos, lenguaje de programación, etc.

En los últimos tiempos, los departamentos de TI de las empresas han

diseñado construido una infraestructura que soporte en gran demanda la

operación de su empresa y los clientes dando como resultado para este

proceso la creación y mantenimiento de un número considerable de

aplicaciones y programas que se consumen internamente para diversas

tareas.

Puesto que los negocios requieren crear aplicaciones cada vez más

complejas, con poco presupuesto y en menos tiempo, crear estas

aplicaciones en muchos casos requiere de funcionalidades ya

implementadas anteriormente como parte de otras aplicaciones. Ante este

tipo de escenarios los arquitectos o analistas de software tienen dos

opciones:

Tratar, en lo posible, de reutilizar la funcionalidad ya implementada y puesta

en producción de otros sistemas, lo que se convierte en una labor difícil de

realizar, debido a que estos, en muchos casos, no se diseñaron para

integrarse o se crearon para plataformas y tecnologías no compatibles.
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Re-implementar la funcionalidad solicitada, aunque tome más tiempo de

análisis y desarrollo, pero se convierte en la mayoría de los casos en la

forma más fácil y segura provocando que se generen funcionalidades

replicada en varias aplicaciones con diferentes puntos de fallo dando como

resultado una pobre respuesta al cambio debido a que siguen siendo

aplicaciones aisladas o “islas”

“En la arquitectura SOA, la funcionalidad requerida se descompone en

unidades o servicios que son entregados en varios nodos que se encuentran

vinculados a través de una red y que son combinados entre ellos para lograr

el resultado deseado” (Mircrosoft, 2006). Estas unidades pueden

proporcionar datos a otros, además realizar actividades de coordinación

entre sus unidades, las aplicaciones que se necesitan para lograr los

procesos correspondientes del negocio. Estos, se consiguen a partir de la

combinación de colecciones de módulos pequeños conocidos como

servicios que pueden ser empleados por grupos de usuarios de la misma

organización o de otra. Las aplicaciones creadas del aprovechamiento de

servicios existentes en el repositorio global ofrecen mejor uniformidad y

flexibilidad.

De tal manera, se logra un ahorro en el esfuerzo de desarrollo y pruebas,

pues se reaprovechan las funcionalidades más comunes a las distintas

aplicaciones, además de beneficiar la interacción entre organizaciones
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puesto que se consigue la homogeneización de la apariencia así como del

nivel y tipo de datos de entrada para la validación de los usuarios.

COLABORACIÓN ENTRE SERVICIOS

El concepto de los servicios web como diversos entornos que dependen del

estado de la tecnología y del uso que realicen los usuarios que ha ido

evolucionando a lo largo del tiempo. Al inicio, éstos fueron diseñados para

implementar interacciones independientes y simples. Por esto su

reestructuración para ser manejadas en entornos de empresas exige a que

los servicios se organicen y colaboren entre ellos.

La colaboración entre los diferentes servicios se basa en la definición de la

secuencia de operaciones, que debe ocurrir en la interacción que existe entre

los clientes y los servidores, la secuencia debe conservar el orden que se

definió para que pueda ser válida. Se define un protocolo de coordinación

que es el responsable de describir el grupo de secuencias válidas.

Dentro de los modelos de colaboración entre servicios se encuentran los

siguientes:

Orquestación

El modelo de orquestación se basa en la presencia de un mecanismo de

control centralizado, siendo el encargado de gestionar las actividades las
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cuales cada una de ellas corresponden a una interacción entre servicios. De

esta manera se permite la realización de un modelo de interacción,

únicamente desde la perspectiva del controlador. Este modelo señala

también el comportamiento y la manera de ejecutarlo, así como todos los

eventos son administrados y controlados de forma centralizada.

Coreografía

El modelo de coreografía señala el comportamiento entre las partes que

intervienen interacción, cada una de las organizaciones relacionadas en este

modelo desarrolla de manera independiente el rol que desea jugar en la

colaboración. La condición para esto, es que respeten el contrato global que

implica la coreografía descrita. Siendo responsabilidad de los propios

participantes, la ejecución y el control.

OBJETIVO DE LA ARQUITECTURA SOA

El objetivo de la arquitectura SOA es poder combinar varios módulos

funcionales y generar aplicaciones de carácter específico, resultando todos

de servicios preexistentes. Mientras mayor sea la funcionalidad

proporcionada, menor será la cantidad de interfaces necesarias para lograr el

objetivo esperado. Sin embargo, cada interfaz provoca un consumo de

procesamiento adicional, es decir, cuando los módulos son muy grandes se

complica su reutilización.
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“Una de las claves de SOA es que no existen gestiones entre los módulos

que se encuentren incorporados en ellos, por lo que la interacción entre los

servicio es especificada por los usuarios.” (Mircrosoft, 2006).

Por esto surge la necesidad de que los servicios tengan mayor funcionalidad

que las funciones actuales y comunes evitando crear demasiados objetos

granulares que provocarían confusión al diseñador.

En un futuro no muy lejano, los sistemas que se basan en esta arquitectura

estarán formados de los servicios ofrecidos por estas empresas junto con

otros creados como un desarrollo propio de la empresa.

Convirtiéndose en una ventaja al momento de repartir de costo de desarrollo

entre los diferentes participantes del proyecto, además se promueven la

estandarización dentro de la misma empresa y con las otras empresas

participantes.

Esta arquitectura se basa en un principio fundamental: la orientación al

servicio, por lo que en un ambiente SOA los servicios pueden ser utilizados

sin ningún conocimiento de las características de la plataforma sobre la que

se va a trabajar.
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ELEMENTOS DE SOA

“La arquitectura SOA tiene un modelo de construcción de sistemas

distribuidos en el que la funcionalidad requerida será enviada a la aplicación

a través de servicios, abarcando dos zonas: una compuesta por el ámbito

funcional de la arquitectura y la segunda, relacionada a la calidad de servicio”.

(Mircrosoft, 2006).

Gráfico 10: Funciones de SOA

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: http://oposicionestic.blogspot.com /
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ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA SOA

Funciones

 Transporte, es el mecanismo empleado para llevar las demandas de

servicio hacia un proveedor de servicio desde el consumidor y las

respuestas en sentido inverso.

 Protocolo de comunicación de servicios, es un mecanismo en el

que un proveedor de servicios y un consumidor de servicios informan

lo que está siendo solicitado y la respuesta de esto.

 Descripción de servicio, es un esquema establecido para describir

que significa servicio, cómo debe ser invocado y todos los datos que

va a utilizar el servicio para invocarse satisfactoriamente.

 Servicio, este concepto describe un servicio actual que se encuentra

disponible para utilizar.

 Procesos de Negocio, es un conjunto de servicios nombrados en una

secuencia individual con un conjunto específico de reglas para

satisfacer un requisito de negocio.

 Registro de Servicios, es un repositorio de descripciones de

servicios y datos, el cual puede ser utilizado por los proveedores de

servicios para definir sus servicios, así como los consumidores de
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servicios para encontrar servicios que se encuentren disponibles.

Calidad de Servicio

 Política, es un grupo de condiciones sobre las cuales un proveedor de

servicio realiza el servicio disponible para los consumidores.

 Seguridad, es un conjunto de reglas las que se aplican para la

identificación, autorización y control de acceso a consumidores de los

servicios.

 Transacciones, es el conjunto de parámetros que se aplican a un

grupo de servicios para entregar un resultado confiable.

 Administración, es el conjunto de atributos o parámetros que se

aplican para manejar los servicios proporcionados.

WEBSERVICES

“Un servicio web (Web Service o Web services) es una tecnología que utiliza

un grupo de protocolos y estándares para intercambiar datos entre las

aplicaciones” (Mircrosoft, 2006), se describe una forma estandarizada de

integrar aplicaciones web mediante el uso de SOAP, XML, WSDL y UDDI

sobre los protocolos de internet. XML por lo general es usado para describir

los datos y SOAP se encargará de la transferencia de datos. WSDL se

emplea para definir los servicios disponibles. UDDI se ocupa para conocer
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cuáles son los servicios disponibles. Uno de los usos principales de Web

Services es permitir la comunicación entre las empresas y entre las

empresas y sus clientes. Los Web Services permiten a las organizaciones

intercambiar datos sin necesidad de conocer los detalles de sus respectivos

Sistemas de Información.

A diferencia de los modelos Cliente - Servidor, tales como un servidor de

páginas Web, los Web Services no general al usuario una interfaz gráfica o

GUI. En vez de ello, los Web Services comparten la lógica del negocio, los

datos y los procesos, a través de una interfaz de programas a través de la

red, es decir, conectan programas por lo que no interactúan directamente

con los usuarios. Los Web Services admiten a varias aplicaciones de

diferentes orígenes, la comunicación entre ellos sin necesidad de escribir

programas que tengan un mayor costo. Esto se da porque la comunicación

se hace con XML, sin embargo los Web Services no corresponden a ningún

sistema Operativo o Lenguaje de Programación ni tampoco necesitan usar

browsers (Explorer) ni el lenguaje HTML.

Al igual que los componentes, los web services son funcionalidades que se

encuentran en una caja negra, que son reutilizados sin preocuparse de cómo

fueron implementados.
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La interface que utilizan los web services está definida en términos de los

mensajes que el mismo acepta y retorna, por lo cual los consumidores de los

web services pueden ser implementados en cualquier plataforma y en

cualquier lenguaje de programación, solo tiene que poder crear y consumir

los mensajes definidos por la interface de los web services.

ARQUITECTURA

“La arquitectura del modelo de un web services detalla a un consumidor, un

proveedor y en ocasiones un bróker. Relacionados con estos agentes, se

encuentran las operaciones de publicar, hallar y enlazar”. (Mircrosoft, 2006)

Esto consiste en que un proveedor ofrece sus servicios en un broker, luego

un consumidor se conecta al broker para buscar los servicios que desea y

una vez que lo hace se crea un lazo entre el consumidor y el proveedor, de

esta forma cada entidad puede participar de uno o todos los roles.
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Gráfico 11: Arquitectura WebServices

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: http://library.gxtechnical.com/

VENTAJAS

Interoperabilidad

Todo web service está en la capacidad de interactuar con otro web service

debido a que pueden ser implementados en cualquier lenguaje de

programación. Por esto los desarrolladores no requieren modificar ni cambiar

sus ambientes de pruebas/desarrollo para poder producir o consumir un web

services.

Ubicuidad

Los web services se comunican a través de HTTP y XML, por lo tanto

cualquier dispositivo que esté en capacidad de soportar estas tecnologías

consiguen implementar o acceder web services.
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Interoperabilidad

Cualquier web service puede interactuar con otro web service, debido a que

los web services tienen la capacidad de ser implementados en cualquier

lenguaje, los programadores no necesitan modificar sus ambientes de

desarrollo para producir o consumir web services.

APACHE AXIS

Apache Axis es un desarrollo OpenSource de SOAP, éste provee de un

entorno de ejecución para los Servicios Web elaborado. Se puede decir que

Apache Axis es un conjunto de métodos que ofrecen una funcionalidad que

se muestran a las demás aplicaciones sin diferenciar su plataforma o

lenguaje de programación en la que está desarrollada. Apache Axis permite

invocar los métodos que ofrece el Servicio Web. Por ejemplo una

aplicación .Net la cual utiliza Windows, podría invocar métodos expuestos por

un Servicio Web Java que se ejecuta en una plataforma Linux.

Esto se puede conseguir manejando protocolos estándar tales como XML y

HTTP. Con esto se evita los problemas frecuentes que se tiene con los

firewalls habilitados. Otras tecnologías, como CORBA o RMI presentan este

inconveniente.

CARACTERÍSTICAS

 Ofrece un entorno fácil de ejecución para Servicios Web Java (.jws).
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 Herramientas para crear WSDL desde las clases desarrolladas en

java.

 Integración con contenedores de Servlets y servidor de aplicación.

 Herramientas para desplegar, examinar y monitorizar Servicios Web.

 Herramientas para generar clientes Java desde un WSDL.

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 Superior.- 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.
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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.

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN V

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS

PARÁGRAFO 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.
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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.

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
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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

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.
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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.

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.
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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.

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 ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 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

 ¿Para controlar la persistencia de los datos, el performance o

rendimiento de la aplicación y los registros de auditoria en la

ejecución de los diferentes procesos es necesario utilizar una

arquitectura orientada a servicios?

 ¿Un módulo de seguridad para controlar los diferentes niveles de

acceso a la información es necesario utilizarlo en un integrador de

aplicaciones para el control de todos los módulos que se implemente

en el sistema académico?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Dependiente

 Persistencia de datos, performance y rendimiento de la aplicación.

 Módulo de seguridad de control de usuarios.

Variable Independiente

 Arquitectura Orientada a Servicios web.

 Lanzador de aplicaciones web del Sistema Académico
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo del proyecto de titulación “Diseño de la arquitectura

MVCS y desarrollo del módulo de seguridad a utilizar en el nuevo

sistema académico para la Carrera de Ingeniería en Sistemas

Computacionales y la Carrera de Ingeniería en Networking y

Telecomunicaciones” se considera utilizar la modalidad de proyecto factible

porque se procederá con la investigación necesaria para identificar el

problema de la organización, elaborando y desarrollando un mecanismo

viable que automatice el proceso de Registro de Datos de los usuarios.

El presente proyecto está planteado como parte de una solución viable que

permita establecer una arquitectura para un sistema académico, confiable y

seguro, de forma que satisfaga a las necesidades actuales de la Carrera de

Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Carrera de Ingeniería en

Networking y Telecomunicaciones, se determina como un proyecto factible,

el mismo que está conformado en un 20% bibliográfico, 20% investigativo, y
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el 60% corresponde a la propuesta de la arquitectura MVCS, y desarrollo de

módulos de seguridades para administración del sistema académico.

PROYECTO FACTIBLE

La propuesta del presente proyecto trae consigo la utilización de operaciones

y métodos que formaran parte del esquema operativo viable que se busca

desarrollar, lo cual permitirá mejorar las condiciones en la que la población

inmersa busca satisfacer una solicitud específica a un problema o proceso

determinado.

Para poder generar cambios y modificar esta realidad en el presente

proyecto la cual es de índole académico social, se debe de establecer el tipo

de investigación; este se encuentra dirigido a una investigación de tipo

Proyectos Factibles, (FEDUPEL, 2006), lo define como: “La elaboración y

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar

problemas, requerimientos o necesidades de una organización o grupo

social”.

Para poder conocer y entender cada uno de los términos que forman parte

de un proyecto factible, se realizara una descripción de cada uno de ellos.

Proyecto:

Se define como: “La búsqueda de una solución inteligente tendiente a

resolver necesidades humanas; por ello su formulación, su evaluación y las
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decisiones finales, se circunscriben a la medida y a las expectativas

humanas.” (PYMES, 2009).

Factible:

Se refiere a: “La disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo

los objetivos o metas señaladas sobre un proyecto.” (Alegsa.com.ar, 2014)

POBLACIÓN Y MUESTRA

INTRODUCCIÓN

POBLACIÓN

(Rubin, 1996), define a la población como: “Un conjunto de todos los

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar

conclusiones.”

Una vez definido el problema a solucionar, los objetivos, y las variables que

conforman parte del mismo; es importante determinar los individuos con

quienes se van a llevar a cabo el desarrollo de la investigación tendiendo

como factor importante características en común lo cual implica que se hallan

inmerso en la utilización del mismo sistema académico web de la institución;

dentro de esta población se consideró en especial a los individuos que se

detallan en el siguiente cuadro debido a que el Sistema Académico de la

Carrera de Ingeniería en Sistema se tomó como modelo para realizar una

nueva arquitectura parametrizable orientada a servicio la cual este en la
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capacidad de poder soportar la gestión de las demás facultades de la

Universidad de Guayaquil.

Tabla 1: Cuadro Poblacional

Población CISC - CINT N°

Ingeniería en Sistemas Computacionales 1662

Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones 943

Total 2605

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Cuadro Poblacional de la CISC - CINT

MUESTRA

INTRODUCCIÓN

(Wigodski, 2010) Señala: “La muestra es un subconjunto fielmente

representativo de la población.”

(Tamayo, 1997) Indica: “Es el grupo de individuos que se toma de la

población, para estudiar un fenómeno estadístico.”

La muestra como una parte una parte representativa de nuestra población,

se permite relacionar las características o propiedades del total de la

población previamente definida. La muestra definida dentro del contexto de la

población fue la de los alumnos de las Carreras de Ingeniería en Sistemas

Computacionales & Networking las cuales forman parte de la institución.
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Debido a que estos como entes de la población están conscientes de la

problemática definida dentro del proyecto.

TÉCNICA DEL MUESTREO

(Wigodski, 2010) Indica: “Es indispensable para el investigador ya que es

imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a

problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo que

se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero que la

misma sea lo suficientemente representativa de ésta para que luego pueda

generalizarse con seguridad de ellas a la población.”

Existen diversos tipos de muestreo los cuales se detallan explícitamente a

continuación:

Método de muestreo probabilístico:

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos donde los elementos

de cada muestra tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Dentro

de este tipo de muestreo se derivan los siguientes:

 Muestreo Aleatorio Simple: “El muestreo aleatorio simple es la forma

más fácil de muestreo probabilístico. Lo único que el investigador tiene

que hacer es asegurarse de que todos los miembros de la población

sean incluidos en la lista y luego seleccionar al azar el número

deseado de sujetos.” (Moore, 2005)
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Asigna un número a cada individuo de la población, mediante un

sistema aleatorio; en donde se escogen un número determinado de

individuos, hasta completar el tamaño de la muestra requerido para el

estudio.

 Muestreo Aleatorio Sistemático: (Tamayo, 1997) indica: “Es que

aquel en el que se selecciona todo k-esimo elemento del marco

muestral, empezando con un primer elemento que se elige de manera

aleatoria de los primeros k elementos”.

Al igual que el anterior, numera los individuos de la población; se

diferencia en que no extrae n números aleatorios, sino solo uno. El

mismo que es empleado como punto de partida, lo que permite

periodicidad en cada elemento extraído.

 Muestreo Aleatorio por Conglomerados: “El muestreo aleatorio por

conglomerados se realiza cuando es imposible el muestreo aleatorio

simple debido al tamaño de la población.” (Moore, 2005).

Selecciona directamente los individuos o elementos de la población de

manera aleatoria, donde las unidades muéstrales son grupos de

elementos de la población que forman una unidad, la cual toma el

nombre de conglomerado.
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 Muestreo Aleatorio Estratificado: Según (Allen, 2001) indica: “Se

toma una muestra estratificada forzando las proporciones de la

muestra de cada extracto para que este forme el patrón poblacional”

Este se utiliza cuando la población es homogénea, y consiste en

dividir la población en sub-poblaciones o estratos, basados en criterios

que puedan ser importantes dentro del estudio.

Método de muestreo no probabilístico:

“El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las

muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de

la población iguales oportunidades de ser seleccionados” (Moore, 2005).

Este tipo de muestreo, los elementos de la muestra son seleccionados por

procedimientos al azar o con probabilidades conocidas de selección. Por lo

tanto es imposible determinar el grado de representatividad de la muestra.

Dentro de este tipo de muestreo se derivan los siguientes:

 Muestreo por cuotas: “El muestreo por cuotas es una técnica de

muestreo no probabilístico en donde el investigador asegura una

representación equitativa y proporcionada de los sujetos, en función

de qué rasgo es considerado base de la cuota.” (Moore, 2005)

 Muestreo intencional: “Este tipo de muestreo se caracteriza por un

esfuerzo deliberado de obtener muestras ‘representativas’ mediante la

inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy
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frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que en

anteriores votaciones han marcado tendencias de voto” (Rodríguez,

2006).

 Muestreo bola de nieve: “El muestreo de bola de nieve se lleva a

cabo generalmente cuando hay una población muy pequeña. En este

tipo de muestreo, el investigador le pide al primer sujeto que

identifique a otro sujeto potencial que también cumpla con los criterios

de la investigación. La desventaja de usar una muestra de bola de

nieve es que difícilmente sea representativa de la población.”

(Bencardino, 2012).

 Muestreo consecutivo: “El muestreo consecutivo es muy similar al

muestreo por conveniencia, excepto que intenta incluir a TODOS los

sujetos accesibles como parte de la muestra. Esta técnica de

muestreo no probabilístico puede ser considerada la mejor muestra no

probabilística, ya que incluye a todos los sujetos que están disponibles,

lo que hace que la muestra represente mejor a toda la población.”

(Córdova Zamora, 2003).

Siendo caso de estudio los tipos de muestreos y lo que representan cada

uno de ellos como parte representativa de la población, se determinó utilizar

el muestreo aleatorio estratificado.
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Muestreo Aleatorio Estratificado

(Moya Rufino, 2006) Indica: “El muestreo estratificado se usa cuando la

población no es homogénea, sino que en ella puedan identificarse clases

definidas”.

(Rienzo, 2006) Señala: “Un muestreo estratificado consiste en extraer una

muestra aleatoria dentro de cada estrato y luego combinar la información

proveniente de los distintos estratos, ponderada por el tamaño de los

mismos”.

Debemos tomar en cuenta que la distribución que se realice de la muestra en

función de cada uno de los diferentes estratos que existen se la denomina

afijación.

Afijación de la muestra

(Perez, 2010) La define como: “La distribución, asignación, adjudicación o

adscripción del tamaño muestral entre los diferentes estratos”. La fijación de

la muestra puede ser de diferentes tipos:

 Afijación Uniforme: “Ocurre cuando todos los estratos aportan el

mismo número de unidades a la muestra” (Perez, 2010).

 Afijación Proporcional: “Es aquella en la que cada estrato aporta un

número de unidades a la muestra proporcional a su tamaño.” (Perez,

2010).
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 Afijación de Mínima Varianza: “Ocurre si el reparto de la muestra en

los diferentes estratos se hace de forma que la varianza del estimador

sea mínima” (Perez, 2010).

 Afijación Óptima: “Es aquella distribución de la muestra que, para

una precisión fijada, minimiza el coste de la encuesta muestral, o

recíprocamente, fijado un presupuesto o coste, se elige el reparto de

la muestra que nos conduzca a una precisión mayor.” (Perez, 2010).

Variable Estadística

“Las variables estadísticas son características que pueden cambiar de una

unidad muestral a otra, Para que dichas observaciones puedan ser tratadas

estadísticamente deben ser expresadas en términos numéricos.”

(Kelmansky, 2009).

Existen diferentes tipos de variables estadísticas las cuales se definen a

continuación:

 Variable Cualitativa: “Una variable es cualitativo si toma valores no

numéricos. Los valores que toma un carácter cualitativo reciben el

nombre particular de modalidades.” (Perez, 2010).

o Ordinal: “Este tipo de variables presentan modalidades no

numéricas en las que hay un orden.” (Perez, 2010).
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o Nominal: “En este tipo de variables, en cambio, las

modalidades no pueden ser ordenadas bajo ningún criterio.”

(Perez, 2010).

 Variable Cuantitativa: “Son aquellas que toman valores numéricos.

Por ejemplo la altura o la velocidad de un móvil” (Gorgas García ,

Cardiel López, & Zamorano Calvo, 2011).

o Discreta: “Es cuando toman valores puntuales (diagrama de

barras). Ej. Número de hijos, numero de máquinas.” (Perez,

2010).

o Continua: “Es cuando si entre dos valores son posibles infinitos

valores intermedios (Histograma). Ej. Tiempo que demora una

maquina en encuadernar.” (Perez, 2010).

Estadística descriptiva

“Llamamos Estadística descriptiva a aquella parte que se encarga de

describir y analizar un conjunto de datos con el objetivo de que la información

obtenida sea válida sólo para el conjunto observado.” (Perez, 2010).

 Media Aritmética: “También llamada media o promedio. La media

aritmética es el promedio de un conjunto de números, a1, a2, a3, . . ., an,
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obtenida sumando todos los números y dividiéndola entre n.” (Rubin,

1996).

 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”.

 Moda: Es el valor que más se repite dentro de la muestra. (Córdova

Zamora, 2003) definió lo siguiente: “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).”.

 Varianza: “La varianza es la media aritmética del cuadrado de las

desviaciones respecto a la media de una distribución estadística.”

(Córdova Zamora, 2003).
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 Curtosis: (Martínez, 2012) señalo que “Las curtosis es una medida de

la altura de la curva y por tanto, estará dada por el cuarto momento

respecto a la media, dividida por la varianza, elevada al cuadrado.”

 Cuartil: Divide a los elementos de la muestra en 4 grupos con

fracciones similares. (Bencardino, 2012) “Para calcular los cuartiles se

divide la distribución en cuatro partes, de tal manera que cada una

contenga igual número de observaciones, es decir, el 5 de las

observaciones”.

 Desviación Estándar: “Esta medida nos permite determinar el

promedio aritmético de fluctuación de los datos respecto a su punto

central o media.” (Kelmansky, 2009).

 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”.

 Frecuencia Acumulada: (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
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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 Absoluta: (Gorgas García , Cardiel López, & Zamorano

Calvo, 2011) definieron que: “Es 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)”.

 Diagrama de barras: “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” (Moya Rufino, 2006).

 Histogramas: “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”

(Bencardino, 2012).
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 Ojiva: “La ojiva es la distribución de frecuencias, es decir, que en ella

se permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o

debajo de ciertos valores, en lugar de solo exhibir los números

asignados a cada intervalo.” (Kelmansky, 2009)

Debido a que la muestra conlleva una característica en común, la misma

que se debe a la utilización del sistema académico y los distintos servicios

que este ofrece a cada uno de los individuos por satisfacer una necesidad

especifica.

Dentro de la muestra representativa, se tomó un estratificado de estudiantes,

conocedores de la realidad actual del sistema académico que se desarrolla

en los momentos actuales y del tema propuesto del presente proyecto. Para

determinar el tamaño del estrato de la muestra representativa de la población,

se utilizó el siguiente proceso:

QPKEN

NQP
n

./)1(

..
22 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA

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  =0,05 y 2.58 para  =0.01
n = Tamaño de la muestra 335

Cálculo de la fracción
muestral

0,03698
2605

96,34


N

n
f

Tabla 2: Cuadro Muestreo Estratificado

POBLACIÓN CISC - CINT POBLACIÓN MUESTRA

Ingeniería en Sistemas Computacionales 1662 214

Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones 943 121

TOTAL 2605 335

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Cuadro Estratificado de la CISC - CINT

 335
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Las variables independientes se refiere a al diseño de una Arquitectura

Orientada a Servicios WEB y al desarrollo del Lanzador de aplicaciones web

del Sistema Académico mientras que nuestras variables dependientes se

enfocan tanto en la persistencia de datos performance y rendimiento de la

aplicación, como en el módulo de seguridad de control de usuarios.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Tabla 3: Cuadro Operacional de Variables

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o
Instrumentos

D
e
p
e
n
d
ie
n
te
s

Persistencia
de datos,
performance
y
rendimiento
de la
aplicación.

Establecer la
utilización de
frameworks para
garantizar la
adherencia y
disponibilidad de la
información

Nivel de
conocimiento de
las arquitecturas
de persistencia
web.

Encuesta
dirigida a la
población de la
institución
(estudiantes de
CISC - CINT).
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Módulo de
seguridad de
control de
usuarios

Establecer un módulo
de seguridad
centralizado en el
cual se administre la
información de
manera confiable.

Establecer una
carga
transaccional en
módulos
considerados
críticos en la
arquitectura del
nuevo sistema
académico, debido
a su demanda más
concurrente de
parte de los
usuarios.

Observación de
los procesos
que
conformaran el
sistema
académico,
entrevistas a
alumnos y
docentes de la
fiabilidad que
resulte una
arquitectura
segura de los
módulos que
estos utilicen.

In
d
e
p
e
n
d
ie
n
te
s

Arquitectura
Orientada a
Servicios
web

Diseño de los
protocolos de
comunicación para u
ambiente
parametrizable en el
cual se le de
independencia a los
módulos del sistema
para que funcionen
de manera
independiente

Disponibilidad del
servicio con un
nivel de seguridad
adecuado

Bibliografía
especializada
en textos y en la
web, consulta a
profesionales.

Lanzador de
aplicaciones
web del
Sistema
Académico

Desarrollo de un
lanzador que
contemple técnicas
de seguridad e
integración de los
módulos logrando
una adaptabilidad
para las diferentes
plataformas

Solicitudes
procesadas con un
nivel óptimo de
respuesta.

Pruebas de
Desarrollo
establecidas por
el área de
pruebas; que
permita
identificar
posibles
inconsistencias
del sistema
académico.

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Matriz Operacional de Variables Dependientes e Independientes
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

El proyecto presentado se basa en la metodología de una investigación de

campo (“Consiste en el desplazamiento del investigador al sitio de estudio”

(Tamayo, 1997)). Siendo importante medir los factores que origina el

problema dentro del entorno de la Universidad de Guayaquil escogiendo

como referencia la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & la

Carrera de Networking y Telecomunicaciones la cuales cuentan con un

sistema que sirve como guía para la elaboración de esta nueva arquitectura

que contenga la capacidad de parametrizarse para las diferentes facultades

de la Universidad de Guayaquil.

Mediante la utilización de recursos de material impreso (encuestas), y a

través de la gama de información circulante y actualizada que se encuentra

en el mundo del internet con respecto a las soluciones posibles del fenómeno.

Al momento de identificar la situación actual del entorno en el que se

desarrolla y convive la población como parte de nuestro estudio. Se debe de

identificar las técnicas a utilizar al momento de hacer el levantamiento de

información relevante, la cual describe el comportamiento del objeto

estudiado.

Entre las técnicas de campo a utilizar, se resalta la técnica de la encuesta, la

cual nos permitirá obtener conocimiento del comportamiento del fenómeno
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que está sujeto a nuestro estudio. Poniendo en evidencia las condiciones en

las que se ve inmerso los individuos que forman parte de la población.

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Para la obtención de la información dentro de una investigación, existen

varias técnicas entre las que encontramos:

 Observación: “Es la más común de las técnicas de investigación; la

observación sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad

de las sistematización de los datos.” (Tamayo, 1997).

 Entrevista: “Es la relación directa establecida entre el investigador y

su objeto de estudio a través de individuos o grupos con el fin de

obtener testimonios orales” (Tamayo, 1997).

 Cuestionario: “Es la gran utilidad en la investigación científica, ya que

constituye una forma concreta de la técnica de observación, logrando

que el investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujete a

determinadas condiciones” (Tamayo, 1997).

Dentro de cada una de las técnicas mencionadas existen instrumentos que

permiten garantizar la confiabilidad y fiabilidad de la información tomada por

alguna técnica en particular.

Debido a la problemática existente en la institución, la técnica de la encuesta

es la más requerida en el estudio del problema planteado, debido a que la
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misma va dirigida a individuos conscientes e inmersos con la realidad

institucional por la que atraviesa la entidad educativa.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La encuesta es una técnica destinada a la recolección de información a

través de opiniones impersonales que permiten al investigador, la obtención

de información de individuos relacionados con el problema que es caso de

estudio. Al igual que la entrevista se lleva a cabo a través de un cuestionario

que contienen preguntas escritas, diferenciándose que el cuestionario es

entregado a los sujetos que forman parte de la muestra significativa de la

población.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

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

investigación. La encuesta es la que nos permitirá recolectar información

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

estudio, dentro de esta encuesta se establecieron temas puntuales, no

cayendo en ambigüedades siendo preguntas simplificadas con respuestas

concretas.

Para realizar este proceso de recolección de información, se procedió a

encuestar a cada estudiante, permitiendo a estos responder de acuerdo a su

criterio; y despejando cualquier duda relacionado con alguna pregunta en
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particular. Incluso ciertas encuestas se desarrollaron dentro de los

laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO

Dentro de la encuesta se resaltan los siguientes puntos que permiten

determinar la confiabilidad y validez de la encuesta realizada para poder

demostrar la problemática existente en la institución.

 La encuesta está conformada por preguntas de escala likert (“La

escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto el

grado positivo como neutral y negativo de cada enunciado”

(Kelmansky, 2009)) donde el planteamiento de opciones centrará al

encuestado a seleccionar una de ellas, permitiendo conocer el criterio

de su cuestionamiento.

 El cuestionario está dirigido a encontrar el fenómeno situacional en la

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, además de

recolectar información que permita encontrar una solución viable al

problema existente.

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

establecer la misma, a través de la siguiente estructura.

CONTENIDO

Identificación de la Institución:
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Universidad de Guayaquil – Carrera de Ingeniería en Sistemas

Computacionales.

Universidad de Guayaquil – Carrera de Ingeniería en Networking &

Telecomunicaciones.

Objetivo que persigue:

El objetivo principal es a través de la encuesta planteada conocer LA

OPINIÓN de los estudiantes frente a la situación que atraviesa la Carrera y si

esta se encuentra preparada para soportar las peticiones y demandas de

servicios futuras por parte de los usuarios de la plataforma.

Instrucciones de cómo debe contestar:

Las preguntas planteadas son de tipo likert, en la que se proponen opciones

puntuales y concretas referentes al tema planteado con anterioridad.

Permitiendo obtener información personalizada de cada uno de los

encuestados.

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 que se determinará la

edad en años del encuestado.
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Variable 3: Semestre.- Variable cualitativa mediante la cual se conocerá

estudio en el que se encuentra el encuestado (1-8) semestre.

Variable 4: Demanda de usuarios.- Variable Cualitativa permite determinar el

porcentaje de aceptación en el funcionamiento del sistema académico actual.

Variable 5: Nivel de Conformidad.- Gracias a la existencia de esta variable

cualitativa conoceremos el nivel de aceptación del actual funcionamiento del

sistema académico.

Variable 6: Adaptabilidad del Sistema.- Variable cualitativa que nos permitirá

observar el nivel de aceptación acerca de la compatibilidad del sitio web para

los dispositivos móviles.

Variable 7: Tecnología a Utilizar.- Variable cuantitativa que nos permite

determinar la tecnología que se empleará en el sistema académico.

Variable 8: Costo de implementación.- Variable cualitativa que permite

conocer el porcentaje de conocimiento al implementar una arquitectura de

este tipo de tecnologías.

Variable 9: Conocimiento de Arquitectura Web.- Variable cuantitativa que

permite determinar el porcentaje de conocimiento en arquitectura web de los

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
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Variable 10: Flexibilidad de Servicios.- Variable cualitativa con la cual

encontraremos el nivel de satisfacción que tendrían los estudiantes al contar

con un sistema académico parametrizable y de fácil adaptación.

Variable 11: Beneficios Multiplataforma.- Variable cualitativa que permita

conocer el nivel de satisfacción de los usuarios al contar con un sistema que

pueda funcionar normalmente en cualquier navegador y/o sistema operativos.

Variable 12: Implementación de Arquitectura Adaptable.- Variable cualitativa

para determinar la aceptación de un nuevo sistema académico que

proporcione niveles de seguridad y compatibilidad de información a través de

webservices.

TABLA DE CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable Sexo

Cuadro 1: Variable sexo

SEXO
DESCRIPCIÓN ESCALA

FEMENINO 1
MASCULINO 2

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Variable Edad

Cuadro 2: Variable Edad

EDAD
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DESCRIPCIÓN ESCALA

17 1

18 2

19 3

20 4

21 5

22 6

23 7

24 8

25 9

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Variable Demanda de Usuarios

Cuadro 3: Demanda de Usuarios

Demanda de Usuarios
DESCRIPCIÓN ESCALA

Total Acuerdo 5

Parcial Acuerdo 4

Indiferente 3

Parcial Desacuerdo 2

Total Desacuerdo 1

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Variable Nivel de Conformidad

Cuadro 4: Nivel de Conformidad

Nivel de Conformidad
DESCRIPCIÓN ESCALA

Muy Bueno 5
Bueno 4
Regular 3
Malo 2
Muy Malo 1

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II
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Variable Estructura del Sistema

Cuadro 5: Estructura del Sistema

Estructura del Sistema
DESCRIPCIÓN ESCALA

Muy Bueno 5
Bueno 4
Regular 3
Malo 2
Muy Malo 1

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Variable Adaptabilidad del Sistema

Cuadro 6: Adaptabilidad del Sistema

Adaptabilidad del Sistema
DESCRIPCIÓN ESCALA

Total Satisfactorio 5
Parcial Satisfactorio 4
Indiferente 3
Parcial Insatisfactorio 2
Insatisfactorio 1

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Variable Tecnología a Utilizar

Cuadro 7: Tecnología a utilizar

Tecnología a Utilizar
DESCRIPCIÓN ESCALA

Java 5
Php 4
ASP 3
Python 2
Otros 1

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II
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Variable Costos de implementación

Cuadro 8: Costos de implementación

Costos de Implementación
DESCRIPCIÓN ESCALA

Muy costoso 5
Costoso 4
Medianamente Costo 3
Poco Costo 2
Sin Costo 1

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Variable Conocimiento de Arquitectura Web

Cuadro 9: Conocimiento de Arquitectura WEB

Conocimiento de Arquitectura WEB
DESCRIPCIÓN ESCALA

[100% - 80%) 5

[80% - 60%) 4

[60% - 40%) 3

[40% - 20%) 2

[20% - 0] 1

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Variable Flexibilidad de Servicios

Cuadro 10: Flexibilidad de Servicios

Flexibilidad de Servicios
DESCRIPCIÓN ESCALA

Total Satisfactorio 5
Parcial Satisfactorio 4
Indiferente 3
Parcial Insatisfactorio 2
Insatisfactorio 1

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II



139

Variable Beneficios Multiplataforma

Cuadro 11: Beneficios Multiplataforma

Beneficios Multiplataforma
DESCRIPCIÓN ESCALA

Muy Bueno 5
Bueno 4
Regular 3
Malo 2
Muy Malo 1

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Variable Adaptable a Tendencias Tecnológicas

Cuadro 12: Adaptable a Tendencias Tecnológicas

Tendencias Tecnológicas
DESCRIPCIÓN ESCALA

SI 1

NO 0

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIADO DE CADA UNA DE LAS

VARIABLES

Variable Sexo:

Tabla 4: Estadística de Frecuencia – Sexo

SEXO
FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

MASCULINO 183 55%

FEMENINO 152 45%

TOTAL 335 100%
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Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Gráfico 12: Histograma - Variable Sexo

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Análisis: De acuerdo a los resultados estadísticos de una muestra total de

335 estudiantes encuestados, se encontró que el 45% de ellos son de sexo

femenino y el 55% de estudiantes corresponde al sexo masculino, por lo

tanto la mayoría de estudiantes encuestadas pertenecen al sexo masculino.

Variable Edad- Estudiantes:
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Tabla 5: Estadística de Frecuencia Variable Edad

EDAD
FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

[17 - 19) 80 24%
[19 - 21) 79 24%
[21- 23) 83 25%
[23- 25] 93 28%
TOTAL 335 100%

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Gráfico 13: Histograma – Variable edad estudiantes

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Análisis: Al realizar el análisis de la variable edad se pudo determinar que

de una muestra de 335 personas encuestadas la mayoría se encuentran

entre 21 y 25 años lo que representa un total de 53% sobre un 47% que

corresponden a edades entre 17 y 22 años.

Tabla 6: Resumen Estadístico.
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Edad Estudiantes
Media 20,72
Error típico 0,134
Mediana 21
Moda 22
Desviación estándar 2,454
Varianza de la muestra 6,022
Curtosis -1,142
Coeficiente de asimetría -0,083
Rango 8
Mínimo 17
Máximo 25
Cuenta 335

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II
Análisis: Al realizar un análisis descriptivo de las edades de los estudiantes

encuestados se pudo verificar que la media de las personas es de 20,72

años de edad, la desviación estándar basada en la media se encuentra a una

distancia de ±2,55, por su parte el coeficiente de asimetría con respecto al

análisis de la edad de los estudiantes es negativo por lo que la distribución

de los datos es hacia la derecha. Al verificar la moda podemos constatar que

las edades de los encuestados en su mayoría se encuentra dentro de los 22

años, el rango representa la distancia entre las edades mayor y menor

obteniendo como resultado 8 años de edad.



143

Pregunta 1: ¿Piensa Ud. que la institución, se encuentra preparada para

soportar la creciente demanda de usuarios en el sistema académico actual?

Tabla 7: Estadística de Frecuencia Pregunta 1

DEMANDA DE USUARIOS
FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Total Acuerdo 65 19%

Parcial Acuerdo 61 18%

Indiferente 65 19%

Parcial Desacuerdo 68 20%

Total Desacuerdo 76 23%

TOTAL 335 100%

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Gráfico 14: Gráfico de barras Pregunta1

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Análisis: Para conocer el nivel de satisfacción actual con el tiempo de

respuesta del sistema académico ante la demanda de usuarios se procede a

encuestar a 335 estudiantes que de acorde a su experiencia en el sitio web
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se determina que el 37% está de acuerdo con el sitio, por el contrario el 43%

se encuentra en desacuerdo con los tiempos de respuesta actuales.

Pregunta 2: ¿Evalúe el nivel de conformidad, que siente al utilizar el sistema

académico actual de la institución?

Tabla 8: Estadística de Frecuencia Pregunta 2

NIVEL DE
CONFORMIDAD

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Muy Bueno 62 19%

Bueno 54 16%

Regular 79 24%

Malo 75 22%

Muy Malo 65 19%

TOTAL 335 100%

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Gráfico 15: Gráfico de barras Pregunta2

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Análisis: De acuerdo con la muestra de 335 personas se pudo determinar

que el nivel de aceptación para el funcionamiento del sistema académico

actual es considerado malo por un 65% de los encuestados, por el contrario
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un 35% considera que el sistema académico cumple con un buen

funcionamiento para los procesos que se realizan en la facultad.

Pregunta 3: ¿Cómo califica Ud. la estructura del sistema académico en cada

uno de los módulos que ha utilizado?

Tabla 9: Estadística de Frecuencia Pregunta 3

ESTRUCTURA DEL
SISTEMA

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Muy Bueno 79 24%

Bueno 73 22%

Regular 64 19%

Malo 70 21%

Muy Malo 49 15%

TOTAL 335 100%

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Gráfico 16: Gráfico de barras Pregunta3

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Análisis: Para evaluar el nivel de satisfacción de la distribución de módulos

del sistema académico actual se procedió a encuestar a un total de 335

personas de las cuales el 46% manifiesta que la distribución y operatividad
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del sitio es buena, por otro parte el 35% expresa que la distribución del sitio

no cumple las expectativas de los usuarios.

Pregunta 4: ¿Cómo considera Ud. La adaptabilidad que tiene sistema

académico actual para su funcionamiento en los dispositivos móviles?

Tabla 10: Estadística de Frecuencia Pregunta 4

ADAPTABILIDAD DEL SISTEMA
FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Total Satisfactorio 56 17%

Parcial Satisfactorio 47 14%

Indiferente 78 23%

Parcial insatisfactorio 87 26%

Total insatisfactorio 67 20%

TOTAL 335 100%

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Gráfico 17: Gráfico de barras Pregunta4

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Análisis: De acorde con el gráfico 17 que representa el nivel de aceptación

acerca de la adaptabilidad del sistema académico actual en los dispositivos

móviles se pudo determinar que el 69% se encuentra insatisfecho al acceder
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al sitio web desde dispositivos móviles por otra parte un 31% determina estar

satisfecho con el acceso y adaptabilidad del sitio web.

Pregunta 5: ¿Cuál considera Ud. debe ser la tecnología a utilizarse en el

nuevo sistema académico; considerando que el mismo puede ser adaptable

a futuros cambios de tecnologías?

Tabla 11: Estadística de Frecuencia Pregunta 5

TECNOLOGÍA A UTILIZAR FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Java 93 27,8%

Php 74 22,1%

ASP 62 18,5%

Python 52 15,5%

Otros 54 16,1%

TOTAL 335 100%

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Gráfico 18: Gráfico de barras Pregunta4

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Análisis: De acuerdo con el gráfico 18 donde se evalúa el nivel de

conocimiento de los estudiantes ante las tecnologías de desarrollo web se

pudo determinar que 68,4% de los estudiantes de una muestra total de 335
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tiene más afinidad y conocimientos hacia los lenguajes Java, PHP, ASP por

otra parte el 31,6% considera otras tecnologías de desarrollo.

Tabla 12: Cuadro de Análisis Estadístico Tecnología a Utilizar

TECNOLOGÍA A UTILIZAR

Media 3,298507463

Error típico 0,078195145

Mediana 3

Moda 5

Desviación estándar 1,431206155

Varianza de la muestra 2,048351059

Curtosis -1,245024518

Coeficiente de asimetría 0,295466796

Rango 4

Mínimo 1

Máximo 5

Cuenta 335

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Análisis: Al realizar un análisis descriptivo del nivel de conocimiento de los

estudiantes encuestados para con las tecnologías de desarrollo web se pudo

verificar que la media de conocimientos es 3,29 para la tecnología ASP, la

desviación estándar basada en la media se encuentra a una distancia de

±1.43, por su parte el coeficiente de asimetría con respecto al análisis de

conocimientos de tecnologías de desarrollo es positivo, con lo que se

determina una distribución de los datos es hacia la izquierda. Al verificar la
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moda podemos constatar que el conocimiento de los encuestados se

encuentra en tecnologías Java, el rango que representa la distancia entre los

conocimientos de tecnologías web es 4 representado por el lenguaje PHP.

Pregunta 6: ¿Qué tan costos cree usted que sería implementar un sistema

multiplataforma para poder concentrar la información de los usuarios sin

necesidad de contar con diferentes bases de datos?

Tabla 13: Estadística de Frecuencia Pregunta 6

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN
FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Muy costoso 68 20%

Costoso 86 26%

Medianamente Costo 68 20%

Poco Costo 65 19%

Sin Costo 48 14%

TOTAL 335 100%

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Gráfico 19: Gráfico de barras Pregunta 6

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II
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Análisis: Acorde con los resultados obtenidos en el gráfico 19 se puede

observar que de una muestra de 335 estudiantes encuestados el 66%

considera que la implementación de una arquitectura de este tipo sería

costosa, por el contrario un 14% considera que esta tecnología al ser

opensource no representaría costo alguno a la institución.

Pregunta 7: ¿Cómo evalúa Ud. El porcentaje conocimiento en arquitectura

de desarrollo web entre los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en

Sistemas Computacionales?

Tabla 14: Estadística de Frecuencia Pregunta 7

CONOCIMIENTO DE
ARQUITECTURA WEB

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

[100% - 80%) 55 16,4%
[80% - 60%) 57 17,0%
[60% - 40%) 79 23,6%
[40% - 20%) 73 21,8%
[20% - 0] 71 21,2%

TOTAL 335 100%

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Gráfico 20: Gráfico de barras Pregunta 7

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II
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Análisis: Al realizar el análisis del porcentaje de conocimiento de

arquitectura web se determina que de una muestra de 335 estudiantes el

66,6% de los encuestados alcanza el 60% de manejo de este tipo de

herramientas por otra parte el 33,4% supera el 60%, esto indica que de

acorde a la formación académica los conocimientos en este tipo de

herramientas son aceptables.

Tabla 15: Cuadro de Análisis Estadístico Conocimiento Arquitectura

NIVEL DE CONOCIMIENTO ARQUITECTURA

Media 2,856716418

Error típico 0,074865291

Mediana 3

Moda 3

Desviación estándar 1,370259808

Varianza de la muestra 1,87761194

Curtosis -1,175783266

Coeficiente de asimetría -0,148157232

Rango 4

Mínimo 1

Máximo 5

Cuenta 335

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Análisis: Al realizar un análisis descriptivo del porcentaje de conocimiento de

arquitecturas web se pudo verificar que la media de conocimientos es 2,85

representada por el (20% - 40%], la desviación estándar basada en la media

se encuentra a una distancia de ±1.37, por su parte el coeficiente de

asimetría con respecto al análisis de conocimientos de tecnologías de
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desarrollo es negativo, con lo que se determina una distribución de los datos

es hacia la derecha. Al verificar la moda podemos constatar que el

porcentaje de conocimientos se encuentra entre el (40% -60%], el rango que

representa la distancia entre los conocimientos de tecnologías web es 4

representado por un nivel entre (60% - 80%].

Pregunta 8: ¿Cómo considera Ud. la flexibilidad de disponer de nuevos

servicios académicos, adaptables a un sistema parametrizable?.

Tabla 16: Estadística de Frecuencia Pregunta 8

Flexibilidad de Servicios
FRECUENCIA

ABSOLUTA

FRECUENCIA

RELATIVA

Total Satisfactorio 87 26,0%

Parcial Satisfactorio 64 18,8%

Indiferente 57 17,0%

Parcial insatisfactorio 70 20,9%

Total insatisfactorio 57 17,0%

TOTAL 335 100%

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Gráfico 21: Gráfico de barras Pregunta 8

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.
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Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Análisis: Al realizar un análisis de los encuestados se pudo determinar que

el porcentaje de satisfacción de los estudiantes al contar con un sistema

flexible a cambios es del 44.8% por otra parte el 38.2% está en contra de

esta opción.

Pregunta 9: ¿Cuál es el nivel de beneficio que considera Ud. al

proporcionarse un sistema académico multiplataforma?

Tabla 17: Estadística de Frecuencia Pregunta 9

BENEFICIOS
MULTIPLATAFORMA

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Muy Alto 77 23,0%
Alto 75 22,4%

Normal 66 19,7%
Regular 67 20,0%
Bajo 50 14,9%

TOTAL 335 100%

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Gráfico 22: Gráfico de barras Pregunta 9

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II
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Análisis: Después de realizar un estudio del nivel de beneficios que traería

la implementación de un sistema multiplataforma entre los encuestados se

determina que un 65.1% considera que este tipo de sistema traerá grandes

beneficios por otra parte 34.9% considera que el nivel de beneficios será

bajo, pero este porcentaje puede cambiar si se realizan capacitaciones y se

libere la plataforma para que los estudiantes puedan realizar módulos extras

que beneficien a los usuarios de la plataforma.

Pregunta 10: ¿Piensa Ud. que el sistema académico a implementarse debe

ser adaptable a nuevas tendencias tecnológicas de programación?

Tabla 18: Estadística de Frecuencia Pregunta 10

ADAPTABILIDAD A TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

SI 203 61%
NO 132 39%

TOTAL 335 100%

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Gráfico 23: Gráfico de barras Pregunta 10

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II
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Análisis: Al realizar un análisis sobre la aceptación que traería la

implementación de un sitio web de estas características se determina que de

un total 335 estudiantes encuestados, se logra determinar que un 61% está

de acuerdo con la implementación de un sistema académico de este tipo, por

lo que se beneficiaría a la comunidad estudiantil al poder ingresar desde

cualquier lugar sin tener problemas de compatibilidad y a su vez gracias a

esta arquitectura tener la capacidad de poder crear módulos para beneficios

de los estudiantes.

TABLA DE TABULACIONES DE LA ENCUESTA

Tabla 19: Tabla de tabulaciones

Pregunta Opciones Respuestas Porcentaje

1. ¿Piensa Ud. que la institución, se encuentra
preparada para soportar la creciente demanda
de usuarios en el sistema académico actual?

Total Acuerdo
65 19%

Parcial Acuerdo 61 18%

Indiferente 65 19%

Parcial Desacuerdo 68 20%

Total Desacuerdo 76 23%

2. ¿Evalúe el nivel de conformidad, que siente
al utilizar el sistema académico actual de la
institución?

Muy Bueno 62 19%

Bueno 54 16%

Regular 79 24%

Malo 75 22%

Muy Malo 65 19%

3. ¿Cómo califica Ud. la estructura del sistema
académico en cada uno de los módulos que ha
utilizado?

Muy Bueno 79 24%

Bueno 73 22%

Regular 64 19%

Malo 70 21%

Muy Malo 49 15%
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Pregunta Opciones Respuestas Porcentaje

4. ¿Cómo considera Ud. La adaptabilidad que
tiene sistema académico actual para su
funcionamiento en los dispositivos móviles?

Total Satisfactorio 56 17%

Parcial Satisfactorio 47 14%

Indiferente 78 23%

Parcial insatisfactorio 87 26%

Total insatisfactorio 67 20%

5. ¿Cuál considera Ud. debe ser la tecnología a
utilizarse en el nuevo sistema académico;
considerando que el mismo puede ser
adaptable a futuros cambios de tecnologías?

Java 93 28%

Php 74 22%

ASP 62 19%

Python 52 15%

Otros 54 16%

6. ¿Qué tan costos cree usted que sería
implementar un sistema multiplataforma para
poder concentrar la información de los usuarios
sin necesidad de contar con diferentes bases
de datos?

Muy costoso 68 20%

Costoso 86 26%

Medianamente Costo 68 20%

Poco Costo 65 19%

Sin Costo 48 14%

7. ¿Cómo evalúa Ud. El porcentaje
conocimiento en arquitectura de desarrollo web
entre los estudiantes de la Carrera de
Ingeniería en Sistemas Computacionales?

[100% - 80%) 55 16,4%

[80% - 60%) 57 17,0%

[60% - 40%) 79 23,6%

[40% - 20%) 73 21,8%

[20% - 0] 71 21,2%

8. ¿Cómo considera Ud. la flexibilidad de
disponer de nuevos servicios académicos,
adaptables a un sistema robusto y flexible?

Total Satisfactorio 87 26%

Parcial Satisfactorio 64 18,8%

Indiferente 57 17%

Parcial insatisfactorio 70 20,9%

Total insatisfactorio 57 17%

9. ¿Cuál es el nivel de beneficio que considera
Ud. al proporcionarse un sistema académico
multiplataforma?

Muy Bueno 77 23%

Bueno 75 22,4%

Regular 66 19,7%

Malo 67 20,0%

Muy Malo 50 14,9%

10. ¿Piensa Ud. que el sistema académico a
implementarse debe ser adaptable a nuevas

SI
203 61%
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Pregunta Opciones Respuestas Porcentaje

tendencias tecnológicas de programación?
NO

132 39%

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

ANÁLISIS BIVARIADO – TABLAS CRUZADAS DE LAS VARIABLES

CUALITATIVAS

Variable Conocimiento de Arquitectura WEB

Tabla 20: Conocimiento de Arquitectura WEB vs Sexo

Conocimiento de Arquitectura WEB

Género
[20% - 0%]

[40% -

20%)

[60% -

40%)

[80% -

60%) [100% - 80%)

Total

general

Hombres 26 12 20 28 87 173

Mujeres 12 12 16 26 96 162

Total general 38 24 36 54 183 335

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Gráfico 24: Conocimiento de Arquitectura WEB vs Sexo
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Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Análisis: Tomando los datos de la tabla de 19 se aprecia que de un total de

335 personas encuestadas, 162 son de sexo femenino de las cuales 41 de

ellas consideran que tienen un conocimiento de arquitectura de

programación web que rodea el [60% - 40%) mientras que 21 mujeres

consideran que sus conocimientos en arquitectura web rodea el [100% -

80%).

Mientras que 173 hombres encuestados, dividen su opinión donde 45 de

ellos consideran que sus conocimientos reales en arquitectura web al no ser

una materia que se dicta en la Carrera de Ingeniería en Sistemas

Computacionales se encuentra entre [40% - 20%) por otra parte 25

personas encuestadas por experiencia laboral afirman que sus

conocimientos en arquitectura web se encuentran entre [80% - 60%).
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Variable Tecnología a Utilizar

Tabla 21: Tecnología a Utilizar vs Semestre

TECNOLOGÍA A UTILIZAR

SEMESTRE OTROS PYTHON ASP PHP JAVA TOTAL

PRIMERO 10 18 18 13 21 80

SEGUNDO 5 6 5 16 10 42

TERCERO 10 4 10 5 8 37

CUARTO 9 5 5 7 14 40

QUINTO 7 8 5 11 12 43

SEXTO 5 6 6 6 16 39

SÉPTIMO 5 4 7 11 4 31

OCTAVO 3 1 6 5 8 23

Total general 54 52 62 74 93 335

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Gráfico 25: Tecnología a Utilizar vs Semestre
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Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II
Análisis: Tomando los datos de la tabla Nro. 20 se determina que la

tecnología Java tiene una mayor aceptación en 5 semestres entre los que

destacan primero, cuarto, quinto, sexto y octavo, por otra parte PHP se

destaca en dos semestres como lo son segundo y séptimo, dejando aislado a

ASP o tecnologías .net en tercer semestre, debido a este análisis se puede

determinar que las tecnologías a excepción de Java solo son de mayor

expectativa en los semestres donde se imparten clases de este tipo de

herramientas.

Variable Costo de Implementación vs Sexo

Tabla 22: Costos de Implementación vs Sexo

Costo de Implementación

GENERO Sin Costo Poco Costo
Medianamente

Costo Costoso
Muy

Costoso
Total

general

MASCULINO 31 36 37 42 37 183

FEMENINO 17 29 31 44 31 152
Total

general 48 65 68 86 68 335

Elaboración: Ernesto Liberio V.
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Fuente: Ernesto Liberio V.
Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Gráfico 26: Costo de Implementación vs Sexo

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II
Análisis: Tomando los datos de la tabla de contingencia 21 se aprecia que

de un total de 335 personas encuestadas, 152 son de sexo femenino de las

cuales 44 de ellas consideran que sería costoso implementar este tipo de

arquitectura basados en los servidores con los que cuenta la Carrera de

Ingeniería en Sistemas en cambio 17 mujeres indican que sería sin costo

realizar esta implementación; por otra parte 183 personas de sexo masculino

dividen su criterio indicando que 42 consideran que sería costoso la

implementación y 21 personas indican que esta operación se realizaría sin

costo alguno.

Variable Flexibilidad de Servicios vs Semestre

Tabla 23: Flexibilidad Servicios vs Semestre

Flexibilidad de Servicios vs Semestre

Semestre Insatisfactorio
Parcial

Insatisfactorio Indiferente
Parcial

Satisfactorio
Total

Satisfactorio
Total

general

1 16 19 12 15 18 80

2 10 8 6 7 11 42
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3 5 7 7 6 12 37

4 6 9 6 9 10 40

5 6 6 8 12 11 43

6 3 11 9 4 12 39

7 7 6 3 7 8 31

8 5 4 6 3 5 23

Total 58 70 57 63 87 335

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Gráfico 27: Flexibilidad Servicios vs Semestre

Elaboración: Ernesto Liberio V.
Fuente: Ernesto Liberio V.

Fecha: 18 de noviembre – Periodo: 2014-2015 – CICLO II

Análisis:Tomando los datos de la tabla de contingencia 22 se aprecia que

de un total de 335 personas encuestadas, distribuidos entre los diferentes

semestres de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales,
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encontramos en todos una marcada aceptación a diferencia del último

semestre el cual considera indiferente esta medida.
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

Dentro del contexto de la propuesta se lograron establecer criterios que

permitieron desarrollar el presente proyecto. Estos a su vez se respaldan en

su viabilidad y factibilidad a través de un detalle general de los pasos a

seguir para llevar a cabo el desarrollo del mismo.

Inicialmente se debe de tener en consideración requerimientos necesarios

para la implementación de la plataforma tecnológica formalizándose a través

de una selección adecuada de hardware y software lo cual no forma parte del

proyecto.

Antes de empezar con el diseño de la arquitectura del lanzador de

aplicaciones para el Sistema Académico se debe tomar en cuenta que la

arquitectura de este sitio concentra toda su carga operativa en una base de

datos centralizada, utiliza métodos de persistencia y manejo de pool de

conexiones para una mejor adherencia e integridad de las transacciones

efectuadas debido a esta demanda se estableció como motor de base de

datos SQL Server Enterprise Edition 2012.

En el diseño de la arquitectura se contempla independencia en el

funcionamiento de módulos del sistema académico, para lograr un correcto

desempeño sin sobrecarga operativa se requiere utilizar 2 servidores web los
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cuales se configurarán con las librerías para soportar la arquitectura

Orientada a Servicios Apache CXF+Spring Security+ JavaZK, este proyecto

se distribuirá de la siguiente manera un servidor para la arquitectura SOAP y

comunicación con la base de datos centralizada a través de hibernate y otro

servidor el cual contenga la estructuras y protocolos para canalizar las

peticiones y presentarlas en el lanzador de aplicaciones JavaZK.
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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.

Tabla 24: Cronograma de Actividades

TAREAS DÍAS FECHA INICIO FECHA FIN

DISEÑO DE LA ARQUITECTURA Y

CREACIÓN DEL MODULO DE

SEGURIDAD

179 days 13/11/13 09:00 AM 21/07/14 07:00 PM

1. Reunión inicial con autoridades 0 days 13/11/13 09:00 AM 13/11/13 09:00 AM

2. Estudio de las necesidades del

proyecto
9 days 13/11/13 09:00 AM 25/11/13 07:00 PM

CONFIGURACIÓN – CAPACITACIÓN 28 days 26/11/13 09:00 AM 2/1/2014 19:00

1. Formateo y configuración de

las computadoras a utilizar

en el sistema académico

5 days 26/11/13 09:00 AM 2/12/2013 19:00

2. Configuración e instalación

del servidor de

versionamiento

4 days 3/12/2013 9:00 6/12/2013 19:00

3. Creación de los usuarios,

repositorios y privilegios en

los proyectos a utilizarse en

el sistema

1 day 9/12/2013 9:00 9/12/2013 19:00

4. Configuración de las equipos

clientes
2 days 10/12/2013 9:00 11/12/2013 19:00

5. Capacitación acerca de las

herramientas a utilizar en el

sistema (Esquema

Arquitectura)

16 days 12/12/2013 9:00 2/1/2014 19:00

6. Servidor de Versionamiento

para visualizar los objetos de

los módulos + configuración

2 days 12/12/2013 9:00 13/12/13 07:00 PM

7. Explicación de los estándares

que se manejaran para el

desarrollo

4 days 16/12/13 09:00 AM 19/12/13 07:00 PM
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TAREAS DÍAS FECHA INICIO FECHA FIN

8. Estándares para la creación

de componentes en la base

de datos

4 days 20/12/13 09:00 AM 25/12/13 07:00 PM

9. Capacitación sobre la

plataforma de framework a

utilizar

6 days 26/12/13 09:00 AM 2/1/2014 19:00

DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE

BASE DE DATOS A UTILIZAR
3 days 3/1/2014 9:00 7/1/2014 19:00

1. Creación del modelo entidad

relación para el módulo de

seguridad

2 days 3/1/2014 9:00 6/1/2014 19:00

2. Revisión del modelo de

seguridad
1 day 7/1/2014 9:00 7/1/2014 19:00

DESARROLLO-WEBSERVICES SOAP 43 days 8/1/2014 9:00 7/3/2014 19:00

1. Diseño de la estructura del

proyecto SOAP
3 days 8/1/2014 9:00 10/1/2014 19:00

2. Configuración del mapeo de

persistencia en hibernate
3 days 13/01/14 09:00 AM 15/01/14 07:00 PM

3. Desarrollo del módulo EAO

de clases
5 days 16/01/14 09:00 AM 22/01/14 07:00 PM

4. Desarrollo de la capa de web

services para la iteración de

usuarios

8 days 23/01/14 09:00 AM 3/2/2014 19:00

5. Desarrollo de las condiciones

para captura de errores
4 days 4/2/2014 9:00 7/2/2014 19:00

6. Desarrollo de trazas para

envíos de email
10 days 10/2/2014 9:00 21/02/14 07:00 PM

7. Desarrollo de las librerías

para comunicación entre el

web services y el aplicativo

web

10 days 24/02/14 09:00 AM 7/3/2014 19:00

DESARROLLO - VIEW ZK 25 days 10/3/2014 9:00 11/4/2014 19:00

1. Diseño de la estructura del

proyecto VIEW
3 days 10/3/2014 9:00 12/3/2014 19:00

2. Desarrollo de las

controladores master del

sistema

6 days 13/03/14 09:00 AM 20/03/14 07:00 PM

3. Desarrollo de las vistas de

iteración
8 days 21/03/14 09:00 AM 1/4/2014 19:00

4. Comunicación entre las

vistas-controladores y el

SOAP

5 days 2/4/2014 9:00 8/4/2014 19:00

5. Creación del protocolo de

encriptación de data para

transporte al web services

3 days 9/4/2014 9:00 11/4/2014 19:00

REDACCIÓN DE CAPÍTULOS DE TESIS 71 days 14/04/14 09:00 AM 21/07/14 07:00 PM

1. Redacción del primer capítulo

de Tesis
12 days 14/04/14 09:00 AM 29/04/14 07:00 PM

2. Redacción del capítulo de la

tesis
8 days 14/04/14 09:00 AM 23/04/14 07:00 PM

3. Manejo de Formato para la

entrega del primer capitulo
4 days 24/04/14 09:00 AM 29/04/14 07:00 PM

4. Redacción del segundo 25 days 30/04/14 09:00 AM 3/6/2014 19:00
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TAREAS DÍAS FECHA INICIO FECHA FIN

capítulo de Tesis

5. Redacción del capítulo de la

tesis
22 days 30/04/14 09:00 AM 29/05/14 07:00 PM

6. Manejo de Formato para la

entrega del primer capitulo
3 days 30/05/14 09:00 AM 3/6/2014 19:00

7. Redacción del tercer capítulo

de Tesis
18 days 4/6/2014 9:00 27/06/14 07:00 PM

8. Redacción del capítulo de la

tesis
15 days 4/6/2014 9:00 24/06/14 07:00 PM

9. Manejo de Formato para la

entrega del primer capitulo
3 days 25/06/14 09:00 AM 27/06/14 07:00 PM

10. Redacción del cuarto capítulo

de Tesis
16 days 30/06/14 09:00 AM 21/07/14 07:00 PM

11. Redacción del capítulo de la

tesis
12 days 30/06/14 09:00 AM 15/07/14 07:00 PM

12. Manejo de Formato para la

entrega del primer capitulo
4 days 16/07/14 09:00 AM 21/07/14 07:00 PM

AJUSTES EN EL SISTEMA 40 days 22/07/14 09:00 AM 15/09/14 07:00 PM

1. Adaptación de la arquitectura

del sistema para

independencia de módulos

8 days 22/07/14 09:00 AM 31/07/14 07:00 PM

2. Adaptación del diseño para

multiplataforma
7 days 1/8/2014 9:00 11/8/2014 19:00

3. Integración de librerías para

google Maps
2 days 12/8/2014 9:00 13/08/14 07:00 PM

4. Creación de la Base de datos

de notificaciones
1 days 14/08/14 09:00 AM 14/08/14 07:00 PM

5. Procesos para guardar en la

base notificaciones
2 days 15/08/14 09:00 AM 18/08/14 07:00 PM

6. Creación del Cron para envió

de alertas por email
2 days 19/08/14 09:00 AM 20/08/14 07:00 PM

7. Configuración del pool de

conexiones para el sistema
6 days 21/08/14 09:00 AM 28/08/14 07:00 PM

8. implementación de pool de

invocación webservices
3 days 29/08/14 09:00 AM 2/9/2014 19:00

9. Adaptación del web services

para implementación de

spring security

4 days 3/9/2014 9:00 8/9/2014 19:00

10. Pruebas generales del

módulo de seguridad
5 days 9/9/2014 9:00 15/09/14 07:00 PM

Elaboración: Ernesto Liberio

Fuente: Ernesto Liberio
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PRESUPUESTO

Para el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos propuestos

en la investigación se incurrieron en los siguientes costos detallados de la

siguiente manera.

Tabla 25: Detalle de Egresos del Proyecto

EGRESOS DÓLARES

Suministros de oficina y computación $ 35.00

Impresiones $ 150.00

Encuadernado & Empastados $ 80.50

Laptop Lenovo G4070 $ 975.00

Servicios de Internet $ 275.00

Transporte $ 550.00

TOTAL $ 2065.50

Elaborado por: Ernesto Liberio v.
Fuente: Ernesto Liberio V.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Gracias a la utilización de las diversas tecnologías entre las que destaca

Apache CXF+Spring Security se permitió establecer con claridad un nivel de

comunicación y seguridad de la información que es solicitada a través del

cliente JavaZK, logrando cumplir el objetivo planteado al tener como

resultado un sistema confiable con capacidad de escalamiento e

interoperabilidad entre los diferentes navegadores y sistemas operativos.

Con el uso del framework para servicios de aplicación Apache CXF, fue una

clave herramienta para la generación de peticiones web realizados en java

para la comunicación con el lanzador de aplicaciones, generando respuestas

de tipo JSON bajo los requerimientos de SOAP.

Los patrones de desarrollo que se implementan en la arquitectura del

sistema académico proporcionan una mayor flexibilidad al código, en la cual

se genera una plataforma rápida y amigable para generar cambios en un

futuro debido a la distribución de código fuente.
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El utilizar bootstrap sobre el framework JavaZK 7.03 ayudo notablemente en

la creación de una interfaz con la cual se puede adaptar sin ningún problema

a cualquier dispositivo y la interoperabilidad dentro del sitio se puede realizar

de una manera eficiente y amigable para los usuarios que utilizaran el

sistema académico de la Universidad de Guayaquil.

Java a través de su Framework ZK ha permitido realizar una aplicación que

se adapte a cualquier navegador sin problemas de compatibilidad, debido a

que ZK está realizado en Ajax por los que las peticiones se realizan de

manera nativa solucionando el problema de ciertas versiones como Firefox

30 que desactiva ciertas peticiones de recursos a través de implementación

JavaScript.

La utilización de Hibernate para el control de la persistencia de datos al

realizar las transacciones de los diferentes módulos nos permite un mayor

performance de la aplicación.

El utilizar una Arquitectura Orientada a Servicios SOAP nos permite tener

una interoperabilidad entre los sistemas futuros que se realicen para la

plataforma WEB, logrando adherirlos sin ningún inconveniente al core de la

aplicación.

La internacionalización de mensajes que posee la arquitectura del lanzador

de aplicaciones para los módulos del sistema académico en cuanto a idioma
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se refiere, permite que este pueda ser utilizado por cualquier facultad por lo

que el sistema puede adaptarse mediante configuraciones a las necesidades

de las facultades.

Haber diseñado una arquitectura que soporte un sistema multiperfil se dará

la facilidad de independizar procesos gracias a su distribución será de gran

ayuda para tener altas prestaciones en los procesos realizados, beneficiando

a los usuarios del sistema, debido a que todas las opciones serán

centralizadas en un solo acceso.

Contar con un módulo de seguridad amigable y de fácil configuración para

las diferentes opciones del sistema será de gran ayuda para el responsable

de brinde el mantenimiento del sitio.

Haber implementado un Servidor de versionamiento de código permitirá

poder administrar los fuentes de la arquitectura pidiendo realizar cambios o

cortes de la aplicación en cualquier instante sin necesidad de recurrir a un

Backus de código del proyecto.
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RECOMENDACIONES

Agregar al servidor de versionamiento UberSVN el módulo de foros y

vivencias de experiencias para una mejor administración del ambiente de

desarrollo ya que contara con una especie de foro que será de gran ayuda

para el arquitecto de desarrollo.

Crear una interfaz ZK para poder realizar de una manera más rápida la

administración de configuración e internacionalización de los archivos que

conforman la arquitectura del lanzador de aplicaciones.

Configurar el WebServices para que acepte peticiones por direcciones IP

para lograr una mayor seguridad en las peticiones solicitadas por el cliente

ZK.

Agregar una extensión de JavaZkPortlets para incorporar un módulo de chat

para el sistema académico la cual se agregara dentro de la opción

extensiones del sistema.

Se recomienda adicionar este proyecto a una estructura maven para poder

tener actualizadas siempre las librerías que realicen la comunicación del sitio

y para una mejor administración por parte del arquitecto de desarrollo.
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Elaborar un plan de capacitación de las herramientas utilizadas en la

elaboración de la arquitectura del Sistema Académico para el grupo que

quede a cargo del mantenimiento e implantación en las demás facultades.

Continuar con la estructura distribuida en la realización de nuevas

funcionalidades para el sitio para de esta manera poder contar con un sitio

de fácil entendimiento y administración para el equipo de desarrollo.
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ANEXO 1
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CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Matemáticas y Física

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

“DISEÑO DE LA ARQUITECTURA MVCS Y DESARROLLO DEL MÓDULO DE SEGURIDAD A UTILIZAR EN EL
NUEVO SISTEMA ACADÉMICO PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y

LA CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES”

1. ¿Piensa Ud. que la institución, se encuentra preparada para soportar la creciente demanda de
usuarios en el sistema académico actual?

a) Total Acuerdo b) Parcial Acuerdo c) Indiferente d) Parcial Desacuerdo e) Total Desacuerdo

2. ¿Evalúe el nivel de conformidad, que siente al utilizar el sistema académico actual de la institución?

a) Muy Bueno b) Bueno c) Regular d) Malo e) Muy Malo

3. ¿Cómo califica Ud. la estructura del sistema académico en cada uno de los módulos que ha utilizado?

a) Muy Bueno b) Bueno c) Regular d) Malo e) Muy Malo

4. ¿Cómo considera Ud. La adaptabilidad que tiene sistema académico actual para su funcionamiento en
los dispositivos móviles?

a) Total Satisfactorio b) Parcial Satisfactorio c) Indiferente d) Parcial Insatisfactorio e) Total Insatisfactorio

5. ¿Cuál considera Ud. debe ser la tecnología a utilizarse en el nuevo sistema académico; considerando
que el mismo puede ser adaptable a futuros cambios de tecnologías?

a) Java b) Php c) ASP d) Python e) Otros

6. ¿Qué tan costos cree usted que sería implementar un sistema multiplataforma para poder concentrar
la información de los usuarios sin necesidad de contar con diferentes bases de datos?

a) Muy Costos b) Costoso
c) Medianamente

Costo
d) Poco Costo e) Sin Costo

7. ¿Cómo evalúa Ud. El porcentaje conocimiento en arquitectura de desarrollo web entre los estudiantes
de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales?

a) [100% - 80%) b) [80% - 60%) c) [60% - 40%) d) [40% - 20%) e) [20% - 0%]

8. ¿Cómo considera Ud. la flexibilidad de disponer de nuevos servicios académicos, adaptables a un
sistema robusto y flexible?

a) Total Satisfactorio b) Parcial Satisfactorio c) Indiferente d) Parcial Insatisfactorio e) Total Insatisfactorio

9. ¿Cuál es el nivel de beneficio que considera Ud. al proporcionarse un sistema académico
multiplataforma?

a) Muy Bueno b) Bueno c) Regular d) Malo e) Muy Malo

10. ¿Piensa Ud. que el sistema académico a implementarse debe ser adaptable a nuevas tendencias
tecnológicas de programación?

DATOS GENERALES

EDAD: __ SEXO: __ SEMESTRE:_
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a) SI b) NO

GRACIAS POR SU INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS
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INSTALACION DEBIAN

Paso 1: Consiguiendo Debian: Al igual que con otras distribuciones nos

dirigimos a la página web oficial de Debian: www.debian.org y nos dirigimos

hacia CD iso Imagen.

Gráfico 1: Pagina de Debian

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org

Paso 2: Se nos ofrecen varias opciones para descargar las imágenes de

CD/DVD para instalar Debian, entre ellas el instalador estándar en descarga

directa.

Gráfico 2: Selección de descarga
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org

Paso 3: Seleccionamos la arquitectura acorde a la maquina en la cual se

procederá con la instalación.

Gráfico 3: Selección de arquitectura

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org

Paso 4: A continuación seleccionamos el modo de instalación.

Gráfico 4: Pantalla de inicio
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org

Paso 5: Selección de idioma. Escogemos Spanish – Español y damos clic en

continuar.

Gráfico 5: Selección de idioma

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org

Paso 6: Seleccionamos nuestra ubicación, en este Ecuador y damos clic en

continuar.

Gráfico 6: Seleccionar ubicación
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org

Paso 7: El instalador tratará de encontrar una distribución de teclado compatible

con la selección de la ubicación que hizo en el paso anterior.

Gráfico 7: Seleccionar distribución

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org

Paso 8: Asignar un nombre al server.

Gráfico 8: Nombre de server
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org

Paso 9: Ingresar el dominio al cual pertenecerá la máquina.

Gráfico 9: Dominio

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org

Paso 10: Asignar la clave de root.

Gráfico 10: Clave de root
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org

Paso 11: Luego se nos pide un nombre de usuario, con el cual accederemos a

nuestra sesión, escogemos el nombre de usuario y damos clic en continuar

Gráfico 11: Nombre de usuario

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org

Paso 12: Posteriormente debemos escoger una contraseña para nuestro

usuario, la digitamos y damos clic en continuar.

Gráfico 12: Contraseña root
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org

Paso 13: Seleccionar la opción de hacer el particionado manual y damos clic en

continuar.

Gráfico 13: Partición de disco

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org

Paso 14: Al finalizar la configuración del disco seleccionar la opción se ha

terminado de definir la partición y damos clic en continuar.

Gráfico 14: Configuración de disco
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org
Paso 15: Después de esto realiza, el instalador realiza las operaciones

indicadas y nos pregunta si queremos instalar una réplica en red, a lo que

respondemos que No y damos clic en continuar.

Gráfico 15: Replica de red

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org

Paso 16: Luego nos pregunta si queremos participar en el popularity contest de

Debian, escogemos Sí o No según nuestro gusto y damos clic en continuar.

Gráfico 16: Encuesta
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org

Paso 17: Después de esto escogemos el tipo de instalación.

Gráfico 17: Tipo de instalación

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org

Paso 18: Damos clic en continuar y si tenemos otros sistemas operativos el

instalador los detecta y nos pregunta que si queremos instalar el GRUB.

Gráfico 18: Instalación de GRUB
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org

Paso 18: Finalmente el instalador nos muestra el siguiente mensaje.

Gráfico 19: Termino de instalación

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.debian.org

INSTALACIÓN DE JDK JAVA

Paso 1: Ingresar a la página http://www.oracle.com/

Gráfico 20: Sitio web de Oracle
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Elaboración: Ernesto Liberio.
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 21: Selección de arquitectura

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.oracle.com

Paso 3: Ejecutar el archivo descargado (jdk-7u67-windows-i586.exe). En la

pantalla que se muestra a continuación dar clic en Next.

Gráfico 22: Pantalla de bienvenida al JDK
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.oracle.com

Paso 4: Seleccione los componentes a instalar.

Gráfico 23: Componentes a instalar

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.oracle.com

Posteriormente comenzará el proceso de instalación.

Gráfico 24: Instalación JDK
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.oracle.com

Paso 5: Presionar Close para concluir la instalación

Gráfico 25: Instalación finalizada

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.oracle.com
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DESCARGA DE ECLIPSE

Paso 1: Ingresar a la página de eclipse: www.eclipse.org

Gráfico 26: Pagina web eclipse

Elaboración: Ernesto Liberio.
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 27 : Selección de aplicativo

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.eclipse.org

Paso3: Seleccione Federal University of Panama (http)
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Gráfico 28: Selección de arquitectura

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.eclipse.org

Paso 4: A continuación iniciara la descarga del aplicativo.

Gráfico 29: Descarga de Eclipse

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.eclipse.org
Paso 5: Terminada la descarga, descomprimir el archivo quedando de la

siguiente forma.

Gráfico 30: Descomprimir Eclipse
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Elaboración: Ernesto Liberio.
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 31: Ejecución de eclipse

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.eclipse.org

Paso 2: Eclipse creara una carpeta por defecto en el workspace donde se

almacena la configuración del mismo.

Gráfico 32: Ruta de workspace
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.eclipse.org

Paso 3: Finalmente se mostrara el entorno de Eclipse.

Gráfico 33: Entorno Eclipse

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.eclipse.org

CONFIGURACIÓN DE ZK

Paso 1: Ingreso a la página www.zkoss.org

Gráfico 34: Pagina zkoss
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Elaboración: Ernesto Liberio.
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 35: Registro de cuenta en zkoss

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.zkoss.org

Paso 3: Una vez creada la cuenta proceder a ingresar usuario y contraseña

establecidos.

Gráfico 36: Ingreso al sitio zkoss
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.zkoss.org

Una vez ingresados nuestros datos personales, aparecerá el nombre del usuario

en la parte derecha superior de la página web.

Gráfico 37: Cuenta en zkoss

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.zkoss.org

Parte 4: Dirigirse a la opción Downloads y seleccionar el aplicativo ZK Framwork.

Gráfico 38: Selección de ZK Framwork
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.zkoss.org

Paso 5: Descargar la versión ZK Community Edition.

Gráfico 39: Descarga de ZK Community Edition

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.zkoss.org

Al seleccionar la opción de descarga, el sitio nos direccionara hacia una página

externa en la cual se iniciara la descarga.

Gráfico 40: Descarga de ZK
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.sourceforge.net

Paso 6: Una vez descargado el archivo nos dirigimos a la ruta de descargas y

localizaremos el archivo zk-bin-7.0.3.zip y procedemos a descomprimirlo,

apreciando la estructura del gráfico 16.

Gráfico 41: Descomprimir zk-bin-7.0.3.zip

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.sourceforge.net

Las librerías a asignarse posteriormente se localizan en la ruta dist/lib.

Gráfico 42: Ruta de librerías
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: www.sourceforge.net

INTEGRACIÓN ECLIPSE Y ZK

Paso 1: Instalar el plugin de desarrollo ZK en Eclipse. Para ellos nos ubicamos

en el menú, opción Help y seleccionamos Eclipse Markertplase.

Gráfico 43: Selección de plugin

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Integración Eclipse y ZK

Paso 2: Escribimos ZK y presionamos el icono de buscar (lupa).

Gráfico 44: Búsqueda ZK en Eclipse
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Integración Eclipse y ZK

Paso 3: Posteriormente Eclipse realizara la búsqueda del puglin y procedemos

con la instalación.

Gráfico 45: Plugin ZK

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Integración Eclipse y ZK

Paso 4: Confirmamos la instalación.

Gráfico 46: Confirmación de instalación
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Integración Eclipse y ZK

Paso 5: Una vez instalado reiniciamos Eclipse y al iniciar aparecerá la pantalla

de bienvenida.

Gráfico 47: Bienvenida de Eclipse a ZK

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Integración Eclipse y ZK

Paso 6: Procedemos a registrar ZK en Eclipse. Para ello nos dirigimos al menú,

opción Help y seleccionamos Activate ZK Studio.

Gráfico 48: Activación de ZK Studio
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Integración Eclipse y ZK

A continuación proceder a ingresar la credencial de autentificación.

Gráfico 49: Autentificación de usuario de activación

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Integración Eclipse y ZK
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Una vez activado el producto ya se podrá acceder a las librerías y foros de una

manera más rápida.

INSTALAR APACHE CXF

Paso1: Ingresar a la página http://cxf.apache.org/

Gráfico 50: Ingresar a la página de Apache

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://cxf.apache.org/

Paso 2: Procedemos a realizar la descarga. Para ellos hacemos clic en

Download seguidamente seleccionamos la distribución binaria.
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Gráfico 51: Selección de aplicativo

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://cxf.apache.org/

Posteriormente aparecerán los diversos paquetes para la descarga.

Seleccionamos el paquete apache-cxf-2.7.12.zip.

Gráfico 52: Descarga de paquete apache

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://cxf.apache.org/
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Paso 3: Una vez descargado descomprimimos el instalador y tendremos la

siguiente estructura que es la que servirá para compilar los webservices.

Gráfico 53: Ruta de webservices apache

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://cxf.apache.org/

Paso 4: Abrimos eclipse y enlazamos la carpeta que acabamos de

descomprimir. Nos dirigimos a la opción Windows del menú principal y

seleccionamos Preference.

Gráfico 54: Enlazar Apache a Eclipse

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://cxf.apache.org/

Paso 5: A continuación seleccionamos la opción CXF 2.x Preferences.

Gráfico 55: Configuración de apache en Eclipse
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://cxf.apache.org/

Paso 6: Seleccionamos Add y buscamos la carpeta antes descomprimida.

Gráfico 56: Configuración de apache en Eclipse

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://cxf.apache.org/

Paso7: Ingresar los datos necesarios para añadir el CXF Runtime.

Posteriormente presionamos Finish y presionamos Ok.

Gráfico 57: CXF Runtime
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://cxf.apache.org/
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INSTALACION DE APACHE TOMCAT Y LA CONFIGURACION EN ECLIPSE

Paso 1: Ingresar a la página: tomcat.apache.org. Seguidamente dar clic en la

opción Download / Tomcad 7.0

Gráfico 58: Ingreso a la página http://tomcat.apache.org/

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://tomcat.apache.org/

Paso 2: Seleccionar la opción 64 bit Windows Service Installer

Gráfico 59: Selección de arquitectura

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://tomcat.apache.org/
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Paso 3: Descargar el instalador de Tomcat.

Gráfico 60: Descarga de Tomcat

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://tomcat.apache.org/

El ambiente de desarrollo tiene dos servidores Tomcat trabajando por dos

puertos diferentes por lo que se debe instalar dos veces Tomcat, para cada

instalación se deberá configurar un puerto diferente. Preferencialmente se

deberá crear una carpeta SOAP y otra para ZK, en el disco C

Gráfico 61: Carpetas en disco C

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://tomcat.apache.org/
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Paso 4: Una vez creadas las carpetas procedemos a la instalación de Tomcat

en la carpeta ZK

Gráfico 62: Instalación de Tomcat

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://tomcat.apache.org/

Paso 5: Aceptamos la condiciones de licenciamiento.

Gráfico 63: Licencia Tomcat

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://tomcat.apache.org/
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Paso 6: Seleccionar el tipo de instalación personalizado

Gráfico 64: Tipo de instalación

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://tomcat.apache.org/

Paso 7: Ingresar el puerto por el cual trabajara Zk (8090)

Gráfico 65: Ingreso de puerto

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://tomcat.apache.org/
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Paso 8: Seleccionar ruta de instalación.

Gráfico 66: Ruta de instalación

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://tomcat.apache.org/

Buscar ruta donde anteriormente se creó la carpeta ZK

Gráfico 67: Selección de ruta

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://tomcat.apache.org/

Gráfico 68: Ruta instalación Tomcat
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://tomcat.apache.org/

Paso 9: Proceder a la instalación.

Gráfico 69: Instalación Tomcat

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://tomcat.apache.org/

Paso 10: Dar clic en Finish para terminar la instalación.

Gráfico 70: Finalización de la instalación.
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://tomcat.apache.org/

Paso 11: Repetimos la instalación para el servidor SOAP

Gráfico 71: Instalación servidor SOAP

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://tomcat.apache.org/

Paso 12: Seleccionar la carpeta SOAP como ruta de instalación.

Gráfico 72: Ruta de instalación SOAP
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://tomcat.apache.org/

Gráfico 73: Instalación SOAP

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: http://tomcat.apache.org/

Seguimos los pasos posteriores para finalizar la instalación.
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CONFIGURACION DE ECLIPSE CON TOMCAT

Configuración de máquinas virtuales en Eclipse

Paso 1: Seleccionamos la opción Preferencia en el menú principal, Windows.

Gráfico 74: Selección Preferencias

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat

Paso 2: Seleccionamos el server a configurar, para ellos nos dirigimos a la

opción Server / Runtime Environments. Posteriormente seleccionamos Add.

Gráfico 75: Selección de server

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat
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Paso 3: Posteriormente seleccionamos la versión de apache a configurar.

Gráfico 76: Versión de apache

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat

Paso 4: Seleccionamos la ruta donde fue instalo Tomcat para la configuración

ZK

Gráfico 77: Ruta de ZK

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat
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Paso 5: Asignamos un nombre al server (SER) y procedemos a seleccionar

Finish.

Gráfico 78: Asignar nombre

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat

Paso 6: Seleccionamos nuevamente en la opción Add, para configurar el nuevo

server.

Gráfico 79: Nuevo server

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat

Paso 7: Posteriormente seleccionamos la versión de apache a configurar.

Gráfico 80: Versión apache
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat

Paso 8: Presionamos nuevamente Add, esta vez seleccionamos la ruta donde

fue instalo Tomcat para la configuración SOAP.

Gráfico 81: Ruta de SOAP

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat

Paso 9: Asignamos el nombre del server y finalizamos la configuración

Gráfico 82: Asignación de nombre
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat

Paso 10: Terminada la configuración visualizamos los server añadidos y

procedemos a presionar OK.

Gráfico 83: Server configurados

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat
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Configuración Servidores Web en Eclipse

Paso 1: En el menú principal, opción Windows, seleccionamos Open

Perspective / Other

Gráfico 84: Menú - Windows

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat

Paso2: Se abrirá la pantalla de Open Perspective en la cual seleccionamos Web.

Gráfico 85: Open Perspective

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat
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Paso3: Hacemos clic en la pestaña Server, de tal forma agregamos el servidor

SOAP Y ZK.

Gráfico 86: Agregar server

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat
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Paso 4: Asignamos el servidor creado y le damos un nombre. Presionamos

finish para terminar la configuración.

Gráfico 87: Asignar server ZK

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat

Paso 5: Realizamos el mismo proceso para el servidor SOAP

Gráfico 88: Asignar server SOAP

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat
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Concluida la configuración, se los podrá visualizar en la pestaña de server.

Gráfico 89: Servers creados

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat

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 tomcat y en deploy path escogemos la

carpeta webapps.

Gráfico 90: Configuración deploy SOAP

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat
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Paso 7: Procedemos a cambiar el timeout del servidor debido que levantara

hibernate y apache.

Gráfico 91: Configuración timeout SOAP

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat

Paso 8: Realizamos el mismo proceso para el servidor ZK

Gráfico 92: Configuración deploy ZK

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat
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Paso 9: El tiempo de carga de deploy también lo dejamos en 100.

Gráfico 93: Configuración timeout ZK

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración eclipse/tomcat
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CONFIGURACIÓN DE SVN EN ECLIPSE

Paso 1: Ingresamos a la opción maketplase ubicado en Help, menú principal.

Gráfico 94: Maketplase

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración SVN Eclipse
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Paso 2: Realizar la búsqueda de SVN.

Gráfico 95: Búsqueda SVN

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración SVN Eclipse

Paso 3: Procedemos a instalar el complemento SVN Team Proveder 2.0.

Gráfico 96: Instalación SVN

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración SVN Eclipse
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Paso 4: Procedemos a reiniciar eclipse. Posteriormente nos ubicamos en la

perspectiva de subversión para agregar los repositorios creados en UbberSVN.

Gráfico 97: Perspectiva de Subversión

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración SVN Eclipse

Gráfico 98: Open Perspective

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración SVN Eclipse
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Paso 5: 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 99: SVN Repository Exploring

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración SVN Eclipse

Paso 6: Escribimos el directorio indicado con el usuario y clave.

Gráfico 100: Repository Location Information SOAP

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración SVN Eclipse
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Paso 7: Repetimos la configuración para el proyecto ZK.

Gráfico 101: Repository Location Information ZK

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración SVN Eclipse

Finalmente se visualizaron los repositorios creados en SVN Repository

Exploring

Gráfico 102: Repositorios SVN

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración SVN Eclipse
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Paso 8: Para crear el proyecto hacemos clic derecho sobre el repositorio y

presionamos checkout. Realizar este paso para los dos proyectos existentes.

Gráfico 103: Check Out

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración SVN Eclipse

Posteriormente se creara el proyecto.

Gráfico 104: Creación de proyecto

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración SVN Eclipse
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Paso 9: Abrimos la perspectiva web ZK para visualizar los proyectos importados.

Ubicada en la opción Windows/ Other.

Gráfico 105: Perspectiva web ZK

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración SVN Eclipse

Gráfico 106: Open Perspective ZK

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración SVN Eclipse

Gráfico 107: Proyecto ZK

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Configuración SVN Eclipse
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MAPEO DE CLASES CON HIBERNATE

Paso 1: Para mapear clases de la base de datos con hibernate procedemos a

cambiar de perspectiva. Para ello accedemos a la opción Windows / Open

Perspective / Other

Gráfico 108: Open Perspective

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Gráfico 109 Open Perspective Hibernate

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate
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Paso 2: Damos doble clic sobre la perspectiva de hibernate y seleccionamos

Add Configuracion.

Gráfico 110: Configuración Hibernate

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 3: Seleccionamos la versión 4.0 de hibernate y elegimos anotaciones jdk

para 1.5 o superior.

Gráfico 111: Hibernate versión

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 4: Seleccionar el proyecto sobre el cual se aplicara el hibernate.

Gráfico 112: Selección de proyecto
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Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 5: Crear la conexión a la base de datos. Para ello seleccionar la SqlServer

seguidamente presionar Next.

Gráfico 113: Conexión a la base de datos

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 6: Agregamos el driver de conexión a la base de datos.

Gráfico 114: Driver para conexión BD
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Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

A continuación se presentará un error que indica que debemos seleccionar el

jdbc4.jar.

Gráfico 115: Error JDBC

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 7: Para corregir el error presentado, nos dirigimos a la pestaña JAR List,

damos clic en Add JAR y seleccionamos sqlsdbc4.

Gráfico 116: JAR List
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Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 8: Procedemos a ingresar los parámetro de conexión a la base donde

queremos establecer la comunicación, para ellos nos ubicamos en la pestaña

Propiedades.

Gráfico 117: Parámetros de conexión BD

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 9: Verificamos la conexión y finalizamos la configuración de la conexión a

la BD.

Gráfico 118: Verificación de conexión.
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Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 10: Definidos todos los parámetros del proyecto instalamos y creamos el

archivo de configuración.

Gráfico 119: Creación de archivo de configuración

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 11: Al presionar Create New procedemos a crear un archivo persistencial

el cual será conexión para hibernate.

Gráfico 120: Pantalla Create Hibernate Configuratuion file
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Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate
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Paso 12: Al presionar Next procedemos a ingresar los parámetros para la

conexión con la base de datos.

Gráfico 121: Parámetro de conexión

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 13: Para obtener los datos automáticamente bastara con dar clic sobre

Get values from Conneccion. Posteriormente presionar Ok en la pantalla Select

Connection Profile.

Gráfico 122: Get values from connection

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Gráfico 123: Parámetros automáticos de conexión
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Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 14: Completamos los parámetros de configuración manual tales como:

dialecto y eschema (el cual vamos a configurar).

Gráfico 124: Parámetros manuales de conexión

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 15: Posteriormente presionamos Finish.

Gráfico 125: Configuración final de conexión
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Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 16: Finalmente podremos visualizar las clases de base de datos al

desplegar el archivo de configuración.

Gráfico 126: Visualización de clases de BD
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Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 17: Realizar el mapeo de las tablas a la clase del proyecto. Para ello no

ubicamos en la pestaña Package Explorer.

Gráfico 127: Package Explorer

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate
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Dar clic derecho sobre src y creamos el archivo reveng el cual permitirá el

mapeo requerido.

Gráfico 128: Creación archivo reveng

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Gráfico 129: Selección archivo reveng

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate
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Paso 18: Seleccionamos la consola de configuración creada anteriormente y

presionamos Refresh y nos presentara las tablas de la base de datos.

Gráfico 130: Tablas de BD

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 19: Incluir todas las tablas que forman parte del esquema utilizado debido

a que hibernate se maneja con colecciones para extraer los datos de la tabla a

través de objetos relacionados.

Gráfico 131: Inclusión de tablas de BD
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Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 19: Escribir el schema del cual pertenecen las tablas y presionar Finish.

Gráfico 132: Schema de tablas

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate
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Al finalizar las configuraciones tendremos dos archivos vitales para el mapeo de

las clases: Archivoreveng.reveng.xml y el archivoseguridad.cfg.xml.

Gráfico 133: Archivos configurados

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 20: Procedemos a crear el paquete donde se almacenara las clases

mapeadas de la base de datos.

Gráfico 134: Creación de paquete

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 20: Elegir el nombre del paquete.

Gráfico 135: Asignación de nombre de paquete
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Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 21: Generamos el código hibernate.

Gráfico 136: Código hibernate

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 22: En la ventana siguiente elegimos la consola de configuración, el

directorio de salida.

Gráfico 137: Configuración de consola
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Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 23: Seleccionar el archivo existente para la ingeniería inversa.

Gráfico 138: Archivo de ingeniería inversa

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Gráfico 139: Parámetro definidos
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Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 24: Nos ubicamos en la pestaña Exportación y lo configuramos como se

muestra en el gráfico 121. Seguidamente presionamos Run.

Gráfico 140: Exportación

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 25: Posteriormente tendremos las clases generadas.

Gráfico 141: Listado de clases
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Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 26: A continuación abrimos el archivo cfg.xml y agregamos las clases

mapeadas.

Gráfico 142: Archivo cfg.xml

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate
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CREACIÓN DE WEBSERVICES

El presente sistema académico maneja un solo webservices el cual se lo

implementa de la siguiente manera.

Paso 1: Crear una interfaz

Gráfico 143: Interfaz Webservices

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 2: Asignar un nombre a la interfaz

Gráfico 144: Nombre de interfaz
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Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 3: Declaramos la clase con las notaciones correspondientes al webervices.

Gráfico 145: Clase con notaciones

Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 4: Creamos una clase que implemente la interfaz.

Gráfico 146: Clase de interfaz
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Elaboración: Ernesto Liberio
Fuente: Configuración Hibernate

Paso 5: Proceder a poner en funcionamiento el webservices modificando el

archivo web.xml al agregar las siguientes líneas de código.

<servlet>
<description>Apache CXF Endpoint</description>
<display-name>cxf</display-name>
<servlet-name>cxf</servlet-name>
<servlet-class>org.apache.cxf.transport.servlet.CXFServlet</servlet-class>
<load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>cxf</servlet-name>
<url-pattern>/services/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
<session-config>
<session-timeout>60</session-timeout>
</session-config>

<context-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>WEB-INF/application-config.xml</param-value>

</context-param>
<listener>
<listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
</listener>
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Paso 6: Crae un archivo xml al que nombraremos application-config.xml, en el

cual ingresaremos las siguientes líneas de código.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:cxf="http://cxf.apache.org/core"

xmlns:jaxws="http://cxf.apache.org/jaxws"
xmlns:soap="http://cxf.apache.org/bindings/soap"

xmlns:wsa="http://cxf.apache.org/ws/addressing"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="
http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://cxf.apache.org/bindings/soap http://cxf.apache.org/schemas/configuration/soap.xsd
http://cxf.apache.org/core http://cxf.apache.org/schemas/core.xsd
http://cxf.apache.org/jaxws http://cxf.apache.org/schemas/jaxws.xsd">

<import resource="classpath:META-INF/cxf/cxf.xml"/>
<import resource="classpath:META-INF/cxf/cxf-servlet.xml" />

<bean id="transporte" class="ug.sistema.academico.services.ruteador.RuteadorSRV" />
<bean class="org.apache.cxf.interceptor.LoggingInInterceptor" id="loggingInInterceptor"

/>
<bean class="org.apache.cxf.interceptor.LoggingOutInterceptor" id="logOutInterceptor"

/>

<cxf:bus>
<cxf:inInterceptors>

<ref bean="loggingInInterceptor" />
</cxf:inInterceptors>
<cxf:outInterceptors>

<ref bean="logOutInterceptor" />
</cxf:outInterceptors>

</cxf:bus>
<jaxws:endpoint id="endTransporte" implementor="#transporte"

address="/IRuteadorSRV">
<jaxws:properties>

<entry key="ws-security.callback-handler" value-
ref="myPasswordCallback" />

</jaxws:properties>
<!--Added interceptor below -->
<jaxws:inInterceptors>

<vean class="org.apache.cxf.ws.security.wss4j.WSS4JInInterceptor">
<constructor-arg>

<map>
<entry key="action" value="UsernameToken" />
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<entry key="passwordType"
value="PasswordDigest" />

<entry key="passwordCallbackRef">
<ref bean="myPasswordCallback" />

</entry>
</map>

</constructor-arg>
</bean>

</jaxws:inInterceptors>
</jaxws:endpoint>
<!--Added callback for checking the usernametoken credential -->
<bean class="ug.sistema.academico.services.ruteador.ServerPasswordCallback"

id="myPasswordCallback" />

</beans>

Paso 7: Creamos otro archivo xml llamada cxf.beans.xml, el cual contendrá las

siguientes líneas de código.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:jaxws="http://cxf.apache.org/jaxws"

xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd http://cxf.apache.org/jaxws
http://cxf.apache.org/schemas/jaxws.xsd">

<import resource="classpath:META-INF/cxf/cxf.xml" />
<import resource="classpath:META-INF/cxf/cxf-extension-soap.xml" />
<import resource="classpath:META-INF/cxf/cxf-servlet.xml" />
<jaxws:endpoint xmlns:tns="http://ruteador.services.academico.sistema.ug/"

id="ruteadorsrv"
implementor="ug.sistema.academico.services.ruteador.RuteadorSRV"

wsdlLocation="wsdl/ruteadorsrv.wsdl" endpointName="tns:RuteadorSRVPort"
serviceName="tns:RuteadorSRVService" address="/RuteadorSRVPort">
<jaxws:features>

<bean class="org.apache.cxf.feature.LoggingFeature" />
</jaxws:features>

</jaxws:endpoint>
</beans>
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Paso 8: Creamos una clase que servira para almacenar las credenciales que

permitirá la comunicación entre el webservices el webcliene.

package ug.sistema.academico.services.ruteador;

import java.io.IOException;

import javax.security.auth.callback.Callback;

import javax.security.auth.callback.CallbackHandler;

import javax.security.auth.callback.UnsupportedCallbackException;

import org.apache.ws.security.WSPasswordCallback;

import ug.sistema.academico.utils.Utils;

public class ServerPasswordCallback implements CallbackHandler {

public void handle(Callback[] callbacks) throws IOException, UnsupportedCallbackException {

WSPasswordCallback pc = (WSPasswordCallback) callbacks[0];

Utils objUtils=new Utils();

objUtils.setProperties("/resources/credentials.properties");

if (objUtils.getObjProperties().getProperty("usuario").equals(pc.getIdentifier())) {

pc.setPassword(objUtils.getObjProperties().getProperty("clave"));

}

}

}
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Paso 9: Adicionalmente el proyecto Webservices_SOAP necesita de las

siguientes librerías para su correcto funcionamiento las cules iran en el siguiente

directorio: /UGSistemaAcademico_SOAP/WebContent/WEB-INF/lib/

activemq-broker-5.8.0.jar

activemq-client-5.8.0.jar

activemq-openwire-legacy-5.8.0.jar

antlr-2.7.7.jar

aopalliance-1.0.jar

asm-3.3.1.jar

c3p0-0.9.2.1.jar

commons-codec-1.9.jar

commons-collections-3.2.1.jar

commons-dbcp-1.2.2.jar

commons-discovery-0.2.jar

commons-lang-2.6.jar

commons-logging-1.1.1.jar

commons-logging.jar

commons-pool-1.3.jar

cxf-2.7.11.jar

cxf-manifest.jar

cxf-services-sts-core-2.7.11.jar

cxf-services-ws-discovery-api-2.7.11.jar

cxf-services-ws-discovery-service-2.7.11.jar
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cxf-services-wsn-api-2.7.11.jar

cxf-services-wsn-core-2.7.11.jar

cxf-xjc-boolean-2.6.2.jar

cxf-xjc-bug671-2.6.2.jar

cxf-xjc-dv-2.6.2.jar

cxf-xjc-runtime-2.6.2.jar

cxf-xjc-ts-2.6.2.jar

dom4j-1.6.1.jar

ehcache-core-2.5.1.jar

FastInfoset-1.2.13.jar

geronimo-j2ee-management_1.1_spec-1.0.1.jar

geronimo-javamail_1.4_spec-1.7.1.jar

geronimo-jaxws_2.2_spec-1.1.jar

geronimo-jms_1.1_spec-1.1.1.jar

geronimo-servlet_3.0_spec-1.0.jar

gson-2.2.4-javadoc.jar

gson-2.2.4.jar

hawtbuf-1.9.jar

hibernate-c3p0-4.2.3.Final.jar

hibernate-commons-annotations-4.0.2.Final.jar

hibernate-core-4.2.5.Final.jar

hibernate-jpa-2.0-api-1.0.1.Final.jar

httpasyncclient-4.0-beta3.jar

httpclient-4.2.5.jar
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httpcore-4.2.4.jar

httpcore-nio-4.2.4.jar

isorelax-20030108.jar

jasypt-1.9.0.jar

javassist-3.15.0-GA.jar

javax.ejb-3.1.jar

javax.persistence-3.0-prelude-embedded-m2.jar

javax.ws.rs-api-2.0-m10.jar

jaxb-api-2.2.6.jar

jaxb-impl-2.2.6.jar

jaxb-xjc-2.2.6.jar

jaxrpc.jar

jboss-logging-3.1.0.GA.jar

jboss-transaction-api_1.1_spec-1.0.1.Final.jar

jettison-1.3.5.jar

jetty-continuation-8.1.14.v20131031.jar

jetty-http-8.1.14.v20131031.jar

jetty-io-8.1.14.v20131031.jar

jetty-security-8.1.14.v20131031.jar

jetty-server-8.1.14.v20131031.jar

jetty-util-8.1.14.v20131031.jar

joda-time-2.2.jar

js-1.7R2.jar

mchange-commons-java-0.2.3.4.jar
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mina-core-2.0.7.jar

msv-core-2011.1.jar

neethi-3.0.3.jar

oauth-20100527.jar

oauth-provider-20100527.jar

opensaml-2.6.1.jar

openws-1.5.1.jar

relaxngDatatype-20020414.jar

saaj.jar

serializer-2.7.1.jar

slf4j-api-1.7.6.jar

slf4j-jdk14-1.7.6.jar

spring-aop-3.0.7.RELEASE.jar

spring-asm-3.0.7.RELEASE.jar

spring-beans-3.0.7.RELEASE.jar

spring-context-3.0.7.RELEASE.jar

spring-core-3.0.7.RELEASE.jar

spring-expression-3.0.7.RELEASE.jar

spring-jms-3.0.7.RELEASE.jar

spring-orm-3.2.0.RELEASE.jar

spring-tx-3.0.7.RELEASE.jar

spring-web-3.0.7.RELEASE.jar

sqljdbc4.jar

stax2-api-3.1.4.jar
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velocity-1.7.jar

woodstox-core-asl-4.2.1.jar

wsdl4j-1.6.3.jar

wsdl4j.jar

wss4j-1.6.15.jar

xml-resolver-1.2.jar

xmlbeans-2.6.0.jar

xmlschema-core-2.1.0.jar

xmlsec-1.5.6.jar

xmltooling-1.4.1.jar

xsdlib-2010.1.jar

INTEGRACION DEL PROYECTO ZK CON EL WEBSERVICES

El proyecto ZK requeriere de las siguientes configuracones para comunicarse

con el wwebservices.

Paso 1: Copiar la clase RuteadorSRV y IRuteador creadas en el SOAP.

Paso 2: Crear una clase llamada RuteadorSOAP. La cual se muestra a

continuación.

package ug.sistema.academico.services.ruteador;

import java.net.MalformedURLException;

import java.net.URL;
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import java.util.HashMap;

import java.util.Map;

import javax.xml.namespace.QName;

import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;

import ug.sistema.libs.Utils;

public class RuteadorSOAP {

static Map<String,IRuteadorSRV> objMapIRuteadorService;

public static IRuteadorSRV getIRuteadorSOAP(String vStrServicio) throws
MalformedURLException,Exception {

if(objMapIRuteadorService==null){

objMapIRuteadorService=new HashMap<String, IRuteadorSRV>();

}

if (objMapIRuteadorService.get(vStrServicio) == null) {

ClassPathXmlApplicationContext context= new
ClassPathXmlApplicationContext(new String[] {"/resources/client-beans.xml"});

IRuteadorSRV client =
(IRuteadorSRV)context.getBean(vStrServicio);

objMapIRuteadorService.put(vStrServicio, client);

}

if(objMapIRuteadorService.get(vStrServicio)==null){

throw new Exception("ERROR AL CREAR SERVICIO!!!");

}

return objMapIRuteadorService.get(vStrServicio);

}
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public static IRuteadorSRV getObjMapIRuteadorService(String vStrServicio){

return objMapIRuteadorService.get(vStrServicio);

}

public static void destroyObjMapIRuteadorService(String vStrServicio){

objMapIRuteadorService.put(vStrServicio, null);

}

}

Paso3: Crear una clase llamada clientepasswordCallback

package ug.sistema.academico.services.ruteador;

import java.io.IOException;

import javax.security.auth.callback.Callback;

import javax.security.auth.callback.CallbackHandler;

import javax.security.auth.callback.UnsupportedCallbackException;

import org.apache.ws.security.WSPasswordCallback;

import ug.sistema.libs.Utils;

public class ClientPasswordCallback implements CallbackHandler {

public void handle(Callback[] callbacks) throws IOException,

UnsupportedCallbackException {

for (int i = 0; i < callbacks.length; i++) {

WSPasswordCallback pc = (WSPasswordCallback) callbacks[i];

if (pc.getUsage() == WSPasswordCallback.USERNAME_TOKEN)
{

Utils objUtils=new Utils();
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objUtils.setProperties("/resources/credentials.properties");
pc.setIdentifier(objUtils.getObjProperties().getProperty("usuario"));

pc.setPassword(objUtils.getObjProperties().getProperty("clave"));

}

}

}

}

Paaso 4: Crear un archivo client-beans.xml

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:jaxws="http://cxf.apache.org/jaxws"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="

http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://cxf.apache.org/jaxws http://cxf.apache.org/schemas/jaxws.xsd">

<bean id="logInBound" class="org.apache.cxf.interceptor.LoggingInInterceptor" />
<bean id="logOutBound" class="org.apache.cxf.interceptor.LoggingOutInterceptor" />

<jaxws:client id="seguridad"
serviceClass="ug.sistema.academico.services.ruteador.IRuteadorSRV"

address="http://localhost:8089/UGSistemaAcademico_SOAP/services/IRuteadorSRV">
<jaxws:inInterceptors>

<ref bean="logInBound" />
</jaxws:inInterceptors>
<jaxws:outInterceptors>

<ref bean="logOutBound" />
<ref bean="outbound-security" />

</jaxws:outInterceptors>
</jaxws:client>
<jaxws:client id="horarios"

serviceClass="ug.sistema.academico.services.ruteador.IRuteadorSRV"

address="http://localhost:8089/UGSistemaAcademico_SOAP/services/IRuteadorSRV">
<jaxws:inInterceptors>

<ref bean="logInBound" />
</jaxws:inInterceptors>
<jaxws:outInterceptors>
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<ref bean="logOutBound" />
<ref bean="outbound-security" />

</jaxws:outInterceptors>
</jaxws:client>
<jaxws:client id="matriculacion"

serviceClass="ug.sistema.academico.services.ruteador.IRuteadorSRV"

address="http://localhost:8089/UGSistemaAcademico_SOAP/services/IRuteadorSRV">
<jaxws:inInterceptors>

<ref bean="logInBound" />
</jaxws:inInterceptors>
<jaxws:outInterceptors>

<ref bean="logOutBound" />
<ref bean="outbound-security" />

</jaxws:outInterceptors>
</jaxws:client>
<jaxws:client id="notas"

serviceClass="ug.sistema.academico.services.ruteador.IRuteadorSRV"

address="http://localhost:8089/UGSistemaAcademico_SOAP/services/IRuteadorSRV">
<jaxws:inInterceptors>

<ref bean="logInBound" />
</jaxws:inInterceptors>
<jaxws:outInterceptors>

<ref bean="logOutBound" />
<ref bean="outbound-security" />

</jaxws:outInterceptors>
</jaxws:client>
<jaxws:client id="evaluacion"

serviceClass="ug.sistema.academico.services.ruteador.IRuteadorSRV"

address="http://localhost:8089/UGSistemaAcademico_SOAP/services/IRuteadorSRV">
<jaxws:inInterceptors>

<ref bean="logInBound" />
</jaxws:inInterceptors>
<jaxws:outInterceptors>

<ref bean="logOutBound" />
<ref bean="outbound-security" />

</jaxws:outInterceptors>
</jaxws:client>

<jaxws:client id="ingreso"
serviceClass="ug.sistema.academico.services.ruteador.IRuteadorSRV"

address="http://localhost:8089/UGSistemaAcademico_SOAP/services/IRuteadorSRV">
<jaxws:inInterceptors>

<ref bean="logInBound" />
</jaxws:inInterceptors>
<jaxws:outInterceptors>
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<ref bean="logOutBound" />
<ref bean="outbound-security" />

</jaxws:outInterceptors>
</jaxws:client>
<jaxws:client id="solicitudes"

serviceClass="ug.sistema.academico.services.ruteador.IRuteadorSRV"

address="http://localhost:8089/UGSistemaAcademico_SOAP/services/IRuteadorSRV">
<jaxws:inInterceptors>

<ref bean="logInBound" />
</jaxws:inInterceptors>
<jaxws:outInterceptors>

<ref bean="logOutBound" />
<ref bean="outbound-security" />

</jaxws:outInterceptors>
</jaxws:client>
<jaxws:client id="bitacora"

serviceClass="ug.sistema.academico.services.ruteador.IRuteadorSRV"

address="http://localhost:8089/UGSistemaAcademico_SOAP/services/IRuteadorSRV">
<jaxws:inInterceptors>

<ref bean="logInBound" />
</jaxws:inInterceptors>
<jaxws:outInterceptors>

<ref bean="logOutBound" />
<ref bean="outbound-security" />

</jaxws:outInterceptors>
</jaxws:client>
<jaxws:client id="malla"

serviceClass="ug.sistema.academico.services.ruteador.IRuteadorSRV"

address="http://localhost:8089/UGSistemaAcademico_SOAP/services/IRuteadorSRV">
<jaxws:inInterceptors>

<ref bean="logInBound" />
</jaxws:inInterceptors>
<jaxws:outInterceptors>

<ref bean="logOutBound" />
<ref bean="outbound-security" />

</jaxws:outInterceptors>
</jaxws:client>

<!-- WSS4JOutInterceptor for incorporating a UsernameToken in a SOAP -->
<bean class="org.apache.cxf.ws.security.wss4j.WSS4JOutInterceptor"

id="outbound-security">
<constructor-arg>

<map>
<entry key="action" value="UsernameToken" />
<entry key="user" value="blacksato" />
<entry key="passwordType" value="PasswordDigest" />
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<entry key="passwordCallbackClass"

value="ug.sistema.academico.services.ruteador.ClientPasswordCallback" />
</map>

</constructor-arg>
</bean>

</beans>

Paso 5: Adicionalmente el Proyecto ZK teniendo independecia del servidor

necesita de las siguientes librerías para su correcto funcionamiento las cuales

iran en el siguiente directorio: /academicosist/WebContent/WEB-INF/lib/:

activemq-broker-5.8.0.jar

activemq-client-5.8.0.jar

activemq-openwire-legacy-5.8.0.jar

antlr-2.7.7.jar

aopalliance-1.0.jar

asm-3.3.1.jar

bsh.jar

calendar.jar

ckez.jar

commons-codec-1.9.jar

commons-codec.jar

commons-collections-3.2.1.jar

commons-fileupload.jar

commons-io.jar

commons-lang-2.6.jar

commons-logging-1.1.1.jar
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cxf-2.7.11.jar

cxf-manifest.jar

cxf-services-sts-core-2.7.11.jar

cxf-services-ws-discovery-api-2.7.11.jar

cxf-services-ws-discovery-service-2.7.11.jar

cxf-services-wsn-api-2.7.11.jar

cxf-services-wsn-core-2.7.11.jar

cxf-xjc-boolean-2.6.2.jar

cxf-xjc-bug671-2.6.2.jar

cxf-xjc-dv-2.6.2.jar

cxf-xjc-runtime-2.6.2.jar

cxf-xjc-ts-2.6.2.jar

ehcache-core-2.5.1.jar

FastInfoset-1.2.13.jar

flashchart.jar

geronimo-j2ee-management_1.1_spec-1.0.1.jar

geronimo-javamail_1.4_spec-1.7.1.jar

geronimo-jaxws_2.2_spec-1.1.jar

geronimo-jms_1.1_spec-1.1.1.jar

geronimo-servlet_3.0_spec-1.0.jar

gson-2.2.4-javadoc.jar

gson-2.2.4.jar

hawtbuf-1.9.jar

httpasyncclient-4.0-beta3.jar

httpclient-4.2.5.jar
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httpcore-4.2.4.jar

httpcore-nio-4.2.4.jar

isorelax-20030108.jar

jasypt-1.9.0.jar

javax.ws.rs-api-2.0-m10.jar

jaxb-api-2.2.6.jar

jaxb-impl-2.2.6.jar

jaxb-xjc-2.2.6.jar

jettison-1.3.5.jar

jetty-continuation-8.1.14.v20131031.jar

jetty-http-8.1.14.v20131031.jar

jetty-io-8.1.14.v20131031.jar

jetty-security-8.1.14.v20131031.jar

jetty-server-8.1.14.v20131031.jar

jetty-util-8.1.14.v20131031.jar

joda-time-2.2.jar

js-1.7R2.jar

jsch-0.1.51.jar

mina-core-2.0.7.jar

msv-core-2011.1.jar

neethi-3.0.3.jar

oauth-20100527.jar

oauth-provider-20100527.jar

opensaml-2.6.1.jar

openws-1.5.1.jar
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relaxngDatatype-20020414.jar

sapphire.jar

serializer-2.7.1.jar

servlet-api.jar

silvertail.jar

simplecaptcha-1.2.1.jar

slf4j-api-1.7.6.jar

slf4j-api.jar

slf4j-jdk14-1.7.6.jar

slf4j-jdk14.jar

spring-aop-3.0.7.RELEASE.jar

spring-asm-3.0.7.RELEASE.jar

spring-beans-3.0.7.RELEASE.jar

spring-context-3.0.7.RELEASE.jar

spring-core-3.0.7.RELEASE.jar

spring-expression-3.0.7.RELEASE.jar

spring-jms-3.0.7.RELEASE.jar

spring-tx-3.0.7.RELEASE.jar

spring-web-3.0.7.RELEASE.jar

stax2-api-3.1.4.jar

velocity-1.7.jar

woodstox-core-asl-4.2.1.jar

wsdl4j-1.6.3.jar

wss4j-1.6.15.jar

xml-resolver-1.2.jar



96

xmlbeans-2.6.0.jar

xmlschema-core-2.1.0.jar

xmlsec-1.5.6.jar

xmltooling-1.4.1.jar

xsdlib-2010.1.jar

zcommon.jar

zel.jar

zhtml.jar

zk.jar

zkbind.jar

zkplus.jar

zul.jar

zweb.jar
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DIAGRAMAS UML DEL SISTEMA ACADEMICO

DIAGRAMAS DE CLASES DEL PROYECTO ZK

Gráfico 147 Dependencia de paquetes ZK

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto ZK

Gráfico 148 Diagrama general del modelo seguridad
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto ZK
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ESTRUCTURA INDIVIDUAL DE CLASES DEL MÓDULO SEGURIDAD

Los presentes gráficos corresponden a la relación que existen entre las clases

para el funcionamiento del módulo de seguridad del sistema académico, a

través del cual se realizará la comunicación con los demás módulos para que

puedan realizar sus procesos individuales.

Gráfico 149 Diagrama de la capa de servicio

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto ZK

Gráfico 150 Controlador de acceso al sistema
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto ZK

Gráfico 151 Controlador máster del sistema

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto ZK

Gráfico 152 Controlador para creación de usuarios
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto ZK

Gráfico 153 Controladores para crear opciones
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto ZK

Gráfico 154 Controlador para crear perfiles
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto ZK

Gráfico 155 Controlador para asignar opciones a los perfiles
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto ZK

Gráfico 156 Controlador de accesos directos



105

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto ZK

Gráfico 157 Controlador de extensiones del sistema

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto ZK

Gráfico 158 Controlador para administrar extensiones
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto ZK

Gráfico 159 Controlado tienda de extensiones

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto ZK

Gráfico 160 Controlador información usuario
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto ZK

Gráfico 161 Controlador para las políticas de contraseña
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto ZK

DIAGRAMAS DE CLASES DEL PROYECTO SOAP

Gráfico 162 Dependencia de paquetes SOAP
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

ESTRUCTURA DE LA CLASE RUTEADOR

La presente estructura representa a capa de servicio del proyecto SOAP cuyo

motor central se centra en la clase RuteadorSRV, la cual permite enlazar las

petciones del proyecto ZK con los diferentes módulos del sistema.
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Gráfico 163 Capa de servicio

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

DIAGRAMA DE CLASES DE PERSISTENCIA

Gráfico 164 Diagrama general de Hibernate
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

DIAGRAMA DE CLASES MÓDULO SEGURIDAD CAPA B.O.

Gráfico 165 Diagrama general de clases para el módulo seguridad
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

Gráfico 166 Diagrama general de la capa B.O.
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

Gráfico 167 Diagrama librerías del sistema

Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

DIAGRAMA DE CLASES MÓDULO SEGURIDAD CAPA EAO.

Gráfico 168 Diagrama módulo seguridad capa EAO
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

DIAGRAMA DE PERSISTENCIA MÓDULO SEGURIDAD CAPA POJO

Gráfico 169 Diagrama módulo seguridad capa POJO
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

DIAGRAMAS DE SECUENCIA DEL SISTEMA ACADÉMICO

Gráfico 170 Diagrama de secuencia para ingresar al sistema
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

Gráfico 171 Diagrama de secuencia para crear usuarios
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

Gráfico 172 Diagrama de secuencia para modificar usuarios
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

Gráfico 173 Diagrama de secuencia para crear políticas de acceso
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Elaboració
n: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

Gráfico 174 Diagrama de secuencia para modificar políticas de acceso
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

Gráfico 175 Diagrama de secuencia para crear perfiles del sistema
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

Gráfico 176 Diagrama de secuencia para modificar perfiles del sistema
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

Gráfico 177 Diagrama de secuencia para crear opciones del sistema
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

Gráfico 178 Diagrama de secuencia para modificar opciones del sistema
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

Gráfico 179 Diagrama de secuencia para asisgnar opciones a perfiles
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

Gráfico 180 Diagrama de secuencia para crear extensiones
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

Gráfico 181 Diagrama de secuencias para modificar extensiones
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

Gráfico 182 Diagrama de secuencia para solicitar una nueva contraseña
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Elaboración: Ernesto Liberio.
fuente: Diagramación UML proyecto SOAP

MODELO DE TRABAJO PARA EL SISTEMA ACADÉMICO

Gráfico 183 Modelo del ambiente de desarrollo
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Modelo de trabajo para el sistema académico

VISTA GENERAL DE LA VERSION SOAP DEL SISTEMA

ACADEMICO

Gráfico 184 Diagrama de la versión SOAP del sistema
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagrama de la versión SOAP del sistema

VISTA GENERAL DE LA VERSION ZK DEL SISTEMA

ACADEMICO

Gráfico 185 Diagrama de la versión ZK del sistema
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Elaboración: Ernesto Liberio.
Fuente: Diagrama de la versión SOAP del sistema


