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CAPITULO 1. 

1.1 ÁMBITO  

La Unidad Educativa “Patria Nueva” está ubicado en Tababela, barrio  “El 

Vergel” calle San Pablo s/n, el cual fue  fundado por decreto ejecutivo Nº 19, 

jardín; Nº 245 escuela y colegio, acuerdo de creación Nº 146; el 12 de Octubre 

de 1997 y legalizada el 19 de Marzo de 1998, actualmente la Institución presta 

sus servicios de Centro Infantil, Educación Básica, Bachillerato en Ciencias y 

Técnica Agropecuaria, teniendo como visión ofrecer una educación innovadora 

a través de la potencialización y  equipamiento adecuado, además de una 

buena tecnología que cubra la  demanda social del entorno de tal manera que 

los egresados aporten al desarrollo sostenible del país. 

La Institución labora en la sección Matutina ,cuenta actualmente con 105 

alumnos, su  misión es formar  niños, jóvenes, priorizando el desarrollo afectivo 

como base para el aprendizaje, el conocimiento científico y la práctica de los 

valores humanos que con lleven a ser entes autónomos, críticos, solidarios y 

creativos, de tal forma que sean parte de una sociedad auto sustentable, 

guardando los principios de: conservación del medio ambiente, practicando 

equidad de género, rescatado nuestra cultura, e inculcando el mejoramiento de 

la calidad de vida. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la Unidad Educativa “Patria Nueva” realiza la entrega de notas a 

los representantes de los alumnos por medio de reportes, que no aseguran que  

haya un control permanente en el rendimiento académico del alumnado, dichos 

reportes se los obtiene  de un Sistema de Calificaciones desarrollado en Excel. 

Además la Institución  no cuenta con un medio para promocionar y dar a 

conocer los servicios que ofrece actualmente. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Crear una aplicación Web dinámica  para el Control de Notas para la Unidad 

Educativa “Patria Nueva” 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I.     Presentar información  sobre la Institución y los servicios que presta. 

II.   Permitir la consulta de información académica a profesores y estudiantes. 

III.  Validar el acceso a la información a través de perfiles de usuario 

IV.   Permitir la obtención de reportes. 

 

1.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

El Sitio Web, contará con información actualizada tanto de la gestión como de 

los servicios que  el Centro Educativo ofrece actualmente, a la vez que 

proveerá un acceso, para realizar Consultas de Notas mensuales, el cual 

estará disponible  para estudiantes y sus representantes. 
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                   CAPITULO 2.  ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1  INGENIERIA WEB 

 

En la  última década hemos asistido al crecimiento vertiginoso del desarrollo y 

uso de  aplicaciones y sistemas Web cada vez más complejos y sofisticados. 

Desafortunadamente, dicha complejidad no parece estar acompañada de los 

mecanismos adecuados que garanticen la calidad de unos sistemas de los que 

cada día tenemos mayor dependencia a nivel social, funcional y económico. 

Esta carencia de calidad ha venido generando una preocupación creciente 

entre la comunidad científica y técnica  involucrada en el desarrollo Web.  

De esta forma  surge el nacimiento de una nueva disciplina denominada 

Ingeniería Web que es el proceso utilizado  para crear, implantar y mantener 

aplicaciones y sistemas Web de alta calidad1. Esta breve definición nos lleva a 

abordar un aspecto clave de cualquier proyecto como es determinar que tipo de 

proceso es más adecuado en función de las características del mismo2.   

La aplicación de principios de ingeniería pueden evitar el caos potencial, y 

poner bajo control el desarrollo de las aplicaciones Web, minimizando riesgos y 

mejorando el mantenimiento y calidad.3 

 

La ingeniería de la Web es una rama relativamente nueva de la ingeniería del 

software que afronta temas específicamente relacionados con el diseño y 

desarrollo a gran escala de aplicaciones Web. En particular, se centra en  

metodologías, técnicas y herramientas que son la base del desarrollo de 

                                                 
1 Definición de Ingeniería Web extraída de www.wikipedia.org 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Web) 

 
2 S. Murugesan, Y. Deshpande, S. Hansen, A. Ginige. “Web Engineering : A New Discipline for 

Development of Web-Based Systems.” Lecture Notes in Computer Science 2016 Springer 2001, pag 3 –  

 
3  Fuente: (http://www.informandote.com/jornadasIngWEB/articulos/jiw01.pdf) 
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aplicaciones Web complejas y que dan soporte al diseño, desarrollo, evolución 

y evaluación.4 

 

Los principales aspectos de la Ingeniería de la Web incluyen, entre otros, los 

siguientes temas: 

• Diseño de procesos de negocio para aplicaciones Web  

• Herramientas CASE para aplicaciones Web  

• Generación de código para aplicaciones Web  

• Desarrollo Web colaborativo  

• Modelado conceptual de aplicaciones Web  

• Diseñó de Modelos de datos para sistemas de información Web  

• Ingeniería Web empírica  

• Entornos de desarrollo de aplicaciones Web integrados  

• Herramientas de autor para contenido multimedia  

• Pruebas de rendimiento de aplicaciones basadas en Web  

• Personalización y adaptación de aplicaciones Web  

• Modelado de procesos para aplicaciones Web  

• Herramientas y métodos de prototipado  

• Control de calidad y pruebas de sistemas  

• Ingeniería de requisitos para aplicaciones Web  

• Aplicaciones para la Web Semántica  

• Factorías de software para la Web  

• Métodos, herramientas y automatización de pruebas para aplicaciones 

Web  

• Aplicaciones Web móviles y ubicuas  

• Usabilidad de aplicaciones Web  

• Accesibilidad para la Web  

• Metodologías de diseño Web  

• Formación en ingeniería de la Web  

• Diseño de interfaces de usuario  

                                                 
4 Fuente: (http://www.dei.inf.uc3m.es/docencia/p_s_ciclo/sh/teoria/t1-1.pdf) 
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• Métricas para la Web, estimación de costes y medición  

• Gestión de proyectos Web y gestión de riesgos  

• Desarrollo y despliegue de servicios Web 5 

 

2.1.1   EL PROCESO DE INGENIERÍA WEB 
Un proceso incremental y evolutivo en el desarrollo de aplicaciones Web, 

permite que el usuario se involucre activamente, facilitando el desarrollo de 

productos que  se ajustan mucho lo que éste busca y necesita según 

Pressman6, las actividades que formarían parte del marco serían aplicables a 

cualquier aplicación Web, independientemente del tamaño y complejidad de la 

misma. 

Las actividades que forman parte del proceso son: formulación, planificación, 

análisis, modelado, generación de páginas, test y evaluación  del cliente. 

La Formulación  identifica objetivos y establece el alcance de la primera 

entrega. 

La Planificación  genera la estimación del coste general del proyecto, la 

evaluación de riesgos y el  calendario del desarrollo y fechas de entrega. 

El Análisis  especifica los requerimientos e identifica el contenido. 

La Modelización  se compone de dos secuencias paralelas de tareas. Una 

consiste en el diseño y producción del contenido que forma parte de la 

aplicación. La otra, en el diseño de la arquitectura, navegación e interfaz de 

usuario. 

Es importante destacar la importancia del diseño de la interfaz. 

Independientemente del valor del contenido y servicios prestados, una buena 

interfaz mejora la percepción que el usuario tiene de éstos. 

La Generación de páginas  se integra contenido, arquitectura, navegación e 

interfaz para crear estática o dinámicamente el aspecto más visible de las 

aplicaciones, las páginas.  

El Test  busca errores a todos los niveles: contenido, funcional, navegacional, 

rendimiento, etc. 
                                                 
5  Fuente: (http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Web) 

 
6 R. Pressman, “Software Engineering: A Practitioner´s Approach. 5th edition,,” Mc Graw-Hill 2000. 
Capitulo 29, “Web Engineering,” pag 813 – 843. 
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El Resultado es sometido a la evaluación del cliente.7 

 

Modelo de proceso de la Ingeniería de la Usabilidad . 

En este modelo hay tres grandes fases:  

• El análisis de los requisitos;  

• El diseño, evaluación y desarrollo;  

• y, por último, la de instalación. 

  

El análisis de requisitos 

 

Se inicia estableciendo el perfil de los usuarios del sistema y llevando a cabo el 

análisis conceptual de las tareas, la definición de las restricciones y 

necesidades de la plataforma de uso y de los principios de diseño a aplicar. 

Todo ello da lugar a una serie de objetivos de usabilidad que el sistema debe 

cumplir y que, junto a las guías de estilo, conforman el conjunto estable de 

requisitos a considerar en el proceso de desarrollo.  

 

Fase de diseño, evaluación y desarrollo 

Se definen tres niveles de desarrollo que se corresponden con distintos niveles 

de abstracción, cada uno de los cuales hace uso de maquetas y prototipos 

como artefactos destinados a ser evaluados. 

En el primer nivel, se realiza el diseño conceptual y se construyen maquetas 

del sistema    y     que     se     evalúan   para El segundo nivel se centra en el 

diseño de las ventanas y en la construcción de los prototipos que van a permitir 

comprobar que se han cubierto todos los aspectos identificados en la fase 

anterior, que representan la interacción con el. (garantizar de manera iterativa 

si los objetivos de usabilidad se cumplen). Por último, la interfaz se va 

refinando de manera iterativa hasta conseguir un sistema que incorpore todas 

las funcionalidades requeridas.  

 

La fase de instalación 

                                                 
7  Fuente: (http://www.informandote.com/jornadasIngWEB/articulos/jiw01.pdf) 
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La fase de instalación del mismo en el entorno de explotación en el que el 

usuario real interactuará con el producto. 

El objetivo principal de esta fase es detectar y corregir posibles problemas.8 

 

Figura 1.  Análisis de Requisitos. 

Fuente: (http://www.slideshare.net/Liszeth/ingenieria-web?nocache=5944) 

 

2.1.2   CONTROL Y GARANTÍA DE LA CALIDAD 
Una de las tareas colaterales que forman parte del proceso es el Control y 

Garantía de la Calidad (CGC). Todas las actividades CGC de la ingeniería 

software tradicional como son: establecimiento y supervisión de estándares, 

revisiones técnicas formales, análisis, seguimiento y registro de informes, etc., 

son igualmente aplicables a la Ingeniería Web. Sin embargo, en la Web toman 

                                                 
8 Fuente: (http://www.slideshare.net/Liszeth/ingenieria-web?nocache=5944) 
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especial relevancia para valorar la calidad aspectos como: Usabilidad, Función 

habilidad, Fiabilidad, Seguridad, Eficiencia y Mantenibilidad9. 

2.1.3   CONTROL DE LA CONFIGURACIÓN 

Establecer mecanismos adecuados de control de la configuración para la 

Ingeniería Web es uno de los mayores desafíos a los que esta nueva disciplina 

se enfrenta. La Web tiene características únicas que demandan estrategias y 

herramientas nuevas. Hay cuatro aspectos importantes a tener en cuenta  en el 

desarrollo de tácticas de control de la configuración para la Web10: 

Contenido: Considerando el dinamismo con la que el contenido se genera, es  

tarea compleja organizar racionalmente los objetos que forman la configuración 

y establecer mecanismos de control.  

Personal:  Cualquiera realiza cambios. Hay mucho personal no especializado 

que no reconoce la importancia que tiene el control del cambio. 

Escalabilidad:  Es común encontrar aplicaciones que de un día para otro 

crecen considerablemente. Sin embargo, las técnicas de control no escalan de 

forma adecuada.  

Política:  ¿Quién posee la información? ¿Quién asume la responsabilidad y 

coste de mantenerla? 

2.1.4   LA GESTIÓN DEL PROCESO 

En un proceso tan rápido como es el proceso de Ingeniería Web, donde los 

tiempos de desarrollo y los ciclos de vida de los productos son tan cortos, 

¿merece la pena el esfuerzo requerido por la gestión? La respuesta es que 

dada su complejidad es imprescindible.  

Entre los aspectos que añaden dificultad a la gestión destacamos: alto 

porcentaje de contratación a terceros, el desarrollo incluye una gran variedad 

de personal técnico y no técnico trabajando en paralelo, el equipo de desarrollo 

debe dominar aspectos tan variopintos como, software basado en 

componentes, redes, diseño de arquitectura y navegación, diseño gráfico y de 

                                                 
9 L. Olsina, G. Lafuente, G. Rossi. “Specifying Quality Characteristics and Attributes for Websites.” Lecture 
Notes in Computer Science 2016 Springer 2001, pag. 266 – 278. 
 
10 S. Dart, “Containing the Web Crisis Using Configuration Management,” Proc. 1st ICSE Workshop on 
Web Engineering, ACM, Los Angeles, May 1999. 
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interfaces, lenguajes y estándares en Internet, test de aplicaciones Web, etc., lo 

que hace que el proceso de búsqueda y contratación de personal sea arduo. 

2.1.5   DIFERENCIA CON  LA INGENIERIA DE SOFTWARE 

A modo de breve resumen enumeramos las siguientes diferencias:  

• Confluencia de disciplinas : Sistemas de Información, Ingeniería  

Software y Diseño Gráfico que requiere equipos multidisciplinares y 

polivalentes. 

• Ciclos de vida y tiempo de desarrollo muy cortos.  

• Cambio continuo: Necesidad de soluciones que permitan flexibilidad y 

adaptación conforme el proyecto cambia. Requisitos fuertes de 

Seguridad, Rendimiento y Usabilidad.11 

2.2   APLICACIONES WEB 

 
Una aplicación Web es un sistema informático que los usuarios utilizan 

accediendo a un servidor Web a través de Internet o de una intranet. Las 

aplicaciones Web son populares debido a la practicidad del navegador Web 

como cliente ligero. La facilidad para actualizar y mantener aplicaciones Web 

sin distribuir e instalar software en miles de potenciales clientes es otra razón 

de su popularidad. 

Ventajas:  proporcionan movilidad, dado que puedes ejecutarlas desde 

cualquier ordenador con conexión a Internet. La información que manejan se 

accede a través de Internet, motivo por el cual son especialmente interesantes 

para desarrollar aplicaciones multiusuario basadas en la compartición de 

información. El cliente o usuario que utiliza la aplicación no necesita tener un 

ordenador de grandes prestaciones para trabajar con ella.  

Desventajas:  la comunicación constante con el servidor que ejecuta la 

aplicación establece una dependencia con una buena conexión a Internet. 

Además, el servidor debe tener las prestaciones necesarias para ejecutar la 

aplicación de manera fluida, no sólo para un usuario sino para todos los que la 

utilicen de forma concurrente.  

 

                                                 
11Fuente: ( http://www.informandote.com/jornadasIngWEB/articulos/jiw01.pdf). 
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En el contexto que enmarca todo lo relacionado con la Web no se puede dejar 

de lado el Localizador Uniforme de Recursos URL el cual especifica el 

ordenador en que se hospeda, el directorio, y el nombre de los ficheros. Una 

cualidad de los URL es que permiten utilizar los datos ya existentes en la 

Internet y así es como consigue la Web envolver a la Internet sencilla y 

eficazmente. 

 

Es importante resaltar que no todo en la vida es perfecto por lo cual siempre se 

requiere de la continua evaluación y proceso de mejoras de cada una de las 

cosas que nos rodean y la Web es una de ellas, es por ello que se debe 

planificar la calidad de las aplicaciones durante todo el ciclo de vida de dicha 

aplicación lo que garantizara una detección y corrección de errores de manera 

oportuna. 

 

2.2.1   ESTRUCTURA  
 
Muchas variaciones son posibles en una aplicación Web, pero está 

comúnmente estructurada como una aplicación de tres-capas. En su forma 

más común, el navegador Web es la primera capa, un motor usando alguna 

tecnología Web dinámica (ejemplo: CGI, PHP, Java Servlets o ASP) es la capa 

de en medio, y una base de datos como última capa. El navegador Web manda 

peticiones a la capa media, que la entrega valiéndose de consultas y 

actualizaciones a la base de datos generando una interfaz de usuario. 

En tiempos recientes se ha usado la estrategia de generalizar esta arquitectura 

mediante la adición de piezas de hardware que permiten balancear la carga de 

los servidores Web y de aplicación.12 

 

                                                 
12 Fuente: http://www.scribd.com/doc/8757348/Aplicaciones-Server 
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2.3    DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

2.3.1   ARQUITECTURA WEB 

El modo de crear los documentos HTML ha variado a lo largo de la corta vida 

de las tecnologías Web pasando desde las primeras páginas escritas en HTML 

almacenadas en un fichero en el servidor Web hasta aquellas que se generan 

al vuelo como respuesta a una acción del cliente y cuyo contenido varía según 

las circunstancias.  

Además la manera de generar páginas dinámicas ha evolucionado, desde la 

utilización del CGI ,Common Gateway Interface, hasta los servlets pasando por 

tecnologías tipo JavaServer Pages. Todas estas tecnologías se encuadran 

dentro de aquellas conocidas como Server Side, ya que se ejecutan en el 

servidor Web.  

Otro aspecto que completa el panorama son las inclusiones del lado del cliente, 

Client Side, que se refieren a las posibilidades de que las páginas lleven 

incrustado código que se ejecuta en el cliente, como por ejemplo JavaScript y 

programas Java.  

En la figura 2.1 que se presenta a continuación se puede apreciar cada tipo de 

tecnología involucrada en la generación e interacción de documentos Web.  

 

 

Figura 2.  Esquema general de las tecnologías Web. 

Fuente: (http://meteo.ieec.uned.es/www_Usumeteo2/Memoria/Capitulo3.pdf) 

 

Aspectos Generales en Arquitectura WEB 
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• Escalabilidad. 

• Separación de responsabilidades. 

• Portabilidad. 

• Utilización de componentes en los servicios de infraestructura. 

• Gestión de la sesión del usuario. 

• Aplicación de patrones de diseño. 

 

2.3.2   SERVIDOR WEB 

El servidor Web es un programa que corre sobre el servidor que escucha las 

peticiones HTTP que le llegan y las satisface. Dependiendo del tipo de la 

petición, el servidor Web buscará una página Web o bien ejecutará un 

programa en el servidor. De cualquier modo, siempre devolverá algún tipo de 

resultado HTML al cliente o navegador que realizó la petición. 

El servidor Web es fundamental en el desarrollo de las aplicaciones del lado del 

servidor, server side applications. 

 

Un servidor Web puede procesar: 

• Procesamiento de páginas Web estáticas.  

• Procesamiento de páginas dinámicas. 

• Acceso a una base de datos.  

 

2.3.3   NAVEGADOR WEB O BROWSER 

El navegador puede considerarse como una interfaz de usuario universal. 

Dentro de sus funciones están la petición de las páginas Web, la 

representación adecuada de sus contenidos y la gestión de los posibles errores 

que se puedan producir. 

 

Para poder cumplir con todas estas funciones, los navegadores tienen la 

posibilidad de ejecución de programas de tipo script, con modelos de objetos 

que permiten manipular los contenidos de los documentos. Estos lenguajes de 

programación son VBScript, JScript (ambas de Microsoft) y JavaScript (de 

Netscape), y proporcionan las soluciones llamadas del lado del cliente, client 
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side y permiten realizar validaciones de datos recogidos en las páginas antes 

de enviarlos al servidor proporcionando un alto grado de interacción con el 

usuario dentro del documento. 

 

Otras de las posibilidades de los navegadores es la gestión del llamado HTML 

dinámico (DHTML). Éste está compuesto de HTML, hojas de estilo en cascada, 

(Cascade Style Sheets, CSS), modelo de objetos y scripts de programación 

que permiten formatear y posicionar correctamente los distintos elementos 

HTML de las páginas Web, permitiendo un mayor control sobre la visualización 

de las páginas. 

2.3.4   APLICACIONES MULTINIVEL 

Los sistemas típicos cliente/servidor pertenecen a la categoría de las 

aplicaciones de dos niveles. La aplicación reside en el cliente mientras que la 

base de datos se encuentra en el servidor. En este tipo de aplicaciones el peso 

del cálculo recae en el cliente, mientras que el servidor hace la parte menos 

pesada. Para solucionar estos problemas se ha desarrollado el concepto de 

arquitecturas de tres niveles: interfaz de presentación, lógica de la aplicación y 

los datos.  

La capa intermedia es el código que el usuario invoca para recuperar los datos 

deseados. La capa de presentación recibe los datos y los formatea para 

mostrarlos adecuadamente. Esta división entre la capa de presentación y la de 

la lógica permite una gran flexibilidad a la hora de construir aplicaciones, ya 

que se pueden tener múltiples interfaces sin cambiar la lógica de la aplicación.  

La tercera capa consiste en los datos que gestiona la aplicación. Estos datos 

pueden ser cualquier fuente de información como una base de datos o 

documentos XML, convertir un sistema de tres niveles a otro multinivel es fácil 

ya que consiste en extender la capa intermedia permitiendo que convivan 

múltiples aplicaciones en lugar de una sola. 
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Figura 3.  Arquitectura Multinivel. 

Fuente: (http://meteo.ieec.uned.es/www_Usumeteo2/Memoria/Capitulo3.pdf) 

 

Una aplicación Web típica, recogerá datos del usuario (primer nivel), los 

enviará al servidor, que ejecutará un programa (segundo y tercer nivel) y cuyo 

resultado será formateado y presentado al usuario en el navegador (primer 

nivel otra vez). 

 

Figura 4. Arquitectura Web de tres niveles. 

Fuente:(http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node21.ht

ml) 
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2.3.5   HERRAMIENTAS DE EDICIÓN WEB 

Existen multitud de herramientas que permiten desarrollar portales Web con 

aspecto y prestaciones profesionales, aunque la mayoría de ellos requiere de 

una fase inicial de entrenamiento de duración variable según los casos.  

Entre los más utilizados están:  

• Macromedia DreamWeaver  

• Microsoft FrontPage  

• Netscape Composer  

De los dos primeros hay que decir que integran en un entorno amigable casi 

todos los elementos relacionados con el desarrollo de páginas Web, además 

de aportar soluciones a la gestión y el mantenimiento de sitios Web grandes y 

complejos, y la interacción con bases de datos. El problema en su uso es que 

no resultan fáciles de manejar y requieren ciertos conocimientos y son de pago.  

El tercer caso es el editor de páginas Web que proporciona el navegador 

Netscape. No es más que un pequeño editor de páginas sin más posibilidades, 

pero lo fácil de su uso hace que sea una buena herramienta para iniciarse en la 

creación y en el mantenimiento de portales Web. El precio a pagar es que 

algunas cosas se han de seguir realizando a mano, como la conexión con 

bases de datos y la gestión de formularios. 13 

 

2.4   ESTANDARES DE DISEÑO WEB 

Los estándares Web son un conjunto de recomendaciones dadas por el World 

Wide Web Consortium (W3C) y otras organizaciones internacionales acerca 

de cómo crear e interpretar documentos basados en el Web.  

                                                 

13 Fuente: (http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node22.html) 
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Son un conjunto de tecnologías orientadas a brindar beneficios a la 

mayor cantidad de usuarios, asegurando la vigencia de todo documento 

publicado en el Web.  

El objetivo es crear un Web que trabaje mejor para todos, con sitios accesibles 

a más personas y que funcionen en cualquier dispositivo de acceso a 

Internet.  

2.4.1   LOS BENEFICIOS DEL USO DE ESTÁNDARES WEB 

Un sitio basado en estándares Web mostrará una mayor consistencia visual. 

Gracias al uso de XHTML para el contenido y CSS para la apariencia, se puede 

transformar rápidamente un sitio, sin importar que se trate de una página Web 

o miles, realizando cambios en un solo lugar. 

Los documentos que separan apariencia de contenido usan menos código, 

además, CSS permite conseguir efectos que antes requerían el uso de 

Javascript e imágenes, por lo que los sitios basados en estándares utilizan 

menos ancho de banda y se muestran más rápido a los usuarios, mejorando 

dramáticamente la experiencia de estos. 

Los documentos basados en XHTML válido son más relevantes para los 

motores de búsqueda, contienen mayor información y menos código, por lo que 

un sitio basado en estándares Web tendrá una mejor posición. 

Un sitio basado en estándares Web es compatible con todos los navegadores 

actuales, y lo será con versiones futuras, es más fácil de mantener y actualizar, 

el código es más simple, de esta forma se elimina la dependencia de un solo 

desarrollador, además es más accesible, permitiendo a personas con 

discapacidades utilizar su contenido.14 

 

                                                 
14 Fuente: (http://www.maestrosdelweb.com/editorial/estandaresweb/) 
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2.5   HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

2.5.1   PHP  

PHP es un lenguaje de programación usado normalmente para la creación de 

páginas Web dinámicas. PHP es un acrónimo recursivo que significa "PHP 

Hypertext Pre-processor" (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page 

Tools), y se trata de un lenguaje interpretado. Últimamente también puede ser 

utilizado para la creación de otro tipo de programas incluyendo aplicaciones 

con interfaz gráfica usando las librerías Qt o GTK+. 

Características 

– Lenguaje del lado del servidor 

– Funciona en diferentes plataformas de hardware 

– Toma código de las páginas, lo ejecuta en el servidor y envía el 

resultado al cliente. 

– El cliente no puede visualizar el código del programa, sólo su resultado. 

– Lenguaje Interpretado15 

 

2.5.2   APACHE 

El servidor HTTP Apache es un software (libre) servidor HTTP de código 

abierto y distribución libre para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), 

Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1  la noción 

de sitio virtual. Su desarrollo comenzó en febrero de 1995, por Rob McCool, en 

una tentativa de mejorar el servidor existente en el NCSA. El nombre Apache 

es un acrónimo de “a patchy server” un servidor de remiendos, es decir un 

servidor construido con código preexistente y piezas y parches de código. Es 

la auténtica “kill app” del software libre en el ámbito de los servidores y el 

ejemplo de software libre de mayor éxito, por delante incluso del kernel Linux. 

                                                 

15 Fuente: (http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache) 
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Desde hace años, más del 60% de los servidores Web de Internet emplean 

Apache. 

Ventajas  

• Modular  

• Open source  

• Multi-plataforma  

• Extensible  

• Popular (fácil conseguir ayuda/soporte)  

 

2.5.3   ARQUITECTURA  APACHE 

El servidor Apache es un software que esta estructurado en módulos. La 

configuración de cada módulo se hace mediante la configuración de las 

directivas que están contenidas dentro del módulo. Los módulos del Apache se 

pueden clasificar en tres categorías:  

 

• Módulos Base:  Módulo con las funciones básicas del Apache  

• Módulos Multiproceso:  son los responsables de la unión con los 

puertos de la máquina, acepando las peticiones y enviando a los hijos a 

atender a las peticiones  

• Módulos Adicionales:  Cualquier otro módulo que le añada una 

funcionalidad al servidor.  

 

El resto de funcionalidades del servidor se consiguen por medio de módulos 

adicionales que se pueden cargar. Para añadir un conjunto de utilidades al 

servidor, simplemente hay que añadirle un módulo, de forma que no es 

necesario volver a instalar el software.16 

 

                                                 
16 Fuente: (http://www.desarrolloweb.com/articulos/1112.php) 
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2.5.4   MYSQL  

MySQL Database es un sistema de gestión de base de datos relacional, 

multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones, es la base 

de datos de código fuente abierto más usada del mundo. Su ingeniosa 

arquitectura lo hace extremadamente rápido y fácil de personalizar. La 

extensiva reutilización del código dentro del software y una aproximación 

minimalística para producir características funcionalmente ricas, ha dado lugar 

a un sistema de administración de la base de datos incomparable en 

velocidad, compactación, estabilidad y facilidad de despliegue. La exclusiva 

separación del core server del manejador de tablas, permite funcionar a 

MyQSL bajo control estricto de transacciones o con acceso a disco no 

transaccional ultrarrápido. 

 

MySQL Server fue desarrollado inicialmente para manejar grandes bases de 

datos mucho más rápidamente que las soluciones existentes y ha sido usado 

exitosamente por muchos años en ambientes de producción de alta demanda. 

A través de constante desarrollo, MySQL Server ofrece hoy una rica variedad 

de funciones. Su conectividad, velocidad y seguridad hacen a MySQL 

altamente satisfactorio para acceder a las bases de datos en Internet.17 

 

Aplicaciones  

MySQL es muy utilizado en aplicaciones Web como MediaWiki o Drupal, en 

plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 

herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como 

aplicación Web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en 

combinación con MySQL. En aplicaciones Web hay baja concurrencia en la 

modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, 

lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones.18 

 

                                                 
17 Fuente: (http://www.software-shop.com/in.php?mod=ver_producto&prdID=217) 

 
18 Fuente: (http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL) 
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2.5.5   JAVASCRIPT 

JavaScript es un lenguaje interpretado, es decir, que no requiere compilación, 

utilizado principalmente en páginas Web, con una sintaxis semejante a la del 

lenguaje Java y el lenguaje C, es un lenguaje compacto, y basado en objetos, 

diseñado para el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor a través de 

Internet. 

Al contrario que Java, JavaScript no es un lenguaje orientado a objetos 

propiamente dicho, ya que no dispone de Herencia, es más bien un lenguaje 

basado en prototipos, ya que las nuevas clases se generan clonando las 

clases base (prototipos) y extendiendo su funcionalidad.19 

 

2.6   HERRAMIENTAS DE APOYO 

2.6.1   EDITOR DREAMWEAVER 8.0 

Dreamweaver es un editor de HTML visual, diseñado para desarrolladores 

profesionales. Dreamweaver hace muy fácil el crear complejas páginas Web 

dinámicas, con la conocida técnica de "arrastrar y soltar", permitiendo que los 

diseñadores puedan crear entornos Web y animaciones sofisticadas sin tener 

que escribir una sola línea de código. 

 

Cumple perfectamente el objetivo de diseñar páginas con aspecto profesional, 

y soporta gran cantidad de tecnologías, además muy fáciles de usar:  

• Hojas de estilo y capas  

• Javascript para crear efectos e interactividades  

• Inserción de archivos multimedia.20 

 

                                                 
19 Fuente: (http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript) 

 
20 Fuente: (http://www.desarrolloweb.com/articulos/332.php) 
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2.6.1.1   Características de Dreamweaver 8.0 

Dreamweaver genera HTML dinámico, que usa JavaScript y "cascade style 

sheets". El código resultante es compatible con las últimas versiones de los 

navegadores actuales. 

Los lenguajes de programación que domina Dreamweaver son ASP, CSS, 

PHP, SQL, JSP, y XML. El potencial del software en cuanto a la capacidad de 

programar bajo los lenguajes que acabamos de citar es de lo más amplio, 

permitiendo la creación de aplicaciones y diseños Web complejos. 

Algunas otras características incluyen: un editor de imagen integrado, 

diferentes colores para la sintaxis HTML, soporte para posicionamiento 

absoluto, poder hacer cambios por todas las páginas usando elementos 

comunes, cliente de FTP integrado (con soporte Firewall), soporte XML, 

plantillas, e interfaz personalizado.21 

 

2.6.2   CASE POWERDESIGNER 11.0 

Esta herramienta de diseño esta mas orientada al análisis y diseño de bases de 

datos relaciónales. Se puede crear el modelo físico y normalizar. Permite hacer 

ingeniería reversa (reverse engineer) para desarrollar los modelos físicos y 

conceptuales a partir de la información de la base de datos. 

Módulos 

1.- Power Designer DataArchitect:  

Modelamiento físico y conceptual de datos integrado (PDM, CDM).  

2.- Power Designer PhysicalArchitect:  

Ofrece la capacidad del modelo de datos físico incluyendo la generación del 

código SQL e ingeniería reversa (reverse engineer) de bases de datos 

existentes (PDM). 

3.- Power Designer Developer:  

                                                 
21 Fuente(http://adobe-dreamweaver.softonic.com/) 
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Modelamiento físico de datos y orientado a objetos integrado. Para 

desarrolladores que requieran diseño de objetos (OOM, PDM).  

4.- Power Designer ObjectArchitect: 

Combina la funcionalidad de la modelación de objetos, modelación de datos 

conceptuales y modelación de datos físicos integrados en una sola interfaz 

(PDM, CDM, OOM).22 

2.6.3   EDITOR DE IMAGENES MACROMEDIA FLASH 8 

Es la tecnología que más se utiliza actualmente para realizar presentaciones 

multimedia en Internet de forma profesional las versiones MX, MX 2004 y 8 son 

las más recientes. Las páginas en Flash han contribuido a la Web aportando 

riqueza en la presentación de contenidos, logrando sitios dinámicos y animados 

que utilizan hoy la empresas de primera línea.23 

Flash ha conseguido hacer posible lo que más se echa en falta en Internet: 

Dinamismo, y con dinamismo no sólo nos referimos a las animaciones, sino 

que Flash permite crear aplicaciones interactivas que permiten al usuario ver 

la Web como algo atractivo, no estático (en contraposición a la mayoría de las 

páginas, que están realizadas empleando el lenguaje HTML). Con Flash 

podremos crear de modo fácil y rápido animaciones de todo tipo.  

Además sus desarrolladores están apostando muy fuerte por ActionScript, el 

lenguaje de programación Flash. A cada versión se mejora y ofrece un 

abanico de posibilidades cada vez mayor, por lo que además de dinamismo, 

                                                 

22 Fuente: (http://www.monografias.com/trabajos6/vica/vica.shtml#power) 

 

23 Fuente: (http://www.killersites.com.ar/cursosflash.htm) 
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Flash ofrece ahora la posibilidad de ser la plataforma para aplicaciones Web 

de un modo real.24 

2.6.4   EDITOR DE IMÁGENES MACROMEDIA  FIREWORKS 8. 0 

Macromedia Fireworks  es una aplicación versátil para el diseño de elementos 

gráficos que van a utilizarse en la Web. Permite crear y editar imágenes de 

mapa de bits y vectoriales, diseñar efectos Web, como rollovers y menús 

emergentes, recortar y optimizar elementos gráficos para reducir su tamaño de 

archivo y automatizar tareas repetitivas para ahorrar tiempo. Sus innovadoras 

soluciones resuelven los principales problemas a los que se enfrentan los 

diseñadores gráficos y los responsables de sitios Web.25 

 

CAPITULO 3. ASPECTOS METODOLOGICOS 

3.1   PARADIGMA DE DESARROLLO ESPIRAL ORIENTADO A 

LA WEB 

A medida que la evolución de las WebApps (Sistemas de aplicación basadas 

en Web) pasa de utilizar recursos estáticos de información controlada por el 

contenido, a utilizar entornos de aplicación dinámicos controlados por el 

usuario, cada vez es más importante la necesidad de implementar una gestión 

sólida y unos principios de ingeniería. Para conseguir esto, es necesario 

desarrollar un marco de trabajo IWeb (Ingeniera Web) que acompañe a un 

proceso eficaz, popularizado por las actividades del marco de trabajo y por la 

tarea de Ingeniería, 

                                                 

24 Fuente:(http://www.aulaclic.es/flashcs3/t_1_1.htm) 

 

25 Fuente: 

(http://livedocs.adobe.com/fireworks/8_es/fwhelp/wwhelp/wwhimpl/common/html/wwhelp.htm?context=Liv

eDocs_Parts&file=gs_02_ba.htm) 
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El modelo en espiral trata de desarrollar incrementalmente el proyecto, 

dividiéndolo en muchos subproyectos. Uno de los puntos más importantes del 

proceso es concentrarse primero en los aspectos más críticos del proyecto. La 

idea es definir e implementar las características más importantes primero, y con 

el conocimiento adquirido para hacerla, volver hacia atrás y re implementar las 

características siguientes en pequeños subproyectos. 

El modelo en espiral orientado a la Web se divide en un número de actividades 

estructurales, también llamadas regiones de tareas. Generalmente, existen 

entre tres y seis regiones de tareas. 

Modelo orientado al riesgo. Es el más versátil y flexible, pero también el más 

complejo. Cada vuelta de la espiral (ciclo) supone una refinación en el 

desarrollo. 

Figura 5.  Evolución del Modelo Espiral. 

Fuente: (http://www.e-market.cl/dir/umayor/ingsw/06-01_vesp/espiral.ppt) 

 

A continuación se indican las etapas que presenta este Modelo: 

 

Formulación.  Se identifican las metas y objetivos. 

Planificación.  Estimación del coste global del proyecto, riesgos, etapas y 

subetapas. 

Análisis.  Establecimiento de los requisitos técnicos y de diseño (estéticos) e 

identificación de los elementos de contenido. 

Ingeniería.  Dos tareas paralelas. 
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Diseño del contenido y producción. Echas por personal no técnico. 

Recopilación de información, medios audiovisuales, a integrar en la App. 

Diseño arquitectónico, de navegación y del interfaz: hecho por técnicos 

Generación de páginas.  Se adecua al diseño arquitectónico, de navegación y 

de interfaz, el contenido provisto para sacar las páginas HTML, XML, etc. Es en 

esta fase donde se integra la WebApp con el software intermedio (CORBA, 

DCOM, JavaBeans. 

   Pruebas.  Se hace una navegación intensiva sobre la aplicación para descubrir 

errores, visualizarla en otros navegadores y ser consciente cuanto menos de 

las limitaciones y posibles “bugs”. 

Evaluación del cliente.  No es la última fase. Es una fase a ejecutar cada vez 

que se termina alguna de las anteriores. Los cambios se hacen efectivos por el 

flujo incremental del proceso. 

3.1.1  VENTAJAS DEL PARADIGMA ESPIRAL 

• A diferencia del modelo de proceso clásico que termina cuando se 

entrega el software el modelo en espiral puede adaptarse y aplicarse a 

lo largo de la vida del software de computadora.  

• Como el software evoluciona a medida que progresa el proceso, el 

desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante riesgos 

en cada uno de los nivele evolutivos.  

• El modelo en espiral permite a quien lo desarrolla aplicar el enfoque de 

construcción de prototipos en cualquier etapa de evolución del producto.  

• El modelo en espiral demanda una consideración directa de los riesgos 

técnicos en todas las etapas del proyecto y si se aplica adecuadamente 

debe reducir los riesgos antes de que se conviertan en problemas.  

• En la utilización de grandes sistemas a doblado la productividad. 26 

 

                                                 
26 Fuente: (http://es.geocities.com/modeloespiral/ventajas.htm) 

 



 26 

3.1.2   DESVENTAJAS DEL PARADIGMA ESPIRAL 

• Resulta difícil convencer a grandes clientes de que el enfoque evolutivo 

es controlable.  

• Es nuevo (1988) y no se ha utilizado tanto como otros modelos de ciclo 

de vida.  

• Debido a su elevada complejidad no se aconseja utilizarlo en pequeños 

sistemas.  

• Excesiva flexibilidad para algunos proyectos.27 

3.2   METODOLOGÍA OOHDM 

Object Oriented Hypermedia Design Methodology (OOHDM, Método de Diseño 

Hipermedia Orientado a Objetos), propuesto por Schwabe y Rossi (1998). 

OOHDM tiene por objetivo simplificar y a la vez hacer más eficaz el diseño de 

aplicaciones hipermedia. 

En sus comienzos no contemplaba la fase de captura y definición de requisitos, 

pero actualmente propone el uso de user interaction diagrams (UIDs). Esta 

propuesta parte de los casos de uso que considera una técnica muy difundida, 

ampliamente aceptada y fácilmente entendible por los usuarios y clientes no 

expertos, pero que resulta ambigua para el equipo de desarrollo en fases 

posteriores del ciclo de vida. Igualmente, resalta la necesidad de empezar el 

diseño del sistema, especialmente en los entornos Web, teniendo un claro y 

amplio conocimiento de las necesidades de interacción, o lo que es lo mismo 

de la forma en la que el usuario va a comunicarse con el sistema. 

Partiendo de estas dos premisas, OOHDM propone que la comunicación con el 

usuario se realice utilizando los casos de uso y a partir de ellos los analistas 

elaboran los UIDs. Estos UIDs son modelos gráficos que representan la 

interacción entre el usuario y el sistema, sin considerar aspectos específicos de 

la interfaz. El proceso de transformación de un caso de uso a un UIDs es 

                                                 
27 Fuente: (http://es.geocities.com/modeloespiral/desventajas.htm) 
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descrito detalladamente en la propuesta, y se basa en detectar la interacción 

necesaria para la realización del caso de uso. 28 

OOHDM centra el desarrollo de un sistema de información Web entorno del 

modelo conceptual de clases. Este diagrama debe surgir de los requisitos que 

se definan del sistema, pero los casos de uso resultan demasiado ambiguos 

para ello. Así, propone refinar el proceso de desarrollo descrito en UML de 

forma que de los casos de uso se generen los UIDs que concreticen más la 

definición de los requisitos para, a partir de ellos, obtener el diagrama 

conceptual. En algunos de los primeros trabajos OOHDM propone la 

descripción de escenarios en forma textual y gráfica para cada tipo de usuario 

como etapa previa al diseño de la navegación.29 

Los principios básicos del método de OOHDM son: 

• Contempla los objetos que representan la navegación como vistas de los 

objetos detallados en el modelo conceptual.  

• El uso de abstracciones apropiadas para organizar el espacio de la 

navegación, con la introducción de contextos de navegación.  

• La separación de las características de interfaz de las características de 

la navegación.  

• Una identificación explícita que hay en las decisiones de diseño que sólo 

necesitan ser hechos en el momento de la implementación. 

3.2.1   FASES DE LA METODOLOGIA OOHDM 

OOHDM como técnica de diseño de aplicaciones hipermedia, propone un 

conjunto de tareas que según Schwabe, Rossi y Simone (s. f.) pueden resultar 

costosas a corto plazo, pero a mediano y largo plazo reducen notablemente los 

                                                 

28 Fuente: 

(http://www.asoajedrene.net/mediawiki/index.php/Fases_de_la_metodolog%C3%ADa_de_desarrollo) 

 
29 Fuente: (http://mantrax3-14.blogspot.com/2006/08/oohdm-object-oriented-hypermedia.html) 
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tiempos de desarrollo al tener como objetivo principal la reusabilidad de diseño, 

y así simplificar el coste de evoluciones y mantenimiento. 

Esta metodología plantea el diseño de una aplicación de este tipo a través de 

cinco fases, estas actividades se realizan en una mezcla de estilo incremental, 

iterativo y basado en prototipos de desarrollo, los modelos orientados a objetos 

se construyen en cada paso que mejora los modelos diseñados en iteraciones 

anteriores y consta de las siguientes fases: 

 

• Determinación de Requerimientos. 

• Diseño Conceptual. 

• Diseño Navegacional. 

• Diseño de Interfaz Abstracta. 

• Implementación. 

 

 

Figura 6.  Las 5 Etapas de la Metodología OOHDM. 

Fuente:(http://www.inf.ucv.cl/~rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_un_modelo_n

avegacional.pdf) 

 

3.2.1.1   Determinación de Requerimientos 

Como en todo proyecto informático la obtención de requerimientos es una de 

las etapas más importantes, la herramienta en la cual se fundamenta esta fase 

son los diagramas de casos de usos, los cuales son diseñados por escenarios 

con la finalidad de obtener de manera clara los requerimientos y acciones del 

sistema. En este punto, se hace necesario identificar los actores y las tareas 

que ellos deben realizar. Luego, se determinan los escenarios para cada tarea 

y tipo de actor. Los casos de uso que surgen a partir de aquí, serán luego 

representados mediante los Diagramas de Interacción de Usuario (UIDs), los 

cuales proveen de una representación gráfica concisa de la interacción entre el 

usuario y el sistema durante la ejecución de alguna tarea. Con este tipo de 
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diagramas se capturan los requisitos de la aplicación de manera independiente 

de la implementación. Ésta es una de las fases más importantes, debido a que 

es aquí donde se realiza la recogida de datos, la mayoría de los estudios 

entregan resultados claros que los errores más caros son los que se cometen 

en esta etapa. 

 

Para enfrentar esta dificultad, OOHDM propone dividir esta etapa en cinco 

subetapas: Identificación de roles y tareas, Especificación de escenarios, 

Especificación de casos de uso, Especificación de UIDs y Validación de casos 

de uso y UIDs 

 

Identificación de roles y tareas 

En esta subetapa el analista deberá introducirse cuidadosamente en el dominio 

del sistema, ahora su principal labor será identificar los diferentes roles que 

podrían cumplir cada uno de los potenciales usuarios de la aplicación. 

 

Especificación de escenarios 

Los escenarios son descripciones narrativas de cómo la aplicación será 

utilizada. En esta subetapa, cada usuario deberá especificar textual o 

verbalmente los escenarios que describen su tarea.  

 

Figura 7.  Escenarios especificados por usuarios en el caso de estudio. 

Fuente:(http://www.inf.ucv.cl/~rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_un_modelo_n

avegacional.pdf) 
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Especificación de casos de uso 

Un caso de uso es una forma de utilizar la aplicación. Específicamente 

representa la interacción entre el usuario y el sistema, agrupando las tareas 

representadas en los escenarios existentes. Es muy importante que el analista 

identifique cual es la información relevante en cada uno de ellos, para luego 

generar un caso de uso coherente.  

 

 

Figura 8. Caso de uso “Buscando un curso dado un tema”. 

Fuente:(http://www.inf.ucv.cl/~rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_un_modelo_n

avegacional.pdf) 

 

Especificación de UIDs 

De acuerdo a UML, los diagramas de secuencia, de colaboración y de estado 

son capaces de representar un caso de uso. Sin embargo, la especificación de 

casos de usos usando estas técnicas es un amplio trabajo y puede anticiparse 

inesperadamente a tomar algunas decisiones de diseño30. Para evitar esto 

OOHDM propone la utilización de una herramienta, llamada UID, que permite 

representar en forma rápida y sencilla los casos de uso. 

                                                 
30 Vilain, P., Schwabe, D., de Souza, C. S.: A Diagrammatic Tool for Representing User Interaction in 

UML. To appear in UML2000 -Third International Conference on the Unified Modeling Language, (York, 

UK, October, 2000). 

[Booch 94] Grady Booch, “Object Oriented Analysis and Design” Ed. Benjamin Cummings Publishing, 

1994 
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Para obtener un UIDs desde un caso de uso, la secuencia de información 

intercambiada entre el usuario y el sistema debe ser identificada y organizada 

en las interacciones. Identificar la información de intercambio es crucial ya que 

es la base para la definición de los UIDs. 

 

 

Figura 9.  UID correspondiente al caso de uso “Buscando un curso dado un 

tema”. 

Fuente:(http://www.inf.ucv.cl/~rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_un_modelo_n

avegacional.pdf) 

 

 

Validación de casos de uso y UIDs 

En esta etapa, el desarrollador deberá interactuar con cada usuario para validar 

los casos de uso y UIDs obtenidos, mostrando y explicando cada uno de ellos 

para ver si el o los usuarios están de acuerdo. El usuario deberá interceder sólo 

en aquellos casos de uso y UIDs en que participa. 

3.2.1.2   DISEÑO CONCEPTUAL 
Durante esta actividad se construye un esquema conceptual representado por 

los objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes establecidas 

entre ellos. En las aplicaciones hipermedia convencionales, cuyos 

componentes de hipermedia no son modificados durante la ejecución, se 

podría usar un modelo de datos semántico estructural (como el modelo de 

entidades y relaciones). De este modo, en los casos en que la información 

base pueda cambiar dinámicamente o se intenten ejecutar cálculos complejos, 

se necesitará enriquecer el comportamiento del modelo de objetos. 

 

En OOHDM, el esquema conceptual está construido por clases, relaciones y 

subsistemas. Las clases son descritas como en los modelos orientados a 

objetos tradicionales. Sin embargo, los atributos pueden ser de múltiples tipos 
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para representar perspectivas diferentes de las mismas entidades del mundo 

real. 

 

Se usa notación similar a UML (Lenguaje de Modelado Unificado) y tarjetas de 

clases y relaciones similares a las tarjetas CRC (Clase Responsabilidad 

Colaboración). El esquema de las clases consiste en un conjunto de clases 

conectadas por relaciones. Los objetos son instancias de las clases. Las clases 

son usadas durante el diseño navegacional para derivar nodos, y las relaciones 

que son usadas para construir enlaces. 

 

El modelo conceptual en OOHDM incluye el modelo de la clase en métodos 

orientados a objeto tradicionales. Siendo basado en UML, puede ser 

complementado obviamente con otros modelos de UML usando casos de uso, 

diagramas de secuencia, etc.31 

 

 

Figura 10.  Esquema conceptual. 

                                                 
31 

Fuente:(http://www.unab.edu.co/editorialunab/revistas/rcc/pdfs/r22_art5_c.pdf#search=%22oohdm%20me

todologia%22) 
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Fuente:(http://www.inf.ucv.cl/~rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_un_modelo_n

avegacional.pdf) 

 

3.2.1.3   Diseño Navegacional 
La primera generación de aplicaciones Web fue pensada para realizar 

navegación a través del espacio de información, utilizando un simple modelo de 

datos de hipermedia. 

El diseño de navegación es expresado en dos esquemas: el esquema de 

clases navegacionales y el esquema de contextos navegacionales, los cuales 

se definen a continuación: 

Esquema de Clases Navegacionales: establece las posibles vistas del 

hiperdocumento a través de unos tipos predefinidos de clases, llamadas 

navegacionales como son los nodos, los enlaces y otras clases que 

representan estructuras o formas alternativas de acceso a los nodos, como los 

índices y los recorridos guiados. 

Esquema de Contexto Navegacional: es el que permite la estructuración del 

hiperespacio de navegación en sub-espacios para los que se indica la 

información que será mostrada al usuario y los enlaces que estarán disponibles 

cuando se accede a un objeto (nodo) en un contexto  

Las tareas que se ejecutan son las siguientes: 

• Se reorganiza la información representada en el modelo conceptual. 

• Se estructura la vista de navegación sobre el modelo conceptual. 

Una innovación de OOHDM es que los objetos sobre los cuales navega el 

usuario no son objetos conceptuales, sino otro tipo de objetos que se 

construyen a partir de uno  o más objetos conceptuales, lo cual implica a su vez 

que el usuario navegue a través de enlaces, muchos de los cuales no se 

pueden derivarse directamente en relaciones conceptuales. 

Este modelo implementa un conjunto de datos predefinidos, los cuales se 

describen a continuación: 
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• Nodos: son contenedores de información, éstos se definen como 

vistas orientadas a objetos de las clases conceptuales. Los nodos se 

pueden definir combinando atributos de clases relacionadas en el 

esquema conceptual  

• Enlaces: son los que identifican las relaciones implementadas en el 

esquema conceptual. Las clases de los enlaces especifican sus 

atributos, comportamiento y los objetos fuentes del mismo. Estos 

representan las posibles formas de comenzar la navegación.32 

 

Figura 11.  Diagrama de contexto.  

Fuente:(http://www.inf.ucv.cl/~rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_un_modelo_n

avegacional.pdf, figura6) 

Una vez que ya se han diseñado todos los diagramas de contexto, uno para 

cada caso de uso con sus respectivas tarjetas de especificación, es necesario 

realizar la unión de todos los diagramas para formar uno sólo. El diagrama 

resultante corresponderá al diagrama de contexto de toda la aplicación. La 

figura siguiente ilustra el diagrama resultante de la unión de todos los 

diagramas de contexto obtenidos. 

 

 

                                                 
32 Fuente: (http://mantrax3-14.blogspot.com/2006/08/oohdm-object-oriented-hypermedia.html) 
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Figura 12.  Diagrama de contexto final. 

Fuente:(http://www.inf.ucv.cl/~rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_un_modelo_n

avegacional.pdf) 

 

 

 

3.2.1.4   Diseño de Interfaz Abstracta 

Una vez que las estructuras navegacionales son definidas, se deben 

especificar los aspectos de interfaz. Esto significa definir la forma en la cual los 

objetos navegacionales pueden aparecer, cómo los objetos de interfaz 

activarán la navegación y el resto de la funcionalidad de la aplicación, qué 

transformaciones de la interfaz son pertinentes y cuándo es necesario 

realizarlas. 

 

Una clara separación entre diseño navegacional y diseño de interfaz abstracta 

permite construir diferentes interfaces para el mismo modelo navegacional, 

dejando un alto grado de independencia de la tecnología de interfaz de usuario. 

 

El aspecto de la interfaz de usuario de aplicaciones interactivas (en particular 

las aplicaciones Web) es un punto crítico en el desarrollo que las modernas 
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metodologías tienden a descuidar. En OOHDM se utiliza el diseño de interfaz 

abstracta para describir la interfaz del usuario de la aplicación de hipermedia. 

 

El modelo de interfaz ADVs (Vista de Datos Abstracta) especifica la 

organización y comportamiento de la interfaz, pero la apariencia física real o de 

los atributos, y la disposición de las propiedades de las ADVs en la pantalla real 

son hechas en la fase de implementación. 

 

 

Figura13.  ADVs relacionadas con el caso de uso “Buscando un curso dado un 

tema”. 

Fuente:(http://www.inf.ucv.cl/~rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_un_modelo_n

avegacional.pdf) 

 

 

3.2.1.5   Implementación 

En esta fase, el diseñador debe implementar el diseño. Hasta ahora todos los 

modelos fueron construidos en forma independiente de la plataforma de 

implementación; en esta fase es tenido en cuenta el entorno particular en el 

cual se va a correr la aplicación. Al llegar a esta fase, el primer paso que debe 

realizar el diseñador es definir los ítems de información que son parte del 

dominio del problema. Debe identificar también, cómo son organizados los 

ítems de acuerdo con el perfil del usuario y su tarea; decidir qué interfaz 

debería ver y cómo debería comportarse. A fin de implementar todo en un 



 37 

entorno web, el diseñador debe decidir además qué información debe ser 

almacenada. Es de especial importancia el hacer notar que hoy en día, hay 

muchos y varios ambientes de implementación, con características distintas. Es 

claro, por ejemplo, que no se puede usar el mismo conjunto de líneas de acción 

en la traducción de un proyecto OOHDM para un documento HTML que para 

un programa en Macromedia Flash.33 

 

3.2.2   VENTAJAS DE OOHDM 

•  OOHDM posee una notación diagramática bastante completa, que 

permite representar en forma precisa elementos propios de las 

aplicaciones hipermedia, tales como nodos, anclas, vínculos, imágenes, 

estructuras de acceso y contextos. 

•  En cada etapa de la metodología, especialmente en las de análisis y 

diseño, el usuario es considerado un integrante fundamental en la 

validación del producto obtenido. Esta interacción ayuda al desarrollador 

a entender y lograr en cada etapa lo que el usuario realmente necesita 

 •      OOHDM genera una cantidad considerable de documentación a través de 

sus distintas etapas de desarrollo, lo que permite llevar un control del 

desarrollo de las etapas y tener la posibilidad real de realizar una rápida 

detección, corrección de errores y mantención. 

•  OOHDM ofrece la posibilidad de crear estructuras de reuso, tales como 

los “esqueletos” o “frameworks”, cuyo principal objetivo es simplificar las 

tareas de diseño y disminuir su consumo de recursos. 

•  OOHDM utiliza una herramienta diagramática llamada UID, la cual es 

muy útil y sencilla de usar. Este instrumento es capaz de representar en 

forma precisa y con claridad los casos de uso obtenidos. 

 

                                                 
33 Fuente: (http://mantrax3-14.blogspot.com/2006/08/oohdm-object-oriented-hypermedia.html) 
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3.2.3   DESVENTAJAS DE OOHDM 

• Si bien es cierto los creadores de OOHDM señalan que la metodología fue 

creada principalmente para desarrollar aplicaciones hipermediales de gran 

extensión. Dicha orientación ha llevado a los creadores a desarrollar una serie 

de reglas y pasos (a veces bastante complicados de seguir) para realizar 

distintos mapeos entre un diagrama y otro, con el principal objetivo de 

simplificar y mecanizar las tareas de cada fase, este intento de mecanización 

puede traer como consecuencia el olvido de detalles fundamentales por parte 

del desarrollador. 

• El diseño navegacional es complejo resolverlo adecuadamente es necesario 

realizar una gran cantidad de diagramas que muchas veces entregan 

información similar a la entregada por los UIDs y las ADVs. Esta redundancia 

de información podría ser evitada graficando la información en un solo tipo de 

diagrama que sea capaz de reunir las capacidades de los UIDs, diagramas de 

contexto y ADVs. 

 

3.3   UML 

UML (Unified Modeling Language) preescribe un conjunto de notaciones y 

diagramas estándar para modelar sistemas orientados a objetos, y describe la 

semántica esencial de lo que estos diagramas y símbolos significan.  34 

 

UML es una consolidación de muchas de las notaciones y conceptos más 

usadas orientados a objetos. Empezó como una consolidación del trabajo de 

Grade Booch, James Rumbaugh, e Ivar Jacobson, creadores de tres de las 

metodologías orientadas a objetos más populares. Estos autores fueron 

contratados por la empresa Rational Software Co. para crear una notación 

unificada en la que basar la construcción de sus herramientas CASE. 35 

 

                                                 
34 Fuente: (http://www.hipertexto.info/documentos/uml.htm) 

 
35 Fuente:(http://www.provisitas.net/temalia/?p=164) 
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UML ha puesto fin a las llamadas “guerras de métodos” que se han mantenido 

a lo largo de los 90, en las que los principales métodos sacaban nuevas 

versiones que incorporaban las técnicas de los demás. Con UML se fusiona la 

notación de estas técnicas para formar una herramienta compartida entre todos 

los ingenieros software que trabajan en el desarrollo orientado a objetos. 36 

 

3.3.1   MODELOS 

Un modelo representa a un sistema software desde una perspectiva específica. 

Al igual que la planta y el alzado de una figura en dibujo técnico nos muestran 

la misma figura vista desde distintos ángulos, cada modelo nos permite fijarnos 

en un aspecto distinto del sistema.  

• Use Case Diagram (Diagrama de casos de uso)  

• Class Diagram (Diagrama de clases)  

• Diagramas de comportamiento:  

o Statechart Diagram (Diagrama de estados)  

o Activity Diagram (Diagrama de actividades)  

• Diagramas de interacción  

o Sequence Diagram (Diagrama de secuencia)  

o Collaboration Diagram (Diagrama de colaboración)  

• Diagramas de implementación  

o Component Diagram (Diagrama de componentes)  

o Deployment Diagram (Diagrama de despliegue)  

Por otro lado podemos ver el modelo de una forma estática o de una forma 

dinámica. Estas perspectivas nos dan la siguiente clasificación:  

• Modelo estático (estructural):  

o Diagrama de despliegue  

o Diagrama de componentes  

                                                 
36 Fuente:(http://www.lawebdelprogramador.com/cursos/mostrar.php?id=181&texto=UML) 
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o Diagrama de clases  

o Diagrama de objetos  

• Modelo dinámico (comportamiento):  

o Diagrama de estados  

o Diagrama de actividades  

o Diagrama de secuencia  

o Diagrama de colaboración  

o Diagrama de casos de uso  

Los cuatro diagramas estructurales de UML permiten visualizar, especificar, 

construir y documentar los aspectos estáticos de un sistema:  

• Un diagrama de clases  presenta un conjunto de clases (grupo de 

objetos que tienen las mismas características y comportamientos), 

interfaces y colaboraciones, y las relaciones entre ellas.  

• Un diagrama de objetos  representa un conjunto de objetos y sus 

relaciones. Se utilizan para describir estructuras de datos, instantáneas 

de los elementos encontrados en los diagramas de clases. Cubre los 

mismos aspectos que los diagramas de clases pero desde una 

perspectiva de casos reales o prototípicos.  

• Un diagrama de componentes  permiten visualizar las partes de un 

sistema, mostrando las diversas formas en que pueden ensamblarse 

para construir ejecutables. Los diagramas de componentes se utilizan 

para describir la vista de implementación estática de un sistema, se 

relacionan con los diagramas de clases, ya que un componente 

normalmente se corresponde con una o más clases, interfaces o 

colaboraciones.  

• Un diagrama de despliegue , modela la topología del hardware sobre el 

cual correrá nuestra aplicación y nos indica en donde se ejecutará cada 

uno de nuestros componentes; esto es, muestra las relaciones físicas 

entre componentes de software y el hardware de nuestro sistema. Los 

diagramas de despliegue se relacionan con los diagramas de 

componentes, ya que un nodo normalmente incluye uno o más 

componentes.  
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Los cinco diagramas de comportamiento de UML se emplean para visualizar, 

especificar, construir y documentar los aspectos dinámicos de un sistema.  

• Diagramas de casos de uso  representa lo que hace el sistema y como 

se relacionan con su entorno. 

Un diagrama de casos de uso representa los distintos requerimientos 

que le hacen los usuarios al sistema, especificando las características 

de funcionalidad y comportamiento durante su interacción con los 

usuarios u otros sistemas. A dichas funcionalidades se les conoce como 

Casos de Uso, mientras que los que provocan su ejecución se les 

conoce como Actores. Los Casos de Uso y Actores interactúan 

produciendo Relaciones.  

• Diagramas de interacción : Se da este nombre colectivo a los 

diagramas de secuencia y los diagramas de colaboración. Ambos 

diagramas son isomorfos, es decir, se puede convertir de uno a otro sin 

pérdida de información.  

o Diagrama de secuencia  muestra la interacción de un conjunto de 

objetos, poniendo énfasis en el orden cronológico del envío de 

mensajes entre objetos. La creación de los Diagramas de 

secuencia depende de la formulación de los casos de uso, porque 

durante la operación del Sistema, los actores generan eventos, 

solicitando alguna operación. 

o Diagrama de colaboración  es un diagrama de interacción que 

resalta la organización estructural de los objetos que envían y 

reciben mensajes. Un Diagrama de Ccolaboración muestra la 

colaboración entre los objetos para realizar una tarea mediante el 

uso de mensajes enviados entre ellos.  

 A diferencia de los Diagramas de Secuencia estos diagramas 

pueden mostrar el contexto de la operación y no reservan una 

dimensión para el tiempo, sino que enumeran los mensajes para 

indicar la Secuencia. 

• Diagrama de estado muestra el conjunto de estados, por los cuales 

pasa un único objeto durante su vida dentro de una aplicación, junto con 
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los eventos que provocan las transiciones que permiten pasar de un 

estado a otro.  

• Diagrama de actividades  muestra la realización de opeoraciones para 

conseguir un objetivo. Presentan una visión simplificada de lo que ocurre 

en un proceso, mostrando los pasos que se realizan, constituyéndose en 

uno de los diagramas que modelan los aspectos dinámicos del sistema. 

Son especialmente importantes par modelar la función del sistema, así 

como para resaltar el flujo de control entre objetos.37 

             

3.3.1.1   Diagramas de objetos 

Los diagramas de objetos modelan las instancias de elementos contenidos en 

los diagramas de clases. Un diagrama de objetos muestra un conjunto de 

objetos y sus relaciones en un momento concreto. 

 

 En UML, los diagramas de clase se utilizan para visualizar los aspectos 

estáticos del sistema y los diagramas de interacción se utilizan para ver los 

aspectos dinámicos del sistema, y constan de instancias de los elementos del 

diagrama de clases y mensajes enviados entre ellos. En un punto intermedio 

podemos situar los diagramas de objetos, que contiene un conjunto de 

instancias de los elementos encontrados en el diagrama de clases, 

representando sólo la parte estática de un interacción, consistiendo en los 

objetos que colaboran pero sin ninguno de los mensajes intercambiados entre 

ellos. 

 

Los diagramas de objetos se emplean para modelar la vista no estática o la 

vista de procesos estática de un sistema al igual que se hace con los 

diagramas de clases, pero desde la perspectiva de instancias reales o 

prototípicas. Esta vista sustenta principalmente los requisitos funcionales de un 

sistema. Los diagramas de objetos permiten modelar estructuras de datos 

estáticas. 

 

                                                 
37 Fuente: (http://www-gris.det.uvigo.es/~avilas/UML/node22.html) 
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En general los diagramas de objetos se utilizan para modelar estructuras de 

objetos, lo que implica tomar una instantánea de los objetos de un sistema en 

un cierto momento. Un diagrama de objetos representa una escena estática 

dentro de la historia representada por un diagrama de interacción. Los 

diagramas de objetos se utilizan para visualizar, especificar, construir y 

documentar la existencia de ciertas instancias en el sistema, junto a las 

relaciones entre ellas. 

 

 

Figura 14.  Modelado de estructuras de objetos. 

Fuente:(http://www-gris.det.uvigo.es/~avilas/UML/node39.html) 

 

En la figura se representa un conjunto de objetos extraídos de la 

implementación de un robot. Como indica la figura, un objeto representa al 

propio robot, (r es una instancia de Robot), y r se encuentra actualmente en 

estado movimiento. Este objeto tiene un enlace con m, una instancia de 

Mundo, que representa una abstracción del modelo del mundo del robot. Este 

objeto tiene un enlace con un multiobjeto, un conjunto de instancias de 

Elemento, que representan entidades que el robot ha identificado, pero aún no 

ha asignado en su vista del mundo.  
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En este instante, m está enlazado a dos instancias de Área. Una de ellas (a2) 

se muestra con sus propios enlaces a tres objetos Pared y un objeto Puerta. 

Cada una de estas paredes está etiquetada con su anchura actual, y cada una 

se muestra enlazada a sus paredes vecinas. Como sugiere este diagrama de 

objetos, el robot ha reconocido el área que lo contiene, que tiene paredes en 

tres lados y una puerta en el cuarto.  

 

Como vemos los diagramas de objetos son especialmente útiles para modelar 

estructuras de datos complejas. Evidentemente puede existir una multitud de 

posibles instancias de una clase particular, y para un conjunto de clases con t 

relaciones entre ellas, pueden existir muchas más configuraciones posibles de 

estos objetos. Por lo tanto, al utilizar diagramas de objetos sólo se pueden 

mostrar significativamente conjuntos interesantes de objetos concretos o 

prototípicos.38 

 

3.3.1.2   Diagrama de casos de uso 

Los diagramas de casos de uso describen las relaciones y las dependencias 

entre un grupo de casos de uso y los actores participantes en el proceso. 

Es importante resaltar que los diagramas de casos de uso no están pensados 

para representar el diseño y no puede describir los elementos internos de un 

sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para facilitar la comunicación 

con los futuros usuarios del sistema, y con el cliente, y resultan especialmente 

útiles para determinar las características necesarias que tendrá el sistema. En 

otras palabras, los diagramas de casos de uso describen qué es lo que debe 

hacer el sistema, pero no cómo.39 

                                                 
38 Fuente: (http://www-gris.det.uvigo.es/~avilas/UML/node39.html) 

 

39 Fuente: (http://docs.kde.org/kde3/es/kdesdk/umbrello/uml-elements.html) 
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Un Caso de Uso está muy relacionado con lo que pudiera ser considerado un 

escenario en el sistema, esto es, lo que ocurre cuando alguien interactúa con el 

sistema.40 

Caso de uso 

Un caso de uso describe, desde el punto de vista de los actores, un grupo de 

actividades de un sistema que produce un resultado concreto y tangible. 

Los casos de uso son descriptores de las interacciones típicas entre los 

usuarios de un sistema y ese mismo sistema. Representan el interfaz externo 

del sistema y especifican qué requisitos de funcionamiento debe tener este 

(únicamente el qué, nunca el cómo).  

Cuando se trabaja con casos de uso, es importante tener presentes algunas 

sencillas reglas:  

• Cada caso de uso está relacionado como mínimo con un actor. 

• Cada caso de uso es un iniciador (es decir, un actor) 

• Cada caso de uso lleva a un resultado relevante (un resultado con “valor 

intrínseco”) 

Los casos de uso pueden tener relaciones con otros casos de uso. Los tres 

tipos de relaciones más comunes entre casos de uso son: 

<<Incluye>>:  Un caso de uso base incorpora explícitamente a otro caso de 

uso en un lugar especificado en dicho caso base. Se suele utilizar para 

encapsular un comportamiento parcial común a varios casos de uso. 

<<Extiende>>: Cuando un caso de uso base tiene ciertos puntos (puntos de 

extensión) en los cuales, dependiendo de ciertos criterios, se va a realizar una 

interacción adicional. El caso de uso que extiende describe un comportamiento 

                                                 

40 Fuente: (http://www.osmosislatina.com/lenguajes/uml/casos.htm) 
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opcional del sistema (a diferencia de la relación incluye que se da siempre que 

se realiza la interacción descrita)  

Generalización: especifica que un caso de uso hereda las características del 

“súper” caso de uso, y puede volver a especificar algunas o todas ellas de una 

forma muy similar a las herencias entre clases. 41 

Actor 

Un actor es una entidad externa (de fuera del sistema) que interacciona con el 

sistema participando (y normalmente iniciando) en un caso de uso. Los actores 

pueden ser gente real (por ejemplo, usuarios del sistema), otros ordenadores o 

eventos externos.  

 

Los actores no representan a personas físicas o a sistemas, sino su papel. Esto 

significa que cuando una persona interacciones con el sistema de diferentes 

maneras (asumiendo diferentes papeles), estará representado por varios 

actores. . 

 

Descripción de casos de uso 

Las descripciones de casos de uso son reseñas textuales del caso de uso. 

Normalmente tienen el formato de una nota o un documento relacionado de 

alguna manera con el caso de uso, y explica los procesos o actividades que 

tienen lugar en el caso de uso.  

Modelado del contexto 

Se debe modelar la relación del sistema con los elementos externos, ya que 

son estos elementos los que forman el contexto del sistema.  

Los pasos a seguir son: 

• Identificar los actores que interactúan con el sistema.  

• Organizar a los actores.  

• Especificar sus vías de comunicación con el sistema.  

                                                 

41 Fuente: (http://docs.kde.org/kde3/es/kdesdk/umbrello/uml-elements.html) 
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Modelado de requisitos 

La función principal, o la mas conocida del diagrama de casos de uso es 

documentar los requisitos del sistema, o de una parte de el.  

 

Los requisitos establecen un contrato entre el sistema y su exterior, definen lo 

que se espera que realice el sistema, sin definir su funcionamiento interno. Es 

el paso siguiente al modelado del contexto, no indica relaciones entre autores, 

tan solo indica cuales deben ser las funcionalidades (requisitos) del sistema. Se 

incorporan los casos de uso necesarios que no son visibles desde los usuarios 

del sistema. 

 

Para modelar los requisitos es recomendable: 

• Establecer su contexto, para lo que también podemos usar un diagrama 

de casos de uso.  

• Identificar las necesidades de los elementos del contexto (Actores).  

• Nombrar esas necesidades, y darles forma de caso de uso.  

• Identificar que casos de uso pueden ser especializaciones de otros, o 

buscar especializaciones comunes para los casos de uso ya 

encontrados.  

  

3.3.1.3   Diagrama de clases 

Los diagramas de clases muestran las diferentes clases que componen un 

sistema y cómo se relacionan unas con otras, son diagramas “estáticos” porque 

muestran las clases, junto con sus métodos y atributos, así como las relaciones 

estáticas entre ellas: qué clases “conocen” a qué otras clases o qué clases “son 

parte” de otras clases, pero no muestran los métodos mediante los que se 

invocan entre ellas.  

Clase 

Una clase define los atributos y los métodos de una serie de objetos. Todos los 

objetos de esta clase (instancias de esa clase) tienen el mismo comportamiento 

y el mismo conjunto de atributos (cada objetos tiene el suyo propio).  
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Las clases están representadas por rectángulos, con el nombre de la clase, y 

también pueden mostrar atributos y operaciones de la clase en otros dos 

“compartimentos” dentro del rectángulo. 42 

 

 

 

 

Figura 15.  Representación visual de una clase en UML. 

Fuente:(http://www.magma.com.ni/~jorge/upoli_uml/refs/Introducion_UML.ppt) 

 

Atributos y Métodos:  

Atributos:  

Los atributos o características de una Clase pueden ser de tres tipos, los que 

definen el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, en UML, 

los atributos se muestran al menos con su nombre, y también pueden mostrar 

su tipo, valor inicial y otras propiedades. Los atributos también pueden ser 

mostrados visualmente, estos son:  

• public (+, ): Indica que el atributo será visible tanto dentro como fuera 

de la clase, es decir, es accesible desde todos lados.  

                                                 
42 Fuente: (http://docs.kde.org/kde3/es/kdesdk/umbrello/uml-elements.html) 
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• private (-, ): Indica que el atributo sólo será accesible desde dentro de la 

clase (sólo sus métodos lo pueden acceder).  

• protected (#, ): Indica que el atributo no será accesible desde fuera de 

la clase, pero si podrán acceder por métodos de la clase además de las 

subclases que se deriven 

Operaciones 

Los métodos u operaciones de una clase son la forma en como ésta interactúa 

con su entorno, también muestran al menos con su nombre, y pueden mostrar 

sus parámetros y valores de retorno, las operaciones, al igual que los atributos, 

se pueden mostrar visualmente:  

• public (+, ): Indica que el método será visible tanto dentro como fuera de 

la clase, es decir, es accesible desde todos lados.  

• private (-, ): Indica que el método sólo será accesible desde dentro de la 

clase (sólo otros métodos de la clase lo pueden acceder).  

• protected (#, ): Indica que el método no será accesible desde fuera de 

la clase, pero si podrá ser accedido por métodos de la clase además de 

métodos de las subclases que se deriven.43 

 

Plantillas 

Las clases pueden tener plantillas, un valor usado para una clase no 

especificada o un tipo. El tipo de plantilla se especifica cuando se inicia una 

clase (es decir cuando se crea un objeto). 44 

                                                 

43 Fuente: (http://www.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/modelo.html) 

 

44 Fuente: (http://docs.kde.org/kde3/es/kdesdk/umbrello/uml-elements.html) 
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Relaciones entre Clases:  

Antes es necesario explicar el concepto de cardinalidad de relaciones: En UML, 

la cardinalidad de las relaciones indica el grado y nivel de dependencia, se 

anotan en cada extremo de la relación y éstas pueden ser:  

1        El atributo debe tener un único valor.  

0..1    El atributo puede o no tener un valor. 

0..*    El atributo puede tener varios valores o ninguno. 

1..*    El atributo puede tener varios valores, pero debe tener al menos uno. 

*         El atributo puede tener varios valores.  

M..N  El atributo puede tener entre M y N valores.45 

Relación entre Clases 

Las clases se puede relaciones (estar asociadas) con otras de diferentes 

maneras: 

Relación de Dependencia 

Es una relación de uso, es decir una clase usa a otra, que la necesita para su 

cometido. Se representa con una flecha discontinua va desde la clase 

utilizadora a la clase utilizada. Con la dependencia mostramos que un cambio 

en la clase utilizada puede afectar al funcionamiento de la clase utilizadora, 

pero no al contrario. Aunque las dependencias se pueden crear tal cual, es 

decir sin ningún estereotipo. UML permite dar mas significado a las 

dependencias, es decir concretar mas, mediante el uso de estereotipos. 

 

 

                                                                                                                                               
 

 

45 Fuente: (http://www-2.dc.uba.ar/materias/isoft1/is1-2005_2/apuntes/SlidesDC.pdf) 
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Figura 16.   Relación de Dependencia o Instanciación. 

Fuente:(http://www.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/modelo.html) 

 

Estereotipos de relación Clase-objeto  

use:  el funcionamiento del origen depende de la presencia del destino.  

instantiate:  el origen crea instancias del destino . 

derive:  el origen puede calcularse a partir del destino. 

refine: el origen está un grado de abstracción un grado más detallado. 

bind() :  derivación genérica de una plantilla . 

friend:  visibilidad característica de C++ .46 

Generalización 

La herencia es uno de los conceptos fundamentales de la programación 

orientada a objetos, en la que una clase “recoge” todos los atributos y 

operaciones de la clase de la que es heredera, y puede alterar/modificar 

algunos de ellos, así como añadir más atributos y operaciones propias. 

En UML, una asociación de generalización entre dos clases, coloca a estas en 

una jerarquía que representa el concepto de herencia de una clase derivada de 

la clase base. En UML, las generalizaciones se representan por medio de una 

línea que conecta las dos clases, con una flecha en el lado de la clase base.  

Desde el punto de vista formal, Booch establece que47: 

La herencia es una relación entre clases donde una clase comparte la 

estructura o comportamiento definido en otra clase (herencia simple) o en más 

clases (herencia múltiple). La herencia define una jerarquía “es-un” entre 

clases, en la cual una subclase hereda de una o más clases generalizadas; una 

                                                 

46 Fuente: (http://www-2.dc.uba.ar/materias/isoft1/is1-2005_2/apuntes/SlidesDC.pdf) 

 
47 Grady Booch, “Object Oriented Analysis and Design” Ed. Benjamin Cummings Publishing, 1994. 
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subclase típicamente especializa su superclase añadiendo o redefiniendo la 

estructura y el comportamiento.  

Madre

a1,a2,a3

m1,m2,m3

herencia

Hija2

a2

m2

Hija1

a4

m4

Nieta2

m2

Nieta1

a5, a6

m3, m5

soy hija de

soy hija de

 

Figura 17.  Ejemplo de Herencia. 

Fuente:(http://is.ls.fi.upm.es/docencia/proyecto/docs/curso/04CursoOO_herenci

a.doc)  

El polimorfismo 

El polimorfismo es una de las cualidades importantes del enfoque de objetos 

por su aporte de ambigüedad en el diseño. Está asociado con el mecanismo de 

herencia y permite que la operación definida por una misma cabecera 

(signatura) sea implementada de maneras distintas.  

 

Se denomina polimorfismo a la capacidad de una operación para manifestar un 

comportamiento diferente dependiendo del objeto que la ejecuta.48 

 

Casos particulares de clases 

                                                 
48 Fuente: (http://is.ls.fi.upm.es/docencia/proyecto/docs/curso/04CursoOO_herencia.doc) 
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Clase Abstracta 

Las Clases Abstractas son aquellas que o tienen instancias y sirven para definir 

otras subclases  las cuales si podrán ser instanciadas. 

La única forma de utilizar clases abstractas, es definiendo subclases que 

hereden los atributos y operaciones abstractas definidos y en las cuales recién 

estos serán implementados. Una operación abstracta es aquella que se declara 

en una clase abstracta pero que no se implementa. 

 

Una clase abstracta se denota con el nombre de la clase y las operaciones con 

letra “itálica” y opcionalmente colocando la etiqueta {abstract} debajo del 

nombre de la clase. Cualquier clase que no sea abstracta será una Clase 

Concreta o simplemente Clase. 

 

Figura
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Figura 18.  Ejemplo de Clase Abstracta. 

Fuente:(http://is.ls.fi.upm.es/docencia/proyecto/docs/curso/04CursoOO_herenci

a.doc) 

 

Clase Paramétrica 

Una clase paramétrica ( parametrized class) se corresponde con el concepto 

de clases molde ( template) en C++. Se representa acompañando la clase con 

un rectángulo en la esquina superior derecha donde estarían los parámetros. 
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Figura 19.  Ejemplo de clase paramétrica.  

Fuente:(http://www-gris.det.uvigo.es/~avilas/UML/node31.html) 

Rol 

 

Identificado como un nombre a los finales de la asociación, describe la 

semántica de la relación en el sentido indicado. 

 

Cada asociación  tiene dos roles, cada rol es una dirección en la asociación. 

 

 

Figura 20.   Rol entre Clases 

Fuente:(http://www-gris.det.uvigo.es/~avilas/UML/node31.html) 

 

Asociaciones 

Las asociaciones son los mecanismos que permite a los objetos comunicarse 

entre sí. Describe la conexión entre diferentes clases (la conexión entre los 

objetos reales se denomina conexión de objetos o enlace).  

Las asociaciones pueden tener un papel que especifica el propósito de la 

asociación y pueden ser unidireccionales o bidireccionales (indicando si los dos 

objetos participantes en la relación pueden intercambiar mensajes entre sí, o es 

únicamente uno de ellos el que recibe información del otro). Cada extremo de 

la asociación también tiene un valor de multiplicidad, que indica cuántos 

objetos de ese lado de la asociación están relacionados con un objeto del 

extremo contrario.  
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En UML, las asociaciones se representan por medio de líneas que conectan las 

clases participantes en la relación, y también pueden mostrar el papel y la 

multiplicidad de cada uno de los participantes. 49 

 

 

 

Figura 21.  Asociación Bidireccional. 

Fuente:(http://www-gris.det.uvigo.es/~avilas/UML/node31.html) 

 

 

Figura 22. Asociación  Unidireccional 

Fuente:(http://www-gris.det.uvigo.es/~avilas/UML/node31.html) 

 

Asociación AND (And Association) 

Si un objeto (objeto base) esta formado por otros objetos, entonces tendremos 

una Asociación AND entre las clases correspondientes. Sin embargo, las 

partes constitutivas del Objeto Base pueden tener existencia por si mismas, 

con lo cual dan lugar a un tipo especial de relación denominada Relaciòn de 

Composición. Ambas relaciones se explican a continuación. 

 

Asociación de agregación 

Indica que el objeto base solo utiliza al objeto incluido para poder funcionar. El 

objeto incluido existe por si mismo. Si el objeto base desaparece, los objetos 

incluidos no desaparecen. Se representa con un rombo transparente junto a l a 

clase base.  

                                                 
49 Fuente: (http://docs.kde.org/kde3/es/kdesdk/umbrello/uml-elements.html) 
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Figura 23.  Asociación de Agregación. 

Fuente:(http://www-2.dc.uba.ar/materias/isoft1/is1-

2005_2/apuntes/SlidesDC.pdf) 

 

Composición 

Las composiciones son asociaciones que representan acumulaciones muy 

fuertes. Esto significa que las composiciones también forman relaciones 

completas, pero dichas relaciones son tan fuertes que las partes no pueden 

existir por sí mismas. Únicamente existen como parte del conjunto, y si este es 

destruido las partes también lo son. 

En UML, las composiciones están representadas por un rombo sólido al lado 

del conjunto.  

 

Figura 24.  Asociación de Composición. 

Fuente:(http://docs.kde.org/kde3/es/kdesdk/umbrello/uml-elements.html) 

 

Asociación XOR 
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Indica que un objeto solo puede asociarse con una de varias posibles 

asociaciones. Se representa con luna línea discontinua entre las asociaciones 

a una clase. 

 

Figura 25.  Asociación XOR. 

Fuente:(http://lsi.ugr.es/~ig1/docis/diaclase.pdf) 

 

3.3.1.4   Diagramas de  comportamientos 

Los diagramas de comportamiento se emplean para visualizar, especificar, 

construir y documentar los aspectos dinámicos de un sistema. 

Los aspectos dinámicos de un sistema de software involucran cosas tales 

como el flujo de mensajes a lo largo del tiempo y el movimiento físico de 

componentes en una red.  

Existen dos tipos de diagramas de comportamientos:  

o Diagrama de estados (Statechart Diagram)  

o Diagrama de actividades (Activity Diagram)  

3.3.1.4.1   Diagrama de estado 

Los diagramas de estado muestran los diferentes estados de un objeto durante 

su vida, y los estímulos que provocan los cambios de estado en un objeto.  

• Los diagramas de estado ven a los objetos como máquinas de estado o 

autómatas finitos que pueden estar en un conjunto de estados finitos y 
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que pueden cambiar su estado a través de un estímulo perteneciente a 

un conjunto finito 

Un estado identifica un período de tiempo (no instantáneo) en la vida del objeto 

durante el cual está esperando alguna operación, tiene cierto comportamiento 

característico o puede recibir cierto tipo de estímulos.  

 

En notación UML, un estado se representa mediante un rectángulo con los 

bordes redondeados, que puede tener tres compartimentos: uno para el 

nombre, otro para el valor característico de los atributos del objeto en ese 

estado y otro para las acciones que se realizan al entrar, salir o estar en un 

estado (entry, exit o do, respectivamente).  

Se marcan también los estados iniciales y finales mediante los símbolos y , 

respectivamente.  

 

inicial 

 

final 

Otros conceptos relacionados con los diagramas de estados son:  

Eventos  

Un evento es una ocurrencia que puede causar la transición de un estado a 

otro de un objeto. Esta ocurrencia puede ser:  

• Condición que toma el valor de verdadero o falso.  

• Recepción de una señal de otro objeto en el modelo.  

• Recepción de un mensaje.  

• Paso de cierto período de tiempo, después de entrar al estado o de 

cierta hora y fecha particular.  

El nombre de un evento tiene alcance dentro del paquete en el cual está 

definido, no es local a la clase que lo nombra. 
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Figura 26.   Estados y Transiciones. 

Fuente:(http://www.dsi.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema9.pdf) 

 

Envío de mensajes  

Además de mostrar la transición de estados por medio de eventos, puede 

representarse el momento en el cual se envían mensajes a otros objetos. Para 

ello se utiliza una línea punteada dirigida al diagrama de estados del objeto 

receptor del mensaje.  

Transición simple  

Una transición simple es una relación entre dos estados que indica que un 

objeto en el primer estado puede entrar al segundo estado y ejecutar ciertas 

operaciones cuando un evento ocurre y si ciertas condiciones son satisfechas. 

Se representa como una línea sólida entre dos estados, que puede venir 

acompañada de un texto con el siguiente formato:  

event-signature [guard-condition] action-expression  send-clause 

Donde event-signature es la descripción del evento que da lugar a la transición; 

guard-condition son las condiciones adicionales al evento necesarias para que 

la transición ocurra; action-expression es un mensaje al objeto o a otro objeto 

que se ejecuta como resultado de la transición y el cambio de estado; y send-

clause son acciones adicionales que se ejecutan con el cambio de estado. 

Transición interna  

Es una transición que permanece en el mismo estado, en vez de involucrar dos 

estados distintos; es decir, tiene un estado de origen pero no de destino. 
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Representa un evento que no causa cambio de estado. Se denota como una 

cadena adicional en el compartimiento de acciones del estado. 

 

Figura 27.  Acciones. 

Fuente:(http://www.dsi.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema9.pdf) 

Subestados  

Un estado puede descomponerse en subestados, con transiciones entre ellos y 

conexiones al nivel superior (superestado). Las conexiones se ven al nivel 

inferior como estados de inicio o fin, los cuales se suponen conectados a las 

entradas y salidas del nivel inmediatamente superior. 

Transición compleja   

Una transición compleja relaciona tres o más estados en una transición de 

múltiples fuentes y/o múltiples destinos. Representa la subdivisión en hilos del 

control del objeto o una sincronización. Se representa como una línea vertical 

de la cual salen o entran varias líneas de transición de estado. 

Transición a estados anidados  

Una transición hacia un estado complejo, descrito mediante estados anidados, 

significa la entrada al estado inicial del subdiagrama. Las transiciones que 

salen del estado complejo se entienden como transiciones desde cada uno de 

los subestados hacia afuera, a cualquier nivel de profundidad 

Los diagramas de estado resultan adecuados para describir el comportamiento 

de un objeto a través de diferentes casos de uso, sin embargo, no resultan del 

todo adecuados para describir el comportamiento que incluye a una serie de 
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objetos colaborando entre sí. Por lo tanto, resulta útil combinar los diagramas 

de estado con otras técnicas. Por ejemplo, los diagramas de interacción son 

idóneos para la descripción del comportamiento de varios objetos en un único 

caso de uso, y los diagramas de actividades  muestran de forma adecuada la 

secuencia general de acciones en diferentes objetos y casos de uso. 50 

3.3.1.4.2   Diagrama de Actividades 

Un diagrama de Actividad demuestra la serie de actividades que deben ser 

realizadas en un caso de uso, así como las distintas rutas que pueden irse 

desencadenando en el caso de uso. 

Es importante recalcar que aunque un diagrama de actividad es muy similar 

en definición a un diagrama de flujo (típicamente asociado en el diseño de 

Software), estos no son lo mismo. Un diagrama de actividad es utilizado en 

conjunción de un diagrama de caso de uso para auxiliar a los miembros del 

equipo de desarrollo a entender como es utilizado el sistema y como 

reacciona en determinados eventos. Lo anterior, en contraste con un 

diagrama de flujo que ayuda a un programador a desarrollar código a través 

de una descripción lógica de un proceso. Se pudiera considerar que un 

diagrama de actividad describe el problema, mientras un diagrama de flujo 

describe la solución. 

En la siguiente sección se describen los diversos elementos que componen 

un diagrama de Actividad.  

Composición  

Inicio:  El inicio de un diagrama de actividad es representado por un círculo de 

color negro sólido. 

 

Actividad :  Una actividad representa la acción que será realizada por el 

sistema la cual es representada dentro de un ovalo. 

Estados de actividad y estados de acción. 

                                                 
50 Fuente: (http://www-gris.det.uvigo.es/~avilas/UML/node45.html) 
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Estado de actividad .-Elemento compuesto cuyo flujo de control se compone 

de otros estados de actividad y de acción. 

Estado de acción .- Estado que representa la ejecución de una acción atómica, 

normalmente la invocación de una operación. 

Transición:  Una transición ocurre cuando se lleva acabo el cambio de una 

actividad a otra, la transición es representada simplemente por una línea con 

una flecha en su terminación para indicar dirección. 

Podemos encontrar diferentes tipos de transacciones: 

• Secuencial o sin disparadores 

• Bifurcación 

• División y unión 

 

Secuencial o sin disparadores  

Al completar la acción del estado origen se ejecuta la acción de salida y, sin 

ningún retraso, el control sigue por la transición y pasa al siguiente estado. 

 

 

Figura 28.  Transición Secuencial. 

Fuente:(http://www.dsi.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema10.pdf) 

 

Bifurcación.- 

Especifica caminos alternativos, elegidos según el valor de alguna expresión 

booleana. 
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Figura 29.  Bifurcación. 

Fuente:(http://www.dsi.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema10.pdf) 

 
 

Las condiciones de salida no deben solaparse y deben cubrir todas las 

posibilidades (puede utilizarse la palabra clave else). 

Pueden utilizarse para lograr el efecto de las iteraciones. 

 

División y unión  

Permiten expresar la sincronización o ejecución paralela de actividades. 

 

Figura 30.  División y Unión. 

Fuente:(http://www.dsi.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema10.pdf) 

 

 

Conceptualmente las actividades invocadas después de una división son 

concurrentes. Aunque, en un sistema real en ejecución, estos flujos pueden ser 

realmente concurrentes o secuenciales y entrelazados, dando sensación de 

concurrencia real. 

 

Por definición, en la unión los flujos entrantes se sincronizan, es decir, cada 

uno espera hasta que todos los flujos de entrada han alcanzado la unión.  

Para expresar otro tipo de unión se pueden utilizar valores etiquetados. 
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Figura 31.  Ejemplos de Transiciones. 

Fuente:(http://www.dsi.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema10.pdf) 

 

Ramificación (Branch) : Una ramificación ocurre cuando existe la posiblidad 

que ocurra más de una transición (resultado) al terminar determinada 

actividad. Este elemento es representado a través de un rombo. 

Unión (Merge)  : Una unión ocurre al fusionar dos o más transiciones en una 

sola transición o actividad. Este elemento también es representado a través 

de un rombo. 

Expresiones Resguardadas (Guard Expressions):  Una expresión 

resguardada es utilizada para indicar una descripción explicita acerca de una 

transición. Este tipo de expresión es representada mediante corchetes ([...] y 

es colocada sobre la línea de transición. 

Fork : Un fork representa una necesidad de ramificar una transición en más 

de una posibilidad. Aunque similar a una ramificación (Branch) la diferencia 

radica en que un fork representa más de una ramificación obligada, esto es, la 

actividad debe proceder por ambos o más caminos, mientras que una 

ramificación (Branch) representa una transición u otra para la actividad (como 

una condicional). Un fork es representado por una linea negra solida, 

perpendicualar a las lineas de transición. 

Join : Una join ocurre al fusionar dos o más transiciones provenientes de un 

fork, y es empleado para dichas transiciones en una sola, tal y como ocurria 

antes de un fork .Un fork es representado por una linea negra solida, 

perpendicular a las lineas de transición .  

Fin : El fin de un diagrama de actividad es representado por un círculo, con 

otro circulo concentrico de color negro sólido. 
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Canales ( Swimlanes) : En determinadas ocasiones ocurre que un diagrama 

de actividad se expanda a lo largo de más de un entidad o actor, cuando esto 

ocurre el diagrama de actividad es particionada en canales (swimlines), donde 

cada canal representa la entidad o actor que esta llevando acabo la 

actividad.51 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51Fuente: (http://www.osmosislatina.com/lenguajes/uml/actividad.htm) 
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Figura 32.  Diagrama de Actividades Particionado en  Carrilles. 

Fuente:(http://www.dsi.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema10.pdf) 

 

 

 

Figura 33.  Ejemplo de diagrama de actividades. 

Fuente:(http://www-gris.det.uvigo.es/~avilas/UML/node46.html) 

 

3.3.1.5 Diagrama de Interacción 

 

Los diagramas de interacción se utilizan para modelar los aspectos dinámicos 

de un sistema, lo que con lleva modelar instancias concreta o prototípicas de 

clases interfaces, componentes y nodos, junto con los mensajes enviados entre 

ellos, todo en el contexto de un escenario que ilustra un comportamiento. En el 

contexto de las clases describen la forma en que grupos de objetos colaboran 

para proveer un comportamiento. Mientras que un diagrama de casos de uso 
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presenta una visión externa del sistema, la funcionalidad de dichos casos de 

uso se recoge como un flujo de eventos utilizando para ello interacciones entre 

sociedades de objetos.  

Cada caso de uso es una telaraña de de escenarios primarios (flujo normal del 

caso de uso) y secundarios (flujos excepcionales y alternativos). Por tanto, para 

un caso de uso podemos definir diferentes instancias (escenarios) que nos 

ayudan a la identificación de objetos, clases e interacciones entre objetos 

necesarios para llevar a cabo la parte de funcionalidad que especifica el caso 

de uso. Los escenarios documentan el reparto de las responsabilidades que se 

especifican en el caso de uso.  

El flujo de eventos de un caso de uso puede recogerse en una especificación 

texto acompañada de distintos escenarios especificados mediante diagramas 

de interacción (interaction diagrams), donde cada diagrama será una visión 

gráfica de un escenario. Existen dos tipos de diagramas de interacción:  

• Diagramas de secuencia (sequence diagrams)  

• Diagramas de colaboración (collaboration diagrams)52 

 

3.3.1.5.1   Diagramas de secuencia 

Un diagrama de secuencia muestra las interacciones entre objetos ordenadas 

en secuencia temporal. Muestra los objetos que se encuentran en el escenario 

y la secuencia de mensajes intercambiados entre los objetos para llevar a cabo 

la funcionalidad descrita por el escenario.  

En aplicaciones grandes además de los objetos se muestran también los 

componentes y casos de uso. El mostrar los componentes tiene sentido ya que 

se trata de objetos reutilizables, en cuanto a los casos de uso hay que recordar 

                                                 

52 Fuente:  (http://www-gris.det.uvigo.es/~avilas/UML/node41.html) 
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que se implementan como objetos cuyo rol es encapsular lo definido en el caso 

de uso.  

Para mostrar la interacción con el usuario o con otro sistema se introducen en 

los diagramas de secuencia las boundary classes. En las primeras fases de 

diseño el propósito de introducir estas clases es capturar y documentar los 

requisitos de interfaz, pero no el mostrar como se va a implementar dicha 

interfaz.  

Los diagramas de secuencia, formalmente diagramas de traza de eventos o de 

interacción de objetos, se utilizan con frecuencia para validar los casos de uso. 

Documentan el diseño desde el punto de vista de los casos de uso. 

Observando qué mensajes se envían a los objetos, componentes o casos de 

uso y viendo a grosso modo cuanto tiempo consume el método invocado, los 

diagramas de secuencia nos ayudan a comprender los cuellos de botella 

potenciales, para así poder eliminarlos. A la hora de documentar un diagrama 

de secuencia resulta importante mantener los enlaces de los mensajes a los 

métodos apropiados del diagrama de clases.  

    

Figura 34.  Ejemplo de diagrama de secuencia. 

Fuente:(http://www.cs.ualberta.ca/~pfiguero/soo/uml/secuencia01.html) 
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Los conceptos más importantes relacionados con los diagramas de secuencia 

son:  

Línea de vida de un objeto  (lifeline): La línea de vida de un objeto representa 

la vida del objeto durante la interacción. En un diagrama de secuencia un 

objeto se representa como una línea vertical punteada con un rectángulo de 

encabezado y con rectángulos a través de la línea principal que denotan la 

ejecución de métodos (activación). El rectángulo de encabezado contiene el 

nombre del objeto y el de su clase, en un formato nombreObjeto : 

nombreClase. Por ejemplo, el objeto m, instancia de la clase MaquinaCafe 

envía dos mensajes seguidos para dar respuesta a la operación PedirProducto: 

Servir al objeto p de la clase Producto y DarVueltas a sí mismo (self-

delegation).  

Activación : Muestra el período de tiempo en el cual el objeto se encuentra 

desarrollando alguna operación, bien sea por sí mismo o por medio de 

delegación a alguno de sus atributos. Se denota como un rectángulo delgado 

sobre la línea de vida del objeto. En el ejemplo anterior el objeto ingredientes 

se encuentra activo mientras ejecuta el método correspondiente al mensaje 

Servir, el objeto p se encuentra activo mientras se ejecuta su método Servir, 

que ejecuta _ingredientes.Servir, y el objeto m se encuentra activo mientras se 

ejecuta p.Servir y DarVueltas.  

Mensaje : El envío de mensajes entre objetos se denota mediante una línea 

sólida dirigida, desde el objeto que emite el mensaje hacia el objeto que lo 

ejecuta. En el ejemplo anterior el objeto m envía el mensaje Servir al objeto p y 

un poco más adelante en el tiempo el objeto m se envía a sí mismo el mensaje 

DarVueltas.  

Tiempos de transición : En un entorno de objetos concurrentes o de demoras 

en la recepción de mensajes, es útil agregar nombres a los tiempos de salida y 

llegada de mensajes. 
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Figura 35.  Diagrama de secuencia con tiempos de transición. 

Fuente:(http://www-gris.det.uvigo.es/~avilas/UML/node42.html) 

 

En este diagrama se tienen tres objetos concurrentes, el que hace la llamada, 

la central telefónica y el que recibe la llamada. Se nombran los tiempos de los 

mensajes que envía o recibe caller (a para descolgar, b para el tono de la 

llamada, c para la marcación, d para el inicio del enrutamiento de la llamada, d' 

para la finalización del enrutamiento). Estos nombres o tiempos de transición 

permiten describir restricciones de tiempo, por ejemplo b-a < 1 sec o demoras 

entre el envío y la recepción (entre d y d').  

Caminos alternativos de ejecución y concurrencia : En algunos casos 

sencillos los caminos alternativos pueden expresarse en un diagrama de 

secuencias alternativas de ejecución. Estas alternativas pueden representar 

condiciones en la ejecución o diferentes hilos de ejecución (threads).  
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Figura 36.  Diagrama de secuencia con caminos alternativos. 

Fuente:(http://www-gris.det.uvigo.es/~avilas/UML/node42.html) 

 

En el diagrama se muestran dos casos. ob1 muestra una condición al enviar un 

mensaje a ob3 o a ob2, dependiendo de si x>0 o x<0. Estas dos líneas de 

ejecución se vuelven a unir más adelante, indicando el fin del condicional. Por 

otra parte ob4 muestra dos posibles operaciones dependiendo de si se siguió la 

condición x>0 o x<0. Ya que se presentan en el mismo instante de tiempo, se 

requiere dividir la línea del objeto en dos. Esta misma representación se utiliza 

para el caso de dos hilos de ejecución.  

Destrucción de un objeto  Se representa como una X al final de la línea de 

ejecución del objeto. Por ejemplo, en el diagrama anterior se muestra el final de 

ob2 y de ob1.  
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Métodos recursivos  Un ejemplo de un método recursivo es el método more 

en ob1. Es un rectángulo adyacente a la activación principal y con líneas de 

llamada de mensajes, que indican la entrada y salida de la recursión.  

3.3.1.5.2   Diagramas de colaboración 

Un diagrama de colaboración es una forma alternativa al diagrama de 

secuencia de mostrar un escenario. Este tipo de diagrama muestra las 

interacciones entre objetos organizadas entorno a los objetos y los enlaces 

entre ellos.  

Los diagramas de secuencia proporcionan una forma de ver el escenario en un 

orden temporal qué pasa primero, qué pasa después. Los clientes entienden 

fácilmente este tipo de diagramas, por lo que resultan útiles en las primeras 

fases de análisis. Por contra los diagramas de colaboración proporcionan la 

representación principal de un escenario, ya que las colaboraciones se 

organizan entorno a los enlaces de unos objetos con otros. Este tipo de 

diagramas se utilizan más frecuentemente en la fase de diseño, es decir, 

cuando estamos diseñando la implementación de las relaciones. 

 

Figura 37.  Ejemplo diagrama de colaboración. 

Fuente:(http://www.cs.ualberta.ca/~pfiguero/soo/uml/colaboracion01.html) 
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A continuación se enumeran los conceptos fundamentales de un diagrama de 

colaboración: 

Objeto : Se representa con un rectángulo que contiene el nombre y la clase del 

objeto en un formato nombreObjeto : nombreClase.  

Enlaces : Un enlace es una instancia de una asociación en un diagrama de 

clases. Se representa como una línea continua que une a dos objetos, 

acompañada por un número que indica el orden dentro de la interacción. 

Pueden darse varios niveles de subíndices para indicar anidamiento de 

operaciones. Se pueden utilizar estereotipos para indicar si el objeto que recibe 

el mensaje es un atributo, un parámetro de un mensaje anterior, si es un objeto 

local o global.  

Flujo de mensajes : Expresa el envío de un mensaje. Se representa mediante 

una flecha dirigida cerca de un enlace.  

Marcadores de creación y destrucción de objetos : Puede mostrarse en la 

gráfica qué objetos son creados y destruidos, agregando una restricción con la 

palabra new o delete respectivamente.  

Objeto compuesto : Es una representación alternativa de un objeto y sus 

atributos. En esta representación se muestran los objetos contenidos dentro del 

rectángulo que representa al objeto que los contiene. Un ejemplo es el objeto 

Window. 
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Figura 38.  Ejemplo de objeto compuesto. 

Fuente:(http://www.cs.ualberta.ca/~pfiguero/soo/uml/colaboracion01.html) 

 

Patrón de diseño 

Un diagrama de colaboración puede especificar un contrato entre objetos, parte 

esencial para la descripción de un patrón de diseño. Este diagrama contiene 

todos los elementos citados de un diagrama de colaboración, dejándo libres 

posiblemente los tipos exactos de algunos objetos o con nombres genéricos 

para los mensajes. Una "instanciación" del patrón se representa como una 

elipse unida mediante flechas puenteadas a los objetos o clases que participan 

realmente en el patrón. Estas flechas pueden tener roles, indicando cuál es el 

papel de cada elemento dentro del patrón. Por ejemplo, una instanciación del 

patrón de observador puede verse como: 

 

 

Figura 39. Diagrama de Colaboración que describe un patrón. 

Fuente:(http://www.cs.ualberta.ca/~pfiguero/soo/uml/colaboracion02.html) 

Contexto 

Un contexto es una vista de uno o más elementos dentro del modelo que 

colaboran en el desarrollo de una acción. Se usa para separar los demás 

elementos en el modelo de este problema en particular y darle énfasis. Puede 
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mostrar solo los detalles relevantes de las clases u objetos que contiene, para 

resaltar su utilidad. Un ejemplo es la definición del siguiente tipo:  

 

 

Figura 40.   Ejemplo de un contexto. 

Fuente:(http://www.cs.ualberta.ca/~pfiguero/soo/uml/colaboracion02.html) 

Se representa como un contexto un tipo Registro de Dinero y se muestran los 

detalles relevantes de Producto, Item y Venta para este tipo. Las relaciones de 

las clases con otras no visibles dentro del contexto pueden omitirse o 

conectarse al borde del contexto.  

Objeto activo 

Un objeto activo es el que contiene su propio flujo de control, a diferencia de un 

objeto pasivo que encapsula datos y solo reacciona al enviarle mensajes. Un 

objeto activo se representa con un rectángulo de bordes gruesos. Puede 

contener otros objetos pasivos o activos. Se presenta a continuación un 

ejemplo en el contexto de una producción en línea robotizada. Se tiene un ente 

administrador, un robot y un horno (tres objetos activos) que interactúan para 

desarrollar su tarea 
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.  

Figura 41.  Ejemplo de objetos activos. 

Fuente:(http://www.cs.ualberta.ca/~pfiguero/soo/uml/colaboracion02.html) 

Los mensajes entre objetos pasivos se denotan mediante una flecha completa, 

mientras que los mensajes entre objetos activos se denotan con una media 

flecha. Los threads de ejecución se denotan con las letras A y B antes del 

número de orden del mensaje. La sincronización entre threads se muestra 

mediante un '/ ' y el nuevo número de orden. Por ejemplo en A2, B2 / 2: 

completed ( job ). 53 

3.3.1.6   Diagrama de Implementación 

Un diagrama de implementación muestra las dependencias entre las partes de 

código del sistema (diagrama de componentes) o la estructura del sistema en 

ejecución (diagrama de despliegue): los diagramas de componentes se utilizan 

para modelar la vista de implementación estática de un sistema, mientras que 

los diagramas de despliegue se utilizan para modelar la vista de despliegue 

estática. 

 

Existen dos tipos de diagramas de Implementaciòn:  

                                                 
53Fuente: (http://www.cs.ualberta.ca/~pfiguero/soo/uml/colaboracion02.html) 
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o Diagrama de componentes (Component Diagram)  

o Diagrama de despliegue (Deployment Diagram) 54 

3.3.1.6.1   Diagramas de Componentes 

Un diagrama de componentes muestra las organizaciones y dependencias 

lógicas entre componentes software, sean éstos componentes de código 

fuente, binarios o ejecutables. Desde el punto de vista del diagrama de 

componentes se tienen en consideración los requisitos relacionados con la 

facilidad de desarrollo, la gestión del software, la reutilización, y las 

restricciones impuestas por los lenguajes de programación y las herramientas 

utilizadas en el desarrollo. Los elementos de modelado dentro de un diagrama 

de componentes serán componentes y paquetes. En cuanto a los 

componentes, sólo aparecen tipos de componentes, ya que las instancias 

específicas de cada tipo se encuentran en el diagrama de despliegue. 

Un diagrama de componentes se representa como un grafo de componentes 

software unidos por medio de relaciones de dependencia (generalmente de 

compilación). Puede mostrar también que un componente software contiene 

una interfaz, es decir, la soporta: 

 

Los componentes  representan todos los tipos de elementos software que 

entran en la fabricación de aplicaciones informáticas. 

Pueden ser simples archivos, paquetes, bibliotecas cargadas dinámicamente, 

etc. 

La representación gráfica es la siguiente: 

 

 

Figura 42.  Representación de los Componentes. 

Fuente:(http://www.info-ab.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema12.pdf) 

 

UML define cinco estereotipos estándar que se aplican a los componentes: 

                                                 
54Fuente: (http://www-gris.det.uvigo.es/~avilas/UML/node48.html) 
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Executable:  Especifica un componente que se puede ejecutar en un nodo. 

Library:  Especifica una biblioteca de objetos estática o dinámica. 

Table : Especifica un componente que representa una tabla de una base de 

datos. 

File:  Especifica un componente que representa un documento que contiene 

código fuente o datos. 

Document:  Especifica un componente que representa un documento. 

 

Dependencias entre Componentes 

Las relaciones de dependencia se utilizan en los diagramas de componentes 

para indicar que un componente se refiere a los servicios ofrecidos por otro 

componente. 

 

 

 

Figura 43.  Dependencia entre Componentes. 

Fuente:(http://www.info-ab.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema12.pdf) 

Subsistemas 

Los distintos componentes pueden agruparse en paquetes según un criterio 

lógico y con vistas a simplificar la implementación. Son paquetes 

estereotipados en <<subsistemas>>. 

 

 

Figura 44.  Ejemplo de Subsistemas. 

Fuente:(http://www.info-ab.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema12.pdf) 

 

• Los subsistemas organizan la vista de realización de un sistema. 

• Cada subsistema puede contener componentes y otros subsistemas. 
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• La descomposición en subsistemas no es necesariamente una 

descomposición funcional. 

• La relación entre paquetes y clases en el nivel lógico es el que existe 

entre subsistemas y componentes en el nivel físico. 

• Paquetes (Categorías) y clases en el nivel lógico. Paquetes 

(Subsistemas) y componentes en el nivel físico.55 

 

 

3.3.1.6.2   Diagramas de Despliegue 

 

Un Diagrama de Despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución de 

un sistema. Esto muestra la configuración de los elementos de hardware 

(nodos) y muestra cómo los elementos y artefactos del software se trazan en 

esos nodos. 

 

Los Diagramas de Despliegue muestran la disposición física de los distintos 

nodos que componen un sistema y el reparto de los componentes sobre 

dichos nodos. 

 

Nodo  

Un nodo es un elemento físico que existe en tiempo de ejecución y representa 

un recurso computacional, que generalmente tiene algo de memoria y, a 

menudo, capacidad de procesamiento. 

 

Los nodos se utilizan para modelar la topología del hardware sobre el que se 

ejecuta el sistema. Representa típicamente un procesador o un dispositivo 

sobre el que se pueden desplegar los componentes. 

 

Esto se muestra con la forma de una caja en tres dimensiones, como a 

continuación.  

                                                 
55 Fuente: (http://www.info-ab.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema12.pdf) 
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Figura 45.  Nodo. 

Fuente:(http://www.info-ab.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema12.pdf) 

 

Los componentes son los elementos que participan en la ejecución de un 

sistema. Los nodos son los elementos donde se ejecutan los componentes.  

 

Los componentes representan el empaquetamiento físico de los elementos 

lógicos, los nodos representan el despliegue físico de los componentes. La 

relación entre un nodo y el componente que despliega puede mostrarse con 

una relación de dependencia, o listando los nodos desplegados en un 

compartimiento adicional dentro del nodo. 

 

Figura 46.  Relación entre un Nodo y un Componente. 

Fuente:(http://www.info-ab.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema12.pdf) 

 

Los estereotipos permiten precisar la naturaleza del equipo: 

 

Procesadores:  nodo con capacidad de procesamiento, puede ejecutar un 

componente. 

Dispositivos:  nodo sin capacidad de procesamiento, representa cualquier otro 

dispositivo hardware. 
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Los nodos se relacionan mediante conexiones bidireccionales (en principio) 

que pueden a su vez estereotiparse. 

 

Las conexiones se modelan como asociaciones, con todas las características 

que implica. 

 

Figura 47.  Conexión entre Nodos. 

Fuente:(http://www.info-ab.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema12.pdf) 

 

Instancia de Nodo 

Una instancia de nodo se puede mostrar en un diagrama. Una instancia se 

puede distinguir desde un nodo por el hecho de que su nombre esta subrayado 

y tiene dos puntos antes del tipo de nodo base. Una instancia puede o no tener 

un nombre antes de los dos puntos. El siguiente diagrama muestra una 

instancia nombrada de una computadora. 

 

Figura 48.  Instancia de Nodo. 

Fuente:(http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_componentdia

gram.html) 

Artefacto  

Un artefacto es un producto del proceso de desarrollo de software, que puede 

incluir los modelos del proceso (e.g. modelos de Casos de Uso, modelos de 
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Diseño, etc.), archivos fuente, ejecutables, documentos de diseño, reportes de 

prueba, prototipos, manuales de usuario y más. 

Un artefacto se denota por un rectángulo mostrando el nombre del artefacto, el 

estereotipo «artifact» y un icono de documento, como a continuación. 

 

Figura 49.  Ejemplo de Artefacto. 

Fuente:(http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_componentdia

gram.html) 

Asociación  

En el contexto del diagrama de despliegue, una asociación representa una ruta 

de comunicación entre los nodos. El siguiente diagrama muestra un diagrama 

de despliegue para una red, mostrando los protocolos de red como 

estereotipos y también mostrando multiplicidades en los extremos de la 

asociación. 

 

Figura 50.  Ejemplo de Asociación. 

Fuente:(http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_componentdia

gram.html) 
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Nodo como contenedor 

Un nodo puede contener otros elementos, como componentes o artefactos. El 

siguiente diagrama muestra un diagrama de despliegue para una parte del 

sistema embebido y muestra un artefacto ejecutable como contenido por el 

nodo madre (motherboard). 

 

Figura 51.  Nodo como Contenedor. 

Fuente:(http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_componentdia

gram.html) 
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CAPITULO 4. GLOSARIO 

Sitio Web:  es un conjunto de páginas Web, típicamente comunes a un dominio 

de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. 

 

Página Web:  es un documento HTML/XHTML accesible generalmente 

mediante el protocolo HTTP de Internet. 

 

Password:  clave comercial que permite entrar en Internet y realizar cualquier 

transaccional comercial. 

 

XML: es un lenguaje de Etiqueta extensible, similar a HTML pero su función 

principal es describir datos y no mostrarlos como es el caso de HTML. XML 

sirve para estructurar, almacenar e intercambiar información. 

 

XHTML:  (Lenguaje de Marcado de Hipertexto Extensible) es una versión más 

estricta y limpia de HTML, que nace precisamente con el objetivo de remplazar 

a HTML ante su limitación de uso con las cada vez más abundantes 

herramientas basadas en XML. 

 

NCSA HTTPd:  Servidor Web desarrollado originalmente en el Centro Nacional 

de Aplicaciones de Súper computación por Robert McCool y una lista de 

colaboradores. 

 

Web App:  sistema de administración de contenidos (cms) popular de código 

abierto, escrito en el lenguaje de programación Perl. El nombre WebAPP es 

una abreviación de Portal en Perl para Automatización de Web. Disponible bajo 

la licencia GNU Licencia Pública General, WebAPP es software libre. 

 

Bugs:  es el resultado de un fallo o deficiencia durante el proceso de creación 

de programas de ordenador o computadora (software). Dicho fallo puede 

presentarse en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del software aunque 

los más evidentes se dan en la etapa de desarrollo y programación. Los errores 

pueden suceder en cualquier etapa de la creación de software  



 85 

 

UIDs: son modelos gráficos que representan la interacción entre el usuario y el 

sistema, sin considerar aspectos específicos de la interfaz.  

ADVs:  Diseño de Datos de Vista Abstractos describen la interfaz del usuario de 

una aplicación de hypermedia. Las ADVs son abstractas en el sentido de que 

ellos sólo representan la interfaz y el estado, y no la aplicación. Las ADVs han 

sido usados para representar interfaces entre dos medios de comunicación 

diferentes como un usuario, una red o un dispositivo (un cronómetro, por 

ejemplo) o como una interfaz entre dos u mas Objetos de Datos Abstractos 

(ADOs). 

Servidor de Aplicaciones: ( Application server). Tipo de servidor que permite 

el procesamiento de datos de una aplicación de cliente.
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1     CONCLUSIONES 

• La aplicación de Metodología OOHDM se ajusto a las características de 

desarrollo multimedia. 

 

• El lenguaje PHP fue fácil de aprender y permitió la adecuada 

programación. 

 

• La seguridad en el acceso a los datos se manejó con perfiles de usuario 

 

5.2   RECOMENDACIONES 

 
• Se recomienda que la Unidad Educativa “Patria Nueva” elabore políticas 

de seguridad en el cual se detalle el manejo de claves de acceso, y 

mantenimiento de la página para evitar la pérdida de información. 

 

• Se recomienda realizar actualizaciones continuas de la aplicación en 

cuanto se realice modificaciones en el reglamento de la Institución para 

un mejor funcionamiento del Sitio Web ya que el diseño es totalmente 

modular y abierto a mejoras continuas en su estructura. 

 

• El manual del usuario debe ser manejado por el Administrador ya que la 

información es confidencial y de esta manera  evitar  complicaciones en 

su utilización. 

 

• En cuanto al diseño se recomienda regirse a los  estándares de color 

establecidos por el diseñador del Portal Web. 
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DIAGRAMA DE ACTORES 
 
 

Identificación de Actores 
 

Actores función 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Administrador  
 

• Iniciar sesión en el sistema. 
• Ingresar/Actualizar datos 

personales del estudiantes. 
• Ingresar /Actualizar datos 

personales del profesor. 
• Ingresar/Actualizar datos de la 

especialidad. 
• Ingresar/Actualizar datos de la 

materia. 
• Ingresar/Actualizar datos del 

curso. 
• Ingresar/Actualizar matricula. 
• Ingresar/Actualizar 

calificaciones. 
• Consultar calificaciones por 

alumno. 
• Consultar calificaciones por 

curso y materia. 
• Consultar lista de profesores. 
• Consultar lista de alumnos por 

curso. 
 

 
 

Profesor  

• Iniciar sesión en el sistema. 
• Consultar datos personales. 
• Consultar calificaciones por 

curso y materia. 
• Consultar materias. 

 

Estudiante  

 
• Iniciar sesión en el sistema 
• Consultar datos personales. 
• Consultar datos académicos. 
• Consultar calificaciones. 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
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Iniciar Sesión 
 
 
 

 

<<Extend>>

Administrador

Profesor

Estudiante

iniciar Sesión validar Password

 
 

INGRESO DE DATOS 

<<Extend>>

Administrador

Validar Password

iniciar Sesión

Ingresar datos del administrador

Ingresar datos  del estudiante

Ingresar curso

Ingresar especialidad

Ingresar materia

Ingresar paralelo

Ingresar provincia

Ingresar profesor

Ingresar Matricula

Ingresar Calificaciones

Ingresar año lectivo

Ingresar materia curso

Ingresar curso_año lectivo
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CONSULTAR/ACTUALIZAR DATOS GENERALES 
 

<<Extend>>

Administrador

Validar Password

iniciar Sesión

<<include>>
Consultar paralelo actualizar paralelo

<<include>>

consultar curso actualizar curso

Consultar especialidad Actualizar especialidad

<<include>>
Consultar materia actualizar materia

<<include>>
Consultar  provincia Actualizar provincia

<<include>>

Consultar año lectivo actualizar año lectivo

<<include>>

 
 

 CONSULTAR/ACTUALIZAR DATOS PERSONALES 
 

<<Extend>>

Administrador

Validar Password

iniciar Sesión

Consultar datos  del profesor

actualizar datos administrador

<<include>>

actualizar datos profesor<<include>>

Consultar datos administrador

Consultar estudiante actualizar datos estudiante
<<include>>
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 CONSULTAR/ACTUALIZAR CURSO- AÑO LECTIVO 

 

<<Extend>>

Administrador

Validar Password

iniciar Sesión

actualizar profesor_materia
<<include>>

Consultar profesor_materia

 

 

CONSULTAR/ACTUALIZAR MATERIA-CURSO 

 

<<Extend>>

Administrador

Validar Password

iniciar Sesión

actualizar materia_curso

<<include>>

Consultar materia_curso

 

 

CONSULTAR/ACTUALIZAR PROFESOR-MATERIA 

 

 

  

<<Extend>>

Administrador

Validar Password

iniciar Sesión

actualizar profesor_materia

<<include>>

Consultar profesor_materia
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CONSULTAR/ACTUALIZAR MATRICULA 

 

<<Extend>>

Administrador

Validar Password

iniciar Sesión

actualizar matricula
<<include>>

Consultar matricula

 

 

ACTUALIZAR CALIFICACIONES 

 

<<Extend>>

Administrador

Validar Password

iniciar Sesión

actualizar calificaciones
<<include>>

Consultar calificaciones

 

ESTUDIANTE 

 

<<Extend>>

Estudiante

Iniciar Sesión

Consultar datos personales

validar password

consultar calificaciones por trimestre

consultar l ista de profesores

Consultar datos académicos
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Profesor 

 

<<Extend>>

Profesor

Iniciar Sesión

Consultar datos personales

val idar password

consultar calificaciones por curso materia

consultar cursos
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Diccionario de Casos de Uso 
 
Nombre  Acción  Reacción 
Iniciar Sesión El usuario ingresa el 

nombre de usuario, 
password, y tipo de 
usuario luego ordena 
ingresar. 
 

Llamar a la función que 
valida usuario, 
password y tipo de 
usuario. En caso de 
una respuesta positiva 
inicia sesión para el 
usuario dado e ingresa 
al entorno respectivo 
dependiendo de los 
permisos respectivos 
que tenga dicho 
usuario. 
 
En caso de recibir un 
usuario o contraseña 
inválidos despliega un 
mensaje de error. 

Validar Password Se invoca a la función 
de validación que 
recibe como 
parámetros un código 
de usuario, una 
contraseña y el  tipo de 
usuario. 

Valida al usuario, 
contraseña y tipo de 
usuario con la base de 
datos. En caso de 
recibir una  contraseña 
inválida despliega un 
mensaje de error. 

Ingresar Datos de 
Personales del Estudiante 

El administrador 
ingresa, los datos 
personales del 
estudiante y ordena 
guardar. 

Los datos ingresados 
se guardan en la base 
de datos. Se guardan 
los datos del estudiante 
y la contraseña del 
sistema. 
Se despliega un 
mensaje para el usuario 
indicando una 
operación exitosa o un 
error. 

Ingresar Datos de 
Personales del Profesor 

El administrador 
ingresa los datos 
personales del profesor 
y ordena guardar 

Los datos ingresados 
se guardan en la base 
de datos. Se guardan 
los datos del profesor y 
la contraseña del 
sistema. 
Se despliega un 
mensaje para el usuario 
indicando una 
operación exitosa o un 
error. 
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Ingresar Datos de 
Personales del Personal 
Administrativo. 

El administrador 
ingresa los datos 
personales del 
administrador y ordena 
guardar. 

Los datos ingresados 
se guardan en la base 
de datos. Se guardan 
los datos del profesor y 
la contraseña del 
sistema. 
Se despliega un 
mensaje para el usuario 
indicando una 
operación exitosa o un 
error. 

Ingresar Datos del Año 
Lectivo 

El administrador 
ingresa los datos del 
año lectivo y ordena 
guardar. 

Los datos ingresados 
se guardan en la base 
de datos en la tabla 
correspondiente.  
Se despliega un 
mensaje para el usuario 
indicando una 
operación exitosa o un 
error. 

Ingresar Datos del Paralelo El administrador 
ingresa los datos del 
paralelo y ordena 
guardar. 

Los datos ingresados 
se guardan en la base 
de datos en la tabla 
correspondiente.  
Se despliega un 
mensaje para el usuario 
indicando una 
operación exitosa o un 
error. 

Ingresar Datos del Curso El administrador 
ingresa los datos de 
curso y ordena guardar. 

Los datos ingresados 
se guardan en la base 
de datos en la tabla 
correspondiente.  
Se despliega un 
mensaje para el usuario 
indicando una 
operación exitosa o un 
error. 

Ingresar Datos de la 
Especialidad 

El administrador 
ingresa, los datos de la 
especialidad y ordena 
guardar. 

Los datos ingresados 
se guardan en la base 
de datos en la tabla 
correspondiente.  
Se despliega un 
mensaje para el usuario 
indicando una 
operación exitosa o un 
error. 

Ingresar Datos de la 
Materia 

El administrador 
ingresa los datos de la 
materia y ordena 

Los datos ingresados 
se guardan en la base 
de datos en la tabla 
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guardar. correspondiente.  
Se despliega un 
mensaje para el usuario 
indicando una 
operación exitosa o un 
error. 

Ingresar Datos de la 
Provincia. 

El administrador 
ingresa los datos de la 
provincia y ordena 
guardar. 

Los datos ingresados 
se guardan en la base 
de datos en la tabla 
correspondiente.  
Se despliega un 
mensaje para el usuario 
indicando una 
operación exitosa o un 
error. 

Ingresar Datos del Curso 
por Año Lectivo. 

El administrador 
selecciona el curso, 
año Lectivo  y ordena 
guardar. 

Los datos ingresados 
se guardan en la base 
de datos en la tabla 
correspondiente.  
Se despliega un 
mensaje para el usuario 
indicando una 
operación exitosa o un 
error. 

Ingresar Datos del Profesor 
por Materia. 

El administrador 
selecciona la materia, 
curso, profesor, año 
lectivo y ordena 
guardar. 

Los datos ingresados 
se guardan en la base 
de datos en la tabla 
correspondiente.  
Se despliega un 
mensaje para el usuario 
indicando una 
operación exitosa o un 
error. 

Ingresar Datos de las 
materia por curso 

El administrador 
selecciona la curso, 
materias y ordena 
guardar. 

Los datos ingresados 
se guardan en la base 
de datos en la tabla 
correspondiente.  
Se despliega un 
mensaje para el usuario 
indicando una 
operación exitosa o un 
error. 

Ingresar Matricula El administrador 
ingresa una matricula 
dependiendo si es un 
alumno nuevo o 
antiguo, modifica las 
matriculas y ordena 
guardar. 

Los datos ingresados 
se guardan en la base 
de datos en la tabla 
correspondiente, 
incluyendo el número 
de matricula que será el 
usuario del estudiante 
para acceder al 



 104 

sistema.  
Se despliega un 
mensaje para el usuario 
indicando una 
operación exitosa o un 
error. 

Ingresar Calificaciones. El administrador 
ingresa las 
calificaciones y ordena 
guardar. 

Los datos ingresados 
se guardan en la base 
de datos en la tabla 
correspondiente.  
Se despliega un 
mensaje para el usuario 
indicando una 
operación exitosa o un 
error. 

Consultar/ Actualizar Datos 
Personales del Estudiante. 

El Administrador, 
ingresa los parámetros. 
Luego ordena consultar 
y modifica. 
 
En el caso del 
estudiante ingresa el 
usuario, password y 
consulta sus datos 
personales. 
 
El estudiante no cuenta 
con los privilegios de 
ingresar y actualizar la 
información. 

Se realiza una consulta 
sobre la base de datos 
con los parámetros 
ingresados y se 
despliegan los datos 
personales del 
administrador. 
De los resultados de la 
consulta se procede 
actualizar la 
información y se ordena 
guardar. 
 
Se despliega un 
mensaje para el usuario 
indicando una 
operación exitosa o un 
error. 

Consultar/ Actualizar Datos 
Personales del 
Administrador. 

El Administrador, 
ingresa los parámetros. 
Luego ordena consultar 
y modifica. 
 
 

Se realiza una consulta 
sobre la base de datos 
con los parámetros 
ingresados y se 
despliegan los datos 
personales del 
administrador. 
De los resultados de la 
consulta se procede 
actualizar la 
información y se ordena 
guardar. 
 
Se despliega un 
mensaje para el usuario 
indicando una 
operación exitosa o un 
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error. 
Consultar/ Actualizar Datos 
Personales del Profesor. 

El Administrador, 
ingresa los parámetros. 
Luego ordena consultar 
y modifica. 
 
En el caso del profesor 
ingresa el usuario, 
password y consulta 
sus datos personales. 
 
El profesor no cuenta 
con los privilegios de 
ingresar y actualizar la 
información. 

Se realiza una consulta 
sobre la base de datos 
con los parámetros 
ingresados y se 
despliegan los datos 
personales del profesor. 
De los resultados de la 
consulta se procede 
actualizar la 
información y se ordena 
guardar. 
 
Se despliega un 
mensaje para el usuario 
indicando una 
operación exitosa o un 
error. 

Consultar/ Actualizar 
Calificaciones por alumno 

El Administrador, 
Profesor selecciona el 
año lectivo, curso y el 
estudiante del 
estudiante. Luego 
ordena consultar y 
modifica. 
El Estudiante ingresa 
su usuario, Password y 
tipo de usuario y 
ordena consultar por 
trimestres. 
 
 

Se realiza una consulta 
sobre la base de datos 
con los parámetros 
ingresados y se 
despliegan las 
calificaciones 
trimestrales del 
estudiante. 
De los resultados de la 
consulta se procede 
actualizar la 
información y se ordena 
guardar. 
 
Se despliega un 
mensaje para el usuario 
indicando una 
operación exitosa o un 
error. 

Consultar/Actualizar 
Calificaciones por Curso y 
Materia 

El Administrador, 
Profesor busca y 
selecciona la materia, 
curso, año lectivo  y el 
número de la nota. 
Luego ordena consultar 
y modifica. 
 

Se realiza una consulta 
sobre la base de datos 
con los parámetros 
ingresados y se 
despliegan la lista de 
los estudiantes con sus 
respectivas 
calificaciones.  
De los resultados de la 
consulta se procede 
actualizar la 
información y se ordena 
guardar. 
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Consultar/ Actualizar curso, 
año lectivo, paralelo, 
materias ,especialidad y 
provincias 

El Administrador 
Ingresa los parámetros. 
Luego ordena consultar 
y actualizar. 

Se realiza una consulta 
sobre la base de datos 
con los parámetros 
ingresados y se 
despliega la lista  con 
los resultados. 
 
De los resultados de la 
consulta se procede 
actualizar la 
información y se ordena 
guardar. 
 

Consultar/Actualizar 
Calificaciones por Curso y 
Materia 

El Administrador, 
Profesor busca y 
selecciona la materia, 
curso, año lectivo  y el 
número de la nota. 
Luego ordena consultar 
y modifica. 
 

Se realiza una consulta 
sobre la base de datos 
con los parámetros 
ingresados y se 
despliegan la lista de 
los estudiantes con sus 
respectivas 
calificaciones.  
De los resultados de la 
consulta se procede 
actualizar la 
información. 
y se ordena guardar. 

Consultar/ Actualizar 
profesor por materias 

El Administrador 
ordena consultar. 

Se realiza una consulta 
sobre la base de datos 
con los parámetros 
ingresados y se 
despliega la lista  de los 
profesores y materias 
que dictan en el 
presente año lectivo. 
 
De los resultados de la 
consulta se procede 
actualizar la 
información y se ordena 
guardar. 
 

Consultar/ Actualizar 
matriculas. 

El Administrador 
selecciona la materia, 
curso, año lectivo y el 
número de la nota. 
Luego ordena 
consultar. 

Se realiza una consulta 
sobre la base de datos 
con los parámetros 
ingresados y se 
despliega la lista de los 
estudiantes 
matriculados si son 
antiguos, en el caso de 
los alumnos nuevos se 
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despliega la 
información de los que 
aun no están 
matriculados. 
 
De los resultados de la 
consulta se procede 
actualizar la 
información y se ordena 
guardar. 
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0..1

0..*

1..*

1..1

1..*

0..*

0..1

0..*

0..*1..*

1..*

0..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

0..*

0..*

1..1

1..*0..*

0..*

1..*1..*

0..*

0..*

1..*

1..*0..*

1..1

1..*

1..*

0..*

estudiante

-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cod_estudiante
apell_estudiante
nom_estudiante
genero
fech_nacimiento
dir_estudiante
sector_estudiante
nacionalidad
telf_estudiante
nom_padre
profesion_padre
nom_madre
profesion_madre
nom_representante
dir_representante
telf_representante
email_representante
contrasenia_representante

: vchar(10)
: vchar(40)
: vchar(40)
: vchar(15)
: date
: vchar(40)
: vchar(40)
: vchar(15)
: vchar(15)
: vchar(40)
: vchar(40
: vchar(40)
: vchar(40)
: vchar(40)
: vchar(40)
: vchar(15)
: vchar(40)
: vchar(15)

provincia

-
+

cod_provincia
nom_provincia

: int
: vchar(20)

materia_estudiante

-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cod_notas
nota11
nota21
nota31
examen1
nota12
nota22
nota32
examen2
nota13
nota23
nota33
exmane3
exam_supletorio
nota_final
estado
observacion
anio_lectivo

: int
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: vcha(1)
: vchar(30)
: vchar(10)

materia

-
+

cod_materia
nom_materia

: int
: vchar(20)

curso

-
+

cod_curso
nom_curso

: int
: vchar(30)

especialidad

-
+

cod_especialidad
nom_especialidad

: int
: vchar(30)

profesor_materia

- cod_profmateria : int

profesor

-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cod_profesor
ced_profesor
apell_profesor
nom_profesor
genero
fech_nacimiento
est_civil
nacionalidad
dir_profesor
sector_profesor
telf_profesor
titulo
movil_profesor
email_profesor
contrasenia_profesor

: int
: vchar(11)
: vchar(40)
: vchar(40)
: vchar(15)
: date
: vchar(15)
: vchar(15)
: vchar(40)
: vchar(40
: vchar(15)
: vchar(40)
: vchar(15)
: vchar(40)
: vchar(15)

Object-Oriented Model

Model: ObjectOrientedModel_1

Package: 

Diagram: ClassDiagram_1

Author: Usuario Date : 25/01/2009 

Version : 

personal_administrativo

-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cod_peradmin
ced_persadmin
apell_persadmin
nom_persadmin
genero
fech_nacimiento
est_civil
dir_persadmin
sector_persadmin
nacionalidad
telf_persadmin
titulo
cargo
email_persadmin
movil_persadmin
contrasenia_persadmin

: int
: vchar(11)
: vchar(40)
: vchar(40)
: vchar(15)
: date
: vchar(15)
: vchar(40)
: vchar(40)
: vchar(40)
: vchar(15)
: vchar(40)
: vchar(40)
: vchar(40)
: vchar(9)
: vchar(15)

materia_curso

- cod_matcurso : int

matricula

-
+
+
+
+

cod_matricula
num_matricula
tipo_matricula
institucion_procedencia
observacion

: int
: vchar(15)
: vchar(40)
: vchar(40)
: vchar(40)

anio_lectivo

-
+

cod_aniolectivo
anio_lectivo

: int
: vchar(10)

curso_aniolectivo

- cod_caniolectivo : int

paralelo

-
+
+

cod_paralelo
paralelo
aula

: int
: vchar(15)
: vchar(15)
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Diccionario de Clases 
 

Año Lectivo 
Atributo Tipo de dato Descripción 

cod_aniolectivo Numérico Código del Año Lectivo. 
anio_lectivo Numérico Año Lectivo. 

 
 

Curso 
Atributo Tipo de dato Descripción 

cod_curso Numérico Código del Curso. 
nom_curso Texto Nombre del Curso. 

 
Curso-Año Lectivo 

Atributo Tipo de dato Descripción 
cod_caniolectivo Numérico Código del Curso-Año Lectivo 

 
 

Especialidad 
Atributo Tipo de dato Descripción 

cod_especialidad Numérico Código de la Especialidad 
nom_especialidad Texto Nombre de la Especialidad 

 
Estudiante 

Atributo Tipo de dato Descripción 
cod_estudiante Numérico Código del Estudiante. 
apell_estudiante Texto Apellido del Estudiante. 
nom_estudiante Texto Nombre del Estudiante. 
genero Texto Genero del Estudiante. 
fech_nacimiento Dato Fecha de Nacimiento del 

Estudiante.  
dir_estudiante Texto Dirección del Estudiante. 
sector_estudiante Texto Sector del Estudiante. 
nacionalidad Texto Nacionalidad del Estudiante. 
telf_estudiante Texto Teléfono del Estudiante. 
nom_padre Texto Nombre del Padre.  
profesion_padre Texto Profesión del Padre.  
nom_madre Texto Nombre de la Madre.  
profesion_madre Texto Profesión de la Madre.  
nom_representante Texto Nombre del Representante. 
dir_representante Texto Dirección del Representante. 
telf_representante Texto Teléfono del Representante. 
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email_representante Texto Email del Representante. 
contraseñia_estudiante Alfanumérico Contraseña del Usuario. 

 
 
 Materia 

Atributo Tipo de dato Descripción 
cod_materia Numérico Código de la Materia 
nom_materia Texto Nombre de la Materia 

 
Materia Curso 

Atributo Tipo de dato Descripción 
cod_matcurso Numérico Código de la Materia Curso 

 
Materia Estudiante 

Atributo Tipo de dato Descripción 
cod_matestudiante Numérico Código de las Notas 
nota11 Numérico Nota 1 del Primer Trimestre 
nota21 Numérico Nota 2 del Primer Trimestre 
nota31 Numérico Nota 3 del Primer Trimestre 
examen1 Numérico Examen del Primer Trimestre 
nota12 Numérico Nota 1 del Segundo Trimestre 
nota22 Numérico Nota 2 del Segundo Trimestre 
nota32 Numérico Nota 3 del Segundo Trimestre 
examen2 Numérico Examen del Segundo Trimestre 
nota13 Numérico Nota 1 del Tercer Trimestre 
nota23 Numérico Nota 2 del Tercer Trimestre 
nota33 Numérico Nota 3 del Tercer Trimestre 
exmane3 Numérico Examen del Tercer Trimestre 
exam_supletorio Numérico Examen Supletorio 
estado Texto Estado del Estudiante 
observación Texto Observación del Rendimiento del 

Estudiante 
 
 
Matricula 

Atributo Tipo de dato Descripción 
cod_matricula Numérico Código de la Matricula 
num_matricula Texto Número de la Matricula 
tipo_matricula Texto Tipo de Matricula 
institucion_procedencia Texto Institución de Procedencia 
observacion Texto Observación 
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Paralelo 
Atributo Tipo de dato Descripción 

cod_paralelo Numérico Código del Paralelo 
paralelo Texto Nombre del Paralelo 
aula Texto Aula 

 
 
Personal Administrativo 

Atributo Tipo de dato Descripción 
cod_persadmin Numérico Código del Administrador 
ced_persadmin Numérico Cédula del Administrador 
apell_persadmin Texto Apellido del Administrador 
nom_persadmin Texto Nombre del Administrador 
genero Texto Genero del Administrador 
fech_nacimiento Dato Fecha de Nacimiento 
est_civil Texto Estado Civil 
dir_persadmin Texto Dirección del Administrador 
sector_persadmin Texto Sector del Administrador 
nacionalidad Texto Nacionalidad del Administrador 
telf_persadmin Texto Teléfono del Administrador 
titulo Texto Titulo del Administrador 
cargo Texto Cargo del Administrador 
email_persadmin Texto Email del Administrador 
movil_persadmin Texto Móvil del Administrador 
contrasenia_persadmin Texto Contraseña de Usuario 

 
 
Profesor 

Atributo Tipo de dato Descripción 
cod_profesor Numérico Código del Profesor 
ced_profesor Numérico Cédula del Profesor 
apell_ profesor Texto Apellido del Profesor 
nom_ profesor Texto Nombre del Profesor 
genero Texto Genero del Profesor 
fech_nacimiento Dato Fecha de Nacimiento 
est_civil Texto Estado Civil  
dir_ profesor Texto Dirección del Profesor 
sector_ profesor Texto Sector del Profesor 
nacionalidad Texto Nacionalidad del Profesor 
telf_ profesor Texto Teléfono del Profesor 
titulo Texto Titulo del Profesor 
email_ profesor Texto Email del Profesor 
móvil_ profesor Texto Móvil del Profesor 
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contrasenia_ profesor Texto Contraseña de Usuario 
 
Profesor_Materia 

Atributo  Tipo de dato Descripción 
cod_profmateria Numérico Código del Profesor Materia 

 
Provincia 

Atributo Tipo de dato Descripción 
cod_provincia Numérico Código de la Provincia 
nom_provincia Texto Nombre de la Provincia 
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DIAGRAMA DE OBJETOS: 
 

:personal_administrativo

cod_peradmin
ced_persadmin
apell_persadmin
nom_persadmin
genero
fech_nacimiento
est_civil
dir_persadmin
sector_persadmin
nacionalidad
telf_persadmin
titulo
cargo
email_persadmin
movil_persadmin
contrasenia_persadmin

 = 1
 = 1719354714
 = Ramirez Heredia
 = Paola Estefanía
 = F
 = 1957-02-29
 = Casado
 = Calle Simón Bolivar
 = Cumbayá
 = Ecuatoriano
 = 2374118
 = Lcdo. Contabil idad General
 = Secretaria
 = pramirez@hotmail.com
 = 084247841
 = pramirez

:estudiante

cod_estudiante
apell_estudiante
nom_estudiante
genero
fech_nacimiento
dir_estudiante
sector_estudiante
nacionalidad
telf_estudiante
nom_padre
profesion_padre
nom_madre
profesion_madre
nom_representante
dir_representante
telf_representante
email_representante
contrasenia_representante

 = 1
 = Barahona Fabara
 = Carlos Eduardo
 = M
 = 1997-03-29
 = El Vergel
 = Yaruqui
 = Ecuatoriano
 = 2998774
 = Carlos Barahona
 = Profesor
 = Carmen Fabara
 = Secretaria
 = Jose Barahona
 = Cumbayá
 = 2374119
 = jbarahona@hotmail.com
 = jbarahona

:profesor

cod_profesor
ced_profesor
apell_profesor
nom_profesor
genero
fech_nacimiento
est_civil
nacionalidad
dir_profesor
sector_profesor
telf_profesor
titulo
movil_profesor
email_profesor
contrasenia_profesor

 = 1
 = 1204459471
 = Cobos Muñoz
 = Jorge Patricio
 = M
 = 1961-12-24
 = Casado
 = Ecuatoriano
 = La Interocceanica
 = Puembo
 = 2377884
 = Lcdo Ciencias de la Educación
 = 094247854
 = jmuñoz@hotmail.com
 = jmuñoz

:curso

cod_curso
nom_curso

 = 1
 = 1

:paralelo

cod_paralelo
paralelo
aula

 = 1
 = A
 = 101

:matricula

cod_matricula
num_matricula
tipo_matricula
institucion_procedencia
observacion

 = 1
 = 200812
 = 1 Matricula
 = Esc. Manuel Quiroga
 = Esc Pública

:materia

cod_materia
nom_materia

 = 1
 = Física

:materia_estudiante

cod_notas
nota11
nota21
nota31
examen1
nota12
nota22
nota32
examen2
nota13
nota23
nota33
exmane3
exam_supletorio
estado
observacion
anio_lectivo

 = 1
 = 18
 = 17
 = 20
 = 16
 = 18
 = 17
 = 17
 = 19
 = 18
 = 16
 = 14
 = 18
 = 20
 = Aprobado
 = 
 = 2009-2010

:especialidad

cod_especialidad
nom_especialidad

 = 2
 = Ciencias

:provincia

cod_provincia
nom_provincia

 = 17
 = Pichincha

:anio_lectivo

cod_aniolectivo
anio_lectivo

 = 2
 = 2009-2010

Object-Oriented Model

Model: Diagrama de Objetos

Package: 

Diagram: ObjectDiagram_1

Author: Mayra Andrade Date : 24/01/2009 

Version : 
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DISEÑO 
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MODELO DINÁMICO 



 117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE SECUENCIA   
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 INGRESAR/CONSULTAR/ACTUALIZAR  DATOS GENERALES 

 

Verifica usuario y password

Ok/Error

Ingresar curso

Ok/Error

Consultar curso

Desplegar curso

Ingresar materia

Ok/Error

Consultar materia

Desplegar materia

Ingresar paralelo

Ok/Error

Consultar paralelo

Desplegar datos

Ingresar especial idad

Ok/Error

Consultar especialidad

Desplegar datos

Ingresar Provincia

Ok/Error

Consultar/Actual izar provincia

Ok/Error Si existe

Ingresar año lectivo

Ok/Error

Consultar/Actualizar año lectivo

Desplegar datos

Si existe

Si existe

Si existe

Object-Oriented Model

Model: ObjectOrientedModel_3

Package: 

Diagram: SequenceDiagram_1

Author: Mayra Date : 24/01/2009 

Version : 

Administrador

:personal_administrativo :curso :especialidad :materia:paralelo provincias:anio_lectivo
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INGRESAR/CONSULTAR/ACTUALIZAR DATOS PERSONALES 

 
 

Verifica usuario y password

Ok/Error

Ingresar administrador

Ok/Error

Consultar/Actualizar administrador

Desplegar datos

Ingresar  profesor

Si existe

Ok/Error

Consultar/Actualizar profesor

Desplegar datos

Si existe

Ingresar estudiante

Ok/Error

Consultar/Actualizar estudiante

Desplegar datos

Si existe

Administrador

:personal_administrativo :profesor :estudiante

 

INGRESAR/CONSULTAR/ACTUALIZAR CURSO_AÑO LECTIVO 

 
 

Verifica usuario y password

Ok/Error

Ingresar curso año lectivo Consultar año lectivo Consultar curso

Ok/Error

Si existe

Consultar/Actualizar curso_año lectivo

Desplegar curso_año lectivo

Si existe

Administrador

:personal_administrativo :curso:anio_lectivo:curso_aniolectivo

Desplegar 
datos
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INGRESAR/CONSULTAR/ACTUALIZAR MATERIA-CURSO 

 

Verifica usuario y password

Ok/Error

Ingresar curso año lectivo Consultar año lectivo Consultar curso

Ok/Error
Si existe

Consultar/Actualizar año lectivo

Desplegar datos
Si existe

Administrador

:personal_administrativo :curso:anio_lectivo:curso_aniolectivo

Desplegar 
datos

 

 
 
 

INGRESAR/CONSULTAR/ACTUALIZAR MATRICULA  
 
 
 
 

Verifica usuario y password

Ok/Error

Ingresar materia_curso Consultar estudianteConsultar año lectivo

Ok/Error

Consultar curso

Consultar/Actualizar matricula

Desplegar datos
Si existe

Si existe

Administrador

:personal_administrativo :anio_lectivo:estudiante:matricula

Desplegar 
datos

 

:curso
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INGRESAR CALIFICACIONES 
 

Verifica usuario y password

Ok/Error

Ingresar calificaciones Consultar estudiante
Consultar año lectivo

Ok/Error

Consultar curso

Consultar/Actualizar calificaciones

Desplegar datos

Si existe

Consultar materias por curso

Administrador

:personal_administrativo :anio_lectivo:estudiante:materia_estudiante

Desplegar 
datos

 

:curso :materia_curso

 
 
 

ESTUDIANTE 
 
 
 

Validar usuario (numero de matricula)

Ok/Error

Consultar datos académicos

Validar password

Ok/Error

Desplegar datos

Consultar datos personales

Desplegar datos

Consultar calificaciones por trimestre

Desplegar calificaciones
Si existe

Estudiante

:matricula :materia_estudiante:estudiante
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PROFESOR 
 

Consultar Consultar materias profesor(profesor)

Desplegar l ista materias

Consultar notas

Desplegar notas

Verificar usuario y password

Ok/Error

Consultar datos profesor

Desplegar datos

Profesor

:profesor :profesor_materia:materia_estudiante
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DIAGRAMA DE INTERACCIÓN 
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ADMINISTRADOR 

INGRESAR/CONSULTAR/ACTUALIZAR DATOS GENERALES 
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INGRESAR/CONSULTAR/ACTUALIZAR DATOS PERSONALES 
 

0: Ok/Error

-1: Verificar usuario y password

1: Ingresar  administrador

2: OK/Error

3: Consultar administrador

4: Desplegar  administrador

33: Ingresar estudiante

34: Ok/Error

35: Actual izar/Consutar estudiante
36: Desplegar alumnos

Consultar provincia

Desplegar Provincia

31: Consultar/Actualizar profesor

32: Desplegar profesor 30: Ok/Error

29: Ingresar profesor

:estudiante

personal_administrativo
:personal_administrativo

:provincia

profesor
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INGRESAR/CONSULTAR/ACTUALIZAR CURSO-AÑO LECTIVO 
 

1: Verificar usuario y password

2: Ok/Error

3: Ingresar curso_aniolectivo

8: Ok/Error

9: Consultar/Actualizar curso_aniolectivo

10: Desplegar curso_aniolectivo

4: Consultar curso

5: Desplegar curso

6: Consultar materias

7: Ok/Error

personal_administrativo

:personal_administrativo

:curso:anio_lectivo
:curso_aniolectivo

 

 

INGRESAR/CONSULTAR/ACTUALIZAR MATERIA-CURSO 
 
 
 
 

1: Verificar usuario y password

2: Ok/Error

8: Consultar especialidad

9: Desplegar especialidades

3: Ingresar materia curso

4: Ok/Error

5: Consultar/Actualizar materia curso

6: Desplegar materia curso

7: Consultar curso

10: Desplegar curso

11: Consultar materias

12: Ok/Error

personal_administrativo

:personal_administrativo

:curso

:especialidad

:materia
:materia_curso
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INGRESAR/CONSULTAR/ACTUALIZAR PROFESOR-MATERIA 
 
 

2: Verificar usuario y password

3: Ok/Error

4: Consultar especialidad

5: Desplegar especialidades

6: Ingresar curso_aniolectivo

7: Ok/Error

8: Consultar/Actualizar curso_aniolectivo

9: Desplegar curso_aniolectivo

10: Consultar curso

11: Desplegar curso

12: Consultar materias

13: Ok/Error

personal_administrativo

:personal_administrativo

:curso

:especialidad

:anio_lectivo
:curso_aniolectivo

 
 

INGRESAR/CONSULTAR/ACTUALIZAR MATRICULA 
 
 

1: Verificar usuario y password

2: Ok/Error

3: Ingresar matricula

10: Ok/Error

11: Consultar/Actualizar matricula

12: Desplegar matricula

4: Consultar estudiante

5: Desplegar estudiante

8: Consultar curso

9: Desplegar curso

6: Consultar anio_lectivo

7: Desplegar anio_lectivo

personal_administrativo

:personal_administrativo

:estudiante:curso
:matricula

anio_lectivo
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INGRESAR/CONSULTAR/ACTUALIZAR CALIFICACIONES 
 

1: Verificar usuario y password

2: Ok/Error

15: Consultar/Actual izar cal ifiaciones
16: Desplegar caficaciones

3: Ingresar cali ficaciones14: Ok/Error

4: Consultar estudiante

5: Desplegar estudiante

10: Consultar materia_curso

13: Desplegar materia_curso

8: Consultar curso

9: Desplegar curso

6: Consultar anio_lectivo

7: Desplegar anio_lectivo

12: Desplegar curso

11: Consultar curso

personal_administrativo

:personal_administrativo

:estudiante
:materia_curso

:materia_estudiante

:curso :anio_lectivo

 
 
 
ESTUDIANTE 
 

12: Desplegar materia

9: Consultar materia 13: Consultar calificaciones

14: Desplegar calificaciones

7: Consultar datos personales

8: Desplegar datos personales

6: Desplegar datos académicos

5: Consultar datos académicos

4: Ok/Error

1: Verificar num_matricula

2: Consultar contraseña

3: Desplegar contraseña

11: Desplegar materia

estudiante

:materia_estudiante

:estudiante

:matricula
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PROFESOR 
 

4: Desplegar datos personales

3: Consultar datos personales1: Veri ficar usuario y password

2: Ok/Error

7: Consultar notas por curso y materia

8: Desplegar calificaciones

6: Desplegar materias

5: Consultar materias

profesor

:profesor
:materia_estudiante

:profesor_materia
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MODELO FUNCIONAL
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DIAGRAMA ESTADOS 
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INGRESAR CALIFICACIONES 
 
 

 

[ingresar]

[ingresar]

[ingresar]

[calcular]

[ingresar]

[calcular]

Notas primer trimestre

Notas segundo trimestre

Notas tercer trimestre

Nota final

Aprobado Reprobado

Nota Supletorio

Object-Oriented Model

Model: Diagrama de Estados

Package: 

Diagram: StatechartDiagram_1

Author: Mayra Andrade Date : 19/05/2008 

Version : 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES  
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INICIAR SESIÓN 

[Si]

[No]

Validad usuario y password

Guardar variable de sesión

Object-Oriented Model

Model: Diagrama de Actividades

Package: 

Diagram: ActivityDiagram_1

Author: Mayra Andrade Date : 19/05/2008 

Version : 

 

INGRESAR/ACTUALIZAR DATOS PERSONALES  
 
 

Abri registro administrador/estudiante/profesor

Ingresar datos administrador/estudiante/profesor Actualizar datos administrador/estudiante/profesor

Existe
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INGRESAR/ACTUALIZAR CURSOS 
 
 

Seleccionar año lectivo,curso

Existe

Ingresar curso/especialidad/materia Actual izar curso/especialidad/materia

Datos registrados

 

INGRESAR MATERIA-CURSO 

Seleccionar  materia, curso

Existe

Ingresar materia/curso Actualizar materia/curso

Datos registrados
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INGRESAR PROFESOR-MATERIA 
 

Seleccionar  materia_curso,profesor y anio_lectivo

Existe

Ingresar materia/curso/profesor y aniolectivo Actualizar materia/curso/profesor y anio_lectivo

Datos registrados

 
 

INGRESAR MATRICULA 
 

Seleccionar estudiante,curso,anio_lectivo

Existe

Ingresar est/aniolectivo/curso/num_matricula/tipo/nummatricula Actual izar est/aniolectivo/curso/num_matricula/tipo/nummatricula

Datos registrados
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INGRESAR CALIFICACIONES 

Seleccionar  materia_curso,profesor y anio_lectivo

Existe

Ingresar materia/curso/profesor y aniolectivo Actualizar materia/curso/profesor y anio_lectivo

Datos registrados

 
 

ACTUALIZAR CALIFICACIONES POR ESTUDIANTE 

Seleccionar año lectivo,curso y estudiante

Desplegar lista de materias del estudiante

Actualizar calificaciones

Datos registrados
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CONSULTAR/ACTUALIZAR CALIFICACIONES POR CURSO 
 
 

Seleccionar materia,curso,anio_lectivo y num_nota

Desplegar l ista de estudiante por materia

Actualizar calificaciones

Datos registrados
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MANUAL DE USUARIO 

INTRODUCCION 

El presente manual tiene por objetivo guiar al el manejo adecuado del Portal Web, 

realizando una descripción de las principales pantallas y la operatividad del 

mismo. 

 

Para su operación, el sistema ofrece varios menús, de acuerdo al perfil de usuario 

que ingrese. Existen tres perfiles de usuario: Administrador, Profesor, y 

Estudiante: 

 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Para la ejecución adecuada del sistema  se debe considerar los siguientes 

requerimientos: 

 

• Servidor Apache 2.2.3 

• Cualquiera de los siguientes exploradores: 

• Microsoft Internet Explorer 6 ó posterior. 

• Netscape 6 o posterior. 

• Firefox 2.0 o posterior.  

• Adobe Flash Player 9. 

ADMINISTRADOR  

INGRESAR AL  SISTEMA  

1.- Para ingresar al Login puede hacerlo a través de cualquier página del sitio, 

seleccionando la opción “CONSULTAR NOTAS”. 

 

 

Figura 1 Icono de  Ingreso al Login. 
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2.-Seleccione el Modo Administrador e ingrese la cédula y contraseña. 

 

 

Figura 2 Ingreso de Usuario y Clave-Modo Administrador 

 

3.-En caso de ingresar erróneamente  la cédula o la clave, se desplegara un 

mensaje. 

 

 

Figura 3 Usuario y Clave Incorrectos 

 

 

4.- Una vez ingresado el número de cédula y clave correctamente, el 

administrador puede acceder al menú con todos los privilegios para:  

 

Ingresar                , Consultar/Actualizar         y Reportes 
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Figura 4  Menú General del Administrador 

 

5.- Se recomienda  que si desea abandonar el Sitio Web  cierre su sesión, esta 

opción esta disponible para todos los tipos de usuario. 

 

 

Figura 5 Cerrar Sesión 

INGRESO DEL  ADMINISTRADOR . 

 

1.- En el menú general en la parte de Institución, seleccione el botón  

Administrador. 

 

 

Figura 6 Ingreso Ventana Administrador 
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2.- Al ingresar a la opción del Administrador se abrirá una nueva ventana, en el 

menú seleccione el botón Nuevo. 

 

 

Figura 7 Ventana con las Opciones del Administrador 

 

 

3.- Complete los datos del formulario tomando en cuenta los que están marcados 

con un asterisco ( ), que son campos obligatorios. 

Si los datos son guardados correctamente aparecerá el mensaje “Registro 

Ingresado”. Si desea realizar nuevos ingresos se recomienda que una vez 

terminado de ingresar el registro hacer un clic en el botón “Nuevo”. 

 

Figura 8 Registro Ingresado Correctamente 

ACTUALIZACION  DEL  ADMINISTRADOR  

1.- Para realizar las actualizaciones, debe seleccionar el botón “Consultar”. 
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El botón “Consultar” se encuentra en todas las ventas relacionadas al 

Administrador. 

 

 

Figura 9 Link de Consultas y Actualizaciones. 

 

2.-Antes de empezar con  las actualizaciones se recomienda realizar una consulta 

para obtener la información requerida. Ingrese los parámetros de la búsqueda que 

pueden ser por: código, cédula, apellido y nombre. 

 

Una vez realizada la consulta obtendrá los resultados en la parte inferior de la 

página, los mismos que presentan en la parte derecha la opción “Actualizar”, de 

un clic en la palabra “Actualizar”. 

 

 

Figura 10 Actualizar un Registro 



 7 

3.- En la ventana Actualizar Administrador puede realizar modificaciones, 

tomando en cuenta los campos que son obligatorios ( ). Una vez realizado todas 

las modificaciones necesarias de un clic en el botón “Enviar”.  

 

Si el registro fue ingresado correctamente se desplegará el mensaje “Registro 

Actualizado”.  

 

 

Figura 11  Registro Actualizado Correctamente 

 

4.- Para obtener reportes  de los Administradores, en el menú de la ventana 

Consulta-Administrador encontrará el botón “Reporte”. 

  

Los reportes pueden ser de dos tipos: un global con el resultado de todos los 

Administradores registrados y por categorías, los cuales se obtienen realizando 

una consulta. 

 

Reporte Global 

En este tipo de reporte no se ingresa ninguna información en la consulta, para lo 

cual de un clic en el botón “Reporte” 
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Figura 12  Ejemplo de Reporte Global 

El  reporte se enviara directamente a la ventana de imprimir. 

 

 

Figura 13 Ventana de Reporte Global. 
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Reporte por Categorías 

 

En este tipo de reporte puede ingresar parámetros en la búsquela para filtrar los 

datos. 

 

 

Figura 14  Ejemplo de un Reporte por Categorías. 

 

El  reporte se enviara directamente a la ventana de imprimir. 

 

Figura 15 Ventana de Reportes 
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ESTUDIANTE 

INGRESO AL SISTEMA 

 

1.- Seleccione el Modo Estudiante e ingrese su usuario (número de matrícula) y la 

clave. 

 

 

Figura 16  Ingreso de Usuario y Clave-Modo Estudiante. 

 

2.- Una vez ingresado el usuario y clave correctamente, aparecerá una nueva 

ventana, en la misma que debe seleccionar el año lectivo y dar un clic en el botón 

“Ingresar”. 

 

Figura 17 Seleccionar el año lectivo. 
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3.- Una vez ingresado al menú del estudiante, seleccione el tipo de consulta que 

desee realizar que puede ser por datos personales, datos académicos, 

calificaciones  y los profesores según el año lectivo. 

 

Figura 18  Menú General del Profesor. 

DATOS PERSONALES, ACADÉMICOS Y PROFESORES-CURSO 

 

El estudiante puede obtener una impresión de sus datos personales, académicos 

y profesores con los que curso actualmente, seleccionando el botón “Reporte”. 

 

 

Figura 19 Ventana de Datos Personales. 
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Figura 20 Ventana de Datos Académicos. 

 

Figura 21   Lista de Profesores. 

 
El  reporte se enviara directamente a la ventana de imprimir. 

 

 

Figura 22 Ejemplo Reporte Datos Académicos. 
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 CALIFICACIONES 

 

1.- Para obtener las calificaciones seleccione en el menú general del estudiante, 

el botón calificaciones. 

En la ventana calificaciones seleccione el trimestre que desea consultar.  

 

 

Figura 23 Ventana de Calificaciones. 

2.- Para obtener reportes por trimestres realice la consulta y  seleccione el  botón 

“Reporte”. 

En caso que el estudiante desee obtener el reporte global de las calificaciones, no 

es necesario realizar una consulta. 

 

 

Figura 24 Consultar Calificaciones. 

El  reporte se enviara directamente a la ventana de imprimir. 

 



 14 

 

Figura 25 Ventana de Reporte de Calificaciones. 

 

PROFESOR 

INGRESO AL SISTEMA 

 

1.- Seleccione el Modo Profesor e ingrese la cédula y la contraseña. 

 

Figura 26  Ingreso de Usuario y Clave-Modo Profesor. 

 

 

2.- Una vez ingresado la contraseña y clave correctamente, aparecerá una nueva 

ventana, en la misma que debe seleccionar el año lectivo y dar un clic en el botón 

“Ingresar”. 
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Figura 27 Seleccionar el año lectivo. 

3.- Una vez ingresado al menú del profesor, seleccione el tipo de consulta que 

desee realizar que puede ser por datos personales, estudiantes y materias que 

dicta según el año lectivo. 

 

 

Figura 28 Menú General del Estudiante. 
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DATOS PERSONALES Y MATERIAS-PROFESOR 

 

1.- El profesor puede obtener una impresión de sus datos personales y  las 

materias con dicta actualmente, seleccionando el botón “Reporte”. 

 

 

Figura 29 Ventana de Datos Personales. 

 

 

Figura 30 Lista de Materias-Profesor. 

El  reporte se enviara directamente a la ventana de imprimir. 
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Figura 31 Ejemplo Reporte Profesor-Materias. 

CALIFICACIONES POR CURSO 

 

1.-  Seleccione la materia, curso y el número de la nota. 

En la ventana calificaciones seleccione el trimestre que desea consultar.  

 

 

 

Figura 32 Ventana de Calificaciones. 

2.- Para obtener reportes por trimestres realice la consulta y  seleccione el  botón 

“Reporte”. 



 18 

En caso que el estudiante desee obtener el reporte global de las calificaciones, no 

es necesario realizar una consulta. 

 

 

Figura 33  Ventana de Reporte de Calificaciones.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS NO. 3 DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS 
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materia_notas

materia_materiacurso

curso_materiacurso

curso_especialidad

curso_estcurso

estudiante_estcurso

estudiante_estmateria

matriculaestudiante

aniolectivo_matricula

matricula_curso

aniolectivo_aniolectivocurso

curso_cursoaniolectivo

curso_materiaestudiante

provincia_estudiante

curso_paralelo

aniolectivo_materiaestudiante

profesor_profmateria

matcurso_profesor

estudiante

cod_estudiante
apell_estudiante
nom_estudiante
genero
fech_nacimiento
dir_estudiante
sector_estudiante
nacionalidad
telf_estudiante
nom_padre
profesion_padre
nom_madre
profesion_madre
nom_representante
dir_representante
telf_representante
email_representante
contrasenia_estudiante

<pi> I
VA30
VA30
VA1
D
VA40
VA40
VA30
VA10
VA40
VA40
VA40
VA40
VA40
VA40
VA30
VA40
VA40

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

<M>

<M>

Identi fier_1 <pi>

profesor

cod_profesor
ced_profesor
apell_profesor
nom_profesor
genero
fech_nacimiento
est_civil
nacionalidad
dir_profesor
sector_profesor
telf_profesor
titulo
movil_profesor
email_profesor
contrasenia_profesor

<pi> I
VA11
VA30
VA30
VA1
D
VA10
VA30
VA30
VA40
VA10
VA30
VA10
VA30
VA40

<M>

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

<M>

<M>
<M>

Identifier_1 <pi>

materia

cod_materia
nom_materia

<pi> I
VA20

<M>
<M>

Identifier_1 <pi>

materia_estudiante

cod_matestudiante
nota11
nota21
nota31
examen1
nota12
nota22
nota32
examen2
nota13
nota23
nota33
examen3
exam_supletorio
estado
observacion

<pi> I
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
VA2
VA40

<M>

Identifier_1 <pi>

materia_curso

cod_matcurso <pi> I <M>

Identifier_1 <pi>

curso

cod_curso
nom_curso

<pi> I
VA10

<M>

Identifier_1 <pi>

especialidad

cod_especial idad
nom_especialidad

<pi> I
VA30

<M>
<M>

Identifier_1 <pi>

estudiante_curso

cod_estcurso <pi> I <M>

Identifier_1 <pi>

personal_administrativo

cod_persadmin
ced_persadmin
apell_persadmin
nom_persadmin
genero
fech_nacimiento
est_civi l
direccion
sector_persadmin
nacionalidad
telf_persadmin
ti tulo
cargo
mail_persadmin
movil_persadmin
contrasenia_persadmin

<pi> I
VA11
VA30
VA30
VA1
D
VA10
VA30
VA40
VA30
VA10
VA30
VA30
VA40
VA10
VA40

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

<M>
<M>
<M>

<M>
<M>
<M>

<M>

Identi fier_1 <pi>

anio_lectivo

cod_aniolectivo
anio_lectivo

<pi> I
VA20

<M>
<M>

Identifier_1 <pi>
matricula

cod_matricula
num_matricula
tipo_matricula
insti tucion_procedencia

<pi> I
VA40
VA30
VA30

<M>
<M>
<M>
<M>

Identi fier_1 <pi>

curso_aniolectivo

cod_caniolectivo <pi> I <M>

Identi fier_1 <pi>

provincia

cod_provincia
nom_provincia

<pi> I
VA20

<M>
<M>

Identi fier_1 <pi>

paralelo

cod_paralelo
paralelo
aula

<pi> I
VA30
VA30

<M>
<M>
<M>

Identifier_1 <pi>

profesor_materia

cod_profmateria <pi> I <M>

Identi fier_1 <pi>

 


