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Capítulo 5.   Implementación del Sistema de Inscripciones 

 

5.1   Tecnologías utilizadas en el desarrollo  

En esta sección se exponen brevemente las tecnologías utilizadas en la implementación 

de los diferentes componentes del sistema de inscripciones, para ello analizamos los 

componentes de cada capa de la arquitectura de 3 tercios expuesta en el capítulo anterior. 

      5.1.1   Cliente 

 El componente AJAX del sistema se encuentra propiamente en el lado del cliente, 

puesto que en él se integran los distintos tipos de herramientas mencionados en el 

capítulo 2 de este documento. Debido a lo anterior, la capa del sistema de inscripciones 

correspondiente al cliente fue implementada utilizando CSS y HTML en la parte de la 

visualización, DOM como herramienta de actualización, XMLHttpRequest como 

elemento encargado de las comunicaciones asíncronas, JSON para dar formato a los 

datos intercambiados y finalmente JavaScript como herramienta integradora y 

constitutiva del motor AJAX. A continuación se presenta una lista con los archivos de la 

aplicación que corresponden al lado del cliente. 

• Ajax.js  Archivo JavaScript encargado de la creación del objeto de comunicación 

asíncrona XMLHttpRequest. 

• Cargando.js  Archivo JavaScript utilizado para desplegar el mensaje que indica 

que la página principal del sistema se está cargando una vez que el usuario ha 

ingresado a la aplicación. 
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• Imprimir.js  Archivo JavaScript que abre una nueva ventana del navegador con 

la vista tipo horario de un estudiante cuando éste selecciona la opción imprimir 

horario. 

• Visual.js  Archivo JavaScript que se encarga de las operaciones de envío y 

recepción de datos del servidor y la actualización de la interfaz de inscripciones. 

Este puede considerarse como el principal componente del motor AJAX del 

sistema desarrollado. 

• HojaEstilos.css  Archivo CSS que contiene las reglas en las que se definen todos 

los estilos utilizados en las páginas web del sistema. 

• Imprimir.css  Archivo CSS con las reglas de visualización e impresión para el 

horario del estudiante. 

• Expiro.jsp  Archivo de tipo Java Servlet Page utilizado cuando la sesión del 

usuario caduca por inactividad durante un tiempo mayor a 15 minutos. Se usa 

para volver a la página de entrada del sistema. 

• Index.jsp  Archivo de tipo JSP que constituye la página de entrada al sistema de 

inscripciones. 

• Inscribir.jsp  Archivo de tipo JSP que constituye la página principal del sistema, 

a través de la cual se tiene acceso a todas las funciones ofrecidas por éste. 

• Logout.jsp  Archivo de tipo JSP utilizado para cerrar la sesión del usuario y 

volver a la página de entrada cuando elige la opción de salir del sistema. 



 74

 

Fig. 5.1: Principales componentes en la capa del cliente 

 

      5.1.2   Servidor web 

 La segunda capa del sistema corresponde al servidor web y tiene como actor 

principal al contenedor web Apache Tomcat, que implementa la especificación de las 

tecnologías Java Servlet y Java Servlet Pages y provee una plataforma para que código 

Java del lado del servidor se integre a una aplicación web. Tomcat puede ser descargado 

como contenedor individual directamente desde el sitio de la Fundación Apache 

(http://tomcat.apache.org), pero también existe la opción de adquirirlo como módulo del 

servidor multiplataforma XAMPP (http://www.apachefriends.org). 

 XAMPP es un servidor formado por las tecnologías Apache Server, MySQL, PHP 

y Perl que tiene la ventaja de instalarse rápida y fácilmente, logrando una configuración 

ideal de todos sus componentes. Éste resulta una opción atractiva frente a la instalación 

individual de los elementos que lo conforman, puesto que dicho proceso resulta 

complicado, sobretodo para obtener una configuración que garantice la correcta 

colaboración de las distintas tecnologías. Asimismo XAMPP cuenta con varios módulos 
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que pueden agregarse a una instalación existente, para aumentar la funcionalidad del 

servidor, como es el caso del contenedor Apache Tomcat. 

 Durante el desarrollo del sistema de inscripciones se utilizó el módulo Tomcat del 

software XAMPP para desempeñar la función de servidor web. En general se mantuvo la 

configuración de la instalación, aunque en algunos casos se realizaron cambios para 

garantizar el máximo desempeño en los casos en que el sistema trabaja sometido a 

grandes cargas. Como ejemplo de esto, en la figura 5.1 se puede observar una parte del 

archivo de configuración (server.xml) del contenedor Tomcat, en la que se muestra que el 

número máximo de threads o procesos simultáneos que éste puede atender ha sido 

aumentado a 300. 

 

<Connector port="8080" maxHttpHeaderSize="8192" maxProcessors="300"
maxThreads="300" minSpareThreads="50" maxSpareThreads="75" 
enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="300" 
connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="false" />

 

Fig. 5.2: Extracto del archivo de configuración del contenedor Tomcat 

 

 La siguiente lista puntualiza brevemente la función de cada una de las clases 

presentes en la segunda capa del sistema. 

• AltaCurso.java  Servlet que se encarga del manejo de las operaciones de alta de 

cursos (con o sin asociación). 

• BajaCurso.java  Servlet encargado de las operaciones de baja de cursos (con o 

sin asociación). 
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• Catalogo.java  Servlet que se encarga de realizar las operaciones de consulta de 

secciones disponibles de un curso sencillo determinado. 

• Curso.java  Clase java utilizada por el sistema para representar a un curso de 

cualquier tipo (expansible o sencillo) y que almacena información sobre éste. 

• DBCPoolingListener.java  Esta clase se encarga de obtener del contexto del 

Servlet la dirección del pool de la base de datos. 

• Expansible.java  Servlet empleado en las operaciones de consulta de cursos 

equivalentes a uno expansible. 

• GridHorario.java  Clase java que almacena el horario de un estudiante y es 

utilizada para su visualización gráfica y para detectar traslapes de cursos. 

• Laboratorio.java  Clase java que representa a un curso práctico asociado a uno 

de carácter teórico y sirve para almacenar información de dicha relación. 

• Login.java  Servlet utilizado para realizar las operaciones de ingreso al sistema 

• Seccion.java  Clase que representa una sección de un curso disponible y que se 

utiliza para almacenar la información más relevante sobre ésta. 

• VisualHorario.java  Servlet que recupera la lista de cursos inscritos por el 

estudiante en el periodo actual. 

• VisualLista.java  Servlet encargado de recuperar los cursos inscritos por los 

estudiantes en el periodo actual y darles formato de tipo horario. 
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Fig. 5.3: Paquetes de clases java en la capa del servidor web 

 

Para realizar la conexión del servidor web con la base de datos se utilizó el 

conector, de tipo JDBC, MySQL Connector/J 5.0, que es una librería disponible en el 

sitio de MySQL (http://www.mysql.com/products/connector/j) que provee métodos para 

que las aplicaciones Java puedan acceder y realizar operaciones con bases de datos 

MySQL. 

Cabe destacar que para obtener un mejor rendimiento en el acceso a la base de 

datos se optó por utilizar un Pool de conexiones del lado del servidor web como el que 

discute Jaggi en [Jaggi, 06]. Éste se encarga de administrar las conexiones disponibles a 

la base de datos al tiempo en que reduce el overhead asociado con la constante creación 

de conexiones y disminuye la carga en la recolección de basura asociada con la 

eliminación de dichos objetos. 

Para utilizar la técnica de pooling fue necesaria la incorporación de tres librerías 

del proyecto Jakarta Commons disponibles en el sitio de la fundación Apache 

(http://jakarta.apache.org/commons) Jakarta-Commons DBCP 1.2, Jakarta-Commons 
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Collections 2.1 y Jakarta-Commons Pool 1.3. Asimismo como se muestra en las figuras 

5.2 y 5.3, los archivos de configuración de Tomcat (server.xml) y de la aplicación web 

(web.xml) fueron modificados para indicar la utilización del pool y realizar su 

configuración. 

 

 

Fig. 5.4: Extracto del archivo server.xml que muestra la configuración del Pool de conexiones 

 

 

Fig. 5.5: Extracto del archivo web.xml que muestra la configuración del Pool de conexiones 

 

 Por otro lado como se menciona en la lista de archivos del servidor web, la clase 

DBCPoolingListener es la encargada de obtener la dirección del pool de conexiones 

como se muestra en la figura 5.4 para posteriormente hacerlo accesible a los demás 

componentes en el sistema. 
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Fig. 5.6: Extracto de la clase DBCPoolingListener donde se obtiene la dirección del pool 

 

 Asimismo cabe mencionar que se añadieron 3 librerías más al contenedor web 

Tomcat para su correcto funcionamiento: XMLRPC 1.2 disponible en 

(http://ws.apache.org/xmlrpc), Log4J 1.2 (http://logging.apache.org/log4j/docs) y JSON 

(http://www.json.org/java/json.zip); ésta última permite incorporar en las clases del 

sistema el manejo de estructuras de tipo JSON. 

 Finalmente resulta conveniente comentar que en todos los servlets del sistema se 

establecieron múltiples mecanismos de seguridad cuyo objetivo consiste en verificar la 

validez de los datos recibidos por parte del cliente, para evitar en la medida de lo posible 

la inyección de código SQL. Estos dispositivos se basan en el supuesto de que los datos 

recibidos desde el cliente no son seguros, y por lo tanto hacen uso de operaciones de 

parseo, conversión de datos, eliminación de caracteres especiales y comparación de los 

datos recibidos con los almacenados en memoria, para filtrar cualquier tipo de código que 

busque afectar la seguridad del sistema y dañar la información que este maneja. 
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Fig. 5.7: Diagrama de clases del paquete main del sistema de inscripciones 
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Fig. 5.8: Diagrama de clases del paquete soporte del sistema de inscripciones
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5.1.3   Servidor de base de datos 

 La tercera capa del sistema corresponde al servidor de la base de datos escolar, 

papel que desempeña MySQL. Su instalación se realizó como parte del paquete XAMPP 

y su configuración predefinida permaneció prácticamente inalterada, el único cambio 

realizado al archivo de configuración (my.cnf) fue para agregar soporte a las tablas de 

tipo InnoDB, necesarias para el correcto manejo de las transacciones de las operaciones 

de alta y baja de cursos. 

 

 

Fig. 5.9: Extracto del archivo my.cnf que muestra la configuración de las tablas InnoDB 

 

 El código para la creación de las tablas pertenecientes a la base de datos escolar 

que se muestran en la figura 4.7, fue generado automáticamente por el software DeZign 

for Databases (www.datanamic.com) empleado para el diseño de dicha base de datos. 

 Para disminuir el riesgo de que un usuario realice operaciones malintencionadas 

sobre la base de datos, se creó una cuenta MySQL con privilegios limitados, de esta 

manera las modificaciones que pueden realizarse a través de las conexiones del pool han 

quedado limitadas de la siguiente forma: consultas sobre cualquier tabla, inserciones y 

eliminaciones sobre la tabla Curso_Inscrito y actualizaciones sobre Curso_Ofrecido y 

Usuario. 
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Fig. 5.10: Código SQL que restringe los privilegios del usuario invitado 

 

 Por otra parte, para garantizar la consistencia del número de lugares disponibles 

en cada sección, al evitar casos en los que debido a una condición de carrera varios 

usuarios toman el último lugar disponible de una sección determinada se optó por utilizar 

triggers en la base de datos escolar.  

 Luego de un análisis de las ventajas y desventajas, se llegó a la conclusión de que 

los triggers resultan ser la mejor solución al problema, puesto que a pesar de causar un 

impacto negativo en el tiempo de ejecución de las operaciones afectadas, dicho aumento 

resulta menor al compararlo con el de otras soluciones como la sincronización del acceso 

a la base de datos en las clases Java afectadas por la condición de carrera. 

 

 

Fig. 5.11: Código SQL que muestra la creación de un trigger 

 


