
RESUMEN 

En la integración entre las Arquitecturas Enterprise Java Bean y .NET se 

analiza los elementos que permiten transmitir los datos entre una plataforma y 

otra, basados en estándares y protocolos de una forma íntegra y segura. 

Se investigó como las Arquitecturas de Java y .NET  ofrecen mecanismos de 

Seguridad en la integración de Componentes, Intercambio de Datos entre 

plataformas y Cumplimiento de Estándares de Interoperabilidad.  Este tipo de 

aplicaciones tiene su entorno ideal en instituciones que poseen distintos 

sistemas informáticos construidos en plataformas heterogéneas.   

Se tomó en cuenta como aplicación el Sistema de Evaluación de Desempeño 

Docente y su integración con el Sistema Académico Institucional de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo. El primero fue desarrollado en la 

plataforma Java y el segundo en .NET. 

Para realizar la integración de las Arquitecturas, se utilizaron parámetros de 

evaluación que permitan asegura la integridad de los datos y la seguridad. Se 

determinó, los parámetros de evaluación, de acuerdo a los requerimientos de la 

Institución y los usuarios del sistema: Estudiantes y Docentes. Mediante la 

utilización de un ambiente de pruebas adecuado, se realizaron las pruebas 

correspondientes. 

Como resultado de la valoración se obtuvo los tiempos de respuesta promedio 

por parte de estudiantes de 10 minutos y por parte de docentes de 5 minutos 

en el Sistema de Evaluación Docente integrado al Sistema Académico 

Institucional. 



La investigación sugiere que se mejora el tiempo de respuesta al integrar las 

Arquitecturas Java Enterprise Edition y .NET incrementando la participación de 

Estudiantes y Docentes en un 30%. Además, se dispone de la documentación 

técnica como referencia para futuros trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

The integration between Java Bean and Enterprise Architectures. NET 

discusses the elements that allow data transfer between a platform and 

another, based on standards and protocols with integrity and safe. 

We investigated architectures like Java and. NET Security offer mechanisms 

Component integration, cross-platform Data Sharing and Interoperability 

Standards Compliance. This type of application has its ideal environment in 

institutions with different computer systems built on heterogeneous platforms. 

Was taken into account as an application the Performance Evaluation System 

Teaching and its integration with the System's Institutional Academic 

Polytechnic School of Chimborazo. The first was developed on the Java 

platform and the second. NET. 

To perform the integration of architectures are used to enable evaluation 

parameters ensuring data integrity and security. We determined the parameters 

of evaluation according to the requirements of the institution and system users: 

Students and Teachers. By using suitable test environment, were tested for. 

As a result of the assessment was obtained average response times by 10 

minutes students by teachers of five minutes in the Integrated Teacher 

Evaluation System Academic Institutional System. 

Research suggests that improves response time architectures integrate Java 

Enterprise Edition and. NET increasing the participation of students and 

teachers by 30%. Furthermore, the technical documentation available as a 

reference for future work. 



 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA / ANTECEDENTES 

Los componentes de software son todos aquellos recursos desarrollados para 

un fin concreto y que puede formar solo o en conjunto, un entorno funcional 

requerido por cualquier proceso. Son independientes entre ellos, y tienen su 

propia estructura e implementación. 

Los objetos distribuidos son componentes de software que se ejecutan 

remotamente y permiten construir aplicaciones portables, escalables y 

eficientes. Estos objetos distribuidos se almacenan en entornos de ejecución 

denominados contenedores o Servidor de Aplicaciones. 

Un contenedor  se encarga de la administración de  los recursos (memoria, 

disco, procesador), seguridad, hilos de ejecución u otros servicios propios de la 

capa de negocios (Manual J2EE). Los Enterprise Java Beans (EJB) se 

encuentran dentro de la categoría de los objetos distribuidos. 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ha venido emprendiendo en los 

últimos seis años en el desarrollo de aplicaciones informáticas a  través del 

Departamento de Sistemas y Telemática DESITEL, que automaticen los 

procesos académicos y administrativos. Ejemplos de aplicaciones 

implementadas son: Sistema Académico (OASIS), Sistema de Administración y 

Gestión del Recurso Humano (S@RH), Sistema de Educación Virtual (E-

VIRTUAL), Sistema de Bibliotecas, Sistema de Apoyo a la Docencia 



 

 

(ANTARES), Sistema de Evaluación Institucional (SEI); los mismos han sido 

desarrollado para trabajar a través de la Web y se ha utilizado herramientas de 

programación propietarias como es el caso de Visual Studio .NET. 

El Sistema de Evaluación Institucional (SEI), desarrollado en el año 2004 ha 

sido en los últimos años un instrumento para realizar las evaluaciones a los 

docentes de la ESPOCH. Este sistema desarrollado en la plataforma de 

desarrollo Visual Studio .NET ha tenido dificultadas en cuanto a su rendimiento 

ya que soporta una cantidad aproximada de 12.000 usuarios. El proceso de 

evaluación se lo realiza en aproximadamente dos semanas, teniendo como 

promedio de acceso diario de 1.200 usuarios. 

 En muchas ocasiones, el sistema ha colapsado teniendo como efecto una baja 

participación de estudiantes y docentes. Muchos de los problemas surgen por 

el excesivo tiempo en el que un usuario debe realizar su evaluación, el cual 

aproximadamente es de 45 minutos y por el instrumento metodológico utilizado 

para la recolección de datos.  

Con estos antecedentes  la Comisión de Evaluación Interna ha emprendido en 

un nuevo proyecto denominado Sistema Integrado de Evaluación del 

Desempeño Docente, el cual consta de una nueva guía metodológica basada 

en los Estándares de Calidad requeridos por el Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación (CONEA)  y técnicas de estadísticas apropiadas a la 

Evaluación Institucional. 

A través del uso de componentes Enterprise Java Beans se pretende mejorar 

el rendimiento de la aplicación de Evaluación Institucional integrando con los 

Servicios Web XML disponibles actualmente en la ESPOCH. 



 

 

1.2 JUSTIFICACION 

El desarrollo de aplicaciones informáticas de cualquier tipo: Web, Windows, 

Móvil, etc. requiere de piezas de código estructuradas que cumplan una función 

en el sistema, denominados componentes de software.  

Estos componentes de software pueden ser de diferentes tipos:  

• Componentes de Código: residen dentro de una solución como 

clases. Este tipo de componentes son de fácil acceso y 

mantenimiento. Solo se permite la distribución de estos 

componentes en otras aplicaciones de manera completa por su 

archivo. 

• Componentes Distribuidos: residen en un contenedor de 

ejecución denominado Servidor de Aplicaciones. Este servidor 

permita varias operaciones como: Transaccionalidad, Seguridad, 

Persistencia, etc. Se permite  compartir  estos componentes entre 

diferentes tipos de aplicaciones mejorando el rendimiento y 

escalabilidad del software.  

La plataforma de desarrollo Java 2 Enterprise Edition (J2EE) ofrece tecnología 

de componentes distribuidos llamados Enterprise Java Beans o EJB. 

El Sistema de Evaluación Institucional desarrollado en el año 2003 bajo la 

arquitectura Microsoft .NET  ha permitido evaluar a los Docentes de la 

ESPOCH en los últimos períodos académicos.  Además, se ha desarrollado 

componentes basados en Servicios Web XML que permiten interactuar con el 

Sistema Académico OASIS. 



 

 

Esta aplicación se encuentra basada en un instrumento o cuestionario, aplicado 

a todos los estudiantes y docentes de la ESPOCH.  Esto ha permitido recopilar 

los datos en un promedio del 60% de la población politécnica. Al finalizar el 

proceso de evaluación se ejecuta el cierre de la misma que dura 

aproximadamente 90 horas. Además, la evaluación del estudiante hacia el 

docente tarda 35 minutos en promedio.  

Al interactuar el Sistema de Evaluación con los Servicios Web XML se 

intercambia datos. En este intercambio existe retardo en la traducción y 

estructuración del protocolo. A esto se le puede agregar técnicas y tecnologías 

de programación erradas utilizadas para el desarrollo de aplicaciones.  

Con la integración de componentes EJB y .NET se pretende mejorar el 

rendimiento del Sistema de Evaluación Docente, optimizando el intercambio de 

datos a través de técnicas estructuradas y estandarizadas, incorporando un 

Servidor de Aplicaciones que ejecute distribuidamente los procesos, 

garantizando seguridad y confiabilidad de de la información. 

El Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño Docente estará 

estructurado en tres módulos:  

• Módulo de Evaluación: es una aplicación Web, en donde estudiantes, 

docentes y directivos realizarán sus respectivas evaluaciones 

basados en cuestionarios 

• Módulo de Resultados: es una aplicación Web que mostrará los 

resultados de los cuestionarios y a través del continuo lógico, esto es 

: Ámbitos, Características, Estándares e Indicadores 



 

 

• Módulo de Administración: es una aplicación Windows que permitirá 

la configuración de parámetros del proceso de evaluación y los 

instrumentos utilizados 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 General 

Integrar las Arquitecturas  Enterprise Java Beans y Punto Net para el desarrollo 

de Aplicaciones Web 

1.3.2 Específicos 

1. Estudiar los componentes de la arquitectura Enterprise Java Beans 

(EJB) en el desarrollo de aplicaciones Web 

2. Identificar los componentes y mecanismos de software que permitan la 

integración entre las arquitecturas Enterprise Java Beans y Microsoft 

.NET 

3. Establecer Patrones de Diseño que permitan el desarrollo de 

aplicaciones Web que utilicen Enterprise Java Beans integradas con la 

plataforma Microsoft .NET 

4. Implementar el Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño 

Docente de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 QUE ES JAVA EE 

Java Platform Enterprise Edition (Java EE) es una especificación patentada por 

Sun Microsystems que provee un entorno de desarrollo multicapa, 

independencia de plataforma, portabilidad, seguridad y estandarización de 

aplicaciones empresariales. No se trata de un producto sino de una 

especificación que contiene normas o estándares que los desarrolladores 

deberán seguir al momento de construir aplicaciones empresariales. 

Java EE es un estándar para la programación de aplicaciones compartidas. 

Una aplicación será siempre compartida cuando todos sus componentes no 

estén en el mismo computador, o para ser más precisos, no se desarrollen en 

la misma JVM (Java Virtual Machine). Java EE se construye sobre J2SE (Java 

2 Standard Edition) y la completa con una serie de tecnologías. 

El objetivo de Java EE es la distribución de la lógica de aplicación en una 

sección de cliente y servidor. Todas las funciones técnicas deben estar 

disponibles en un servidor central al que puedan acceder todos los clientes. Allí 

tienen lugar todos los accesos a las bases de datos. Para que los componentes 

del servidor sean accesibles y puedan ser administrados, se pone bajo control 

de un servidor de aplicaciones que, por así decirlo, sería un fragmento de 

Software que implementa el estándar de Java EE. 

 

 



 

 

2.2 APLICACIONES EMPRESARIALES EN JAVA 

Pequeñas y medianas aplicaciones Web desarrolladas en Java están formadas 

por JSPs, Servlets y JavaBeans. Estas tres tecnologías son conocidas como 

componentes o capas y son ejecutadas por un servidor Web. El servidor tiene 

un contenedor que permite ejecutar la aplicación en un entorno similar al 

mostrado a continuación: 

 

 

 

 

Figura 1. Rol de un Servidor 

Un cliente Web  con la ayuda de un navegador envía una petición HTTP al 

servidor. El contenedor Web ubicado al interior del servidor, recibe la petición y 

lo pasa a la aplicación Web. La aplicación Web procesa la petición y genera el 

documento HTML y envía al contenedor Web, el mismo que envía el 

documento HTML al navegador (muestra al cliente) como respuesta HTTP. 

Para aplicaciones empresariales, es necesario usar Enterprise Java Beans en 

lugar de JavaBeans. Los EJBs son componentes ubicados en el servidor que 

encapsula la lógica del negocio (componentes de negocios). La lógica del 

negocio está relacionada con el procesamiento de datos enviados por los 

componentes de usuario vía Web. 

Para ejecutar los EJBs un servidor debe tener uno o más contenedores 

denominados Contenedores EJB (también conocido como Servidor de 
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Aplicación). Los clientes que acceden a Enterprise Beans se denominan 

Aplicaciones Clientes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Contenedor EJB 

 

El Contenedor EJB o el Servidor de Aplicaciones proveen varios servicios a los 

EJBs. Una Aplicación Cliente que en realidad es una aplicación Windows 

puede comunicarse con los EJBs de forma directa o a través de la Web. Esto 

es, el cliente puede enviar una petición a un Servlet o a un JSP de una 

aplicación Web, el mismo que llamará a un método de un EJB. El contenedor 

EJB entonces presenta la información al Servlet o al JSP. Esto significa que los 

Servlets y los JSPs pueden conectarse a los componentes EJBs para construir 

la lógica  del negocio. 
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2.3 CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN UNA APLICACIÓN 

EMPRESARIAL 

Las aplicaciones empresariales usualmente son grandes y distribuidas; su 

desarrollo requiere de la implementación de varias características o servicios 

como: 

 Resource Pooling: significa que ciertos recursos del servidor no son 

usados por un único cliente, sino que pueden ser usados por varios 

clientes que se conectan. 

 Message based communication: en esta comunicación, el cliente ubica 

la petición en el servidor en forma de mensajes. Si el servidor está 

ocupado o fuera de línea, se puede procesar más tarde. 

 Authentication: revisa que la petición es autenticada. 

 Invoking remote methods: involucra establecer una conexión de red e 

invocar a los métodos de un servidor remoto. 

 Persistence: ofrece almacenamiento de los datos del negocio en la base 

de datos 

 Failure tranparency: aún si el servidor colapsa, la petición de un cliente 

debe ser reenviada a otro servidor. El proceso es transparente al cliente. 

 Multi threading: multiple acceso de clientes simultaneos 

La escritura de código para estos servicios es una tarea muy dificil para los 

desarrolladores de aplicaciones. Estos servicios también son conocidos como 

servicios de capa intermedia (middleware service) ya que requiren de una capa 

intemedia de una aplicación multicapa. 

A continuación se muestra una aplicación multicapa: 



 

 

 

 

 

 

Figura 3. Arquitectura Multicapa 

 

Los clientes que usan los servicios de capa intermedia (también llamados 

servicios de tiempo de ejecución) ya que cada una de las peticiones y los 

servicios son esenciales para una aplicación empresarial. Al mismo tiempo, 

desarrollar estos servicios son tareas difíciles.  

2.4 DESARROLLO BASADO EN COMPONENTES 

Con la tecnología J2EE Enterprise JavaBeans es posible desarrollar 

componentes (enterprise beans) que luego puedes reutilizar y ensamblar en 

distintas aplicaciones que se tenga que hacer para la empresa. Por ejemplo, se 

podría desarrollar un bean Cliente que represente un cliente en una base de 

datos. Se podría usar después ese bean Cliente en un programa de 

contabilidad o en una aplicación de comercio electrónico o virtualmente en 

cualquier programa en el que se necesite representar un cliente. De hecho, 

incluso sería posible que el desarrollador del bean y el ensamblador de la 

aplicación no fueran la misma persona, o ni siquiera trabajaran en la misma 

empresa. 

El desarrollo basado en componentes promete un paso más en el camino de la 

programación orientada a objetos. Con la programación orientada a objetos 

Client Client Client Client

Logica de Negocios 

Capa Física 



 

 

puedes reutilizar clases, pero con componentes es posible reutilizar n mayor 

nivel de funcionalidades e incluso es posible modificar estas funcionalidades y 

adaptarlas a cada entorno de trabajo particular sin tocar el código del 

componente desarrollado. Aunque se estudia el tema con mucho más detalle, 

en este momento se puede ver un componente como un objeto tradicional con 

un conjunto de servicios adicionales soportados en tiempo de ejecución por el 

contenedor de componentes. El contenedor de componentes se denomina 

contenedor EJB y es algo así como el sistema operativo en el que éstos 

residen. Hay que recordar que en Java existe un modelo de programación de 

objetos remotos denominado RMI. Con RMI es posible enviar peticiones a 

objetos que están ejecutándose en otra máquina virtual Java. Se identifica que 

un componente EJB como un objeto remoto RMI que reside en un contenedor 

EJB que le proporciona un conjunto de servicios adicionales. 

Cuando se está trabajando con componentes se tendrá que dedicarle tanta 

atención al despliegue (deployment) del componente como a su desarrollo. 

Entendemos por despliegue la incorporación del componente a nuestro 

contenedor EJB y a nuestro entorno de trabajo (bases de datos, arquitectura de 

la aplicación, etc.). El despliegue se define de forma declarativa, mediante un 

fichero XML (descriptor del despliegue, deployment descriptor) en el que se 

definen todas las características del bean. 

El desarrollo basado en componentes ha creado expectativas sobre la 

aparición de una serie de empresas dedicadas a implementar y vender 

componentes específicos a terceros. Este mercado de componentes nunca ha 

llegado a tener la suficiente masa crítica como para crear una industria 

sostenible. Esto es debido a distintas razones, como la dificultad en el diseño 



 

 

de componentes genéricos capaces de adaptarse a distintos dominios de 

aplicación, la falta de estandarización de los dominios de aplicación o la 

diversidad de estos dominios. Aun así, existe un campo creciente de negocio 

en esta área (puedes ver, como ejemplo, www.componentsource.com). 

2.5 COMPONENTES 

Un componente es una entidad independiente que se encuentra empaquetada 

con todas las clases y archivos relacionados y estandarizados de acuerdo al 

modelo de componentes. Los componentes son reusables por naturaleza y 

pueden ser ejecutados sin ninguna modificación en el servidor. Existen dos 

tipos de componentes que puede ejecutar el servidor: componentes Web y 

componentes empresariales. 

2.6 SERVIDORES DE APLICACIONES 

Un servidor de aplicaciones es un software que provee la funcionalidad de capa 

intermedia a través de componentes al cliente y facilita el trabajo del 

desarrollador de aplicaciones empresariales. Administra los componentes en 

tiempo de ejecución y los ponen a disposición de los clientes cuando lo 

requieren. 

Desde que los servicios de capa intermedia son proporcionados por el Servidor 

de Aplicaciones, un desarrollador puede enfocarse en el desarrollo de la lógica 

de negocios. El desarrollo de la lógica de negocios significa que los 

componentes responden a una transacción del negocio. 

Algunos de los servidores de aplicaciones más populares:  



 

 

2.6.1 BEA WebLogic 

BEA WebLogic es un servidor de aplicaciones J2EE y también un servidor Web 

HTTP de Oracle, para Unix, Linux, Microsoft Windows, y otras plataformas. 

WebLogic puede utilizar Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, y otras bases de 

datos que se ajusten al estándar JDBC. El servidor WebLogic es compatible 

con WS-Security y cumple con los estándares de J2EE 1.3 desde su versión 7 

y con la J2EE 1.4 desde su versión 9 y JEE 5 para las versiones 9.2 y 10.x 

BEA WebLogic Server es parte de BEA WebLogic Platform. Los demás 

componentes de esta plataforma son: 

 Portal, que incluye el servidor de comercio y el servidor de 

personalización (construido sobre un motor de reglas producido también 

por Bea, Rete), 

 Weblogic Integration, 

 Weblogic Workshop, una IDE para Java, y 

 JRockit, una máquina virtual Java (JVM) para CPUs de Intel 

WebLogic Server incluye interoperabilidad .NET y admite las siguientes 

capacidades de integración nativa: 

 Mensajería nativa JMS a escala de empresa 

 J2EE Connector Architecture 

 Conector WebLogic/Tuxedo 

 Conectividad COM+ 

 Conectividad CORBA 

 Conectividad IBM WebSphere MQ 



 

 

BEA WebLogic Server Process Edition también incluye Business Process 

Management y funcionalidad de mapeo de datos. 

WebLogic admite políticas de seguridad administradas por Security 

Administrators. El modelo de seguridad de BEA WebLogic Server incluye: 

 Separar la lógica de aplicaciones de negocio del código de seguridad 

 El rango completo de cobertura de seguridad tanto para los 

componentes J2EE y no J2EE 

2.6.2 Sun Java System Application Server 

Sun Java System Application Sever, or SJSAS es un servidor de aplicaciones 

de la plataforma Java producido por Sun Microsystems. El servidor está basado 

en la plataforma Java EE y es el núcleo del sistema Java Enterprise, a manera 

de contenedor de EJB o de proveedor de Web Service. Tiene soporte integrado 

para interfaces de desarrollo tales como Sun Java Studio Enterprise, Sun Java 

Studio Creator y NetBeans. 

A partir de la versión 9, SJSAS Plataform Edition se ha desarrollada bajo el 

proyecto de código libre GlassFish y bajo las licencias de CDDL y GPL. Este 

proyecto incluye código de otras compañías tales como Oracle y bases para el 

JEE5. 

2.6.3 IBM WebSphere 

IBM WebSphere Application Server (WAS, servidor de aplicaciones 

WebSphere), un servidor de aplicaciones de software, es el producto estrella 

dentro de la familia WebSphere de IBM. WAS está construido usando 

estándares abiertos tales como J2EE, XML, y Servicios Web. Varios 

laboratorios de IBM alrededor del mundo participaron en la creación de los 



 

 

productos run-time WebSphere y las herramientas de desarrollo. Esto funciona 

con varios servidores Web incluyendo Apache HTTP Server, Netscape 

Enterprise Server, Microsoft Internet Information Services (IIS), IBM HTTP 

Server para i5/OS, IBM HTTP Server para z/OS, y también IBM HTTP Server 

para el sistema operativo AIX/Linux/Microsoft Windows/Solaris. 

2.6.4 JBoss 

JBoss es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado en 

Java puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier 

sistema operativo para el que esté disponible Java. Los principales 

desarrolladores trabajan para una empresa de servicios, JBoss Inc., adquirida 

por Red Hat en abril del 2006, fundada por Marc Fleury, el creador de la 

primera versión de JBoss. El proyecto está apoyado por una red mundial de 

colaboradores. Los ingresos de la empresa están basados en un modelo de 

negocio de servicios. 

JBoss implementa todo el paquete de servicios de J2EE. 

Boss AS es el primer servidor de aplicaciones de código abierto, preparado 

para la producción y certificado J2EE 1.4, disponible en el mercado, ofreciendo 

una plataforma de alto rendimiento para aplicaciones de e-business. 

Combinando una arquitectura orientada a servicios revolucionaria con una 

licencia de código abierto, JBoss AS puede ser descargado, utilizado, 

incrustado y distribuido sin restricciones por la licencia. Por este motivo es la 

plataforma más popular de middleware para desarrolladores, vendedores 

independientes de software y, también, para grandes empresas. 

Las características destacadas de JBoss incluyen : 



 

 

 Producto de licencia de código abierto sin coste adicional 

 Cumple los estándares 

 Confiable a nivel de empresa 

 Incrustable, orientado a arquitectura de servicios 

 Flexibilidad consistente 

 Servicios del middleware para cualquier objeto de Java 

 Ayuda profesional 24x7 de la fuente 

 Soporte completo para JMX 

2.6.5 GlassFish 

GlassFish es un servidor de aplicaciones de software libre desarrollado por Sun 

Microsystems, compañía adquirida por Oracle Corporation, que implementa las 

tecnologías definidas en la plataforma Java EE y permite ejecutar aplicaciones 

que siguen esta especificación. La versión comercial es denominada Oracle 

GlassFish Enterprise Server (antes Sun GlassFish Enterprise Server) . Es 

gratuito y de código libre, se distribuye bajo un licenciamiento dual a través de 

la licencia CDDL y la GNU GPL. 

GlassFish está basado en el código fuente donado por Sun y Oracle 

Corporation, éste último proporcionó el módulo de persistencia TopLink. 

GlassFish tiene como base al servidor Sun Java System Application Server de 

Oracle Corporation, un derivado de Apache Tomcat, y que usa un componente 

adicional llamado Grizzly que usa Java NIO para escalabilidad y velocidad. 

2.7 HISTORIA DE LOS SERVIDORES DE APLICACIONES 

En el pasado los desarrolladores al construir una aplicación, no solamente se 

enfrentaban a los problemas de negocios a resolver, sino que siempre debían 



 

 

lidiar con los mismos problemas de la capa de middleware (middleware tier), 

transacciones, persistencia, distribución de objetos, administración de 

conexiones, escalabilidad, redundancia, tolerancia a fallos, seguridad, etc. Para 

resolver estos problemas comunes a todos los desarrollos, las empresas 

construían sus propios entornos de trabajo (frameworks). Estos entornos de 

trabajo solían ser muy complejos de construir y mantener, y requerían 

conocimiento experto, que muchas veces poco tienen que ver con el negocio 

central de la compañía. 

Otra opción era comprar las soluciones de middleware y construir la aplicación 

sobre el entorno de trabajo del proveedor. El problema con las soluciones 

propietarias pasaba porque la aplicación quedaba atada a la implementación y 

a las APIs del proveedor. 

 

El servidor de aplicación (Aplication Server) nace para resolver estos 

problemas. Provee servicios comunes de middleware como persistencia, 

transacciones, distribución de objetos, administración de conexiones, etc. Los 

proveedores implementan estas interfaces estándares para integrarproveer los 

servicios a sus productos mediante el servidor de aplicaciones. Por lo tanto los 

desarrolladores ahora pueden centrarse en la problemática central de negocio, 

o los requerimientos funcionales, que debe resolver la aplicación utilizando 

APIs estándares y para invocar al middleware y decidiendo luego que 

implementaciones específicas utilizar para resolver mejor los requerimientos de 

tipo no funcionales. 



 

 

Basándose en los servidores de aplicación, las soluciones son desarrolladas 

independientemente de la plataforma, pueden correr en cualquier servidor de 

aplicación y pueden ser integradas en forma transparente e independiente con 

los productos de los proveedores que brinden los servicios del servidor de 

aplicaciones. 

Un ejemplo concreto puede ser el típico caso en que la aplicación debe guardar 

información en una base de datos. Los desarrolladores pueden utilizar distintas 

estrategias estándares dentro del conjunto de especificaciones JEE para 

persistir sus datos, como por ejemplo: JDBC, EJB CMP o BMP, etc. Luego es 

necesario configurar el servidor de aplicación para indicarle que 

implementación debe utilizar para conectarse con la base de datos. De esta 

manera, la aplicación conoce el servicio estándar del servidor de aplicaciones 

para utilizar la base de datos, y el servidor de aplicaciones conoce el nombre 

de la base de datos, donde se encuentra y cuál es el proveedor. Esta 

aplicación puede correr en cualquier servidor de aplicaciones que implemente 

JEE. Además de la independencia que provee esta separación de capas 

permite a los administradores de la aplicación cambiar el nombre de la base de 

datos donde se encuentra o directamente cambiar de proveedor de base de 

datos sin necesidad de modificar otra cosa que la configuración del servidor de 

aplicación. Por lo tanto la configuración de los servicios también recaen en el 

servidor de aplicación, evitando a los desarrolladores construir soluciones ad-

hoc tales como el uso de archivos para las configuraciones. 

2.8 ARQUITECTURA JAVA EE 

La plataforma Java EE utiliza un modelo de aplicación de múltiples capas para 

aplicaciones empresariales. La lógica de la aplicación es dividida en 



 

 

componentes de acuerdo con su función y los diferentes componentes de 

aplicación que hacen una aplicación Java EE son instalados en diferentes 

máquinas dependiendo de la capa en el ambiente de múltiples capas de Java 

EE para el cual el componente de aplicación pertenece. 

La figura 4, muestra dos aplicaciones Java EE de capa múltiple dividida en sus 

capas descriptas en la siguiente lista. Las partes de aplicación Java EE 

mostradas en la Figura  están presentes en Componentes Java EE. 

 Los componentes de la capa de cliente se ejecutan en la máquina del 

cliente. 

 Los componentes de la capa Web se ejecutan en el servidor Java EE. 

 Los componentes de la capa de negocios se ejecutan en el servidor 

Java EE. 

 La capa de Sistemas de información empresariales (EIS - Enterprise 

Information System) se ejecutan en el servidor EIS. 

A pesar que una aplicación Java EE puede consistir en las tres o cuatro capas 

mostradas en la Figura 4, las ampliaciones de capas múltiples de Java EE son 

consideradas generalmente aplicaciones de tres capas porque son distribuidas 

sobre tres ubicaciones: máquinas clientes, la máquina servidor Java EE y la 

base de datos o las máquinas legadas. Las aplicaciones que se ejecutan de 

esta forma extienden el modelo estándar cliente servidor de dos capas 

colocando un servidor de aplicación entre la aplicación del cliente y el 

almacenamiento. 

Como se puede ver un concepto clave de la arquitectura es el de contenedor, 

que dicho de forma genérica no es más que un entorno de ejecución 



 

 

estandarizado que ofrece unos servicios por medio de componentes. Los 

componentes externos al contenedor tienen una forma estándar de acceder a 

los servicios de dicho contenedor, con independencia del fabricante. 

 

Figura 4. Aplicaciones Multicapa 

 

2.9 COMPONENTES DE JAVA EE 

Las aplicaciones Java EE están hechas con componentes. Un componente es 

una unidad de software auto contenida funcional que es ensamblada en una 

aplicación Java EE con sus clases relacionadas y ficheros y que se comunica 

con otros componentes. 

La especificación de Java define los siguientes componentes Java EE: 

 Las aplicaciones clientes y Applets son componentes que se ejecutan en 

el cliente. 

 Los componentes Servlets, JavaServer Faces, y tecnología JavaServer 

PagesTM (JSPTM) son componentes Web que se ejecutan en el 

servidor. 



 

 

 Los componentes JavaBeansTM (EJBTM) empresariales (beans 

empresariales) son componentes de negocios que se ejecutan en el 

servidor. 

Los componentes Java EE son escritos en el lenguaje de programación Java y 

son compilados de la misma forma como cualquier programa en el lenguaje. La 

diferencia entre los componentes Java EE y las clases Java estándar es que 

los componentes Java EE son ensamblados dentro de una aplicación Java EE, 

además son verificados para estar seguros de que están bien formados, 

conformes con la especificación Java EE y son desplegados en producción 

donde son ejecutados y manejados por el servidor Java EE. 

2.10 CLIENTES JAVA EE 

Un cliente Java EE puede ser un cliente Web o una aplicación cliente. 

2.10.1 Clientes WEB 

Un cliente Web consiste en dos partes: (1) una página Web dinámica que 

contiene varios tipos de lenguajes de marcas (HTML, XML y demás), que son 

generados por componentes Web ejecutándose en la capa Web y (2) un 

navegador Web que despliega las páginas recibidas del servidor. 

Un cliente Web, llamado a veces terminal (thin client, cliente ligero, NetPC). Los 

terminales usualmente no consultan bases de datos, ejecutan reglas de 

negocio complejas o conectan a aplicaciones legadas. Cuando se utiliza un 

terminal, estas operaciones pesadas son delegadas a los beans empresariales 

que se ejecutan en el servidor Java EE que pueden soportar la seguridad, 

velocidad, servicios y ofrecer el nivel de confianza de la tecnología Java EE del 

lado del servidor. 



 

 

2.10.2 Applets 

Una página Web recibida de una capa Web puede incluir un Applet incrustado. 

Un Applet es una pequeña aplicación cliente escrita en el lenguaje de 

programación Java que se ejecuta en la máquina virtual de Java en el 

navegador Web. Sin embargo, los sistemas clientes pueden necesitar la 

necesidad de un plug-in y posiblemente un fichero con políticas de seguridad 

para que el Applet se ejecute con éxito en el navegador Web.  

Los componentes son la API preferida para crear un programa para cliente 

Web ya que no se necesitan plug-ins o políticas de seguridad en los sistemas 

clientes. Los componentes Web además tienen un diseño más limpio y más 

modular porque estos proporcionan una forma de separar la programación del 

diseño de la página Webde la aplicación. El personal involucrado en el diseño 

de la página no necesita entender la sintaxis del lenguaje de programación 

Java para hacer su trabajo. 

2.10.3 Aplicaciones Clientes 

Una aplicación cliente se ejecuta en una máquina cliente y proporciona a los 

usuarios una forma de manejar las tareas que requieren una interfaz de usuario 

rica que puede ser proporcionada por un lenguaje de formato. Normalmente 

este tiene una interfaz gráfica de usuario (GUI) creada con la API de Swing o 

AWT, aunque una interfaz de línea de comandos ciertamente es posible. 

Las aplicaciones cliente acceden directamente a beans empresariales que se 

ejecutan en la capa de negocio. Sin embargo, si los requerimientos de una 

aplicación lo exigen, un cliente de aplicación puede abrir una conexión HTTP 

para establecer una comunicación con un Servlet que se ejecuta en la capa 



 

 

Web. Los clientes de aplicación escritos en lenguajes diferentes a Java pueden 

interactuar con servidores Java EE 5, habilitando la plataforma Java EE 5 a 

interactuar con sistemas legados, clientes y lenguajes que no son Java. 

2.10.4 Componentes WEB 

Los componentes Web de Java EE son Servlet o páginas creadas utilizando 

tecnología JSP (páginas JSP) y/o tecnología JavaServer Faces. Los Servlets 

son clases programadas en lenguaje Java que dinámicamente procesan 

consultas y construyen respuestas. Las páginas JSP son documentos basados 

en texto que se ejecutan como Servlet pero permite un enfoque más natural 

para crear contenido estático. La tecnología JavaServer Faces construida 

sobre tecnología Servlets y JSP, proporcionan un marco de trabajo para 

aplicaciones Web. 

Las páginas HTML estáticas y los Applets son entregados con los 

componentes Web durante el ensamblaje de la aplicación pero no son 

considerados componentes Web por la especificación Java EE. Las clases de 

utilidad del lado del servidor pueden ser empaquetadas con los componentes 

Web y al igual que las páginas HTML no son consideradas componentes Web. 

Como se muestra en la Figura 5, la capa Web, como la capa de cliente, pueden 

incluir componentes JavaBeans para manejar la entrada del usuario y enviar 

esa entrada a beans empresariales que se ejecutan en la capa de negocio para 

procesamiento. 



 

 

 

Figura 5. Arquitectura JEE 

 

2.10.5 Componentes de Negocio 

El código de negocio es la lógica que soluciona o cumple con las necesidades 

de un dominio de negocio en particular como lo es un banco, ventas o finanzas, 

el cual es manejado por beans empresariales que se ejecutan en la capa de 

negocio. La Figura 6, muestra como un bean empresarial recibe datos de un 

programa cliente, lo procesa (si es necesario) y lo envía a la capa de sistema 

de información empresarial para almacenar. Un bean empresarial también 

recupera datos del sistema de almacenamiento, lo procesa (si es necesario) y 

lo envía de regreso al programa cliente. 

 

Figura 6. Componentes de JEE 



 

 

2.11 EJB (ENTERPRISE JAVA BEAN) 

Los Enterprise JavaBeans (también conocidos por sus siglas EJB) son una de 

las API que forman parte del estándar de construcción de aplicaciones 

empresariales J2EE (ahora JEE 5.0) de Oracle Corporation (inicialmente 

desarrollado por Sun Microsystems). Su especificación detalla cómo los 

servidores de aplicaciones proveen objetos desde el lado del servidor que son, 

precisamente, los EJB: 

 Comunicación remota utilizando CORBA 

 Transacciones 

 Control de la concurrencia 

 Eventos utilizando JMS (Java messaging service) 

 Servicios de nombres y de directorio 

 Seguridad 

 Ubicación de componentes en un servidor de aplicaciones. 

La especificación de EJB define los papeles jugados por el contenedor de EJB 

y los EJB, además de disponer los EJB en un contenedor. 

Los EJB proporcionan un modelo de componentes distribuido estándar del lado 

del servidor. El objetivo de los EJB es dotar al programador de un modelo que 

le permita abstraerse de los problemas generales de una aplicación 

empresarial (concurrencia, transacciones, persistencia, seguridad, etc.) para 

centrarse en el desarrollo de la lógica de negocio en sí. El hecho de estar 

basado en componentes permite que éstos sean flexibles y sobre todo 

reutilizables. 



 

 

 

Figura 7. Funcionamiento JEE 

 

No hay que confundir los Enterprise JavaBeans con los JavaBeans. Los 

JavaBeans también son un modelo de componentes creado por Oracle - Sun 

Microsystems para la construcción de aplicaciones, pero no pueden utilizarse 

en entornos de objetos distribuidos al no soportar nativamente la invocación 

remota (RMI). 

 

 

 

 

 



 

2.12 TIPOS DE ENTERPRISE JAVA BEANS 

Existen tres tipos de EJBs: 

 

Figura 8. Tipos de EJBs 

 

 EJB de Entidad (Entity EJBs): su objetivo es encapsular los objetos del 

lado del servidor que almacena los datos. Los EJB de entidad presentan 

la característica fundamental de la persistencia: 

o Persistencia gestionada por el contenedor (CMP): el contenedor 

se encarga de almacenar y recuperar los datos del objeto de 

entidad mediante el mapeo o vinculación de las columnas de una 

tabla de la base de datos con los atributos del objeto. 

o Persistencia gestionada por el bean (BMP): el propio objeto 

entidad se encarga, mediante una base de datos u otro 

mecanismo, de almacenar y recuperar los datos a los que se 

refiere, por lo cual, la responsabilidad de implementar los 

mecanismos de persistencia es del programador. 

EJB

Session Beans

Stateful Session 
Beans

Stateless Session 
Beans

Message-Driven 
Beans Entity Beans

Web 
Service 

Timer Service 



 

 

Nota: En la documentación de java para JEE 5.0, los entity beans 

desaparecen ya que son remplazados por JPA (Java Persistence 

API).1 

Los beans de entidad modelan conceptos o datos de negocio que puede 

expresarse como nombres. Esto es una regla sencilla más que un 

requisito formal, pero ayuda a determinar cuándo un concepto de 

negocio puede ser implementado como un bean de entidad. Los beans 

de entidad representan “cosas”: objetos del mundo real como hoteles, 

habitaciones, expedientes, estudiantes, y demás. Un bean de entidad 

puede representar incluso cosas abstractas como una reserva. Los 

beans de entidad describen tanto el estado como la conducta de objetos 

del mundo real y permiten a los desarrolladores encapsular las reglas de 

datos y de negocio asociadas con un concepto específico. Por ejemplo 

un bean de entidad Estudiante encapsula los datos y reglas de negocio 

asociadas a un estudiante. Esto hace posible manejar de forma 

consistente y segura los datos asociados a un concepto. 

Los beans de entidad se corresponden con datos en un almacenamiento 

persistente (base de datos, sistema de ficheros, etc.). Las variables de 

instancia del bean representan los datos en las columnas de la base de 

datos. El contenedor debe sincronizar las variables de instancia del bean 

con la base de datos. Los beans de entidad se diferencian de los beans 

de sesión en que las variables de instancia se almacenan de forma 

persistente. 



 

 

Aunque entraremos en detalle más adelante, es interesante adelantar 

que el uso de los beans de entidad desde un cliente conlleva los 

siguientes pasos: 

Primero el cliente debe obtener una referencia a la instancia concreta del 

bean de entidad que se está buscando (el estudiante "Francisco López") 

mediante un método finder. Estos métodos finder se encuentran 

definidos en la interfaz home e implementados en la clase bean. Los 

métodos finder pueden devolver uno o varios beans de entidad. 

El cliente interactúa con la instancia del bean usando sus métodos get y 

set. El estado del bean se carga de la base de datos antes de procesar 

las llamadas a los métodos. Esto se encarga de hacerlo el contenedor 

de forma automática o el propio bean en la función ejbLoad(). 

Por último, cuando el cliente termina la interacción con la instancia del 

bean sus contenidos se vuelcan en el almacen persistente. O bien lo 

hace de forma automática el contenedor o bien éste llama al método 

ejbStore(). 

Son muchas las ventajas de usar beans de entidad en lugar de acceder 

a la base de datos directamente. El uso de beans de entidad nos da una 

perspectiva orientada a objetos de los datos y proporciona a los 

programadores un mecanismo más simple para acceder y modificar los 

datos. Es mucho más fácil, por ejemplo, cambiar el nombre de un 

estudiante llamando a student.setName() que ejecutando un comando 

SQL contra la base de datos. Además, el uso de objetos favorece la 

reutilización del software. Una vez que un bean de entidad se ha 



 

 

definido, su definición puede usarse a lo largo de todo el sistema de 

forma consistente. Un bean Estudiante proporciona un forma completa 

de acceder a la información del estudiante y eso asegura que el acceso 

a la información es consistente y simple. 

La representación de los datos como beans de entidad puede hacer que 

el desarrollo sea más sencillo y menos costoso. 

 EJB de Sesión (Session EJBs): gestionan el flujo de la información en el 

servidor. Generalmente sirven a los clientes como una fachada de los 

servicios proporcionados por otros componentes disponibles en el 

servidor. Los beans de sesión representan sesiones interactivas con uno 

o más clientes. Los beans de sesión pueden mantener un estado, pero 

sólo durante el tiempo que el cliente interactúa con el bean. Esto 

significa que los beans de sesión no almacenan sus datos en una base 

de datos después de que el cliente termine el proceso. Por ello se suele 

decir que los beans de sesión no son persistentes. A diferencia de los 

bean de entidad, los beans de sesión no se comparten entre más de un 

cliente, sino que existe una correspondencia uno-uno entre beans de 

sesión y clientes. Por esto, el contenedor EJB no necesita implementar 

mecanismos de manejo de concurrencia en el acceso a estos beans. 

Puede haber dos tipos: 

o Con estado (stateful). En un bean de sesión con estado, las 

variables de instancia del bean almacenan datos específicos 

obtenidos durante la conexión con el cliente. Cada bean de 

sesión con estado, por tanto, almacena el estado conversacional 

de un cliente que interactúa con el bean. Este estado 



 

 

conversacional se modifica conforme el cliente va realizando 

llamadas a los métodos de negocio del bean. El estado 

conversacional no se guarda cuando el cliente termina la sesión. 

Los beans de sesión sin estado no se modifican con las llamadas 

de los clientes. Los métodos que ponen a disposición de las 

aplicaciones clientes son llamadas que reciben datos y devuelven 

resultados, pero que no modifican internamente el estado del 

bean. Esta propiedad permite que el contenedor EJB pueda crear 

una reserva (pool) de instancias, todas ellas del mismo bean de 

sesión sin estado y asignar cualquier instancia a cualquier cliente. 

Incluso un único bean puede estar asignado a múltiples clientes, 

ya que la asignación sólo dura el tiempo de invocación del 

método solicitado por el cliente. Una de las ventajas del uso de 

beans de sesión, frente al uso de clases Java u objetos RMI es 

que no es necesario escribir los métodos de los beans de sesión 

de una forma segura para threads (thread-safe), ya que el 

contenedor EJB se va a encargar de que nunca haya más de un 

thread accediendo al objeto. Para ello usa múltiples instancias del 

bean para responder a peticiones de los clientes. 

 

Cuando un cliente invoca un método de un bean de sesión sin 

estado, el contenedor EJB obtiene una instancia de la reserva. 

Cualquier instancia servirá, ya que el bean no puede guardar 

ninguna información referida al cliente. Tan pronto como el 

método termina su ejecución, la instancia del bean está disponible 



 

 

para otros clientes. Esta propiedad hace que los beans de sesión 

sin estado sean muy escalables para un gran número de clientes. 

El contenedor EJB no tiene que mover sesiones de la memoria a 

un almacenamiento secundario para liberar recursos, 

simplemente puede obtener recursos y memoria destruyendo las 

instancias. 

 

Los beans de sesión sin estado se usan en general para 

encapsular procesos de negocio, más que datos de negocio 

(tarea de los entity beans). Estos beans suelen recibir nombres 

como ServicioBroker o GestorContratos para dejar claro que 

proporcionan un conjunto de procesos relacionados con un 

dominio específico del negocio. 

 

Es apropiado usar beans de sesión sin estado cuando una tarea 

no está ligada a un cliente específico. Por ejemplo, se podría usar 

un bean sin estado para enviar un e-mail que confirme un pedido 

on-line o calcular unas cuotas de un préstamo. 

 

También puede usarse un bean de sesión sin estado como un 

puente de acceso a una base de datos o a un bean de entidad. 

En una arquitectura cliente-servidor, el bean de sesión podría 

proporcionar al interfaz de usuario del cliente los datos 

necesarios, así como modificar objetos de negocio (base de datos 

o bean de entidad) a petición de la interfaz. Este uso de los beans 



 

 

de sesión sin estado es muy frecuente y constituye el 

denominado “Patrón de Diseño Session Facade”. 

Algunos ejemplos de bean de sesión sin estado podrían ser: 

o Un componente que comprueba si un símbolo de 

compañía está disponible en el mercado de valores y 

devuelve la última cotización registrada. 

o Un componente que calcula la cuota del seguro de un 

cliente, basándose en los datos que se le pasa del cliente. 

o Sin estado (stateless). Los beans de sesión sin estado son 

objetos distribuidos que carecen de estado asociado permitiendo 

por tanto que se los acceda concurrentemente. No se garantiza 

que los contenidos de las variables de instancia se conserven 

entre llamadas al método. En un bean de sesión con estado, las 

variables de instancia del bean almacenan datos específicos 

obtenidos durante la conexión con el cliente. Cada bean de 

sesión con estado, por tanto, almacena el estado conversacional 

de un cliente que interactúa con el bean. Este estado 

conversacional se modifica conforme el cliente va realizando 

llamadas a los métodos de negocio del bean. El estado 

conversacional no se guarda cuando el cliente termina la sesión. 

La interacción del cliente con el bean se divide en un conjunto de 

pasos. En cada paso se añade nueva información al estado del 

bean. Cada paso de interacción suele denominarse con nombres 

como setNombre o setDireccion, siendo nombre y direccion dos 



 

 

variables de instancia del bean. Algunos ejemplos de beans de 

sesión con estado podrían ser: 

o Un ejemplo típico es un carrito de la compra, en donde el 

cliente va guardando uno a uno los ítem que va 

comprando. 

o Un enterprise bean que reserva un vuelo y alquila un coche 

en un sitio Web de una agencia de viajes.  

 

El estado del bean persiste mientras que existe el bean. A 

diferencia de los beans de entidad, no existe ningún recurso 

exterior al contenedor EJB en el que se almacene este estado. 

 

Debido a que el bean guarda el estado conversacional con un 

cliente determinado, no le es posible al contenedor crear un 

almacén de beans y compartirlos entre muchos clientes. Por ello, 

el manejo de beans de sesión con estado es más pesado que el 

de beans de sesión sin estado. 

 

En general, se debería usar un bean de sesión con estado si se 

cumplen las siguientes circunstancias: 

o El estado del bean representa la interacción entre el bean y 

un cliente específico. 

o El bean necesita mantener información del cliente a lo 

largo de un conjunto de invocaciones de métodos. 



 

 

o El bean hace de intermediario entre el cliente y otros 

componentes de la aplicación, presentando una vista 

simplificada al cliente. 

 EJB dirigidos por mensajes (Message-driven EJBs): son los únicos 

beans con funcionamiento asíncrono. Usando el Java Messaging 

System (JMS), se suscriben a un tema (topic) o a una cola (queue) y se 

activan al recibir un mensaje dirigido a dicho tema o cola. No requieren 

de su instanciación por parte del cliente. 

Son el tercer tipo de beans propuestos por la última especificación de 

EJB. Estos beans permiten que las aplicaciones J2EE reciban mensajes 

JMS de forma asíncrona. Así, el hilo de ejecución de un cliente no se 

bloquea cuando está esperando que se complete algún método de 

negocio de otro enterprise bean. Los mensajes pueden enviarse desde 

cualquier componente J2EE (una aplicación cliente, otro enterprise 

bean, o un componente Web) o por una aplicación o sistema JMS que 

no use la tecnología J2EE. 

2.13 DIFERENCIAS ENTRE LOS BEANS DE SESIÓN Y LOS BEANS DE 

ENTIDAD 

Los beans de entidad se diferencian de los beans de sesión, principalmente, en 

que son persistentes, permiten el acceso compartido, tienen clave primaria y 

pueden participar en relaciones con otros beans de entidad: 

2.13.1 Persistencia 

Debido a que un bean de entidad se guarda en un mecanismo de 

almacenamiento se dice que es persistente. Persistente significa que el estado 

del bean de entidad existe más tiempo que la duración de la aplicación o del 



 

 

proceso del servidor J2EE. Un ejemplo de datos persistentes son los datos que 

se almacenan en una base de datos. 

Los beans de entidad tienen dos tipos de persistencia: Persistencia Gestionada 

por el Bean (BMP, Bean-Managed Persistence) y Persistencia Gestionada por 

el Contenedor (CMP, Container-Managed Persistence). En el primer caso 

(BMP) el bean de entidad contiene el código que accede a la base de datos. En 

el segundo caso (CMP) la relación entre las columnas de la base de datos y el 

bean se describe en el fichero de propiedades del bean, y el contenedor EJB 

se ocupa de la implementación. 

2.13.2 Acceso compartido 

Los clientes pueden compartir beans de entidad, con lo que el contenedor EJB 

debe gestionar el acceso concurrente a los mismos y por ello debe usar 

transacciones. La forma de hacerlo dependerá de la política que se especifique 

en los descriptores del bean. 

2.13.3 Clave primaria 

Cada bean de entidad tiene un identificador único. Un bean de entidad alumno, 

por ejemplo, puede identificarse por su número de expediente. Este 

identificador único, o clave primaria, permite al cliente localizar a un bean de 

entidad particular. 

2.13.4 Relaciones 

De la misma forma que una tabla en una base de datos relacional, un bean de 

entidad puede estar relacionado con otros EJB. Por ejemplo, en una aplicación 

de gestión administrativa de una universidad, el bean alumnoEjb y el bean 



 

 

actaEjb estarían relacionados porque un alumno aparece en un acta con una 

calificación determinada. 

Las relaciones se implementan de forma distinta según se esté usando la 

persistencia manejada por el bean o por el contenedor. En el primer caso, al 

igual que la persistencia, el desarrollador debe programar y gestionar las 

relaciones. En el segundo caso es el contenedor el que se hace cargo de la 

gestión de las relaciones. Por ello, estas últimas se denominan a veces 

relaciones gestionadas por el contenedor. 

2.13.5 Diferencias entre los beans de mensaje y los beans de sesión y de 

entidad 

La diferencia más visible es que los clientes no acceden a los beans dirigidos 

por mensajes mediante interfaces (explicaremos esto con más detalle más 

adelante), sino que un bean dirigido por mensajes sólo tienen una clase bean. 

En muchos aspectos, un bean dirigido por mensajes es parecido a un bean de 

sesión sin estado. 

Las instancias de un bean dirigido por mensajes no almacenan ningún estado 

conversacional ni datos de clientes. 

Todas las instancias de los beans dirigidos por mensajes son equivalentes, lo 

que permite al contenedor EJB asignar un mensaje a cualquier instancia. El 

contenedor puede almacenar estas instancias para permitir que los streams de 

mensajes sean procesados de forma concurrente. 

Un único bean dirigido por mensajes puede procesar mensajes de múltiples 

clientes.  



 

 

Las variables de instancia de estos beans pueden contener algún estado 

referido al manejo de los mensajes de los clientes. Por ejemplo, pueden 

contener una conexión JMS, una conexión de base de datos o una referencia a 

un objeto enterprise bean. 

Cuando llega un mensaje, el contenedor llama al método onMessage del bean. 

El método onMessage suele realizar un casting del mensaje a uno de los cinco 

tipos de mensajes de JMS y manejarlo de forma acorde con la lógica de 

negocio de la aplicación. El método onMessage puede llamar a métodos 

auxiliares, o puede invocar a un bean de sesión o de entidad para procesar la 

información del mensaje o para almacenarlo en una base de datos. 

Un mensaje puede enviarse a un bean dirigido por mensajes dentro de un 

contexto de transacción, por lo que todas las operaciones dentro del método 

onMessage son parten de un única transacción. 

2.14 FUNCIONAMIENTO DE UN ENTERPRISE JAVA BEAN 

Los EJB se disponen en un contenedor EJB dentro del servidor de 

aplicaciones. La especificación describe cómo el EJB interactúa con su 

contenedor y cómo el código cliente interactúa con la combinación del EJB y el 

contenedor. 

Cada EJB debe facilitar una clase de implementación Java y dos interfaces 

Java. El contenedor EJB creará instancias de la clase de implementación Java 

para facilitar la implementación EJB. Las interfaces Java son utilizadas por el 

código cliente del EJB. Las dos interfaces, conocidas como interfaz "home" e 

interfaz remota, especifican las firmas de los métodos remotos del EJB. Los 

métodos remotos se dividen en dos grupos: 



 

 

o Métodos que no están ligados a una instancia específica, por ejemplo 

aquellos utilizados para crear una instancia EJB o para encontrar una 

entidad EJB existente. Estos métodos se declaran en la interfaz "home". 

o Métodos ligados a una instancia específica. Se ubican en la interfaz 

remota. 

Dado que se trata simplemente de interfaces Java y no de clases concretas, el 

contenedor EJB genera clases para esas interfaces que actuarán como un 

proxy en el cliente. El cliente invoca un método en los proxies generados que a 

su vez sitúa los argumentos método en un mensaje y envía dicho mensaje al 

servidor EJB. Los proxies usan RMI-IIOP para comunicarse con el servidor 

EJB. 

El servidor llamará a un método correspondiente a una instancia de la clase de 

implementación Java para manejar la llamada del método remoto. 

La interfaz "Home" permite al código cliente manipular métodos de clase del 

EJB que no están asociados a ninguna instancia particular. La Interface 

"Home" permite crear las instancias de EJB de entidad o sesión a través del 

método create que puede ser sobrecargado. 

La especificación EJB 1.1 establece el tipo de métodos de clase que se pueden 

definir como métodos que crean un EJB o para encontrar un EJB existente si 

es un "bean" de entidad. 

La especificación EJB 2.0 permite a los desarrolladores de aplicaciones definir 

nuevos métodos de clase sin limitarse a su sola creación o borrado. 



 

 

La interfaz remota especifica los métodos de instancia públicos encargados de 

realizar las operaciones. 

Una sesión bean puede implementar múltiples interfaces, con cada interfaz 

apuntada por un tipo de cliente diferente. La interfaz local es para aquellos 

clientes que corren en la misma máquina virtual que el contenedor EJB. La 

interfaz remota es para clientes remotos. Frente a una consulta del cliente, el 

contenedor retorna un stub serializado del objeto que implementa la interfaz 

remota. El stub conoce cómo pasar llamadas a procedimientos remotos (RPCs) 

al servidor. Este tipo de interfaz es también un POJO. 

Las clases de implementación EJB las suministran los desarrolladores de 

aplicaciones, que facilitan la lógica de negocio ("business logic") o mantienen 

los datos ("business data") de la interfaz de objeto, esto es, implementan todos 

los métodos especificados por la interfaz remota y, posiblemente, algunos de 

los especificados por la interfaz "home". 

Las llamadas al método en la interfaz "home" se remiten al método 

correspondiente de la clase de implementación del bean con el prefijo 'ejb' 

añadido y con la primera letra de la interfaz "home" convertida en mayúscula y 

manteniendo exactamente el mismo tipo de argumentos. Por ejemplo: 

create ---> ejbCreate. 

Las llamadas a métodos en la interfaz remota se remiten al método de 

implementación correspondiente del mismo nombre y argumentos en la clase 

del bean. 



 

 

La complejidad ciclomática de las unidades semánticas de navegación 

(Navigation Semantic Unit (NSU)) no cumple el estándar UML 2.0 que 

recomienda el uso de screen shots sobre componentes programáticos. 

2.15 VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA EJB 

La arquitectura EJB proporciona beneficios a todos los papeles que hemos 

mencionado previamente (desarrolladores, ensambladores de aplicaciones, 

administradores, desplegadores, fabricantes de servidores). Vamos en 

enumerar las ventajas que obtendrán los desarrolladores de aplicaciones y los 

clientes finales. 

Las ventajas que ofrece la arquitectura Enterprise JavaBeans a un 

desarrollador de aplicaciones se listan a continuación. 

Simplicidad. Debido a que el contenedor de aplicaciones libera al programador 

de realizar las tareas del nivel del sistema, la escritura de un enterprise bean es 

casi tan sencilla como la escritura de una clase Java. El desarrollador no tiene 

que preocuparse de temas de nivel de sistema como la seguridad, 

transacciones, multi-threading o la programación distribuida. Como resultado, el 

desarrollador de aplicaciones se concentra en la lógica de negocio y en el 

dominio específico de la aplicación. 

Portabilidad de la aplicación. Una aplicación EJB puede ser desplegada en 

cualquier servidor de aplicaciones que soporte J2EE. 

Reusabilidad de componentes. Una aplicación EJB está formada por 

componentes enterprise beans. Cada enterprise bean es un bloque de 

construcción reusable. Hay dos formas esenciales de reusar un enterprise bean 

a nivel de desarrollo y a nivel de aplicación cliente. Un bean desarrollado puede 



 

 

desplegarse en distintas aplicaciones, adaptando sus características a las 

necesidades de las mismas. También un bean desplegado puede ser usado 

por múltiples aplicaciones cliente. 

Posibilidad de construcción de aplicaciones complejas. La arquitectura 

EJB simplifica la construcción de aplicaciones complejas. Al estar basada en 

componentes y en un conjunto claro y bien establecido de interfaces, se facilita 

el desarrollo en equipo de la aplicación. 

Separación de la lógica de presentación de la lógica de negocio. Un 

enterprise bean encapsula típicamente un proceso o una entidad de negocio. 

(un objeto que representa datos del negocio), haciéndolo independiente de la 

lógica de presentación. El programador de gestión no necesita de preocuparse 

de cómo formatear la salida; será el programador que desarrolle la página Web 

el que se ocupe de ello usando los datos de salida que proporcionará el bean. 

Esta separación hace posible desarrollar distintas lógicas de presentación para 

la misma lógica de negocio o cambiar la lógica de presentación sin modificar el 

código que implementa el proceso de negocio. 

Despliegue en muchos entornos operativos. Entendemos por entornos 

operativos el conjunto de aplicaciones y sistemas (bases de datos, sistemas 

operativos, aplicaciones ya en marcha, etc.) que están instaladas en una 

empresa. Al detallarse claramente todas las posibilidades de despliegue de las 

aplicaciones, se facilita el desarrollo de herramientas que asistan y automaticen 

este proceso. La arquitectura permite que los beans de entidad se conecten a 

distintos tipos de sistemas de bases de datos. 



 

 

Despliegue distribuido. La arquitectura EJB hace posible que las aplicaciones 

se desplieguen de forma distribuida entre distintos servidores de una red. El 

desarrollador de beans no necesita considerar la topología del despliegue. 

Escribe el mismo código independientemente de si el bean se va a desplegar 

en una máquina o en otra (cuidado: con la especificación 2.0 esto se modifica 

ligeramente, al introducirse la posibilidad de los interfaces locales). 

Interoperabilidad entre aplicaciones. La arquitectura EJB hace más fácil la 

integración de múltiples aplicaciones de diferentes vendedores. El interfaz del 

enterprise bean con el cliente sirve como un punto bien definido de integración 

entre aplicaciones. 

Integración con sistemas no-Java. Las APIs relacionadas, como las 

especificaciones Connector y Java Message Service (JMS), así como los 

beans manejados por mensajes, hacen posible la integración de los enterprise 

beans con sistemas no Java, como sistemas ERP o aplicaciones mainframes. 

Recursos educativos y herramientas de desarrollo. El hecho de que la 

especificación EJB sea un estándar hace que exista una creciente oferta de 

herramientas y formación que facilita el trabajo del desarrollador de 

aplicaciones EJB. 

Entre las ventajas que aporta esta arquitectura al cliente final, destacamos la 

posibilidad de elección del servidor, la mejora en la gestión de las aplicaciones, 

la integración con las aplicaciones y datos ya existentes y la seguridad. 

Elección del servidor. Debido a que las aplicaciones EJB pueden ser 

ejecutadas en cualquier servidor J2EE, el cliente no queda ligado a un 

vendedor de servidores. Antes de que existiera la arquitectura EJB era muy 



 

 

difícil que una aplicación desarrollada para una determinada capa intermedia 

(Tuxedo, por ejemplo) pudiera portarse a otro servidor. Con la arquitectura EJB, 

sin embargo, el cliente deja de estar atado a un vendedor y puede cambiar de 

servidor cuando sus necesidades de escalabilidad, integración, precio, 

seguridad, etc.lo requieran. 

Existen en el mercado algunos servidores de aplicaciones gratuitos (JBOSS, el 

servidor de aplicaciones de Sun, etc.) con los que sería posible hacer unas 

primeras pruebas del sistema, para después pasar a un servidor de 

aplicaciones con más funcionalidades. 

Gestión de las aplicaciones. Las aplicaciones son mucho más sencillas de 

manejar (arrancar, parar, configurar, etc.) debido a que existen herramientas de 

control más elaboradas. 

Integración con aplicaciones y datos ya existentes. La arquitectura EJB y 

otras APIs de J2EE simplifican y estandarizan la integración de aplicaciones 

EJB con aplicaciones no Java y sistemas en el entorno operativo del cliente. 

Por ejemplo, un cliente no tiene que cambiar un esquema de base de datos 

para encajar en una aplicación. En lugar de ello, se puede construir una 

aplicación EJB que encaje en el esquema cuando sea desplegada. 

Seguridad. La arquitectura EJB traslada la mayor parte de la responsabilidad 

de la seguridad de una aplicación de el desarrollador de aplicaciones al 

vendedor del servidor, el Administrador de Sistemas y al Desplegador (papeles 

de la especificación EJB) La gente que ejecuta esos papeles están más 

cualificados que el desarrollador de aplicaciones para hacer segura la 

aplicación. Esto lleva a una mejor seguridad en las aplicaciones operacionales. 



 

 

CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación a realizarse es cuasi-experimental ya que los contenidos a ser 

enviados en el ambiente de pruebas no serán tomados al azar, sino que se los 

tendrá definidos antes de realizar dicho ambiente.  

En esta investigación se tendrá el ambiente operativo del Sistema de 

Evaluación del Desempeño Docente, esto es: extracción de datos del sistema 

académico OASIS, recolección de datos a través de encuestas a estudiantes y 

docentes, la generación  y la visualización de resultados.  

Se analizará la tecnología EJB disponible en Java Enterprise Edition y como 

esta permite incrementar un mayor número de conexiones concurrentes. 

Se ha realizado las siguientes consideraciones para esta investigación: 

 Se plantea la investigación de la tecnología EJB de Java y su integración 

con los Servicios Web XML desarrollados bajo la tecnología .NET. 

 Se trazan los objetivos de la investigación que permitirán la integración. 

 Se justifican los motivos por los cuales se propone realizar la siguiente 

investigación. 

 Se elabora un marco teórico que ayude a crear una idea general para la 

realización del trabajo de tesis. 

 Se plantea una hipótesis la cual es una posible respuesta al problema 

planteado y posee una íntima relación entre el problema y el objetivo. 



 

 

 Se propone la operacionalización de las variables en base a la hipótesis 

planteada. 

 Se realiza la recolección de datos, y se observa el comportamiento del 

ambiente de pruebas en la evaluación docente. 

 Se realiza la prueba de la hipótesis con los resultados obtenidos. 

 Se elabora las conclusiones y recomendaciones, producto de la 

investigación realizada. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por la naturaleza de la investigación se considera que el tipo de estudio que se 

va a realizar es una investigación descriptiva y aplicada ya que se utilizará 

el conocimiento para realizar la integración de tecnologías para intercambio de 

datos, bajo las plataformas EJB (Enterprise Java Beans) y Microsoft .NET 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación a realizarse es cuasi-experimental ya que los contenidos a 

ser enviados en el ambiente de pruebas no serán tomados al azar, sino que se 

los tendrá definidos antes de realizar dicho ambiente. 

3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.4.1 METODOS 

En el proyecto de tesis se utilizarán los siguientes métodos de investigación: 

Método Experimental, ya que será necesario comprobar y medir las 

variaciones y efectos al utilizar la tecnología EJB para el desarrollo de 

aplicaciones Web, en este caso el Sistema de Evaluación al Desempeño 

Docente. 



 

 

Método Estadístico, utilizado para recopilar, elaborar e interpretar datos 

numéricos de la evaluación docente por medio de la búsqueda de los mismos y 

de su posterior organización, análisis e interpretación.  

Método Inductivo - Deductivo, ya que al desarrollar los componentes EJB se 

verificando el cumplimento de estándares para intercambio de datos. Además, 

al realizar la  integración con la plataforma .NET se deducirá los patrones de 

diseño que permitan integrar los dos ambientes. 

3.4.2 TÉCNICAS 

Se utilizarán las siguientes técnicas: 

• Observación (Directa, Entrevista, Encuesta) 

• Iniciativas 

• Intuición 

• Razonamiento 

• Recopilación de información 

• Análisis 

• Pruebas 

3.4.3 INSTRUMENTOS 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación, el instrumento más apropiado 

para la recolección de los datos fue la observación directa; con esto se pudo 

establecer los parámetros de análisis  para realizar el estudio que dará como 

resultado la integración de Componentes Enterprise Java Beans y Punto Net 

permitirá mejorar el rendimiento del Sistema de Evaluación al Desempeño 

Docente en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 



 

 

3.4.4 VALIDACIÓN DE LOS INTRUMENTOS 

Para determinar la validez de los instrumentos se basó en la forma de análisis 

de integración de plataformas realizado por Kripópolisis al realizar estudios de 

tecnologías utilizando para esto observaciones directas a través de 

Analizadores de Protocolos, Herramientas de Monitoreo, Trazas en Base de 

Datos, etc. A continuación se muestra el enlace del Analizador de Protocolos a 

utilizar para el estudio, que demuestra su amplia utilización: 

 http://www.wireshark.org/ 

 http://blogs.ua.es/redesitis/2011/03/03/certificacion-mundial-para-el-uso-

de-wireshark/ 

3.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para realizar el estudio de la integración de Componentes Enterprise Java 

Beans y Punto Net permitirá mejorar el rendimiento del Sistema de Evaluación 

al Desempeño Docente en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se 

tomó en cuenta ciertos parámetros (indicadores), que nos permitirán evaluar 

las cualidades o falencias de cada una de las tecnologías de desarrollo de 

componentes distribuidos (Servicios Web y Enterprise Java Beans). 

Los parámetros han sido tomados de revistas especializadas, estudios de tesis, 

sitios de internet, entre otros y estos son: Seguridad en la integración de 

Componentes, Intercambio de Datos entre plataformas y Cumplimiento de 

Estándares de Interoperabilidad. Los índices correspondientes a cada 

parámetro han sido evaluados cuantitativamente  y cualitativamente en otros 

casos, y expuestos en tablas individuales realizadas por parámetros; luego de 

esto se realizará una tabla resumen a la cual se le asignará pesos, mediante 



 

 

una escala de valoración cualitativa para analizar la tecnología utilizada en el 

desarrollo del ambiente de pruebas. 

En lo referente a la variable dependiente, se validará utilizando encuestas a 

usuarios internos, específicamente Estudiantes y a usuarios externos como el 

administrador del Sistema de Evaluación del Desempeño Docente. Además, se 

expondrán resultados de herramientas de monitoreo de base de datos. 

3.6 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

LA INTEGRACIÓN DE COMPONENTES ENTERPRISE JAVA BEANS Y 

PUNTO NET PERMITIRÁ MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA ESCUELA SUPERIOR 

POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO. 

3.7 DETERMINACION DE VARIABLES 

De acuerdo a la hipótesis se han identificado dos variables: 

 Variable Independiente 

o Integración de Componentes Enterprise Java Beans y Punto NET 

 Variable Dependiente 

o Rendimiento del Sistema de Evaluación al Desempeño Docente 

3.8 OPERACIONALIZACIÓN CONCEPTUAL DE VARIABLES 

Tabla I - 1: Variables 

Variable Tipo Definición 

Integración de 

Componentes Enterprise 

Java Beans y Punto 

NET 

Independiente 

Estudio de los 

Componentes Enterprise 

Java Beans aplicado al 

Desarrollo de 



 

 

Aplicaciones Web 

Rendimiento del 

Sistema de Evaluación 

al Desempeño Docente 

Dependiente 

Mejoramiento en 

rendimiento del Sistema 

de Evaluación al 

Desempeño Docente 

 

3.9 OPERACIONALIZACION METODOLÓGICA DE VARIABLES 

Tabla II - 2. Operacionalización 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES PARÁMETROS TÉCNICAS 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

La integración de 

Componentes 

Enterprise Java 

Beans y Punto 

Net permitirá 

mejorar el 

rendimiento del 

Sistema de 

Evaluación al 

Desempeño 

Docente en la 

Escuela Superior 

Politécnica de 

Chimborazo 

Independiente 

Integración de 

Componentes 

Enterprise Java 

Beans y Punto 

NET 

Seguridad en la 

integración de 

Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

Intercambio de Datos 

entre plataformas 

 

 

1. Porcentaje de 

cumplimiento 

en 

Identificación 

2. Porcentaje de 

cumplimiento 

de 

Confidencialida

d 

3. Porcentaje de 

cumplimiento 

de Integridad 

 

1. Porcentaje de 

ajuste al tipo de 

dato Cadena 

2. Porcentaje de 

Ajuste al tipo de 

dato Numérico 

 

Verificación 

Observación 

Analizador de 

Protocolos 

 

Estándares de 

Intercambio de 

Datos (WSDL, 

SOAP) 



 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de 

Estándares de 

Interoperabilidad 

1. Porcentaje de 

cumplimiento 

de protocolos 

interoperable 

SOAP 

2. Porcentaje de 

cumplimiento 

de protocolos 

interoperable 

UDDI 

3. Porcentaje de 

cumplimiento 

de protocolos 

interoperable 

WSDL 

Dependiente 

Rendimiento del 

Sistema de 

Evaluación al 

Desempeño 

Docente 

Tiempo de respuesta 

en la Evaluación 

 

 

 

 

Tiempo de 

procesamiento de 

datos al cierre del 

proceso de 

evaluación 

1. Tiempo de la 

Evaluación de 

Estudiantes 

2. Tiempo de la 

Evaluación de 

Docentes 

 

 

1. Tiempo de 

generación de 

estadísticas de 

estudiantes 

2. Tiempo de 

generación de 

estadísticas de 

docentes 

Encuestas a 

Estudiantes, 

Docentes y 

Funcionarios 

Académicos 

 

Observación 

Software de 

monitoreo de 

redes 

 

Trace de la 

Base de Datos 

 

Planificador de 

la Base de 

Datos 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE ESTUDIO 

Para realizar el estudio de la integración de Componentes Enterprise Java 

Beans y Punto Net permitirá mejorar el rendimiento del Sistema de Evaluación 

al Desempeño Docente en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se 

tomó en cuenta ciertos parámetros (indicadores), que nos permitirán evaluar 

las cualidades o falencias de cada una de las tecnologías de desarrollo de 

componentes distribuidos (Servicios Web y Enterprise Java Beans). 

Los parámetros han sido tomados de revistas especializadas, estudios de tesis, 

sitios de internet, entre otros y estos son: Seguridad en la integración de 

Componentes, Intercambio de Datos entre plataformas y Cumplimiento de 

Estándares de Interoperabilidad. Los índices correspondientes a cada 

parámetro han sido evaluados cuantitativamente  y cualitativamente en otros 

casos, y expuestos en tablas individuales realizadas por parámetros; luego de 

esto se realizará una tabla resumen a la cual se le asignará pesos, mediante 

una escala de valoración cualitativa para analizar la tecnología utilizada en el 

desarrollo del ambiente de pruebas. 

4.2 SEGURIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE COMPONENTES 

El concepto de Seguridad en la Integración de los Componentes está 

relacionado al de Seguridad de la Información que nos indica: 

En la seguridad de la información es importante señalar que su manejo está 

basado en la tecnología y debemos de saber que puede ser confidencial: la 



 

 

información está centralizada y puede tener un alto valor. Puede ser divulgada, 

mal utilizada, ser robada, borrada o saboteada. Esto afecta su disponibilidad y 

la pone en riesgo. La información es poder, y según las posibilidades 

estratégicas que ofrece tener a acceso a cierta información, ésta se clasifica 

como: 

Crítica: Es indispensable para la operación de la empresa. 

Valiosa: Es un activo de la empresa y muy valioso. 

Sensible: Debe de ser conocida por las personas autorizadas 

Existen dos palabras muy importantes que son riesgo y seguridad: 

Riesgo: Es todo tipo de vulnerabilidades, amenazas que pueden ocurrir 

sin previo aviso y producir numerosas pérdidas para las empresas. Los 

riesgos más perjudiciales son a las tecnologías de información y 

comunicaciones. 

Seguridad: Es una forma de protección contra los riesgos. 

La seguridad de la información comprende diversos aspectos entre ellos la 

disponibilidad, comunicación, identificación de problemas, análisis de riesgos, 

la integridad, confidencialidad, recuperación de los riesgos. 

Precisamente la reducción o eliminación de riesgos asociado a una cierta 

información es el objeto de la seguridad de la información y la seguridad 

informática. Más concretamente, la seguridad de la información tiene como 

objeto los sistemas el acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no 

autorizada de información.1 Los términos seguridad de la información, 

seguridad informática y garantía de la información son usadas frecuentemente 

como sinónimos porque todos ellos persiguen una misma finalidad al proteger 



 

 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Sin embargo, 

no son exactamente lo mismo existiendo algunas diferencias sutiles. Estas 

diferencias radican principalmente en el enfoque, las metodologías utilizadas, y 

las zonas de concentración. Además, la seguridad de la información involucra 

la implementación de estrategias que cubran los procesos en donde la 

información es el activo primordial. Estas estrategias deben tener como punto 

primordial el establecimiento de políticas, controles de seguridad, tecnologías y 

procedimientos para detectar amenazas que puedan explotar vulnerabilidades 

y que pongan en riesgo dicho activo, es decir, que ayuden a proteger y 

salvaguardar tanto información como los sistemas que la almacenan y 

administran. La seguridad de la información incumbe a gobiernos, entidades 

militares, instituciones financieras, los hospitales y las empresas privadas con 

información confidencial sobre sus empleados, clientes, productos, 

investigación y su situación financiera. 

 

En caso de que la información confidencial de una empresa, sus clientes, sus 

decisiones, su estado financiero o nueva línea de productos caigan en manos 

de un competidor; se vuelva pública de forma no autorizada, podría ser causa 

de la pérdida de credibilidad de los clientes, pérdida de negocios, demandas 

legales o incluso la quiebra de la misma. 

Por más de veinte años la Seguridad de la Información ha declarado que la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad (conocida como la Tríada CIA, del 

inglés: "Confidentiality, Integrity, Availability") son los principios básicos de la 

seguridad de la información. 



 

 

La correcta Gestión de la Seguridad de la Información busca establecer y 

mantener programas, controles y políticas, que tengan como finalidad 

conservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, si 

alguna de estas características falla no estamos ante nada seguro. Es preciso 

anotar, además, que la seguridad no es ningún hito, es más bien un proceso 

continuo que hay que gestionar conociendo siempre las vulnerabilidades y las 

amenazas que se ciñen sobre cualquier información, teniendo siempre en 

cuenta las causas de riesgo y la probabilidad de que ocurran, así como el 

impacto que puede tener. Una vez conocidos todos estos puntos, y nunca 

antes, deberán tomarse las medidas de seguridad oportunas.  

4.3 INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE PLATAFORMAS 

Al momento de intercambiar datos entre plataformas iguales o distintas como 

en este caso es Java y .NET, se debe garantiza una compatibilidad entre tipos 

de datos. Un Tipo de Dato Informático es un atributo de una parte de los datos 

que indica al ordenador (y/o al programador) algo sobre la clase de datos sobre 

los que se va a procesar. Esto incluye imponer restricciones en los datos, como 

qué valores pueden tomar y qué operaciones se pueden realizar. Tipos de 

datos comunes son: enteros, números de coma flotante (decimales), cadenas 

alfanuméricas, fechas, horas, colores, coches o cualquier cosa que se nos 

ocurra. Por ejemplo, en el tipo "int" representa un conjunto de enteros de 32 

bits cuyo rango va desde el -2.147.483.648 al 2.147.483.647, así como las 

operaciones que se pueden realizar con los enteros, como la suma, resta y 

multiplicación. Los colores, por otra parte, se representan como tres bytes 

denotando la cantidad de rojo, verde y azul, y una cadena de caracteres 



 

 

representando el nombre del color; las operaciones permitidas incluyen la 

adición y sustracción, pero no la multiplicación. 

Éste es un concepto propio de la informática, más específicamente de los 

lenguajes de programación, aunque también se encuentra relacionado con 

nociones similares de las matemáticas y la lógica. 

En un sentido amplio, un tipo de datos define un conjunto de valores y las 

operaciones sobre estos valores. Casi todos los lenguajes de programación 

explícitamente incluyen la notación del tipo de datos, aunque lenguajes 

diferentes pueden usar terminología diferente. La mayor parte de los lenguajes 

de programación permiten al programador definir tipos de datos adicionales, 

normalmente combinando múltiples elementos de otros tipos y definiendo las 

operaciones del nuevo tipo de dato. Por ejemplo, un programador puede crear 

un nuevo tipo de dato llamado "Persona" que especifica que el dato 

interpretado como Persona incluirá un nombre y una fecha de nacimiento. 

 

Un tipo de dato puede ser también visto como una limitación impuesta en la 

interpretación de los datos en un sistema de tipificación, describiendo la 

representación, interpretación y la estructura de los valores u objetos 

almacenados en la memoria del ordenador. El sistema de tipificación usa 

información de los tipos de datos para comprobar la verificación de los 

programas que acceden o manipulan los datos. 

 

 



 

 

4.4 CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE INTEROPERABILIDAD 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) define 

interoperabilidad como la habilidad de dos o más sistemas o componentes para 

intercambiar información y utilizar la información intercambiada. 

Un servicio Web es una pieza de software que utiliza un conjunto de protocolos 

y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas 

aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación 

diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los 

servicios Web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. 

La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. 

Las organizaciones OASIS y W3C son los comités responsables de la 

arquitectura y reglamentación de los servicios Web. Para mejorar la 

interoperabilidad entre distintas implementaciones de servicios Web se ha 

creado el organismo WS-I, encargado de desarrollar diversos perfiles para 

definir de manera más exhaustiva estos estándares. 

Dentro de los principales estándares para interoperabiliad utilizando servicios 

Web se encuentran: 

Web Services Protocol Stack: Así se denomina al conjunto de 

servicios y protocolos de los servicios Web. 

XML (Extensible Markup Language): Es el formato estándar para los 

datos que se vayan a intercambiar. 

SOAP (Simple Object Access Protocol) o XML-RPC (XML Remote 

Procedure Call): Protocolos sobre los que se establece el intercambio. 



 

 

Otros protocolos: los datos en XML también pueden enviarse de una 

aplicación a otra mediante protocolos normales como HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), o SMTP (Simple Mail 

Transfer Protocol). 

WSDL (Web Services Description Language): Es el lenguaje de la 

interfaz pública para los servicios Web. Es una descripción basada en 

XML de los requisitos funcionales necesarios para establecer una 

comunicación con los servicios Web. 

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): Protocolo para 

publicar la información de los servicios Web. Permite comprobar qué 

servicios Web están disponibles. 

WS-Security (Web Service Security): Protocolo de seguridad aceptado 

como estándar por OASIS (Organization for the Advancement of 

Structured Information Standards). Garantiza la autenticación de los 

actores y la confidencialidad de los mensajes enviados. 

4.5 ESTUDIO, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para el análisis de la variable independiente, se hizo referencia a los datos 

existentes en especificaciones tanto de la tecnología .NET como Java, los 

mismos que se encuentran anexados. 

En cuanto a la variable dependiente, se realizará un análisis de los resultados 

de la evaluación docente de los últimos períodos, expresado en el documento: 

Evolución de la Participación de Estudiantes y Docentes en el Proceso de 

Evaluación Docente, en donde se compara el uso del Sistema de Evaluación 

Integrado SIE y el Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño Docente 

SIEDD. Cabe indicar el software SIE fue desarrollado con tecnología .NET 



 

 

completamente y el software SIE fue desarrollado con tecnología Java 

combinado con .NET. 

4.6 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

La forma de medición utilizada para la variable independiente es la Escala de 

Proporciones, en donde se otorga un punto absoluto de origen midiendo tanto 

la magnitud de las diferencias entre puntos de escala como proporción de esas 

diferencias. 

Tabla III -  3.Tabla de Ponderación de la Variable Independiente 

Valor % Cumplimiento Ajuste 

0 Ninguno Ninguno 

25  Poco 

50 Parcialmente Parcialmente 

75  Casi Total 

100 Totalmente Totalmente 

 

El valor más bajo será de 0% y el más alto de 100% 

4.7 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA VARIABLE 

DEPENDIENTE 

En cuanto a las variables asociadas al tiempo se tomará en cuenta la siguiente 

tabla basada en una escala de intervalos: 

Tabla IV -  4.Ponderación de la Variable Dependiente 

Rango de Tiempo Minutos Característica Equivalencia Ponderación 

0.01  -  4 Excelente E 4 

4.01  -  8 Muy Bueno M 3 



 

 

8.01  -  12 Bueno B 2 

12.01  -  16 Regular R 1 

16.01  -  En adelante Deficiente D 0 

 

4.8 ANALISIS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Integración de Componentes Enterprise Java Beans y Punto NET 

INDICADOR 1: SEGURIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE COMPONENTES 

PARAMETRO 1.1 Porcentaje de cumplimiento en Identificación  

CARACTERIZACIÓN Certeza de que los servicios Web de donde se extraerán los datos 

han sido escritos por una entidad certificada.  

OPERACIONALIZACIÓN 푁
푁

 

Donde: 

푁  corresponde al número de métodos Web que se utilizan en 

el proyecto  y que han sido desarrollados por el DESITEL 

푁      corresponde al número de métodos Web utilizados en el 

proyecto por la UTEI 

 

Servicios Web Desarrollados por el DESITEL y utilizados en el SIEDD 

Nombre del Servicio Web: InfoGeneral 

URL: http://academico.espoch.edu.ec/OAS_Interop/InfoGeneral.wsdl 

Descripción: utilizando para recuperar información académica de ámbito 

general de la ESPOCH.  

Métodos Web 



 

 

 

Figura 9. Servicio Web InfoGeneral 

 

Nombre del Servicio Web: InfoCarrera 

URL: http://academico.espoch.edu.ec/OAS_Interop/InfoCarrera.asmx 

Descripción: utilizando para recuperar información académica de ámbito 

específico de la ESPOCH.  

Métodos Web 



 

 

 

Figura 10. Servicio Web InfoCarrera 

 

 

 

 



 

 

Métodos utilizados por el SIEDD correspondientes al Servicio Web 

InfoGeneral 

Tabla V -  5. Métodos del Servicio Web InfoGeneral 

Método Web Detalle 

GetPeriodoActual Obtiene el código del período académico vigente 

GetFacultadesTotales Obtiene una lista de Facultades que conforman la 

ESPOCH 

GetTodasEscuelasTotales Obtiene una lista de Escuelas que conforman la 

ESPOCH 

GetTodasCarrerasTotales Obtiene una lista de Carreras que conforman la 

ESPOCH 

 

Métodos utilizados por el SIEDD correspondientes al Servicio Web 

InfoCarrera 

Tabla VI - 6. Métodos del Servicio Web InfoCarrera 

Método Web Detalle 

GetMallaCurricularPensumVigente Obtiene el listado de Materias que conforman el 

pensum vigente de una Carrera 

GetDictadosMateria Obtiene el Docente que imparte cátedra de una 

Materia y Carrera determinada 

GetAlumnosMateria Obtiene el listado de Estudiantes que se encuentran 

matriculados en una Materia de una Carrera 

determinada en un Período Académico dado 

 

Por lo tanto: 

%퐼푑푒푛푡푖푓푖푐푎푐푖ó푛 =
푁
푁 =

7
7 = 1 ≅ 100% 



 

 

De acuerdo a la tabla XX, el cumplimiento de 100% corresponde a Totalmente. 

Los métodos utilizando para la extracción de datos desde el OASIS hacia el 

SIEDD se encuentran totalmente Identificados. La entidad Certificada es el 

DESITEL quien ha desarrollado los Servicios Web para interoperar entre 

aplicaciones internas y externas a la ESPOCH. 

PARAMETRO 1.2 Porcentaje de cumplimiento de Confidencialidad 

CARACTERIZACIÓN Garantía de que la información sea leída únicamente por el 

personal autorizado a acceder a dicha información.  

OPERACIONALIZACIÓN 푁
푁  

Donde: 

푁  corresponde al número de datos extraídos por el SIEDD 

푁      corresponde al número de datos disponibles en el origen 

Se compara con la tabla XX 

 

Para el Análisis, se tomará el método Web GetFacultadesTotales perteneciente 

al Servicio Web InfoGeneral. 

Para la prueba de este método Web se utilizará la herramienta WebService 

Studio 2.0.  

Seleccionando el método Web, nos indica que el mismo está protegido 

mediante una contraseña o credencial. 



 

 

 

Figura 11. Net WebService Studio 

 

Si no ubicamos las credenciales asignadas por el DESITEL, al invocar al 

método nos aparecerá un error, cuya traza nos indica que las credenciales no 

son válidas 

 

Figura 12. Error de Credenciales 

 

A continuación, configuramos las credenciales y nuevamente invocamos y 

obtenemos como resultado la lista de facultades de la ESPOCH: 



 

 

Figura 13. Definición de GetFacultadesTotales 

 

 

Figura 14. Resultado de GetFacultadesTotales 

 

A continuación se muestra el listado luego de haber extraído los datos: 

 

Figura 15. Facultades en la Base de Datos 



 

 

Por lo tanto: 

%퐶표푛푓푖푑푒푛푐푖푎푙푖푑푎푑 =
푁
푁 =

9
9 = 1 ≅ 100% 

De acuerdo a la tabla de referencia, el cumplimiento de 100% corresponde a 

Totalmente. 

PARAMETRO 1.3 Porcentaje de Cumplimiento de Integridad 

CARACTERIZACIÓN Consiste en determinar si se han alterado los datos durante la 

transmisión (accidental o intencionalmente). 

OPERACIONALIZACIÓN 푁
푁  

Donde: 

푁  corresponde al número de datos extraídos por el SIEDD y 

que se encuentran sin alteración 

푁      corresponde al número de datos disponibles en el origen 

Se compara con la tabla XX 

Para el Análisis del Cumplimiento de Integridad, tomaremos como prueba a los 

docentes del Segundo Semestre Paralelo 1 de la Carrera de Ingeniería en 

Comercial de la Facultad de Administración de Empresas y sus respectivas 

materias. Se utilizará el método Web GetMallaCurricularPensumVigente y 

GetDictadosMateria que extraen desde el OASIS los datos correspondientes a 

los Docentes y sus correspondientes materias para el período actual. 

Estos son los resultados de la extracción de los docentes utilizando los 

Servicios Web: 



 

 

 

Figura 16. Materias en la Base de Datos 

A continuación los datos la Carga Horaria del Segundo Semestre Paralelo 1 de 

la Carrera de Ingeniería Comercial: 

 

Figura 17. Horario de Clase 

Por lo tanto: 

%퐼푛푡푒푔푟푖푑푎푑 =
푁
푁 =

7
7 = 1 ≅ 100% 

De acuerdo a la tabla XX, el cumplimiento de 100% corresponde a Totalmente. 

INDICADOR 2: INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE PLATAFORMAS 

PARAMETRO 2.1 Porcentaje de ajuste al tipo de dato Cadena (Todos los Caractéres) 

CARACTERIZACIÓN Representan uno o varios caracteres extraídos desde el origen y 



 

 

que son compatibles en el destino 

OPERACIONALIZACIÓN 푁 é

푁 é
 

Donde: 

푁 é  corresponde al número de caracteres que han sido 

extraídos y almacenados en el SIEDD 

푁 é      corresponde al número de caracteres que se 

encuentran disponibles y almacenados en el OASIS 

Se compara con la tabla XX 

 

Para el Análisis del ajuste al tipo cadena, utilizaremos la extracción de datos de 

Facultades de la ESPOCH a través del método Web GetFacultadesTotales: 

 

Figura 18. Definición de GetFacultadesTotales 

 

A continuación los datos que posee OASIS en su base de datos: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 19. Resultado Detallado de GetFacultadesTotales 

 

A continuación se muestra los resultados de la extracción en la base de datos 

del SIEDD: 

 

Figura 20. Resultado de Facultades en la Base de Datos 

 

El resultado del conteo de cada una de las cadenas de caracteres se resume a 

continuación: 

Tabla VII -  7Conteo de Caracteres 

FACULTAD OASIS SIEDD 

ESPOCH - CENTROS DE APOYO ACADÉMICO 35 35 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 26 26 

CIENCIAS 8 8 

CIENCIAS PECUARIAS 18 18 



 

 

INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 25 25 

MECÁNICA 8 8 

RECURSOS NATURALES 18 18 

SALUD PÚBLICA 13 13 

EXTENSIONES – ESPOCH 20 20 

TOTAL CARACTERES 171 171 

 

Por lo tanto: 

%퐴푗푢푠푡푒퐶푎푑푒푛푎 =
푁 é

푁 é
=

171
171 = 1 ≅ 100% 

De acuerdo a la tabla V, el cumplimiento de 100% corresponde a Totalmente. 

PARAMETRO 2.2 Porcentaje de ajuste al tipo de dato Cadena (Solo caracteres 

especiales) 

CARACTERIZACIÓN Representan uno o varios caracteres especiales extraídos desde el 

origen y que son compatibles en el destino 

OPERACIONALIZACIÓN 푁
푁

 

Donde: 

푁  corresponde al número de caracteres especiales 

que han sido extraídos y almacenados en el SIEDD 

푁      corresponde al número de caracteres especiales 

que se encuentran disponibles y almacenados en el OASIS 

Se compara con la tabla XX 

 

Para el Análisis del ajuste al tipo cadena tomando en cuenta únicamente los 

caracteres especiales, utilizaremos la extracción de datos de Facultades de la 



 

 

ESPOCH a través del método Web GetFacultadesTotales, utilizado en la 

demostración anterior. A continuación se muestra la tabla resumen: 

Tabla VIII -  8. Conteo Caracteres Especiales 

FACULTAD OASIS SIEDD 

ESPOCH - CENTROS DE APOYO ACADÉMICO 7 7 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 3 3 

CIENCIAS 0 0 

CIENCIAS PECUARIAS 1 1 

INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 4 4 

MECÁNICA 1 1 

RECURSOS NATURALES 1 1 

SALUD PÚBLICA 2 2 

EXTENSIONES – ESPOCH 3 3 

TOTAL CARACTERES 22 22 

 

Por lo tanto: 

%퐴푗푢푠푡푒퐶푎푑푒푛푎 =
푁 é

푁 é
=

22
22 = 1 ≅ 100% 

 

INDICADOR 3: CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE 

INTEROPERABILIDAD 

PARAMETRO 3.1 Porcentaje de cumplimiento de protocolos interoperable SOAP 

CARACTERIZACIÓN SOAP es un protocolo estándar que define cómo dos objetos en 

diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio 

de datos XML 



 

 

OPERACIONALIZACIÓN 푁
푁

 

Donde: 

푁  corresponde al número de métodos Web que 

utiliza el SIEDD y que utilizan SOAP 

푁      corresponde al número de métodos Web que 

dispone OASIS y que utiliza SIEDD 

 

Para realizar el estudio de este Parámetro, se utilizará un Analizador de 

Protocolos (sniffer) WireShark. Ejecutamos el programa sniffer al mismo 

momento en que realizamos la extracción de datos correspondientes a las 

Facultades de la ESPOCH. 

 

Figura 21. Captura de Paquetes 

 

Al momento de conectarnos al Servicio Web, el analizador captura dos 

paquetes uno de petición (Frame 42) y otro de respueta (Frame 46). 

El Frame 42 solicita la información al Servicio Web a través de una petición 

SOAP 

 



 

 

 

 

Figura 22. Detalle del Paquete 

 

El Servidor de Servicios Web, responde con un mensaje SOAP que contiene 

en formato XML el listado de facultades.  

 

 

Figura 23. Resultados Generales del Paquete 



 

 

 

 

Figura 24. Resultados Detallados del Paquete 

 

Por lo tanto: 

%푆푂퐴푃 =
푁
푁 =

7
7 = 1 ≅ 100% 

De acuerdo a la tabla XX, el cumplimiento de 100% corresponde a Totalmente. 

PARAMETRO 3.2 Porcentaje de cumplimiento de protocolos interoperable UDDI 

CARACTERIZACIÓN UDDI es un registro público diseñado para almacenar de forma 

estructurada información sobre empresas y los servicios que éstas 

ofrecen 

OPERACIONALIZACIÓN 푁
푁  

Donde: 

푁  corresponde al número de Servicios Web que 

utiliza el SIEDD y que utilizan UDDI 



 

 

푁 é      corresponde al número de Servicios Web 

que dispone OASIS y que utiliza SIEDD 

 

Para evaluar este parámetro, utilizaremos una herramienta certificadora de 

servicios UDDI SQLData Interop Testing Tool. A continuación se muestran los 

certificados del Servicio Web InfoGeneral 

 

Figura 25. Herramienta de pruebas SOAP 

 

 

Figura 26. Resultados del Análisis de InfoGeneral 

 



 

 

Como se muestran en la tabla de resultados, todos los métodos Web se 

encuentran certificados bajo el protocolo UDDI. 

 

 

Figura 27. Resultados del Análisis de InfoCarrera 

 

Por lo tanto: 

%푈퐷퐷퐼 =
푁

푁 =
7
7 = 1 ≅ 100% 

De acuerdo a la tabla comparativa, el cumplimiento de 100% corresponde a 

Totalmente. 



 

 

PARAMETRO 3.3 Porcentaje de cumplimiento de protocolos interoperable WSDL 

CARACTERIZACIÓN El WSDL nos permite tener una descripción de un servicio Web. 

Especifica la interfaz abstracta a través de la cual un cliente puede 

acceder al servicio y los detalles de cómo se debe utilizar. 

OPERACIONALIZACIÓN 푁
푁

 

Donde: 

푁  corresponde al número de Servicios Web que 

utiliza el SIEDD y que utilizan WSDL 

푁      corresponde al número de Servicios Web que 

dispone OASIS y que utiliza SIEDD 

 

Por lo tanto: 

%푊푆퐷퐿 =
푁

푁 =
7
7 = 1 ≅ 100% 

De acuerdo a la tabla comparativa, el cumplimiento de 100% corresponde a 

Totalmente. 

4.9 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tabla IX -  9. Análisis de la Variable Independiente 

INDICADOR PARAMETROS RESULTADO % 

Seguridad en la Integración 

de Componentes 

Porcentaje de cumplimiento en Identificación  100 

Porcentaje de cumplimiento de Confidencialidad 100 

Intercambio de Datos entre 

Plataformas 

Porcentaje de ajuste al tipo de dato Cadena (Todos 

los Caracteres) 100 

Porcentaje de ajuste al tipo de dato Cadena (Solo 

caracteres especiales) 100 

Cumplimiento de Estándares 

de Interoperabilidad 

Porcentaje de cumplimiento de protocolos 

interoperable SOAP 100 



 

 

Porcentaje de cumplimiento de protocolos 

interoperable UDDI 100 

Porcentaje de cumplimiento de protocolos 

interoperable WSDL 100 

 

En cuanto a la variable independiente denominada: Integración de 

Componentes Enterprise Java Beans y Punto NET, vemos que se analizó 

desde tres puntos de vista importantes al momento de realizar trasmisión de 

datos: Seguridad del Canal de Comunicación (Seguridad en la Integración de 

Componentes), Aseguramiento de la Calidad e Integridad de los Datos 

(Intercambio de Datos entre Plataformas) y Respeto de Estándares de 

Interoperabilidad de la Industria Informática (Cumplimiento de Estándares de 

Interoperabilidad), teniendo como resultado de 100%. El valor obtenido refleja 

que el Proceso de Evaluación del Desempeño Docente es 100% confiable y 

que no existe ningún factor interno o externo que comprometa dicho proceso. 

Si el resultado obtenido fuera menor a 100%, estaríamos concluyendo que el 

proceso  tiene defectos y es posible a fallos o aún a manipulación.  

4.10 ANALISIS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Rendimiento del Sistema de Evaluación al Desempeño Docente 

INDICADOR 1: Tiempo de respuesta en la Evaluación 

PARAMETRO 1.1 Tiempo de la Evaluación de Estudiantes 

CARACTERIZACIÓN Corresponde al tiempo promedio que toma la evaluación Estudiante 

Docente, desde que ingresa al sistema hasta que termina de 

evaluar a todos sus Docentes 



 

 

OPERACIONALIZACIÓN ∑ Xi
n

 

Donde: 

푛 es el número de evaluaciones que se tomaron como muestra 

Tabla XX -  10. Tiempo de respuesta de estudiantes 

Tiempo de respuesta de estudiantes SIE SIEDD 

Informática y Electrónica 34.20 6.30 

Administración de Empresas 42.10 12.23 

Ciencias 38.21 8.92 

Salud 36.97 7.95 

Mecánica 29.15 6.81 

Recursos Naturales 41.17 9.47 

Ciencias Pecuarias 37.52 7.73 

 

Tabla XI -  11. Resultados del Tiempo de Respuesta Estudiantes 

Equivalencia de estadísticas de estudiantes SIE SIEDD 

Informática y Electrónica D M 

Administración de Empresas D R 

Ciencias D B 

Salud D M 

Mecánica D M 

Recursos Naturales D B 

Ciencias Pecuarias D M 

 

Tabla XII - 12. Ponderación del Tiempo de Respuesta Estudiantes 

Ponderación de estadísticas de estudiantes SIE SIEDD 

Informática y Electrónica 0 3 

Administración de Empresas 0 1 

Ciencias 0 2 

Salud 0 3 



 

 

Mecánica 0 3 

Recursos Naturales 0 2 

Ciencias Pecuarias 0 3 

 

PARAMETRO 1.2 Tiempo de la Evaluación de Docentes 

CARACTERIZACIÓN Corresponde al tiempo promedio que toma la autoevaluación 

Estudiante Docente, desde que ingresa al sistema hasta que 

termina de evaluar a todos sus Docentes 

OPERACIONALIZACIÓN ∑ Xi
n  

Donde: 

푛 es el número de autoevaluaciones que se tomaron como muestra 

푥  es el tiempo que le tomó al estudiante realizar la evaluación 

 

Tabla XIII - 13. Tiempo de Respuesta de Docentes 

Tiempo de respuesta de docentes SIE SIEDD 

Informática y Electrónica 12.40 4.30 

Administración de Empresas 15.13 5.78 

Ciencias 13.27 4.82 

Salud 16.92 3.64 

Mecánica 17.19 4.16 

Recursos Naturales 15.76 4.48 

Ciencias Pecuarias 14.25 4.19 

 

Tabla XIV - 14. Resultados del Tiempo de Respuesta de Docentes 

Equivalencia de estadísticas de docentes SIE SIEDD 

Informática y Electrónica D M 

Administración de Empresas D M 

Ciencias D M 



 

 

Salud D E 

Mecánica D M 

Recursos Naturales D M 

Ciencias Pecuarias D M 

 

Tabla XV - 15. Ponderación del Tiempo de Respuesta Docentes 

Ponderación de estadísticas de docentes SIE SIEDD 

Informática y Electrónica 0 3 

Administración de Empresas 0 3 

Ciencias 0 3 

Salud 0 4 

Mecánica 0 3 

Recursos Naturales 0 3 

Ciencias Pecuarias 0 3 

 

INDICADOR 2: Tiempo de procesamiento de datos al cierre del proceso de 

evaluación 

PARAMETRO 2.1 Tiempo de generación de estadísticas de estudiantes 

CARACTERIZACIÓN Corresponde al tiempo total que toma la generación de resultados 

la evaluación Estudiante Docente. 

OPERACIONALIZACIÓN Tiempo Final− Tiempo Inicial
3600

 

Donde: 

푇푖푒푚푝표 퐹푖푛푎푙 es la hora, minutos y segundos que terminó la 

generación de resultados 

푇푖푒푚푝표 퐼푛푖푐푖푎푙 es la hora, minutos y segundos que inició la 

generación de resultados 

 

 



 

 

Tabla XVI -  16. Tiempo en el Cierre de Estudiantes 

Tiempo de estadísticas de estudiantes SIE SIEDD 

Informática y Electrónica 240.00 2.00 

Administración de Empresas 360.00 4.23 

Ciencias 300.00 2.92 

Salud 322.97 2.95 

Mecánica 295.65 2.87 

Recursos Naturales 146.47 1.47 

Ciencias Pecuarias 164.62 1.53 

 

Tabla XVII - 17. Resultados del Cierre de Estudiantes 

Equivalencia de estadísticas de estudiantes SIE SIEDD 

Informática y Electrónica D E 

Administración de Empresas D M 

Ciencias D E 

Salud D E 

Mecánica D E 

Recursos Naturales D E 

Ciencias Pecuarias D E 

 

Tabla XVIII -  18. Ponderación del Cierre de Estudiantes 

Ponderación de estadísticas de estudiantes SIE SIEDD 

Informática y Electrónica 0 4 

Administración de Empresas 0 3 

Ciencias 0 4 

Salud 0 4 

Mecánica 0 4 

Recursos Naturales 0 4 



 

 

Ciencias Pecuarias 0 4 

 

PARAMETRO 2.2 Tiempo de generación de estadísticas de docentes 

CARACTERIZACIÓN Corresponde al tiempo total que toma la generación de 

resultados la autoevaluación del Docente. 

OPERACIONALIZACIÓN Tiempo Final− Tiempo Inicial
3600  

Donde: 

푇푖푒푚푝표 퐹푖푛푎푙 es la hora, minutos y segundos que terminó la 

generación de resultados 

푇푖푒푚푝표 퐼푛푖푐푖푎푙 es la hora, minutos y segundos que inició la 

generación de resultados 

 

Tabla XIX -  19. Tiempo de Cierre de Docentes 

Tiempo de estadísticas de docentes SIE SIEDD 

Informática y Electrónica 34.00 1.50 

Administración de Empresas 45.50 2.03 

Ciencias 36.06 1.91 

Salud 37.97 1.32 

Mecánica 25.67 1.37 

Recursos Naturales 21.17 1.07 

Ciencias Pecuarias 24.20 1.21 

 

Tabla XX -  20. Resultados del Cierre de Docentes 

Equivalencia de estadísticas de docentes SIE SIEDD 

Informática y Electrónica D E 

Administración de Empresas D E 

Ciencias D E 

Salud D E 



 

 

Mecánica D E 

Recursos Naturales D E 

Ciencias Pecuarias D E 

 

Tabla XXI -  21. Ponderación del Cierre de Docentes 

Ponderación de estadísticas de docentes SIE SIEDD 

Informática y Electrónica 0 4 

Administración de Empresas 0 4 

Ciencias 0 4 

Salud 0 4 

Mecánica 0 4 

Recursos Naturales 0 4 

Ciencias Pecuarias 0 4 

 

Para la prueba de la hipótesis planteada se utilizó la prueba chi cuadrada o 푋  

que es una prueba no paramétrica a través de la cual se midió la relación entre 

la variable dependiente e independiente. Además se consideró la hipótesis nula 

Ho y la hipótesis de investigación Hi. 

Hi: La integración de Componentes Enterprise Java Beans y Punto Net 

permitirá mejorar el rendimiento del Sistema de Evaluación al 

Desempeño Docente en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

Ho: La integración de Componentes Enterprise Java Beans y Punto Net 

no permitirá mejorar el rendimiento del Sistema de Evaluación al 

Desempeño Docente en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 



 

 

La tabla de contingencia creada para el cálculo de la chi cuadrada, contiene las 

dos variables de estudio: Integración de Componentes Enterprise Java Beans y 

Punto NET y Rendimiento del Sistema de Evaluación al Desempeño Docente. 

En la tabla se anotan las frecuencias observadas en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla XXII -  22. Tabulación de Datos 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE↓ 

VARIABLE 
DEPEDIENTE → Rendimiento del Sistema de Evaluación al Desempeño Docente 

Integración de 
Componentes 
Enterprise Java 
Beans y Punto NET 

INDICADOR PARAMETRO 
FACULTADES ESPOCH 

FIE FADE FC FSP FM FRN FCP 
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

SEI Sistema de 
Evaluación 
Institucional (SIN 
INTEGRACIÓN) 

Tiempo de respuesta 
en la Evaluación 

Tiempo de la 
Evaluación de 
Estudiantes 

X         X         X         X         X         X         X         

Tiempo de la 
Evaluación de 
Docentes 

X         X         X         X         X         X         X         

Tiempo de 
procesamiento de 
datos al cierre del 
proceso de 
evaluación 

Tiempo de 
generación de 
estadísticas de 
estudiantes 

X         X         X         X         X         X         X         

Tiempo de 
generación de 
estadísticas de 
docentes 

X         X         X         X         X         X         X         

TOTAL SIN INTEGRACIÓN 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
TOTAL RESUMIDO 4 4 4 4 4 4 4 

SIEDD Sistema 
Integrado de 
Evaluación del 
Desempeno 
Docente(CON 

Tiempo de respuesta 
en la Evaluación 

Tiempo de la 
Evaluación de 
Estudiantes 

      X     X           X           X         X       X           X   



 

 

INTEGRACION) 
Tiempo de la 
Evaluación de 
Docentes 

      X         X         X           X       X         X         X   

Tiempo de 
procesamiento de 
datos al cierre del 
proceso de 
evaluación 

Tiempo de 
generación de 
estadísticas de 
estudiantes 

        X       X           X         X         X         X         X 

Tiempo de 
generación de 
estadísticas de 
docentes 

        X         X         X         X         X         X         X 

TOTAL CON INTEGRACIÓN 0 0 0 2 2 0 1 0 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 2 2 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 
TOTAL RESUMIDO 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla XXIII -  23. Tabla de frecuencias esperadas 

 

Sin Integración Con Integración 
TOTAL 

FIE FADE FC FSP FM FRN FCP FIE FADE FC FSP FM FRN FCP 

Excelente 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 2 2 2 14 

Muy Bueno 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 1 2 11 

Bueno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Regular 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Deficiente 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 28 

TOTAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 

 

La tabla contiene las frecuencias esperadas, la cual constituye los valores que 

esperaríamos encontrar si las variables no estuvieran relacionadas. La chi 

cuadrada partirá del supuesto que “no relación entre las variables” y se 

evaluará si es cierto o no, analizando si las frecuencias observadas son 

diferentes de lo que pudieran esperarse en case de ausencia de correlación. 

Las frecuencias esperada de cada celada, se calcula mediante la  fórmula 

aplicada a la tabla de frecuencias observadas: 

푓푒 =
(푡표푡푎푙_푑푒_푓푖푙푎)(푡표푡푎푙_푑푒_푐표푙푢푚푛푎)

푁  

Donde N es el número total de frecuencias observadas 

Para la primera celda: Sin Integración / FADE y Excelente, la frecuencia 

esperada es: 

푓푒 = ( )( )=1 

La Tabla de frecuencias esperadas sería: 

 



 

 
 

Tabla XXIV -  24. Tabla de Contingencia 

TABLA DE 

CONTINGENCIA 

Sin Integración Con Integración 
TOTAL 

FIE FADE FC FSP FM FRN FCP FIE FADE FC FSP FM FRN FCP 

Excelente 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 14 

Muy Bueno 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 11 

Bueno 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 2 

Regular 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 1 

Deficiente 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 28 

TOTAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 

 

Una vez obtenidas las frecuencias esperadas, se aplica la siguiente fórmula de 

chi cuadrada: 

푋 =
(푂 − 퐸)

퐸  

Donde O es la frecuencia observada en cada celda y E es la frecuencia 

esperada en cada celda 

Se calcula el valor de 푋  

Tabla XXV -  25. Tabla de Resultados 

PARAMETRO 
Sin Integración Con Integración 

FIE FADE FC FSP FM FRN FCP FIE FADE FC FSP FM FRN FCP 

Excelente 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 

Muy Bueno 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 1,88 1,88 0,06 0,06 1,88 0,06 1,88 

Bueno 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 5,14 0,14 0,14 5,14 0,14 

Regular 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 12,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Deficiente 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

 

Donde  

푋 = 81.18 



 

 
 

Para saber si el valor de 푋  es o no significativo, se debe determinan los 

grados de libertada mediante la siguiente fórmula: 

퐺퐿 = (푟 − 1)(푐 − 1) 

Donde r es el número de filas de la tabla de contingencia y c es el número de 

columnas de la tabla de contingencia 

Por lo tanto: 

퐺퐿 = (5 − 1)(14 − 1) = 52 

De la tabla de distribución de 푋  y eligiendo como nivel de confianza 훼 = 0.05 

se obtiene un 푋 = 67.5. El valor de 푋  de esta investigación es de 81.18 que 

es superior al de la tabla de distribución, por lo que 푋  resulta significativa y se 

acepta la hipótesis de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.11 IMPLEMENTACIÓN EL SISTEMA INTEGRADO DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE 

CHIMBORAZO Y CREACIÓN DE UN PATRÓN DE DISEÑO  

4.11.1 METODOLOGÍA RUB 

Rational Unified Process o simplemente RUP define varias actividades 

(disciplinas) a realizarse en cada fase del proyecto. 

 Modelado de negocio 

 Análisis de requisitos 

 Análisis y diseño 

 Implementación 

 Test 

 Distribución 

 Gestión de configuración y cambios 

 Gestión del proyecto 

 Gestión del entorno 

 

Figura 28. Modelo RUP 



 

 
 

4.11.2 Vista general de RUP 

Y el flujo de trabajo (workflow) entre ellas en base a los llamados diagramas de 

actividad. El proceso define una serie de roles que se distribuyen entre los 

miembros del proyecto y que definen las tareas de cada uno y el resultado 

(artefactos en la jerga de RUP) que se espera de ellos. 

 

Figura 29. Vista general de RUP 

 

4.11.3 Flujos de Trabajo de RUP 

RUP se basa en casos de uso para describir lo que se espera del software y 

está muy orientado a la arquitectura del sistema, documentándose lo mejor 

posible, basándose en UML (Unified Modeling Language) como herramienta 

principal. 

 

Entre las principales características de esta metodología, está que es un 

proceso de desarrollo de software dirigido por casos de uso, centrado en la 

arquitectura, iterativo e incremental. RUP pretende implementar las mejores 

prácticas en ingeniería de software, con el objetivo de asegurar la producción 

de software de calidad, dentro de plazos y presupuestos predecibles. 

 



 

 
 

RUP divide el proceso de desarrollo en ciclos, donde se obtiene un producto al 

final de cada ciclo. Cada ciclo se divide en cuatro Fases: Concepcion, 

Elaboracion, Contruccion y Transaccion. Cada fase concluye con un hito bien 

definido donde deben tomarse ciertas decisiones. 

4.11.4 NOTACIÓN UML 

Se usará la notación UML (Unified Modeling Language) dentro de este proyecto 

de desarrollo debido a que es un estándar de facto que utiliza la orientación a 

objetos y sobre todo porque RUP se basa en esta. 

Para realizar los diversos diagramas que se mostrarán en este documento se 

contará con la ayuda de la herramienta StarUML que es idónea para nuestro 

propósito, la misma que aprovecha la notación UML.  

4.11.5 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Proporcionar un sistema para que facilite a los estudiantes, docentes y 

directivos académicos de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo la 

Evaluación del Desempeño  Docente. 

Objetivos Específicos 

 Procesar y analizar de manera correcta y precisa los requerimientos 

funcionales y no funcionales del problema para un correcto análisis y diseño 

de los procesos llevado a cabo en la evaluación docente. 

 Implementar una solución basada en la Metodología RUP, de manera que el 

sistema presente características de confiabilidad, eficiencia, portabilidad, 



 

 
 

escalabilidad y sobre todo un buen rendimiento, de manera que se pueda 

dar un mantenimiento oportuno periódicamente. 

 Documentar técnicamente todos los requisitos del sistema para poder dar un 

seguimiento adecuado al mismo. 

 Representar de forma clara, concreta y precisa todos los diagramas 

necesarios para cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la 

evaluación docente, para la codificación del sistema en sí. 

 Utilizar herramientas de planificación de actividades con el fin de establecer 

parámetros tales como la duración, actividades y recursos, y poder realizar 

una estimación y planificación adecuada conforme al cumplimiento de 

tareas. 

 Plasmar los conocimientos adquiridos en lo que tiene que ver a la Ingeniería 

de Software, para poderlos aplicar correctamente al proyecto mediante una 

buena elección del modelo de ciclo de vida y de la adecuada notación de los 

diagramas para acercarnos a una solución óptima. 

4.11.6 MARCO TEÓRICO 

A continuación se presentan y se detallan algunas de lasdisciplinas,como 

Modelado del Negocio, Requerimientos, Análisis y Diseño, y la disciplina de 

Implementación, que forman parte de la metodología de desarrollo RUP 

(Rational Unified Process). 

4.11.7 MODELADO DEL NEGOCIO 

ESPOCH 

Antecedentes 



 

 
 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), tiene su origen en 

el Instituto Tecnológico Superior de Chimborazo, creado mediante Ley 

No.6090, expedida por el Congreso Nacional, el 18 de abril de 1969. Inicia sus 

actividades académicas el 2 de mayo de 1972 con las Escuelas de Ingeniería 

Zootécnica, Nutrición y Dietética e Ingeniería Mecánica. Se inaugura el 3 de 

abril de 1972.  

El 28 de septiembre de 1973 se anexa la Escuela de Ciencias Agrícolas de la 

PUCE, adoptando la designación de Escuela de Ingeniería Agronómica. 

Visión 

Ser una institución universitaria líder en la Educación Superior y en el soporte 

científico y tecnológico para el desarrollo socioeconómico y cultural de la 

provincia de Chimborazo y del país, con calidad, pertinencia y reconocimiento 

social. 

Misión 

Formar profesionales competitivos, emprendedores, conscientes de su 

identidad nacional, justicia social, democracia y preservación del ambiente 

sano, a través de la generación, transmisión, adaptación y aplicación del 

conocimiento científico y tecnológico para contribuir al desarrollo sustentable de 

nuestro país. 

Objetivos 

 Lograr una administración moderna y eficiente en el ámbito académico, 

administrativo y de desarrollo institucional. 



 

 
 

 Establecer en la ESPOCH una organización sistémica, flexible, adaptativa 

y dinámica para responder con oportunidad y eficiencia a las expectativas 

de nuestra sociedad. 

 Desarrollar una cultura organizacional integradora y solidaria para facilitar 

el desarrollo individual y colectivo de los politécnicos. 

 Fortalecer el modelo educativo mediante la consolidación de las unidades 

académicas, procurando una mejor articulación entre las funciones 

universitarias. 

 Dinamizar la administración institucional mediante la desconcentración de 

funciones y responsabilidades, procurando la optimización de los recursos 

en el marco de la Ley y del Estatuto Politécnico. 

 Impulsar la investigación básica y aplicada, vinculándola con las otras 

funciones universitarias y con los sectores productivos y sociales. 

 Promover la generación de bienes y prestación de servicios basados en el 

potencial científico-tecnológico de la ESPOCH. 

 

Orgánico Funcional 



 

 

 

Figura 30. Orgánico Funcional de la ESPOCH 

 

UTEI – Unidad Técnica de Evaluación Interna 

Antecedentes 

LA ESPOCH de conformidad con la Constitución Política del Ecuador, la Ley de 

Educación Superior, su Estatuto, y ante todo por propia voluntad y decisión 

política de las autoridades, el 9 de Febrero de 2001, conforma la Comisión de 

Evaluación Interna actualmente denomina como Unidad Técnica de Evaluación 

Interna. 

Misión 

Evaluar las Funciones: Docencia, Investigación, Vinculación con la colectividad 

y Gestión Administrativa, a fin de asegurar niveles de calidad en todos los 

procesos. 



 

 
 

Objetivos 

Planificar y coordinar, así como asesorar al H. Consejo Politécnico sobre los 

procesos de Autoevaluación institucional, Evaluación Externa y Acreditación en 

concordancia con el mandato de la Ley de Educación Superior y las 

reglamentaciones que a nivel del Sistema Universitario Nacional se 

establezcan, así como en función de la reglamentación interna que la ESPOCH 

determine. 

Funciones 

 Promover la cultura de evaluación en la ESPOCH. 

 Implementar la base de datos sobre la información institucional y del medio 

externo 

 Proponer al Consejo Politécnico, políticas de evaluación y acreditación 

institucional 

 Determinar los criterios, indicadores e instrumentos que han de aplicarse 

en la planificación y evaluación institucional. 

 Vigilar que los procesos de autoevaluación se realicen de conformidad con 

las normas y procedimientos que para el efecto se establezcan; 

propendiendo que sus resultados sean fruto de una absoluta 

independencia e imparcialidad. 

 Asesorar el establecimiento y ejecución de la evaluación en las diferentes 

unidades académicas y administrativas 

 Presentar a las autoridades respectivas los resultados de las evaluaciones 

efectuadas. 



 

 
 

 Presentar anualmente al Consejo politécnico los informes de planificación y 

evaluación. 

 Asesorar a las autoridades y organismos institucionales sobre la 

evaluación. 

4.11.8 REQUERIMIENTOS 

En el presente apartado se detallan los requerimientos del Sistema Integrado 

de Evaluación del Desempeño Docente (SIEDD) para las carreras de pregrado  

de la ESPOCH a través de una SRS (Especificación de Requerimientos de 

Software). 

Tal y como se mencionó anteriormente, la notación utilizada para los distintos 

modelos, es la proporcionada por UML, que se ha convertido en el estándar de 

facto en cuanto tiene que ver a la notación orientada a objetos. 

Especificación de Requerimientos de Software (SRS) 

Introducción 

Propósito 

Este apartado describe los requerimientos del software para el Sistema de 

Evaluación Docente de la ESPOCH para Pregrado, con el cual se trata de dar 

solución al problema planteado. 

Además, se define el sistema a nivel de usuarios y los casos de uso. 

Alcance 

El sistema a ser desarrollado será llamado Sistema Integrado de Evaluación 

del Desempeño Docente, por sus siglas SIEDD 



 

 
 

Este documento alcanza al proyecto completo, tanto las aplicaciones FRONT 

END como BACK END. 

Visión general 

El documento de SRS describe los requerimientos del software a construir. Se 

incluyen los requerimientos funcionales y no funcionales, así como también 

diagramas de los casos de uso del sistema. Su especificación existe en otros 

documentos, a los que se hará referencia en su momento. 

Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

ESPOCH.- Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

UTEI.- Unidad Técnica de Evaluación Interna. 

SIEDD .- Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño Docente Versión 

2.0. 

SRS.- por sus siglas en inglés Specification Requirements Software 

(Especificación de Requerimientos de Software). 

UML.-por sus siglas en inglés Unified Modeling Language (Lenguaje Unificado 

de Modelado). 

Aplicación Web FRONT.- Aplicación a disposición de estudiantes y docentes 

para rendir la evaluación docente. 

Aplicación Web BACK.- Aplicación a disposición del Administrador y 

Directivos. 



 

 
 

HTTP.- por sus siglas en inglés HiperText Transfer Protocol (Protocolo de 

Transferencia de Hipertexto). 

JDK.- Java Development Kit. (Herramientas de Desarrollo Java). 

JVM.- Java Virtual Machine (Máquina Virtual de Java) 

Clases: Descripción de objetos con comportamientos y características.   

Desarrollador.- Se encarga del desarrollo del software. 

Métodos: Es la descripción del comportamiento de los objetos. 

Objetos: Es único, es algo que ocupa un lugar en el espacio, tiene sus propias 

características, puede ser definido intelectualmente. 

Reportes: Prueba litográfica que sirve para plasmar las actividades 

económicas de un servicio. 

Tabla: Es la representación de objetos o clases con sus respectivos atributos y 

métodos. 

Resumen 

En general en el presente documento se realizará una definición de las 

acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, 

procesarla y producir resultados. 

Descripción general 

El proyecto SIEDD constará de dos aplicaciones empresariales, una FRONT 

que permitirá tanto a Estudiantes, Docentes, Directivos y Pares rendir una 

evaluación. También existirá una aplicación BACK para tareas de 



 

 
 

administración, como, cierre delproceso de evaluación, restablecer contraseñas 

de todos los tipos de usuarios, emisión de reportes estadísticos de 

participación, certificados de evaluación, seguimiento de participación en la 

evaluación docente, etc. Adicionalmente, permitirá el acceso a Secretarias de 

cada una de las Escuela las cuales podrán revisar ciertos reportes. 

Perspectivas del producto 

El SIEDD es una aplicación empresarial independiente y sin ningún tipo de 

relación con los diferentes sistemas existentes en la ESPOCH. Únicamente se 

relacionan a través de los Servicios Web XML. 

Funcionalidad del producto 

El sistema en forma general tendrá que permitir generar diversas tipos de 

encuestas de acuerdo a las características de los evaluadores, dentro de las 

cuales existirán diversos Ámbitos a ser considerados, las mismas que serán 

puestas a disposición de los estudiantes, docentes, directivos y/o pares, con lo 

cual se podrá obtener datos estadísticos sobre el desempeño de cada uno de 

los docentes que imparten clases en la ESPOCH. 

Características de los usuarios 

El sistema presentado lo podrán utilizar las siguientes personas: 

Estudiante.- Serán los encargados de realizar la evaluación a cada uno de los 

docentes. 

Docente.- Los docentes estarán encargados de la realización de una 

autoevaluación. 



 

 
 

Directivos.-Son aquellos que evalúan el desempeño del docente a través de la 

aplicación FRONT y además controlan el proceso de evaluación, a través de 

reportes en la aplicación END. 

Pares.- Es el docente que evalúa a otro docente, luego de haber realizado un 

seguimiento presencial al desenvolvimiento del mismo dentro del aula. 

Secretaria.- Será la responsable de la emisión de Certificados de Evaluación a 

los docentes. 

Administrador.-Es la persona a cargo delaconfiguración de los parámetros 

iniciales para conformar un cuestionario, es decir será el que genere la 

estructura (preguntas) de la encuesta (ámbitos, estándares, indicadores, 

preguntas, opciones). Además, será el responsable de la extracción de datos 

indispensables para la conformación de la evaluación (facultades, escuelas, 

carreras, niveles, materias, estudiantes, docentes, directivos, pares), y podrá 

también obtener reportes generales de la participación en el proceso de 

evaluación vigente. Y podrá administrar cada una de las cuentas de los 

diferentes tipos de usuarios, tanto para la aplicación FRONT como la BACK. 

Restricciones 

Para la ejecución del siguiente proyecto se hará uso de la metodología RUP 

(Rational Unified Process) que hace uso del Lenguaje de Modelado Unificado 

(UML). 

Además para la implementación del mismo se lo realizará utilizando la 

plataforma JAVA, con lo cual el sistema podrá ser implantado bajo cualquier 

sistema operativo en el que esté a disposición la JVM (Java Virtual Machine – 



 

 
 

Máquina Virtual de Java), se utilizará JSP para el módulo Web, y componentes 

EJB para el módulo del mismo nombre, y para el despliegue de la aplicación se 

utilizará GlassFish Server 3.1. 

Requerimientos específicos 

Requerimientos comunes de los interfaces 

Interfaces de usuario 

La aplicación tendrá una interfaz de usuario muy ligero, apto para la Web, 

además esta deberá ser manejada a través de vínculos o links para la 

navegación entre los diferentes niveles, reportes, y demás funcionalidades del 

sistema. 

Interfaces de hardware 

Las interfaces de hardware necesarias para ejecutar la aplicación serán:  

 Tarjeta de red 10/100 Mbps. 

 Mouse o Teclado. 

 Monitor 

Interfaces de software 

El sistema no estará integrado a ningún otro sistema de los existentes en la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

Pero, hará consumo de los servicios Web disponibles y necesarios para la 

extracción de datos de Facultades, Escuelas, Carreras, Niveles, Materias, 

Estudiantes y Docentes. 



 

 
 

Adicionalmente, se podrá hacer uso de la aplicación utilizando cualquierade los 

navegadores existentes. 

Interfaces de comunicación 

La comunicación del sistema se la realizará bajo Http, y además no existirá 

ningún tipo de comunicación con otro sistema. 

Requerimientos Funcionales 

 

Figura 31. Diagrama de Paquetes 

Aplicación FRONT 

La aplicación FRONT es la que utilizarán tanto estudiantes, docentes, 

directivos como los pares, para realizar la Evaluación del Desempeño Docente. 

RF1. Evaluaciones disponibles 

El sistema debe mostrar al Estudiante un listado de todas las Materias por las 

cuales está cursando actualmentecon el nombre del docente que la imparte y el 

estado de la evaluación; al Docente debe mostrar todas las materiasy el 

paralelo al que dicta clase y el estado de la evaluación; al Directivo deberá 

mostrar los Docentes a los que evalúa con el nombre de la Carrera de la que 

forma parte el docente; finalmente a los Pares tiene que mostrar los Docentes 

APLICACION FRONT ( SIEDD_EVALUACION )

APLICACION BACK ( SIEDD_ADMINISTRACION )

Evaluaciones disponibles

Encuesta

Acceso restringido

Cambio de contraseña

Extracción de Datos

Configurar parámetros Evaluación

Cerrar Proceso de Evaluación

Gestión de Cuentas de Usuarios

Reportes

Acceso restringido

Cambio de contraseña

Reportes



 

 
 

con la respectiva Materia y Paralelo de la que forma parte, a los cuales realizó 

un seguimiento directo en clase. 

RF2. Encuesta 

Encuesta es el núcleo de la aplicación; la misma está estructurada por Ámbitos 

que a su vez están constituidos por diversos Estándares y estos por 

Indicadores, y este último tiene una pregunta por tipo de evaluador (Estudiante, 

Docente, Directivo, Par), adicionalmente las preguntas serán cerradas y 

mutuamente excluyentes, y en ocasiones pueden contar con comentarios 

(Directivos y Pares), así también, ciertas preguntas se relacionarán con otra de 

las mismas características. Finalmente, el número de opciones que se tiene 

como alternativas de respuesta puede variar en cada una de ellas.  

RF3. Acceso restringido 

Acceso de acuerdo a un tipo de usuario (Estudiante, Docente, Directivo, Par), 

su cuenta de usuario (número de cédula con guión) y la contraseña 

(inicialmente número de cédula sin guión). 

RF4. Cambio de contraseña 

El sistema debe permitir a cualquier tipo de usuario autenticado, modificar su 

contraseña en cualquier momento. 

RF5. Reportes 

El sistema debe permitir a los usuarios de tipo Docente obtener reportes por 

Ámbitos, Estándares o Indicadores de los resultados obtenidos en el proceso 

de evaluación y categorizados en cada una de las Carrera que imparte clases. 



 

 
 

Aplicación BACK 

La aplicación BACK será utiliza por el Administrador, Director de Escuela o su 

Secretaria, Director de la UTEI y la Secretaria de la UTEI. 

El sistema le permitirá al Administrador, extraer datos de Facultades, Escuelas, 

Carreras, Niveles, Materias, Estudiantes y Docentes desde el sistema OASIS. 

Podrá Configurar parámetros de la evaluación como Ámbitos, Estándares, 

Indicadores, Preguntas, Opciones, Proceso, y Procesos de Evaluación por 

Carrera. También podrá Gestionar cuentas de usuario de cualquier tipo 

(Estudiantes, Docentes, Directivos, Pares, Secretaria UTEI, Director Escuela). 

Y tendrá acceso a reportes y certificados de evaluación, además podrá cerrar 

el proceso de evaluación. 

 

Por su parte los Directores de Escuela o su Secretaria, estarán a cargo de 

controlar la participación de los estudiantes en la evaluación docente además 

podrán tener acceso a reportes de resultados de la evaluación. 

Finalmente la Secretaria de la UTEI emite Certificados de Evaluación. 

RF6. Extracción de Datos 

El Administrador será el responsable de la ejecución del proceso de extracción 

de datos, para Facultades, Escuelas, Carreras, Niveles, Materias, Estudiantes y 

Docentes. 

Los datos extraídos para Facultades serán: Código y Nombre. 



 

 
 

Los datos extraídos para Escuelas serán: Código, Nombre y Código de 

Facultad a la que pertenece. 

Los datos extraídos para Carreras serán: Código, Nombre y los Códigos de 

Facultad y Escuela a la que pertenece. 

Los datos extraídos para Niveles serán: Código, Nombre y los Códigos de 

Facultad, Escuela y Carrera a la que pertenece. 

Los datos extraídos para Materias serán: Código, Paralelo, Nombre y Cédula 

del Docente que dicta la materia, y los Códigos de Facultad, Escuela, Carrera y 

Nivel al que pertenece. 

Los datos extraídos para Estudiantes serán: Número de Cédula, Nombres y 

Apellidos completos, y se establecerá inicialmente la clave con su número de 

cédula sin guión. 

Los datos extraídos para Docentes serán: Número de Cédula, Nombres y 

Apellidos completos, Tipo y se establecerá inicialmente la clave con su número 

de cédula sin guión. 

A partir de la extracción de datos completamente finalizada, se generan las 

evaluaciones para Estudiantes y Docentes. 

RF7. Configurar Parámetros de Evaluación 

El Administrador gestionará (Altas, Bajas, Modificaciones, Listados) de 

Ámbitos, Estándares, Indicadores, Preguntas, Proceso y Procesos de 

Evaluación por carrera. 

Los campos a manejarse por Ámbito y Estándar son: Código, Detalle y Orden. 



 

 
 

Los campos a manejarse por Indicador son: Código, Detalle, Orden y 

Ponderación. 

Los campos a manejarse por Pregunta son: Código, Tipo (a quien pertenece la 

pregunta Estudiante, Docente, Directivo o Par), Detalle, Orden, Ponderación y 

pregunta con la que se relaciona. 

Los campos a manejarse por Opción serán: Código, Detalle, Orden y 

Ponderación. 

Los campos a manejarse por Proceso serán: Código, Detalle y Vigencia. 

Cada Proceso de Evaluación de ser configurado por Carrera y tener Fecha de 

Inicio, Fecha Final y Fecha de Cierre. 

RF8. Cerrar Proceso de Evaluación 

Una vez concluidas las evaluaciones a nivel general, el Administrador será el 

responsable de la ejecución del proceso de cierre, para los cálculos de 

resultados. 

RF9. Gestión de Cuentas de Usuarios 

El Administrador será en responsable de la gestión de las cuentas de usuario, 

de los usuarios que utilizan la aplicación BACK gestionará Altas, Bajas y 

Modificaciones mientras que de las cuentas utilizadas por los usuarios de la 

aplicación FRONT solo podrá restablecer la clave de estos de manera 

automática (se genera a partir del número de cédula sin guión). 

RF10. Reportes 



 

 
 

El Administrador podrá tener acceso a reportes de Participación en general; 

Encuestas Generadas por el SIEDD para Estudiantes, Docentes, Directivos o 

Pares; estructura de la configuración de los Cuestionarios para los diferentes 

tipos de evaluadores; estudiantes y docentes que no han realizado la 

evaluación; Certificados de Evaluación. 

Los Directores de Escuela o sus Secretarias, podrán tener acceso a reportes 

de Participación de su Escuela; y, Estudiantes y Docentes que no han realizado 

la evaluación. 

La Secretaria de la UTEI solo podrá emitir Certificados de Evaluación. 

RF11. Acceso restringido 

Los usuarios que podrán utilizar la aplicación FRONT de acuerdo a un perfil o 

tipo (Administrador, Secretaria UTEI, Director Escuela o Secretaria), su cuenta 

de usuario (número de cédula con guión) y la contraseña (inicialmente número 

de cédula sin guión). 

RF12. Cambio de contraseña 

El sistema debe permitir a cualquier tipo de usuario autenticado, modificar su 

contraseña en cualquier momento. 

Requerimientos No Funcionales 

Usabilidad 

Interfaz intuitiva 

Debido a que muchos de los Estudiantes, Docentes Directivos y Pares se 

encontrarán por única y quizá por primera vez, frente a la aplicación FRONT 



 

 
 

para la evaluación docente,  será necesario que la aplicación disponga de una 

interfaz lo más simple, clara e intuitiva posible. 

Seguridad 

Manejo de Sesiones 

Las dos aplicaciones harán uso de sesiones para gestionar y restringir los 

accesos de los usuarios al sistema. 

Portabilidad 

Publicación 

La aplicación podrá ser puesta a disposición de los usuarios a través de un 

servidor de aplicaciones, y además será necesario tener un JDK adecuado 

para la plataforma del sistema operativo, sin que sea necesario modificar el 

código fuente de la misma. 

Rendimiento 

Número de conexiones 

El sistema debe permitir conexiones concurrentes de al menos unos 150 

evaluadores. 

Almacenamiento seguro y completo 

El sistema debe almacenar de manera segura y total las respuestas a cada una 

de las preguntas de todas las encuestas. 

Disponibilidad 



 

 
 

El producto estará disponible para cada todas las personas a través del sitio 

institución de la ESPOCH, pero solo podrán hacer uso de esta los usuarios que 

dispongan de credenciales tanto la aplicación FRONT como la BACK. 

Restricciones de diseño 

Deberá desarrollarse una aplicación para la Web. 

4.11.9 ANÁLISIS Y DISEÑO 

En el presente apartado se realizará un análisis a través de Casos de Uso en 

formato expandido, para su posterior diseño a través del Modelado de la Base 

de Datos, como también diagramas de secuencia, colaboración, estado, 

componentes y despliegue del Sistema Integrado de Evaluación del 

Desempeño Docente en su versión (SIEDD) para la ESPOCH a través de sus 

respectivos formatos de modelado. 

 

En el siguiente diagrama se muestran los procesos a llevarse a cabo de una 

manera muy general (para la aplicación FRONT y BACK), y que se 

mencionaron en el apartado anterior. 

 



 

 
 

 

Figura 32. Diagrama de Paquetes SIEDD 

 

Casos de Uso en formato expandido 

En este punto del documento se dará a conocer los principales casos de uso y 

de los principales actores que intervendrán en el mismo. Se realizará una 

descripción a través de Casos de Uso en formato expandido utilizando un 

lenguaje natural para una mayor y mejor comprensión. 

Evaluar 

Caso de Uso: Evaluar 

Identificador de Caso de Uso: CU001 

Nombre de Caso de Uso: Evaluar 

Actores : Estudiante, Docente, Directivo, Par 

Estudiante

Docente

Administrador

Directivo (Director Escuela)

Evaluar

Configuración Evaluación

Cerrar Proceso de Evaluación

Reportes 2

Funcionalidades comunes

SISTEMA INTEGRADO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE
                                           ( SIEDD V2.0)

FRONT

BACK

Par

Gestión de Cuentas

Secretaria UTEI

Reportes 1



 

 
 

Propósito:  Permitir realizar la evaluación docente. 

Visión General: El Estudiante será el que evalué a los docentes de 

cada materia por las que cursa actualmente, el 

Docente se realizará una autoevaluación, el Directivo 

evaluará a los docentes que forman parte de su 

escuela, y el Par será el que evalué al docente que 

haya dado seguimiento presencial en clases. 

Tipo: Esencial 

Referencias: RF1, RF2 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1 El Caso de Uso comienza cuando el 

Estudiante, Docente, Directivo o Par 

desean llevar a cabo su evaluación 

docente. 

2 Detallará los datos para la autenticación 

(Ver Caso de Uso FUNCIONALIDADES 

COMUNES). 

3  Selecciona la tarea correspondiente a 

realizar. 

 

 

 

5 El usuario seleccionará la Materia de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Presenta un listado de las evaluaciones 

disponibles de acuerdo al tipo de usuario 

autenticado. 

 

 

 



 

 
 

acuerdo al docente que la dicta para 

realizar la evaluación. 

 

 

 

 

 

7 El usuario seleccionará las respuestas 

adecuadas de acuerdo a su criterio 

respecto del desempeño del docente en 

cada una de las preguntas. 

8 El usuario procederá a guardar la 

encuesta. 

 

6 Genera la respectiva encuesta, que 

constará de un número indefinido de 

preguntas (mutuamente excluyentes), y 

cada una de las cuales tendrá hasta 5 

alternativas de respuesta, que tendrán una 

valoración diferente. 

 

 

 

 

 

 

9 Almacenar las respuestas a cada 

pregunta y el comentario si lo hubiera. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

Línea 8. Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado. 

- Todas las preguntas deben ser respondidas. 

 

Armar Encuesta 

Caso de Uso: Armar Encuesta 

Identificador de Caso de Uso: CU002 

Nombre de Caso de Uso: Armar Encuesta 

Actores : Administrador 



 

 
 

Propósito:  Permitir configurar una encuesta. 

Visión General: El Administrador será el responsable de generar la 

estructura de la encuesta para cada tipo de evaluador 

(estudiantes, docentes, directivos y pares). 

Tipo: Esencial 

Referencias: RF7 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1 El Caso de Uso comienza cuando el 

Administrador desea generar una nueva 

encuesta para un proceso de evaluación 

2 Detallará los datos para la autenticación 

(Ver Caso de Uso FUNCIONALIDADES 

COMUNES). 

3 Selecciona tarea correspondiente a 

realizar. 

3.1 Registra datos para nuevo proceso de 

evaluación. 

3.2 Envía a guardar datos del proceso de 

evaluación. 

 

5 Registra datos para nuevo Ámbito. 

6 Envía a guardar datos del Ámbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Procederá a almacenar datos del proceso 

de evaluación. 

 

 

7 Procederá a almacenar datos del ámbito. 



 

 
 

 

8 Registra datos para el nuevo Estándar. 

9 Envía a guardar datos del estándar. 

 

11 Registra datos para el nuevo Indicador. 

12 Envía a guardar datos del indicador. 

 

14 Registra datos para la nueva Pregunta. 

15 Envía a guardar datos de la pregunta. 

 

 

17 Registra datos para la nueva Opción. 

18 Envía a guardar datos de la opción. 

 

 

 

10 Procederá a almacenar datos del 

estándar. 

 

 

13 Procederá a almacenar datos del 

indicador. 

 

 

16 Procederá a almacenar datos de la 

pregunta. 

 

 

 

19 Procederá a almacenar datos de la 

opción. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

Línea 5, 8, 11, 14, 17, 19. Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema 

presentado. 

- Todoslos datos son obligatorios. 

 

Cerrar Proceso de Evaluación 

Caso de Uso: Cerrar Proceso De Evaluación 



 

 
 

Identificador de Caso de Uso: CU003 

Nombre de Caso de Uso: Cerrar Proceso de Evaluación 

Actores : Administrador 

Propósito:  Permitir que se cierre (cálculo de resultados) el 

proceso de evaluación vigente. 

Visión General: El Administrador será el responsable de cerrar el 

proceso de evaluación docente. 

Tipo: Esencial 

Referencias: RF8 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1 El Caso de Uso comienza cuando ha 

concluido el proceso de evaluación y el 

Administrador desea obtener los resultados 

de las evaluaciones. 

2 Detallará los datos para la autenticación 

(Ver Caso de Uso FUNCIONALIDADES 

COMUNES). 

3 Selecciona tarea correspondiente a 

realizar. 

4 Confirma la tarea a ejecutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Procesa las respuestas de cada una de 

las evaluaciones en cada carrera 

procediendo a almacenar los respectivos 



 

 
 

resultados por indicador. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

Línea 3. Muestra un mensaje solicitando confirmación para la tarea a llevar a cabo. 

- Está seguro que quiere cerrar el proceso de evaluación y calcular los resultados. 

 

Gestionar Cuentas de Usuario 

Caso de Uso: Gestionar Cuentas De Usuario 

Identificador de Caso de Uso: CU004 

Nombre de Caso de Uso: Gestionar Cuentas de Usuario 

Actores : Administrador 

Propósito:  Permitir agregar, eliminar, actualizar cuentas de usuario, 

de acuerdo a un tipo y restablecer contraseñas. 

Visión General: Ingresar cuentas de usuario para autenticarse al 

sistema. 

Tipo: Esencial 

Referencias: RF9 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1 El Caso de Uso comienza cuando el 

Administrador desea registrar una nueva 

cuenta de usuario. 

 

 

 

 



 

 
 

2 Ingresa los datos de la cuenta de usuario. 

3 El Administrador guarda los datos 

establecidos. 

 

 

4 Valida los datos establecidos. 

5 Ingreso de los valores en la BD. 

6 Presenta en forma detallada los datos de 

la cuenta creada. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

Línea 4. Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado. 

- Todos los datos son obligatorios.– Cuenta de usuario existente.  

 

Visualizar Estadísticas 

Caso de Uso: Visualizar Estadísticas 

Identificador de Caso de Uso: CU005 

Nombre de Caso de Uso: Visualizar Estadísticas 

Actores : Docente, Directivo, Administrador, Secretaria UTEI 

Propósito:  Permitir visualizar las estadísticas generadas en el 

proceso de evaluación vigente 

Visión General: El Directivo será el responsable decontrolar el 

porcentaje de participación en el proceso de 

evaluación actual. 

Tipo: Esencial 

Referencias: RF5, RF10 



 

 
 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1 El Caso de Uso comienza cuando el 

cualquiera de los usuarios desea obtener 

un reporte del proceso de evaluación. 

2 Detallará los datos para la autenticación 

(Ver Caso de Uso FUNCIONALIDADES 

COMUNES). 

3 Selecciona el reporte correspondiente: 

4 El Docente selecciona el reporte de 

Resultados por Carrera.  

5 El Directivo selecciona el reporte de 

Participación. 

6 El Directivo selecciona el reporte de 

Estudiantes o Docentes sin evaluar. 

7 El Directivo selecciona el reporte de 

Resultados por Carrera. 

8 El Administrador o la Secretaria de la 

UTEI selecciona el reporte de Certificados 

de Evaluación. Y selecciona la Facultad y 

especifica el C.I. 

9 El Administrador selecciona el reporte de 

Resultados por Facultad. 

10 El Administrador selecciona el reporte 

de Participación por Facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

11 El Administrador selecciona el reporte 

de Evaluaciones disponibles para 

Estudiantes, Docentes, Directivos o Pares. 

Y especifica C.I. 

12 El Administrador selecciona el reporte 

de Cuestionarios configurados. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

Línea 3 Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado. 

- No se puede generar el reporte, seleccione una Facultad y especifique el C.I. del 

docente. 

Línea 3 Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado. 

- No se puede generar el reporte, especifique el C.I. del docente. 

 

Funcionalidades comunes 

Autenticarse al Sistema 

Caso de Uso: Ingresar al Sistema 

Identificador de Caso de Uso: CU006 

Nombre de Caso de Uso: Autenticarse al Sistema 

Actores : Administrador, Directivo, Docente, Estudiante, Par, 

Secretaria UTEI. 

Propósito:  Permitir ingresar al sistema de acuerdo a un Tipo de 

Usuario (Perfil). 



 

 
 

Visión General: Los usuarios podrán acceder al sistema a través del 

uso de su Perfil, Cuenta de Usuario y Clave. 

Tipo: Esencial 

Referencias: RF3, RF11 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1 El Caso de Uso comienza cuando 

cualquiera de los usuarios quiere hacer uso 

del sistema. 

 

 

3 Detalla los datos solicitados. 

4 Decide Iniciar validación de datos. 

 

 

 

 

 

 

2 Presenta una pantalla de autenticación, 

que solicitará: Tipo de Usuario, Nombre del 

Usuario y Clave. 

 

 

5 Valida los datos del usuario. 

6 Presenta listado de tareas disponibles de 

acuerdo al Tipo de Usuario que se 

autentico. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

Línea 4. Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado. 

- Todos los datos son obligatorios. 

Línea 6. Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado. 

- Datos de usuario no válidos. 

 



 

 
 

Cambiar contraseña 

Caso de Uso: Cambiar Contraseña 

Identificador de Caso de Uso: CU006 

Nombre de Caso de Uso: Cambiar contraseña 

Actores : Administrador, Directivo, Docente, Estudiante, Par, 

Secretaria UTEI. 

Propósito:  Permitir modificar la contraseña. 

Visión General: El usuario podrá modificar su contraseña cuando así lo 

decida. 

Tipo: Esencial 

Referencias: RF4, RF12. 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1 El Caso de Uso comienza cuando el 

usuario desea modificar su contraseña 

actual. 

2 Detallará los datos para la autenticación 

(Ver Caso de Uso FUNCIONALIDADES 

COMUNES). 

3 Selecciona tarea correspondiente a 

realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Presenta formulario de datos para 

modificación de contraseña. 

 



 

 
 

 

5 Detalla los datos para modificar 

contraseña (contraseña actual, contraseña 

nueva y confirmación de contraseña nueva). 

6 Envía a guardar nuevos datos 

especificados. 

 

 

 

 

 

7 Almacena en la BD 

CURSOS ALTERNATIVOS 

Línea 6. Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado. 

- Todos los datos son obligatorios. 

Línea 7. Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado. 

- No se puedo almacenar, no hay conexión con el servidor. 

 

Diagramas de Casos de Uso 

Evaluar 

Involucra los casos de uso para que el Estudiante, Docente, Directivo o Par 

realicen una evaluación docente. 

 

Figura 33. Diagrama de Caso de Uso Evaluar 

Estudiante

Docente

Visualizar Evaluaciones Disponibles

Visualizar Encuesta

Responder preguntas

Par

Directivo (Director Escuela)



 

 
 

 

Armar Encuesta 

Comprende los casos de uso para poner a disposición de los Estudiantes, 

Docentes, Directivos o Pares sus respectiva Encuesta. 

 

Figura 34. Diagrama de Caso de Uso Armar Encuesta 

 

Cerrar Proceso de Evaluación 

Involucra los casos de uso para cerrar el proceso de evaluación actualmente 

vigente. 

 

Figura 35. Diagrama de Caso de Uso Cerrar Proceso de Evaluación 

 

 

 

Administrador

Gestionar Procesos

Gestionar Preguntas

Gestionar Ámbitos

Gestionar Estándares

Gestionar Indicadores

Gestionar Opciones

Habilitar Proceso de Evaluacion

Administrador

Deshabilitar Proceso de Evaluación

Ejecutar cálculo de resultados

<<include>>



 

 
 

Gestionar Cuentas de Usuario 

Involucra los casos de uso para cerrar el proceso de evaluación actualmente 

vigente. 

 

 

Figura 36. Diagrama de Caso de Uso Gestionar Cuentas de Usuario 

 

Visualizar Estadísticas 

Abarca los casos de uso para obtener información estadística del proceso de 

evaluación vigente. 

Registrar datos de la cuenta

Validar información

Almacenar datos

Presentar información

Administrador

Guardar datos

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

Eliminar cuenta

Modificar cuenta

Restablecer contraseña

Generar contraseña

<<include>>



 

 
 

 

Figura 37. Diagrama de Caso de Uso Visualizar Estadísticas 

 

Funcionalidades comunes 

Contempla funciones básicas y comunes entre los diferentes actores del 

sistema. 

 

Figura 38. Diagrama de Caso de Uso Funcionalidades comunes

Directivo (Director Escuela)

Porcentaje de participación por Carrera y Escuela

Listado de Estudiante sin evaluar por Carrera y Escuela

Listado de Docentes sin evaluar por Carrera y Escuela

Administrador

Docente

Secretaria UTEI

Participación por Facultad

Evaluaciones disponibles para Estudiante, Docente, Directivo o Par

Cuestionarios configurados

Certificados de Evaluación

Resultados de Evaluación por Facultad

Resultados de Evaluación por Carrera y Escuela

Resultados de Evaluación por Ámbito, Estándar o Indicador

Resultados de Evaluación por Ámbito, Estándar o Indicador en cada Escuela

Administrador

Estudiante

Docente

Directivo (Director Escuela)

Autenticarse

Cambiar contraseña

Par
Secretaria UTEI

Validar contraseñas

<<extend>>



 
 

Modelo Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Modelo Conceptual 
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Diagramas de Colaboración 

Evaluar 

 

Figura 40. Diagrama de Colaboración Evaluar 

 

Armar Encuesta 

 

Figura 41. Diagrama de Colaboración Armar Encuesta 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cerrar Proceso de Evaluación 

 

Figura 42. Diagrama de Colaboración Proceso de Evaluación 

 

Gestionar Cuentas de Usuario 

 

Figura 43. Diagrama de Colaboración Gestionar Cuentas de Usuario 

 

Visualizar Estadísticas 

 

Figura 44. Diagrama de Colaboración Visualizar Estadísticas 

 

 : Administrador

SIEDD V2.0

1 : Registrar datos cuenta()

2 : guardarDatos()

3 : ValidarDatos()

4 : almacenarDatos()

5 : presentarDatosCuenta()6 : eliminarCuenta()

7 : modificarCuenta()

8 : restablecerClave()

9 : generarClave()



 

 
 

Diagramas de Secuencia 

Evaluar 

 

Figura 45. Diagrama de Secuencia Evaluar 

 

Armar Encuesta 

 

Figura 46. Diagrama de Secuencia Armar Encuesta 

 

 : Administrador

SIEDD V2.0

1 : establecerDatos()
2 : validarDatos()

3 : almacenarDatos()

4 : listarInformacion()

5 : establecerProcesoVigente()
6 : verificarEstados()

7 : almacenarEstado()

8 : listarProcesos()

9 : establecerFechasEvaluacion()
10 : almacenarDatos()



 

 
 

Cerrar Proceso Evaluación 

 

Figura 47. Diagrama de Secuencia Cerrar Proceso Evaluación 

 

Gestionar Cuentas de Usuarios 

 

Figura 48. Diagrama de Secuencia Gestionar Cuentas de Usuario 

 

 

 

 

 

/ : Administrador

/SIEDD V2.0

1 : establecerDatosCuenta()

2 : guardarDatos()
3 : validarDatos()

4 : almacenarDatos()

5 : listarCuentas()

6 : eliminarCuenta()

7 : solicitarConfirmacion()

8 : confirmarElinacion()
9 : almacenarDatos()

10 : restablecerClave()
11 : generarClave()

12 : modificarClave()

13 : listarCambios()



 

 
 

Visualizar Estadísticas 

 

Figura 49. Diagrama de Secuencia Visualizar Estadísticas 

 

Cronograma de Trabajo 

 

 



 

 
 

Diagrama de Gantt 

 

Figura 50. Diagrama Gantt 



 

 
 

Esquema de la Base de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Esquema de la Base de datos



 

 
 

Diagramas de Estados 

Evaluación 

 

Figura 52. Diagrama de Estado Evaluación 

Extracción de Datos 

 

Figura 53. Diagrama de Estado Extracción de Datos 

 

Cerrar Proceso 

 

Figura 54. Diagrama de Estado Cerrar Proceso 



 

 
 

Gestionar Parámetros 

 

Figura 55. Diagrama de Estado Gestionar Parámetros 

 

Gestionar Cuentas 

 

Figura 56. Diagrama de Estado Gestionar Cuentas 

 

 

 



 

 
 

Modificar Clave 

 

Figura 57.  Diagrama de Estado Modificar Clave 

Visualizar Reportes 

 

Figura 58. Diagrama de Estado Visualizar Reportes 

 

Prototipo del sistema 

En el presente apartado se bosquejan, ciertas pantallas que conformarán el 

sistema. 

Página de Autenticación 

La manera de autenticarse inicialmente será a través de su número de cédula 

con guión como Cuenta de Usuario y la Clave de igual manera el número de 

cédula pero sin guión, y seleccionando el Tipo de Usuario respectivo. 



 

 
 

 

Figura 59. Pantalla de Validación 

 

Página de Evaluaciones Disponibles 

Se presentará un listado de las Materias con el nombre del Docente, que toma 

en estudiante y que podrá evaluar de acuerdo al estado (Evaluado, No 

Evaluado, Inactivo) en el que se encuentra dicha materia. 

 

Figura 60. Pantalla de Evaluación 

 

Página de Encuesta 

Se presentarán cada una de las preguntas con sus respectivas opciones de 

respuesta. 



 

 
 

 

 

 

Figura 61. Pantalla del Cuestionario 

 

Diagrama de Componentes 

 

Figura 62. Diagrama de Componentes 



 

 
 

Diagrama de Despliegue 

 

Figura 63. Diagrama de Despliegue 

 

4.11.10 IMPLEMENTACIÓN 

Herramientas Hardware y Software utilizadas 

El framework sobre el que se va a trabajar es JEE (Java Enterprise Edition), el 

cual tiene como lenguaje de programación base a JAVA, con las 

funcionalidades y portabilidades propios de esta herramienta. La herramienta 

de modelado será StarUML 2000 y la de desarrollo será el IDE NetBeans 6.9, 

con todas las prestaciones que este ofrece. 

Como gestor de base de datos se utilizará Oracle 10g XE (Express Edition) de 

licencia libre. 

Por su parte como contenedor o servidor de aplicaciones se hará uso de 

GlassFish Server 3.1. 

Finalmente para la realización de la documentación técnica y los manuales de 

usuario, se utilizará Microsoft Word 2007, y a su vez para establecer la 



 

 
 

planificación a llevarse a cabo en el desarrollo del proyecto se lo realizará con 

Microsoft Project 2003. 

En cuanto de herramientas hardware, se hará uso de una computadora portátil, 

cuyas características se detallan en la Tabla  

 

 

Resumen de Herramientas Hardware y Software 

Los estándares de programación que se seguirán son aquellos propuestos para 

el desarrollo de software tradicional por Java. Cabe mencionar que Java es una 

de las mejores herramientas en lo que se refiere a estandarización. 

4.11.11 PRUEBAS 

Plan de Pruebas 

El Plan de Pruebas permite definir los aspectos a tomarse en cuenta durante 

las pruebas a las que se someterá el sistema. Permiten organizar la ejecución 

HARDWARE SOFTWARE 

 

1 Laptop 

 2 GB en RAM. 

 320 GB espacio en disco. 

 Procesador Intel Centrino Core2 Duo 

2.0 GHz. 

 Sistema Operativo Windows 7. 

- Oracle 10g XE 

- JDK (Java Development Kit) 

- IDE NetBeans 6.9 

- GlassFish Server 3.1 

- StarUML 2000 

- Microsoft Office Word 2007 

- Microsoft Office Project 2003 



 

 
 

de las pruebas, de manera que los resultados obtenidos sean de real utilidad 

para el sistema. 

Objetivos 

 Determinar si el sistema cumple con la funcionalidad planteada. 

 Conocer el nivel de satisfacción que brinda a los usuarios. 

 Determinar los errores del sistema para su oportuna corrección. 

Planificación 

Las pruebas del sistema se organizarán en dos etapas, determinadas por su 

distinta orientación. La primera etapa que incluirá dos tipos básicos de pruebas 

requeridas por la metodología de desarrollo: la segunda etapa se orientará a la 

interacción de los usuarios con el sistema. 

Definición de ambientes de Prueba 

Pruebas de Unidad e Integración 

Las pruebas de unidad e integración son realizadas en el ambiente de 

desarrollo, ya que se requiere comprobar la funcionalidad de subsistemas y 

componentes específicos. Dichas pruebas son realizadas por el desarrollador 

basándose en parámetros técnicos y la lógica del negocio. 

Pruebas con el Usuario 

Para la segunda etapa se define un entorno sencillo y se le solicita al usuario 

comprobar de manera definitiva el funcionamiento, la presentación, los flujos de 

trabajo y los procesos del aplicativo. Esta etapa permite la corrección de las 

deficiencias detectadas por el usuario. 



 

 
 

Evaluación 

Pruebas de Unidad e Integración 

Estas pruebas se realizaron exitosamente, con un total de 20 iteraciones 

corridas, durante las cuales se realizaron las afinaciones del caso para dejar el 

sistema en óptimas condiciones de funcionamiento.  

Durante esta etapa de pruebas se realizaron las validaciones técnicas 

necesarias, validando algoritmos, mensajes de error, navegación, tiempos de 

respuesta, carga, entre otros. 

Pruebas con el Usuario 

Estas pruebas fueron definitivas y una comprobación de todo lo trabajado a lo 

largo de la etapa de desarrollo, en los resultados de las mismas se obtuvo un 

saldo positivo y gran satisfacción por parte de la Unidad Técnica de Evaluación 

Interna. 

El énfasis de estas pruebas se dio en la comprobación de los procesos como 

tal y los flujos de trabajo acorde a las definiciones en el SRS además de la 

carga que soporta tanto el gestor de base de datos como el servidor de 

aplicaciones. 

De estas pruebas, se pueden mencionar lo siguiente: 

 El sistema SIEDD se ha implantado  y probado con estudiantes de 

Ingeniería en Marketing y de Ingeniería en Comercio de la Facultad 

de Empresas de  la ESPOCH, dándonos como resultado un correcto 

funcionamiento. 



 

 
 

 La autenticación de los usuarios, es la adecuada según lo 

establecido, y en consecuencia las funciones que puede realizar un 

usuario está relacionado correctamente con su cuenta de usuario, 

tanto en la aplicación FRONT como en la BACK. 

 El sistema presenta mensajes de advertencia al momento de ingresar 

datos erróneos o no haber establecido los datos necesarios, como en 

el caso de si no se ingresa toda la información pedida al momento de 

autenticarse (campos en blanco). 

 Para la debida eliminación de datos, el sistema solicita la respectiva 

confirmación de la tarea según lo previsto inicialmente. 

 Para el almacenamiento de las respuestas el sistema lo realiza 

adecuadamente para cada una de las preguntas. 

 Se comprobó que cada uno de los reportes estadísticos o listados 

que se pueden generar con el sistema, se obtienen de manera 

adecuada y consistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Los Componentes Empresariales EJB alojados en un servidor de 

aplicaciones, permite incrementar el número de usuarios concurrentes 

de un Sistema Informático. En el caso del Sistema de Evaluación 

Docente se incrementó a 400 usuarios en total 

2. El uso de Servicios Web XML permite la integración de Sistemas 

independientes de las plataformas tecnológicas utilizadas. En este caso 

se integraron dos plataformas como: Java EE basado en software libre y 

Microsoft .NET con características comerciales en la que se encuentra 

desarrollado el Sistema Académico OASIS 

3. RUP es una metodología Ágil de Desarrollo de Software, la misma que 

genera documentación específica con características de Trazabilidad, 

Mantenibilidad y generadora de Patrones de Diseño. Con esta tesis 

queda planteado un patrón de diseño para el desarrollo de aplicaciones 

Empresariales con particularidades de interoperabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RECOMENDACIONES 

1. Dotar a la Unidad Técnica de Evaluación Interna de un nuevo servidor 

de aplicaciones y base de datos que mejore aún más el tiempo de 

procesamiento y el tamaño de almacenamiento 

2. Depurar la base de datos OASIS en cada una de las carreras ya que 

existe información incorrecta en cuanto a Docentes y Estudiantes 

3. Revisar varios Servicios Web XML que cuenta la ESPOCH para mejorar 

la accesibilidad al Sistema Académico OASIS 

4. Crear una materia en la Escuela de Ingeniería en Sistemas de la 

ESPOCH que permita a los estudiantes desarrollar Aplicaciones 

Empresariales en Java 
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ANEXO 1 

MANUAL DE ADMINISTRACION 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

TABLA DE CHI CUADRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Tabla de Chi Cuadrado 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


