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RESUMEN 

 

Una de las problemáticas por las que un estudiante, docente y personal 

administrativo involucrado en cualquier proceso de la Carrera de ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, siempre ha sido las 

calificaciones, puesto que cada uno de éstos procesos se los trata de manera 

diferente; el tan solo hecho de que un docente dicte una nota desde la ejecución de 

una prueba hasta el conocimiento del valor de la misma y luego pasarla a 

Secretaría, ocupan muchos días laborables que siempre ocasionan malestares por 

los atrasos a los siguientes procesos que deben de ejecutarse. Si bien es cierto la 

carrera ha implementado ya un sistema de ingreso de notas vía web el cual el 

presente trabajo mejorará ya que existen varias formas de lograr un ingreso de 

calificaciones más automatizado, basado en políticas previamente establecidas. En 

el estudio que se realizó por medio de las encuestas a los actores relacionados al 

tema se logró rescatar que en su mayoría la necesidad de tener a disposición una 

herramienta que permita crear, modificar e ingresar es urgente; más aún 

conociendo que ésta crea descripciones con políticas que van de acuerdo al 

reglamento que en ese momento esté activo, y si este llegase a cambiar, el sistema 

permita soportar éstos cambios, sin necesidad de optar por una nueva solución. 

Además tomando el punto de vista del docente, es más fácil para el ir ingresando 

las notas de los estudiantes, sea en el paralelo junto con ellos, o desde cualquier 

parte del mundo; es meritorio recalcar que esta solución permite controlar las 

VI 



actividades que al profesor que  se le asignan. Por otra parte, esta solución permite 

al docente ingresar al sistema y que se le carguen los procesos de la carrera a los 

que él está involucrado, y a su vez las materias que él tiene en su haber. 
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RESUMEN 

Una de las problemáticas por las que un estudiante, docente y personal 

administrativo involucrado en cualquier proceso de la Carrera de ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, siempre ha sido las 

calificaciones, puesto que cada uno de éstos procesos se los trata de manera 

diferente; el tan solo hecho de que un docente dicte una nota desde la ejecución de 

una prueba hasta el conocimiento del valor de la misma y luego pasarla a 

Secretaría, ocupan muchos días laborables que siempre ocasionan malestares por 

los atrasos a los siguientes procesos que deben de ejecutarse. Si bien es cierto la 

carrera ha implementado ya un sistema de ingreso de notas vía web el cual el 

presente trabajo mejorará ya que existen varias formas de lograr un ingreso de 

calificaciones más automatizado, basado en políticas previamente establecidas. En 

el estudio que se realizó por medio de las encuestas a los actores relacionados se 

logró rescatar que en su mayoría la necesidad de tener a disposición una 

herramienta que permita crear, modificar e ingresar es urgente; más aún 

conociendo que ésta crea descripciones con políticas que van de acuerdo al 

reglamento que en ese momento esté activo, y si este llegase a cambiar, el sistema 

permita soportar éstos cambios, sin necesidad de optar por una nueva solución. 

Además tomando el punto de vista del docente, es más fácil para el ir ingresando 

las notas de los estudiantes, sea en el paralelo junto con ellos, o desde cualquier 



parte del mundo; es meritorio recalcar que esta solución permite controlar las 

actividades que al profesor que  se le asignan. Por otra parte, esta solución permite 

al docente ingresar al sistema y que se le carguen los procesos de la carrera a los 

que él está involucrado, y a su vez las materias que él tiene en su haber. 
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SUMMARY 

One of the problems for which a student, faculty and staff involved in any Career in 

Computer Engineering fromthe University 

of Guayaquil, has always been the ratings, 

since eachof these processes are treated so different, the fact that only a teacher 

handed a note from the execution of a test to know the value of it and then pass 

it to the Secretariat, occupy many days that always cause discomfort for 

the delays to the following processes to running. While the race has already 

implemented a system of web based note entry which this work will improve as 

there are several ways to achieve a more automated entry qualifications, 

based on previously established policies. In the study 

conducted through surveys of the actors involved could be rescued most of 

whom need to have available a tool to create, modify and enter is urgent, even 

more so knowing that it creates descriptions with policies go according 

to regulations at that time is active, and if this were to change, the system can with 



stand these changes, no need to opt for a new solution. Besides taking the 

teacher's point of view, it is easier to be entering the students' grades, is in parallel 

with them, or from anywhere in the world, it is worthwhile to emphasize that this 

approach allows to control the activities the teacher assigned to it. Moreover, this 

solution allows teachers to enter the system and load it processes the race to which 

he is involved, and in turn the subjects he has to his credit. 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

La solución que permitirá a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas perteneciente a la Universidad de 

Guayaquil, y a toda entidad Educativa pública o privada que dentro de sus 

quehaceres laborales se encuentre el proceso de calificar a sus estudiantes, es ideal 

para los problemas que actualmente atraviesa el sector educativo. La puesta en 

marcha de un sistema de software que permita  el ingreso de notas vía web nos 

despliega una cantidad de ventajas de alto interés para los usuarios que lo van a 

utilizar; el hecho de acceder a una gama de módulos que le facilitarán el ahorro de 

trabajo y el mejor manejo de sus responsabilidades a él asignadas; los beneficiarios 

de este producto son el Personal Administrativo, el Docente y el Estudiantil; cada 

uno de ellos con sus propios módulos diseñados de acuerdo al reglamento de la 

entidad a la que pertenecen, ejemplarizando en el caso de un profesor, a él se le 

mostrarán las opciones a la que él tiene permisos y a los que está involucrado en 

determinado momento, todo desde una sola interfaz. Recalcar que la solución tiene 

en su haber la parametrización de políticas que se asignan por procesos educativos 

y por periodos que éstos se mantengan, permitiendo con esto soportar cualquier 

reforma que en un futuro pudiere presentarse; y así la aplicación no tenga una vida 

útil corta. Además cuenta con la información oportuna y necesaria por perfil de 

usuario, presentándose de acuerdo a restricciones que estén establecidas por la 

institución.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Actualmente la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil, cuenta con una aplicación que permite hacer el Ingreso 

de Notas Vía Web, pero presenta desventajas porque ésta no es parametrizable, 

además de que no se muestra la información desde una sola interfaz. 

No cuenta además con la creación de parciales, de actividades y sub-actividades 

académicas, para que el docente pueda llevar un mejor control de sus cursos a él 

asignados.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Un porcentaje de los docentes quienes aún hacen los ingresos de las calificaciones 

manualmente, incluso el cálculo de los promedios también se lo lleva de la misma 

forma, puede llegar a producir errores que afecten a los involucrados (Docente-

Estudiante), añadiendo a esto aquellos usuarios que ya utilizan la herramienta que 

está vigente y que no es óptima para el procedimiento, puesto que no existe una 

sola interfaz que involucre a todos los procesos de la carrera, incluso un alto 

porcentaje de docentes aún utilizan el método tradicional en lo que refiere a las 

calificaciones de los estudiantes, provocando grandes tiempos de espera hasta 

aprobar un estudiante por materia.  

Otro conflicto se data justo cuando nace o cambia un proceso dentro de una 

carrera, ya que la forma en que se lo lleva es como crear una isla independiente 

cuando debe de ser basado en la parametrización de parciales y actividades 

académicas.  

  



CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

El ingreso de Notas actual, presenta inconvenientes puesto que la mayoría de los 

actores involucrados a este proceso lo realizan en su mayoría en la forma 

tradicional (Manualmente) aunque existe ya una aplicación que ha sido creada y 

que ya está en ejecución ésta a su vez no muestra una sola interfaz en donde pueda 

involucrarse a todos los procesos de una carrera a las que un usuario está asignado. 

Es de conocimiento popular que el método manual dentro de la automatización de 

oficinas es el menos indicado para el uso dentro de las mismas; además todas las 

desventajas qué este presenta tales como lentitud, información no oportuna, etc., 

se presentan en la actualidad dentro de la carrera.  

Como consecuencias a todos los conflictos predichos, logramos la obtención de 

errores como fallas en los cálculos, el tiempo que se toma en calificar a un 

estudiante hasta su ingreso a la Secretaría, la publicación de la nota como tal, el 

tiempo en que se presente un reclamo por un mal ingreso hasta su edición, etc.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El módulo de Ingreso de Notas Vía Web, presenta un orden a seguir: de entrada la 

creación de políticas o parametrización de parciales, incluyendo con ello las 

actividades académicas principales propias del semestre y las que se les permite 

crear al usuario docente, con ello la solución ya permite hacer el ingreso de las 

calificaciones y éstas se basarán de acuerdo a las políticas que le fueron 

establecidas al momento de crearlas, para luego ser consultadas.  

Los actores directos involucrados para el uso de la herramienta web, son Personal 

Administrativo, Docente y Estudiantil, a cada uno se le asigna un perfil solo con las 

opciones que a cada uno está permitido acceder. 

 

  



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es necesario crear una herramienta que permita calificar cualquier proceso de una 

carrera, de cualquier facultad y de cualquier universidad o entidad educativa 

respetando el reglamento de cada una de ellas? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Delimitado: El módulo fue creado con la finalidad de que perdure en el 

tiempo, que mejore los tiempos de entrega y de generación de calificaciones 

y que la información sea oportuna y consolidada. 

 Claro: de Fácil uso y entendimiento para el usuario. 

 Concreto: Se mostrarán las opciones propias por perfil de usuario incluso la 

información de cada uno será presentada de la misma forma. 

 Relevante: El sistema esta creado con tecnologías open source de última 

generación como es java y los frameworks de aplicaciones web tres capas. 

 Original: Realizado con una Arquitectura moderna simulando un escritorio. 

 Factible: Optimización de tiempos. 

 

SOLUCION 

El software que se presenta como solución para el problema planteado esta 

desarrollado en Sistemas de Open Source que son el top para el desarrollo de 

aplicaciones Web, puesto que es la tendencia hacía donde está orientada la 

tecnología, con este proyecto estamos a la vanguardia en cuanto a la realización de 

software se refiere. Es meritorio recalcar que las herramientas que se utilizaron 

como parte de la arquitectura de desarrollo sirven para su fácil implementación y 

entendimiento para el usuario que lo va a tomar. 

 



VISIÓN 

Permitir que todos los usuarios involucrados al proceso de las calificaciones 

de la carrera, lo puedan verificar desde una sola aplicación amigable, 

utilizando los mismos recursos tecnológicos de la Universidad.  

 

MISIÓN 

Asegurar que esta aplicación pueda resistir cualquier cambio o política nueva 

que aparezca en el transcurso del tiempo, sin tener que hacer cambios 

radicales en la herramienta. 

 
OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Elaboración mediante el desarrollo de una aplicación web que permita el 
Ingreso de Notas de los procesos de la Carrera de una Facultad, permitiendo 
al docente, que a él se le muestre a que procesos está involucrado, además 
que el estudiante pueda ver sus calificaciones por el o los procesos en donde 
se encuentre matriculado.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Establecer políticas de Calificaciones mediante la creación de Bloq por 
Procesos de Carrera. 

 
Automatizar el ingreso de las calificaciones. 

 
Aumentar la productividad. 
 

  



JUSTIFICACION E  lMPORTANCIA 
 

La planeación, análisis y desarrollo para la elaboración de este aplicativo, producto 

propuesto como solución en primera instancia para la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con miras a que sea una solución integral para todas las 

dependencias educativas de la Universidad de Guayaquil, fue con la finalidad de 

mejorar el software vigente, de acortar tiempos de entrega y generación de la 

información que en éste modulo se maneja, cambiar los métodos tradicionales a 

automatizados e impulsar el uso de la herramienta puesto que satisface con las 

necesidades de entrada. 

 

  



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una de las problemáticas por las que un estudiante, docente y personal 

administrativo involucrado en cualquier proceso de la Carrera de ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, siempre ha sido las 

calificaciones, puesto que cada uno de éstos procesos se los trata de manera 

diferente; el tan solo hecho de que un docente dicte una nota desde la ejecución de 

una prueba hasta el conocimiento del valor de la misma y luego pasarla a 

Secretaría, ocupan muchos días laborables que siempre ocasionan malestares por 

los atrasos a los siguientes procesos que deben de ejecutarse. Si bien es cierto la 

carrera ha implementado ya un sistema de ingreso de notas vía web el cual el 

presente trabajo mejorará ya que existen varias formas de lograr un ingreso de 

calificaciones más automatizado, basado en políticas previamente establecidas. En 

el estudio que se realizó por medio de las encuestas a los actores relacionados se 

logró rescatar que en su mayoría la necesidad de tener a disposición una 

herramienta que permita crear, modificar e ingresar es urgente; más aún 

conociendo que ésta crea descripciones con políticas que van de acuerdo al 

reglamento que en ese momento esté activo, y si este llegase a cambiar, el sistema 

permita soportar éstos cambios, sin necesidad de optar por una nueva solución. 

Además tomando el punto de vista del docente, es más fácil para el ir ingresando 

las notas de los estudiantes, sea en el paralelo junto con ellos, o desde cualquier 

parte del mundo; es meritorio recalcar que esta solución permite controlar las 

actividades que al profesor que  se le asignan. Por otra parte, esta solución permite 

al docente ingresar al sistema y que se le carguen los procesos de la carrera a los 

que él está involucrado, y a su vez las materias que él tiene en su haber. 

 

  



FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El constante crecimiento tecnológico avanza a pasos de gigante, y tratar de estar a 

la vanguardia de lo que sucede en el mundo resulta un poco difícil, lo que si bien es 

cierto es que toda empresa, institución pública y privada debe por obligación 

insertar tecnología a sus procesos para mejorar constantemente y no estar por 

debajo de la competencia. 

Podremos decir sin lugar a dudas que nos encontramos en una generación de 

tecnología que inicio por los años 50’s y que hasta hoy no para y esta marea seguirá 

su cauce sin saber cuándo es el fin; cada vez hay algo nuevo que ingeniarse o 

inventarse y ésta actividad podría ser revolucionaria. 

En la etapa de planeación y análisis del presente proyecto, saltó a la vista la 

necesidad la de realizar una aplicación web puesto que los usuarios quienes van a 

interactuar con la herramienta así lo necesitan; pero para iniciar deberíamos 

preguntar ¿qué es WEB? 

 

INTERNET Y WORLD WIDE WEB 
Cita: http://www.unlz.edu.ar/biblioteca/tutores/histoweb/historiagral.html 

 
La historia de INTERNET se remonta a principios de los años sesenta, cuando 

investigadores de instituciones de reconocido prestigio como el Instituto 

Tecnológico de Massachussets (MIT) sentaron las bases tecnológicas que facilitaron 

en años posteriores la creación de la red Internet. Leonard Kleinrock (MIT) fue el 

primero que habló sobre la teoría de conmutación por paquetes (PS) en su artículo 

"Flujo de Información en Redes Amplias de Comunicación". J.C.R. Licklider y W. 

Clark, también del MIT escribieron "Comunicación hombre - computadora en línea" 

y Paul Baran, RAND publicó "Redes de Comunicación Distribuida", en el que hablaba 

de redes conmutadas por paquetes, sin punto único de interrupción. 

En 1965 la U.S. Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA (Agencia de 

Proyectos Avanzados de Investigación para la Defensa) promueve un estudio sobre 

"Redes cooperativas de computadoras de tiempo compartido", y al año siguiente, 

Larry Roberts, del MIT, publica "Hacia una red cooperativa de computadoras de 

http://www.unlz.edu.ar/biblioteca/tutores/histoweb/historiagral.html


tiempo compartido". En los años sucesivos se van presentando proyectos sobre 

redes conmutadas por paquetes, como en el simposio sobre principios operativos 

de 1967. 

El objetivo principal era la investigación y desarrollo de protocolos de comunicación 

para redes de área amplia para ligar redes de transmisión de paquetes de diferentes 

tipos capaces de resistir las condiciones de operación más difíciles y continuar 

funcionando aún con la pérdida de la parte de una red, por ejemplo en caso de 

guerra. 

En efecto, a finales de los años sesenta, una de las preocupaciones de las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos era conseguir una manera de que las 

comunicaciones estuvieran descentralizadas, es decir, evitar un centro neurálgico 

de comunicaciones que pudiera ser destruido en un eventual ataque militar con 

armas nucleares y que así, aún sufriendo el ataque, las comunicaciones no se 

bloquearan, sino que sólamente se perdiera un nodo. 

Estas investigaciones dieron como resultado el protocolo TCP/IP (Transmisión de 

control protocol / internet protocol) un sistema de comunicaciones muy sólido y 

robusto bajo el cual se integran todas las redes que conforman lo que se conoce 

actualmente como INTERNET, por lo que a DARPANET se le conoce como la madre 

de Internet. 

Precisamente, en 1969 la DARPA, junto con la compañía Rand Corporation, 

desarrolló una red sin nodos centrales basada en conmutación de paquetes. La 

información se dividía en paquetes y cada paquete contenía la dirección de origen, 

la de destino, en número de secuencia y una cierta información. Los paquetes al 

llegar al destino se ordenaban según el número de secuencia y se juntaban para dar 

lugar a la información. Al viajar por la red paquetes, era más difícil perder datos ya 

que, si un paquete concreto no llegaba al destino o llegaba defectuoso, el 

ordenador que debía recibir la información sólo tenía que solicitar al ordenador 

emisor el paquete que le faltaba. El protocolo de comunicaciones de llamó NCP 

(Network Control Protocol). 



Esta red en principio sólo unía a un pequeño número de computadoras y se 

denominó DARPANET, pero en 1972 se cambió el nombre por ARPANET, cuando ya 

conectaba a unos cuarenta nodos. En 1971 se creó el primer programa para enviar 

correo electrónico. Fue Ray Tomlinson, del BBN, y combinaba un programa interno 

de correo electrónico y un programa de transferencia de ficheros. También en este 

año un grupo de investigadores del MIT presentaron la propuesta del primer 

"Protocolo para la transmisión de archivos en Internet" (RFC 114). Era un protocolo 

muy sencillo basado en el sistema de correo electrónico pero sentó las bases para el 

futuro protocolo de transmisión de ficheros (FTP). 

Durante el desarrollo del protocolo se incrementó notablemente el número de 

redes locales de agencias gubernamentales Fue en este momento cuando las 

instituciones académicas se interesaron por estas posibilidades de conexión. La NSF 

(National Science Foundation) dio acceso a sus seis centros de supercomputación a 

cuatro universidades de los Estados Unidos que logran enlazarse entre sí a través de 

la ARPANET, dando origen a la RED de REDES más grande del mundo. A partir de 

aquí se fueron conectando otras redes, evitando la existencia de centros para 

preservar la flexibilidad y la escalabilidad. 

Se pensó que la red debía ser lo más sencilla posible facilitando las implantaciones. 

Así, los cambios de tecnología afectarían a los extremos de la red, las 

computadoras, pero no al tejido que las unía. La red únicamente debía encargarse 

de entregar bien los paquetes que eran enviados a través de ella, y las tareas más 

complejas deberían hacerse en los extremos. Contribuyó decisivamente a esta 

sencillez el empeño de DARPA en lograr implementaciones a bajo coste. 

Los años setenta transcurren con instituciones conectándose directamente o 

conectando otras redes a ARPANET y con los responsables desarrollando estándares 

y protocolos, como Telnet, la especificación de transferencia de archivos o el 

protocolo de voz en redes (NVP, Network Voice Protocol). Vinton Cerf y Bob Kahn 

publican "Protocolo para Intercomunicación de Redes por paquetes" que especifica 

en detalle el diseño del Programa de Control de Transmisión (TCP). 



En 1979 ARPA crea la primera comisión de control de la configuración de Internet y 

tras varios años de trabajo, por fin en 1981 se termina de definir el protocolo TCP/IP 

(Transfer Control Protocol / Internet Protocol) y ARPANET lo adopta como estándar 

en 1982, sustituyendo a NCP. Son las primeras referencias a Internet, como "una 

serie de redes conectadas entre sí, específicamente aquellas que utilizan el 

protocolo TCP/IP". Internet es la abreviatura de Interconnected Networks, es decir, 

Redes interconectadas, o red de redes. Además en estos años se fundan Microsoft 

(1975) y Apple (1976) 

A partir de la década de los '80 se forman dos nuevos bloques. En 1983 ARPANET se 

separa de MINET, la red militar con información no clasificada que la originó, por lo 

que las funciones militares se separaron permitiendo así que todo aquel que lo 

requiriera, sin importar el país que lo solicitara, siempre y cuando fuera para fines 

académicos y de investigación, pudiera tener acceso a la red (claro está pagando sus 

gastos de conexión) permitiendo de esta manera una comunicación continua. De 

modo que ya sin fines militares se puede considerar esta fecha como el nacimiento 

de Internet. Es el momento en que el primer nodo, militar, se desliga dejando 

abierto el paso para todas las empresas, universidades y demás instituciones que ya 

por esa época poblaban la joven red. En este año sale la primera versión del 

Windows de Microsoft. 

En estos años ochenta, la expansión es enorme. Otras redes experimentales que 

utilizaban paquetes de radio y satélites se conectaron Arpanet utilizando la 

tecnología interconectada por Darpa. En un principio esta interconexión de redes 

experimentales y producción se denominó INTERNET DARPA, posteriormente 

quedando el nombre de INTERNET. Cada vez se conectan más máquinas a la red, y 

se van mejorando los servicios. Por ejemplo, el servidor desarrollado en la 

Universidad de Wisconsin ya no requiere que el usuario tenga que conocer la ruta 

exacta para acceder a otros sistemas. 

  



En 1985, quince años después de la primera propuesta, se termina el desarrollo del 

aún vigente protocolo para la transmisión de ficheros en Internet (FTP), basado en 

la filosofía de cliente-servidor. 

Un punto fundamental en el éxito fue el hecho de que ARPA distribuyera a bajo 

coste los protocolos, que fueron adoptados por el UNIX de BSD (Berkeley Software 

Distribution), muy difundido entre las universidades. De esta forma se crearon una 

gran cantidad de servicios y se provocó un importante avance en el desarrollo de la 

red. Por esta época se crea el sistema de denominación de dominios (DNS, Domain 

Name System) 

A partir de 1987 empezó la gran expansión, en parte debida a que el año anterior se 

creó la NSFNET, que estableció cinco centros de supercomputadoras para proveer 

un alto poder de proceso. Es ahora cuando se incorporan a Internet diversas redes 

de Europa. También en ese año encontramos la primera aplicación informática de 

hipertexto. Fue Hypercard para Macintoch, y estaba pensada para crear y compartir 

'pilas' de información. Dentro de cada pila podía haber vínculos de hipertexto de un 

elemento de información a otro. Hasta 1991, la red IRIS no se conectaría desde 

España a Internet para dar servicio a las universidades españolas. 

A finales de los ochenta se publica "Cuckoo's Egg" de Clifford Stoll que relata la 

historia real de un grupo de crackers alemanes que lograron acceder a varios 

organismos estadounidenses, lo que quiere decir que se empieza hablar de hackers, 

crackers y demás colectivos de gente relacionados con la red. En 1988 un virus 

gusano ataca 6.000 de los 60.000 hosts de Internet. 

En los Estados Unidos el gran aumento de usuarios provocó en 1990 la retirada de 

la agencia ARPA, y su red pasó a estar a cargo de la NSF. Internet comenzó a 

saturarse y, para evitar el colapso, se restringieron los accesos. Eran años de 

incertidumbre ya que nadie había ideado la red para los fines y las dimensiones que 

se estaban alcanzando, y los responsables se veían desbordados. Durante estos 

años de incertidumbre se reforzaron las redes dorsales y se ideó el World Wide 

Web (telaraña global) en el CERN, gracias a Tim Berners-Lee, su inventor, que creó 



las bases del protocolo de transmisión HTTP, el lenguaje de documentos HTML y el 

concepto de los URL. 

El grupo de mayor autoridad sobre el desarrollo de la red es la Internet Society, 

creada en 1992 y formada con miembros voluntarios, cuyo propósito principal es 

promover el intercambio de información global a través de la tecnología de 

INTERNET; es decir este grupo tiene la responsabilidad de la administración técnica 

y dirección de Internet aunque no es el único; existen además otros tres grupos: 

1. El Internet Architecture Board (que toma las decisiones de los estándares de 

comunicación entre las diferentes plataformas, para que puedan interactuar 

máquinas de distintos fabricantes sin problemas y a la vez siendo 

responsable de asignar las direcciones y otros recursos). 

2. Network Information center (NIC) administrado por el Departamento de 

Defensa de U.S.A., encargándose de autorizar estas asignaciones. 

3. Internet Egineering Task Force (IETF) en el cual los usuarios de Internet 

expresan sus opiniones sobre como se deben implementar soluciones para 

problemas operacionales y como deben cooperar las redes para lograrlo.En 

1993 apareció Mosaic, el primer navegador, y la World Wide Web comenzó 

a despuntar. En septiembre de 1993 se inició el primer servidor Web en 

español. En estos momentos se aumenta la potencia de las redes troncales 

de EE.UU., y en 1994 se eliminan las restricciones de uso comercial de la red 

y el gobierno de EE.UU. deja de controlar la información de Internet. En este 

momento nace una empresa: Netscape, y con ella un nuevo navegador, 

Navigator. 

1995 es el año del gran "boom" de Internet. Puede ser considerado como el 

nacimiento de la Internet comercial. Desde ese momento el crecimiento de la red 

ha superado todas las expectativas. Este hecho se produce porque es en este año 

cuando la WWW supera a ftp-data transformándose en el servicio más popular de 

la red, después de que el año anterior superase a telnet. A partir de aquí empiezan 

a incrementarse de una manera casi exponencial el número de servicios que operan 



en la red, ya que para esta época ya operan bancos en la red (First Virtual), una 

radio comercial de difusión exclusiva en Internet (Radio HK). Gobiernos de todo el 

mundo se conectan a la red, y el registro de los dominios deja de ser gratuito para 

pagarse una cuota anual de $50. 

A partir de aquí la escalada de tecnología es impresionante. Se desarrollan los 

motores de búsqueda que rápidamente añaden búsquedas inteligentes en varios 

idiomas. El lenguaje Java empieza a pegar fuerte y se desarrollan tecnologías como 

entornos virtuales (VRML) o el teléfono por Internet, que permite la conexión con 

todo el mundo a precio de llamada local. Se desarrolla de una manera definitiva el 

comercio electrónico, para comprar productos y servicios a través de internet. Se 

pueden ver cientos de televisiones y escuchar radios de todo el mundo en tiempo 

real. Los bancos se asientan en la Red y la gente empieza a ceder en su miedo 

inicial, confiando en la seguridad que ofrecen los servidores seguros. Aparecen los 

primeros virus de HTML. Son virus de macro incrustados en documentos de Word, 

que se transmiten por correo electrónico como "attachment" y se ejecutan en las 

máquinas sin protección contra virus de macro. 

La tecnología de telefonía móvil y la de internet finalmente se unen para poder 

acceder desde los teléfonos móviles a la red de redes. Si bien es cierto que 

dispositivos inalámbricos ya accedían a la red, es con la definición del conjunto de 

protocolos WAP (Wireless Application Protocol) cuando los dispositivos 

inalámbricos, y fundamentalmente los teléfonos móviles, se conectan a Internet. 

WAP ha tenido un importante respaldo por parte de fabricantes de teléfonos, 

operadoras, compañías de software y desarrolladores, lo que ha provocado que en 

muy poco tiempo se convirtiera en estándar. Surgió entonces el WAP Forum, que 

hoy agrupa al 90% de los fabricantes de teléfonos móviles y cubre unos 100 

millones de teléfonos en todo el mundo. 

  



 ANTECEDENTES DEL WORLD WIDE WEB 
Cita: Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web 
 

En informática, la World Wide Web es un sistema de distribución de información 

basado en hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet.  

Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas 

web que pueden contener texto, imágenes, videos u otros contenidos multimedia, y 

navega a través de ellas usando hiperenlaces. 

La Web fue creada alrededor de 1989 por el inglés Tim Berners-Lee y 

el belga Robert Cailliau mientras trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y 

publicado en 1992. Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando 

el desarrollo de estándares Web (como los lenguajes de marcado con los que se 

crean las páginas web), y en los últimos años ha abogado por su visión de una Web 

Semántica. 

La historia del "WORLD WIDE WEB", nació en Marzo de 1989, cuando Tim Berners-

Lee del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (conocido como CERN, un centro 

de investigación de física europeo de alta energía) propuso el proyecto para ser 

usado como medio para difundir investigaciones e ideas a lo largo de la 

organización y a través de la RED. 

Por mucho tiempo se había soñado con la idea de tener en algún programa 

universal a cualquier tipo de información que fuese sencillo de manejar; en los años 

'60 la idea se exploró dando origen al "DOCUVERSE" el cual era un documento 

universal que contenía todo tipo de información a través del cual, cualquier usuario 

podía viajar o navegar en él para obtener todo tipo de información, revolucionando 

todos los aspectos de interacción humano-información. 

Para fines de 1990 la primera versión del WORLD WIDE WEB se presentó sobre una 

máquina tipo NEXT, la cual tuvo capacidad de inspeccionar y transmitir documentos 

en HIPERTEXTO. 
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Es pues que la "www", nos permite conocer toda la información que pueda ser 

encontrada en Internet, haciéndola accesible mediante conexiones o Hipervínculos 

(Ligas-Links) escritas en documentos con un formato o lenguaje especial llamado 

HTML (HiperText Markup Language), el cual posibilita que desde la información 

obtenida por un escrito o texto, uno se pueda vincular (Hiperlink) a otros 

documentos que se encuentren en la misma computadora o bien, en cualquier otra 

que se encuentre conectada a la red en otra parte del mundo, además con la 

posibilidad de manejar muchos recursos como textos combinados con gráficos, 

animaciones y sonidos. 

FUTURO 

 El día 15 de Abril de 1998 el vicepresidente de los EE.UU. se presentó ante la 

prensa para anunciar una revolución "más importante que la invención de la 

imprenta", según sus palabras. Se presentaba Internet2. A finales de 1996 se 

reunieron 34 universidades de los Estados Unidos con el fin de acordar los pasos 

que deberían seguir para desarrollar una infraestructura, tanto en el plano físico 

(hardware), como en el lógico (definición de nuevos estándares, desarrollo del 

software necesario, etc.) en la que fuera posible explotar aplicaciones avanzadas. 

Una red de alta velocidad, que se estima entre 100 y 1.000 veces más rápida que la 

actual, donde la investigación y las experiencias avanzadas encuenten su caldo de 

cultivo ideal. 

Al proyecto se le han ido sumando más universidades, más de 160 en la actualidad, 

el gobierno de los EE.UU. y diversas empresas que han aportado mucho dinero para 

el proyecto. En la página de Internet2 se sientan sus bases diciendo que: 

"Construida sobre el tremendo éxito que en los últimos diez años ha tenido la 

generalizada y adaptada investigación de la tecnología de Internet para necesidades 

académicas, la comunidad universitaria se ha unido con el gobierno y la industria 

como socios para acelerar el próximo paso del desarrollo de Internet en la 

enseñanza. El proyecto Internet2 está dando energía y recursos para el desarrollo 

de una nueva familia de avanzadas aplicaciones para encontrar lo que la educación 

demanda en investigación, enseñanza y aprendizaje. Las universidades de Internet2 



trabajando con la industria, el gobierno y otras organizaciones de investigación y de 

educación conectadas se están dirigiendo al mayor desafío para dar un soporte de 

red a la nueva generación de universidades. 

Este es un mapa de las universidades americanas unidas al proyecto que permitirá 

video conferencia de alta calidad, telemedicina, y tantos otros servicios que en la 

red actual sólo pueden soñarse: 

 

La tecnología de telefonía móvil y la de internet finalmente se unen para poder 

acceder desde los teléfonos móviles a la red de redes. Si bien es cierto que 

dispositivos inalámbricos ya accedían a la red, es con la definición del conjunto de 

protocolos WAP (Wireless Application Protocol) cuando los dispositivos 

inalámbricos, y fundamentalmente los teléfonos móviles, se conectan a Internet. 

WAP ha tenido un importante respaldo por parte de fabricantes de teléfonos, 

operadoras, compañías de software y desarrolladores, lo que ha provocado que en 

muy poco tiempo se convirtiera en estándar. Surgió entonces el WAP Forum, que 

hoy agrupa al 90% de los fabricantes de teléfonos móviles y cubre unos 100 

millones de teléfonos en todo el mundo. 

Fruto de esta entrada de la tecnología móvil en Internet es el desarrollo de páginas 

WML preparadas para ser leídas desde cualquier terminal WAP. Estas páginas 



ofrecen servicios de todo tipo, desde buscadores, guías y entretenimientos hasta 

aplicaciones de bolsa en tiempo real y comercio electrónico.  

APLICACIONES WEB 
Cita: http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicacion_web 
 

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que 

los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de 

una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software 

que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se 

confía la ejecución al navegador. 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador 

web como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la 

facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar 

software a miles de usuarios potenciales. 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. 
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ANTECEDENTES 

En los primeros tiempos de la computación cliente-servidor, cada aplicación tenía su 

propio programa cliente que servía como interfaz de usuario que tenía que ser 

instalado por separado en cada ordenador personal de cada usuario. El cliente 

realizaba peticiones a otro programa -el servidor- que le daba respuesta. Una 

mejora en el servidor, como parte de la aplicación, requería normalmente una 

mejora de los clientes instalados en cada ordenador personal, añadiendo un coste 

de soporte técnico y disminuyendo la productividad. 

 A diferencia de lo anterior, las aplicaciones web generan dinámicamente una serie 

de páginas en un formato estándar, como HTML o XHTML, soportados por los 

navegadores web comunes. Se utilizan lenguajes interpretados en el lado del 

cliente, directamente o a través de plugins tales como JavaScript, Java, Flash, etc., 

para añadir elementos dinámicos a la interfaz de usuario. Generalmente cada 

página web en particular se envía al cliente como un documento estático, pero la 

secuencia de páginas ofrece al usuario una experiencia interactiva. Durante la 

sesión, el navegador web interpreta y muestra en pantalla las páginas, actuando 

como cliente para cualquier aplicación web. 

INTERFAZ 

 

Webconverger ofrece una interfaz para las aplicaciones web. 

Las interfaces web tienen ciertas limitaciones en las funcionalidades que se ofrecen 

al usuario. Hay funcionalidades comunes en las aplicaciones de escritorio como 

dibujar en la pantalla o arrastrar-y-soltar que no están soportadas por las 

tecnologías web estándar. Los desarrolladores web generalmente utilizan lenguajes 

interpretados (scripts) en el lado del cliente para añadir más funcionalidades, 
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especialmente para ofrecer una experiencia interactiva que no requiera recargar la 

página cada vez (lo que suele resultar molesto a los usuarios). Recientemente se 

han desarrollado tecnologías para coordinar estos lenguajes con las tecnologías en 

el lado del servidor. Como ejemplo, AJAX es una técnica de desarrollo web que usa 

una combinación de varias tecnologías. 

 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Una ventaja significativa es que las aplicaciones web deberían funcionar igual 

independientemente de la versión del sistema operativo instalado en el cliente. En 

vez de crear clientes para Windows, Mac OS X, GNU/Linux y otros sistemas 

operativos, la aplicación web se escribe una vez y se ejecuta igual en todas partes. 

Sin embargo, hay aplicaciones inconsistentes escritas con HTML, CSS, DOM y otras 

especificaciones estándar para navegadores web que pueden causar problemas en 

el desarrollo y soporte de estas aplicaciones, principalmente debido a la falta de 

adicción de los navegadores a dichos estándares web (especialmente versiones 

de Internet Explorer anteriores a la 7.0). Adicionalmente, la posibilidad de los 

usuarios de personalizar muchas de las características de la interfaz (tamaño y color 

de fuentes, tipos de fuentes, inhabilitar Javascript) puede interferir con la 

consistencia de la aplicación web. 

Otra aproximación es utilizar Adobe Flash Player o Java applets para desarrollar 

parte o toda la interfaz de usuario. Como casi todos los navegadores incluyen 

soporte para estas tecnologías (usualmente por medio de plug-ins), las aplicaciones 

basadas en Flash o Java pueden ser implementadas con aproximadamente la misma 

facilidad. Dado que ignoran las configuraciones de los navegadores, estas 

tecnologías permiten más control sobre la interfaz, aunque las incompatibilidades 

entre implementaciones Flash o Java puedan crear nuevas complicaciones, debido a 

que no son estándares. Por las similitudes con una arquitectura cliente-servidor, 

con un cliente "no ligero", existen discrepancias sobre el hecho de llamar a estos 

sistemas “aplicaciones web”; un término alternativo es “Aplicación Enriquecida de 

Internet”. 
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Estructura de las aplicaciones web 

Aunque existen muchas variaciones posibles, una aplicación web está normalmente 

estructurada como una aplicación de tres-capas. En su forma más común, el 

navegador web ofrece la primera capa y un motor capaz de usar alguna tecnología 

web dinámica (ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, 

embPerl, Python (programming language oRuby on Rails) constituye la capa de en 

medio. Por último, una base de datos constituye la tercera y última capa. 

El navegador web manda peticiones a la capa de en medio que ofrece servicios 

valiéndose de consultas y actualizaciones a la base de datos y a su vez proporciona 

una interfaz de usuario. 

Uso empresarial 

Una estrategia que está emergiendo para las empresas proveedoras de software 

consiste en proveer acceso vía web al software. Para aplicaciones previamente 

distribuidas, como las aplicaciones de escritorio, se puede optar por desarrollar una 

aplicación totalmente nueva o simplemente por adaptar la aplicación para ser 

usada con una interfaz web. Estos últimos programas permiten al usuario pagar una 

cuota mensual o anual para usar la aplicación, sin necesidad de instalarla en el 

ordenador del usuario. A esta estrategia de uso se la denomina Software como 

servicio y a las compañías desarrolladoras se les denomina Proveedores de 

Aplicaciones de Servicio (ASP por sus siglas en inglés), un modelo de negocio que 

está atrayendo la atención de la industria del software. 

Ventajas 

- Ahorra tiempo: Se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de descargar ni 

instalar ningún programa. 

- No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un navegador actualizado para 

poder utilizarlas. 

- No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

- Actualizaciones inmediatas: Como el software lo gestiona el propio desarrollador, 

cuando nos conectamos estamos usando siempre la última versión que haya 

lanzado. 
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- Consumo de recursos bajo: Dado que toda (o gran parte) de la aplicación no se 

encuentra en nuestro ordenador, muchas de las tareas que realiza el software no 

consumen recursos nuestros porque se realizan desde otro ordenador. 

- Multiplataforma: Se pueden usar desde cualquier sistema operativo porque sólo 

es necesario tener un navegador. 

- Portables: Es independiente del ordenador donde se utilice (un PC de sobremesa, 

un portátil) porque se accede a través de una página web (sólo es necesario 

disponer de acceso a Internet). La reciente tendencia al acceso a las aplicaciones 

web a través de teléfonos móviles requiere sin embargo un diseño específico de los 

ficheros CSS para no dificultar el acceso de estos usuarios. 

- La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece desde múltiples 

localizaciones para asegurar la continuidad del mismo. 

- Los virus no dañan los datos porque éstos están guardados en el servidor de la 

aplicación. 

- Colaboración: Gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una única 

ubicación es sencillo el acceso y compartición de datos por parte de varios usuarios. 

Tiene mucho sentido, por ejemplo, en aplicaciones online de calendarios u oficina. 

- Los navegadores ofrecen cada vez más y mejores funcionalidades para crear 

aplicaciones web ricas (RIAs). 

Inconvenientes 

- Habitualmente ofrecen menos funcionalidades que las aplicaciones de escritorio. 

Se debe a que las funcionalidades que se pueden realizar desde un navegador son 

más limitadas que las que se pueden realizar desde el sistema operativo. Pero cada 

vez los navegadores están más preparados para mejorar en este aspecto. La 

aparición de HTML 5representa un hito en este sentido. Es posible añadir 

funcionalidades a estas aplicaciones gracias al uso de Aplicaciones de Internet Ricas. 

- La disponibilidad depende de un tercero, el proveedor de la conexión a internet o 

el que provee el enlace entre el servidor de la aplicación y el cliente. Así que la 

disponibilidad del servicio está supeditada al proveedor.  

Diferencia entre aplicación web y aplicación de internet enriquecida (RIA) 

http://es.wikipedia.org/wiki/CSS
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Las aplicaciones web se ejecutan nativamente desde el navegador. Pero existen 

algunas aplicaciones que funcionan desde el navegador pero además requieren la 

instalación de un software en el ordenador para poder utilizarse. Estas aplicaciones 

se denominan Aplicaciones de Internet Ricas. El motivo de usar este software 

adicional es que hay muchas funcionalidades que los navegadores no pueden 

ofrecer, y él enriquece a las aplicaciones web ofreciendo dichas funcionalidades. . 

Ejemplos de funcionalidades que pueden ofrecer los programas online gracias al uso 

de software instalado: 

- Procesamiento de imágenes 

- Captura de imágenes 

- Uso de webcam / Captura de video 

 

PAGINAS WEB 
Cita: http://www.ajaxperu.com/paginas-web/tipos-paginas 

 

Una página web es un documento o información electrónica adaptada para 

la World Wide Web que generalmente forma parte de un sitio web. Su principal 

característica son los hipervínculos de una página, siendo esto el fundamento de la 

WWW. 

 

Una página web está compuesta principalmente por información (sólo texto o 

módulos multimedia) así como por hiperenlaces; además puede contener o 

asociar datos de estilo para especificar cómo debe visualizarse, y 

también aplicaciones embebidas para hacerla interactiva. 

Las páginas web son escritas en un lenguaje de marcado que provea la capacidad de 

manejar e insertar hiperenlaces, generalmente HTML. 

 

El contenido de la página puede ser predeterminado («página web estática») o 

generado al momento de visualizarla o solicitarla a un servidor web («página web 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Applications
http://www.ajaxperu.com/paginas-web/tipos-paginas
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web


dinámica»). Las páginas dinámicas que se generan al momento de la visualización se 

hacen a través de lenguajes interpretados, generalmente JavaScript, y la aplicación 

encargada de visualizar el contenido es la que debe generarlo. Las páginas 

dinámicas que se generan al ser solicitadas son creadas por una aplicación en el 

servidor web que alberga las mismas. 

 

Respecto a la estructura de las páginas web, algunos organismos, en especial 

el W3C, suelen establecer directivas con la intención de normalizar el diseño, para 

así facilitar y simplificar la visualización e interpretación del contenido. 

 

Una página web es en esencia una tarjeta de presentación digital, ya sea para 

empresas, organizaciones, personas, etc. Así mismo, la nueva tendencia orienta a 

que las páginas web no sean solo atractivas para los internautas, sino también 

optimizadas para buscadores a través del código fuente. Forzar esta doble función 

puede, sin embargo, crear conflictos respecto de la calidad del contenido. 

 

TIPOS DE PAGINAS WEB 
Cita: http://www.ajaxperu.com/paginas-web/tipos-paginas 

 
Existen varias formas de clasificar las páginas web. Nosotros usamos dos tipo de 
clasificación que creemos le pueden servir para tener una idea clara de lo que 
puede obtener con su página web. 
 
SEGUN LA FORMA EN LA QUE SE SIRVEN 
 
Según la forma en la que la página se sirve para ser enviada a la pc del 
visitante, pueden ser de dos tipos: 
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Página Web Estática: 
 
Es aquella que está compuesta de una serie de archivos que contienen el código 
HTML que constituye la página en sí y que permiten mostrar los textos, imágenes, 
videos, etc. que conforman el contenido de la página. 
 
Estos archivos se almacenan en el servidor de Hosting en formato HTML junto con 
los archivos de imágenes (comúnmente en formato jpg, gif o png) y los videos y 
demás contenido del sitio. 
 

Para modificar este tipo de página los archivos deben ser descargados del servidor 
con algún software para este fin (como los clientes FTP), editado usando un 
programa de edición de páginas web como el Dreamweaver, grabados y subidos 

nuevamente al servidor. 
 
Este proceso de edición requiere manejar una serie de programas que se deben 
tener instalados en la PC y requieren de una serie de conocimientos y habilidades 
para el uso correcto de estos programas. 
 
Por lo general la edición de este tipo de páginas la realizan los diseñadores y 
desarrolladores web dedicados a estas labores. 
 

Este tipo de página son difíciles de manejar por el propio cliente debido a los 
conocimientos y programas que se requieren. 
 
La mayoría de personas que contrata este tipo de páginas para su negocio o 
empresa suele modificar el contenido muy esporádicamente debido a que cada 
modificación requerirá de los servicios de la persona que desarrollo la web o alguna 
otra que se dedique a dar estos servicios, lo que implica un costo por cada 
modificación. 
 
Página Web Dinámica: 
 
El término dinámico no se refiere a movimiento como muchos pueden pensar. El 
término dinámico hace referencia a que la página web se construye al momento en 

que la página es visitada por el usuario. Es decir que el contenido de la página web 
no es fijo sino que se construye de acuerdo a la interacción que el usuario hace con 
la página. La información de este tipo de página suele estar almacenada en Bases de 
Datos de las cuales se extrae una parte según las selecciones o acciones llevada a 
cabo por la persona que visita la página web. 



Para realizar este tipo de página se necesita tener conocimientos de programación y 
manejo de bases de datos o usar software que haga uso de estas tecnologías. 
Lás página web dinámicas tienen además las siguientes características: 

 Gran número de posibilidades en su diseño y desarrollo. 

 El visitante puede alterar el diseño, contenidos o presentación de la página a su 
gusto. 

 En su realización se utilizan diversos lenguajes y técnicas de programación. 
 El proceso de actualización es sumamente sencillo, sin necesidad de entrar en el 

servidor. 
 Permite un gran número de funcionalidades tales como bases de datos, foros, 

contenido dinámico, etc. 
 Pueden realizarse íntegramente con software de libre distribución. 
 Existe una amplia comunidad de programadores que brinda apoyo 

desinteresado. 
 Cuenta con un gran número de soluciones prediseñadas de libre disposición. 

En definitiva, el concepto de página Web dinámica se ha impuesto en el mundo del 
diseño y de la empresa en Internet. Páginas como Yahoo!, Google, Amazon e incluso 
ésta, son excelentes ejemplos de páginas Web dinámicas que permiten interactuar 
con el visitante y le ofrecen las posibilidades realmente sorprendentes: carritos de 
compra, posibilidad de incluir sus propias críticas en libros y discos, buscar en base a 
criterios determinados, participar en discusión y un larguísimo etcétera. 

 
Otra característica principal de las páginas dinámicas es que pueden ser 
administradas por una persona sin conocimiento alguno de diseño o desarrollo 
web. Esto se puede hacer mediante el uso de formularios que sirvan para que el 
usuario administrador modifique los contenidos de la página que estan 
almacenados en la Base de Datos. 
 
De esta manera el administrador solo debe tipificar los textos, elegir las imágenes, 

videos, etc. que irán en las secciones de la página en formularios construidos para 
ese fin. 
 
 
SEGUN LA TECNOLOGÍA USADA PARA CONSTRUIRLAS 

 
Páginas Web en Flash 
 
Este tipo de páginas web son construidas usando el software de Adobe llamado 
Flash. Este software permite realizar animaciones. Este tipo de página suelen ser 



muy vistosas y están cargadas de efectos, movimientos, sonidos y demás. 
Para su construcción es necesario conocer a profundidad este software de 
animación. 
 
El resultado de la construcción de este tipo de páginas son una serie de archivos en 
extensión swf que se suben a un servidor de Hosting. Para poder ser visualizados se 
necesita que la PC del visitante tenga instalado un programa anexo al navegador o 
plug-in. Cabe señalar que el 90% de las computadoras  del mundo tienen este plugin 
instalado. 
 
Si bien es cierto que aunque un diseñador experto en Flash puede crear páginas 

web realmente impresionantes con este software, muy difíciles de igualar usando 
cualquier otra tecnología; el uso del Flash tienen grandes desventajas, entre las 
cuales mencionamos: 

 Las páginas en flash pesan demasiado, cuanto más efectos e imágenes tengan, 

el peso de los archivos finales será mayor y por lo tanto el tiempo de descarga 
irá creciendo tremendamente. Esto es un factor muy importante puesto que los 
visitantes suelen ser muy impacientes. Si una página tarda más de 15 segundos 
en cargar lo más probable es que el visitante la cierre y busque otra. 

 Las página en flash deben ser modificadas por una persona que conozca el uso 
de flash, es decir por un diseñador en flash. Si bien es cierto que pueden 
hacerse páginas en flash administrables por el usuario esto requiere que la 

persona que las realice debe ser diseñador en Flash y además programador, y 
encontrar profesionales que manejen ambas herramientas es difícil y costos 
sobretodo en el medio latino. 

 A Google no le gustan las página en flash. Esta es la razón principal para no 
tener una página en flash. A Google y a los demás buscadores importantes no 
les gustan las página en Flash debido a que no pueden leer su contenido, al 
menos aún no pueden hacerlo de manera eficiente. Si el buscador no puede 
leer el contenido entonces no podrá indexarlo y agregarlo a sus resultados de 
búsqueda y de esta manera su página no podrá ser encontrada y será muy dificil 
obtener visitas de manera natural por lo que tendrá que buscar otras formas de 
atraer a los visitantes. 

Páginas Web en HTML 

Son páginas estáticas construidas en el lenguaje de marcado HTML. Para 

construirlas se necesita saber este lenguaje que es bastante sencillo. Se puede usar 



software para edición web o simplemente un editor de texto cualquier, inclusive el 

bloc de notas. 

Este tipo de páginas tienen las desventajas de las páginas estáticas y son poco 

recomendables. 

Pueden ser hechas con muy pocos conocimientos, solo es necesario saber un poco 

de diseño web para poder realizarlas. 

Como herramientas de marketing y ventas son muy pobres y es muy poco lo que 

pueden ofrecerle. 

 

Páginas Web en algún lenguaje de programación de servidor 

Son páginas dinámicas y están desarrolladas en algún lenguaje de programación de 

servidor como: PHP, ASP, ColdFusion, Ruby, etc. 

 

Usan además una base de datos para almacenar los contenidos de la página en sí. 

Para su desarrollo se requiere el uso de estos lenguajes y una serie de 

conocimientos anexos. 

 

Pueden realizar todo tipo de funcionalidades y son ideales como herramientas de 

ventas y  de interacción con los clientes. 

 

Si están construidas de manera idónea por un profesional de conozca a profundidad 

las herramientas y la forma en que funciona el Internet pueden convertirse en un 

elemento fundamental de su empresa. 

 

PROGRAMACION WEB 

Para realizar una página con la programación Web, se deben tener claros, tres 

conceptos fundamentales los cuales son, el URL (Uniform Resource Locators), es un 

sistema con el cual se localiza un recurso dentro de la red, este recurso puede ser 

una página web, un servicio o cualquier otra cosa. En resumen el URL no es más que 



un nombre, que identifica una computadora, dentro de esa computadora un 

archivo que indica el camino al recurso que se solicita. 

El siguiente concepto dentro de la programación Web, es el protocolo encargado de 

llevar la información que contiene una página Web por toda la red de internet, 

como es el HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 

Y por último el lenguaje necesario cuya funcionalidad es la de representar cualquier 
clase de información que se encuentre almacenada en una página Web, este 
lenguaje es el HTML (Hypertext Markup Language). 

En la programación Web, el HTML es el lenguaje que permite codificar o preparar 
documentos de hipertexto, que viene a ser el lenguaje común para la construcción 
de una página Web. 

Con el comienzo de Internet y la programación web, se desfasaron los diseños 
gráficos tradicionales, con lo que se empezaron a diseñar interfaces concretas para 
este medio, buscando ficheros pequeños para facilitar la carga de los mismos. La 
programación web se orientaba a un diseño muy cargado y interactuando con el 
usuario, mientras que al empezar a competir con millones de webs se ha optado 
más por el diseño sencillo y de fácil comprensión. 

En programación web se creó la necesidad de conocer a fondo diferentes lenguajes 
de programación como HTML, JavaScript y DHTML. 

Con esto se creó un nuevo profesional de la informática, el diseñador web, experto 
en estos menesteres, que viene siendo algo así como un experto en programación 
web, a caballo entre el diseñador gráfico tradicional y el programador de 
aplicaciones llevadas a Internet. 

  



Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web  
Cita: http://meteo.ieec.uned.es/www_Usumeteo2/Memoria/Capitulo3.pdf 
 

Para el desarrollo de aplicaciones web se han generado múltiples tecnologías entre 

las que se encuentran:  

CGI. Common Gateway Interface fue la primera técnica utilizada para que el 

contenido de las páginas web se generará de manera dinámica, es común 

encontrar en los diferentes servidores web el modulo que soporta la ejecución 

de CGIs. De manera resumida se puede decir que el CGI es un mecanismo de 

comunicación entre el servidor web y una aplicación externa, esta aplicación 

puede estar desarrollada en casi cualquier lenguaje, este solo debe cumplir la 

condición de ser soportado por el servidor http, es común encontrar que la 

mayoría de las aplicaciones CGIs se encuentren desarrolladas con el lenguaje 

PERL.   

Este mecanismo tiene deficiencias que evita su uso a gran escala, la más 

conocida es en cuanto a rendimiento, ya que por cada petición que se realice en 

el servidor se crea un nuevo proceso, lo cual tiene un costo muy alto en lo que a 

recursos del sistema se refiere.  

 Fast-CGI. Esta es una solución similar al CGI mencionado anteriormente, solo 

que propone la creación de un solo proceso persistente por cada programa 

FastCGI en lugar de por cada solicitud del cliente. Es una solución viable pero 

también tiene inconvenientes de proliferación de procesos en el caso de 

peticiones concurrentes.  

 Paginas dinámicas en servidor. Con la aparición de esta tecnología se entra a 

una nueva forma de trabajo, la cual esta orientada al trabajo del diseñador web, 

quien no necesariamente conoce de lenguajes de programación. Este nuevo 

enfoque consiste en insertar pequeños fragmentos de lógica de programación 

en la estructura HTML de la página, al contrario de lo que se hacia en los CGIs, 

que era en el lenguaje de programación utilizar sentencias de impresión para 

generar salidas HTML. En este sentido se conocen diferentes alternativas, entre 

ellas mencionar PHP, ASP, JSP, entre otros.  

 Java. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por 

la compañía Sun Microsystems. Está construido a partir de lenguajes orientados 

a objetos anteriores, como C++, pero no pretende ser compatible con ellos sino 

http://meteo.ieec.uned.es/www_Usumeteo2/Memoria/Capitulo3.pdf


ir mucho más lejos, añadiendo nuevas características como recolección de 

basura, programación multihilos y manejo de memoria a cargo del lenguaje.  

 Java DataBase Connectivity. JDBC es una interfaz que provee comunicación con 

bases de datos. Consiste en un conjunto de clases e interfaces escritas en Java, 

que proveen una API (Interfaz de Programación de Aplicación) estándar para 

desarrolladores de herramientas de base de datos, permitiendo independizar la 

aplicación de la base de datos que utiliza.  

La API JDBC es la interfaz natural a las abstracciones y conceptos básicos de SQL 

(Lenguaje de Consultas Simple): permite crear conexiones, ejecutar sentencias 

SQL y manipular los resultados obtenidos.  

Servlets. El servlet se puede considerar como una evolución de los CGIs 

desarrollada por SUN Microsystems como parte de la tecnología Java. Son 

programas Java que proveen la funcionalidad de generar dinámicamente 

contenidos web.  

A diferencia de los applets, no poseen restricciones en cuanto a seguridad. 

Tienen las propiedades de cualquier aplicación Java y pueden acceder a los 

archivos del servidor para escribir y leer, cargar clases, cambiar propiedades del 

sistema, etc.  

Del mismo modo que las aplicaciones de programas Java, los servlets están 

restringidos por los permisos del sistema. De forma general consiste en la 

ejecución de aplicaciones Java en el motor de servlets (Servlet engine) el cual 

hace parte del servidor web, algo que lo hace ventajoso con respecto a los CGIs 

es que por cada petición de usuario no se crea un proceso sino un hilo, el cual es 

mucho mas económico para el sistema.  

Esta tecnología hace parte de la arquitectura propuesta por SUN en su 

plataforma J2EE (Java 2 Enterprise Edition).  

Java Server Pages. JSP provee a los desarrolladores de web de un entorno de 

desarrollo para crear contenidos dinámicos en el servidor usando plantillas 

HTML yXML (eXtensible Markup Language) en código Java, encapsulando la 

lógica que genera el contenido de las páginas.  

Cuando se ejecuta una página JSP es traducida a una clase de Java, la cual es 



compilada para obtener un servlet. Esta fase de traducción y compilación ocurre 

solamente cuando el archivo JSP es llamado la primera vez, o después de que 

ocurran cambios.  

eXtensible Markup Language La familia XML es un conjunto de especificaciones 

que conforman el estándar que define las características de un mecanismo 

independiente de plataformas desarrollado para compartir datos. Se puede 

considerar a XML como un formato de transferencia de datos multiplataforma.  

XML ha sido diseñado de tal manera que sea fácil de implementar. No ha nacido 

sólo para su aplicación en Internet, sino que se propone como lenguaje de bajo 

nivel (a nivel de aplicación, no de programación) para intercambio de 

información estructurada entre diferentes plataformas.  

XML hace uso de etiquetas (únicamente para delimitar datos) y atributos, y deja 

la interpretación de los datos a la aplicación que los utiliza. Por esta razón se van 

formando lenguajes a partir del XML, y desde este punto de vista XML es un 

metalenguaje.  

El conjunto de reglas o convenciones que impone la especificación XML permite 

diseñar formatos de texto para los datos estructurados, haciendo que se 

almacenen de manera no ambigua, independiente de la plataforma y que en el 

momento de la recuperación se pueda verificar si la estructura es la correcta.  

Para comprobar que los documentos estén bien formados se utiliza un DTD 

(Document Type Definition). Se trata de una definición de los elementos que 

pueden incluirse en el documento XML, la relación entre ellos, sus atributos, 

posibles valores, etc. Es una definición de la gramática del documento, es decir, 

cuando se procesa cualquier información formateada mediante XML, el primer 

paso es comprobar si está bien formada, y luego, si incluye o referencia a un 

DTD, comprobar que sigue sus reglas gramaticales.  

eXtensible Stylesheet Language. XSL es una especificación desarrollada para 

aplicar formato a los documentos XML de forma estandarizada. Aunque se ha 

establecido un modo para que puedan usarse hojas de estilo CSS (Hojas de Estilo 

en Cascada) dentro de documentos XML, es lógico pensar que para aprovechar 

las características del nuevo lenguaje hace falta tener un estándar paralelo y 

similar asociado a él.  



La XSL permite añadir lógica de procesamiento a la hoja de estilo. La idea es 

asociar al documento XML con una hoja de estilo y a partir de esto visualizar el 

documento XML en cualquier plataforma: PalmPC, PC, Internet Explorer, 

Netscape, etc. y con el aspecto (colores, fuentes, etc.) que se quiera utilizar.  

Applets de Java. Un applet es un componente de software que corre en el 

contexto de otro programa, por ejemplo un navegador web. El applet debe 

correr en un contenedor, que es proporcionado por un programa anfitrión, 

mediante un plugin o en aplicaciones como teléfonos celulares que soportan el 

modelo de programación por applets.  

A diferencia de un programa, un applet no puede correr de manera 

independiente, ofrece información gráfica y a veces interactúa con el usuario, 

típicamente carece de sesión y tiene privilegios de seguridad restringidos. Un 

applet normalmente lleva a cabo una función muy específica que carece de uso 

independiente.  

 

Arquitectura web  

La idea fundamental es que los navegadores, browsers, presentan documentos 

escritos en HTML, que han obtenido de un servidor web. Estos documentos HTML 

habitualmente presentan información de forma estática, sin más posibilidad de 

interacción con ellos.  

El modo de crear los documentos HTML ha variado a lo largo de la corta vida de las 

tecnologías web pasando desde las primeras páginas escritas en HTML almacenadas 

en un fichero en el servidor web hasta aquellas que se generan al vuelo como 

respuesta a una acción del cliente y cuyo contenido varía según las circunstancias.  

Así mismo, el modo de generar páginas dinámicas ha evolucionado, desde la 

utilización del CGI, hasta los servlets pasando por tecnologías tipo JSP. Todas estas 

tecnologías se encuadran dentro de aquellas conocidas como Server Side, ya que se 

ejecutan en el servidor web.  

Otro aspecto que completa el panorama son las inclusiones del lado del cliente, 

Client Side, que se refieren a las posibilidades de que las páginas lleven incrustado 

código que se ejecuta en el cliente, como por ejemplo JavaScript y programas Java 



(Applets).  

 

El esquema general de la situación se puede ver en la figura 3.1, donde se muestran 

cada tipo de tecnología involucrada en la generación e interacción de documentos 

web.  

 

Figura 3.1. Esquema general de las tecnologías web 

Navegador web o Browser  

El navegador puede considerarse como una interfaz de usuario universal. Dentro de 

sus funciones están la petición de las páginas web, la representación adecuada de 

sus contenidos y la gestión de los posibles errores que se puedan producir.  

Para poder cumplir con todas estas funciones, los navegadores tienen la posibilidad 

de ejecución de programas de tipo script, con modelos de objetos que permiten 

manipular los contenidos de los documentos. Estos lenguajes de programación son 

VBScript, JScript (ambas de Microsoft) y JavaScript (de Netscape), y proporcionan 

las soluciones llamadas del lado del cliente, client side y permiten realizar 

validaciones de datos recogidos en las páginas antes de enviarlos al servidor 

proporcionando un alto grado de interacción con el usuario dentro del documento.  

Otras de las posibilidades de los navegadores es la gestión del llamado HTML 

dinámico (DHTML). Éste está compuesto de HTML, hojas de estilo en cascada, 

(Cascade Style Sheets, CSS), modelo de objetos y scripts de programación que 

permiten formatear y posicionar correctamente los distintos elementos HTML de 

las páginas web, permitiendo un mayor control sobre la visualización de las páginas.  



En esta línea, los navegadores han ido un poco más allá y permiten la visualización 

de documentos XML después de haber sido transformado adecuadamente a HTML 

por las hojas de estilo extensibles XSL. De esta manera se puede elegir visualizar 

ciertos elementos y otros no, dependiendo de las circunstancias.  

Además, los navegadores permiten la ejecución de aplicaciones dentro de los 

documentos mostrados. Las dos posibilidades más populares son la tecnología 

ActiveX y los applets Java. Los applets Java son pequeños programas que se 

descargan del servidor web y se ejecutan en la JVM (Java Virtual Machine) del 

navegador.  

 

Servidor web  

El servidor web es un programa que corre sobre el servidor que escucha las 

peticiones HTTP que le llegan y las satisface. Dependiendo del tipo de la petición, el 

servidor web buscará una página web o bien ejecutará un programa en el servidor. 

De cualquier modo, siempre devolverá algún tipo de resultado HTML al cliente o 

navegador que realizó la petición.  

El servidor web es fundamental en el desarrollo de las aplicaciones del lado del 

servidor, server side applications.  

 
Aplicaciones Multinivel  

Al hablar del desarrollo de aplicaciones web resulta adecuado presentarlas dentro 

de las aplicaciones multinivel. Los sistemas típicos cliente/servidor pertenecen a la 

categoría de las aplicaciones de dos niveles. La aplicación reside en el cliente 

mientras que la base de datos se encuentra en el servidor. En este tipo de 

aplicaciones el peso del cálculo recae en el cliente, mientras que el servidor hace la 

parte menos pesada, y eso que los clientes suelen ser máquinas menos potentes 

que los servidores. Además, está el problema de la actualización y el mantenimiento 

de las aplicaciones, ya que las modificaciones a la misma han de ser trasladada a 

todos los clientes.  

Para solucionar estos problemas se ha desarrollado el concepto de arquitecturas de 

tres niveles: interfaz de presentación, lógica de la aplicación y los datos.  



La capa intermedia es el código que el usuario invoca para recuperar los datos 

deseados. La capa de presentación recibe los datos y los formatea para mostrarlos 

adecuadamente. Esta división entre la capa de presentación y la de la lógica permite 

una gran flexibilidad a la hora de construir aplicaciones, ya que se pueden tener 

múltiples interfaces sin cambiar la lógica de la aplicación.  

La tercera capa consiste en los datos que gestiona la aplicación. Estos datos pueden 

ser cualquier fuente de información como una base de datos o documentos XML.  

Convertir un sistema de tres niveles a otro multinivel es fácil ya que consiste en 

extender la capa intermedia permitiendo que convivan múltiples aplicaciones en 

lugar de una sola (figura 3.2).  

La arquitectura de las aplicaciones web suelen presentar un esquema de tres 

niveles (figura 3.3). El primer nivel consiste en la capa de presentación que incluye 

no sólo el navegador, sino también el servidor web que es el responsable de dar a 

los datos un formato adecuado. El segundo nivel está referido habitualmente a 

algún tipo de programa o script. Finalmente, el tercer nivel proporciona al segundo 

los datos necesarios para su ejecución. 

 

Fig. Arquitectura Multinivel 

Una aplicación web típica, recogerá datos del usuario (primer nivel), los enviará al 

servidor, que ejecutará un programa (segundo y tercer nivel) y cuyo resultado será 

formateado y presentado al usuario en el navegador (primer nivel otra vez).   



 

Figura 3.3. Arquitectura web de tres niveles 

El viejo CGI ha cumplido con el propósito de añadir interactividad a las páginas web 

pero sus deficiencias en el desarrollo de aplicaciones y en la escalabilidad de las 

mismas ha conducido al desarrollo de APIs específicos de servidor como Active 

Server Pages, ASP, y PHP, que son más eficientes que su predecesor CGI.   

Para aprovechar el potencial de estas tecnologías y ofertar una solución de servidor 

más extensible y portable, Sun ha desarrollado la tecnología llamada servlet. Los 

servlets Java son muy eficientes, debido al esquema de threads en el que se basan y 

al uso de una arquitectura estándar como la JVM.  

Otra nueva tecnología viene a sumarse a las que extienden la funcionalidad de los 

servidores web, llamada JavaServer Pages, JSP. Los JSP permiten juntar HTML, 

aplicaciones Java, y componentes como las JavaBeans creando una página web 

especial que el servidor web compila dinámicamente en un servlet la primera vez 

que es llamada.  

 

Introducción al lenguaje Java  

El lenguaje Java fue desarrollado en 1991 por un grupo de ingenieros de Sun 

Microsystems con el fin de desarrollar software para el control de pequeños 

dispositivos electrónicos (TV interactiva, microondas, tostadora, etc.), lo que llevo a 

desarrollar un lenguaje sencillo capaz de generar código de reducido tamaño.  



Debido a la existencia de multitud de tipos de electrodomésticos y a continuos 

cambios en los mismos, era necesaria una herramienta que no dependiera del tipo 

de electrodoméstico utilizado. Se desarrolló por tanto un código "neutro", 

independiente del tipo de electrodoméstico, el cual se ejecutaba sobre una 

"máquina virtual" denominada Java Virtual Machine (JVM), la cual interpretaba el 

código neutro convirtiéndolo en código particular del electrodoméstico.  

Este lenguaje no fue acogido por las empresas de electrodomésticos, siendo en 

1995 cuando de la mano de Netscape, Java se introdujo como lenguaje de 

programación para ordenadores. La incorporación de un intérprete Java en la 

versión 2.0 de Netscape Navigator supuso una gran revolución en Internet.  

Java fue diseñado para que la ejecución de código a través de la red fuera 

segura, para lo cual fue necesario deshacerse de herramientas de los lenguajes 

anteriores como C tales como los punteros. También se han eliminado aspectos que 

demostraron ser mejores en la teoría que en la práctica, tales como sobrecarga de 

operadores, que todavía está en discusión, y herencia múltiple.  

La programación en Java se basa en un gran número de clases preexistentes, 

algunas comerciales, otras hechas por el propio usuario, pero todas forman parte 

del propio lenguaje (API Application Programming Interface de Java).  

La ejecución de programas desarrollados en Java tiene muchas posibilidades: 

ejecución como aplicación independiente (Stand-alone Application), ejecución 

como applet, ejecución como servlet, etc. La ejecución como aplicación 

independiente es análoga a los programas desarrollados en otros lenguajes (C, C++, 

etc.). Un applet es una aplicación que se ejecuta dentro de un navegador o browser 

(Internet explorer o Netscape Navigator) al cargar una página HTML desde un 

servidor web, por tanto se descarga del servidor no necesitando instalación. Un 

servlet es una aplicación sin interfaz grafica que se ejecuta en un servidor de 

Internet.  

 

Java presenta las siguientes características:  

'  Java es pequeño: Los programas son rápidos de descargar desde una página 

web.  



'  Java es seguro: Evita programas que dañen a los computadores.  

'  Java es portable: Permite ser ejecutado en Windows, Macintosh y otras 

plataformas sin modificación alguna.  

Como consecuencia de estas características, de haber sido desarrollado 

recientemente, y por un único equipo, muchos expertos opinan que Java es el 

lenguaje ideal para aprender la informática moderna.  

Las versiones de Java van desde Java1.0, Java1.1 que introdujo sustanciales 

mejoras, Java 1.2 bautizada como Java2 y actualmente existen versiones de Java1.4.  

3.5. Entorno de desarrollo Java  

Para desarrollar código Java se requiere algún paquete de programación Java. La 

compañía Sun Microsystems, creadora de Java distribuye gratuitamente el Java(tm) 

Development Kit (JDK), o llamado Standard Development Kit (SDK). Se trata de un 

conjunto de programas y librerías que permiten desarrollar, compilar y ejecutar 

programas en Java.  

Es posible descargar la última versión del kit de desarrollo Java visitando el sitio 

oficial de Sun en: http://java.sun.com  

Hay diversas plataformas sobre las que correr programas Java:  

'  J2EE (Java2 Enterprise Edition) especialmente pensada para crear 

aplicaciones web.  

'  J2SE (Java 2 Standard Edition) es el entorno de desarrollo de aplicaciones 

Java orientado a las aplicaciones solitarias y los applets.  

'  JRE (Java Runtime Environment), versión reducida del JDK, destinada 

únicamente a ejecutar código Java, no permitiendo compilar.  

Java WSDP (Web Services Developer Pack) es un conjunto de herramientas 

integradas que permite a los desarrolladores de la plataforma Java desarrollar, 

probar y desplegar aplicaciones XML, aplicaciones web y servicios web, 

proporcionando implantaciones Java estándar de servicios web estándar como 

WSDL (Web Services Definition Language), SOAP (Simple Object Access Protocol), 

ebXML (Electronic Business using eXtensible Markup Language) y UDDI (Universal 

Description Discovery and Integration).  



El JDK/SDK incorpora una herramienta para generar el código para compilar: genera 

una clase (*.class) a partir de código java (*.java) mediante javac.exe, y detectar 

errores basada en la utilización de una consola (ventana de comandos de MSDOS) 

bastante pesada de utilizar. Por tanto el JDK al ejecutar programas en Java que no 

ofrece un ambiente de trabajo óptimo para proyectos complejos, es decir para 

compilar una o dos clases quizás el comando javac ofrecido en los JDK es suficiente, 

pero si el proyecto está compuesto por 100 o 200 clases, javac sería muy deficiente. 

La opción más adecuada para proyectos complejos es a través de los denominados 

entornos integrados.  

Otra herramienta incluida en el JDK es Applet viewer que permite ver el 

comportamiento de applets sin necesidad de la utilización de un navegador.  

Los IDE (Integrated Development Environment), son entornos de desarrollo 

integrados, en un mismo programa es posible escribir el código Java, compilarlo y 

ejecutarlo sin cambiar de aplicación. Los IDE's ofrecen un ambiente gráfico en los 

que se tiene acceso a mayor número de herramientas no ofrecidas en los JDK's: 

Debuggers más elaborados, check-points dentro de la compilación, creación de 

WAR'S (Web-Archives), Wizards para acelerar desarrollo, entre otras cosas.  

Algunos IDE'S son:  

'  NetBeans Open-Source  

'  Eclipse Open-Source  

'  Forte de Sun  

'  JBuilder de Borland  

'  Visual Cafe de Symantec  

'  Visual Age de IBM  

'  JDeveloper de Oracle  

Alguno de los cuales precisan tener instalado JRE, como por ejemplo JDeveloper.  

Es importante comenzar instalando JDK para comprender el funcionamiento básico 

del compilador en que se apoyan las herramientas integradas. Una vez abordados 

programas sencillos con pocas clases, conviene recurrir a una herramienta 



integrada. JBuilder 9 es una de las herramientas más completas a la hora de generar 

parte del código Java automáticamente. IntelliJ IDEA es otra de las herramientas 

más potentes, de interfaz muy sencilla y que no consume demasiados recursos de la 

computadora.  

 

Variables Class y ClassPath  

El desarrollo y ejecución de aplicaciones en Java exige que las herramientas para 

compilar (javac.exe) y para ejecutar (java.exe) se encuentren accesibles. El 

ordenador, desde una ventana de comandos MSDOS, solo es capaz de ejecutar 

programas indicados en la variable PATH. Por tanto se debe asignar a esta variable 

el directorio donde se encuentra instalado el JDK:  

Para Windows XP: abrir el Sistema dentro del panel de control, para ello seguir la 

secuencia: Inicio -> Panel de Control -> Sistema, seleccionando a continuación 

opciones avanzadas y después variables de entorno. Se asigna a la variable PATH el 

directorio donde se encuentra instalado el JDK, que será algo parecido a esto: PATH: 

C:\j2sdk1.4\bin.  

Java utiliza otra variable de entorno denominada CLASSPATH, que determina donde 

buscar las clases o librerías Java (el API) además de otras clases de usuario. A partir 

de la versión 1.1.4 del JDK no es necesario especificar esta variable, salvo que se 

deseen añadir clases de usuario, o para indicar la ruta de directorios o ficheros *.jar 

o *.zip (archivos comprimidos con varias clases; en el caso de *.jar mediante la 

herramienta jar.exe) en los que se encuentren los ficheros *.class.  

La variable CLASSPATH se establece de modo análogo a la PATH.  

 

Applets de Java  

Una manera de incluir programas complejos en el ámbito de una página web, es a 

través de los applets de Java. Estos, se programan en Java beneficiándose de la 

potencia de este lenguaje para la Red.  

Es otra manera de incluir código a ejecutar en los clientes que visualizan una página 

web. Se trata de pequeños programas hechos en Java, que se transfieren con las 



páginas web y que el navegador ejecuta en el espacio de la página.  

Una pregunta frecuente es diferencia existente de los applets de Java respecto de 

los lenguajes scripts. Los applets de Java están programados en Java y 

precompilados, es por ello que la manera de trabajar de éstos varía un poco con 

respecto a los lenguajes de script como JavaScript. Así mismo, los applets son más 

difíciles de programar que los scripts y requerirán unos conocimientos medios del 

lenguaje Java.  

La principal ventaja de utilizar applets consiste en que son mucho menos 

dependientes del navegador que los scripts en JavaScript, incluso independientes 

del sistema operativo del ordenador donde se ejecutan. Además, Java es más 

potente que JavaScript, por lo que el número de aplicaciones de los applets podrá 

ser mayor.  

Como desventajas en relación con JavaScript cabe señalar que los applets son más 

lentos de procesar y que tienen espacio muy delimitado en la página donde se 

ejecutan, es decir, no se mezclan con todos los componentes de la página ni tienen 

acceso a ellos. Es por ello que con los applets de Java no se puede hacer 

directamente cosas como abrir ventanas secundarias, controlar Frames, 

formularios, capas, etc.  

El hecho de que los applets se descarguen en el cliente para ejecutarse, lo que se 

denomina cliente pesado, hace la aplicación web dependiente de la velocidad de 

procesamiento del usuario, por lo que no es una de las técnicas más usadas a nivel 

de empresa. Es la programación con servlets la más utilizada, donde la ejecución de 

procesos se realiza en el servidor, siendo el cliente (cliente ligero) el que se encarga 

del interfaz.  

La ventaja principal de la programación en applet es precisamente liberar al 

servidor de la ejecución del programa, la cual se lleva a cabo por parte del cliente. Si 

la aplicación es utilizada por muchos usuarios al mismo tiempo, se requiere un 

servidor muy potente para poder atender todas las peticiones, cliente-servidor. Por 

lo que la programación en applet a pesar de ralentizar al cliente, en ocasiones es 

una solución  

  



PATRONES DE DISEÑO DE SOFTWARE 
Cita: http://es.kioskea.net/contents/genie-logiciel/design-patterns.php3 

 
Los patrones de diseño son un conjunto de prácticas de óptimo diseño que se 

utilizan para abordar problemas recurrentes en la programación orientada a 

objetos. 

El concepto de patrones de diseño fue el resultado de un trabajo realizado por un 

grupo de 4 personas (Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson y John Vlissides, 

conocidos como "la pandilla de los cuatro") que se publicó en 1995 en un libro 

titulado "Patrones de diseño: Elementos de software orientado a objetos 

reutilizables" en el que se esbozaban 23 patrones de diseño. 

Un patrón de diseño puede considerarse como un documento que define una 

estructura de clases que aborda una situación particular. Los patrones de diseño se 

dividen en tres grupos principales: 

 Patrones de creación: Patrón de Fábrica Abstracta, Patrón Constructor, Patrón 

del Método de Fabricación, Patrón Prototipo, Patrón de Instancia Única 

(Singleton). 

 Patrones estructurales: Patrón Adaptador, Patrón Puente, Patrón Compuesto, 

Patrón Decorador, Patrón de Fachada, Patrón de Peso Mosca, Patrón Apoderado. 

 Patrones funcionales: Patrón de Cadena de Responsabilidad, Patrón de 

Comando, Patrón Intérprete, Patrón Iterador, Patrón Mediador, Patrón 

Memento, Patrón Observador, Patrón de Estado, Patrón de Estrategia, Patrón del 

Método Plantilla, Patrón Visitante. 

A continuación encontrará ejemplos de patrones de diseño: 

 Patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador): proviene del principio de que dos 

aplicaciones se pueden dividir en tres áreas separadas: 

 Modelo: los datos utilizados en la aplicación 

 Vista: cómo se representan los datos al usuario 

 Controlador: cómo se procesa la información en la interfaz del usuario 

http://es.kioskea.net/contents/genie-logiciel/design-patterns.php3
http://es.kioskea.net/contents/poo/poointro.php3
http://es.kioskea.net/contents/poo/poointro.php3


 Proxy: es el patrón que define el objeto intermediario que pide un objeto remoto 

y que es transparente para el usuario. 

 

PATRON MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que 

separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en 

tres componentes distintos. El patrón de llamada y retorno MVC (según CMU), se ve 

frecuentemente en aplicaciones web, donde la vista es la página HTML y el código 

que provee de datos dinámicos a la página. El modelo es el Sistema de Gestión de 

Base de Datos y la Lógica de negocio, y el controlador es el responsable de recibir los 

eventos de entrada desde la vista. 

 

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

sistema opera. En resumen, 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. 

Muchos de los sistemas informáticos utilizan un Sistema de Gestión de Base de 

Datos para gestionar los datos: en líneas generales del MVC corresponde al modelo. 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Componentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_por_capas
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ModelViewControllerDiagram_es.svg


correspondiente Controlador de eventos y acceso a datos, MVC no pretende 

discriminar entre 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, 

ya que ambos cumplen ciclos de vida muy distintos entre sí. 

Aunque se pueden encontrar diferentes implementaciones de MVC, el flujo que 

sigue el control generalmente es el siguiente: 

1. El usuario interactúa con la interfaz de usuario de alguna forma (por 

ejemplo, el usuario pulsa un botón, enlace, etc.) 

2. El controlador recibe (por parte de los objetos de la interfaz-vista) la 

notificación de la acción solicitada por el usuario. El controlador gestiona el 

evento que llega, frecuentemente a través de un gestor de eventos 

(handler) o callback. 

3. El controlador accede al modelo, actualizándolo, posiblemente 

modificándolo de forma adecuada a la acción solicitada por el usuario (por 

ejemplo, el controlador actualiza el carro de la compra del usuario). Los 

controladores complejos están a menudo estructurados usando un patrón 

de comando que encapsula las acciones y simplifica su extensión. 

4. El controlador delega a los objetos de la vista la tarea de desplegar la 

interfaz de usuario. La vista obtiene sus datos del modelo para generar la 

interfaz apropiada para el usuario donde se reflejan los cambios en el 

modelo (por ejemplo, produce un listado del contenido del carro de la 

compra). El modelo no debe tener conocimiento directo sobre la vista. Sin 

embargo, se podría utilizar el patrón Observador para proveer cierta 

indirección entre el modelo y la vista, permitiendo al modelo notificar a los 

interesados de cualquier cambio. Un objeto vista puede registrarse con el 

modelo y esperar a los cambios, pero aun así el modelo en sí mismo sigue 

sin saber nada de la vista. El controlador no pasa objetos de dominio (el 

modelo) a la vista aunque puede dar la orden a la vista para que se 

actualice. Nota: En algunas implementaciones la vista no tiene acceso 

directo al modelo, dejando que el controlador envíe los datos del modelo a 

la vista. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Command_(patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o)
http://es.wikipedia.org/wiki/Command_(patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o)
http://es.wikipedia.org/wiki/Observer_(patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o)


5. La interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario, comenzando 

el ciclo nuevamente. 

 

FRAMEWORK 

En el desarrollo de software, un framework es una estructura conceptual y 

tecnológica de soporte definida, normalmente con artefactos o módulos 

de software concretos, con base en la cual otro proyecto de software puede ser 

organizado y desarrollado. 

Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje 

interpretado entre otros programas para ayudar a desarrollar y unir los diferentes 

componentes de un proyecto. 

Representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales de las 

entidades del dominio. Provee una estructura y una metodología de trabajo la cual 

extiende o utiliza las aplicaciones del dominio.  

Son diseñados con la intención de facilitar el desarrollo de software, permitiendo a 

los diseñadores y programadores pasar más tiempo identificando requerimientos 

de software que tratando con los tediosos detalles de bajo nivel de proveer un 

sistema funcional. Por ejemplo, un equipo que usa Apache Struts para desarrollar 

un sitio web de un banco, puede enfocarse en cómo los retiros de ahorros van a 

funcionar en lugar de preocuparse de cómo se controla la navegación entre las 

páginas en una forma libre de errores. Sin embargo, hay quejas comunes acerca de 

que el uso de frameworks añade código innecesario y que la preponderancia 

de frameworks competitivos y complementarios significa que el tiempo que se 

pasaba programando y diseñando ahora se gasta en aprender a usar frameworks. 

Fuera de las aplicaciones en la informática, puede ser considerado como el conjunto 

de procesos y tecnologías usados para resolver un problema complejo. Es el 

esqueleto sobre el cual varios objetos son integrados para una solución dada. 
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Después de todo, un framework no debe ser consciente de todos estos 

requerimientos sin tener que ser intrusivo con las aplicaciones que permite dentro 

de sí mismo. A esto le sumamos la capacidad de extenderse sin prejuicios para 

diversificar la expresión del programa mismo. 

Básicos 

No es más que una base de programación que atiende a sus descendientes 

(manejado de una forma estructural y/o en cascada) posibilitando cualquier 

respuesta ante las necesidades de sus miembros, o secciones de una aplicación 

(web, de este modo). 

Arquitectura 

Dentro de este aspecto, podemos basarnos en el modelo MVC (Controlador => 

Modelo => Vista) ya que debemos fragmentar nuestra programación. Tenemos que 

contemplar estos aspectos básicos en cuanto a la implementación de nuestro 

sistema: 

Controlador: 

Con este apartado podemos controlar el acceso (incluso todo) a nuestra aplicación, 

esto pueden ser: archivos, scripts o programas; cualquier tipo de información que 

permita la interfaz. Así, podremos diversificar nuestro contenido de forma 

dinámica, y estática (a la vez); pues, sólo debemos controlar ciertos aspectos (como 

se ha mencionado antes). 

Modelo: 

Este miembro del controlador maneja las operaciones lógicas, y de manejo de 

información (previamente enviada por su ancestro) para resultar de una forma 

explicable, y sin titubeos. Cada miembro debe ser meticulosamente llamado, en su 
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correcto nombre y en principio, con su verdadera naturaleza: el manejo de 

información, su complementación directa. 

Vista: 

Al final, a este miembro de la familia le corresponde dibujar, o expresar la última 

forma de los datos: la interfaz gráfica que interactúa con el usuario final del 

programa (GUI). Después de todo, a este miembro le toca evidenciar la información 

obtenida hasta hacerla llegar con el controlador. Solo (e inicialmente), nos espera 

demostrar la información. 

Estructura 

Dentro del controlador, modelo o vista podemos manejar lo siguiente: datos. 

Depende de nosotros como interpretar y manejar estos 'datos'. Ahora, sabemos 

que el único dato de una dirección estática web es: conseguir un archivo físico en 

el disco duro o de internet, etc. e interpretado o no, el servidor responde. 

El modelo, al igual que el controlador y la vista, maneja todos los datos que se 

relacionen consigo (solo es el proceso medio de la separación por capas que ofrece 

la arquitectura MVC). Y sólo la vista, puede demostrar dicha información. Con lo 

cual ya hemos generado la jerarquía de nuestro programa: Controlador, Modelo y 

Vista. 

HIBERNATE 
Cita: http://es.wikipedia.org/wiki/Hibernate 

Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para 

la plataforma Java (y disponible también para .Net con el nombre de NHibernate) 

que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el 

modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) o 

anotaciones en los beans de las entidades que permiten establecer estas relaciones. 

Hibernate es software libre, distribuido bajo los términos de la licencia GNU LGPL. 
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Características.-  

Como todas las herramientas de su tipo, Hibernate busca solucionar el problema de 

la diferencia entre los dos modelos de datos coexistentes en una aplicación: el 

usado en la memoria de la computadora (orientación a objetos) y el usado en las 

bases de datos (modelo relacional). Para lograr esto permite al desarrollador 

detallar cómo es su modelo de datos, qué relaciones existen y qué forma tienen. 

Con esta información Hibernate le permite a la aplicación manipular los datos de la 

base operando sobre objetos, con todas las características de la POO. Hibernate 

convertirá los datos entre los tipos utilizados por Java y los definidos por SQL. 

Hibernate genera las sentencias SQL y libera al desarrollador del manejo manual de 

los datos que resultan de la ejecución de dichas sentencias, manteniendo la 

portabilidad entre todos los motores de bases de datos con un ligero incremento en 

el tiempo de ejecución. 

Hibernate está diseñado para ser flexible en cuanto al esquema de tablas utilizado, 

para poder adaptarse a su uso sobre una base de datos ya existente. También tiene 

la funcionalidad de crear la base de datos a partir de la información disponible. 

Hibernate ofrece también un lenguaje de consulta de datos llamado HQL (Hibernate 

Query Language), al mismo tiempo que una API para construir las consultas 

programáticamente (conocida como "criteria"). 

Hibernate para Java puede ser utilizado en aplicaciones Java independientes o en 

aplicaciones Java EE, mediante el componente Hibernate Annotations que 

implementa el estándar JPA, que es parte de esta plataforma. 

Historia.- Hibernate fue una iniciativa de un grupo de desarrolladores dispersos 

alrededor del mundo conducidos por Gavin King. 

Tiempo después, JBoss Inc. (empresa comprada por Red Hat) contrató a los 

principales desarrolladores de Hibernate y trabajó con ellos en brindar soporte al 

proyecto. 

La rama actual de desarrollo de Hibernate es la 3.x, la cual incorpora nuevas 

características, como una nueva arquitectura Interceptor/Callback, filtros definidos 

por el usuario, y —opcionalmente— el uso de anotaciones para definir la 
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correspondencia en lugar de (o conjuntamente con) los archivos XML. Hibernate 3 

también guarda cercanía con la especificación EJB 3.0 (aunque apareciera antes de 

la publicación de dicha especificación por Java Community Process) y actúa como la 

espina dorsal de la implementación de EJB 3.0 en JBoss. 

 

ZK FRAMEWORKS 

ZK  es un framework de aplicaciones web en AJAX, completamente 

en Java de software de código abierto que permite una completa interfaz de 

usuario para aplicaciones web sin usar JavaScript y con poca programación. 

El núcleo de ZK es un mecanismo conducido por eventos basado en AJAX, 

sustentado sobre 70 componentes XUL y 80 componentes XHTML, y un lenguaje de 

marcación para diseñar interfaces de usuario. Los programadores diseñan las 

páginas de su aplicación en componentes XUL/XHTML ricos en características, y los 

manipulan con eventos disparados por la actividad del usuario final. Es similar al 

modelo de programación encontrado en las aplicaciones basadas en GUI de 

escritorio. 

ZK utiliza el acercamiento llamado centrado-en-el-servidor para la sincronización de 

componentes y el pipelining entre clientes y servidores se haga automáticamente 

por el motor, y los códigos de Ajax sean completamente transparentes para los 

desarrolladores de aplicaciones web. Por lo tanto, los usuarios finales obtienen una 

interacción y respuesta similar a las de una aplicación de escritorio, mientras que la 

complejidad del desarrollo es similar a la que tendría la codificación de aplicaciones 

de escritorio. 

Además de la programación basada en componentes y orientación a eventos, de 

manera similar a Swing, ZK soporta un lenguaje de marcación para la definición de 

una potente interfaz de usuario llamada ZUML. 

ZUML está diseñado para que desarrolladores no expertos diseñen interfaces de 

usuario de forma eficiente. 
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ZUML permite a un desarrollador mezclar diferentes tipos de lenguaje de 

marcación, tales como el lenguaje XUL de Mozilla y XHTML, todos ellos en la misma 

página. 

ZUML permite a los desarrolladores embeber scripts en lenguaje Java (interpretado 

por BeanShell) y usar expresiones EL para manipular los componentes y acceder a 

los datos. 

Ventajas 

 ZUML permite a los no expertos diseñar eficientemente interfaces de 
usuario. 

 Empotrar script en Java ayuda al prototipado rápido y a las 
personalizaciones. 

 No es necesario que el desarrollador tenga conocimientos de Ajax o 
JavaScript. 

 Modelo basado en componentes intuitivo dirigido por eventos. 

 Permite centrar toda la lógica de programación en el servidor. 
 

Desventajas 

 No es apropiado para aplicaciones con alto grado de interacción: 

 Videojuegos de acción. 

 Aplicaciones basadas en gráficos vectoriales o tridimensionales 

 Programas de edición fotográfica o de video 

 Diferencias con XUL 

Aunque soporta muchos de los componentes XUL, ZK los renderiza en etiquetas 

HTML. 

Esto significa que no cuenta con el poder del motor de renderización XUL Gecko el 

cual está empotrado en Mozilla Firefox. 
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ZK es compatible con navegadores que no soportan XUL, tales como Internet 

Explorer. 

ZK mantiene su propio Look and feel entre los navegadores. Es independiente del 

look and feel del motor de renderización XUL de Gecko 

ZK no soporta todos los atributos de XUL e introduce algunas 

extensiones propietarias. 

Requisitos del Sistema 

 J2RE versión 1.4 o posterior 
 Un servidor web capaz de soportar servlets 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Look_and_feel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gecko_(motor_de_navegaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/XUL
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_privativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J2RE&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Servlet


FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La base legal  que sustenta la ejecución del presente proyecto, está llevada de 

acuerdo con las leyes de la República del Ecuador siguiendo la Constitución Nacional 

vigente y aprobada en el referéndum por el pueblo ecuatoriano en el año 2008, 

también el reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior en vigencia a partir del  22 de enero de 2009, DECRETO 1014 

firmado y expedido por el presidente de la República Rafael Correa y finalmente nos 

basamos en Términos Legales Gpl Internacionales que son los referentes al uso de 

Herramientas Open Source. 

TÉRMINOS LEGALES ECUATORIANOS (Constitución del Ecuador) 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanística, la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un 

porcentaje de estos recursos se destinara a financiar proyectos mediante fondos 

concursales. 



 

REGLAMENTO CODIFICADO DE RÉGIMEN ACADEMICO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 37. 2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un 

proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o 

situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados. 

DECRETO 1014 (Firmado por el Presidente actual de la República) 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.   

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 el uso de este tipo de software. 

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

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica 

b) Regionales con componente nacional 



c) Regionales con proveedores nacionales 

d) Internacionales con componente nacional 

e) Internacionales con proveedores nacionales 

f) Internacionales 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

Simplificar el trabajo para los usuarios es lo ideal en el presente; definir una interfaz 

única en donde pueda acceder como un solo usuario y que se le carguen todas las 

opciones propias de quien ingresó, nos permite con esto decir que desde una sola 

herramienta se puede cumplir con todas las necesidades de quienes la operarán. 

 

La administración de las calificaciones se vuelve óptima para su manejo, si bien es 

cierto que siendo un docente de varios procesos involucrados en una carrera ¿sería 

óptimo poder calificar simultáneamente desde un solo aplicativo a todos los 

procesos que el usuario docente está inmerso? 

  



 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

1. ¿El Módulo de Notas es multi-proceso Carrera? 

2. ¿El sistema actual permite crear políticas? 

3. ¿El sistema actual permite crear parciales por proceso? 

4. ¿El sistema actual permite crear Actividades Principales y de 

Docentes? 

5. ¿La Información referente a las calificaciones de los Estudiantes es 

íntegra? 

6. ¿Los procedimientos que se llevan a cabo en lo concerniente a la 

entrega de Actas de Calificación siguen siendo Manuales? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Usuarios.- Existen tres tipos de Usuarios: Administrativo, Docente, Estudiantil; 

quienes harán uso de la herramienta permitiéndoles acceder únicamente a lo que 

están aptos a manejar.  

Integridad.- Información consolidada. 

Parametrización.- Orientado totalmente a la parametrización de parciales,  

actividades y sub-actividades.  

  



DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Programación: La programación es el proceso de diseñar, escribir, probar, depurar y 

mantener el código fuente de programas computacionales. El código fuente es 

escrito en un lenguaje de programación. El propósito de la programación es crear 

programas que exhiban un comportamiento deseado. El proceso de escribir código 

requiere frecuentemente conocimientos en varias áreas distintas, además del 

dominio del lenguaje a utilizar, algoritmos especializados y lógica formal. Programar 

no involucra necesariamente otras tareas tales como el análisis y diseño de la 

aplicación (pero si el diseño del código), aunque si suelen estar fusionadas en el 

desarrollo de pequeñas aplicaciones. 

Navegador Web:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web 

 
(del inglés, web browser) es un programa que permite ver la información que 

contiene una página web, (ya se encuentre ésta alojada en un servidor dentro de 

la World Wide Web o en un servidor local).  

El navegador interpreta el código, HTML generalmente, en el que está escrita la 

página web y lo presenta en pantalla permitiendo al usuario interactuar con su 

contenido y navegar hacia otros lugares de la red mediante enlaces o hipervínculos. 

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de 

documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Los 

documentos pueden estar ubicados en la computadora en donde está el usuario, 

pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo que esté conectado a la 
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computadora del usuario o a través de Internet, y que tenga los recursos necesarios 

para la transmisión de los documentos (un software servidor web). 

Tales documentos, comúnmente denominados páginas web, 

poseen hipervínculos que enlazan una porción de texto o una imagen a otro 

documento, normalmente relacionado con el texto o la imagen. 

El seguimiento de enlaces de una página a otra, ubicada en cualquier computadora 

conectada a la Internet, se llama navegación, de donde se origina el 

nombre navegador (aplicado tanto para el programa como para la persona que lo 

utiliza, a la cual también se le llama cibernauta). Por otro lado, hojeador es una 

traducción literal del original en inglés, browser, aunque su uso es minoritario. 

Mozilla Firefox:  
Cita: http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox 

 

es un navegador web libre y de código abierto descendiente de Mozilla Application 

Suite y desarrollado por la Fundación Mozilla. Es el segundo más utilizado de 

Internet con más de 450 millones de usuarios y una cuota de mercado aproximada 

del 30% en todo el mundo, con particular éxito en Alemania y Polonia, donde es el 

más popular con un 60 y 47% de uso, respectivamente. 

Para visualizar páginas web emplea el motor de renderizado Gecko, el cual 

implementa estándares web actuales además de otras funciones destinadas a 

anticipar probables adiciones a los estándares.  

Las últimas características incluyen navegación por pestañas, corrector ortográfico, 

búsqueda progresiva, marcadores dinámicos, un administrador de 

descargas, navegación privada, navegación con georreferenciación, aceleración 
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mediante GPU e integración del motor de búsqueda que desee el usuario. Además 

se pueden añadir funciones a través de complementos desarrollados por 

terceros, entre los que hay una amplia selección, lo que según algunos estudios lo 

convierte en el navegador más personalizable y seguro del momento. Esto ha 

aumentado significativamente la comunidad de usuarios del navegador.  

Es multiplataforma, estando disponible para varios sistemas 

operativos como Microsoft Windows, GNU/Linux, Mac OS X, FreeBSD, y en muchas 

otras plataformas. La última versión estable es la 4.0.1, publicada el 28 de abril de 

2011. Su código fuente es software libre, publicado bajo una triple licencia GNU 

GPL, GNU LGPL, o Licencia Pública de Mozilla. Tiene como lema "Vuelve a descubrir 

la web. 

Framework: Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, 

normalmente con artefactos o módulos de software concretos, con base en la cual 

otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. Típicamente, puede 

incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros 

programas para ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un 

proyecto. 

Representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales de las 

entidades del dominio. Provee una estructura y una metodología de trabajo la cual 

extiende o utiliza las aplicaciones del dominio. 
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API: Una interfaz de programación de aplicaciones o API ( Application Programming 

Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en 

la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado 

por otro software como una capa de abstracción. Son usados generalmente en las 

bibliotecas. 

 

GPL GNU: La Licencia Pública General de GNU o GNU (General Public License), es 

una licencia creada por la Free Software Foundation en 1989 (la primera versión), y está 

orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. 

Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y 

protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios.  

 

XML: Lenguaje de marcas extensible o XML (eXtensible Markup Language) es 

un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C). Es una simplificación y adaptación del SGML y permite definir la 

gramática de lenguajes específicos. 

 Su objetivo es conseguir páginas web más semántica. XML separa la estructura del 

contenido y permite el desarrollo de vocabularios modulares. Se trata de 

un formato abierto. 

 XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la complementan 

y la hacen mucho más grande y con unas posibilidades mucho mayores. Tiene un 
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papel muy importante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre 

sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil.  

Al igual que el HTML, se basa en un texto plano y etiquetas, con la diferencia de que 

XML definen las etiquetas en función al tipo de dato que está describiendo y no, 

como en HTML, a la apariencia final que tendrán en pantalla.  

 

ORM: El mapeo objeto-relacional  (Object-Relational mapping, o sus siglas O/RM, 

ORM, y O/R mapping) es una técnica de programación para convertir datos entre el 

sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación orientado a objetos y el 

utilizado en una base de datos relacional, utilizando un motor de persistencia. En la 

práctica esto crea una base de datos orientada a objetos virtual, sobre la base de 

datos relacional. Esto posibilita el uso de las características propias de la orientación 

a objetos (básicamente herencia y polimorfismo). Hay paquetes comerciales y de 

uso libre disponibles que desarrollan el mapeo relacional de objetos, aunque 

algunos programadores prefieren crear sus propias herramientas ORM. 

 

Hibernate: Es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para 

la plataforma Java (y disponible también para .Net con el nombre de NHibernate) 

que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el 

modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) o 

anotaciones en los beans de las entidades que permiten establecer estas relaciones. 
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Hibernate es software libre, distribuido bajo los términos de la licencia GNU LGPL. 

 

ZK: Es un framework de aplicaciones web en AJAX, completamente en Java de 

software de código abierto que permite una completa interfaz de usuario para 

aplicaciones web sin usar JavaScript y con poca programación.  

 

SVN:  
Cita: http://es.wikipedia.org/wiki/Subversion 

 

Subversion es un sistema de control de versiones diseñado específicamente para 

reemplazar al popular CVS. Es software libre bajo una licencia de tipo Apache/BSD y 

se le conoce también como svn por ser el nombre de la herramienta utilizada en la 

línea de órdenes. 

 

Una característica importante de Subversion es que, a diferencia de CVS, los 

archivos versionados no tienen cada uno un número de revisión independiente, en 

cambio, todo el repositorio tiene un único número de versión que identifica un 

estado común de todos los archivos del repositorio en un instante determinado. 

Subversion puede acceder al repositorio a través de redes, lo que le permite ser 

usado por personas que se encuentran en distintas computadoras. A cierto nivel, la 

posibilidad de que varias personas puedan modificar y administrar el mismo 

conjunto de datos desde sus respectivas ubicaciones fomenta la colaboración. Se 

puede progresar más rápidamente sin un único conducto por el cual deban pasar 
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todas las modificaciones. Y puesto que el trabajo se encuentra bajo el control de 

versiones, no hay razón para temer por que la calidad del mismo vaya a verse 

afectada si se ha hecho un cambio incorrecto a los datos, simplemente deshaga ese 

cambio.  

 

JavaScript: Es un lenguaje de programación que se puede utilizar para construir 

sitios Web y para hacerlos más interactivos. 

Aunque comparte muchas de las características y de las estructuras del lenguaje 

Java, fue desarrollado independientemente. El lenguaje JavaScript puede 

interactuar con el código HTML, permitiendo a los programadores web utilizar 

contenido dinámico. Por ejemplo, hace fácil responder a los acontecimientos 

iniciados por usuarios (como introducción de datos en formularios) sin tener que 

utilizar CGI. El lenguaje JavaScript es open source.  

 

OpenSource:  
Cita: http://es.wikipedia.org/wiki/Código_abierto 

Código abierto es el término con el que se conoce al software distribuido y 

desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de vista más orientado a 

los beneficios prácticos de compartir el código que a las cuestiones morales y/o 

filosóficas las cuales destacan en el llamado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Código_abierto
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AJAX:   Asynchronous Java Script And XML (Java Script asíncrono y XML)  es una 

técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet 

Applications) y la importancia de ésta técnica está en que al utilizarla, ésta se 

ejecuta en el lado del cliente es decir el navegador Web, pero por debajo mantiene 

una comunicación asíncrona con el servidor. 

Con ésta asincronía utilizando XML, cuando se desee hacer algún cambio en el 

desarrollo Web, no será necesario que la página se recargue nuevamente; lo que en 

últimas se traduce en aplicaciones mucho más interactivas, rápidas y veloces y 

eficientes. 

 

CSS: Son un lenguaje formal usado para definir la presentación de un documento 

estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión en XHTML).  

 

GPL: La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre 

en inglés GNU General Public License o simplemente sus siglas del inglés GNU GPL, 

es una licencia creada por la Free Software Foundation en 1989 (la primera versión), 

y está orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso 

de software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia 

es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas 

libertades a los usuarios. 
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Existen varias licencias "hermanas" de la GPL, como la licencia de documentación 

libre de GNU (GFDL), la Open Audio License, para trabajos musicales, etcétera, y 

otras menos restrictivas, como la MGPL, o la LGPL (Lesser General Publical License, 

antes Library General Publical License), que permiten el enlace dinámico de 

aplicaciones libres a aplicaciones no libres. 

W3C: El W3C (World Wide Web Consortium) es el encargado de formular la 

especificación que servirá de estándar para los agentes de usuario o navegadores. 

 

POJO :  Plain Old Java Object es una sigla creada por Martin Fowler, Rebecca 

Parsons y Josh MacKenzie en septiembre de 2000 y utilizada por 

programadores Java para enfatizar el uso de clases simples y que no dependen de 

un framework en especial. Este acrónimo surge como una reacción en el mundo 

Java a los frameworks cada vez más complejos, y que requieren un complicado 

andamiaje que esconde el problema que realmente se está modelando. En 

particular surge en oposición al modelo planteado por los estándares EJB anteriores 

al 3.0, en los que los "Enterprise JavaBeans" debían 

implementar interfaces especiales. 

POJO es una nueva palabra para designar algo viejo. No existe en Java una nueva 

tecnología con ese nombre, sino que el nombre existe en el marco de una 

revalorización de la programación "simplemente orientada a objetos". Esta 

revalorización tiene que ver también con el éxito de lenguajes orientados a objetos 
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más puros y sencillos, que empezaron a tomar parte del mercado al que Java 

apunta, como Ruby y Python. 

ISP: Internet Service Provider, es  un proveedor de servicios  de Internet es una 

empresa dedicada a conectar a Internet a los usuarios o las distintas redes que 

tengan, y dar el mantenimiento necesario para que el acceso funcione 

correctamente. 

XSLT: Transformaciones XSL, es un estándar de la organización W3C que presenta 

una forma de  transformar documentos XML en otros e incluso a formatos que no 

son XML. 

SMTP : Simple  Mail  Transfer  Protocol,  o  protocolo  simple  de  transferencia  de  

correo.  Protocolo  de  red  basado  en  texto  utilizado  para  el  intercambio  de  

mensajes  de  correo  electrónico  entre  computadoras  o  distintos  dispositivos  

(PDA's,  teléfonos  móviles,  etc.).   

ASP: Active  Server  Pages,  es  una  tecnología  del  lado  servidor  de  Microsoft  

para  páginas  web  generadas  dinámicamente,  que  ha  sido  comercializada  como  

un  anexo  a  Internet  Information  Server.   

PHP:  Es  un  lenguaje  de  programación  usado  normalmente  para  la  creación  de  

páginas  web  dinámicas.   

JSP :  JavaServer  Pages,  es  una  tecnología  Java  que  permite  generar  contenido  

dinámico  para  web,  en   forma  de  documentos  HTML,  XML  o  de  otro  tipo.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby
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CGI :  Interfaz  de  entrada  común  (en  inglés  Common  Gateway  Interface)  es  

una  importante  tecnología   de  la  World  Wide  Web  que  permite  a  un  cliente  

solicitar  datos  de  un  programa  ejecutado  en  un  servidor   web.  CGI  especifica  

un  estándar  para  transferir  datos  entre  el  cliente  y  el  programa.   

Peering: Es   la   interconexión   voluntaria   de   redes   de   Internet   

administrativamente   independientes   con   el   fin   de   intercambiar   tráfico   

entre   los   clientes   de   cada   red.    

ARPA:   Es   acrónimo   de   la   expresión   en   inglés   Advanced   Research   Projects   

Agency   ("Agencia   de   Proyectos   de   Investigación   Avanzada"),   denominación   

del   organismo   del   Departamento   de   Defensa   de   Estados   Unidos   creado   

en   1958.    

FTP : File   Transfer   Protocol   es   un   protocolo   de   transferencia   de   archivos   entre   

sistemas   conectados   a   una   red   TCP/IP.    

Servlets: son objetos que corren dentro del contexto de un contenedor de servlets (por 

ejemplo Tomcat) y extienden su funcionalidad. 

La palabra servlet deriva de otra anterior, applet, que se refería a pequeños programas que 

se ejecutan en el contexto de un navegador web. Por contraposición, un servlet es un 

programa que se ejecuta en un servidor. 

El uso más común de los servlets es generar páginas web de forma dinámica a partir de los 

parámetros de la petición que envíe el navegador web. 



POR LOS OBJETIVOS 

Pura o Básica 

Herramienta que va a soportar los cambios que se presenten en el futuro, 

aportando utilidad a la Institución específicamente al personal administrativo, 

docente y estudiantil.  

 

POR EL LUGAR 

De Campo.- Todos los actores que están directamente involucrados en la utilización del 

sistema, fueron lo que aportaron con la información necesaria para ajustar las necesidades 

que se presentaban conforme se iba desarrollando el módulo, además las pruebas fueron 

ejecutadas en el sitio en donde va a residir la aplicación. 

POR LA NATURALEZA 

De Acción 

El módulo ayudará notablemente al personal docente puesto que disminuye los tiempos de 

acción además de que permite controlar mejor sus labores; además a la institución como 

tal, ya que le permite elegir qué tipo de política para un determinado proceso y por algún 

periodo vigente. 

  



POR EL ALCANCE 

Histórico 

Es de conocimientos de todas las personas que integran la Universidad de 

Guayaquil que en años atrás los procesos que en la carrera se ejecutaban eran 

demasiado lentos, tediosos y con muchos errores, factores que ocasionaban 

malestares a todos aquellos usuarios que requerían realizar algún trámite; con el 

transcurso del tiempo fue mejorando, más sin embargo las falencias aún existen, es 

por eso que la pretensión del presente proyecto, es mejorar todas las flaquezas que 

los procederes anteriores han tenido. 

 

POR LA FACTIBILIDAD 

Proyecto Factible  

El proyecto es factible en su totalidad, puesto que la información que se maneja es 

de creación, edición, consultas y generación de notas y actividades; el estudio 

realizado permite demostrar que tiene una factibilidad total. 

  



POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población:  

Departamento Técnico: 1 persona 

Alumnos: 5 personas. 

Docentes: 1 persona. 

Muestra: 

Cuadro Nº  

POBLACIÓN DE 

MUESTRA 

N 

DEPARTAMENTO TECNICO 1 

ALUMNOS 5 

TOTAL 6 

Elaboración: Santiago Jiménez García 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales - UG 
 

  



MUESTRA 

 

                  PQN 

n =       

|(N-1) E² + PQ 

                     K²  

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n: Tamaño de muestra                   PQ: Varianza =0.25 

N: Población   

E: Margen de error 

K: Constante de corrección del error (95.5%) = 2  

N=6 

E= 5.8% = 0.058  

K=2 

PQ=0.25 

n = ¿? 

Cálculo de la fracción 

maestral: 
 

 01006.0
2185

22


N

n
f             

 Población    Muestra 
 

Estudiantes          2185               20                              

Dpto. técnico                4                  2 

Total                     2189                 22 



INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TECNICA UTILIZADA 

De Campo 

Definitivamente para la recolección de datos necesarios que fueron utilizados para 

el desarrollo del presente proyecto fue necesario recurrir a métodos y 

procedimiento como lo son las entrevistas y encuestas con los actores que van estar 

directamente involucrados con el uso del sistema.  

Encuestas 

Las encuestas que se realizaron fueron dirigidas a estudiantes, docentes y personal 

administrativos; con la información brindada se pudo verificar a donde va orientado 

la solución a proponer. 

Entrevistas 

Se creó un estilo de entrevista para el personal administrativo.  

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la recolección de la información necesaria para la realización de este proyecto se 

consideró como herramienta la elaboración de un cuestionario de preguntas, dirigida a los 

diferentes actores involucrados a la futura utilización del sistema.  



El cuestionario que se incluirá como único instrumento para la recolección de datos, 

llevará inscrito en el, preguntas que de obligatoriedad deberán ser cerradas, y unas 

pocas con opinión vertida por el encuestado. 

Los resultados serán analizados como parte de una muestra y serán calculados, con 

esto demostramos que lo consultado es válido para el desarrollo del proyecto. 

 

La observación simple y participante:  

Actores de la Entrevista:  

Usuario Administrador 

Usuario Docente 

Usuario Estudiante 

 

  



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

Encuesta Dirigida al personal del Departamento Técnico (Usuario Administrador). 

 

- ¿Existe un sistema que me permita parametrizar parciales, actividades y 

sub-Actividades? 

- ¿Se pueden establecer políticas previas a la ejecución de un nuevo 

periodo y un nuevo proceso? 

- ¿Qué pasaría si se crea un nuevo Proceso, el sistema actual me permite 

crearlo? 

- ¿Cuánto afectaría si el Gobierno Central ejecuta una nueva ley que 

cambien considerablemente el método tradicional del ingreso de notas? 

- ¿El sistema actual si soporta cambios drásticos, como por ejemplo la 

reducción de parciales? 

- ¿El usuario docente puede crear actividades por sus cursos y por sus 

materias? 

  



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 
 

Encuesta Dirigida al personal Docente (Usuario Docente). 

- ¿El sistema actual le permite verificar desde una sola interfaz todos los 

procesos a los que está involucrado? 

- ¿Puede usted crear actividades según el curso y materia a usted 

asignada? 

- ¿Cuál es su forma de proceder en cuanto a la entrega de las notas? 

- ¿Realiza cálculos manuales con respecto a la generación de promedios? 

  



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

Encuesta Dirigida al personal Estudiantil (Usuario Estudiante). 

- ¿Realiza las consultas de sus notas en la Web? 

- ¿El ingreso de notas por parte del docente es rápido? 

- ¿Ha tenido inconvenientes con respecto a las notas que se le han 

publicado? 

  



PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La forma en que se ha venido desarrollando el proyecto ha sido de la siguiente 

forma:  

El problema: 

Planteamiento del problema 

Análisis del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Alcance de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Preguntas a contestarse 

Identificación de Variables 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Procedimiento de la Investigación 

Recolección de Datos 

Análisis de los datos recolectados 

Criterios para la elaboración de la propuesta 



RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se aplicó una encuesta a cada usuario que 

está relacionado con la futura utilización del módulo como tal, buscando con esto 

todas las opiniones que se puedan verter acerca de la propuesta al desarrollo de la  

herramienta; el instrumento que será utilizado tendrá preguntas buscando 

respuestas cerradas. 

Definitivamente fue necesario dedicarse a la observación del proceder actual en 

cuanto al ingreso de notas, como se establecen las reglas del juego previo a la  

iniciación de un nuevo periodo para un nuevo proceso; incluso además se debió 

analizar extensamente el hecho de la parametrización de parciales y actividades 

académicas para que en un futuro algún cambio estructural en cuanto al 

reglamento de la institución no afecte totalmente el sistema que ya esté en 

ejecución. 

Se acordaron entrevistas con el coordinador del Departamento Técnico, con ciertos 

docentes de la Carrera y con estudiantes de niveles de sexto a octavo nivel. 

 

  



PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

 

Para el desarrollo del sistema que permita ingresar notas vía web se ejecutaron 

encuestas que a continuación se muestran:  

Encuesta Docente 

    
 

        

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
  

     
  

ENCUESTA SOBRE EL INGRESO DE NOTAS VIA WEB  

  

     

  

     Persona encuestada:     

  Proceso:     
  

     
  

1) ¿Puede usted asignar actividades por medio de un sistema a sus cursos 

asignados? 
a)  si b)  no c) No sé 

  
  

  
     

  

2) ¿La Carrera le brinda una interfaz en donde usted acceda a todos los procesos 

a los que está involucrados? 
a)  si b)  no 

   
  

  
 

 
 

 
 

  

 3) ¿Piensa usted que es necesario automatizar el proceso actual en cuanto al 

tema Calificaciones de la Carrera? 

a)  Si b)Tal vez 
c) No, me gusta el 

proceso actual 
d) No Sé 

 
  

  
     

  

4) ¿Considera usted que el Sistema de Notas debe ser una aplicación Web? 

a)  Si b)Tal vez 
c) No, me gusta 

el proceso 
actual 

d) No Sé 

 
  

  
   

  

      
  

Encuestador Santiago Jiménez García 

 



Encuesta Estudiante 

    
 

        

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
  

     
  

ENCUESTA SOBRE EL INGRESO DE NOTAS VIA WEB  

  

     

  

     Persona encuestada:     

  Proceso:     
  

     
  

1) ¿Ha tenido problemas en cuanto a las notas asentadas por algún error de tipo 

humano? 
a)  si b)  nunca 

   
  

  
     

  

2) ¿La Carrera le brinda una interfaz en donde usted acceda a todos los procesos 

a los que está involucrados como estudiante? 
a)  si b)  no d) No Sé 

  
  

  
 

 
 

 
 

  

 3) ¿Piensa usted que es necesario automatizar el proceso actual en cuanto al 

tema Calificaciones de la Carrera? 

a)  Si b)Tal vez 
c) No, me gusta el 

proceso actual 
d) No Sé 

 
  

  
     

  

4) ¿Cómo considera el proceder del tema actual de publicación de notas? 

a)  Muy lento b)lento c) normal d) rápido 

 
  

  
   

  

      
  

Encuestador Santiago Jiménez García 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La tabulación de los datos recolectados se lo efectuó en Microsoft Office Excel 

versión 2007.  

  



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de los resultados de las encuestas efectuadas se lo hará por pregunta 

efectuada: 

Encuesta Docente 

1) ¿Puede usted asignar actividades por medio de un sistema a sus cursos 

asignados? 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE INGRESO DE NOTAS 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 85 77,99 

No 0 0 

No sé 24 22,019 

Total 109 100 
                                    CUADRO 1: Calificación del  Proceso de Control de Avances 

                                  Elaboración: Santiago Jiménez García, 
                         Fuente: Resultados de la encuesta 
 

 

 

  

39% 

0% 
11% 

50% 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE INGRESO DE NOTAS 

Si No No sé Total



2) ¿La Carrera le brinda una interfaz en donde usted acceda a todos los 

procesos a los que está involucrados? 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO INGRESO DE NOTAS 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 77 70,64 

No 3 2,75 

No sé 29 26,61 

Total 109 100 
                                    CUADRO 2: Calificación del  Proceso de Control de Avances 

                                  Elaboración: Santiago Jiménez García, 
                         Fuente: Resultados de la encuesta 

 

 

Elaboración: Santiago Jiménez García, 
Fuente: Resultados de la encuesta 

 

 

  

22% 

28% 

50% 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO INGRESO DE NOTAS 

Si No Total



3) ¿Piensa usted que es necesario automatizar el proceso actual en cuanto al 

tema Calificaciones de la Carrera? 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO INGRESO DE NOTAS 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 63 57,8 

Tal vez 12 11,0 

No, me gusta el proceso Actual 5 4,59 

No sé 29 26,61 

Total 109 100 
                                    CUADRO 3: Calificación del  Proceso de Control de Avances 

                                  Elaboración: Santiago Jiménez García, 
                         Fuente: Resultados de la encuesta 
 

 

  

22% 

28% 

50% 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO INGRESO DE NOTAS 

Si No Total



 

4) ¿Considera usted que el Sistema de Notas debe ser una aplicación Web? 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO INGRESO DE NOTAS 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 69 63,30 

Tal vez 16 14,68 

No, me gusta el proceso Actual 11 10,09 

No sé 13 11,93 

Total 109 100 
                                    CUADRO 4: Calificación del  Proceso de Control de Avances 

                                  Elaboración: Santiago Jiménez García, 
                         Fuente: Resultados de la encuesta 

 

 

  

22% 

28% 

50% 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO INGRESO DE NOTAS 



Encuesta Estudiante 

1) ¿Ha tenido problemas en cuanto a las notas asentadas por algún error de tipo 

humano? 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE INGRESO DE NOTAS 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 47 43,12 

No 62 56,88 

Total 109 100 
                                    CUADRO 5: Calificación del  Proceso de Control de Avances 

                                  Elaboración: Santiago Jiménez García, 
                         Fuente: Resultados de la encuesta 

 

 

  

38% 

62% 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE INGRESO DE NOTAS 

1 2



2) ¿La Carrera le brinda una interfaz en donde usted acceda a todos los 

procesos a los que está involucrados como estudiante? 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE INGRESO DE NOTAS 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 85 77,99 

No 0 0 

No sé 24 22,01 

Total 109 100 
                                    CUADRO 6: Calificación del  Proceso de Control de Avances 

                                  Elaboración: Santiago Jiménez García, 
                         Fuente: Resultados de la encuesta 

 

 

  

39% 

0% 
11% 

50% 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE INGRESO DE NOTAS 

Si No No sé Total



3) ¿Piensa usted que es necesario automatizar el proceso actual en cuanto al 

tema Calificaciones de la Carrera? 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO INGRESO DE NOTAS 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 63 57,8 

Tal vez 12 11,0 

No, me gusta el proceso Actual 5 4,59 

No sé 29 26,61 

Total 109 100 
                                    CUADRO 7: Calificación del  Proceso de Control de Avances 

                                  Elaboración: Santiago Jiménez García, 
                         Fuente: Resultados de la encuesta 
 

 

  

22% 

28% 

50% 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO INGRESO DE NOTAS 

Si No Total



4) ¿Cómo considera el proceder del tema actual de publicación de notas? 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO INGRESO DE NOTAS 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy lento 66 60,55 

Lento 30 27,52 

Normal 12 11,00 

Rápido 1 0,93 

Total 109 100 
                                    CUADRO 8: Calificación del  Proceso de Control de Avances 

                                  Elaboración: Santiago Jiménez García, 
                         Fuente: Resultados de la encuesta 

 

 

 

  

39% 

0% 
11% 

50% 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO INGRESO DE NOTAS 

Si No No sé Total



Con respecto al análisis que se realizó en la encuestas se puede claramente ya 

tomar decisiones para la ejecución del desarrollo del sistema, puesto que como 

vemos en los datos tabulados nos arrojan resultados que nos exigen cambios a los 

procesos actuales. 

 

ENTREVISTAS REALIZADAS. 

Se realizaron varias entrevistas con el Coordinador del departamento técnico 

puesto que son los que llevan a cargo la información y el sistema existente.  

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Para la elaboración de la propuesta se considerarán las siguientes alternativas. 

- Interfaz fácil de usar 

- Desde un solo módulo presentará la información de todos los procesos a 

los que está involucrado el usuario. 

- Tecnología OpenSource de última tecnología. 

- Todos los manuales correspondientes: usuario, técnico, Base de Datos. 

- Parametrización total en cuanto a parciales, actividades y sub-

actividades. 

- Generación de promedios. 

- Reportes visuales y en formato PDF. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Toda la información que fue recolectada en la etapa de análisis y desarrollo nos 

permite validar la propuesta, ya que el sistema que propone como solución cumple 

con todas las expectativas de primera necesidad.  

  



CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

Para la realización del Cronograma de Actividades, se utilizó el diagrama de Gantt, 

utilizando como software el Microsoft Project 2007.  

 



PRESUPUESTO 

 

CUADRO NO.  

GASTOS DIRECTOS 

EGRESOS DÓLARES 

Computadora $                1120 

Servicio de internet 180 

TOTAL $               1300 
             CUADRO 9: Gastos Directos 

            Elaboración: Santiago jiménez García 

            Fuente: Santiago jiménez García 

 

CUADRO NO.  

GASTOS INDIRECTOS 

EGRESOS DÓLARES 

Resma de Hojas A4 para impresora 9 

Impresiones y anillados 70 

Útiles de Oficina (Carpetas, plumas, lápices, 

etc.) 

47 

TOTAL 126                

            Elaboración: Santiago jiménez García 

            Fuente: Santiago jiménez García 

 

  



 

 

ANEXOS 
  



Anexo 1: Licencia de Zk framework 

 



 



 

 



 

 

 



Anexo 2.- Cronograma de Actividades Módulo Ingreso de Notas Vía Web 

 

 

  



CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

- El proyecto mejorará notablemente el proceso actual, en cuanto a tiempos. 

- Es expandible, ya que puede ser utilizado en cualquier otro proceso de 

cualquier otra  entidad educativa, aunque el reglamento sea diferente. 

- Permite al usuario verificar información por perfil, es decir solo lo que él debe 

ver; además mediante un solo módulo podrá distinguir a que procesos está 

involucrado. 

 

RECOMENDACIONES 

- El Recurso Humano que tome la herramienta, debe ser investigativo como 

principal requerimiento, recomendación orientada a los nuevos 

desarrolladores.  

- Para su uso es recomendable utilizar navegadores web como: Mozilla Firefox y 

Google Chrome.    

- Para el uso de la herramienta la resolución de pantalla debe estar en 

1080x1024 pixeles. 

- El Servidor para la base de datos debe de ser robusto, puesto que se genera 

muchas transacciones y se crean muchos registros por proceso.  



- Todos los módulos que se crearon para la realización de este proyecto deben 

estar implementados para su correcto uso, ya que todos son dependientes en 

cuanto a la información. 

 

  



DIRECCIONES WEB 

 

INTERNET Y WORLD WIDE WEB: extraído el 29 de Abril del 2011 desde: 
Cita: http://www.unlz.edu.ar/biblioteca/tutores/histoweb/historiagral.html 

 

 ANTECEDENTES DEL WORLD WIDE WEB: extraído el 29 de Abril del 2011 desde: 
Cita: Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web 

 

APLICACIONES WEB: extraído el 29 de Abril del 2011 desde: 
Cita: http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicacion_web 

 
PAGINAS WEB: extraído el 29 de Abril del 2011 desde: 
Cita: http://www.ajaxperu.com/paginas-web/tipos-paginas 

 

TIPOS DE PAGINAS WEB: extraído el 29 de Abril del 2011 desde: 
Cita: http://www.ajaxperu.com/paginas-web/tipos-paginas 

 

Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web: extraído el 29 de Abril del 

2011 desde:   
Cita: http://meteo.ieec.uned.es/www_Usumeteo2/Memoria/Capitulo3.pdf 

 

PATRONES DE DISEÑO DE SOFTWARE: extraído el 29 de Abril del 2011 desde: 
Cita: http://es.kioskea.net/contents/genie-logiciel/design-patterns.php3 

 

HIBERNATE: extraído el 29 de Abril del 2011 desde: 
Cita: http://es.wikipedia.org/wiki/Hibernate 

 

OPENSOURCE: extraído el 29 de Abril del 2011 desde: 
Cita: http://es.wikipedia.org/wiki/Código_abierto 
 

SVN: extraído el 29 de Abril del 2011 desde: 
Cita: http://es.wikipedia.org/wiki/Subversion 
 
 

MOZILLA FIREFOX: extraído el 29 de Abril del 2011 desde: 
Cita: http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox 
 

http://www.unlz.edu.ar/biblioteca/tutores/histoweb/historiagral.html
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicacion_web
http://www.ajaxperu.com/paginas-web/tipos-paginas
http://www.ajaxperu.com/paginas-web/tipos-paginas
http://meteo.ieec.uned.es/www_Usumeteo2/Memoria/Capitulo3.pdf
http://es.kioskea.net/contents/genie-logiciel/design-patterns.php3
http://es.wikipedia.org/wiki/Hibernate


NAVEGADOR WEB: extraído el 29 de Abril del 2011 desde: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web 
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Introducción.- 

 

El presente documento, es dirigido para todos los usuarios Docente y Administrador, 

puesto que son los actores principales que van a hacer uso de esta herramienta. 

  

Para ello se detallan sugerencias prácticas  basadas en instrucciones que guían  a los  

usuarios la manera de  operar la aplicación, manejar errores y  resolver los problemas 

que de alguna manera se presentan; aunque de antemano se menciona que el sistema es 

amigable con el usuario y su manejo no representará dificultad alguna.   

 

En este manual se ha procurado utilizar un lenguaje flexible, con miras a que tanto 

usuarios expertos como novatos puedan involucrarse de manera simple en la 

comprensión del mismo. 

 

Definiendo un poco más la Solución expuesta, es meritorio recalcar que éste sistema 

nos permitirá realizar varias opciones con respecto a un ingreso de notas en general, 

entre las principales que resaltan son:  

 

- Creación, modificación  y actualización de los Bloq de Notas, Parciales, 

Actividades y Sub-Actividades, en cualquiera de los procesos que se encuentren 

vigentes en una Carrera, tales como el Pre-Universitario, Semestres, etc. y hasta 

incluso nos permite soportar un nuevo proceso que se llegare a crear en la Carrera.  

 

- La creación de políticas que se le añaden al Bloq, en donde se deben llenar datos 

como: Puntuación máxima, requerida y mínima, además de Porcentajes de 

Asistencia, opciones de redondeo de nota si el reglamento así lo impone, y el 

máximo de parciales permitidos que a éste se le van a crear.  

 

- Entre otras de las características que presente, tenemos la creación de Sub 

Actividades del docente por materia, por grupo y por proceso; es decir que con esta 

herramienta puede ingresar las valoraciones de las actividades que diariamente 

toma al estudiante.  

 

- Permite además el ingreso de notas vía web, por parte de los docentes 

seleccionando desde un mantenimiento propio de este tipo de usuario a sus grupos 

que han sido asignados, además que permite mostrar a todas las materias que dicta 

por proceso carrera. 

- Incluso el ingreso de Notas también es permitido por parte del personal 

administrativo para el caso de que aquellos docentes que no han podido ingresar sus 

notas vía web lo puedan hacer mediante una pantalla que solo este tipo de usuario 

puede acceder.  

 

  



 

Módulo Ingreso de Notas Vía Web. 

El módulo principal se encuentra dividido en 2 secciones:   

1. Ingreso de Notas por Docente.- En donde el usuario tendrá la opción de hacer sus 

ingresos de notas por actividad, sin necesidad de promediar; además contará con la 

facilidad de hacer estos ingresos de acuerdo al proceso carrera al que esté involucrado; 

por ejemplo, si es un profesor que dicta clases en el proceso semestre y en el proceso 

pre universitario, el aplicativo mediante una sola pantalla podrá hacer los ingresos 

correspondientes por proceso.  

 

2. Ingreso de Notas por Secretario.- Asimismo éste usuario tendrá acceso a todas las 

actividades de los docentes y podrá hacer los ingresos por él, solo en el caso que el 

docente no pudiere hacerlo. 

PERFIL ADMINISTRATIVO 

1. INGRESO AL SISTEMA WEB 

 
Figura 1.- Pantalla General de Acceso al Sistema 

 

El Usuario que va a ingresar al sistema deberá logonearse, con su usuario y password. 

 

2. SELECCIÓN DE OPCIONES  

 

 
Figura 2.- Pantalla General de Selección de Facultad y Carrera 

  



 

 

El Usuario deberá escoger la facultad y Carrera a la que él pertenece, es decir a la que está 

involucrado. 

 

3. PRESENTACION DE OPCIONES  
Al momento de que el usuario ya está dentro del sistema podemos verificar que solo se le 

cargó el perfil q a él está asociado, en este caso podemos verificar que en el árbol esta la 

carpeta Notas y dentro de ella el Perfil Administrativo.  

 

 
Figura 3.- Pantalla de Opciones para usuarios con acceso al Módulo 

 

4. PRINCIPAL ADMINISTRADOR (PAGINA DE INICIO) 
Pantalla en donde encontrá la botenería que le permitirá la navegación a las configuraciones 

de la polìticas a tomar,  

 

 
 

Figura 4.- Pantalla Principal del Administrador 

 

Entre los botones que presenta tenemos:  

Ideal para refrescar el mantenimiento, puesto que al hacer clic apunta a la dirección de la 

máquina.  

 
Figura 5.- Icono de Acceso a Principal Administrador 

 

Mediante el  icono Políticas Procesos, podremos acceder a la configuración de las políticas de 

los Bloq de Notas que se creen para un proceso de la carrera. 

 

 
Figura 6.- Icono de Acceso a la Configuración de Políticas 

 



 

Reporte de aquellos docentes de determinado proceso que aún no han ingresado las notas de 

sus materias.  

 

 
Figura 7.- Icono de Acceso a la Configuración de Políticas 

 

 Recalificación de Estudiantes, por alguna inconformidad de alguna calificación.  

 
Figura 8.- Icono de Acceso a la opción de Recalificación de Estudiante 

 

 

5. CONFIGURACION DE POLITICAS PARA EL INGRESO DE LAS 

CALIFICACIONES. 

 

Primero el usuario debe de ingresar a ésta configuración por medio del ícono Políticas 

Procesos.  

Luego de esto se le desplegará el primer mantenimiento comprometido para la configuración 

 

5.1 MANTENIMIENTO PROCESO DE CALIFICACION 
 

A cual se los distinguirá en lo posterior con la imagen de la Pluma. 

El objetivo del mantenimiento de Proceso de Calificación es crear una descripción que nos 

indique que tipo de forma de Calificación es la que va a utilizar; como por ejemplo Proceso de 

Recalificación, Examen de Gracia, o cualquiera que pudiere surgir en el futuro, muy necesario 

puesto que éste nos indica de que forma se va a proceder. 

Es meritorio recalcar que la pantalla es dinámica, permitiendo con esto darle mayor facilidad 

al usuario y que lo dirija hacia donde tiene que dirigirse.  

 

 
Figura 9.- Imagen propia del Módulo de Proceso de Calificación 

 



 

 
Figura 10. Pantalla Principal Proceso de Calificación 

 

Teniendo consigo una barra de herramientas, con los siguientes botones:  

 

Redirecciona a la Página Principal del Administrador. 

 

 
Figura 11. Botón de regreso a la Pantalla Principal Administrador 

Para crear un nuevo Bloq.  

 
Figura 12. Botón para crear un nuevo Proceso de Calificación 

 

 Con éste se despliega el panel de consultas. 

 

 
Figura 13. Botón para Desplegar el panel de búsqueda. 

 

Para desplegar el panel de navegavilidad entre una y otra opción para configurar las políticas  

 

 
Figura 14. Botón para Desplegar el panel navegavilidad. 

 

Para mostrar un reporte totalizado de todo lo ingesado y activo 

 
Figura 15. Botón para Desplegar el Reporte. 

 

 

 

 

5.1.2 PANELES DE CABECERA, BUSQUEDA, NAVEGAVILIVDAD Y 

REPORTERIA. 

 

El mantenimiento de Proceso de Calificación cuenta con tres paneles los cuales son:  



 

 

Panel de Búsqueda 

Panel de Menú de Configuración 

Panel de Reportería 

   

Búsqueda.-  Al seleccionar el botón Consulta en la barra de herramientas se desplegará el 

panel de Consulta, como en la Figura 16 se muestra.- 

 
Figura 16. Panel de Consulta 

 

Sirve para buscar mediante el Combo Proceso de Calificación, los que han sido creados, 

incluso por el criterio de rangos de fecha, en el caso de que el usuario no recuerde cuando 

hizo su creación, , cabe recalcar además que los que se muestre dentro de estos combos es 

únicamente información que haya sido creada.  

. 

Y cuenta con un botón Reporte, que nos especifica la información completa del Bloq que 

estamos buscando. 

 

Menú de Configuración.- Presionando el botón Menú Configuración ubicado en la barra de 

herramientas se desplegará el panel de configuración. 

 

 
Figura 17. Panel de Configuración 

En donde se encuentran unos iconos animados que nos indican al siguiente mantenimiento 

que debemos ir para seguir la configuracción. 

Reportería.- Para desplegar los reportes. 

 



 

 
Figura 18. Panel de Reportería 

 

5.1.3 NUEVO, MODIFICACION 
 

El botón nuevo, de la barra de herramientas, nos dirige a una pantalla con el que nos permitirá 

crear un nuevo proceso de calificación.  

 

 
Figura 19.- Pantalla de Creación de Proceso 



 

5.2 MANTENIMIENTO BLOQ NOTAS 

 

Para llegar al Paso 2, Bloq Notas, debemos de ir al botón Menú Configuración y escoger la 

opción de la imagen del Cubo la que nos redireccionará al mantenimiento que se requiere. 

 

El objetivo de este mantenimiento es crear un Bloq de Notas a un Proceso de la carrera 

filtrándolo por un periodo activo propio de éste, con diversas cláusulas o políticas que se 

establecerán durante su creación. 

 

Es meritorio recalcar que la pantalla es dinámica, permitiendo con esto darle mayor facilidad 

al usuario y que lo dirija hacia donde tiene que dirigirse.  

 

 
Figura 20.- Imagen propia del Módulo de Bloq Notas 

. 

 
Figura 21.- Imagen propia del Módulo de Bloq Notas 

 



 

Teniendo consigo una barra de herramientas, con los siguientes botones:  

 

Redirecciona a la Página Principal del Administrador. 

 
Figura 22. Botón de regreso a la Pantalla Principal Administrador 

 

Para crear un nuevo Bloq.  

 

 
Figura 23. Botón para crear un nuevo Bloq Notas 

 

Con éste se despliega el panel de consultas. 

 

 
Figura 24. Botón para Desplegar el panel de búsqueda. 

 

Para desplegar el panel de navegavilidad entre una y otra opción para configurar las políticas  

 

 
Figura 25. Botón para Desplegar el panel navegavilidad. 

 

Para mostrar un reporte totalizado de todo lo ingesado y activo 

 

 
Figura 26. Botón para Desplegar la cabecera. 

 

Presenta Información relacionada la Universidad, Carrera, etc. 

 

 
Figura 27. Botón para Desplegar el Reporte. 

 

  



 

5.2.1 PANELES DE CABECERA, BUSQUEDA, NAVEGAVILIVDAD Y 

REPORTERIA. 
 

El mantenimiento de Bloq Notas cuenta con cuatro paneles los cuales son:  

Panel de Búsqueda 

Panel de Información de Cabecera 

Panel de Menú de Configuración 

 

 Panel de Reportería 

   

Búsqueda.-  Al seleccionar el botón Consulta en la barra de herramientas se desplegará el 

panel de Consulta, como en la Figura 28 se muestra.- 

 

 
Figura 28. Panel de Consulta 

 

Sirve para buscar mediante los combos que lleva consigo, Estos son Proceso Carrera, Periodo 

Proceso Calificación y un Bloq Existente, cabe recalcar que los que se muestre dentro de estos 

combos es únicamente información que haya sido creada.  

 

Los combos son dinámicos, y solo estará la información que esté relacionada a cada uno, ej. 

Se selecciona el combo Proceso Carrera y en el siguiente solo se cargará la lista lista del 

periodo perteneciente a ese proceso previamnte seleciconado. 

 

Además cuenta con un botón Reporte, que nos especifica la información completa del Bloq 

que estamos buscando, pero es necesario que seleccione todas la información que se carga en 

los combos. 

 

Información de Cabecera.- En donde se desplegará información principal de lo que se ha 

creado; por eso es recomendable que se haga primero una búsqueda completa en el panel de 

consulta y luego en el botón menú configuración para desplegar la cabecera. 

 



 

 
Figura 29. Panel de Cabecera 

 

 
Figura 30. Panel de Configuración 

 

  



 

Menú de Configuración.- Presionando el botón Menú Configuración ubicado en la barra de 

herramientas se desplegará el panel de configuración. 

 

En donde se encuentran unos iconos animados que nos indican al siguiente mantenimiento 

que debemos ir para seguir la configuracción. 

 

Reportería.- Para desplegar los reportes. 

 

 
Figura 31. Panel de Reportería 

 

5.2.2 NUEVO, MODIFICACION 

 

El botón nuevo, de la barra de herramientas, nos dirige a una pantalla con el que nos permitirá 

crear un nuevo Bloq Notas de acuerdo a un Proceso. En donde las primeras opciones a 

escoger e ingresar se muestran en la Figura 32.  

 

 
Figura 32.- Pantalla de Creación de Bloq (Primer Tab) 

 

La creación del Bloq, debe de cumplir los siguientes parámetros: Seleccionar el Proceso 

Carrera, el periodo propio del Proceso escogido y que tipo de Proceso de Calificación se le va 

a asignar; definir la cantidad de parciales que el bloq va a tener y luego pasar a las siguientes 

opciones que se muestran en la Figura 33. 

 



 

 
Figura 34.- Pantalla de Creación de Bloq (Segundo Tab) 

Definimos una descripción o nombre al Bloq, se recomienda que sea similar al nombre del 

Proceso ej:. Bloq Semestre, Bloq PreUniversitario, Bloq Cisco con el afán de que se sepa a 

quien ha sido asignado.  

 

En la Puntuación Máxima debemos colocar el valor máximo sobre el cual se va a calificar el 

Bloq, en el caso de semestre la nota máxima que un estudiante puede sacar es (Diez) 10. 

 

La puntuación Mínima es el valor mínimo, sobre el que se va a calificar, ej:. 0. 

 

El campo Requerido es el valor sobre el cual se decide si el estudiante aprueba o no una 

materia.  

Los decimales a redondear es el campo que define si se redondea una nota o no.  

 

El porcentaje de Asistencias es un campo con el que se compara si el estudiante aprueba o no 

una materia por asistencia.  

 

Y la condiciones siguientes son las que se aprecian en la Figura 35. 

 

Figura 35.- Pantalla de Creación de Bloq (Tercer Tab) 



 

5.3 MANTENIMIENTO PARCIALES 

 

Para llegar al Paso 3, Parciales, debemos de ir al botón Menú Configuración y escoger la 

opción de la imagen del Pastel la que nos redireccionará al mantenimiento que se requiere. 

 

El objetivo de este mantenimiento es crear la cantidad de parciales que en el momento de 

haberse creado el Bloq se fijó; heredando a su vez todas las políticas de entrada que ahí se 

establecieron. 

Es meritorio recalcar que la pantalla es dinámica, permitiendo con esto darle mayor facilidad 

al usuario y que lo dirija hacia donde tiene que dirigirse.  

 

 
Figura 36.- Imagen propia del Módulo de Parciales 

 

 
Figura 37.- Pantalla Principal del Matenimiento de Parciales 

Teniendo consigo una barra de herramientas, con los siguientes botones:  

Redirecciona a la Página Principal del Administrador. 

 

 
Figura 38. Botón de regreso a la Pantalla Principal Administrador 

Para crear un nuevo Parcial.  

 

 
Figura 39. Botón para crear un nuevo Bloq Notas 

Con éste se despliega el panel de consultas.  

 

 
Figura 40. Botón para Desplegar el panel de búsqueda. 

 

Para desplegar el panel de navegavilidad entre una y otra opción para configurar las políticas  

 

 
Figura 41. Botón para Desplegar el panel navegavilidad. 



 

 

Para mostrar un reporte totalizado de todo lo ingesado y activo 

 
Figura 42. Botón para Desplegar la cabecera. 

 

 

Presenta Información relacionada la Universidad, Carrera, etc. 

 
Figura 43. Botón para Desplegar el Reporte. 

 

 

5.3.1 PANELES DE CABECERA, BUSQUEDA, NAVEGAVILIVDAD Y 

REPORTERIA. 
 

El mantenimiento de Parciales cuenta con cuatro paneles los cuales son:  

 

Panel de Búsqueda 

Panel de Información de Cabecera 

Panel de Menú de Configuración 

Panel de Reportería 

   

Búsqueda.-  Al seleccionar el botón Consulta en la barra de herramientas se desplegará el 

panel de Consulta, como en la Figura 44 se muestra.- 

 

  

 
Figura 44. Panel de Consulta 

 

Sirve para buscar mediante los combos que lleva consigo, Estos son Proceso Carrera, Periodo 

Proceso Calificación y un Bloq Existente, cabe recalcar que los que se muestre dentro de estos 

combos es únicamente información que haya sido creada.  

 

Los combos son dinámicos, y solo estará la información que esté relacionada a cada uno, ej. 

Se selecciona el combo Proceso Carrera y en el siguiente solo se cargará la lista lista del 

periodo perteneciente a ese proceso previamnte seleciconado. 

 

Además cuenta con un botón Reporte, que nos especifica la información completa del Bloq 

que estamos buscando, pero es necesario que seleccione todas la información que se carga en 

los combos. 

 



 

Información de Cabecera.- En donde se desplegará información principal de lo que se ha 

creado; por eso es recomendable que se haga primero una búsqueda completa en el panel de 

consulta y luego en el botón menú configuración para desplegar la cabecera. 

 

 

 
 

Menú de Configuración.- Presionando el botón Menú Configuración ubicado en la barra de 

herramientas se desplegará el panel de configuración. 

 

Figura 46. Panel de Configuración 
En donde se encuentran unos iconos animados que nos indican al siguiente mantenimiento 

que debemos ir para seguir la configuracción. 

 

Reportería.- Para desplegar los reportes. 

 

 
Figura 47. Panel de Reportería 

 

5.3.2 NUEVO, MODIFICACION 
El botón nuevo, de la barra de herramientas, nos dirige a una pantalla con el que nos permitirá 

crear un nuevo Parcial de acuerdo a un Bloq Notas previamente creado. En donde las 

primeras opciones a escoger e ingresar se muestran en la Figura 48.  

 



 

 
Figura 48.- Pantalla de Creación de Parcial (Primer Tab) 

 

La creación del Parcial, debe de cumplir los siguientes parámetros: Seleccionar el Bloq, 

definir la cantidad de actividades que va a tener. Lo importante está em definir si el parcial en 

creación va a ser considerado para promediar, puesto que un bloq tiene más de un parcial ej:. 

En el proceso semestre actual el primero y el segundo parcial se promedian, pero debemos 

crear el tercero aunque no se promedie con los dos primeros ya que éste es un valor único que 

luego se va a promediar con la mejor nota de los dos primeros mencionados, más no de 

entrada. Luego se debe pasar a las siguientes opciones que se muestran en la Figura 49. 

 

 
Figura 49.- Pantalla de Creación de Parcial (Segundo Tab) 

 

En la Puntuación Máxima debemos colocar el valor máximo sobre el cual se va a calificar el 

Parcial, en el caso de semestre la nota máxima que un estudiante puede sacar es (Diez) 10. 

La puntuación Mínima es el valor mínimo, sobre el que se va a calificar, ej:. 0. 

 

Y la condiciones siguientes son las que se aprecian en la Figura 33. 

 



 

 
Figura 50.- Pantalla de Creación de Parcial (Tercer Tab) 

5.4 MANTENIMIENTO ACTIVIDADES ACADEMICAS 

 

Para llegar al Paso 4, Actividades, debemos de ir al botón Menú Configuración y escoger la 

opción de la imagen del Rompecabeza la que nos redireccionará al mantenimiento que se 

requiere. 

 

El objetivo de este mantenimiento es crear la cantidad de parciales que en el momento de 

haberse creado el Bloq se fijó; heredando a su vez todas las políticas de entrada que ahí se 

establecieron. 

Es meritorio recalcar que la pantalla es dinámica, permitiendo con esto darle mayor facilidad 

al usuario y que lo dirija hacia donde tiene que dirigirse.  

 

 
Figura 51.- Imagen propia del Módulo de Actividades Académicas 

 

 

 



 

Figura 52.- Pantalla Principal del Matenimiento de Actividades Academicas  

 

 

Teniendo consigo una barra de herramientas, con los siguientes botones:  

Redirecciona a la Página Principal del Administrador. 

 

 
Figura 53. Botón de regreso a la Pantalla Principal Administrador 

Para crear un nueva Actividad 

 

 
Figura 54. Botón para crear una nueva Actividad 

Con éste se despliega el panel de consultas.  

 

 
Figura 55. Botón para Desplegar el panel de búsqueda. 

 

Para desplegar el panel de navegavilidad entre una y otra opción para configurar las políticas  

 

 
Figura 56. Botón para Desplegar el panel navegavilidad. 

 

Para mostrar un reporte totalizado de todo lo ingesado y activo 

 
Figura 57. Botón para Desplegar la cabecera. 

 

 

Presenta Información relacionada la Universidad, Carrera, etc. 

 
Figura 58. Botón para Desplegar el Reporte. 

 

5.4.1 PANELES DE CABECERA, BUSQUEDA, NAVEGAVILIVDAD Y 

REPORTERIA. 

 

El mantenimiento de Actividades Academicas cuenta con cuatro paneles los cuales son:  

 

Panel de Búsqueda 

Panel de Información de Cabecera 

Panel de Menú de Configuración 

Panel de Reportería 

   

Búsqueda.-  Al seleccionar el botón Consulta en la barra de herramientas se desplegará el 

panel de Consulta, como en la Figura 59 se muestra.- 

 

  



 

 
Figura 59. Panel de Consulta 

 

Sirve para buscar mediante los combos que lleva consigo, Estos son Proceso Carrera, Periodo 

Bloq, Parcial y el tipo Actividad; cabe recalcar que los que se muestre dentro de estos combos 

es únicamente información que haya sido creada.  

 

Los combos son dinámicos, y solo estará la información que esté relacionada a cada uno, ej. 

Se selecciona el combo Proceso Carrera y en el siguiente solo se cargará la lista del periodo 

perteneciente a ese proceso previamnte seleciconado. 

 

Además cuenta con un botón Reporte, que nos especifica la información completa del Bloq 

que estamos buscando, pero es necesario que seleccione todas la información que se carga en 

los combos y que se desea buscar. 

 

Información de Cabecera.- En donde se desplegará información principal de lo que se ha 

creado; por eso es recomendable que se haga primero una búsqueda completa en el panel de 

consulta y luego en el botón menú configuración para desplegar la cabecera. 

 

 
Figura 60. Panel de Cabecera 

 

Menú de Configuración.- Presionando el botón Menú Configuración ubicado en la barra de 

herramientas se desplegará el panel de configuración. 



 

 

 
Figura 61. Panel de Configuración 

En donde se encuentran unos iconos animados que nos indican al siguiente mantenimiento 

que debemos ir para seguir la configuracción. 

 

Reportería.- Para desplegar los reportes. 

 

 
Figura 62. Panel de Reportería 

 

5.4.2 NUEVO, MODIFICACION 
El botón nuevo, de la barra de herramientas, nos dirige a una pantalla con el que nos permitirá 

crear una nueva Actividad de acuerdo a un Parcial previamente creado. En donde las primeras 

opciones a escoger e ingresar se muestran en la Figura 63.  

 



 

 
Figura 63.- Pantalla de Creación de Actividad (Primer Tab) 

 

La creación de la Actividad, debe de cumplir los siguientes parámetros: Seleccionar el Bloq, 

lo luego el parcial a quien le vamos a crear las actividades, le asignamos un nombre y una 

descripción; y es muy importante seleccionar que tipo de prioridad se le va a dar ésta puede 

ser Principal o Secundaria. Luego se debe pasar a las siguientes opciones que se muestran en 

la Figura 64. 

 

 
Figura 64.- Pantalla de Creación de Actividad (Segundo Tab) 

 

Insertamos la cantidad máxima de sub-actividades, en la Puntuación Máxima debemos 

colocar el valor máximo sobre el cual se va a calificar la Actividad. 

 

Y la condiciones siguientes son las que se aprecian en la Figura 65. 

 



 

 
Figura 67.- Pantalla de Creación de Actividad (Tercer Tab) 

 

5.5 MANTENIMIENTO ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

Para llegar al Paso 5, Actividades Principales, debemos de ir al botón Menú Configuración y 

escoger la opción de la imagen del Rompecabeza la que nos redireccionará al mantenimiento 

que se requiere. 

 

El objetivo de este mantenimiento es crear la cantidad de parciales que en el momento de 

haberse creado el Bloq se fijó; heredando a su vez todas las políticas de entrada que ahí se 

establecieron. 

Es meritorio recalcar que la pantalla es dinámica, permitiendo con esto darle mayor facilidad 

al usuario y que lo dirija hacia donde tiene que dirigirse.  

 

 
Figura 68.- Imagen propia del Módulo de Actividades Principales 

 

 

 
Figura 69.- Pantalla Principal del Matenimiento de Actividades Principales  

 



 

 

Teniendo consigo una barra de herramientas, con los siguientes botones:  

Redirecciona a la Página Principal del Administrador. 

 

 
Figura 70. Botón de regreso a la Pantalla Principal Administrador 

Para crear un nueva Actividad 

 

 
Figura 71. Botón para crear una nueva Actividad 

Con éste se despliega el panel de consultas.  

 

 
Figura 72. Botón para Desplegar el panel de búsqueda. 

 

Para desplegar el panel de navegavilidad entre una y otra opción para configurar las políticas  

 

 
Figura 73. Botón para Desplegar el panel navegavilidad. 

 

Para mostrar un reporte totalizado de todo lo ingesado y activo 

 
Figura 74. Botón para Desplegar la cabecera. 

 

 

 

5.5.1 PANELES DE CABECERA, BUSQUEDA, NAVEGAVILIVDAD Y 

REPORTERIA. 

 

El mantenimiento de Actividades Academicas cuenta con cuatro paneles los cuales son:  

 

Panel de Búsqueda 

Panel de Menú de Configuración 

Panel de Reportería 

   

Búsqueda.-  Al seleccionar el botón Consulta en la barra de herramientas se desplegará el 

panel de Consulta, como en la Figura 75 se muestra.- 

 

  



 

 
Figura 76. Panel de Consulta 

 

Sirve para buscar mediante los combos que lleva consigo, Estos son Proceso Carrera, Periodo 

Bloq, Parcial y el tipo Actividad; cabe recalcar que los que se muestre dentro de estos combos 

es únicamente información que haya sido creada.  

 

Los combos son dinámicos, y solo estará la información que esté relacionada a cada uno, ej. 

Se selecciona el combo Proceso Carrera y en el siguiente solo se cargará la lista del periodo 

perteneciente a ese proceso previamnte seleciconado. 

 

Además cuenta con un botón Reporte, que nos especifica la información completa del Bloq 

que estamos buscando, pero es necesario que seleccione todas la información que se carga en 

los combos y que se desea buscar. 

 

Menú de Configuración.- Presionando el botón Menú Configuración ubicado en la barra de 

herramientas se desplegará el panel de configuración. 

 

 
Figura 77. Panel de Configuración 

En donde se encuentran unos iconos animados que nos indican al siguiente mantenimiento 

que debemos ir para seguir la configuracción. 

 

Reportería.- Para desplegar los reportes. 

 



 

 
Figura 78. Panel de Reportería 

 

5.4.2 NUEVO, MODIFICACION 

El botón nuevo, de la barra de herramientas, nos dirige a una pantalla con el que nos permitirá 

crear una nueva Sub-Actividad de acuerdo a una actividad previamente creada. En donde las 

primeras opciones a escoger e ingresar se muestran en la Figura 79.  

 

 
Figura 80.- Pantalla de Creación de sub-actividad (Primer Tab) 

 

La creación de la sub-actividad, debe de cumplir los siguientes parámetros: Seleccionar el 

Proceso, lo luego el parcial de ahí la actividad a quien levamos a crear la sub-actvidad. Luego 

se debe pasar a las siguientes opciones que se muestran en la Figura 81. 

 

 



 

Figura 81.- Pantalla de Creación de sub-actividad (Segundo Tab) 

 

Le asignamos un nombre un nombre a la sub-actividad, y la puntuación máxima. 

 

5.5 RESULTADO POLITICAS 

 

Para llegar al Paso 6, Resultado Políticas, debemos de ir al botón Menú Configuración y 

escoger la opción de la imagen de la Carpeta la que nos redireccionará al mantenimiento que 

se requiere. 

 

 

 
Figura 82.- Imagen propia del Módulo de Resultado Políticas 

 

 

De entrada se despliega una pantalla con un panel a su izquierda de búsqueda; en donde 

tendremos que seleccionar la información solicitada en todos los combos que aparecen, para 

encontrar un único resultado; y con éste verificar su contenido. 

 

 
Figura 82.- Primera Pantalla del Módulo de Resultado Políticas 

 

 

Una vez seleccionados los datos de los combos, y los que se requieren entonces nos arrojará 

el resutlado en el panel del centro, al que se le hará dos clic, para verificar la información que 

contiene el Bloq.  

 



 

 
Figura 83.- Pantalla Principal de ResultadoPoliticas  

 

 

Ésta pantalla nos muestra la información de los Bloq que han sido creada, como el resultado 

final del proceso de creación. 

 

 
Figura 84.- Pantalla Principal de ResultadoPoliticas  

 

6. MANTEMIENTO DE ACTAS FALTANTES 

 

Éste mantenimiento tiene como objetivo, ingresar las notas Principales y secundarias de 

aquellos docentes que no lo han podido hacer, además permite saber a quien le falta ingresar 

calificaciones.  

 

Para acceder debemos salir hasta la pantalla Principal del Administrador y sleccionar el ícono 

Actas faltantes Figura 86. 

 



 

 
Figura 85.- Pantalla Principal del Administrador 

 

 

 
Figura 86.- Imagen propia del Mantenimiento Actas faltantes 

 

En donde nos mostrará la pantalla propia del mantenimiento Figura 87.  

 

 
Figura 87.- Imagen propia del Mantenimiento Actas faltantes 

 

En donde el administrador podrá acceder a los dos tipos de actividades existentes: Principales 

y Secundarias o de docente.  

 

Las principales son aquellas que son creadas para todos los grupos activos asignados a un 

proceso, y para acceder a ellas debemos de tomar la opción en el menú Actividades 

Principales.  

 



 

 
Figura 88.- Actividades Principales 

 

Donde es necesario buscar por los filtros que se encuentran en el panel de la derecha, y en el 

panel central se arrojarán los resultados. 

 

 
Figura 89.- Lista de Resultados 

 

Y al hacer dos clic en uno de los resultados de la búsqueda se mostrará la pantalla de ingreso 

de calificaciones.  

 

 
Figura 90.- Ingreso de actividad.  

 

En cuanto al ingreso de las actividades por docente o secundaria, el procedimiento es el 

mismo, lo que difiere es que al escoger en el menú se debe tomar la opción Actividades 

docente.  

  



 

PERFIL DOCENTE 

 

Para acceder a éste perfil, debemos tener el usuario Docente en donde se desplegará la 

siguiente pantalla Figura 90:  

 

 
Figura 90.- Perfil Docente 

 

Entre los íconos que muestra tenemos:  

 

 
Figura91.- Icono de Acceso a Principal Docente 

 

Mediante el  icono Políticas Calificación, podremos acceder a la configuración de las políticas 

de que el docente puede hacer para cada uno de sus grupos a él asignados. 

 

 
Figura92.- Icono de Acceso a Políticas de Calificación 

 

 

 
Figura93.- Icono de Acceso a Ingreso de Actividades 

 

 

 
Figura94.- Icono de Acceso a las actias 

 

 

 
Figura95.- Icono de Acceso a Cursos 

 

 



 

1.  MANTENIMIENTO POLITICAS DE CALIFICACION 

Una vez que accedimos por medio del ícono Políticas de Calificación Figura 92, se nos 

mostrará la pantalla principal del mantenimiento.  

 

 
Figura 96.- Pantalla Políticas de Calificación – Creación Detalle Actividades  

 

Teniendo consigo una barra de herramientas, con los siguientes botones:  

Redirecciona a la Página Principal del Docente. 

 

 
Figura 97. Botón de regreso a la Pantalla Principal Administrador 

Para crear un nueva Actividad por Grupo 

 

 
Figura 98. Botón para crear una nueva Actividad 

Con éste se despliega el panel de consultas.  

 

 
Figura 99. Botón para Desplegar el panel de búsqueda. 

 

Para desplegar el panel de navegavilidad entre una y otra opción para configurar las políticas  

 

 
Figura 100. Botón para Desplegar el panel navegavilidad. 

 

Para mostrar un reporte totalizado de todo lo ingesado y activo 

 
Figura 101. Botón para Desplegar la cabecera. 

 

 

  



 

5.5.1 PANELES DE CABECERA, BUSQUEDA, NAVEGAVILIVDAD Y 

REPORTERIA. 

 

El mantenimiento de Actividades Academicas cuenta con cuatro paneles los cuales son:  

 

Panel de Búsqueda 

Panel de Menú de Configuración 

Panel de Reportería 

   

Búsqueda.-  Al seleccionar el botón Consulta en la barra de herramientas se desplegará el 

panel de Consulta, como en la Figura 102 se muestra.- 

 

  

 
Figura 102. Panel de Consulta 

 

Sirve para buscar mediante los combos que lleva consigo, hacer las respectivas búsquedas con 

los filtros que se presentan. 

 

Los combos son dinámicos, y solo estará la información que esté relacionada a cada uno, ej. 

Se selecciona el combo Proceso Carrera y en el siguiente solo se cargará la lista del periodo 

perteneciente a ese proceso previamnte seleciconado. 

 

Además cuenta con un botón Reporte, que nos especifica la información completa del Bloq 

que estamos buscando, pero es necesario que seleccione todas la información que se carga en 

los combos y que se desea buscar. 

 

  



 

 

Reportería.- Para desplegar los reportes. 

 

 
Figura 103. Panel de Reportería 

 

5.4.2 NUEVO, MODIFICACION 

El botón nuevo, de la barra de herramientas, nos dirige a una pantalla con el que nos permitirá 

crear una nueva Actividad por materia y hasta por grupo de acuerdo a una actividad que el 

administrador previamente haya creado. En donde las primeras opciones a escoger e ingresar 

se muestran en la Figura 104.  

 

 
Figura 104.- Pantalla de Creación de Detalle actividad (Primer Tab) 

 

La creación de la sub-actividad, debe de cumplir con la selección de la información de los 

combos  que se muestran, en especial el campo de la descripción puesto que éste es el nombre 

de la actividad que se le va a asignar. Luego se debe pasar a las siguientes opciones que se 

muestran en la Figura 105. 

 



 

 
Figura 105.- Pantalla de Creación de sub-actividad (Segundo Tab) 

 

 

2. INGRESO DE ACTIVIDADES 

 

Mantenimiento que le permitirá al usuario docente ingresar las notas sean estas principales o 

secundarias; para acceder a esta pantalla debemos de dirigirnos al home del docente Figura 

97. 

 
Figura 106.- Pantalla para selección de grupo 

 

Pantalla que permitirá al usuario seleccionar el proceso al que está involucrado y sus materias 

que dicta. Luego realiza la búsqueda y se muestra el siguiente panel:  

 
Figura 107.- Pantalla selección de Actividad 

 

En donde se debe de hacer dos clic encima de la actividad para mostrar la siguiente pantalla.  

 



 

 
Figura 107.- Pantalla Ingreso de Actividad 

 

 

3. MANTENIMIENTO MIS ACTAS y MIS CURSOS 

 

Pantallas de información: indican al docente las actas que ha ingresado y los cursos que tiene 

a su cargo. 
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1. Descripción de la Base de Datos 
La  base de Datos  del módulo almacenara los datos correspondientes a las políticas que se 

establezcan para los periodos activos por proceso carrera, esto es para los semestres, pre-

universitarios, etc.; además de todas las actividades que los docentes asignen a sus materias, 

también las calificaciones por cada actividad y por último las materias aprobadas y 

reprobadas. 

2. Lista de Usuarios Base de Datos. 
La base de datos emplea para el acceso a las estructuras del módulo de Ingreso de Notas vía 

Web el usuario Secretario para la creación de políticas; Docente, para la creación de 

Actividades, y estudiante para la consulta de notas.  

3. Diccionario de Datos: Para el desarrollo presente módulo se emplearan las siguientes 

estructuras: 

 

 Nombre de la B/D: CiscAcademico 

 Esquema de B/D: Notas 

 Tablas: 

 

o ProcesoCalificacion 

o BloqNotas 

o Parcial 

o TipoActividadAcademica  

o DetalleActividadAcademica 

o DetalleMateriaEstudiante 

o HistoricoNotas 

  



 

 Stored Procedure :  

o paso_Historico: Es necesario para la generación de promedios finales, para 

declaración de aprobados y que todos los datos se llenen en la tabla HistoricoNotas. 

 

o reutil_politica: Reutiliza una Política con el periodo actual para no usar la aplicación, 

es decir, se ingresan las id’s que se muestran en el sistema que se necesitan como 

parámetros y se crean todos los registros en las tablas involucradas (BloqNotas, 

Parcial, TipoActividadAcademica). (Este Stored Procedure es opcional al sistema). 

 

 

 



 
 

DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 
ProcesoCalificaci

on 
Gestor de 
la Base: 

Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 
Creación: 

31/07/2010  
Base de 
Datos: 

CiscAcademico 

 
      

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       
Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id Contiene el código de identificación de la tabla int no 

2 
  

   Descripción Contiene una descripción breve del Proceso de Calificación. Varchar(250) no 

3 
  

Estado Contiene el estado de la tabla (A) activo (I) Inactivo. Nchar(1) no 

4 
  

Observaciones Contiene una definición sobre el registro. varchar(250) si 

5 
  

UsuarioCreacion Contiene el idUsuario de quien creó el registro varchar(250) si 

6 
  

UsuarioModificacion Contiene el idUsuario de quien Modificó el registro varchar(250) si 

7 
  

FechaIngreso Fecha de creación del registro datetime si 

8 
  

FechaModificacion Fecha de modificación  del registro datetime si 
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ÍNDICES 

       

Nº Nombre Índice 
Nombre 
Columna 

Descripción Clustered Orden 
 

1 PK_ProcesoCalificacion Id 
Índice de la tabla  de 
ProcesoCalificacion 

si ASC 
 

 
      

CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 

1 PK_ProcesoCalificacion 
Clave 

Primaria  
ProcesoCalificacion si si 

 

DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 
BloqNot

as 
Gestor de la 

Base: 
Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 
Creación: 

31/07/2
010  

Base de Datos: CiscAcademico 

 
      

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       
Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id Contiene el código de identificación de la tabla int no 

2 
 

x idPeriodo Contiene la id del Periodo que se va a asignar al Bloq int no 

3 
 

x idUnidadAcademica 
Contiene la id de la Unidad Académica que va a tener  el 

Bloq 
int no 

4 
 

x    idProceso 
Contiene la identificación del proceso  al que se le va a 

asignar el proceso. 
int no 
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5 
 

x   idProcesoCalificacion 
Contiene la identificación del proceso de Calificacion que 

va a tener el Bloq 
int no 

6 
  

   Descripcion Contiene el Nombre del Bloq varchar(250) no 

7 
  

   PuntuacionMinima Puntuación Mínima que va a tener el Bloq float no 

8 
  

PuntuacionRequerida  Puntuación Requerida que va a tener el Bloq float no 

9 
  

PuntuacionMaxima Puntuacion Máxima que va a tener el Bloq float no 

10 
  

Observaciones Contiene una definición sobre el registro. varchar(250) si 

11 
  

Estado Contiene el estado de la tabla (A) activo (I) Inactivo. nchar(1) no 

12 
  

Redondeo Contiene las cifras que van a ser redondeadas int no 

13 
  

MaximoParciales Contiene el Máximo de Parciales que va a tener el Bloq int no 

14 
  

PorcentajeAsistencia Porcentaje Asistencia requerido para Aprobar int no 

       15 
  

UsuarioCreacion Contiene el idUsuario de quien creó el registro varchar(250) si 

16 
  

UsuarioModificacion Contiene el idUsuario de quien Modificó el registro varchar(250) si 

17 
  

FechaIngreso Fecha de creación del registro datetime si 

18 
  

FechaModificacion Fecha de modificación  del registro Datetime si 

19 
  

idanterior Campo requerido para el StoreProcedure reutil_politica int si 
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ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

 
1 PK_ BloqNotas Id Índice de la tabla  de BloqNotas si ASC 

 
2 IDX1_ IDPERIODO IdPeriodo Índice por Periodo no ASC 

 
3 IDX2_ IDUNIDADACADEMICA IdUnidadAcademica Índice por Unidad Académica no ASC 

 
4 IDX3_ IDPROCESO IdProceso Índice por Proceso no ASC 

 

 

 
 
 

     

CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_ BloqNotas Clave Primaria BloqNotas Si Si 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 
Parcial Gestor de la Base: Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 
Creación: 

31/07/2010  Base de Datos: CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato 
Nullabl

e 

1 x 
 

Id Contiene el código de identificación del Parcial int no 

2 
 

x    idBloqNotas Contiene el código de identificación del BloqNotas. int no 

3 
  

Descripcion Contiene el nombre del parcial int no 

4 
  

   PuntuacionMinima Puntuación Mínima que va a tener el Bloq float no 

5 
  

PuntuacionRequerida  Puntuación Requerida que va a tener el Bloq float no 

6 
  

PuntuacionMaxima Puntuacion Máxima que va a tener el Bloq float no 

7 
  

Observaciones Contiene una definición sobre el registro. varchar(250) si 

8 
  

Estado Contiene el estado de la tabla (A) activo (I) Inactivo. nchar(1) no 

9 
  

   esPromediado Si se considera para Promedio (S) SI (N) NO nchar(1) si 

10 
  

maximoActividades Contiene el máximo de actividades q tendrá el parcial int no 

11 
  

idanterior Campo requerido para el StoreProcedure reutil_politica int si 

15 
  

UsuarioCreacion Contiene el idUsuario de quien creó el registro varchar(250) si 

16 
  

UsuarioModificacion Contiene el idUsuario de quien Modificó el registro varchar(250) si 

17 
  

FechaIngreso Fecha de creación del registro datetime si 

18 
  

FechaModificacion Fecha de modificación  del registro Datetime si 



12 
 

 
      

ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

 
1 PK_ PARCIAL Id Índice de la tabla  Parcial si ASC 

 
2 IDX1_BLQ_IDBLOQNOTAS IdBloqNotas Índice por  el código del Bloq no ASC 

 

 
CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_ Parcial Clave Primaria Parcial Si Si 

 

       
CLAVES FORÁNEAS 

       

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 
Campo 

Referencia 

1 IdBloqNotas FK_Parcial_BloqNotas Relación entre  las tablas de Parcial y BloqNotas Parcial  BloqNotas Id 

 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 
TipoActividadAcademica Gestor de la Base: Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 
Creación: 

31/07/2010  Base de Datos: CiscAcademico 
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Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id 
Contiene el código de identificación de 

la tabla. 
 

int no 

2 
 

x IdParcial 
Contiene el código de identificación del 

Parcial 
int no 

3 
  

TipoActividad Si es Principal(P) Secundaria(S)  nchar(1) no 

4 
  

Descripcion Contiene el nombre de la actividad. nvarchar(250) no 

5 
  

NotaMaxima 
Contiene la nota máxima de la 

Actividad 
money no 

6 
  

NotaMinima Contiene la nota mínima de la actividad money no 

7 
  

Estado 
Contiene el estado de la tabla (A) 

activo (I) Inactivo. 
nchar(1) no 

8 
  

Observaciones 
Contiene una definición sobre el 

registro. 
varchar(250) si 

10 
  

UsuarioCreacion 
Contiene el idUsuario de quien creó el 

registro 
varchar(250) si 

11 
  

UsuarioModificacion 
Contiene el idUsuario de quien 

Modificó el registro 
varchar(250) si 

12 
  

FechaIngreso Fecha de creación del registro datetime si 

13 
  

FechaModificacion Fecha de modificación  del registro datetime si 

14 
  

MaximoActividades 
Contiene el máximo de sub-actividades 

que va a tener cada actividad 
int no 

15 
  

idanterior 
Campo requerido para el 

StoreProcedure reutil_politica 
int si 

ÍNDICES 
 

      

Nº Nombre Índice 
Nombre 
Columna 

Descripción Clustered Orden 
 

1 PK_ TIPOACTIVIDADACADEMICA Id 
Índice de la tabla  de 

TipoActividadAcademica 
si ASC 
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2 IDX1_PARCIAL_IDPARCIAL idParcial 
Índice por  el código del 

Parcial 
no ASC 

 

 

CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_ TipoActividadAcademica Id TipoActividadAcademica Si Si 

 

       
CLAVES FORÁNEAS 

       

Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Referencia 
Campo 

Referencia 

1 idParcial FK_Parcial_IdParcial 
Relación entre la tabla 
TipoActividadAcademic

a y Parcial 
TipoActividadAcademica Parcial Id 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 
DetalleActividadAcademica 

Gestor de la 
Base: 

Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 
Creación: 

31/07/2010  Base de Datos: CiscAcademico 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       
Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id 
Contiene el código de 

identificación de la tabla. 
bigint no 

2 
 

x IdTipoActividadAcademica 
Contiene el código de 
identificación del Tipo 
Actividad Académica 

int no 

3 
 

x IdParalelo 
Contiene el código de 

identificación del Paralelo 
int no 

4 
  

Descripcion 
Contiene el nombre de la 

actividad. 
nvarchar(250) no 

5 
  

   NotaMaxima 
Contiene la nota máxima de 

la Actividad 
float no 

6 
  

FechaEjecucionPrueba 
Fecha que indicará cuando se 

ejecutará la prueba 
datetime si 

7 
  

Estado 
Contiene el estado de la tabla 

(A) activo (I) Inactivo. 
nchar(1) no 

10 
  

Observaciones 
Contiene una definición sobre 

el registro. 
varchar(250) si 

11 
  

UsuarioCreacion 
Contiene el idUsuario de 

quien creó el registro 
varchar(250) si 

12 
  

UsuarioModificacion 
Contiene el idUsuario de 

quien Modificó el registro 
varchar(250) si 
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13 
  

FechaIngreso Fecha de creación del registro datetime si 

14 
  

FechaModificacion 
Fecha de modificación  del 

registro 
datetime si 

 
      

ÍNDICES 

       

Nº Nombre Índice 
Nombre 
Columna 

Descripción Clustered Orden 
 

1 PK_ DetalleActividadAcademica Id 
Índice de la tabla   

DetalleActividadAcademica 
si ASC 

 

2 FK_TipoActividadAcademica 
idTipoActividadA

cademica 
Índice por  el código del 
TipoActividadAcademica 

no ASC 
 

3 FK_PARALELO_IDPARALELO IdParalelo 
Índice por  el código del 

Paralelo 
no ASC 

 
 

       
CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 

1 
PK_ 

DetalleActividadAcademica 
Clave Primaria DetalleActividadAcademica Si Si 

 

       
CLAVES FORÁNEAS 

       

Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Referencia 
Campo 

Referencia 

1 
idTipoActividadA

cademica 
FK_TipoActividadAcademica 

Relación entre  las tablas de 
DetalleActividadAcademica 
y TipoActividadAcademica 

DetalleActivi
dadAcademi

ca 

TipoActividadAca
demica 

Id 
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2 IdParalelo FK_PARALELO_IDPARALELO 
Relación entre  las tablas de 
DetalleActividadAcademica 

y Paralelo 

DetalleActivi
dadAcademi

ca 
Paralelo Id 

 

DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 
DetalleMateriaEstudiante Gestor de la Base: Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 
Creación: 

31/07/2010  Base de Datos: CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       
Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato 

Nulla
ble 

1 x 
 

Id Contiene el código de identificación de la tabla. int no 

2 
 

x 
IdDetalleActividadAcadem

ica 
Contiene el código de identificación de 

DetalleActividadAcademica 
int no 

3 
  

IdDetalleMatriculacion 
Contiene el código de identificación de 

DetalleMatriculacion 
int no 

4 
  

   Calificacion Contiene la Calificacion de la Actividad money no 

5 
  

Estado 
Contiene el estado de la tabla (A) activo (I) 

Inactivo. 
nchar(1) no 

6 
  

NotaRecalificacion Valor que indica la recalificación de una nota money no 

       
7 

  
Observaciones Contiene una definición sobre el registro. varchar(250) si 

       
8 

  
UsuarioCreacion Contiene el idUsuario de quien creó el registro varchar(250) si 

       
9 

  
UsuarioModificacion Contiene el idUsuario de quien Modificó el varchar(250) si 
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registro 

       10 
  

FechaIngreso Fecha de creación del registro datetime si 

       11 
  

FechaModificacion Fecha de modificación  del registro datetime si 

       12 
  

idHistoricoNotas Indica la Id de la tabla Histórico de Notas bigint si 

 
      

ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered 

Orde
n  

1 PK_ DetalleMateriaEstudiante Id 
Índice de la tabla  de 

DetalleActividadAcademica 
si ASC 

 

       
CLAVE PRIMARIA 

       
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_ idDetalleActividadAcademica Clave primaria  DetalleActividadAcademica Si Si 

 
 
 
 

CLAVES FORÁNEAS 

       

Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Referencia 
Campo 

Referencia 

1 
idDetalleActividadA

cademica 
FK_ idDetalleActividadAcademica 

Relación entre las tablas de 
DetalleActividadAcademica 
y DetalleMateriaEstudiante 

DetalleMateria
Estudiante 

DetalleActividad
Academica 

Id 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 
HistoricoNotas Gestor de la Base: Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 
Creación: 

31/07/2010  Base de Datos: CiscAcademico 
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DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción 
Tipo de 

Dato 
Nullable 

1 x 
 

Id 
Contiene el código de identificación de la tabla. 

 
int no 

2 
 

x IdProceso Contiene el código de identificación de la tabla Proceso 
nvarchar(20

0) 
no 

3 
 

x IdUnidadAcademica 
Contiene el código de identificación de la tabla Unidad 

Académica 
nvarchar(40

0) 
no 

4 
 

x IdPeriodo Contiene el código de identificación de la tabla Periodo nchar(1) no 

5 
 

x IdPersona Contiene el código de identificación de la tabla Persona int No 

6 
 

x IdParalelo Contiene el código de identificación de la tabla Paralelo int No 

7 
  

Calificacion Contiene el valor de la nota float no 

8 
  

EstadoMateria Contiene el estado (A) Aprobado (R) Reprobado 
varchar(250

) 
no 

9 
  

UsuarioCreacion  Contiene el idUsuario de quien creó el registro int Si 

10 
  

UsuarioModificacion Contiene el idUsuario de quien Modificó el registro int Si 

11 
  

FechaCreacion Fecha de creación del registro datetime Si 

12 
  

FechaModificacion Fecha de modificación  del registro datetime si 

13 
  

Estado Contiene el estado de la tabla (A) activo (I) Inactivo. nchar(1) no 

14 
 

x idVigenciaMalla Contiene el código de identificación de la tabla Vigencia int no 

15 
  

vez EL numero vez que se ve una materia int no 

16 
  

EstadoPago 
Contiene el estado de CANCELADO (C) Cancelado (F) 

falto. 
nchar(1) no 
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ÍNDICES 

       
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

 
1 PK_DetalleMateriaEstudiante Id Índice de la tabla   si ASC 
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CLAVE PRIMARIA 

      
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

1 PK_ DetalleMateriaEstudiante Clave Primaria DetalleMateriaEstudiante Si Si 
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CLAVES FORÁNEAS 

       
Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Referencia Campo Referencia 

1 IdProceso FK_  IdProceso 
Relación entre las tablas de 

HistoricoNotas y Proceso 
HistoricoNotas Proceso Id 

2 
IdUnidadAcad

emica 
FK_  IdUnidadAcademica 

Relación entre las tablas de 
HistoricoNotas y 

UnidadAcademica 

HistoricoNotas 
UnidadAcademica Id 

3 IdPeriodo FK_  IdPeriodo 
Relación entre las tablas de 

HistoricoNotas y Periodo 
HistoricoNotas 

Periodo Id 

4 IdPersona FK_  IdPersona 
Relación entre las tablas de 

HistoricoNotas y Persona 
HistoricoNotas 

Persona Id 

5 IdParalelo FK_  IdParalelo 
Relación entre las tablas de 
HistoricoNotas y Paralelo 

HistoricoNotas 
Paralelo Id 

6 
idVigenciaMall

a 
FK_  idVigenciaMalla 

Relación entre las tablas de 
HistoricoNotas y VigenciaMalla 

HistoricoNotas 
VigenciaMalla Id 



 
 
Tablas con mayor frecuencia de accesos. 

Las tablas que poseen mayor concurrencia son: 

o DetalleActividadAcademica  

o DetalleMateriaEstudiante 

o HistoricoNotas 

 

4. Tablas con mayor cantidad de registros. 
Las tablas que poseen mayor número de registros son: 

o DetalleActividadAcademica  

o DetalleMateriaEstudiante 

o HistoricoNotas 

 
 

5. Planes de mantenimiento recomendados. 
El objetivo de un plan de contingencia para la base de datos es definir las acciones a realizar 
para proporcionar continuidad y recuperación en los servicios que proporciona  el sistema 
académico. 
 
Recomendamos realizar el mantenimiento de la base de datos 2 veces al año. 

 
En el plan de contingencia se recomienda incluir las siguientes tareas: 
1- Validar la integridad de las bases de datos 
2- Reconstruir los índices 
3- Actualizar las estadísticas 
4- Recompilar los procedimientos almacenados 
5.-Compactación de la Base de Datos. 
6.- Revisión de tablas temporales que no se utilizan para su destrucción. 
 
Para llevar a cabo los puntos anteriores detallaremos algunas  actividades. 

 
1. Reorganizar páginas de datos y de índices 

Quita y vuelve a crear los índices de la base de datos con un nuevo valor de relleno. El 
valor de FILLFACTOR determina el espacio vacío que se deja en cada página del índice y 
reserva un porcentaje de espacio disponible en cada página de datos del índice para su 
expansión en el futuro. Al agregar datos a la tabla, el espacio disponible se llena, ya que 
no se mantiene el valor de FILLFACTOR. El espacio disponible puede restablecerse al 
reorganizar las páginas de datos y de índice. 

2.-Reorganizar páginas con la cantidad original de espacio disponible 

Elimina y crea de nuevo los índices de tabla de la base de datos con el valor de 
FILLFACTOR original especificado al crear los índices por primera vez. 
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3.- Cambiar el porcentaje de espacio disponible por página  

Quita y crea de nuevo los índices con un valor de FILLFACTOR nuevo, que se vuelve a 
calcular automáticamente, por lo que se reserva la cantidad especificada de espacio 
disponible en las páginas de índice. Cuanto mayor sea el porcentaje, más espacio 
disponible se reservará en las páginas de índice y mayor tamaño tendrá el índice. Los 
valores válidos oscilan entre 0 y 100. 

4.-Actualizar estadísticas usadas por el optimizador de consultas 

Vuelve a muestrear las estadísticas de distribución de cada índice creado en las tablas de 
usuario de la base de datos. SQL Server utiliza las estadísticas de distribución para 
optimizar la exploración de las tablas durante el procesamiento de las instrucciones 
Transact-SQL. Para generar automáticamente las estadísticas de distribución, SQL Server 
muestrea periódicamente para cada índice un porcentaje de los datos de la tabla 
correspondiente. Este porcentaje se basa en el número de filas de la tabla y en la 
frecuencia de modificación de los datos. Utilice esta opción para realizar un muestreo 
adicional con el porcentaje especificado de datos de las tablas. 

5.-Porcentaje de base de datos para muestrear 

Especifica el porcentaje de datos de las tablas que se van a muestrear para generar 
estadísticas de distribución. A medida que aumenta el porcentaje, la precisión de las 
estadísticas crece. No obstante, el muestreo lleva cada vez más tiempo. Si el valor 
especificado no genera una muestra suficiente, SQL Server determinará 
automáticamente un tamaño de muestra adecuado. Los valores válidos oscilan entre 1 y 
100. 

6.- Quitar el espacio no utilizado de los archivos de la base de datos 

Quita el espacio no utilizado de la base de datos y permite así que se reduzca el tamaño 
de los archivos de datos. 

7.- Reducir la base de datos cuando se incremente por encima de 100MB 

Quita el espacio no utilizado de la base de datos sólo si ésta excede el tamaño 
especificado, en megabytes (MB). 

8.- Espacio disponible tras la reducción 

Determina la cantidad de espacio no utilizado que permanecerá en la base de datos 
después de su reducción. Cuanto mayor sea el porcentaje menos se podrá reducir la base 
de datos. El valor se basa es un porcentaje de los datos reales de la base de datos. Por 
ejemplo, si se reduce una base de datos de 100 MB que contiene 60 MB de datos y 40 
MB de espacio disponible, con un porcentaje de espacio disponible del 50%, quedarán 60 
MB de datos y 30 MB de espacio disponible. Sólo se elimina el espacio de la base de 
datos que exceda el porcentaje indicado. Los valores válidos oscilan entre 0 y 100. 
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6. Planes de contingencia recomendados. 
 
Para prevenir futuros inconvenientes con la base de datos se recomiendan los siguientes 
puntos: 
1.-Obtención y almacenamiento de los Respaldos de Información (BACKUPS).  
Se deberán establecer los procedimientos para la obtención de copias de Seguridad de todos 
los elementos necesarios para asegurar la correcta ejecución del sistema.   
- Backups  de la base de Datos. 
 
2.-Políticas (Normas y Procedimientos de Backups)  
Se debe establecer los procedimientos, normas, y determinación de responsabilidades, 
debiéndose incluir:  
- Periodicidad del Backup  
- Uso obligatorio de un formulario estándar para el registro y control de los Backups.  
- Almacenamiento de los Backups en condiciones ambientales óptimas, dependiendo del 
medio magnético empleado.  
- Reemplazo de los Backups, en forma periódica, antes que el medio magnético de soporte se 
pueda deteriorar (reciclaje o refresco).  
- Pruebas periódicas de los Backups (Restore), verificando su funcionalidad.  
 
3.-Mantenimientos  

Realizar mantenimientos preventivos regulares a los equipos  de  los servidores, para proveer 

cualquier falla a nivel de hardware. 

7. Planes de crecimiento estimado. 
Considerando los datos analizados con respecto a procesos de Semestres anteriores  se 

estima un máximo de estudiantes inscritos equivalentes a 4000 por cada periodo de 

graduación los mismos que pueden llegar máximo 2 por año, mientras que por proceso de 

Pre-Universitario anualmente contamos con un máximo de 800 inscritos por dos periodos al 

año, en los otros procesos, los ingresos son máximo a 600 por año esto encierra a (Exmane de 

Computación, Cisco, Ingles, Test): 

 #NotasAnualesxSemestre=>4000x2=8000*5(MateriasPromedio)=40000*2(Actividad
es)=80000registros en la tabla DetalleMateriaEstudiante para el caso del Proceso 
Semestre. 

 #NotasAnualesxPreUniversitario=>800*3=1600*7(Materias 
Pre)=11200*2Actividades(22400). 

 #NotasRestoProcesos=>600*3(Cisco, Computacion, Ingles)=1800*2(Veces al 
año)=3600 registros. 

Número total de registro aproximados a 108000 por año, por tales razones se puede 
recomendar realizar eliminaciones y respaldos de información cada 1 año. 
 

8. Estrategia de Respaldos recomendado 
Según las necesidades del sistema académico se recomienda como estrategia de  respaldo 
realizar full-backup de la base por semana y un backup incremental diario a partir de una 
hora establecida y todo esto respaldarlo semanalmente en cintas o en cualquier unidad de 
almacenamiento disponible. 
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9. Método de Conexión a la Base de Datos. 

El método de conexión de base de dados empleados es el JDBC mientras que el método  

acceso a  datos empleado en el modulo es el ORM “Hibernate”. 

10. Configuraciones de Motor de Bases de Datos y/o Sistema Operativo. 
El motor de Base de Datos empleado para el desarrollo de la aplicación es SQL Server 2008 y 

para que el sistema funcione correctamente  es necesario considerar los siguientes puntos 

detallados a continuación: 

Se debe configurar el Agente SQL Server para que funcione de  manera automática con la 

finalidad de que se puedan ejecutar  los Jobs  almacenados en la base de datos. 

El sistema operativo debe contar mínimo con 2GB de memoria para el correcto 

funcionamiento de la B/D. 

Habilitar conexiones remotas en la instancia de SQL Server que desea conectarse desde un 

equipo remoto. 

11. Observaciones Adicionales 
Podemos recomendar que en los periodos de mayor transaccionalidad se realicen log cada 

hora, de esta manera estaremos prevenidos contra cualquier fallo de la base de datos en esta 

época. 

Otra opción sería la de replicación de la base de datos cada  2 horas,  teniendo en 

consideración que tendremos máximo una hora para restablecer la base de datos en el caso 

de que el primero falle, de esta manera también podemos  ver que la perdida de datos sea  

mínima. 
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Manual de Instalación 
ENTORNO JAVA 

 

Introducción 
El presente documento está dirigido al usuario del Sistema Académico, con la finalidad de 
poder ayudarlo en la instalación del sistema. 

Requerimientos antes de instalar 

1. Entorno de Producción 

Recursos de Hardware.- Se necesitan las siguientes características:  

Para el servidor: 

Procesador 
Tipo de procesador: 

Procesador Intel® Xeon® E3  o más rápido 

Sistema 
operativo Windows Server 2008 R2 Itanium IA642 

Memoria 

Mínimo: 8 GB 

Recomendado: 16 GB o más 

Máximo: máximo del sistema operativo 

Disco Duro 

Mínimo: 1 TB 

Recomendado: 2 TB  o más  

Máximo: lo máximo que el  sistema operativo soporte 
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Para el cliente (Desarrolladores): 

Procesador 

Tipo de procesador: 

Procesador Intel Core 2 Duo   o más rápido 

Velocidad de procesador: 

Recomendado: 2.13 GHz o más 

Sistema operativo Windows XP o superior 

Memoria 

Mínimo: 1 GB 

Recomendado: 2 GB o más 

Máximo: máximo del sistema operativo 

Disco Duro 

Mínimo: 80 GB 

Recomendado: 160 GB  

Máximo : 250GB 

Recurso de Software.- Es un módulo es integrado y  posee los siguientes requisitos: 
 
Para el  Servidor:  

 Servidor de aplicaciones  Apache Tomcat  versión 6.0 
 Servidor de Base de Datos.- Microsoft SQL Server 2008. 
 Sistema Operativo Windows Server 2008 Service Pack 2. 
 JRE versión 5.0 

 
Para el  Cliente   

 JRE versión 5.0 
 Adobe Reader 9 
 Navegadores  (Firefox, Internet Explorer, Google Chroome). 
 Utilitarios Microsoft Office. 
 Sistema Operativo Windows XP SP 2 en adelante. 

 

 

2. Entorno de Pre-Producción 
 

Para el servidor: 

Procesador 

Tipo de procesador: 

Procesador Dual-Core AMD Opteron  1224 SE o más 
rápido 

Velocidad de procesador: 
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Recomendado: 3.2 GHz o más 

Sistema 
operativo Windows Server 2008 R2 Itanium IA642 

Memoria 

Mínimo: 4 GB 

Recomendado: 8 GB o más 

Máximo: máximo del sistema operativo 

Disco Duro 

Mínimo: 1 TB 

Recomendado: 2 TB o más 

Máximo: lo máximo que el  sistema operativo 
soporte 

 

Para el cliente: 

Procesador 

Tipo de procesador: 

Procesador Pentium 4  o más rápido 

Velocidad de procesador: 

Recomendado: 3.0 GHz o más 

Sistema 
operativo Windows XP o superior 

Memoria 

Mínimo: 1 GB 

Recomendado: 2 GB o más 

Máximo: máximo del sistema operativo 

Disco Duro 

Mínimo: 80 GB 

Recomendado: 160 GB  

Máximo : 500GB 
 

Recurso de Software.- Es un módulo es integrado y  posee los siguientes requisitos: 
Para el  Servidor:  

 Servidor de aplicaciones  Apache Tomcat  versión 6.0 
 Servidor de Base de Datos.- Microsoft SQL Server 2008. 
 Navegadores  (Firefox, Internet Explorer, Google Chroome). 
 Sistema Operativo Windows Server 2008 Service Pack 2. 
 Utilitarios Microsoft Office. 
 My Eclipse versión  7.5 
 ZK Framework  versión  5.0 
 Hibernate versión  3.2 con Anotaciones 
 iReports versión  3.7.6 
 JRE versión 5.0 
 Servidor SVN  
 Adobe Reader 9 
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Para el  Cliente (Desarrolladores):  
 

 Servidor de aplicaciones  Apache Tomcat  versión 6.0 
 Cliente de Base de Datos.- Microsoft SQL Server 2008. 
 Navegadores  (Firefox, Internet Explorer, Google Chroome). 
 Sistema Operativo Windows XP Service Pack 3. 
 JRE versión 5.0 
 Utilitarios Microsoft Office. 
 My Eclipse versión  7.5 
 ZK Framework  versión  5.0 
 Hibernate versión  3.2 con Anotaciones 
 iReports versión  3.7.6 
 Cliente SVN  
 Adobe Reader 9 

 

 
 

 

3. Entorno de Desarrollo 

Para el servidor: 

Procesador 

Tipo de procesador: 

Procesador IAMD Phenom™ II X2 o más rápido 

Velocidad de procesador: 

Recomendado: 2.8 GHz o más 

Sistema 
operativo Windows Server 2008 R2 Itanium IA642 

Memoria 

Mínimo: 2 GB 

Recomendado: 4 GB o más 

Máximo: máximo del sistema operativo 

Disco Duro 

Mínimo: 250 GB 

Recomendado: 500 GB o más 

Máximo: 1 TB o mas  

 

Para el cliente: 

Procesador 

Tipo de procesador: 

Procesador Pentium 4  o más rápido 

Velocidad de procesador: 
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Recomendado: 3.0 GHz o más 

Sistema 
operativo Windows XP o superior 

Memoria 

Mínimo: 1 GB 

Recomendado: 2 GB o más 

Máximo: máximo del sistema operativo 

Disco Duro 

Mínimo: 80 GB 

Recomendado: 160 GB 

Máximo: 500 o más 
 

 

 

 

Recurso de Software.- Es un módulo es integrado y  posee los siguientes requisitos: 
 
Para el  Servidor:  

 Servidor de aplicaciones  Apache Tomcat  versión 6.0 
 Servidor de Base de Datos.- Microsoft SQL Server 2008. 
 Navegadores  (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome). 
 Sistema Operativo Windows Server 2008 Service Pack 2. 
 Utilitarios Microsoft Office. 
 My Eclipse versión  7.5 
 ZK Framework  versión  5.0 
 Hibernate versión  3.2 con Anotaciones 
 iReports versión  3.7.6 
 JRE versión 5.0 
 Servidor SVN  
 Adobe Reader 9 

 
 

Para el  Cliente (Desarrolladores):  
 

 Servidor de aplicaciones  Apache Tomcat  versión 6.0 
 Cliente de Base de Datos.- Microsoft SQL Server 2008. 
 Navegadores  (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome). 
 Sistema Operativo Windows XP Service Pack 3. 
 JRE versión 5.0 
 Utilitarios Microsoft Office. 
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 My Eclipse versión  7.5 
 ZK Framework  versión  5.0 
 Hibernate versión  3.2 con Anotaciones 
 iReports versión  3.7.6 
 Cliente SVN  
 Adobe Reader 9 

 
 

 
 

Instalación de Herramientas 
 

Instalación Java JDK en Windows XP 

Lo primero que debemos hacer es instalar el “Java SE Development Kit” o “JDK”. Para 

esto, he realizado unas capturas de los pasos que hay que seguir para realizarlo 

correctamente.  

1. En primer lugar accedemos a la página de SUN en español (los que lo deseen puede 

hacerlo a la página oficial en inglés). 

 

2. Dentro del menú “Descargas“, seleccionamos “Java 2 Standard Edition“. 

 

http://es.sun.com/
http://www.sun.com/
http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/wp-content/uploads/2009/02/insjdk6-01.jpg
http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/wp-content/uploads/2009/02/insjdk6-01.jpg
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3. Ahora nos aparece una lista de software para descargar. Nosotros seleccionamos 

“JDK 6 Update 12” pulsando el botón download que tenemos a la derecha del 

mismo. 

 

4. Ahora seleccionamos la plataforma en la que lo vamos a instalar. Para nuestro caso 

será Windows. 

 

Nos muestra el fichero que vamos a descargar y el tamaño del mismo. 
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5. Hacemos clic en el enlace “jdk-6u12-windows-i586-p.exe” y nos aparece: 

 

6. Pulsamos en “Guardar archivo” y seleccionamos el lugar de nuestro equipo donde 

queremos dejarlo. El resultado de dejarlo en el escritorio es el que veis a 

continuación: 

 

7. Ahora que la tenemos el fichero de instalación en nuestro equipo, lo ejecutamos y 

seguimos los pasos que nos va indicando: 
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8. En la siguiente pantalla. Pueden seleccionar los packs a instalar.  

9. No eliminen las Development tools. 

10. Más abajo es posible elegir en que directorio instalarlo. También les aconsejo que dejen el que 

está por defecto; en este caso es C:\j2sdk1.4.2_01. 
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11. Dar clic en el botón siguiente. 

 

12. Elegir en que directorio instalar jr6. También les aconsejo que dejen el que está por defecto. 
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Nos presenta el avance de la instalación: 
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13. Ahora ya tenemos instalado el software necesario para compilar programas java. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Configuración de JAVA (Variables de Entorno)  

Debemos incluir en el path de windows, el directorio bin de nuetro nuevo JDK. 

La forma más sencilla de hacerlo es incluir este path en las variables de entorno de 

Windows para que esté disponible cada vez que iniciamos el ordenador y no tengamos 

que volver a poner el path. 
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1. Para esto, nos vamos a Inicio –> configuración –> panel de control –> Sistema (Es lo 

mismo que si hacemos click con el botón derecho del ratón en Mi Pc y 

seleccionamos Propiedades). 

 

2. Luego aparecerá la siguiente pantalla. 

 

3. Ahora nos posicionamos en “Opciones Avanzadas” y pulsamos en el botón 

“Variables de entorno“. Debería aparecer algo similar a la siguiente captura: 
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En la captura anterior, podemos distinguir dos secciones. Una de “Variables de usuario” 

y otros de “Variables de sistema“. 

4. Si nos fijamos en la parte de “Variables de sistema” podremos ver una variable con 

el nombre “Path“. Ésta es la que tenemos que modificar. Seleccionamos esta 

variable y pulsamos el botón “modificar“. 

 

5. La variable Path, contiene una serie de rutas de directorios de nuestro sistema a los 

que el mismo irá a buscar un fichero cuando lo ejecutemos. Para incluir nuestro 

directorio de java nos posicionamos en la casilla “Valor de la variable”, nos vamos al 

final y añadimos nuestra ruta. 
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6. Los directorios están separados uno de otro mediante el símbolo de “punto y coma” 

(;), con lo que al posicionarnos al final de la lista introducimos un “punto y coma”. 

Yo suelo añadir también un espacio después, pero creo que no es necesario. 

Después de esto introducimos la carpeta donde tenemos los ejecutables de nuestro 

recién instalado JDK, que en nuestro caso es: “C:\Archivos de 

programa\Java\jdk1.6.0_12\bin”. Tenéis que tener en cuenta que siempre es el 

directorio “bin” dentro del jdk. 

 

7. Bueno, añadimos esa ruta a la lista de carpetas y pulsamos aceptar. 

Para que esto tenga efecto, tendremos que reiniciar el ordenador. Si no queremos 

reiniciar el ordenador o no podemos, tenemos la opción de añadir la ruta que hemos 

comentado antes, pero esta vez a través de la consola de comandos de la forma: 

path=%path%;C:\Archivos de programa\Java\jdk1.6.0_12\bin 

De esta forma tendremos disponible los ejecutables de esta carpeta en el path en este 

momento, pero esta solución solo nos sirve hasta que reiniciemos el ordenador por que 

una vez reiniciado, esta información que acabamos de introducir no estará disponible. 

Para que sea algo duradero tendremos que hacerlo como en la primera opción que os 

que comentado. Dentro de las variables de entorno de Windows. 
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Instalacion de Tomcat 6 
1. Descargar el instalador 32-bit/64-bit Windows Service Installer (pgp, md5) de Apache Tomcat 

desde su página oficinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seguimos los pasos de instalación, seleccionando la opción “Service” 

http://www.apache.org/dist/tomcat/tomcat-6/v6.0.26/bin/apache-tomcat-6.0.26.exe.asc
http://www.apache.org/dist/tomcat/tomcat-6/v6.0.26/bin/apache-tomcat-6.0.26.exe.md5
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3. Colocar un nombre de usuario y un password si desean, esto es para loguearnos en el 

servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Damos por entendido 

de que tienen el JRE 

(Java Runtime 

Environment) 

instalado, si no 
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Finalizamos la instalación y aceptamos para iniciar el servidor apache. 

5. Probamos escribiendo en el explorador  http://localhost:8080/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien ahora que tenemos instalado nuestro servidor apache, debemos tener en cuenta algo, 

en la carpeta donde se instalo nuestro servidor que por lo general es: 

C:\Archivos de programa\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0 

La carpeta webapps es donde se despliegan nuestros sitios Web. 
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Instalación de  MyEclipse 7.5 
 

1. Damos clic sobre el icono se Instalación de MyEclipse 7.5 

 

2. Aparece una interfaz donde se muestra  que la herramienta se está preparando para su  

instalación en el sistema operativo : 

 

3. Aceptamos la licencia y  pulsamos “Next”   para continuar con la instalación. 
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4. Aparecerá una interfaz donde se pulsa el botón “Install” para iniciar la copia de archivos de 

instalación al sistema operativo. 

 

 

5. Ubicamos la dirección de WorkSpace donde  se  ubicaran nuestro proyectos 



48 
 

 

6. Finalmente se abrirá MyEclipse y se mostrará  su ubicación 

 

 

 

 

 

Instalación de ZK Framework 
1. Para instalar Zk en el menú de My Eclipse accedemos a la siguiente ruta: Help-> Software 

Update -> Add/Remove Software 
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2. Luego se muestra la siguiente pantalla de carga. 

 

3. A continuación se muestra la siguiente pantalla donde se instalará el componente de ZK, se 

selecciona la opción Personal Software y se da click en el botón Add. 
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4. Se muestra la siguiente pantalla donde se agregará el archivo, se selecciona la opción Public 

Sites y se da click en el botón Add Archive.  

 

 

5. Se procederá a buscar el archivo de instalación de ZK. 
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6. Luego de haberse realizado la carga de los componentes se muestra la pantalla anterior con 

el componente cargado listo para instalarse, debiendo seleccionar el check del archivo y dar 

click en el botón Next para continuar. 

 

 

7. A continuación se muestra la pantalla final previa a la instalación de ZK donde se debe dar 

click en el botón Apply para continuar. 
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8. Luego se muestra la siguiente pantalla donde se está cargando automáticamente el software 

necesario para la instalación. 
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9. Seguidamente se muestra la pantalla de aceptación de términos de la licencia, debiendo 

seleccionar el check de aceptación y seguidamente click en el botón Next que se habilitará. 

 

 

10. Posteriormente se muestra la pantalla de actualización del software debiendo dar click en el 

botón Update. 
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11. Consecutivamente se muestra la pantalla mostrando el avance de la actualización. 

 

 

 

12. A continuación luego de la actualización se muestra una alerta donde se pide volverá reiniciar 

el My Eclipse donde se debe dar click en el botón Yes, y se ha finalizado la instalación de ZK. 
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13. Finalmente se muestra la página de bienvenida y se procede a realizar la activación de ZK, 

esto se realiza en la siguiente ruta: Help-> Activate ZK Studio 

 

 

14. Seguidamente se muestra la pantalla de activación en la cual se debe ingresar el username y 

el password y dar click en el botón Activate. 
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15. Por último se muestra  un mensaje de felicitaciones porque se instaló correctamente ZK. 

 

 

 

Instalación de JasperReport 

¿Qué es JasperReports ? 

JasperReports es una herramienta de creación de informes que tiene la habilidad de 
entregar contenido enriquecido al monitor, a la impresora o a ficheros PDF, HTML, XLS, 
CSV y XML. 
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Está escrito completamente en Java y puede ser usado en gran variedad de aplicaciones 
de Java, incluyendo J2EE o aplicaciones web, para generar contenido dinámico. 

Su propósito principal es ayudar a crear documentos de tipo páginas, preparados para 
imprimir en una forma simple y flexible. 

JasperReports se usa comúnmente con iReport, un front-end  gráfico de código abierto 
para la edición de informes. 

Se encuentra bajo licencia libre GNU, por lo que es Software libre. Forma parte de la 
iniciativa apilada open source Lisog. 

Descargando iReport. 

 

Para descargar el iReport procederemos a bajarlo directamente de la página oficial 

 

http://www.jasperforge.org/projects/ireport 

 
 

En esta página escogeremos iReport Versión 3.7.6 donde nos descargará el instalador del 

paquete de distribución 

 
Después de descargado hacemos doble clic para ejecutar el  paquete. 

Instalando Ireport-3.7.6-windows-installer 

1. Al ejecutar el instalador inmediatamente tendremos la pantalla de bienvenida a la 

instalación del iReport, luego presionamos “Next” 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lisog&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IReport&action=edit&redlink=1
http://www.jasperforge.org/projects/ireport
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2. Después nos desplegará una pantalla donde nos indicará que aceptemos los términos 

de instalación y licencias todo esto se confirma al hacer clic en “I Agree” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Después de hacer clic nos mostrará la configuración para la instalación del producto 

donde seleccionamos la casilla de iReport y procedemos hacer clic en “Next” 
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4. Luego le indicaremos al instalador donde será la reta donde se encontrará alojado 

nuestra aplicación por defecto nos da la ruta como muestra la figura para este caso le 

dejaremos la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Con los parámetros establecidos podemos ejecutar la instalación para ello hacemos clic 

en el botón “Install” 
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6. Luego de esto el programa comenzará a copiar los archivos necesarios para completar 

la instalación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Listo hemos terminado de Instalar el iReport para culminar hacemos clic en el botón 

“Finish” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutando el iReport 

1. Para ejecutar el iReport hacemos doble clic en el icono del aplicativo que se tuvo que 

crear en nuestro escritorio 
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2. Esperamos que cargue el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cuando termine de cargar tendremos listo el programa para poder utilizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación del servidor Subversion SVNServer 

1. Ejecutamos el programa de instalación 
2. Pulsamos "Next" 
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3. Nos aparece una pantalla que nos da una información que debemos leer antes de 
proceder con la instalación , Pulsamos "Next" 

 

4. Aquí nos mostrara la ruta en donde el SVN se va a instalar por defecto damos click en 
“Next”.  
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5. Finalmente damos click en Instalar  

  

 

  

6. Una vez q ha concluido la instalación damos click en “Finish”. 
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Instalación del SVN en MyEclipse 7.5 

 

1.- Seleccionamos la opción “Help desde el menú”. Y seleccionamos la opción añadir o 

remover software. 

 
2.-nos presenta la siguiente panatalla y damos click en “Add”. 
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3.- Se nos presenta la siguiente pantalla en donde seleccionamos “Add Site”. 

 
4.- Ingresamos la siguiente url que se la debe de optener desde la pagina oficial de svn. 
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“http://subclipse.tigris.org/update_1.6.x” esta línea depende de la versión que se desea 

instalar presionamos OK. 

 
5.- se nos presentan los modulos a instalar los chequamos como indica la siguiente figura, 

y presionamos n siguiente. 

 
6.- después de seleccionar el svn y damos click en “Next” se mustran todos los modulos a 

instalar. Seleccionamos “Apply”. 

http://subclipse.tigris.org/update_1.6.x
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7.- en la siguiente pantalla selccioanos “Update”. 

 



68 
 

8.- Despus de esto nos queda reiniciar el MyEclipse. Selccionamdo “Yes”. 

 
 

9.- Esta listo para ser usado. 

 

 

 

 

 

 

Instalación de SQL SERVER 2008 
Recomendaciones Antes de Instalar 

Es  importante  que  antes  de  instalar  SQL  Server  se  tengan  en  cuenta  algunas  
recomendaciones importantes: 
 

1. Decidir la edición de SQL Server 2008 que se desea instalar 
2. Revisar  que  se  cumpla  con  los  requerimientos  de  hardware  y  software  necesarios  

para instalar SQL Server 2008, la información al respecto se encuentra en la 
documentación del producto, al final de este documento se presenta el link hacia dicha 
documentación 

3. Crear  cuentas  para  los  servicios  de  SQL  Server,  estas  cuentas  deben  ser  creadas  
con privilegios mínimos ya que durante el proceso de instalación, el asistente les 
asignará los permisos necesarios para ejecutar los respectivos servicios.  

 
La  creación  de  estas  cuentas  de  servicio  NO  es  obligatoria  para  poder  instalar  SQL 
Server, pero es una buena práctica de seguridad  
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Instalando 

A continuación se  muestra  una  guía  paso  a  paso de la instalación  de  SQL  Server  2008,  
con  sus componentes de administración. 
 
“En SQL Server Installation Center” es posible revisar información  detallada acerca de 
requerimientos para la instalación, recomendaciones de seguridad y adicionalmente realizar 
un chequeo de la configuración del sistema.  
 

1. Haga  clic   en “System Configuration Checker” 
 

2. Revise el reporte y haga clic en “OK” ahora vaya al tab “Installation” y allí seleccione la 
opción “New SQL Server stand  alone  installation  or  add  features  to  an existing 
installation” 
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3. Observe  de  nuevo el reporte  y  haga clic en “OK” Si  está  instalando  una  versión  de  
pruebas (cómo  en  este  ejemplo)  de  SQL  Server, podrá  seleccionar la opción 
correspondiente para la edición que desee; en  una  instalación  diferente,  agregue  la 
clave de producto y haga clic en “Next” Ahora, lea  los  términos  de  licencia  y luego, si  
está  de  acuerdo  seleccione  la  opción correspondiente y haga clic en “Next” 
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4. A  continuación,  se  instalan  componentes de  soporte  necesarios  para  la  instalación, 
haga clic en “Install” para instalarlos Ahora haga clic en “Next” Ahora,  deberá  
seleccionar  las características  de  SQL  server  2008  que desea  instalar;  Asegúrese  de  
instalar  los servicios  que  en  algún  momento  vaya  a utilizar, si está totalmente seguro 
que no va a  usar  un  servicio específico  cómo Analysis Services,  limpie  la  casilla  de  
verificación junto a él y haga clic en “Next” 
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5. A  continuación  tendrá  que  decidir  si  la instancia  que  va  instalar  es  una  instancia 
por  defecto  o  nombrada,  en  el  segundo caso  tendrá que  asignar  a  esta  un  
nombre con  el  cual  la  reconocerá  a futuro;  si  la instancia es creada por defecto, la 
forma de conectarse  a  esta  desde  servidores o equipos  clientes  remotos,  será  por  
medio del nombre de la máquina o de la dirección ip de la misma. Haga clic en “Next” En  
la  siguiente  ventana,  se  encuentra  un análisis  de  requerimientos  de  espacio, 
cuando  se  haya  comprobado  que  cuenta con  el  espacio  de  almacenamiento 
suficiente haga clic en “Next” Ahora, usted  deberá  configurar  las  cuentas con  las  
cuales  se  ejecutará  el  servicio;  la recomendación  es  utilizar  diferentes cuentas,  sin  
embargo,  en  la  imagen  de  la derecha  usted  puede  observar  cómo  una cuenta es 
utilizada para ejecutar más de un servicio,  en  la  parte  inferior  podría seleccionar la 
opción para utilizar la misma cuenta  para  todos  los  servicios,  en  cuyo caso  
solamente  tendrá  que  escribir  credenciales  una  vez,  pero  no  estará cumpliendo con 
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buenas prácticas de seguridad.  Después  de  configurar  las cuentas haga clic en el tab 
“Collation”. 
 

 
  

 

 

 
 

6. En  Collation,  observe  los  métodos  de ordenamiento  que van a ser utilizados tanto  
para  SQL Server cómo para Analysis Services; es importante que tenga  un cuenta si 
existen regulaciones  en  su organización  acerca del tipo de ordenamiento a utilizar, y 
de no ser así, busque que tanto las bases de datos, cómo Analysis  Services tengan 
modelos de ordenamiento similares para evitar problemas cuando estos dos 
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componentes se conecten entre sí. Haga clic en Next Ahora, tendrá que definir si va a 
utilizar un modelo de autenticación Windows o Mixto, y si especifica un modelo mixto 
deberá escribir una  contraseña  para  el  usuario administrador tipo SQL; Recuerde  que  
el modo mixto permite la utilización de inicios de sesión tipo SQL (usuarios  que no 
hacen parte de  Windows) y es utilizada  para  dar acceso a SQL Server desde  
aplicaciones, entre  otras cosas. De todas maneras se recomienda  por  razones de 
seguridad y mientras sea posible, utilizar el modo de autenticación tipo Windows. 
Agregue también como administradora cualquier usuario que vaya a cumplir con dicha 
tarea, por ejemplo el usuario que está ejecutando la  instalación  (Add  current  User)  
Haga  clic en “Data Directories” Ahora  revise las  ubicaciones  físicas  donde va  a  
quedar  instalado SQL Server  y  cada uno de sus componentes, Haga clic en Next. 
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7. Agregue  los  usuarios que van a ser administradores de Análisis Services, puede agregar 
al usuario con el que está ejecutando la instalación o a cualquier otro usuario vaya a 
“Data Directories” Revise la ubicación donde va a quedar almacenada  la  información  
de  Analysis Services haga clic en ‘’Next” Defina en qué modo va a instalar reporting 
services, puede instalarlo en el modo nativo (para que pueda usar reporting services una 
vez termine la instalación sin  necesidad de SharePoint), otro es el modo integrado con 
SharePoint (que  almacenara  sus  reportes en una librería de reportes de SharePoint) o 
bien puede instalar Reporting Services pero no configurarlo, lo cual implica que  luego 
debería  realizar  dicha configuración (esta opción se utilizaría  si  piensa  realizar  una 
configuración  escalada  de Reporting Services)  Para  efectos  de  este  ejemplo, 
seleccionamos el modo nativo. Haga clic en “ Next”. 

 

 

 

 
 

8. Ahora, seleccione las opciones para que se envíen reportes de errores y de  uso  de 
características hacia Microsoft y haga clic en “Next” Haga clic en “Next” Revise el 
resumen y haga clic en “Install”  
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9. La instalación está siendo realizada La instalación ha sido completada Si  desea  ver un 
resumen de la instalación, aquí encuentra un link hacia dicho registro de resumen Haga 
clic en “Close” para salir la instalación ha sido terminada. 

 
La instalación de todas las ediciones y componentes de SQL Server es similar al ejemplo que 
se mostró anteriormente, recuerde que puede instalar todos los  componentes o solo algunos 
de ellos en un equipo; por  ejemplo, si se deseara instalar únicamente los componentes 
cliente para desde allí conectarse a un servidor de SQL Server ubicado en un lugar remoto, 
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bastaría con seguir el mismo proceso de instalación y en la  página de selección de 
componentes seleccionar únicamente los componentes cliente; de la misma manera podría 
instalarse únicamente la documentación (libros en pantalla), para tener una buena fuente de 
información y capacitación en cualquier máquina. 

 

Instalar Adobe Reader | Lector de archivos PDF 

PDF es el formato para documentos por excelencia, ya que agrupa imágenes vectoriales, 

mapas de bits y texto, hoy explicaremos como instalar un lector de PDF, para luego ampliar el 

tema con algún editor de archivos PDF, empezamos explicando cómo llevar a cabo 

la instalación paso a paso de Adobe Reader, el software diseñado por de desarrollador de este 

tipo de documentos, lo primero que debemos hacer es descargar el instalador de 

la página oficial de Adobe, para eso hacemos clic acá o vistamos la página para obtener la 

versión más reciente. 

 
 

Automáticamente al hacer click sobre el enlace se mostrara una ventana preguntándonos que 

deseamos hacer con el archivo, elegimos “Ejecutar” para comenzar la instalación una vez 

concretada la descarga. 

 

http://pcpasoapaso.com.ar/instalar-adobe-reader-lector-de-archivos-extension-pdf/
http://pcpasoapaso.com.ar/instalar-adobe-reader-lector-de-archivos-extension-pdf/
http://pcpasoapaso.com.ar/instalar-adobe-reader-lector-de-archivos-extension-pdf/
http://pcpasoapaso.com.ar/instalar-adobe-reader-lector-de-archivos-extension-pdf/
http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/9.x/9.0/esp/AdbeRdr90_es_ES.exe
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La primer intervención que requiere la instalación, es elegir la carpeta en la cual queremos 

instalar el programa, por defecto “C:\Archivos de programa\Adobe\Reader 9.0\” para esta 

instalación vamos a dejarla así, aunque eso queda a decisión del usuario. 

 
Ahora nos da la última oportunidad para cambiar la carpeta de instalación, podemos 

reconfigurarla haciendo click sobre “Atras”. Si estamos seguros procedemos haciendo click en 

“Instalar”. 

http://pcpasoapaso.com.ar/instalar-adobe-reader-lector-de-archivos-extension-pdf/
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Ahora solo queda esperar unos segundos mientras se concreta la instalación. 
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Y finalmente clickeamos sobre “Finalizar” para terminar la instalación de Adobe Reader 9.0. 

 
Si llegase a presentarse un error en Adobe Reader podremos solucionarlo reinstalando la 

aplicación, para eso recomendamos desinstalarlo usando Ccleaner, y volver a instalarlo 

siguiendo este tutorial. 

 

 

 

  

http://pcpasoapaso.com.ar/descargar-instalar-ccleaner-tutorial/
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Manual de Configuración 
ENTORNO JAVA 

 
 

Introducción 

El presente documento está dirigido al usuario del Sistema Académico, con la finalidad de poder 

ayudarlo en las configuraciones específicas del sistema. 

Configuración: 

A continuación se detalla los pasos secuenciales para la correcta configuración de lo necesario para el 

sistema Académico 

Configurar un JDK en el Eclipse 

Para configurar el JDK, tenemos que ir a la configuración del Eclipse. Para eso hacemos Windows-

>Preferences. Buscamos la opción Installed JREs. 

 

Dentro de esta ventana, seleccionamos Add… y apuntamos a dónde tenemos instalado nuestro JDK. 

Hay que tomar mucha atención, estamos dentro de la opción Installed JREs y seleccionando un JDK 

para que sea agregado. Puede sonar confuso. Para mi lo es. Habría que preguntarle a la gente de 

Eclipse por qué lo hicieron de esta forma. Por favor, recordar, tenemos que agregar un JDK (y no un 

JRE). A modo de ejemplo, yo tengo mi jdk 1.6.01. Eso no requiere mayor atención. 

http://blog.soluciones3f.com.ar/2008/05/02/configurar-un-jdk-en-el-eclipse/
http://blog.soluciones3f.com.ar/wp-content/uploads/2008/05/eclipsejres1.png
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Configurar el compliance level de Eclipse 

Una vez configurado el JDK como JRE (si, ya dijimos es medio ambiguo), tenemos que asegurarnos 

que el Eclipse va a seguir nuestras versiones correctamente. Eso es, validar nuestro código como si 

fuera código del JDK correspondiente que tenemos. Si usamos un JDK 1.6, tenemos que tener el 

compliance level en 6.0. Si usamos un JDK 1.4, tenemos que tener el compliance level en 1.4. He aquí 

una pantalla. 

 

Para algunos es suficiente tener una ayuda de código en línea, para otros, es muy lindo ver una 

ventana dentro del Eclipse que nos de ayuda de los métodos. ¡Esto es posible! El Eclipse es una 

herramienta genial que nos permite hacer casi cualquier cosa. Para eso, en cualquier perspectiva que 

estemos, activamos la ventana JavaDoc. Tenemos que ir Window->Show View->Javadoc (o apretar 

Alt+Shift+Q, J) 

http://blog.soluciones3f.com.ar/wp-content/uploads/2008/05/eclipsejresadd.png
http://blog.soluciones3f.com.ar/wp-content/uploads/2008/05/eclipsecompliance.png
http://blog.soluciones3f.com.ar/wp-content/uploads/2008/05/eclipsejresadd.png
http://blog.soluciones3f.com.ar/wp-content/uploads/2008/05/eclipsecompliance.png
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Configuración de Tomcat en Myeclipse 7.5 

1. MyEclipse Tomcat trabajará con todos los de Java 5.0 y actual JDK6.   

Sin embargo, si desea utilizar un JDK de Java 6 para ejecutar My Eclipse Tomcat,  por favor 

utiliza JDK 6 Update 4 (1.6.0_04) o superior para evitar JAX-WS problemas de 

compatibilidad de la API. 

2. Para esto nos ubicamos en nuestro entorno de desarrollo de MyEclipse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Luego vamos a configurar el servidor para esto vamos hasta este icono de nuestro entorno de 

desarrollo en este caso es Myeclipse a Deplyments desplegamos el menú y escogemos 

congure server. 

 

4. Nos va a aparecer la pantalla 

de configuración que es la siguiente: 

Aquí podremos visualizar el listado de servidores web donde vamos a escoger tomcat. 
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5. Seguido de esto escogeremos Tomcat se va a desplegar un listado de opciones en la cual 

escogeremos Tomcat 6.X como vemos en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Una vez que escogemos Tomcat 6.  Empezaremos a configurar buscando la carpeta de 

Apache que previamente tuvieron q haber descargado. 
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7. Damos click en Browse  en la opción de TOMCAT HOME DIRECTORY para buscar la ubicación 

C:\Archivos de programa\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0 click en ACEPTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Como podemos observar en la imagen la va a estar la ruta en Tomcat Home Directory pero 

también en el resto de Directorios por defecto a excepción de Optional program arguments 

que en este caso tiene  -b 0.0.0.0(extranet) que es para publicar la IP, pero si queremos 

intranet ponemos la IP de la maquina como también puede ir  vacio , habilitamos el servidor 

dando click en la opción Enable y finalmente presionamos ok . 
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Ahora procederemos a configurar y cargar las librerías del JDK. Para esto hacemos los mismos 

pasos Manage  Deployment > configure server, nos aparecerá la siguiente pantalla  

escogeremos tomcat6x  pero esta ocasión será JDK como vemos en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aquí procederemos a agregar el nombre en la parte donde dice TOMCAT JDK NAME DAMOS 

CLICK EN ADD. 

 

 

 

 

 



88 
 
 

10. Procederemos a buscar el directorio de JDK que se encuentra en la carpeta de Java y damos 

click en aceptar. 

 

 

11. Procederemos a agregar las librerías una vez q agregados las librerías procedemos a finalizar. 

 

12. Seguido de esto nos retornara a la pantalla inicial donde pulsaremos ok. 
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13. Para comprobar que se ha realizado con éxito la configuración procedemos a iniciar el 

servidor. Nos vamos hasta Manage Deployment>tomcat 6x finalmente Star. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Y podemos ver en la consola de MyEclipse como se está levantando el servicio. 
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Instalación de ZK Framework 

16. Para instalar Zk en el menú de My Eclipse accedemos a la siguiente ruta: Help-> Software 

Update -> Add/Remove Software 

 

 

 

 

 

17. Luego se muestra la siguiente pantalla de carga. 
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18. A continuación se muestra la siguiente pantalla donde se instalará el componente de ZK, se 

selecciona la opción Personal Software y se da click en el botón Add. 

 

19. Se muestra la siguiente pantalla donde se agregará el archivo, se selecciona la opción Public 

Sites y se da click en el botón Add Archive.  

 

20. Se procederá a buscar el archivo de instalación de ZK. 
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21. Luego de haberse realizado la carga de los componentes se muestra la pantalla anterior con 

el componente cargado listo para instalarse, debiendo seleccionar el check del archivo y dar 

click en el botón Next para continuar. 

 

22. A continuación se muestra la pantalla final previa a la instalación de ZK donde se debe dar 

click en el botón Apply para continuar. 
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23. Luego se muestra la siguiente pantalla donde se está cargando automáticamente el software 

necesario para la instalación. 
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24. Seguidamente se muestra la pantalla de aceptación de términos de la licencia, debiendo 

seleccionar el check de aceptación y seguidamente click en el botón Next que se habilitará. 

 

25. Posteriormente se muestra la pantalla de actualización del software debiendo dar click en el 

botón Update. 
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26. Consecutivamente se muestra la pantalla mostrando el avance de la actualización. 

 

27. A continuación luego de la actualización se muestra una alerta donde se pide volverá reiniciar 

el My Eclipse donde se debe dar click en el botón Yes, y se ha finalizado la instalación de ZK. 
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28. Finalmente se muestra la página de bienvenida y se procede a realizar la activación de ZK, 

esto se realiza en la siguiente ruta: Help-> Activate ZK Studio 

 

29. Seguidamente se muestra la pantalla de activación en la cual se debe ingresar el username y 

el password y dar click en el botón Activate. 
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30. Por último se muestra  un mensaje de felicitaciones porque se instaló correctamente ZK. 
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Para crear un proyecto 

1.- Se debe crear un Web Project accediendo a la siguiente ruta: File -> New -> Web project 

 

2.-  A continuación se muestra la siguiente pantalla en al cual se debe hacer los siguientes pasos: 

 En Project Name se ingresa el nombre del proyecto. 
 En Location se selecciona el check para que use la locación por default indicada en la parte 

inferior del mismo. 
 En Source Folder se ingresa el nombre del contenedor de los paquetes a crear  
 En Web Root Folder se ingresa el nombre del contenedor de las aplicaciones. 
 En context root URL se ingresa como ruta el nombre del proyecto precedido por /. Por ej: 

/Academico. 
 En J2EE Specification Level  se escoge la opción de Java EE 5.0 porque esa es la versión de 

java que usaremos. 
 Se da click en el botón Finish 
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4.- A continuación se muestra una alerta de incompatibilidad de nivel de java por lo que el nivel 

asignado por default es el nivel 6.0, pero como nuestro proyecto usará la versión 5.0 de java se 

deberá dar click en el botón Yes para aceptar la confirmación de trabajar con el nivel 5.0 de java. 

 

5.- Ahora vamos a decirle al proyecto web que sea un proyecto ZK y para esto se necesita añadirle las 

librerías de ZK. Para agregar las librerías se accede a la siguiente ruta: Click derecho en el proyecto -> 

Build Path -> Configure Build Path. 

 

6.- Luego en la pestaña de Libraries  se da click en el botón Add External JARs. 
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7.- Se busca donde está la carpeta descomprimida de zk –bin-5.0.1 -> dist -> lib  

 

8.- Y se procede a copiar las librerías que están dentro de la carpeta lib y dentro de las carpetas ext y 

zkforge. 
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9.- Seguidamente aparece la pantalla anterior donde ya se muestran las librerías agregadas y se da 

click en el botón Ok. 

 

10.- Además se añade el driver de conexión a la base que se llama sqljdbc.  
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11.- Luego dentro del proyecto “Pruebita”->webroot->WEB-INF->web.xml se abre este archivo. 
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12.- Se abre la pestañita Source y se elimina lo que está ahí.

 

13.- Accede a la ruta donde se encuentre el archivo web.xml y se abre el archivo. 

 

14.- Se copia el contenido del archivo web.xml 
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15.- Y se copia el contenido en el archivo web.xml del proyecto y se guarda los campos. 

 

16.- Y finalmente se borra el archivo index.jsp que se creó en el proyecto. 
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Configuración de Hibernate en MyEclipse 7.5. 

1. Se da clic derecho sobre el proyecto web al que se le desea agregar Hibernate. 

2. 2.-Se da clic sobre propiedades.  

 

3. Aparecerá un interfaz con datos del proyecto: 
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4. Inmediatamente nos ubicamos en la pestaña de Librerías.  

 

 

5. Seleccionamos el botón “add External JARs” para agregar la librería de conexión con la base 

de datos. 
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6. La librería se ubica dentro de las propiedades del proyecto  

 

 

7. Pulso  el botón “OK” para concluir la inclusión de librerías al proyecto. 

8. Seguidamente  se procederá  a añadir al proyecto la capacidad de  Hibernate para lo cual es 

necesario ubicarse sobre el proyecto, dar clic derecho y seleccionar del menú contextual la 

opción correspondiente: 
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9. Acontinuación aparecerá una interfaz donde se tendra que configurar paso a paso el 

hibernate. 

 

10. Como se va a trabajar con Anotaciones seleccionamos la opción correspondiente: 
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11. Pulsamos  el botón “Next” para continuar con la configuración y visualizar el nombre del 

archivo de configuración del Hibernate que es el El archivo  hbernate .cfg.xml: 

 

 

12. Pulsamos el botón “Next” para continuar con la configuración: 
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13. Des chequeamos  los detalles de conexión con la base de datos: 

 

14. Pulsamos el botón siguiente para continuar, en este paso debemos seleccionar o crear el 

paquete en el que se agregara el mapeo de las clases;  
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15. En nuestro caso el proyecto ya tiene un paquete definido simplemente lo vamos a 

seleccionar dando clic sobre el botón “Browser”: 

 

16. Una vez seleccionado el paquete, damos clic sobre el botón “Finish ” para finalizar la 

instalación de la Hibernate. 
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17. Posteriormente procedemos a  cambiar la perspectiva de Myeclipse a una de Hibernate: 

 

 

18. Agregamos la configuración de la conexión con la base de datos:   
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19. Para agregar la nueva conexión se da clic sobre el botón de  de “New” 

 

20. Agregamos los  datos de conexión con la base: 
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21. Para agregar el driver pulsamos el botón “Add JARs” : 

 

22. Una vez agregado el driver de la base  hacemos un test para lo cual damos clic sobre el botón 

“Test” 
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23. Ingresamos la clave de la base 

 

24. Como no existe clave solo se pone ok, si la conexión fue correcta se mostrara el siguiente 

mensaje: 

 

25. Pulsamos el botón “Finish” para terminar  configuración de la conexión con la base. 

26. Seguidamente aparecerá una interfaz donde debemos seleccionar los datos de conexión 

creados. 
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27. Después de seleccionar la conexión se llenaran de forma automática los campos de conexión 

de la interfaz. 

 

28. Abro la base dando clic sobre el icono correspondiente ubicado en la paleta de “BD Browser“ 

 

29. Ingreso el usuario y la clave. 
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30. Se procede a abrir la base. 

 

 

31. Escojo la base con la que quiero conectarme, en este caso nuestra base es cisc 

 

     

32. Selecciono las tablas a mapear presionado ctrl + clic sobre cada una de ellas 
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33. Las arrastro hacia el cuadro del mapping que se encuentra en la ventana de configuracion de 

hibernate esto se logra manteniendo presionado ctrl, al realizar esto se desliega una ventana  

 

34. Escojo el paquete dando clic en browser 



119 
 

 

35. Selecciono mapping annotations ya que vamos a trabajar con este esquema 

 

36. Deshabilito que las clases creadas sean abstractas. 
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37. Selecciono que se generen los DAO de las clases creadas al mapear. 

 

38. Pulso el botón “Next”, para proseguir con el mapeo. 
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39. Pulso el botón  next 

 

40. Incluyo las referencias (Foráneas y primarias) 
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41. Pulso “Finish” para mapear 

 

42. Se agregaran las clases mapeadas dentro del paquete de datos 
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43. Ahora se procede a configurar las propiedades de hibernate 

 

44. En Properties doy clic derecho sobre “Add” y se mostrara la siguiente pantalla: 

 

45. Escojo max_fetch_depth 
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46. Le coloco el valor  
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47. Finalmente doy clic en “OK” y listo ya tenemos configurado Hibernate . 

Configuración SVN en MyEclipse 7.5 

 

1.- En la opción import se nos va a cargar el modulo dl SVN. 

 

2.- el modulo se llamara como le indicamos al momento de instalar 

“SVN” presionamos next. 

Si es la primera vez que estamos creando un repositorio en el cliente 

se esta pantalla vaa star vacía caso contrario se le mostrara todos los 

repositorios ya creados. 
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3.- creamos un nuevo repositorio chequeando la primera opción. 
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4.- Damos click en “siguiente” y se nos mostrara la siguiente pantalla. 
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5.- Aquí ingresamos la url apuntando al servidor de versiones antes ya 

instalado. Presionamos en siguiente. 
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6.- Aquí se cargara el proyecto existente en el servidor “SVN”. 
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7.- Seleccionamos el proyecto y damso click en siguiente. 
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8.- Damos click en Finish. El proyecto se cargara en el Workspace local 

de la maquina. 
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Restaurar una Base de Datos. 

Para restaurar una copia de seguridad completa 

1. Después de conectarse a la instancia apropiada de Microsoft SQL Server Database 

Engine, en el Explorador de objetos, haga clic en el nombre del servidor para expandir 

el árbol del servidor. 

2. Expanda Bases de datos. Dependiendo de la base de datos, seleccione una base de 

datos de usuario o expanda Bases de datos del sistema, a continuación, seleccione 

una base de datos del sistema. 

3. Haga clic en la base de datos, seleccione Tareas y, a continuación, haga clic 

en Restaurar. 

4. Haga clic en la base de datos, que abre el cuadro de diálogo Restaurar base de datos. 
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5. En la página General, el nombre de la base de datos de la restauración 

aparecerá en este cuadro de lista base de datos. Para crear una nueva base de datos, 

escriba su nombre en el cuadro de lista. 

6. En la A un punto del cuadro de texto en tiempo, bien mantener el valor 

predeterminado (Lo más reciente posible) o seleccionar una fecha y hora específicas, 

haga clic en el botón Examinar, que se abre el momento en el cuadro de 

diálogo Restaurar. Para obtener más información, vea Cómo restaurar a un momento 

dado (SQL Server Management Studio) . 

7. Para especificar la fuente y la ubicación de la copia de seguridad conjuntos para 

restaurar, haga clic en una de las siguientes opciones: 

 La base de datos 

Escriba un nombre de base de datos en el cuadro de lista. 

 Desde el dispositivo 

Haga clic en el botón Examinar, que abre el cuadro de diálogo Especificar copia de 

seguridad. En el cuadro de lista de medios de copia de seguridad, seleccione uno de 

los tipos de dispositivos en la lista. Para seleccionar uno o más dispositivos para el 

cuadro de ubicación de la lista de copia de seguridad, haga clic en Agregar. 

Después de agregar los dispositivos que desee en el cuadro Ubicación de la lista de 

copia de seguridad, haga clic en Aceptar para volver a la página General. 

8. En el cuadro Seleccione la copia de seguridad conjuntos para restablecer 

la cuadrícula, seleccione las copias de seguridad para restaurar. Esta cuadrícula 

muestra las copias de seguridad disponibles para la ubicación especificada. De forma 

predeterminada, un plan de recuperación se sugiere. Para anular el plan de 

recuperación sugerido, puede cambiar las selecciones de la cuadrícula. Las copias de 

seguridad que dependen de una copia de seguridad seleccionada se anula 

automáticamente. 

Para obtener información acerca de las columnas en el cuadro Seleccione la copia de 

seguridad conjuntos para restablecer la red, vea Restaurar base de datos (página 

General) . 

9. Para ver o seleccionar las opciones avanzadas, haga clic en Opciones en el panel 

Seleccionar una página. 

10. En las opciones del panel de restauración, puede elegir cualquiera de las siguientes 

opciones, si es apropiado para su situación: 

 Sobrescribir la base de datos existente 

 Conservar la configuración de la replicación 

 Preguntar antes de restaurar cada copia de seguridad 

 Restringir el acceso a la base de datos restaurada 

Para obtener más información sobre estas opciones, vea Restaurar base de datos 

(página Opciones) . 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbackup%2By%2Brestore%2Ben%2BSql%2Bserver%2B2008%26hl%3Des%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190982.aspx&usg=ALkJrhj6CbG4qHFk4jjewUfsv-trnWgPAA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbackup%2By%2Brestore%2Ben%2BSql%2Bserver%2B2008%26hl%3Des%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190982.aspx&usg=ALkJrhj6CbG4qHFk4jjewUfsv-trnWgPAA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbackup%2By%2Brestore%2Ben%2BSql%2Bserver%2B2008%26hl%3Des%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178513.aspx&usg=ALkJrhiBSmmWgUUUHtQXRQw2eDQk2oaEXA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbackup%2By%2Brestore%2Ben%2BSql%2Bserver%2B2008%26hl%3Des%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178513.aspx&usg=ALkJrhiBSmmWgUUUHtQXRQw2eDQk2oaEXA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbackup%2By%2Brestore%2Ben%2BSql%2Bserver%2B2008%26hl%3Des%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188223.aspx&usg=ALkJrhgWDyfQETVqu7TRWGJulmRVIyqrLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbackup%2By%2Brestore%2Ben%2BSql%2Bserver%2B2008%26hl%3Des%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188223.aspx&usg=ALkJrhgWDyfQETVqu7TRWGJulmRVIyqrLw
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11. Si lo desea, puede restaurar la base de datos a una nueva ubicación si especifica un 

nuevo destino de restauración para cada archivo en la restauración de los archivos de 

base de datos en red. Para obtener más información acerca de esta cuadrícula, 

vea Restaurar base de datos (página Opciones) . 

 

12. El panel Estado de recuperación determina el estado de la base de datos después de 

la operación de restauración. El comportamiento por defecto es: 

 

 Deja la base de datos lista para su uso revirtiendo las transacciones no 

confirmadas. registros de transacciones adicionales no se pueden 

restaurar. (RESTORE WITH RECOVERY) 

Nota 

Elija esta opción sólo si va a restaurar todas las copias de seguridad necesarias ahora. 

13. Alternativamente, usted puede elegir cualquiera de las siguientes opciones: 

 Deja la base de datos no operativa, y no revertir transacciones no 

confirmadas. registros de transacciones adicionales se pueden 

recuperar.(RESTORE WITH NORECOVERY) 

 Deja la base de datos de sólo el modo de lectura. Deshacer las transacciones 

sin confirmar, pero guardar las acciones de deshacer en un archivo en espera 

para que los efectos de recuperación se puede revertir. (RESTORE WITH 

STANDBY) 

Para obtener descripciones de las opciones, vea Restaurar base de datos (página 

Opciones) . 

Nota 

Después de restaurar un servidor SQL Server 2005 o base de datos SQL Server 2000 a 

SQL Server 2008, la base de datos esté disponible inmediatamente y se actualiza 

automáticamente. 

Si la base de datos tiene índices de texto completo, el proceso de actualización los 

importa, los restablece o los vuelve a generar, dependiendo de la configuración de 

la actualización de texto completo servidor de alojamiento opcional. Si la opción de 

actualización se establece enImportar o reconstrucción, el texto completo de los 

índices no estará disponible durante la actualización. Dependiendo de la cantidad de 

datos que se están indexados, la importación puede tardar varias horas, y la 

reconstrucción puede durar hasta diez veces más. Tenga en cuenta también que 

cuando la opción de actualización se establece en Importar, si un catálogo de texto 

completo no está disponible, el texto completo de los índices asociados se vuelven a 

generar.Para obtener información acerca de cómo ver o cambiar la configuración de 

la actualización de texto completo de opciones de propiedad, vea Cómo ver o 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbackup%2By%2Brestore%2Ben%2BSql%2Bserver%2B2008%26hl%3Des%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188223.aspx&usg=ALkJrhgWDyfQETVqu7TRWGJulmRVIyqrLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbackup%2By%2Brestore%2Ben%2BSql%2Bserver%2B2008%26hl%3Des%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188223.aspx&usg=ALkJrhgWDyfQETVqu7TRWGJulmRVIyqrLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbackup%2By%2Brestore%2Ben%2BSql%2Bserver%2B2008%26hl%3Des%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188223.aspx&usg=ALkJrhgWDyfQETVqu7TRWGJulmRVIyqrLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbackup%2By%2Brestore%2Ben%2BSql%2Bserver%2B2008%26hl%3Des%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc280402.aspx&usg=ALkJrhhhoCnS8VJ1uosEiLn9nJuUK8PCRg
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cambiar propiedades del servidor de búsqueda de texto completo (SQL Server 

Management Studio) . 
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