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Capítulo 1.   Introducción 

 

1.1   Los sistemas de inscripciones 

Los sistemas de inscripción son aplicaciones que permiten a la comunidad estudiantil de 

una institución de educación, generalmente de nivel superior, realizar la suscripción de 

las materias que serán cursadas por cada uno de sus miembros durante un periodo escolar 

determinado.  

 Si bien algunas características de estos sistemas dependen de los rasgos 

específicos de la institución en donde son implementados, también es cierto que existen 

ciertas cualidades deseables para toda aplicación de registro de cursos 

independientemente del lugar en el que se utilice. De dichos atributos, cabe mencionar 

cuatro que resultan  primordiales: accesibilidad, facilidad de uso, robustez y seguridad. 

 Un sistema de inscripciones debe caracterizarse por permitir a sus usuarios un 

fácil acceso, sin importar su ubicación geográfica o las características técnicas del equipo 

utilizado para ingresar a la aplicación. En este sentido, los atributos como ubicuidad, 

disponibilidad y flexibilidad propios de las aplicaciones web, las convierten en una 

solución perfecta para el manejo del proceso de inscripciones, lo que se ve reflejado en el 

importante número de instituciones de educación superior que actualmente dependen de 

este tipo de aplicaciones para el registro de cursos. 

 Otra característica deseable en un sistema de inscripciones es la facilidad de uso, 

es decir, una aplicación de este tipo debe resultar intuitiva y sencilla de operar para sus 

usuarios, de tal forma que éstos puedan realizar las tareas requeridas rápida y 

eficientemente. 
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 Al introducir la tercera característica, robustez, es necesario recordar que los 

patrones de uso de los sistemas de inscripciones resultan sumamente irregulares en 

comparación con los de otro tipo de aplicaciones. Ello se debe a que la fase de 

inscripciones en cualquier institución se encuentra perfectamente acotada en un período 

de tiempo relativamente corto, lo que ocasiona que estos sistemas fluctúen entre 

prolongadas etapas de inactividad y lapsos cortos con una intensa actividad en los que 

una gran cantidad de usuarios ingresan al sistema simultáneamente. Dichas 

irregularidades hacen indispensable que los sistemas de inscripciones estén diseñados 

para ser capaces de soportar los altos niveles de accesos concurrentes sin presentar un 

deterioro en su rendimiento.  

 Por último, pero no menos importante, todo sistema de inscripciones debe ser 

diseñado teniendo en mente la seguridad de la información manejada, sobretodo cuando 

se trata de sistemas basados en web, puesto que éstos resultan particularmente 

vulnerables a los ataques de usuarios malintencionados. Por ello estos sistemas deben 

incluir técnicas de autenticación, cifrado de datos, comunicación segura y validación para 

disminuir el riesgo y contener los daños en caso de un ataque al sistema. 

 

1.2   Definición del problema 

Al inicio de este proyecto en el periodo otoño 2006, la Universidad de las Américas 

Puebla utilizaba un sistema de inscripciones desarrollado hacía más de una década 

utilizando, según Ostróvskaya [Ostróvskaya, 01] tecnología Rally y Basic. Dicho sistema 

presentaba ciertos problemas debidos principalmente a que su capacidad había sido 
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rebasada por el considerable aumento en la cantidad de alumnos en la universidad desde 

su introducción.  

De acuerdo al análisis de [Ostróvskaya, 01] algunos de los problemas de dicho 

sistema radicaban en su interfaz de modo de texto que entorpecía la interacción con el 

usuario y lo hacía verse primitivo, asimismo el acceso remoto era problemático y su 

desempeño resultaba limitado. A dichos problemas habría que agregar la dificultad del 

mantenimiento del software y las complicaciones que experimentaban los usuarios para 

la localización de información relevante durante el proceso de inscripción. Por 

consiguiente, de los cuatro atributos básicos mencionados anteriormente, el sistema 

presentaba fallas en tres: la accesibilidad, facilidad de uso y robustez. 

  En respuesta a la necesidad de un nuevo sistema de inscripciones con mejores 

cualidades, la universidad introdujo durante el semestre primavera 2007 un nuevo sistema 

basado en web y desarrollado bajo la plataforma .NET de Microsoft. Esta aplicación 

incluye importantes cambios frente a la anterior, sin embargo, su análisis ha quedado 

fuera del alcance de este documento debido a limitantes directamente relacionadas con el 

tiempo, puesto que dicha introducción ocurrió ocho semanas después del cierre del 

proceso de análisis de este proyecto.  

 No obstante la renovación del sistema de inscripciones de la universidad, el 

proyecto desarrollado a lo largo de esta tesis resulta valioso puesto que constituye un 

claro ejemplo que demuestra que una aplicación de inscripciones basada en AJAX resulta 

una alternativa totalmente viable, al tiempo que sirve como punto de comparación que 

permite vislumbrar los beneficios como usabilidad, tráfico de datos reducido, 

interoperabilidad y delegación de responsabilidades que la nueva generación de 
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aplicaciones web tiene para ofrecer frente a tecnologías web más tradicionales como 

aquella utilizada para desarrollar el nuevo sistema de la UDLA. 

 

1.3   Objetivos del sistema 

      1.3.1   Objetivo general 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de una 

aplicación web basada en AJAX para la inscripción semestral de materias de la 

comunidad estudiantil de la Universidad de las Américas Puebla. 

 1.3.2   Objetivos específicos 

 El sistema de inscripciones resultante de esta tesis fue desarrollado teniendo como 

lineamientos los siguientes objetivos específicos:  

• Crear una aplicación robusta, capaz de brindar servicio al menos a cien clientes 

que se conecten al sistema simultáneamente. Para ello se optimizaron las rutinas y 

comunicaciones de la aplicación con el objetivo de disminuir su impacto en los 

recursos del servidor de manera que éste sea capaz de soportar múltiples accesos 

concurrentes sin problemas de desempeño.  

• Crear una aplicación caracterizada por una baja utilización del ancho de banda en 

sus comunicaciones cuyo promedio por operación debe ser menor o igual a los 10 

Bytes. Lo cual se logró principalmente gracias a que el empleo de AJAX permite 

que las respuestas del servidor incluyan únicamente la información requerida, sin 

necesidad de enviar un documento HTML completo. 

• Crear una aplicación altamente accesible que ofrezca compatibilidad con las 

versiones más recientes de los principales navegadores web: Internet Explorer, 
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Firefox y Opera. Para ello los componentes del sistema pertenecientes a la capa 

del lado del cliente fueron desarrollados en estricto apego a las prácticas 

recomendadas por los organismos encargados de mantener las tecnologías y 

estándares que componen a AJAX. 

• Crear una aplicación caracterizada por su alta capacidad de respuesta a la 

interacción con el usuario en tiempos menores a los 3 segundos. Para ello, todos 

los componentes del sistema fueron optimizados hacia el desempeño; ejemplo de 

ello es la configuración de los procesos del servidor web, la utilización de un pool 

de conexiones para la base de datos, la delegación de responsabilidades al cliente 

y la reducida utilización del ancho de banda. 

• Crear una aplicación capaz de presentar la información recuperada con distintos 

niveles de granularidad, de acuerdo con las necesidades del usuario. Esto se logró 

al diseñar una interfaz gráfica sencilla, que cuenta con áreas bien definidas en las 

que el usuario puede visualizar u ocultar información de distintos tipos, que se 

encuentra relacionada con el proceso de inscripciones. 

 

1.4   Organización del documento 

Además del presente capítulo introductorio, este documento cuenta con siete apartados 

que se describen en seguida. El segundo corresponde al marco teórico de AJAX, en él se 

analizan los principales conceptos asociados con esta técnica, su historia y las tecnologías 

que la conforman. El tercero se enfoca en el análisis del proceso de inscripciones, sus 

principales componentes y usuarios. En él también se presenta un breve estudio del 
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antiguo sistema de inscripciones de la UDLA, así como los casos de uso generados para 

el sistema desarrollado en este proyecto. 

Por otra parte el cuarto capítulo se centra en el diseño del sistema y su 

arquitectura general. En él se analiza con detalle la disposición de la interfaz gráfica, se 

explican los patrones de diseño utilizados en el motor AJAX, se presenta el esbozo de la 

base de datos y los diagramas de secuencia del sistema.  

En el quinto capítulo se profundiza sobre la implementación de la aplicación, las 

tecnologías utilizadas y la configuración de cada una. En el sexto se presentan las pruebas 

realizadas sobre el sistema y los resultados obtenidos. Finalmente el séptimo y octavo 

capítulo corresponden al análisis sobre el posible trabajo que se puede desarrollar a futuro 

en base al sistema generado y a las conclusiones del proyecto respectivamente. 


