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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES

1.1

ÁMBITO

El Colegio Particular Mixto “Mena del Hierro” cuenta con un establecimiento el
cual se encuentra ubicado en la Calle Emilio Bustamante 703 Y Cuicocha Sector
Cotocollao – Quito. Actualmente la institución tiene tres especialidades: FísicoMatemáticas, Ciencias-Sociales

y Químico-Biológicas, labora en la sección

vespertina.
Tiene como misión, contribuir a la formación del ciudadano conciente de sí mismo
y a su proceso de liberación personal hacia un desarrollo de sus capacidades.

1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hoy en día el Colegio Particular Mixto “Mena del Hierro” crece rápidamente en
cuanto a alumnos por lo que el proceso de entrega de notas y control académico
se ha tornado muy dificultoso tanto para la Institución como los representantes de
los alumnos, dichos reportes se los obtiene

de un Sistema de Calificaciones

desarrollado en FoxPro que esta únicamente al alcance de la secretaria del
planta.
Además el Colegio no cuenta con un medio para dar a conocer los servicios que
ofrece actualmente.

1.3

OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Crear una aplicación Web dinámica para el Control de Notas para el Colegio
Particular Mixto “Mena del Hierro”.

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.
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III. Validar el acceso a la información a través de perfiles de usuario
IV. Permitir la obtención de reportes.

1.4 ALCANCE DEL PROYECTO
Este Sitio Web, contara con información actualizada tanto de la gestión como de
los servicios que el Colegio ofrece actualmente, a la vez que contará con un
acceso para realizar Consultas de Notas trimestrales, el cual estará disponible
para estudiantes y sus representantes.
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CAPÍTULO 2. ASPECTOS TEÓRICOS
2.1

INGENIERÍA WEB

La ingeniería web se debe al crecimiento desenfrenado que está teniendo la Web
está ocasionando un impacto en la sociedad y el nuevo manejo que se le está
dando a la información en las diferentes áreas en que se presenta ha hecho que
las personas tiendan a realizar todas sus actividades por esta vía.
Desde que esto empezó a suceder el Internet se volvió más que una diversión y
empezó a ser más serio, ya que el aumento de publicaciones y de informaciones
hizo que la Web se volviera como un desafío para los ingenieros del software, a
raíz de esto se crearon enfoques disciplinados, sistemáticos y metodologías
donde tuvieron en cuenta aspectos específicos de este nuevo medio.

Uno de los aspectos más tenidos en cuenta, en el desarrollo de sitios web es sin
duda alguna el diseño gráfico y la organización estructural del contenido. En la
actualidad la web está sufriendo grandes cambios, que han obligado a expertos
en el tema a utilizar herramientas y técnicas basadas en la ingeniería del
software, para poder garantizar el buen funcionamiento y administración de los
sitios web.

2.1.1 PROCESO DE INGENIERÍA WEB
Características como inmediatez y evolución y crecimiento continuos, nos llevan a
un proceso incremental y evolutivo, que permite que el usuario se involucre,
facilitando el desarrollo de productos que se ajustan mucho lo que éste busca y
necesita.
Existen algunas actividades importantes y que forman parte el proceso, estas son:
formulación, planificación análisis, modelización, generación de páginas, test y
evaluación del cliente. La Formulación identifica objetivos y establece el alcance
de la primera entrega. La Planificación genera a 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.
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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. En 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.
El hecho de que las aplicaciones residan en la red, y que interoperen en
plataformas muy distintas, hace que el proceso de test sea difícil. El resultado final
es sometido a la evaluación del cliente y aceptación por el mismo.

2.1.2 CONTROL DE GARANTÍA DE LA CALIDAD
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 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.

2.1.3 CONTROL DE LA CONFIGURACIÓN
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 Web:
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La dinamicidad 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 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.

14

2.2 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
2.2.1 ARQUITECTURA WEB
Con la introducción de Internet y del Web en concreto, se han abierto infinidad de
posibilidades en cuanto al acceso a la información desde casi cualquier sitio. Esto
representa un desafío a los desarrolladores de aplicaciones, ya que los avances
en tecnología demandan cada vez aplicaciones más rápidas, ligeras y robustas
que permitan utilizar el Web.
Afortunadamente, tenemos herramientas potentes para realizar esto, ya que han
surgido nuevas tecnologías que permiten que el acceso a una base de datos
desde el Web, por ejemplo, sea un mero trámite. El único problema es decidir
entre el conjunto de posibilidades la correcta para cada situación.
El viejo CGI ha cumplido con el propósito de añadir interactividad a las páginas
Web pero sus deficiencias en el desarrollo de aplicaciones y en la escalabilidad
de las mismas ha conducido al desarrollo de APIs específicos de servidor como
Active Server Pages, ASP, y PHP, que son más eficientes que su predecesor
CGI.
Para aprovechar el potencial de estas tecnologías y ofertar una solución de
servidor más extensible y portable, Sun ha desarrollado la tecnología llamada
servlet. Los servlets Java son muy eficientes, debido al esquema de threads en el
que se basan y al uso de una arquitectura estándar como la JVM, Java Virtual
Machine.
Otra nueva tecnología viene a sumarse a las que extienden la funcionalidad de los
servidores Web, llamada JavaServer Pages, JSP. Los JSP permiten juntar HTML,
aplicaciones Java, y componentes como las JavaBeans creando una página Web
especial que el servidor Web compila dinámicamente en un servlet la primera vez
que es llamada.
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2.2.2

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 va a ser fundamental en el desarrollo de las aplicaciones del lado
del servidor, server side applications,
applications, que vayamos a construir, ya que se
ejecutarán en él.

2.2.3 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
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
lenguaj
de
programación son VBScript,
VBScript JScript (ambas de Microsoft) y JavaScript (de
Netscape), y proporcionan las soluciones llamadas del lado del cliente, client side
y permiten realizar validaciones de datos recogidos en las páginas antes de
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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.

2.2.4 APLICACIONES MULTINIVEL

Al hablar del desarrollo de aplicaciones Web resulta adecuado presentarlas dentro
de las 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, y eso que los clientes suelen ser máquinas menos
potentes que los servidores. Además, está el problema de la actualización y el
mantenimiento de las aplicaciones, ya que las modificaciones a la misma han de
ser trasladada a todos los clientes.
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.
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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 (véase la Figura 3.3).

Figura 3.3: Arquitectura Multinivel.

La arquitectura de las aplicaciones Web suelen presentar un esquema de tres
niveles (véase la Figura 3.4). El primer nivel consiste en la capa de presentación
que incluye no sólo el navegador, sino también el servidor web que es el
responsable de dar a los datos un formato adecuado. El segundo nivel está
referido habitualmente a algún tipo de programa o script. Finalmente,
inalmente, el tercer
nivel proporciona al segundo los datos necesarios para su ejecución.
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
á formateado y presentado al usuario en el navegador (primer nivel otra vez).
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Figura 3.4: Arquitectura Web de tres niveles.

EDIC
WEB
2.2.5 HERRAMIENTAS DE EDICIÓN
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
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.
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2.3 ESTANDARES DE DISEÑO WEB
Un estándar es un conjunto de reglas normalizadas que describen los requisitos
que deben ser cumplidos por un producto, proceso o servicio, con el objetivo de
establecer un mecanismo base para permitir que distintos elementos hardware o
software que lo utilicen, sean compatibles entre sí.
El W3C, organización independiente y neutral, desarrolla estándares relacionados
con la Web también conocidos como Recomendaciones, que sirven como
referencia para construir una Web accesible, interoperable y eficiente, en la que
se puedan desarrollar aplicaciones cada vez más robustas.

2.3.1 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.
De

igual

manera,

la

posición

en

directorios,

editados

por

humanos,

se verá beneficiada pues el sitio será más usable.
XHTML es una aplicación de XML, por lo que el contenido puede ser procesado
de muchas formas, permitiendo la creación de sitios extensibles.
El uso de validadores nos permite crear XHTML bien formado.
Un sitio basado en estándares web es compatible con todos los navegadores
actuales,

y

lo

será

con

versiones

futuras.

Funcionará

tan

bien
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en un PC, un navegador aural y un teléfono móvil dentro de diez
años.
Un
y

sitio

basado

actualizar,

el

en

estándares

código

es

web

más

es

simple,

más

de

fácil

esta

de

forma

mantener
se

elimina

la dependencia de un solo desarrollador.
Un

sitio

basado

en

estándares

web

es

más

accesible,

permitiendo

a personas con discapacidades utilizar su contenido.

2.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
2.4.1 PHP
PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la
creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación
del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado
desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de
programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt
o GTK+.
PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor
(inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado
originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo la implementación
principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve como el estándar
de facto para PHP al no haber una especificación formal. Publicado bajo la PHP
License, la Free Software Foundation considera esta licencia como software libre.
PHP es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente usado y que
está diseñado especialmente para desarrollo web y puede ser incrustado dentro
de código HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor web, tomando el código
en PHP como su entrada y creando páginas web como salida. Puede ser
desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas
operativos y plataformas sin costo alguno. PHP se encuentra instalado en más de
20 millones de sitios web y en un millón de servidores, aunque el número de sitios
en PHP ha compartido algo de su preponderante sitio con otros nuevos lenguajes
no tan poderosos desde agosto de 2005. Este mismo sitio web de Wikipedia está
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desarrollado en PHP. Es también el módulo Apache más popular entre las
computadoras que utilizan Apache como servidor web. La más reciente versión
principal del PHP fue la versión 5.2.8 del 08 de diciembre de 2008.
2.4.2 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. Desde hace años, más
del 60% de los servidores Web de Internet emplean Apache.

2.4.3 ARQUITECTURA APACHE

El servidor Apache es un software que está 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.
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2.4.4 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.

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.

2.4.5 JAVASCRIPT
JavaScript es un lenguaje de programación 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.
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Al igual que Java, JavaScript es un lenguaje orientado a objetos propiamente
dicho, ya que dispone de Herencia, si bien esta se realiza siguiendo el paradigma
de programación basada en prototipos, ya que las nuevas clases se generan
clonando las clases base (prototipos) y extendiendo su funcionalidad.
Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado
dentro de las páginas web. Para interactuar con una página web se provee al
lenguaje JavaScript de una implementación del DOM.

2.5 HERRAMIENTAS DE APOYO
2.5.1 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.

2.5.1.1 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 MX 2004 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
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hacer cambios por todas las páginas usando elementos comunes, cliente de FTP
integrado (con soporte Firewall), soporte XML, plantillas, e interfaz personalizado.

2.5.2 CASE POWERDESIGNER 11.0
Esta herramienta de diseño está más 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:
Ofrece la integración de hacer modelos físicos y conceptuales.
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.
3.- Power Designer Developer:
Creado para desarrolladores que necesitan diseños de objetos, ofrece modelación
orientado a objetos y modelación de datos físicos.
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.

2.5.3 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 las empresas de primera línea.
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,
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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, Flash CS3 nos
ofrece ahora la posibilidad de ser la plataforma para aplicaciones Web de un
modo real.

2.5.4 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.
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CAPÍTULO3. ASPECTOS METODOLOGICO

3.1 PARADIGMA DE DESARROLLO ESPIRAL ORIENTADO A LA
WEB
El paradigma de desarrollo en espiral incluyo lo mejor de los paradigmas del ciclo
de vida clásico y prototipeo e introdujo el concepto de evaluación del riesgo del
proyecto, el cual incluía el riesgo de culminar en el tiempo programado, de no
gastar más de lo presupuestado y de lograr satisfacer los requerimientos de los
usuarios. Mas no se entregaba nada concreto a los usuarios sino hasta la
finalización del proyecto. 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 [PRE02].

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. Hechas 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
•

El modelado en espiral puede adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida del
software de computadora, no terminal cuando se entrega el software.

•

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 niveles evolutivos.

•

Permite a quien lo desarrolla aplicar el enfoque de construcción de
prototipos en cualquier etapa de evolución del producto.

•

Demanda una consideración directa de los riesgos técnicos en todas las
etapas del proyecto.

•

Reduce los riesgos antes de que se conviertan en problemáticos.

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.
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•

Debido a su elevada complejidad no se aconseja utilizarlo en pequeños
sistemas.

•

Excesiva flexibilidad para algunos proyectos.

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 descrito
detalladamente en la propuesta, y se basa en detectar la interacción necesaria
para la realización del caso de uso.
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
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textual y gráfica para cada tipo de usuario como etapa previa al diseño de la
navegación.
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
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.
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Figura 6. Las 5 Etapas de la Metodología OOHDM.

Actividades
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y
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de

de Entrevistas,
Diseño
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actores

UID Para

para

los
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aplicación.

el
Modelo
Conceptual

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
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durante la ejecución de alguna tarea. Con este tipo de 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.
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
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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”.
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 diseño [VIL00]. Para evitar esto
OOHDM propone la utilización de una herramienta, llamada UID, que permite
representar en forma rápida y sencilla los casos de uso.
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”.
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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 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.
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Figura 10. Esquema conceptual.

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.
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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:
•

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.

Figura 11. Diagrama de contexto.

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.
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Figura 12. Diagrama de contexto final.

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
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
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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”.

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 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.
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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.

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.
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3.3 UML
Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling
Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y
utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management
Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar
un sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema
(modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio y
funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de
programación, esquemas de bases de datos y componentes reutilizables.
Es importante resaltar que UML es un "lenguaje" para especificar y no para
describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para detallar los
artefactos en el sistema y para documentar y construir. En otras palabras, es el
lenguaje en el que está descrito el modelo.
Se puede aplicar en el desarrollo de software entregando gran variedad de formas
para dar soporte a una metodología de desarrollo de software (tal como el
Proceso Unificado Racional o RUP), pero no especifica en sí mismo qué
metodología o proceso usar.
UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML significa
(Lengua de Modelación Unificada), no es programación, solo se diagrama la
realidad de una utilización en un requerimiento. Mientras que, programación
estructurada, es una forma de programar como lo es la orientación a objetos, sin
embargo, la orientación a objetos viene siendo un complemento perfecto de UML,
pero no por eso se toma UML sólo para lenguajes orientados a objetos.

3.3.1 MODELOS
•

En función de las diferentes vistas del modelo, en UML se definen los
siguientes diagramas gráficos:

•

Use Case Diagram (Diagrama de casos de uso)

•

Class Diagram (Diagrama de clases)

•

Diagramas de comportamiento:

•

Statechart Diagram (Diagrama de estados)

•

Activity Diagram (Diagrama de actividades)
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•

Diagramas de interacción

•

Sequence Diagram (Diagrama de secuencia)

•

Collaboration Diagram (Diagrama de colaboración)

•

Diagramas de implementación

•

Component Diagram (Diagrama de componentes)

•

Deployment Diagram (Diagrama de despliegue)

Estos diagramas proporcionan múltiples perspectivas del sistema bajo análisis. El
modelo subyacente integra estas perspectivas de forma que se puede construir
un sistema autoconsistente. Estos diagramas, junto con la documentación de
soporte, es lo primero que ve el diseñador.
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):

•

Diagrama de despliegue

•

Diagrama de componentes

•

Diagrama de clases

•

Diagrama de objetos

•

Modelo dinámico (comportamiento):

•

Diagrama de estados

•

Diagrama de actividades

•

Diagrama de secuencia

•

Diagrama de colaboración

•

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, 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
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aspectos que los diagramas de clases pero desde una perspectiva de
casos reales o prototípicos.
•

Un diagrama de componentes muestra un conjunto de componentes y
sus relaciones. Los diagramas de componentes se utilizan para describir la
vista de implementación estática de un sistema. Los diagramas de
componentes 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 muestra un conjunto de nodos y sus
relaciones. Los diagramas de despliegue se utilizan para describir la vista
de despliegue estática de un sistema. Los diagramas de despliegue se
relacionan con los diagramas de componentes, ya que un nodo
normalmente incluye uno o más componentes.

Los cinco diagramas de comportamiento de UML se emplean para visualizar,
especificar, construir y documentar los aspectos dinámicos de un sistema.
•

Los diagramas de casos de uso organizan los comportamientos del
sistema. Un diagrama de caso de uso representa un conjunto de casos de
uso y actores (un tipo especial de clases) y sus 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.

•

Un diagrama de secuencia es un diagrama de interacción que resalta la
ordenación temporal de los mensajes. Un diagrama se secuencia presenta
un conjunto de objetos y los mensajes enviados y recibidos por ellos., Los
objetos suelen ser instancias con nombre o anónimas de clases, pero
también pueden representarse instancias de otros elementos, tales como
colaboraciones, componentes y nodos.

•

Un diagrama de colaboración es un diagrama de interacción que resalta la
organización estructural de los objetos que envían y reciben mensajes. Un
diagrama de colaboración muestra un conjunto de objetos, enlaces entre
estos objetos y mensajes enviados y recibidos por estos objetos. Los
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objetos normalmente son instancias con nombre o anónimas de clases,
pero también pueden representar instancias de otros elementos, como
colaboraciones, componentes y nodos.
•

Un diagrama de estado representa una máquina de estados, constituida
por estados, transiciones, eventos y actividades. Son especialmente
importantes para modelar el comportamiento de una interfaz, una clase o
una colaboración. Los diagramas de estados resaltan el comportamiento
dirigido por eventos de un objeto, lo que es especialmente útil al modelar
sistemas reactivos.

•

Un diagrama de actividades es un tipo especial de diagrama de estados
que muestra el flujo secuencial o ramificad de actividades en un sistema.
conjunto de actividades, Son especialmente importantes para modelar la
función del sistema, así como para resaltar el flujo de control entre objetos.

3.3.1.1 DIAGRAMAS DE OBJETOS
Forma parte de la vista estática del sistema. En este diagrama se modelan las
instancias de las clases del diagrama de clases. Muestra a los objetos y sus
relaciones, pero en un momento concreto del sistema. Estos diagramas contienen
objetos y enlaces. En los diagramas de objetos también se pueden incorporar
clases, para mostrar la clase de la que es un objeto representado.
En este diagrama se muestra un estado del diagrama de eventos. Para realizar el
diagrama de objetos primero se debe decidir qué situación queremos representar
del sistema. Es decir si disponemos de un sistema de mensajería, deberemos
decidir que representaremos el sistema con dos mensajes entrantes, los dos para
diferentes departamentos, dejando un departamento inactivo. Para el siguiente
diagrama de clases:
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Tendríamos un diagrama de objetos con dos instancias de Mensaje, más
concretamente con una instancia de MensajeDIR y otra de MensajeADM, con
todos sus atributos valorados. También tendríamos una instancia de cada una de
las otras clases que deban tener
tener instancia. Como CanalEnt, INS, Distr, y el Buzón
correspondiente a la instancia de mensaje que se esté instanciando. En la
instancia de la clase INS se deberá mostrar en su miembro Estado, que está
ocupado realizando una inserción.

3.3.1.2 DIAGRAMA DE
E CASOS DE USO
En un diagrama de casos de uso presentamos en una caja el programa que
estamos haciendo. Dentro de esa caja dibujamos unas elipses indicando qué
cosas puede hacer alguien que use nuestro programa. Ese alguien puede ser una
persona que use el programa, un aparato
aparato externo que se comunique con nuestro
programa para recoger o enviar datos o incluso otro programa que no tenga nada
que ver con nosotros. Estos agentes externos a nuestro programa y que "hablan"
con él se llaman actores.
actores. También los dibujamos, como unos pequeños
"monigotes", en nuestro diagrama de casos de uso, con unas líneas indicando
qué cosas puede hacer cada uno.
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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
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.
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.
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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.

Modelado de requisitos
La función principal, o la más conocida del diagrama de casos de uso es
documentar los requisitos del sistema, o de una parte de él.
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.
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3.3.1.3 DIAGRAMA DE CLASES
Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la
estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre
ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y
diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que
se manejará en el sistema, y los componentes que se encargaran del
funcionamiento y la relación entre uno y otro.
Clase
Los diagramas de clases representan un conjunto de elementos del modelo que
son estáticos, como las clases y los tipos, sus contenidos y las relaciones que se
establecen entre ellos.
Algunos de los elementos que se pueden clasificar como estáticos son los
siguientes:

Paquete: Es el mecanismo de que dispone UML para organizar sus elementos
en grupos, se representa un grupo de elementos del modelo. Un sistema es un
único paquete que contiene el resto del sistema, por lo tanto, un paquete debe
poder anidarse, permitiéndose que un paquete contenga otro paquete.
Clases: Una clase representa un conjunto de objetos que tienen una estructura,
un comportamiento y unas relaciones con propiedades parecidas. Describe un
conjunto de objetos que comparte los mismos atributos, operaciones, métodos,
relaciones y significado. En UML una clase es una implementación de un tipo.
Los componentes de una clase son:
Atributo. Se corresponde con las propiedades de una clase o un tipo. Se
identifica mediante un nombre. Existen atributos simples y complejos.
Operación. También conocido como método, es un servicio proporcionado por la
clase que puede ser solicitado por otras clases y que produce un comportamiento
en ellas cuando se realiza.
Las clases pueden tener varios parámetros formales, son las clases denominadas
plantillas. Sus atributos y operaciones vendrán definidas según sus parámetros
formales. Las plantillas pueden tener especificados los valores reales para los
parámetros formales, entonces reciben el nombre de clase parametrizada
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instanciada. Se puede usar en cualquier lugar en el que se podría aparecer su
plantilla.
Relacionando con las clase nos encontramos con el término utilidad, que se
corresponde con una agrupación de variables y procedimientos globales en forma
de declaración de clase, también puede definirse como un estereotipo (o nueva
clase generada a partir de otra ya existente) de un tipo que agrupa variables
globales y procedimientos en una declaración de clase.

Los atributos y

operaciones que se agrupan en una utilidad se convierten en variables y
operaciones globales. Una utilidad no es fundamental para el modelado, pero
puede ser conveniente durante la programación.
Metaclase: Es una clase cuyas instancias son clases. Sirven como depósito para
mantener las variables de clase y proporcionan operaciones (método de clase)
para inicializar estas variables. Se utilizan para construir metamodelos (modelos
que se utilizan para definir otros modelos).
Tipos: Es un descriptor de objetos que tiene un estado abstracto y
especificaciones de operaciones pero no su implementación. Un tipo establece
una especificación de comportamiento para las clases.
Interfaz: Representa el uso de un tipo para describir el comportamiento visible
externamente de cualquier elemento del modelo.
Relación entre clases: Las clases se relacionan entre sí de distintas formas, que
marcan los tipos de relaciones existentes:
Asociación:
Es una relación que describe un conjunto de vínculos entre clases. Pueden ser
binarias o n-arias, según se implican a dos clases o más.

Las relaciones de

asociación vienen identificadas por los roles, que son los nombres que indican el
comportamiento que tienen los tipos o las clases, en el caso del rol de asociación
(existen otros tipos de roles según la relación a la que identifiquen). Indican la
información más importante de las asociaciones. Es posible indicar el número de
instancias de una clase que participan en una relación mediante la llamada
multiplicidad. Cuando la multiplicidad de un rol es mayor que 1, el conjunto de
elementos que se relacionan pueden estar ordenados.

Las relaciones de

asociación permiten especificar qué objetos van a estar asociados con otro objeto
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mediante un calificador. El calificador es un atributo o conjunto de atributos de
una asociación que determina los valores que indican cuales son los valores que
se asociarán.
Una asociación se dirige desde una clase a otra (o un objeto a otro), el concepto
de navegabilidad se refiere al sentido en el que se recorre la asociación.
Existe una forma especial de asociación, la agregación, que especifica una
relación entre las clases donde el llamado "agregado" indica el todo y el
"componente" es una parte del mismo.
Composición:
Es un tipo de agregación donde la relación de posesión es tan fuerte como para
marcar otro tipo de relación. Las clases en UML tienen un tiempo de vida
determinado, en las relaciones de composición, el tiempo de vida de la clase que
es parte del todo (o agregado) viene determinado por el tiempo de vida de la clase
que representa el todo, por tanto es equivalente a un atributo, aunque no lo es
porque es una clase y puede funcionar como tal en otros casos.
Generalización:
Cuando se establece una relación de este tipo entre dos clases, una es una
Superclase y la otra es una Subclase. La subclase comparte la estructura y el
comportamiento de la superclase. Puede haber más de una clase que se
comporte como subclase.
Dependencia:
Una relación de dependencia se establece entre clases (u objetos) cuando un
cambio en el elemento independiente del modelo puede requerir un cambio en el
elemento dependiente.
Relación de Refinamiento:
Es una relación entre dos elementos donde uno de ellos especifica de forma
completa al otro que ya ha sido especificado con cierto detalle.
(http://gidis.ing.unlpam.edu.ar/personas/glafuente/uml/diagramas_de_clases.m)
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:
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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.
ninguno

1..*

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

*

El atributo puede tener varios valores.

M..N El atributo puede tener entre M y N valores.
Relación entre Clases
Las clases se
e puede relaciones (estar asociadas)
asoci
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
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 más significado a las dependencias,
dependencia es decir
concretar más, mediante el uso de estereotipos.

Figura 16.. Relación de Dependencia o Instanciación.
Instanciación

Estereotipos de relación Clase-objeto
Clase
use: el funcionamiento del origen depende de la presencia del destino.
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
abstracci un grado más detallado.
detallado
bind(): derivación genérica de una plantilla .
friend: visibilidad característica de C++
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
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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 94] establece que:
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 subclase
típicamente especializa su superclase añadiendo o redefiniendo la estructura y el
comportamiento.
Madre
a1,a2,a3

herencia

m1,m2,m3
soy hija de
Hija1

Hija2

a4

a2

m4

m2

Nieta1

Nieta2

soy hija de

a5, a6
m3, m5

m2

Figura 17. Ejemplo de Herencia.

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
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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.

Casos particulares de clases
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
color
pintar
ampliar
mover
área

Paralelogramo
Cuadrado
P
largo
pintar
ampliar
mover
área

Rectángulo
p
largo
ancho

p
largo
ancho
ángulo

pintar
ampliar
mover
área

pintar
ampliar
mover
área

Figura 18. Ejemplo de Clase Abstracta.
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Clase Paramétrica
Una clase paramétrica ( parametrized class)) se corresponde con el concepto de
clases molde ( template)
template en C++. Se representa acompañando
ando la clase con un
rectángulo en la esquina superior derecha donde estarían los parámetros.

Figura 19.
19 Ejemplo de clase paramétrica.
Rol
Identificado como un nombre a los finales de la asociación,
asociaci
describe la semántica
sem
de la relación en el sentido indicado.
indicado
Cada asociación tiene dos roles,
roles cada rol es una dirección en la asociación.
asociaci

Figura 20. Rol entre Clases
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
os 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
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.

Figura 21. Asociación Bidireccional.

Figura 22. Asociación Unidireccional

Asociación
ación AND (And Association)
Si un objeto (objeto base) está 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 sí mismas, con lo cual
dan lugar a un tipo especial de relación denominada Relación de Composición.
Ambas relaciones
nes 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 sí mismo. Si el objeto base desaparece, los objetos
incluidos no desaparecen. Se representa con un rombo transparente junto a la
clase base.
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Figura
igura 23. Asociación de Agregación.
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.

Asociación XOR
Indica que un objeto solo puede asociarse con una de varias posibles
asociaciones. Se representa
presenta con luna línea discontinua entre las asociaciones a
una clase.
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Figura 25. Asociación XOR.

3.3.1.4 DIAGRAMAS DE COMPORTAMIENTOS
COMPOR
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:
•

Diagrama de estados (Statechart Diagram)

•

Diagrama de actividades (Activity Diagram)

3.3.1.4.1 DIAGRAMA DE ESTADO
Los diagramas de estado muestran los diferentes estados
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 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
al 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
para el nombre, otro
para el valor característico de los atributos del objeto en ese estado y otro para las
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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
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
señ 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
tiene alcance dentro del paquete en el cual está definido,
no es local a la clase que lo nombra.

Figura 26. Estados y Transiciones.
Envío de mensajes
Además de mostrar la transición de estados por medio de eventos, puede
representarse el momento en el cual
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
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como una línea sólida entre dos estados,
estados, que puede venir acompañada
acompañ
de un
texto con el siguiente formato:
Event-signature
signature [guard-condition]
[guard
action-expression send-clause
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
mismo estado, en vez de involucrar dos
estados distintos;; es decir, tiene un estado de origen pero no de destino.
destino
Representa un evento que no causa cambio de estado. Se denota como una
cadena adicional en el compartimiento de acciones del estado.
estado

Figura 27. Acciones.
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
e
y
salidas del nivel inmediatamente superior.
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
estado inicial del subdiagrama. Las transiciones que salen
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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 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.

3.3.1.4.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
Un diagrama de Actividad demuestra la serie de actividades que deben ser
realizadas en un uso-caso, así como las distintas rutas que pueden irse
desencadenando en el uso-caso.
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 uso-caso para auxiliar a los miembros del equipo de desarrollo a
entender como es utilizado el sistema y cómo 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.
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Transición: Una transición ocurre cuando se lleva a cabo 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.

Bifurcación
Especifica caminos alternativos, elegidos según el valor de alguna expresión
booleana.

Figura 29. Bifurcación.
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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.

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.

Figura 31. Ejemplos de Transiciones.

Ramificación (Branch) : Una ramificación ocurre cuando existe la posibilidad que
ocurra más de una transición (resultado) al terminar determinada actividad. Este
elemento es representado a través de un rombo.
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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 línea negra solida, perpendicular a las líneas 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 ocurría antes de
un fork. Un fork es representado por una línea negra solida, perpendicular a las
líneas de transición.
Fin: El fin de un diagrama de actividad es representado por un círculo, con otro
círculo concéntrico de color negro sólido.

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 está llevando a cabo la actividad.
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Figura 32. Diagrama de Actividades Particionado en Carrilles.

Figura 33. Ejemplo de diagrama de actividades.
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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 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)

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 que
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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
diseñ el
propósito de introducir estas clases es capturar y documentar los requisitos de
interfaz, pero no el mostrar cómo se va a implementar dicha interfaz.
interfa
Los diagramas de secuencia, formalmente diagramas de traza de eventos o de
interacción de objetos, se utilizan con frecuencia para validar los casos
c
de uso.
Documentan el diseño
o desde el punto de vista de los casos de uso. Observando
qué mensajes se envían
vían 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
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.
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
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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.

Figura 35. Diagrama de secuencia con tiempos de transición.
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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-aa < 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
representar condiciones en la
ejecución o diferentes hilos de ejecución (threads).
(

Figura 36. Diagrama de secuencia con caminos alternativos
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
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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.

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 DIAGRAMA 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 en torno 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.
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Figura 37. Ejemplo diagrama de colaboración.
colaboración
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.
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,
ob
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:
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
contenido 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.
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, dejando 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.
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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
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.
Se representa como un contexto un tipo Registro de Dinero y se muestran los
detalles relevantes de Producto, Ítem 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.

71

.
Figura 41. Ejemplo de objetos activos.
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 ).

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 Implementación:
•

Diagrama de componentes (Component Diagram)

•

Diagrama de despliegue (Deployment Diagram)
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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.
UML define cinco estereotipos estándar que se aplican a los componentes:
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.
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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.
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.
•

Los subsistemas organizan la vista de realización de un sistema.

•

Cada subsistema puede contener componentes y otros subsistemas.

•

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.
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3.3.1.6.2 DIAGRAMAS DE DESPLIEGUE
DESPLIE
Un diagrama de despliegue muestra las relaciones físicas entre los componentes
hardware y software en el sistema final, es decir, la configuración de los
elementos de procesamiento en tiempo de ejecución y los componentes software
(procesos y objetos que
ue se ejecutan en ellos). Estarán formados por instancias de
los componentes software que representan manifestaciones del código en tiempo
de ejecución (los componentes que sólo sean utilizados en tiempo de compilación
deben mostrarse en el diagrama de componentes).
com
Un diagrama de despliegue es un grafo de nodos unidos por conexiones de
comunicación. Un nodo puede contener instancias de componentes software,
objetos, procesos (caso particular de un objeto). En general un nodo será una
unidad de computación de algún tipo, desde un sensor a un mainframe. Las
instancias de componentes software pueden estar unidas por relaciones de
dependencia, posiblemente a interfaces (ya que un componente puede tener más
de una interfaz).

Figura: Ejemplo de diagrama de ejecución

Pueden representarse instancias o tipos de nodos que se representa como un
cubo 3D en los diagramas de implementación.
Las instancias de componentes de software muestran unidades de software en
tiempo de ejecución y generalmente ayudan a identificar
identificar sus dependencias y su
localización en nodos. Pueden mostrar también qué interfaces implementan y qué
objetos contienen. Su representación es un rectángulo atravesado por una elipse
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y dos rectángulos más peque nos. Un ejemplo de componente que implementa
imp
dos interfaces es el de la figura 6.3.

Figura 6.3: Ejemplo de componente

Los diagramas de despliegue muestran la configuración en funcionamiento del
sistema, incluyendo su hardware y su software. Para cada componente de un
diagrama de despliegue se deben documentar las características técnicas
requeridas, el tráfico de red esperado,
esperado, el tiempo de respuesta requerido, etc.
La mayoría de las veces el modelado de la vista de despliegue estática implica
modelar la topología del hardware sobre el que se ejecuta el sistema. Los
diagramas de despliegue son fundamentalmente diagramas de clases que se
ocupan de modelar los nodos de un sistema. Aunque UML no es un lenguaje de
especificación hardware de propósito general, se ha diseñado
ado para modelar
muchos de los aspectos hardware de un sistema a un nivel suficiente para que un
ingeniero software
ftware pueda especificarla plataforma sobre la que se ejecuta el
software del sistema y para que un ingeniero de sistemas pueda manejar la
frontera entre el hardware y el software cuando se trata de la relación entre
hardware y software se utilizan los diagramas
diagramas de despliegue para razonar sobre la
topología de procesadores y dispositivos sobre los que se ejecuta el software.
Esta vista cubre principalmente la distribución, entrega e instalación de las partes
que configuran un sistema físico. Los diagramas de despliegue se suelen utilizar
para modelar:
•

Sistemas empotrados: Un sistema empotrado es una colección de
hardware con una gran cantidad de software que interactúa con el mundo
físico. Los sistemas empotrados involucran software que controla
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dispositivo (motores, actuadores) que a su vez están controlados por
estímulos externos como sensores.
•

Sistemas cliente-servidor: Los sistemas cliente-servidor son un extremo
del espectro de los sistemas distribuidos y requieren tomar decisiones
sobre la conectividad de red de los clientes a los servidores y sobre la
distribución física de los componentes software del sistema a través de
nodos.

Sistemas completamente distribuidos: En el otro extremo encontramos
aquellos sistemas que son ampliamente o totalmente distribuidos y que
normalmente incluyen varios niveles de servidores Tales sistemas contienen a
menudo varias versiones de componentes software, alguno de los cuales pueden
incluso migrar de un nodo a otro. El dice no de tales sistemas requiere tomar
decisiones que permitan un cambio continuo de la topología del sistema.
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
•

El sistema brinda las seguridades necesarias para que las personas no
autorizadas no puedan acceder a la información ya que cada usuario
tendrá su respectivo perfil de acceso con su nombre de usuario y
contraseña.

•

La metodología adoptada en este proyecto no es del todo práctica. Si bien
es cierto, varios diagramas UML nos ayudan a comprender la funcionalidad
de la aplicación, por el contrario otros son confusos y no se adaptan
totalmente a la idea que se quiere representar.

•

El desarrollo del sitio web nos permitió clarificar los conocimientos en todo
lo relacionado con la Metodología Orientada a Objetos

RECOMENDACIONES

•

Es necesario que para el correcto funcionamiento del Sitio Web se instale
los respectivos componentes como es el caso de Adobe Flash Player para
la ejecución de las animaciones.

•

Realizar el mantenimiento del sitio web cada trimestre para que la
información esté actualizada y al alcance de los usuarios.

•

Solicitar que los profesores presenten sus registros de notas por cada
materia a tiempo para generar correctamente el reporte de notas.
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•

Se recomienda obtener los respaldos de la base de datos cada trimestre,
ya que la información se puede perder por algún daño en el sistema o en el
servidor.
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GLOSARIO
CGI: Common Gateway Interface, una tecnología que se usa en los servidores
web.
APIs: Una interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés Application
Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos
si se refiere a programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para
ser utilizado por otro software como una capa de abstracción.
ASP: Es una solución de software de Microsoft, para la programación en páginas
WEB.
DOM: El Document Object Model (una traducción al español no literal, pero
apropiada, podría ser Modelo en Objetos para la representación de Documentos),
abreviado DOM, es esencialmente una interfaz de programación de aplicaciones
que proporciona un conjunto estándar de objetos para representar documentos
HTML y XML, un modelo estándar sobre cómo pueden combinarse dichos
objetos, y una interfaz estándar para acceder a ellos y manipularlos.
XML: No es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir
lenguajes para diferentes necesidades. Algunos de estos lenguajes que usan
XML: Para su definición son XHTML, SVG, MathML.
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MODELO ESTÁTICO
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DIAGRAMA DE ACTORES

8

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
ACTORES

Administrador

Profesor

Estudiante

FUNCIÓN
•

Iniciar Sesión en el Sistema

•

Validar Password

•

Ingresar/Actualizar Datos del Año Lectivo

•

Ingresar/Actualizar Datos Personales del Estudiante

•

Ingresar/Actualizar Datos Personales del Profesor

•

Ingresar/Actualizar Datos de la Matrícula

•

Ingresar/Actualizar Datos del Curso

•

Ingresar/Actualizar Datos de la Especialidad

•

Ingresar/Actualizar Datos de la Materia

•

Ingresar/Actualizar Datos de las Calificaciones

•

Ingresar/Actualizar Datos Personales del Personal Adm

•

Ingresar/Actualizar Datos del Paralelo

•

Ingresar/Actualizar Datos de la Provincia

•

Iniciar Sesión

•

Validar Password

•

Solicitar Reporte Datos Personales

•

Solicitar Reporte Materia que Dicta

•

Consultar Reporte Lista de Alumnos por Curso

•

Consultar Reporte de Calificaciones de los Estudiantes

•

Iniciar Sesión

•

Validar Password

•

Solicitar Reporte Datos Personales

•

Solicitar Reporte Datos Académicos

•

Consultar Reporte Calificaciones

•

Consultar Reporte Profesor-Materia
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO
1.-ADMINISTRADOR

<<Extend>>
Validar Password

Iniciar Sesión

Ingresar/Actualizar Datos del Año Lectivo

Ingresar/Actualizar Datos Personales del Personal Adm

Ingresar/Actualizar Datos Personales del Estudiante

Ingresar/Actualizar Datos Personales del Profesor

Ingresar/Actualizar Datos de la Matrícula
Administrador

Ingresar/Actualizar Datos del Curso

Ingresar/Actualizar Datos de la Especialidad

Ingresar/Actualizar Datos del Paralelo

Ingresar/Actualizar Datos de la Materia

Ingresar/Actualizar Datos de las Calificaciones

Ingresar/Actualizar Datos de la Provincia
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Validar Password

<<Extend>>
Iniciar Sesión

Slicitar Reportes Calificaciones por Curso y Materia

Administrador

Solicitar Reporte Lista de Profesores

Consultar Reporte de Lista de Alumnos por Curso

Consultar Reporte de Lista de Personal Administrativo

PROFESOR

<<Extend>>

Validar Password

Iniciar Sesión

Solicitar Reporte Datos Personales

Solicitar Reporte Materia que Dicta
Profesor

Consultar Reporte Lista de Alumnos por Curso

Consultar Reporte de Calificaciones de Estudiantes
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ESTUDIANTE

<<Extend>>

Validar Password

Iniciar Sesión

Solicitar Reporte Datos Personales

Solicitar Reporte Datos Académicos
Estudiante

Consultar Reporte Calificaciones

Consultar Reporte Profesor-Materia

DICCIONARIO DE CASOS DE USO
INICIAR SESIÓN EN EL SISTEMA
ACCIÓN

REACCIÓN

El usuario del sistema ingresa el Llama a la función de validar usuario.
nombre de usuario y contraseña, En caso de una respuesta positiva
luego ordena ingresar

inicia la sesión y dependiendo del tipo
de usuario inicia las variables de
sesión.
En caso de recibir un usuario y/o
contraseña inválidos despliega un
mensaje de erro.
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VALIDAR PASSWORD
ACCIÓN

REACCIÓN

Se invoca a la función de validación Valida el usuario y password en la
que

recibe

como

parámetros

usuario y contraseña.

el base de datos. Retorna verdadero o
falso.

INGRESAR/ACTUALIZAR DATOS DEL AÑO LECTIVO
ACCIÓN

REACCIÓN

El usuario ingresa los datos del año Los datos ingresados se guardan en
lectivo y ordena guarda.

la base de datos. Se despliega un
mensaje para el usuario indicando
una operación exitosa o un error.

El usuario consulta y actualiza
datos

del

año

lectivo

y

los Se despliega la lista de los años

ordena lectivos, selecciona el registro para

consultar o actualizar.

actualizar. Se despliega un mensaje
para

el

usuario

indicando

una

operación exitosa o un error.

INGRESAR/ACTUALIZAR DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE
ACCIÓN

REACCIÓN

El usuario ingresa los datos del año Los datos ingresados se guardan en
lectivo y ordena guarda.

la base de datos. Se despliega un
mensaje para el usuario indicando
una operación exitosa o un error.

El usuario consulta y actualiza
datos

del

año

lectivo

consultar o actualizar.

y

los Se despliega la lista del personal

ordena administrativo, selecciona el registro
para actualizar. Se despliega un
mensaje para el usuario indicando
una operación exitosa o un error.
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INGRESAR/ACTUALIZAR DATOS PERSONALES DEL PROFESOR
ACCIÓN

REACCIÓN

El usuario ingresa los datos del año Los datos ingresados se guardan en
lectivo y ordena guarda.

la base de datos. Se despliega un
mensaje para el usuario indicando
una operación exitosa o un error.

El usuario consulta y actualiza
datos

del

año

lectivo

y

los Se despliega la lista del profesor,

ordena selecciona el registro para actualizar.

consultar o actualizar.

Se despliega un mensaje para el
usuario

indicando

una

operación

exitosa o un error.

INGRESAR/ACTUALIZAR DATOS DE LA MATRÍCULA
ACCIÓN

REACCIÓN

El usuario ingresa los datos del año Los datos ingresados se guardan en
lectivo y ordena guarda.

la base de datos. Se despliega un
mensaje para el usuario indicando
una operación exitosa o un error.

El usuario consulta y actualiza
datos

del

año

lectivo

y

los Se despliega la lista de la matrícula,

ordena selecciona el registro para actualizar.

consultar o actualizar.

Se despliega un mensaje para el
usuario

indicando

una

operación

exitosa o un error.

INGRESAR/ACTUALIZAR DATOS DEL CURSO
ACCIÓN

REACCIÓN

El usuario ingresa los datos del año Los datos ingresados se guardan en
lectivo y ordena guarda.

la base de datos. Se despliega un
mensaje para el usuario indicando
una operación exitosa o un error.

El usuario consulta y actualiza
datos

del

año

lectivo

y

los Se

despliega

la

lista

del curso,

ordena selecciona el registro para actualizar.
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consultar o actualizar.

Se despliega un mensaje para el
usuario

indicando

una

operación

exitosa o un error.

INGRESAR/ACTUALIZAR DATOS DE LA ESPECIALIDAD
ACCIÓN

REACCIÓN

El usuario ingresa los datos del año Los datos ingresados se guardan en
lectivo y ordena guarda.

la base de datos. Se despliega un
mensaje para el usuario indicando
una operación exitosa o un error.

El usuario consulta y actualiza
datos

del

año

lectivo

y

los Se

despliega

la

lista

de

la

ordena especialidad, selecciona el registro

consultar o actualizar.

para actualizar. Se despliega un
mensaje para el usuario indicando
una operación exitosa o un error.

INGRESAR/ACTUALIZAR DATOS DE LA MATERIA
ACCIÓN

REACCIÓN

El usuario ingresa los datos del año Los datos ingresados se guardan en
lectivo y ordena guarda.

la base de datos. Se despliega un
mensaje para el usuario indicando
una operación exitosa o un error.

El usuario consulta y actualiza
datos

del

año

lectivo

consultar o actualizar.

y

los Se despliega la lista de la materia,

ordena selecciona el registro para actualizar.
Se despliega un mensaje para el
usuario

indicando

una

operación

exitosa o un error.

INGRESAR/ACTUALIZAR DATOS DE LAS CALIFICACIONES
ACCIÓN

REACCIÓN

El usuario ingresa los datos del año Los datos ingresados se guardan en
lectivo y ordena guarda.

la base de datos. Se despliega un
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mensaje para el usuario indicando
una operación exitosa o un error.
El usuario consulta y actualiza
datos

del

año

lectivo

y

los Se

despliega

la

lista

de

las

ordena calificaciones, selecciona el registro

consultar o actualizar.

para actualizar. Se despliega un
mensaje para el usuario indicando
una operación exitosa o un error.

INGRESAR/ACTUALIZAR

DATOS

PERSONALES

DEL

PERSONAL

ADMINISTRATIVO
ACCIÓN

REACCIÓN

El usuario ingresa los datos del año Los datos ingresados se guardan en
lectivo y ordena guarda.

la base de datos. Se despliega un
mensaje para el usuario indicando
una operación exitosa o un error.

El usuario consulta y actualiza
datos

del

año

lectivo

y

los Se despliega la lista del personal

ordena administrativo, selecciona el registro

consultar o actualizar.

para actualizar. Se despliega un
mensaje para el usuario indicando
una operación exitosa o un error.

INGRESAR/ACTUALIZAR DATOS DEL PARALELO
ACCIÓN

REACCIÓN

El usuario ingresa los datos del año Los datos ingresados se guardan en
lectivo y ordena guarda.

la base de datos. Se despliega un
mensaje para el usuario indicando
una operación exitosa o un error.

El usuario consulta y actualiza
datos

del

año

lectivo

consultar o actualizar.

y

los Se despliega la lista del paralelo,

ordena selecciona el registro para actualizar.
Se despliega un mensaje para el
usuario

indicando

exitosa o un error.

una

operación
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INGRESAR/ACTUALIZAR DATOS DE LA PROVINCIA
ACCIÓN

REACCIÓN

El usuario ingresa los datos del año Los datos ingresados se guardan en
lectivo y ordena guarda.

la base de datos. Se despliega un
mensaje para el usuario indicando
una operación exitosa o un error.

El usuario consulta y actualiza
datos

del

año

lectivo

consultar o actualizar.

y

los Se despliega la lista de la provincia,

ordena selecciona el registro para actualizar.
Se despliega un mensaje para el
usuario

indicando

exitosa o un error.

una

operación
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DIAGRAMA DE CLASES

personal_administrativo
profesor
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

profesor_materia
- cod_profesor_materia : int
+ anio_lectivo
: vchar(10)

1..*

+ INGRESAR ()
+ ACTUALIZAR ()
+ CONSULTAR ()
1..*

0..*

0..*

materia
- cod_materia : int
- nom_materia : vchar(20)
+ INGRESAR ()
+ ACTUALIZAR ()
+ CONSULTAR ()

cod_profesor
cedula
apl_profesor
nom_profesor
genero
fec_nacimiento
est_civil
nacionalidad
dir_profesor
sec_profesor
tlf_profesor
titulo
movil_profesor
mail_profesor
clave_profesor

: int
: vchar(11)
: vchar(30)
: vchar(1)
: vchar(1)
: Date
: vchar(12)
: vchar(30)
: vchar(30)
: vchar(10)
: vchar(10)
: vchar(30)
: vchar(10)
: vchar(40)
: vchar(20)

paralelo
- cod_paralelo : int
+ nom_paralelo : vchar(30)
+ aula
: vchar(30)

+ INGRESAR ()
+ ACTUALIZAR ()
+ CONSULTAR ()

1..*
1..*

0..1

0..*
0..*

1..*

+ INGRESAR ()
+ ACTUALIZAR ()
+ CONSULTAR ()

1..*
curso
- cod_curso : int
+ nom_curso : vchar(30)

0..1

+ INGRESAR ()
+ ACTUALIZAR ()
+ CONSULTAR ()

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cod_nota
nota11
nota21
nota31
examen1
nota12
nota22
nota32
examen2
nota13
nota23
nota33
exmane3
exam_supletorio
estado
observacion

+ INGRESAR ()
+ ACTUALIZAR ()
+ CONSULTAR ()

: int
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: float
: vcha(1)
: vchar(30)

+
+
+
+

- cod_caniolectivo : int
0..*

+ INGRESAR ()
+ ACTUALIZAR ()
+ CONSULTAR ()
1..*

1..*

1..* 1..*

anio_lectivo
- cod_aniolectivo : int
+ anio_lectivo
: vchar(20)
0..* 0..1

+ INGRESAR ()
+ ACTUALIZAR ()
+ CONSULTAR ()

especialidad

provincia

- cod_especialidad : int
+ nom_especialidad : vchar(30)

- cod_provincia : int
- nom_provincia : vchar(20)

+ INGRESAR ()
+ ACTUALIZAR ()
+ CONSULTAR ()

+ INGRESAR ()
+ ACTUALIZAR ()
+ CONSULTAR ()
0..1
0..*

matricula

curso_aniolectivo

materia_estudiante

: int
: vchar(11)
: vchar(30)
: vchar(1)
: vchar(1)
: Date
: vchar(12)
: vchar(30)
: vchar(30)
: vchar(10)
: vchar(10)
: vchar(30)
: vchar(30)
: vchar(10)
: vchar(40)
: vchar(20)

1..*
1..1

1..*
1..*
0..*

0..*
0..*

cod_personal
ced_personal
apl_personal
nom_personal
genero
fec_nacimiento
est_civil
nacionalidad
dir_personal
sec_personal
tlf_profesor
titulo
cargo
movil_personal
mail_personal
clave_personal

+ INGRESAR ()
+ ACTUALIZAR ()
+ CONSULTAR ()

+ INGRESAR ()
+ ACTUALIZAR ()
+ CONSULTAR ()

materia_curso
- cod_matcurso : int

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cod_matricula
num_matricula
tipo_matricula
inst_procedencia
observacion

+ INGRESAR ()
+ ACTUALIZAR ()
+ CONSULTAR ()

: int
: int
: vchar(30)
: vchar(30)
: vchar(150)

estudiante
+
+
+
1..1 +
+
+
1..* +
+
+
+
+
+
+
+
...

cod_est
apl_estudiante
nom_estudiante
genero
fec_nacimiento
dir_estudiante
sec_estudiante
nacionalidad
tlf_estudiante
nom_padre
prof_padre
nom_madre
prof_madre
nom_representante
clave_estudiante
...

+ INGRESAR ()
+ ACTUALIZAR ()
+ CONSULTAR ()

0..*
0..1

: int
: vchar(30)
: vchar(30)
: vchar(1)
: Date
: vchar(60)
: vchar(40)
: vchar(30)
: vchar(10)
: vchar(40)
: vchar(40)
: vchar(40)
: vchar(20)
: vchar(20)
: vchar(20)
...
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DICCIONARIO DEL DIAGRAMA DE CLASES
ESTUDIANTE
Atributo

Tipo de Datos

Descripción

cod_est

int

Código del estudiante

apl_estudiante

vchar(30)

Apellido del estudiante

nom_estudiante

vchar(30)

Nombre del estudiante

genero

vchar(1)

Género del estudiante

fec_nacimiento

Date

Fecha de Nacimientos del estudiante

dir_estudiante

vchar(60)

Dirección del estudiante

sec_estudiante

vchar(40)

Sector del estudiante

nacionalidad

vchar(30)

Nacionalidad del estudiante

tlf_estudiante

vchar(10)

Teléfono del estudiante

nom_padre

vchar(40)

Nombre del padre del estudiante

prof_padre

vchar(40)

Profesión del padre del estudiante

nom_madre

vchar(40)

Nombre de la madre del estudiante

prof_madre

vchar(20)

Profesión de la madre del estudiante

nom_representante

vchar(20)

Nombre

del

representante

del

del

representante

del

del

representante

del

estudiante
dir_representante

vchar(60)

Dirección
estudiante

tlf_representante

vchar(10)

Teléfono
estudiante

mail_representante

vchar(40)

E-mail del representante del estudiante

clave_estudiante

vchar(20)

Clave del estudiante

Public Operations:
INGRESAR ():
ACTUALIZAR ():
CONSULTAR ():
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PROVINCIA
Atributo

Tipo de Datos

Descripción

cod_provincia

int

Código de la provincia

nom_provincia

vchar(20)

Nombre de la provincia

Public Operations:
INGRESAR ():
ACTUALIZAR ():
CONSULTAR ():

MATRÍCULA
Atributo

Tipo de Datos

Descripción

cod_matricula

int

Código de la matricula

num_matricula

int

Número de la matricula

tipo_matricula

vchar(30)

Tipo de la matricula

inst_procedencia

vchar(30)

Institución de procedencia del estudiante

observacion

vchar(150)

Observación de la matricula

Public Operations:
INGRESAR ():
ACTUALIZAR ():
CONSULTAR ():

MATERIA-ESTUDIANTE
Atributo

Tipo de Datos

Descripción

cod_nota

int

Código de la materia_estudiante

nota11

float

Nota 1 del primer trimestre del estudiante

nota21

float

Nota 2 del primer trimestre del estudiante

nota31

float

Nota 3 del primer trimestre del estudiante

examen1

float

Nota del examen del primer trimestre del
estudiante

nota12

float

Nota 1 del segundo trimestre del estudiante
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nota22

float

Nota 2 del segundo trimestre del estudiante

nota32

float

Nota 3 del segundo trimestre del estudiante

examen2

float

Nota del examen del segundo trimestre del
estudiante

nota13

float

Nota 1 del tercer trimestre del estudiante

nota23

float

Nota 2 del tercer trimestre del estudiante

nota33

float

Nota 3 del tercer trimestre del estudiante

exmane3

float

Nota del examen del tercer trimestre del
estudiante

exam_supletorio

float

Nota del examen supletorio del estudiante

estado

vcha(1)

Estado del estudiante

observacion

vchar(30)

Observación de las notas del estudiante

Public Operations:
INGRESAR ():
ACTUALIZAR ():
CONSULTAR ():

MATERIA
Atributo

Tipo de Datos

Descripción

cod_materia

int

Código de la materia

nom_materia

vchar(20)

Nombre de la materia

Public Operations:
INGRESAR ():
ACTUALIZAR ():
CONSULTAR ():

CURSO
Atributo

Tipo de Datos

Descripción

cod_curso

int

Código del curso

nom_curso

vchar(30)

Nombre del curso
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Public Operations:
INGRESAR ():
ACTUALIZAR ():
CONSULTAR ():

ESPECIALIDAD
Atributo

Tipo de Datos

Descripción

cod_especialidad

int

Código de la especialidad

nom_especialidad

vchar(30)

Nombre de la especialidad

Public Operations:
INGRESAR ():
ACTUALIZAR ():
CONSULTAR ():

PROFESOR-MATERIA
Atributo

Tipo de Datos

Descripción

cod_profmateria

int

Código del profesor_materia

anio_lectivo

vchar(10)

Año lectivo que dicta el Profesor la Materia

Public Operations:
INGRESAR ():
ACTUALIZAR ():
CONSULTAR ():

MATERIA-CURSO
Atributo
cod_matcurso

Public Operations:
INGRESAR ():
ACTUALIZAR ():

Tipo de Datos
int

Descripción
Código de la materia_curso
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CONSULTAR ():

PERSONAL_ADMINISTRATIVO
Atributo

Tipo de Datos

Descripción

cod_personal

int

Código del personal_administrativo

ced_personal

vchar(11)

Cédula del personal_administrativo

apl_personal

vchar(30)

Apellido del personal_administrativo

nom_personal

vchar(1)

Nombre del personal_administrativo

genero

vchar(1)

Género del personal_administrativo

fec_nacimiento

Date

Fecha

de

Nacimiento

del

personal

administrativo
est_civil

vchar(12)

Estado Civil del personal_administrativo

nacionalidad

vchar(30)

Nacionalidad del personal_administrativo

dir_personal

vchar(30)

Dirección del personal_administrativo

sec_personal

vchar(10)

Sector del personal_administrativo

tlf_profesor

vchar(10)

Teléfono del personal_administrativo

titulo

vchar(30)

Título del personal_administrativo

cargo

vchar(30)

Cargo que ejerce el personal_administrativo

movil_personal

vchar(10)

Número

de

celular

del

administrativo
mail_personal

vchar(40)

E-mail del personal_administrativo

clave_personal

vchar(20)

Clave del personal_administrativo

Public Operations:
INGRESAR ():
ACTUALIZAR ():
CONSULTAR ():

PROFESOR
Atributo

Tipo de Datos

Descripción

cod_profesor

int

Código del profesor

cedula

vchar(11)

Cédula del profesor

personal
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apl_profesor

vchar(30)

Apellido del profesor

nom_profesor

vchar(1)

Nombre del profesor

genero

vchar(1)

Género del profesor

fec_nacimiento

Date

Fecha de nacimiento del profesor

est_civil

vchar(12)

Estado civil del profesor

nacionalidad

vchar(30)

Nacionalidad del profesor

dir_profesor

vchar(30)

Dirección del profesor

sec_profesor

vchar(10)

Sector del profesor

tlf_profesor

vchar(10)

Teléfono del profesor

titulo

vchar(30)

Título del profesor

movil_profesor

vchar(10)

Número del cellular del profesor

mail_profesor

vchar(40)

E-mail del profesor

clave_profesor

vchar(20)

Clave del profesor

Public Operations:
INGRESAR ():
ACTUALIZAR ():
CONSULTAR ():

PARALELO
Atributo

Tipo de Datos

Descripción

cod_paralelo

int

Código del paralelo

nom_paralelo

vchar(30)

Nombre del paralelo

aula

vchar(30)

Nombre del aula

Public Operations:
INGRESAR ():
ACTUALIZAR ():
CONSULTAR ():

AÑO_LECTIVO
Atributo
cod_aniolectivo

Tipo de Datos
int

Descripción
Código del anio_lectivo
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anio_lectivo

vchar(20)

Nombre del anio_lectivo

Public Operations:
INGRESAR ():
ACTUALIZAR ():
CONSULTAR ():

CURSO-AÑOLECTIVO
Atributo
cod_caniolectivo

Public Operations:
INGRESAR ():
ACTUALIZAR ():
CONSULTAR ():

Tipo de Datos
int

Descripción
Código del curso_aniolectivo
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DIAGRAMA DE OBJETOS:

:personal_administrativo

:profesor
cod_profesor
cedula
apl_profesor
nom_profesor
genero
fec_nacimiento
est_civil
nacionalidad
dir_profesor
sec_profesor
tlf_profesor
titulo
movil_profesor
mail_profesor
clave_profesor

=1
= 1719279117
= Oña Palacios
= Miriam Sofía
=F
= 1964-12-14
=M
= Ecuatoriano
= Pasaje 01
= Carapungo
= 2887441
= Secretaria Bilingue
= 084741885
= monia@gmail.com
= monia12345

cod_personal
ced_personal
apl_personal
nom_personal
genero
fec_nacimiento
est_civil
nacionalidad
dir_personal
sec_personal
tlf_profesor
titulo
cargo
movil_personal
mail_personal
clave_personal

=1
= 1720028537
= Romo Bastidas
= Edison Javier
=M
= 1980-12-25
= Casado
= Ecuatoriano
= Calle Gaspar de Villaroel
= Cotocollao
= 2698774
= Lcdo en Ciencias Exactas
= Secreatario
= 098547951
= eromo@yahoo.com
= eromo123

:provincia
cod_provincia = 17
nom_provincia = Pichincha

:matricula
:profesor_materia
cod_profesor_materia = 1
anio_lectivo
= 2007-2008

:anio_lectivo
cod_aniolectivo = 1
anio_lectivo
= 2007-2008

cod_matricula
num_matricula
tipo_matricula
inst_procedencia
observacion

=1
= 100
= 1 Matricula
= Escuela Nexa Guayaquil
=

:materia
cod_materia = 1
nom_materia = Física

:curso

:especialidad

cod_curso = 1
nom_curso = 1

cod_especialidad = 1
nom_especialidad = Fisico-Matemáticas

:materia_estudiante
cod_nota
nota11
nota21
nota31
examen1
nota12
nota22
nota32
examen2
nota13
nota23
nota33
exmane3
exam_supletorio
estado

=1
= 18
= 14
= 15
= 20
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

:paralelo
cod_paralelo = 1
nom_paralelo = A
aula
= 12

:estudiante
cod_estudiante
apl_estudiante
nom_estudiante
genero
fec_nacimiento
dir_estudiante
sec_estudiante
nacionalidad
tlf_estudiante
nom_padre
prof_padre
nom_madre
prof_madre
nom_representante
clave_estudiante

=1
= Pazmiño Lara
= Paola Estefanía
=F
= 1992-04-05
= Emilio Bustamante y Lizardo Ruiz
= Cotocollao
= Ecuatoriano
= 2538951
= Mario Pazmiño
= Profesor
= Lorena Lara
= Profesora
= Lorena Lara
= llara
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DISEÑO

27

MODELO DINÁMICO
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DIAGRAMA DE SECUENCIA
INGRESO DE DATOS

personal_administrativo

profesor

estudiante

matricula

Administrador
Validar Usuario y Password
"OK/Error"

Ingresar/Actualizar datos personal_administrativo()
"OK/Error"
Ingresar/Actualizar datos profesor()
"OK/Error"

Ingresar/Actualizar datos estudiante()
"OK/Error"

Consultar datos()

Consultar estudiante
Si existe

Desplegar Datos

Ingresar/Actualizar datos matricula()
"OK/Error"

Ingresar/Actualizar Curso
"OK/Error"

Consultar curso()
Desplegar curso

curso
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personal_administrativo

especialidad

Administrador
Validar Usuario y Password
"OK/Error"

Ingresar/Actualizar Especialidad()
"OK/Error"

Consultar Datos()
"Desplegar Datos"

Ingresar/Actualizar Materia

"OK/Error"

Consultar materia()

Desplegar materia()

Ingresar/Actualizar Anio_Lectivo

"OK/Error"

Consultar anio lectivo()

Desplegar anio lectivo()

Ingresar/Actualizar Anio_Lectivo

"OK/Error"

materia

anio_lectivo

paralelo
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INGRESO DE CALIFICACIONES

personal_administrativo:usuario

profesor

materia

curso

año_lectivo

materia_estudiante

Administrador
Validar Usuario y Password
"OK/Error"

Selecciona Profesor

Selecciona Materia

Selecciona Curso

Selecciona Año-Lectivo

Abrir()
Desplegar Notas
Ingresar Calificaciones
"OK/Error"

CONSULTAR DATOS

estudiante

:materia_estudiante

Datos Personales

Estudiante
Verifica Usuario y Password
"OK/Error"

Despliega Calificaciones

Despliega Datos Personales

Despliega Datos Académicos

Despliega Datos Profesor-Materia

Datos Académicos

Datos Profesor-Materia
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CONSULTAR DATOS

Profesor
Profesor

Verifica Usuario y Password
"OK/Error"

Consulta Datos Personales/Académicos
Despliega Datos
Consultar Calificaciones
Desplegar Calificaciones

Consultar Materias Dicta
Desplegar Materia Dicta

Notas

Materia

32

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN
INGRESAR DATOS
estudiante

3: Igresar datos personales estudiante ()
9: Consultar Estudiante ()
5: Consultar Datos ()
10: "Si existe"
7: Actualizar Datos ()
matricula

11: "Desplegar Datos"
12: Ingresa/Actualizar Datos Matrícula ()

8: "OK/Error"
6: "Desplegar Datos"
13: "OK/Error"
4: "OK/Error"

14: Ingresar datos personales del personal_administrativo () 20: "OK/Error"

2: "OK/Error"

personal_administrativo
() Actualizar Datos ()
1: Verifica usuario y password16: Consultar Datos19:

17: Desplegar Datos () 15: "OK/Error" Administrador

28: "OK/Error"

22: "OK/Error"
30: "Desplegar Datos"
24: "Desplegar Datos"
32: "OK/Error"
26: "OK/Error"
25: Actualizar Datos ()

29: Consultar Datos ()
31: Actualizar Datos ()

23: Consultar Datos ()
21: Ingresar datos personales profesor ()

profesor

27: Ingresar datos personales curso ()

curso
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INGRESAR DATOS

especialidad

3: Igresar/Actualiza datos la especialidad ()

5: Consultar Datos ()

7: Actualizar Datos ()

8: "OK/Error"
6: "Desplegar Datos"

4: "OK/Error"
2: "OK/Error"

21: Ingresar datos materia ()
22: "OK/Error" 24: "Desplegar Datos"
materia

personal_administrativo
Administrador

1: Verifica usuario y password

26: "OK/Error"
16: "OK/Error"

25: Actualizar Datos ()

23: Consultar Datos ()

10: OK/Error
18: "Desplegar Datos"
12: "Desplegar Datos"
20: "OK/Error"
14: "OK/Error"
17: Consultar Datos ()

13: Actualizar Datos ()
19: Actualizar Datos ()
11: Consultar Datos ()

15: Ingresar datos año_lectivo ()

9: Ingresar datos paralelo ()

paralelo

anio_lectivo
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INGRESAR CALIFICACIONES

materia-estudiante
profesor

7: Ingresar Notas

3: Selecciona Profesor

8: Desplegar Notas
2: "OK/Error"
6: Seleccionar Año Lectivo

anio_lectivo

personal_administrativo
1: Verifica usuario y password

Administrador

5: Seleccionar Curso
4: Seleccionar Materia

curso

materia

CONSULTAR DATOS
notas

4: Consultar Notas x Materia

5: Desplegar Notas

2: "OK/Error"

6: Consultar Materia que Dicta

3: Consultar Datos
materia

profesor
1: Verifica usuario y password

Profesor

7: Desplegar Materia Docta
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CONSULTAR DATOS
notas

4: Consultar Notas

5: Desplegar Notas

2: "OK/Error"

6: Consultar Profesor-Materia

3: Consultar Datos
profesor materia

estudiante
1: Verifica usuario y password

Profesor

7: Desplegar Materia Docta
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MODELO FUNCIONAL
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
INICIO DE SESIÓN

Validar usuario y password

[No]
Verifica

[Si]

Inicia variables de sesión

INGRESAR DATOS

Abrir registro estudiante/profesor/personal_administrativo

<<Existe>>

Actualiza datos estudiante/profesor/personal_administrativo

Ingresa datos estudiante/profesor/personal_administrivo
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INGRESAR DATOS

Abrir registro especialidad/materia/paralelo/curso

<<Existe>>

Actualiza datos especialidad/materia/paralelo/curso

Ingresa datos especialidad/materia/paralelo/curso

INGRESAR DATOSCALIFICACIONES

Seleccionar Profesor, Materia, Curso,Año Lectivo

Desplegar lista Estudiantes x Curso

Ingresar Calificaciones

<<Datos registrados>>
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CONSULTAR CALIFICACIONES POR CURSO

Seleccionar Profesor, Materia, Curso,Año Lectivo

Desplegar lista Estudiantes y Notas

CONSULTAR DATOS PROFESORES

Desplegar Datos Personale Profesores
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MODELO ARQUITECTÓNICO
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IngresarEstudiante.php
Estudiante.php

ConsultarEstudiante.php

ActualizarEstudi
ante.php

ReporteEstudiante.php
IngresarProfesor.php
Profesor.php

ConsultarProfesor.php

ActualizarProfes
or.php

ReporteProfesor.php

Personal_Admin
istrativo.php

IngresarPersonalAdm.php
ConsultarPersonalAdm.ph
p
ReportePersonalAdm.php

ActualizarPerso
nalAdm.php

IngresarMatricula.php
Matrícula.php

ConsultarMatricula.php

ActualizarMatric
ula.php

ReporteMatricula.php
IngresarAñoLectivo.php
Año_Lectivo.php

ConsultarAñoLectivo.php

ActualizarAñoLe
ctivo.php

ReporteAñoLectivo.php
IngresarCurso.php
Curso.php

ConsultarCurso.php

ActualizarCurso.
php

ReporteCurso.php
IngresarMateria.php

Usuario

Menú _Admin
istrador.php

Materia.php

ConsultarMateria.php

ActualizarMateri
a.php

ReporteMateria.php
IngresarEspecialidad.php
Especialidad.ph
p

ConsultarEspecialidad.php

ActualizarEspeci
alidad.php

ReporteEspecialidad.php
IngresarParalelo.php
Paralelo.php

ConsultarParalelo.php

ActualizarParalel
o.php

ReporteParalelo.php
IngresarProvincia.php
Provincia.php

ConsultarProvincia.php
ReporteProvincia.php

ActualizarProvin
cia.php

IngresarMatEst.php
Materia_Estudia
nte.php

ConsultarMatEst.php

ActualizarMatEst
.php

ReporteMatEst.php
IngresarMatCur.php
Materia_Curso.p
hp

ConsultarMatCur.php

ActualizarMatCu
r.php

ReporteMatCur.php
IngresarProfMat.php
Profesor_Materi
a.php

ConsultarProfMat.php

ActualizarProfM
at.php

ReporteProfMat.php
IngresarCurAñoLec.php
Curso_Año
Lectivo.php

ConsultarCurAñoLec.php

ActualizarCurAñ
oLec.php

ReporteCurAñoLec.php
IngresarDatosPerAdm.php
Datos_Personal
es.php

ConsultarDatosPerAdm.php
ReporteDatosPerAdm.php

ActualizarDatos
PerAdm.php
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Datos_Personal
esEst.php

Menú_Estudiante.php

ReporteDatosPe
rsonalesEst.php

Datos_Académi
cosEst.php

ReporteDatosAcadémicosE
st.php

ConsultaNotasE
st.php

ReporteNotasEs
t.php

Profesor_Matdri.
phpa

ReporteProfesor
Materia.php

Usuario
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MODELO NAVEGACIONAL

44

45
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ANEXOS NO. 2 MANUAL DEL USUARIO

