
                                                                                                                                    Capítulo VI – Conclusiones 

Capítulo VI 

Conclusiones 
 

El desarrollo del presente trabajo estuvo dividido en varias fases, en las que se pudo seguir 

de cerca el ciclo de vida del sistema, de acuerdo al estándar de ingeniería de software. Las 

etapas que abarcó este sistema son: análisis, diseño, implementación, pruebas y operación 

del sistema. La fase del análisis del problema, consistió en definir una lista requerimientos 

del usuario, definir los alcances y limitaciones del trabajo y por último, establecer los 

objetivos; si en primera instancia, se efectuó un buen análisis, las demás fases deberán ser 

fáciles de instrumentar. 

 En la parte correspondiente al diseño, se estudiaron y analizaron ventajas y 

desventajas tanto de lenguajes de programación y modelado, así como de otras 

herramientas que permitieron crear diagramas para tener un concepto gráfico y más 

entendible del sistema, al contar con lo anterior, se creó una base sólida en la que se pudo 

desarrollar la aplicación. En la parte de la implementación del sistema, se creó un conjunto 

de algoritmos iniciales que resolvieron los diferentes problemas planteados al inicio, así 

mismo, se instrumentaron servicios a manera de módulos para que se ejecutaran en un 

servidor Web y que fueran accesibles por Internet. De forma específica, los módulos que 

componen esta tesis fueron programados utilizando clases Java, JSP y servlets; los datos 

fueron guardados en tablas de bases de datos para su recuperación e interacción con el 

usuario final. Quizá la parte más complicada de este trabajo fue la creación de los horarios 

para las materias del departamento de Sistemas Computacionales, pues se tienen que 

cumplir varias condiciones y satisfacer las necesidades de los profesores. 

 En la etapa de pruebas y operaciones, se crearon interfaces gráficas para que los 

usuarios finales interactuaran con la aplicación y ejecutaran los procesos que desearan. De 

igual forma, al realizar las pruebas al sistema surgieron algunos problemas que fueron 

resueltos de manera satisfactoria. 

 Finalmente, considero que los objetivos generales y específicos planteados al inicio 

de este trabajo fueron cumplidos en su totalidad. Quizá, algunas de las aportaciones más 

significativas de esta tesis es que a través de la aplicación desarrollada se puede reducir, de 
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forma notable, tiempo y esfuerzo en actividades que hasta hace poco eran realizadas de 

manera mecánica y que a su vez implicaban poca producción y retrasos. 

A manera de evaluación del sistema, puedo afirmar que la aplicación fue construida 

utilizando tecnología Java (Java Server Pages y servlets, pertenecientes a la arquitectura 

J2EE). Aunque la aplicación, posee interfaces de usuario simples, cabe destacar que el 

acceso a base de datos es muy rápido y que el sistema no abarca demasiados recursos de 

memoria de la maquina cliente o del servidor. Así mismo, la aplicación puede ser ejecutada 

desde cualquier computadora dentro de una red local determinada, lo anterior, es un punto 

clave en el concepto de un sistema distribuido. 

 

6.1 Trabajo a futuro 
A manera de continuación de este trabajo, se pueden tomar en cuenta los siguientes puntos 

para instrumentarlos a mediano o a largo plazo, tales puntos, pueden ser considerados como 

soluciones para algunas de las desventajas con las que cuenta este sistema. 

1. Mejorar la interfaz general del sistema, para una mejor navegación en el mismo, 

evaluarla y si es necesario modificarla. 

2. En la sección de calificaciones, implementar un método para que después de 

insertar una calificación, el cursor se cambie automáticamente a la siguiente celda. 

3. Modificar los algoritmos del módulo de cursos e incrementar el número de 

condiciones para construir mejores horarios. 

4. Incluir en la aplicación un sistema de gráficas y estadísticas, en donde se muestren 

los promedios de las calificaciones de los estudiantes, el número de estudiantes que 

se graduaron en un periodo determinado, el número de alumnos que tienen 

asignados los asesores y sinodales, etc. 

5. Permitir el flujo de otro tipo de información en el sistema, cómo puede ser datos 

multimedia (audio y video). 

6. Implementar nuevos módulos y hacer éstos sean más dinámicos. 
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