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Capítulo 7.   Trabajo Futuro 

 

La aplicación desarrollada a lo largo de esta tesis se centra en las actividades que pueden 

realizar los usuarios con menores privilegios del sistema, es decir, los estudiantes. Sin 

embargo, como se estableció en el capítulo referente al análisis del sistema, existen cinco 

grupos de usuarios además de los estudiantes, y el software debe ofrecer para cada uno 

funciones específicas acordes a su nivel de privilegios. Esto implica que para ser 

considerado como un sistema de inscripciones integral, la aplicación debe incluir 

operaciones que se encuentran ligadas a casos especiales que manejan los diferentes 

niveles de usuarios. 

 Algunos ejemplos de este tipo de operaciones son por ejemplo las inscripciones  

de estudiantes que no cubren los requisitos de un curso (ya sea sencillo o asociado), 

aquellas en las que el horario de una materia colisiona con el correspondiente a otro curso 

inscrito, el alta de cursos fuera del plan de estudios, alta individual de cursos asociados e 

incluso revalidaciones de cursos aprobados como parte de un intercambio académico. 

 Otro tipo de funciones que debe contemplar el sistema son aquellas relacionadas 

con el monitoreo del progreso de las inscripciones, de tal forma que los usuarios con 

suficientes privilegios puedan consultar el número de alumnos inscritos en un curso, los 

cursos impartidos por un profesor, los cursos inscritos por un estudiante específico, entre 

otros 

Finalmente el tercer grupo de operaciones que debe incluirse en el sistema es 

aquél que tiene que ver con la modificación de la información asociada con las secciones 

disponibles como por ejemplo el cupo de un curso, la capacidad de un salón, el número 
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de lugares reservados, horario, días de impartición, profesor o salón de una sección entre 

otras. Dentro de este tipo de operaciones también se incluirían todas aquellas 

concernientes a la apertura de nuevas secciones y la cancelación de otras por no cubrir el 

límite mínimo de estudiantes inscritos. 

Para incluir todas las operaciones correspondientes a los cinco niveles de usuarios 

restantes, se requiere de la elaboración de nuevos componentes en las tres capas del 

sistema. Por el lado del cliente es necesaria la creación de nuevas interfaces que les 

permitan a los distintos usuarios llevar a cabo las nuevas operaciones y visualizar la 

información resultante de éstas. Asimismo el motor AJAX perteneciente a cada interfaz 

debe incluir nuevas funciones diseñadas específicamente para cada grupo, aunque en 

algunos casos como en las comunicaciones con el servidor web, se podrán reutilizar 

ciertos componentes existentes en el motor desarrollado. 

Por el lado del servidor web se requiere el desarrollo de nuevos servlets cuyo 

diseño tome en cuenta los requerimientos particulares para cada grupo de usuarios con 

respecto a las operaciones que deseen añadirse al sistema. Como algunas de estas 

funciones resultan comunes a varios usuarios, es posible que las rutinas de ciertos servlets 

generados a lo largo de esta tesis puedan utilizarse parcialmente como referencia en el 

desarrollo de aquéllos asignados a usuarios con privilegios mayores, sin embargo esta 

reutilización debe ser cuidadosa y estar supeditada a los resultados de un análisis 

minucioso de los privilegios asociados a los distintos grupos y la forma en la que éstos 

impactan en las operaciones del sistema. 

En lo concerniente a la tercera capa, es posible afirmar que la base de datos se 

diseñó teniendo en cuenta los amplios requerimientos del sistema, es decir, que a pesar de 
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que el sistema ofrece funciones específicas para los estudiantes, la base de datos escolar 

cuenta con una estructura que prevé las operaciones asociadas a otros usuario, por lo 

tanto se espera que las modificaciones a su diseño resulten relativamente sencillas y no 

afecten a las funciones desarrolladas en esta tesis. 

En cuanto a la aplicación en su estado actual conviene aclarar que su desarrollo se 

realizó tomando en cuenta aspectos de seguridad de nivel básico a medio. En este 

contexto existen mecanismos de ingreso seguro, sesiones con tiempo de inactividad 

limitado, restricción en las operaciones que pueden ejecutarse sobre la base de datos, 

rutinas para prevenir ataques de inyección de código SQL, entre otros. Sin embargo, 

debido a la importancia del proceso de inscripciones y la exposición de este tipo de 

sistemas (entiéndase aplicaciones escolares basadas en web) a ataques que comprometan 

su integridad, la implementación del protocolo de seguridad SSL para las comunicaciones 

resulta una adición primordial para brindar una mayor protección y es recomendable 

realizarla antes de implantar el sistema. 

Por último, existen algunas operaciones que pueden añadirse al sistema con el 

objetivo de mejorar el nivel de información ofrecido al usuario, entre las que se 

encuentran las funciones de consulta del plan de estudios y el catálogo de cursos, pero 

que debido a limitantes con respecto al tiempo fueron excluidas de la aplicación. 


