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1 Introducción 
 

1.1 Antecedentes 
 

La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas 
partes. Conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de 
personas que los transfieren a otras personas, a través de la narración de cuentos, la 
discusión, la enseñanza, la formación o la investigación. La educación no solo se 
produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 
sentimientos y actitudes. Generalmente, la educación se lleva a cabo bajo la dirección 
de los educadores ("profesores"), pero los estudiantes también pueden educarse a sí 
mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta.1 Cualquier experiencia que 
tenga un efecto formativo en la forma en que uno piensa, siente o actúa puede 
considerarse educativo. 

La educación formal está comúnmente dividida en etapas, como preescolar, escuela 
primaria, escuela secundaria y luego el colegio, universidad o magistrado. El estudio 
de la educación se denomina pedagogía. Ahora se habla de la necesidad de continuar 
con los procesos educativos más allá de la educación formal. 

El derecho a la educación ha sido reconocido por algunos gobiernos. A nivel global, el 
artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966 de las Naciones Unidas reconoce el derecho de toda persona a la 
educación.2 Aunque en la mayoría de los lugares hasta una cierta edad la educación 
sea obligatoria, a veces la asistencia a la escuela no lo es, y una minoría de los padres 
eligen la escolarización en casa, a veces con la ayuda de la tecnología 
educativa electrónica moderna (también llamado e-learning). La educación puede tener 
lugar en contextos formales o informales.[1] 

Es importante destacar que existen barreras que obstruyen o dificultan la educación, 
siendo un poco más específicos, hablaremos sobre la educación formal.  

Las Barreras para el aprendizaje y la participación, son todos aquellos factores del 
contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades 
de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Aparecen en relación con su interacción en 
los diferentes contextos: social, político, institucional, cultural y en las circunstancias 
sociales y económicas.[2] 

Con el paso de los años la educación formal ha ido llegando a lugares donde 
difícilmente se podía aprender a leer y escribir, esto debido a diversos factores sociales, 
culturales, económicos y físicos entre otros, por ejemplo las zonas rurales más aisladas 
y pobres, los pequeños pueblos, las zonas meramente agrícolas y ganaderas etc.… 

Con el paso de los años la educación formal se ha puesto al alcance de más personas, y 
ha llegado a lugares donde era difícil contar con ella, aún faltan mucho trabajo por hacer 
para que esta llegue a todos los lugares donde se necesita. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n#cite_note-ICESCR-art13.1-2


A pesar del alcance que ha logrado la educación formal hoy en día, existen diversos 
factores, que pueden dificultar que los alumnos y/o profesores no cumplan debidamente 
con el programa educativo, estos factores pueden ser números, pero este trabajo 
terminal servirá como herramienta de apoyo para poder amortiguar, en la medida de lo 
posible, las dificultades que impidan a alumnos y/o docentes estar físicamente en el aula 
de clases a la hora de impartir una materia, se aclara que solo es una herramienta de 
apoyo, que dará una opción más al momento en que alguien no pueda estar físicamente 
en el aula de clase, pero que como tal no eliminara dicha posibilidad de ausencia, pero 
usada adecuadamente será una herramienta de gran apoyo a la transferencia de 
aprendizaje de conocimientos, habilidades y demás, que los profesores transferirán a sus 
alumnos. 

Como se planteaba al inicio de este punto “La educación no solo se produce a través de 
la palabra” se puede agregar que hoy en día gracias a los avances tecnológicos 
contemporáneos, la educación también puede ser producida y transferida apoyándose en 
medios digitales, como veremos a lo largo de este trabajo terminal 

 
1.2 Justificación 

 

Este trabajo terminal se basa en el desarrollo de una aplicación colaborativa educativa 
basada en la Web la cual tendrá un pizarrón colaborativo en línea. Buscando  crear un 
entorno interactivo entre docentes y alumnos. 
Esto permitirá que pese a las barreras de distancia, falta de tiempo, ubicación, clima o 
cualquier razón, el alumno o docente logren conectarse a través de esta aplicación a 
cualquier hora desde cualquier lugar donde se encuentren con la finalidad de cumplir 
con los programas establecidos por el profesor  y así poder concluir los cursos de 
manera satisfactoria. 
 
A la vez por tratarse de una aplicación web no es necesario un software especifico para 
poder acceder a ella, el usuario en cualquier momento, lugar y desde cualquier 
dispositivo puede acceder a este servicio, sólo necesita una conexión a internet, un 
navegador web compatible con Html5 y sus datos de acceso. 

 
Se han tomado en cuenta varias herramientas tecnológicas, con las cuales se espera 
facilitar las tareas de profesores y alumnos, brindando una plataforma en la cual podrán 
interactuar con fines educativos, como herramienta de apoyo para la comprensión del 
modelado de diagramas de clases UML, Lenguaje Unificado de Modelado (Unified 
Modeling Language por sus siglas en inglés). 
 
“Software colaborativo o groupware se refiere al conjunto de programas informáticos 
que integran el trabajo en un sólo proyecto, con muchos usuarios concurrentes, que se 
encuentran en diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de una red (Internet 
o intranet)”[3] 

 



 

1.3 Objetivos 
 
 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación educativa colaborativa, basada en Web, la cual tendrá un 
pizarrón en línea colaborativo aplicado a un caso práctico de  la enseñanza de diagramas 
de clases del UML. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

• Ofrecer a los docentes una herramienta práctica y funcional para el desarrollo 
interactivo y colaborativo de sus programas educativos. 

• Simplificar el aprendizaje a distancia. 
• Crear una aplicación 100% funcional para uso en plataforma Web. 

 

2 Estado del arte 
 

2.1 Modelado de Sistemas Colaborativos 

Este sistema pretende conceptualizar los sistemas groupware, entender para que pueden 
ser utilizados, e identificar sus sistemas conceptos principales. Define su Lenguaje de 
Colaboración de Sistemas de Software (Collaborative Software System Language, 
CSSL, por sus siglas en ingles), el cual está preparado para ser interpretado 
automáticamente. Este sistema pretende ser una guía de construcción para otros 
sistemas colaborativos en base a su lenguaje que han definido. [4] 
 
 
2.2 Diseño de un entorno colaborativo y su aplicación a plataformas de aprendizaje 

Es un conjunto de sistemas que se integran para genera un entorno colaborativo, para 
incrementar el aprendizaje de la comunidad estudiantil de un grupo de universidades, 
entre estos sistemas destacan PUPITRE-NET, EDUSI y el ambiente de aprendizaje java 
(Java Learning Environment, JLE por sus siglas en ingles), los cuales al integrarse 
ofrecen un entorno colaborativo web, el cual está enfocado a alumnos y maestros de 
algunas universidades, para maximizar el aprendizaje de los alumnos. [5] 
 
 
 
 
 



La Tabla 2.2 hace una comparativa entre los sistemas antes mencionados y este 

trabajo terminal 
 

 

3 Marco Teórico 

En el presente capitulo se realizar la investigación correspondiente del marco teórico. 
La descripción de las diferentes herramientas de apoyo, definiciones y conceptos 
utilizados en este trabajo terminal. 

 
3.1 Sistemas Informáticos 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS TECNICAS PRECIO EN EL 
MERCADO 

Modelado de Sistemas 
Colaborativos 

Herramienta que pretende facilitar el 
desarrollo y concepción de sistemas 
colaborativos 
Hace uso de UML usando el mecanismo 
de meta modelado para definir su propio 
lenguaje claro y legible 
Propone un método que permite 
especificar sistemas colaborativos a partir 
de expresiones concretas de CSSL, 
lenguaje definido por el sistema 

Sin definir 

Diseño de un entorno colaborativo y 
su aplicación a plataformas de 

aprendizaje 

Integración de varios sistemas como son  
PUPITRE-NET, EDUSI y el ambiente de 
aprendizaje JLE 
Orientado a Web, Con tecnologías como 
el Servidor Web Java(Java Web Server, 
JWS, por sus siglas en ingles), Applets, 
Java Invocación de Métodos Remotos 
(Remote Method Invocation, RMI, por sus 
siglas en ingles) 
Herramienta que sirve para incrementar el 
aprendizaje de su comunidad estudiantil 

Sin definir 

Pizarrón en línea colaborativo, 
UML, diagramas de clases 

Aplicación educativa colaborativa, basada 
en web. 
Usará tecnologías como Web Services, 
patrones de diseño MVC, Ajax, HTML 5, 
MySql, java script 
Herramienta que proveerá de una pizarra 
colaborativa para la enseñanza de 
diagramas de clases de UML 

Sin definir 



Un sistema informático (SI) es un sistema que permite almacenar y 
procesar información; es el conjunto de partes interrelacionadas: hardware, software y 
personal informático. El hardware incluye computadoras o cualquier tipo de 
dispositivo electrónico, que consisten en procesadores, memoria, sistemas de 
almacenamiento externo, etc. El software incluye al sistema 
operativo, firmware y aplicaciones, siendo especialmente importante los sistemas de 
gestión de bases de datos. Por último, el soporte humano incluye al personal técnico 
que crean y mantienen el sistema (analistas, programadores, operarios, etc.) y a los 
usuarios que lo utilizan.[6] 

En otras palabras, un sistema informático es aquel que recibe, emite, procesa y/o 
almacena datos, todo esto mediante la interacción de personas (Usuarios, Ingenieros 
Informáticos, Técnicos de soporte) con equipos electrónicos (computadoras, teléfonos 
inteligentes , tabletas, terminales tontas, etc.) y con medios intangibles como el 
software(Aplicaciones, Sistemas operativos, firmware) que en conjunto forman parte de 
un sistema que es capaz de resolver necesidades funcionales y no funcionales a 
organizaciones, empresas e incluso a personas que no tienen nada que ver con las 
anteriormente mencionadas. 

Como ejemplos tenemos los puntos de venta de las organizaciones comerciales, los 
sistemas de los bancos, las grandes y potentes computadoras que simulan procesos 
difíciles como las síntesis de proteínas para generar curas a enfermedades, las 
aplicaciones que todos tenemos en nuestro celular, que son de uso diario, como reloj, 
alarmas, etc. 

3.1.1 Hardware 

La definición del diccionario señala que el hardware son todos aquellos elementos 
fiscos que forman parte o constituyen internamente a un computador, teléfono 
inteligente, tableta inteligente, es decir a todos aquellos dispositivos electrónicos que 
tiene la capacidad de procesar información. 

Pero en el caso de la Informática, no solo son aquellos elementos internos, sino también 
todos aquellos dispositivos periféricos como escáneres, impresoras, y demás.  

 

3.1.2 Software 

De acuerdo al diccionario el software es el conjunto de programas, instrucciones y 
reglas informáticas que hacen posible la realización de tareas en un computador. Es 
considerado como la parte intangible de las computadoras. 

En otras palabras es el conjunto elementos lógicos necesarios para poder realizar una 
serie de tareas, en un ordenador, como por ejemplo el software son todos aquellos 
componentes lógicos que permiten que podamos introducir, mostrar y  almacenar 
información en un procesador de texto; o todos aquellos elementos lógicos que permiten 
al software de sistema, mejor conocido como Sistema Operativo,  que otros 
programas(también software) funcionar adecuadamente, facilitando también la 
interacción y funcionamiento de los componentes físicos y aplicaciones, y 
proporcionando una interfaz cómoda al usuario. 



Según el estándar 729  del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica(Institute of 
Electrical and Electronics Engineers, IEEE, por sus siglas en ingles) el software es: 

“Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y 
datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de computación.” 

 
 

3.1.2.1 Programación 

La programación informática o programación algorítmica, acortada como 
programación, es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código 
fuente de programas. El código fuente es escrito en un lenguaje de programación. El 
propósito de la programación es crear programas que exhiban un comportamiento 
deseado. El proceso de escribir código requiere frecuentemente conocimientos en 
varias áreas distintas, además del dominio del lenguaje a utilizar, algoritmos 
especializados y lógica formal. Programar no involucra necesariamente otras tareas 
tales como el análisis y diseño de la aplicación (pero sí el diseño del código), aunque sí 
suelen estar fusionadas en el desarrollo de pequeñas aplicaciones. 

Del proceso de programación surge lo que comúnmente se conoce 
como software (conjunto de programas), aunque estrictamente este último abarca 
mucho más que solo la programación.[1] 

En otras palabras la programación es la habilidad de escribir un conjunto de 
instrucciones lógicas, con la finalidad de generar un proceso o conjunto de procesos que 
realizaran tareas específicas dentro de una computador, es decir, es la habilidad de 
indicar le a los procesos, que se ejecutan dentro de una computadora, como deberán 
tratar los datos recibidos para procesarlos y/o almacenar los y posteriormente emitir un 
resultado para cumplir con alguna tarea específica, todas estas instrucciones deberán ser 
dadas en el lenguaje que el computador entienda (1  y 0) a un muy bajo nivel, pero 
desde un más alto nivel mediante lenguajes de programación. Es como tener un 
mayordomo capaz de seguir todas nuestras indicaciones, pero con la limitante que este 
mayordomo no hable nuestro lenguaje y no se comunique de las misma forma que 
nosotros, y tengamos que aprender su lenguaje y la menara en que este pueda 
entendernos. 

 

 

 

 

 

3.1.2.2 Paradigmas de programación 

Se dice que un paradigma es una propuesta, hablando en términos técnicos, adoptada 
por un gran número de gente que se dedica al desarrollo de software, el tema central del 



paradigma es incuestionable ya que busca dar solución a problemáticas claramente 
detalladas, que una vez solucionados representan un gran avance a algún parámetro que 
tenga en problemas a la ingeniería de software. 

Es un filosofía que ayuda a diseñar soluciones, los paradigmas tienen diferencia en la 
manera de cómo perciben los problemas y por consecuente, la manera en que enfrentan 
estas problemáticas, es decir, los pasos de la solución al problemas serán diferentes, más 
específicamente el computo. 

Se puede decir que es un estilo peculiar de programación, ya que tiene una estrecha 
relación con el momento que se definen algunos lenguajes de programación. 

Uno de los paradigmas de programación más populares en la actualidad es el de la 
programación orientada a objetos (POO), una de las características principales de este 
paradigma es como estructura y trata la información en forma de “objetos” que se 
relacionan con otros “objetos” 

Aunque existen mucho más paradigmas de programación como son: 

Programación imperativa: se basa en dar instrucciones a la máquina, en forma de 
algoritmos, es de las más antiguas y utilizadas. Ejemplos Ensamblador, C, BASIC, 
Pascal. 

• Programación orientada a objetos:  
Se basas en la programación imperativa, pero encapsula elementos denominados 
objetos, los cuales contienen atributos y comportamientos.(C++ o Java) 
 

• Programación dinámica: 
Busca dividir los problemas en problemas más pequeños, para analizarlos en forma 
más óptima, este método se enfoca más en los algoritmos, por lo que cualquier 
lenguaje imperativo puede adoptarlo. 

Programación declarativa: En vez de basarse en instrucciones, se centra en 
propiedades y reglas. 

• Programación funcional: 
Es de corte de más matemático y se basa en predicados. 
 

• Programación lógica: 
Se define por relaciones lógicas. 
 

• Programación con restricciones: 
Se asemeja a la lógica usando ecuaciones 

Programación multiparadigma: 

Se refiere a la manera de mezclar dos o más paradigmas  

Lenguaje específico del dominio: 



Tiene que ver con los lenguajes que son diseñados para resolver un tema específico, 
aunque tiene la ventaja de qu7e pueden adoptar cualquiera de los paradigmas 
anteriormente mencionados. 

 

3.2 POO concepto general 

La Programación Orientada a Objetos (POO por sus siglas en inglés) su núcleo son los 
objetos, y son utilizados para crear sistemas informáticos. 

Se hizo popular en los años 90’s y hoy en día hay un gran número de lenguajes de 
programación que la soportan. 

Pero ¿Qué es un objeto?  

Los objetos son entidades que tienen sus propias características (atributos) y 
comportamiento (métodos) y esto les genera una identidad, la cual es una propiedad que 
diferencia al objeto de otros objetos   

“Un objeto contiene toda la información que permite definirlo e identificarlo frente a 
otros objetos pertenecientes a otras clases e incluso frente a objetos de una misma 
clase, al poder tener valores bien diferenciados en sus atributos. A su vez, los objetos 
disponen de mecanismos de interacción llamados métodos, que favorecen la 
comunicación entre ellos. Esta comunicación favorece a su vez el cambio de estado en 
los propios objetos. Esta característica lleva a tratarlos como unidades indivisibles, en 
las que no se separa el estado y el comportamiento. 

Los métodos (comportamiento) y atributos (estado) están estrechamente relacionados 
por la propiedad de conjunto. Esta propiedad destaca que una clase requiere de 
métodos para poder tratar los atributos con los que cuenta. El programador debe 
pensar indistintamente en ambos conceptos, sin separar ni darle mayor importancia a 
alguno de ellos. Hacerlo podría producir el hábito erróneo de crear clases 
contenedoras de información por un lado y clases con métodos que manejen a las 
primeras por el otro. De esta manera se estaría realizando una "programación 
estructurada camuflada" en un lenguaje de POO”.[7] 
 

Las principales características de la POO se listan a continuación 

 
3.2.1 Clases 

Una clase se encarga de definir y dar forma a los atributos(o características) y al 
comportamiento de un objeto dado, es donde se define la estructura y el modo de operar 
que tendrán estos objetos, por consiguiente la instanciación de una clase será el proceso 
que dará vida a los tan mencionados objetos. 

Para poder dar ejemplos nos basaremos en el lenguaje Java aunque existen más 
lenguajes enfocados a la POO. 



Una clase se identifica por un nombre. 

class NombreClase { 
… 
}  
 
Después se procede a definir las características que tendrá esta clase, dándoles un 
nombre y una característica en particular, por característica nos referimos a la naturaleza 
que tendrá  cada uno de los atributos de esta clase.  

Existen tipos primitivos (boolean, char, byte, short, int, long, float, double) en cada 
lenguaje orientado a objetos aunque, por la naturaleza del paradigma estos tipos 
primitivos , en realidad también son objetos. 

 

Veamos el siguiente ejemplo para dejar más claro esto:  

class Persona { 
 public int edad; 
 public char[] nombre; 
 …  
} 

Pero que es lo que significa esto? Pues muy fácil !!! Que otros objetos, sean definidos 
por nosotros o no, pueden ser atributos de la clase que estemos definiendo en un 
momento dado 

class Contacto { 
 Persona[] personas;  //List<Persona> personas; una manera mas elegante 
 …  
} 

Como comentamos al principio en una clase también se define el comportamiento de 
que tendrán los objetos, es decir que se pueden definir métodos capaces de alterar el 
estado en que se encuentra un objeto, en otras palabras se define que deberá hacer un 
objeto ante una situación lógica dada. 

class Contacto { 
 Persona[] personas;  //List<Persona> personas; una manera mas elegante 
 …  
 public void agregarContacto(Persona nuevaPersona) 

{ 
 … 
} 
… 

} 

Esta breve descripción de las clases nos servirá para dar una idea de que es una clase y 
como se representara en los diagramas de clases que mencionaremos más adelante 

 

3.2.2 Herencia 



En el mundo real objetos distintos comparten atributos similares y tener 
comportamientos similares, por ejemplo un ser vivo, muchos seres vivos tienen ojos, 
extremidades, nariz y boca, eso hablando de sus características y si nos referimos a sus 
comportamientos muchos respiran, comen, pueden observar su entorno, pueden 
desplazarse, algunos son humanos, otros animales, otros insectos, entre otros. 

Dentro del paradigma orientado a objetos, la herencia es la característica que tienen las 
clases de heredar de otra clase sus características y comportamientos, dejando a la clase 
que ha heredado de otra, la libertad de tener sus propios atributos y métodos, 
adicionales a los heredados. 

class Empleado extends Persona{ 
 public int noEmpelado; 
 public Spuesto; 
 …  
} 

En java la palabra reservada para heredar es extends, la cual indicara que una clase esta 
heredando a otra clase, cabe mencionar que solo se heredaran los atributos y métodos 
que tenga un modificador de acceso del tipo public o protected, y los prívate tendrán 
que ser accedidos mediante sus respectivos métodos acceso públicos. 

 

3.2.3 Polimorfismo  

Como mencionamos anteriormente una clase define los atributos y comportamiento de 
los objetos, pero también existen las clases abstractas (una clase abstracta no se puede 
instanciar), es decir, aquellas clases que definen cual será el comportamiento de la clase, 
pero no definen como deberá hacerse dicho comportamiento, para poder entender lo 
veamos algo mas practico 

abstract class Figura{ 
 protected double perimetro; 
 protected double area; 
 protected String nombre; 

 
abstract void calcularPerimetro(); 
abstract void calcularArea(); 
public String dameNombre() 
{ 
 Return nombre; 
} 

} 

public class Cuadrado extends Figura{ 
 public double lado; 
  

public Cuadrado() 
{ 
 nombre = “Cuadrado”;  
} 



public void calcularPerimetro() 
{ 
 area = lado * lado; 
} 
public void calcularArea() 
{ 
 Perímetro = lado * 4; 
} 

} 

public class Circulo extends Figura{ 
 public double radio; 
 public static final doublé PI = 3.1416; 
  

public Circulo() 
{ 
 nombre = “Circulo”;  
} 
public void calcularPerimetro() 
{ 
 area = PI * 2 * radio; 
} 
public void calcularArea() 
{ 
 Perímetro = PI * radio * radio; 
} 

} 

 

Entonces, que tiene que ver todo esto con el polimorfismo, pues simple al poder varias 
clases heredar de una clase en particular, entonces la clase padre puede adoptar la forma 
de todas las clases hijas 

 

 

public class Test{  
public static void Main(String …args) 
{ 
 List<Figura> figuras= new ArrayList<Figura> (); 
 Figuras.add(new Circulo()); 
 Figuras.add(new Cuadrado()); 
 
 For(Figura figura: figuras) 
 { 
  System.out.println(figura.dameNombre()); 
  System.out.println(figura.calcularArea()); 
  System.out.println(figura.calcularPerimetro()); 

} 
} 



} 

 

Existen clases que pueden abstractas en su totalidad y que han recibido el nombre de 
interfaces 

 

public interface Figura {   
float PI = 3.1416f;   // Por defecto public static  final. La f final indica que el 

número es float 
float area();   // Por defecto abstract public 

} 

 
3.3 Software Educativo  

El software educativo se puede considerar como el conjunto de recursos informáticos 
diseñados con el propósito de ser utilizados en el contexto del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Se caracterizan por ser alternamente interactivos, a partir del empleo de 
recursos multimedia como videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, 
explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan 
las funciones de evaluación y diagnóstico.  

El software educativo puede tratar diferentes materias (Matemáticas, Idiomas, 
Geografía, Dibujo), de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, facilitando una 
información estructurada a los alumnos, mediante la simulación de fenómenos) y 
ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los alumnos 
y más o menos rico en posibilidades de interacción; pero todos permiten las siguientes 
características: 

• Permite interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y evaluando lo 
aprendido. 

• Facilita las representaciones animadas 
• Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 
• Permite simular procesos complejos. 
• Reduce el tiempo que se dispone para impartir gran cantidad de conocimientos, 

facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante en el trabajo con 
los medios computarizados. 

• Facilita el trabajo independiente y a la ve un tratamiento individual de las 
diferencias    

• Los software educativos son interactivos es decir contestan inmediatamente las 
acciones de los estudiantes y permiten un dialogo y un intercambio de 
informaciones entre el computador y los estudiantes. Individualizan el trabajo de 
los estudiantes ya que se adaptan al ritmo de trabajo de cada uno  y pueden 
adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos. 



El entorno de comunicación o interfaz: La interfaz es el entorno a través del cual los 
programas establecen el dialogo con sus usuarios, y en la que posibilita la interactividad 
característica de estos materiales.  

Funciones del Software Educativo: Los programas didácticos, cuando se aplican a la 
realidad educativa, realizan las funciones  básicas propias de los medios didácticos en 
general y además, en algunos casos según la forma de uso que determina el profesor, 
puede proporcionar funcionalidades específicas. 

 

3.4 Software Colaborativo   

Pero… ¿Que es una aplicación o software colaborativo? 

“Software colaborativo o groupware se refiere al conjunto de programas informáticos 
que integran el trabajo en un sólo proyecto, con muchos usuarios concurrentes, que se 
encuentran en diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de una red (Internet 
o intranet)” 

De acuerdo con la definición anterior,  un software colaborativo es aquel que recibe,  
emite, procesa y/o almacena datos, manteniendo interconectados a un grupo de usuarios 
que pueden encontrarse dispersos físicamente a grandes distancias, pero que mantienen 
una conexión activa mediante una red, como puede ser el Internet u otras redes.  

En otras palabras un software colaborativo es aquel en el que los usuarios pueden 
apreciar casi en tiempo real el mismo contenido que otros usuarios teniendo la 
posibilidad de interactuar con los usuarios que estén conectados, dándole un uso 
adecuado a esta opción de Software se pueden explotar números soluciones que serían 
de gran apoyo para empresas, organizaciones,  escuelas, negocios. 

Algunos ejemplos de la aplicación de este tipo de software podrían ser conferencias 
interactivas donde se expongan gráficas, datos estadísticos, contenidos de pizarras, 
etcétera. Lo que bien daría pie a la creación de cursos a distancia que serían de utilidad 
para cuando se pretende reunir personas que se encuentran a enormes distancias o que 
simplemente no tienen la disponibilidad de estar físicamente en un lugar dado.  

Un ejemplo práctico de la aplicación de este tipo de software,  que todos podemos 
ubicar, y en el cual se ha invertido demasiado dinero durante años y ha generado 
ganancias millonarias, es el caso de los video juegos en modo multijugador en línea, 
todos alguna vez hemos jugado o visto jugar FIJA,  Age of Empires,  Clash of Clans, 
entre otros.  

La realidad de nuestra sociedad es que vivimos más interesados en ver que nos ofrece la 
última versión de Facebook o Whats App, cual es el último y mar divertido video juego,  
que en demandar aplicaciones que realmente apoyen a nuestro desarrollo integral o 
profesional,  dejamos ese tipo de avances para la ciencia ficción,  como el conocido 
caso del personaje de ciencia ficción Tony Stark  y su “asombro” mayordomo virtual.  

 

 



 

3.5 Aplicaciones Web e Internet 
3.5.1 Internet 

Internet es una red global que conecta millones de computadoras por todo el mundo. Al 
contrario que otros servicios online, que se controlan de forma centralizada, la Internet 
es independiente. Sus operadores pueden elegir qué servicio de Internet usar y que 
servicios locales quieren proporcionar al resto de la Internet. 
 

 

 

3.5.2 Aplicación Web 

“Se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar 
accediendo a un Servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un 
navegador.” [8] 
 
Es decir: 
 
A un muy alto nivel, una aplicación web, es aquella que es soportada desde un 
navegador web, la cual interactúa con un servidor, en un juego de peticiones – 
respuestas, y todo esto a través de una red, como puede ser el Internet, la Intranet e 
incluso redes locales, para aplicaciones web no muy robustas o en etapas de pruebas y 
desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hoy en día con el gran número de dispositivos Smart y Equipos de Cómputo, y el 
enorme esfuerzo de sus respectivos Sistemas Operativos, por incluir el soporte de un 
Navegador Web, ha dado una gran popularidad a las Aplicaciones Web por lo que la 
idea de poder generar sistemas web que estén al alcance de todos, se está convirtiendo 
en más que una realidad, en un estilo de vida, ya que no necesitas preocuparte por 
instalar y actualizar tu navegador web, ya que la mayoría de los Sistemas Operativos 
recientes, prácticamente hacen esta tarea por ti. 
 

Petición 

Respuesta 

Red 



 
 
Es importante mencionar que una Página Web puede contener elementos que permiten 
una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario 
acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de 
sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en juegos 
diversos y acceder a gestores de base de datos de todo tipo. Sin duda todo esto es 
posible, gracias a los avances tecnológicos, frameworks, API’s, Creaciones y Mejoras 
en Arquitecturas Web, Lenguajes de programación del tipo empresarial, lenguajes de 
programación que soportan componentes web, etc… 

 
Las interfaces web ofrecen funcionalidades limitadas al usuario. Hay funcionalidades 
comunes en las aplicaciones de escritorio como dibujar en la pantalla o arrastrar-y-
soltar, que en versiones como Html4 e inferior, representaban un gran reto poder llevar 
las acabo, pero que gracias a tecnologías como Html5, Jquery, AJAX, entre otras, se 
han ido asemejando, aunque aún queda la gran tarea de migrar todas esas aplicaciones 
web que aún están desarrolladas en la versión html4 o inferior. 

 
En las aplicaciones web suelen identificarse 3 niveles (similar a las arquitecturas 
cliente/servidor de tres niveles): el nivel superior que interacciona con el usuario (el 
cliente web, normalmente un navegador), el nivel inferior que proporciona los datos 
(Base de datos, Servicios Web, Archivos de Texto, XML) y el nivel intermedio que 
procesa los datos (servidor web con capacidad de ejecutar lógica de negocio). 
 

 
Una aplicación web es un caso particular de las aplicaciones cliente/servidor, donde 
tanto el cliente web, el servidor web y el protocolo mediante el que se comunica, 
llamado Protocolo de transferencia de Hipertexto (HyperText Transfer Protocol, HTTP, 
por sus siglas en inglés)  ya se encuentran estandarizados, librando a los programadores 
de inventar nuevos estándares, simplemente utilizan los existentes. 
 
A grandes rasgos, todo lo anteriormente mencionado da forma y sentido a una 
aplicación web, ahora vamos ver más detalle los elementos clave de este tipo de 
aplicaciones. 
 

 



3.5.3 Clientes Web 

Es un programa o software, desarrollado y soportado para cada uno de los sistemas 
operativos más populares, cuya función principal es generar peticiones en base a las 
necesidades que los usuarios especifiquen, al llenar un formulario, pulsar un botones, 
ejecutar una liga, etc, para que una vez que se tenga lista la petición, esta sea enviada 
mediante el protocolo HTTP  a un servidor, el cual generara una respuesta, en base a lo 
que la petición demande, para ser devuelta mediante el mismo protocolo al cliente web 
o navegador, el cual debe tener la capacidad de presentarle al usuario la respuesta del 
servidor, de modo que le sea clara y útil para sus necesidades. 
 
Un cliente web debe tener la capacidad de interpretar lenguaje de marcas de hipertexto 
(HyperText Markup Language, HTML, por sus siglas en ingles) en cualquiera de sus 
versiones, los navegadores web más actuales ya soportan Html5, que es la versión que 
usaremos para nuestra aplicación.  
 
A demás de trabajar con HTML, los navegadores web deben tener la capacidad de 
visualizar texto plano y elementos multimedia como pueden ser imágenes, sonido, 
video, flash, entre otros.  
 
Un Cliente Web o navegador también deben contar con un motor para interpretar 
código JavaScript, ya que este lenguaje de programación, hará posible que el usuario 
tenga una experiencia dinámica, al hacer uso de la aplicación. 
 

3.5.4 Servidor 

 
El servidor web es un programa que está esperando permanentemente las solicitudes de 
conexión mediante el protocolo Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) por parte de los 
clientes web. En los sistemas Unix suele ser un “demonio” y en los sistemas Microsoft 
Windows un servicio. La parte servidor de las aplicaciones web está formada por 
páginas estáticas que siempre muestran el mismo contenido y por programas o scripts 
que son ejecutados por el servidor web cuando el navegador del cliente solicita algunas 
páginas. La salida de este script suele ser una página HTML estándar que se envía al 
navegador del cliente. 
 
3.5.5 Protocolo HTTP 
 
El protocolo de transferencia de hipertexto (HyperText Transfer Protocol, HTTP) forma 
parte de la familia de protocolos de comunicaciones (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol, TCP/IP), que son los empleados en Internet. Estos 
protocolos permiten la conexión de sistemas heterogéneos, lo que facilita el intercambio 
de información entre distintos ordenadores. La figura 2.2 muestra la interacción entre un 
cliente y un servidor a través del protocolo HTTP. 
 
 

 

 



3.6 UML 

El Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Language, UML, por sus siglas 
en inglés) actualmente es lenguaje de modelado para los sistemas  de software más 
populares ya que muchas empresas, escuelas y organizaciones han adoptado su uso. 

 El UML se puede ver como el plano que los ingenieros en sistemas e informáticos usan 
para poder visualizar, especificar, construir y documentar los sistemas de las 
organizaciones, empresas, escuelas, y todos aquellos lugares donde se desarrollen y 
utilicen los sistemas de información, podría decirse que es un modelo que incluye 
aspectos de concepto, como son todas aquellas reglas que tiene el negocio, funciones 
del sistema y puntos más detallados como expresiones de cosas técnicas, como los 
lenguajes de programación y esquemas de bases de datos entre otros. 

El UML se usa para definir un sistema, especificar a detalle los artefactos del mismo, 
para poder generar  una documentación del sistema y poder desarrollarlo, es por esto 
que especifica o describe métodos procesos ya que es un lenguaje de modelado 

A diferencia de un lenguaje de programación el UML se encarga de modelar, es decir 
que se lleva a un diagrama claro y conciso la realidad de algún uso del requerimiento, 
mientras que un lenguaje de programación se encarga de tomar lo que se estableció en 
los diagramas UML para poder dar vida a los reglas y condiciones que establece el 
requerimiento. 

UML termina encajando adecuadamente con el paradigma de la programación orientada 
a objetos, ya que en sus diagramas se aterrizan una seria de objetos que terminan 
teniendo algún tipo de interacción entre ellos, es por esto que se acoplan de una manera 
muy adecuada, aunque esto no quita la posibilidad de que un sistema desarrollado en 
otros lenguajes pueda utilizar el modelado de UML 

Una de las empresas que tuvo gran importancia para definir los estándares del UML fue 
Rational Software Corporation, quien se encargó de juntar a “Los tres 
amigos”  (Rumbaugh, Jacobson y Booch), para que en conjunto con las empresas 
competidoras de la época, en cuanto a desarrollo de software, definiera las 
especificaciones del UML en sus diferentes versiones.    

 
 
 
 
 
 
 

3.6.1 Otros Diagramas 

Existen numerosos diagramas de en UML, ya que este trabajo terminal, está limitado a 
los diagramas de clases, solo mencionáramos de manera muy general algunos de los 
diagramas más utilizados del UML 

 



• Casos de usos 
En este diagrama se mira el cómo ve el usuario final al sistema, y todas la 
interacciones y escenarios que este usuario final vivirá al estar usando el sistema 
y que tiene que ver con un requerimiento dado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Diagrama de estados 
Tiene que ver con los cambios de estado que los objetos de un sistema van 
teniendo, durante el flujo de la aplicación 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



• Diagrama de secuencias 
En un diagrama de secuencia se puede apreciar como interactúa una secuencia 
de eventos de una manera ordenada de acuerdo a una  línea de tiempo. Se 
pueden apreciar los objetos y los mensajes que estos intercambian durante el 
tiempo de vida de los eventos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2 Diagramas de clases 

Un diagrama de clases define como están estructuradas las clases dentro de una 
aplicación, ya que muestra claramente cuáles son los atributos y métodos 
(comportamiento) de las clases, así como sus valores de retorno y sus niveles de acceso. 
En un diagrama de clases también se pueden apreciar las relaciones que existirán entre 
los objetos.  

Pero cabe aclarar que en un diagrama de clases nunca se verá el código fuente de la 
clase, ya que no es la finalidad de este tipo de diagramas, más bien su función es dar  a 
conocer cuál será la estructura de la clase y como se relacionan con otras clases, ya que 
a simple vista se pueden entender que atributos (variables)  tiene la clase y cual será el 
comportamiento que esta tendrá (definición de la estructura de los métodos) pero no se 
define como se va a comportar la clase, es decir no se verá la lógica de ese 
comportamiento. 

Como desarrollador, el contar con una vista rápida de la estructura de la clase se 
convierte en una herramienta muy poderosa a la hora de estar programando nuevos 
requerimientos, ya que en muchas ocasiones, nos enfrentamos a clases con numerosas 
líneas de código donde ubicar un método o una variable a simple vista se torna muy 
complicado, es por eso que muchos IDE’s de desarrollo ya incorporan un apartado con 
la estructura y definición de la clase, que tiene su origen en los diagramas de clases. 

Veamos como son representadas las clases dentro de un diagrama de clase, para esto se 
utiliza un rectángulo, el cual es dividido en 3 partes la cuales. En la parte superior va el 
nombre de la clase o interfaz, en la parte central van los atributos o propiedades de la 
clase y en la parte inferior va el comportamiento o métodos de la clase, veamos un 
ejemplo:  



 

Hablemos un poco acerca de los atributos: 

Atributos: son las características propias de un objeto como su tamaño, peso, cantidad, 
nivel, color, entre muchos otros. La particularidad de los atributos es que definen 
detalladamente al objeto, ejemplo: El objeto Carro cuyas características son Modelo, 
Marca, Número de puertas, color. 

A su vez los atributos pueden ser de diferentes tipos en una clase. 

Tipos de atributos:  

• public(+, ): Significa que el atributo es visible y accesible para 
todas las clases del sistema 

• prívate(-,, ): Significa que el atributo solo es visible y accesible 
para los métodos de la clase donde están contenidos. 

• protected(#, ): Significa que el atributo solo es visible y accesible 
para la clase sonde están contenidos, y para las clases hijas de esta clase 

 

 

Es turno de hablar de los métodos o comportamientos que tendrá la clase. 

Métodos: se refiere al comportamiento del objeto, es decir, todas aquellas acciones que 
el objeto realizara para poder interactuar con su entorno, es decir con otros objetos 

A su vez los métodos pueden ser de diferentes tipos en una clase. 

Tipos de métodos: 

• public(+, ): Significa que el método es visible y accesible para todas 
las clases del sistema, las cuales instancien a su clase 



• prívate(-, ): Significa que el método solo es visible y accesible para 
los métodos de la clase donde están contenidos. 

• protected(#, ): Significa que el método solo es visible y accesible 
para la clase sonde están contenidos, y para las clases hijas de esta clase 

 

Tipos de datos primitivos UML 

“En parte de la especificación de UML se detalla los llamados tipos de datos 
primitivos, que son los tipos mínimos que conocemos aún antes de comenzar a definir 
clases en nuestros modelos. La especificación nos habla de cuatro tipos primitivos: 
• Integer: números enteros tal como los conocemos. Incluyen tanto los positivos 

como los enteros así como el cero. 
• Boolean: tipo de dato lógico, acepta los valores true y false; representado los 

valores de una expresión verdadero/falso. 
• String: tipo de dato de texto o de cadena de caracteres. El nombre viene de la 

palabra inglesa cadena. 
• UnlimitedNatural: Son enteros igual o mayores a cero, el valor de infinito se 

denota con un asterisco: *.”[15] 
 

 

Relaciones entre clases 

Empezaremos hablando por la Cardinalidad de relaciones, esta señala el grado y el 
nivel de dependencia, estas se indican en cada uno de los extremos de la línea que 
representa la relación en el diagrama, las cardinalidades pueden ser la siguiente.   

• uno o muchos: 1..* (1..n) 
• 0 o muchos: 0..* (0..n) 
• número fijo: m (m denota el número) 

 

Herencia (Especialización/Generalización) 

Ya hemos hablado de herencia ahora vamos a explicar cómo es aplicada en los 
diagramas de clases. Como mencionamos antes, la herencia indica que una clase hijo o 
subclase heredara los atributos y métodos de la clase padre o súper clase, esto quiere 
decir que adicional a sus propios atributos y métodos, tendrá todos los atributos y 
métodos public y protected de la clase padre. 



 

Agregación 

Los objetos complejos están definidos por lo tipos de datos básicos o primitivos, que ya 
vienen definidos en los lenguajes de programación, como: enteros, reales, arreglos de 
caracteres, bytes. 

En ocasiones es necesario instanciar objetos de clases que hemos definido nosotros 
mismos de dentro de nuestra aplicación, para poder lograr lo tenemos el siguiente par de 
casos: 

• Por Valor(Composición): En este tipo de relación, que se considera estatica, el 
objeto que está incluido tiene un tiempo de vida que va depender del tiempo de 
vida del objeto que lo contiene, “El objeto base se construye a partir del objeto 
incluido  es parte/todo”.[9] 
La composición se identifica por un combo relleno 
 

• Por Referencia(Agregación): En este tipo de relación, que se considera 
dinámica, el objeto que está incluido tiene un  tiempo de vida que es 
independiente del tiempo de vida del objeto que lo contiene, “El objeto base 
utiliza al objeto incluido para su funcionamiento”[9] 
La agregación se identifica por un rombo vacio 
 



 

Asociación 

Más que nada es utilizada para asociar la colaboración entre los objetos, una 
colaboración se puede ver como una relación NO fuerte, es decir que el tiempo de vida 
de los objetos no tiene ninguna dependencia entre sí. 

 

Dependencia o Instanciación 

Trata con las relaciones entre en las  que una clase es instanciada desde otra clase, es 
decir que depende de otro objeto y se representa con una línea punteada 

 

Por lo tanto en un diagrama de clases veremos varios rectángulos (los cuales 
representan a las clases) los cueles estarán conectados por medio de líneas, las cuales 
representaran las relaciones que hay entre las clases. 

 

3.7 Arquitecturas de software 

Cuando comienza a surgir y tomar fuerza la informática, y por consiguiente la 
programación, esta última se consideraba como un arte y era adoptada y desarrollada 
como tal, debido a la gran complejidad que comprendía para quienes se topaban con 
ella, pero con el paso de los años se desarrollaron un tipo de guias y plantillas generales. 
Es así como nace la arquitectura de software, denominada asi ya que es análoga a los 
planos con los que se construye un edificio, ya que indican la estructura, 
funcionamiento e interacción entre los componentes del software. En un libro titulado 
"An introduction to Software Architecture", David Garlan y Mary Shaw definen a la 
arquitectura de software como un diseño que va más allá de la complejidad de los 
algoritmos y las estructuras de control de los lenguajes de programación, ya que se 
enfoca en el diseño y estructura global de los sistemas 

Una arquitectura de software tiene que ver con el diseño de más alto nivel en cómo se 
estructura un sistema y debe cumplir con los siguientes puntos.  



• También se le denomina arquitectura lógica, la cual es un conjunto de patrones y 
abstracciones coherentes que proporcionan un marco del sistema. 

• La selección y diseño de un arquitectura se basa en los requerimientos y 
restricciones. No solo consideran los requerimientos funcionales de la aplicación 
sino también los objetivos de mantenibilidad, audibilidad, flexibilidad e 
iteración con otros sistemas de información. Cabe mencionar que algunas 
tecnologías embonaran mejor con algunas tecnologías, puesto que habrá 
tecnologías que no se lleven muy bien con otras arquitecturas. 

• Es una abstracción de la tarea, interfaces y comunicaciones que serán 
computadas por los ordenadores físicos. 
 

3.7.1 MVC   

 Una aplicación típica se compone de las siguientes tres capas. 
 

1- Capa de datos. Es la encargada de administrar los datos utilizados por la 
aplicación. Si una aplicación almacena su información en los archivos de datos se dice 
que la aplicación es la capa de datos en sí. Muchas aplicaciones utilizan una base de 
datos para administrar el almacenamiento de la información. La propia base de datos es 
considerada la capa de datos para las aplicaciones. 
 

2- Capa de lógica de negocio. Contiene las reglas de negocio y operaciones 
diversas que la aplicación realiza en sus datos. Cuando se guarda una orden, la sección 
de datos almacena las distintas partes de la orden, mientras que la sección de lógica de 
negocio calcula el precio de la orden, se encarga de la validación de cualquier tarjeta de 
crédito, y verifica que la orden tiene toda la información requerida. 

 
3- Capa de presentación. Interactúa con el usuario en una forma u otra. 

Pantallas de interfaz gráfica de usuario, (GUI) por sus siglas en inglés, y las páginas 
Web son ejemplos típicos de una capa de presentación. Un generador de informes 
también se considera parte de la capa de presentación.  
 

4 Análisis 
4.1 Metodología  
Scrum es un framework para trabajar en equipo en una serie de interacciones.[10] Las 
fases en las que se divide y define un proceso de SCRUM son las siguientes: 

• El ¿Quién? y el ¿Qué?: identifica los roles de cada uno de los miembros del 
equipo y define su responsabilidad en el proyecto. 

• El ¿Dónde? y el ¿Cuándo?: que representan el Sprint 
• El ¿Por qué? y el ¿Cómo?: representan las herramientas que utilizan los 

miembros de Scrum 

 

 

 



4.1.1 Roles en Scrum – ¿Quién? y ¿Qué? 
   

 

El equipo de Scrum consiste en tres diferentes roles: 

 El Product Owner/Dueño del producto es la “voz del cliente/usuario” y el 
responsable de desarrollar, mantener y priorizar las tareas en el backlog. 

 El Scrum Master es responsable de asegurarse que el trabajo del equipo 
vaya bien siguiendo las bases de Scrum. Además, se encarga de remover 
cualquier obstáculo que pueda encontrar el equipo de desarrollo. 

 Los Development Team Members/Miembros del Equipo de 
desarrollo son los encargados de escribir y probar el código. 
 

4.1.2 El Sprint – ¿Dónde? ¿Cuándo? 

 

 

 
El Sprint es la unidad básica de trabajo para un equipo Scrum. Esta es la característica 
principal marca la diferencia entre Scrum y otros modelos para el desarrollo ágil.[11] 
 Es una simple iteración llevada a cabo por los miembros del equipo. Un equipo puede 
completar varios sprints durante el desarrollo del proyecto. 



Un Sprint inicia con un equipo que se compromete a realizar el trabajo y finaliza con la 
demostración de un entregable. El tiempo mínimo para un Sprint es de una semana y el 
máximo es de 4 semanas. 
Dentro del desarrollo de un Sprint se llevan a cabo ciertos eventos, estos reciben el 
nombre de Scrum Events o Eventos Scrum. Estos son: 
 
4.1.3 Planeamiento del Sprint/Sprint Planning 
Todos los involucrados en el equipo se reúnen para planificar el Sprint. Durante este 
evento se decide qué requerimientos o tareas se le asignará a cada uno de los elementos 
del equipo. Cada integrante deberá asignar el tiempo que crea prudente para llevar a 
cabo sus requerimientos. De esta manera se define el tiempo de duración del Sprint. 
 
4.1.4 Reunión de Equipo de Scrum/Scrum team meeting 
Estas reuniones se deben realizar diariamente con un máximo de 15 minutos. Siempre 
en el mismo horario y lugar. En ellas, cada miembro del equipo deberá responder tres 
simples preguntas: 

• ¿Qué hiciste ayer? 
• ¿Qué tienes planeado hacer hoy? 
• ¿Qué obstáculos encontraste en el camino? 

 
4.1.5 Refinamiento del Backlog/Backlog Refinement 
El Product Owner revisa cada uno de los elementos dentro del Product 
Backlog con el fin de esclarecer cualquier duda que pueda surgir por parte del equipo 
de desarrolladores. También sirve para volver a estimar el tiempo y esfuerzo dedicado a 
cada uno de los requerimientos. 
 
4.1.6 Revisión de el Sprint/Sprint Review 
Los miembros del equipo y los clientes se reúnen para mostrar el trabajo de desarrollo 
de software que se ha completado. Se hace una demostración de todos los 
requerimientos finalizados dentro del Sprint. 
En este punto no es necesario que todos los miembros del equipo hablen. Pueden estar 
presentes pero la presentación está a cargo del Scrum Master y el Product Owner. 
 
4.1.7 Retrospectiva del Sprint/Retrospective 

En este evento, el Product Owner se reúne con todo su equipo de trabajo y su 
Scrum Master para hablar sobre lo ocurrido durante el Sprint. Los puntos principales a 
tratar en esta reunión son: 

• Qué se hizo mal durante el Sprint para poder mejorar el próximo 
• Qué se hizo bien para seguir en la misma senda del éxito 
• Qué inconvenientes se encontraron y no permitieron poder avanzar como se 

tenía planificado 
 
4.1.8 Herramientas Scrum – ¿Por qué? ¿Cómo? 

 
Para poder definir las respuestas a estas preguntas, se hace uso de ciertas herramientas 
que Scrum nos provee. Estas son: 
 
4.1.9 Backlog de Producto/Product Backlog 



Esto puede referirse a todo elemento que sea parte del proyecto. Puede ser un bug, 
una referencia o parte de un requerimiento. Brindan información muy general del 
proyecto y muchas veces no son tomados como requerimientos oficiales. 
 
4.1.10 Historias de Usuario /User Stories 

 
Es un elemento especial del product Backlog. Son llamados Historias porque en ellos 
se proporciona información sobre cómo debe ser el comportamiento del requerimiento 
que se está trabajando. De igual manera, proporciona información directa del cliente en 
caso de existir algún cambio. Generalmente estos sí son tomados como requerimientos 
oficiales. 
 
4.1.11 Backlog del Sprint/Sprint Backlog 
Es el conjunto de elementos tomados del Product Backlog que fueron priorizados, 
medidos y aceptados en las reuniones de Sprint Planning. Estos, en conjunto con sus 
respectivos User Stories, forman oficialmente los requerimientos a elaborar en cada uno 
de los Sprints que tendrá el proyecto. 
 
 
 
4.1.12 El panel de Tareas/The Taskboard 

El panel de tareas muestra todas y cada una de las tareas que tienen asignadas cada 
uno de los miembros del equipo. Esta tabla se divide en tres columnas que representan 
el estado de la tarea: 
 

1. Por hacer 
2. Haciendo 
3. Terminado 

 
Al inicio del Sprint todas están en la primera columna. Al momento de pasar una tarea a 
la columna número dos, indicará al Scrum Master y al Product Owner qué está 
haciendo cada miembro del equipo y cuánto tiempo lleva trabajando en dicha 
tarea. Al finalizar la tarea, esta debe cambiarse a la última columna. Esto quiere decir 
que está listo para que QA haga las pruebas necesarias. 
 
 
4.1.13 Definición de “Listo”/Definition of Done 

Todo equipo eficaz y ágil tiene ciertos acuerdos que deben cumplirse antes de dar por 
finalizado un Proyecto. Estos son: 
 
 

• Todas las tareas están completas 
• Revisión de Código / Code Reviewed 
• Pruebas realizadas a cada elemento desarrollado 
• Revisión por parte de los clientes (que cumpla sus necesidades) 
• La revisión de las condiciones de Aceptación por parte del Product Owner 

 
 



Estas herramientas son útiles no sólo durante un Sprint; sino que ayudan a lo largo del 
proyecto, ya que ayudan al equipo a entender por qué hacen lo que están haciendo. 
Son visibles para cada uno de los miembros del equipo y para las personas que están 
fuera también. 
Scrum no es más que una metodología que puede ser aplicable a cualquier tipo de 
proyecto. Aplicarlo requiere de un cambio de cultura laboral por parte de cada uno de 
los miembros que compondrán dicho equipo. Pero cuando el resultado sea hacer bien 
los proyectos en el menor tiempo posible y al menor costo, todo el sacrificio habrá 
valido la pena.  
 

 

4.2 Lenguaje de programación 

En la actualidad existen numerosos lenguajes de programación que sirven de soporte 
para aplicaciones Empresariales, se les llama así ya que soportan arquitecturas de 
software para crear aplicaciones que serán usadas en organizaciones, empresas, 
universidad y micro y macro negocios, ya que soportan arquitecturas de N capas 
distribuidas  y se apoya en grana mediad en componentes modulares que se ejecutan 
sobre un servidor de aplicaciones.  

 

 

4.2.1 Lenguajes con soporte de Plataforma Empresarial 

A continuación se muestra una tabla comparativa entre 3 de los lenguajes de 
programación más populares 

Características ASP.NET PHP Java EE 
Costo del Servidor Alto Gratuito Bueno 
Sintaxis de lenguaje 
base 

VB y C# C / C++ Java 

Orientado a objetos Si No completamente Si 
Sistemas operativos Windows y con 

linux usando mono 
(solo C#) 

Linux o Windows Linux o Windows 

Servidor IIS o Mono Apache, 
Compilador propio 

Apache, Tomcat y 
Glassfish 

Empresa Microsoft y 
Xamarin(para 
mono) 

The PHP Group 
(Open Source) 

Oracle (Open 
Source) 

Base de 
Datos(principalmente) 

MsSQL Server MySQL Oracle, MySQL 

Propósito Generar 
aplicaciones 
empresariales 

Generar 
aplicaciones 
empresariales 

Generar 
aplicaciones 
empresariales 

Ambiente de 
desarrollo 

Visual Studio (de 
pago) y 
herramientas open 

Eclipse y otras 
herramientas open 
source 

Eclipse, Netbeans 
y otras 
herramientas open 



source Source 
TABLA 4.2.1 Comparación entre lenguajes de programación. 

Debido a mi experiencia laboral y escolar, por el fácil manejo e incluso el gusto por el 
lenguaje, se elije java EE para el desarrollo de este Trabajo Terminal, ya que debido al 
corto tiempo con el que cuento para su elaboración, técnicamente conozco mas este 
lenguaje y eso me ayudara a evitar largas curvas de aprendizaje, y me permitirá 
enfocarme más en el proyecto. 

Como se mencionó anteriormente estas plataformas con soporte empresarial, están 
diseñadas para trabajar con arquitecturas de N Capas como es el caso de MVC o 3 
capas, por lo que usaremos estos frameworks para soportar y explotar numerosas 
ventajas que se detallaran en la siguientes tablas  

 

4.3 Aplicación Web 
4.3.1 Frameworks orientados a WEB 

Informalmente, podría definirse que un FrameWork Web es un conjunto estandarizado 
de conceptos, prácticas y criterios para el desarrollo de aplicaciones web, como es la 
que se desarrolla en este trabajo terminal. 

Empezáramos con Struts 

 Struts 
Introducción Existen dos generaciones la 1.x y la 2, entre las cuales hay una enorme 

diferencia, a nivel interno como externo, puesto que struts 1 fue de los 
primeros en aparecer, la falta de madurez del mismo, lo llevo a tener 
deficiencias en cuanto a flexibilidad y simplicidad de uso, todo esto se 
solucionó para la versión y a pesar de las mejoras, la versión 2 no ha 
tenido la misma difusión que la versión 1, puesto a la competencia que 
tiene frente a frameworks como JSF o Spring 

Por que 
usarlo? 

A l ser un framework, y contar con una API(lo mismo que una librería), 
struts nos proporción una filosofía de desarrollo, es decir, “una manera 
de hacer las cosas”, por lo tanto, lo que estemos desarrollando ya fue 
probado, lo que sería la misma base de los patrones de diseño de 
software. 
Se ha convertido en un estándar “de facto” por lo que encontraremos 
bastante documentación, ejemplos de uso, y foros de discusión. 

MVC y 
Struts 

EL controlador: Es un servlet, el cual se configura en el web.xml de la 
aplicación, así todas la peticiones de usuario serán dirigidas a este 
servlet, el cual se encargara de dirigir la petición a la clase adecueda 
para ejecutar la acción, la cual deberá heredar de la clase Action de 
Struts 
 
La vista: Es implementada en los JSP, existen dos herramientas para la 
presentación de datos, Los ActionForms que son clases java que 
capturan los datos introducidos en formularios html, permitiendo su 
validación con la segunda herramienta, las Librerías de etiquetas, para 
mostrar errores y facilitar el uso de formularios . 
 



El modelo: El desarrollador es completamente libre y responsable de 
esta capa, ya que es la parte del negocio y no está dentro del ámbito de 
struts 
  
 

 
 

TABLA 4.3.1. Struts Framework. 

 

4.3.2 Aplicaciones de internet Enriquecidas 

Las aplicaciones de internet enriquecidas o también llamadas aplicaciones RIA (Rich 
Internet Applications, por sus siglas en inglés) intentan simular a las aplicaciones de 
escritorio, a diferencia de la aplicaciones web tradicionales. 

Es aquí donde se decidió modularizar el sistemas, ya que se necesitaba que un módulo 
de la aplicación, tuviera las mismas facilidades de un aplicación de escritorio, pero 
montado en una página web. 

El siguiente diagrama se encarda de explicar el funcionamiento de una aplicación RIA 
vs una aplicación web tradicional. 

 



 

Y partimos de le necesidad de que nuestra aplicación necesita las herramientas necesaria 
para ser interactiva y a su vez conectar casi en tiempo real a más de un usuario, es por 
eso que una aplicación RIA se acopla adecuadamente a nuestras necesidades para el 
modulo colaborativo 

Haciendo uso de JavaScript puro de una manera intensiva se podría generar un motor de 
peticiones ajax que este en contacta con el servidor casi todo el tiempo para lograr ese 
efecto en tiempo real del módulo colaborativo, lo que sería todo un trabajo terminal 
independiente a este, haciendo que esta opción no sea viable para este Proyecto. 

Debido a que se identificó que realizar un motor de peticiones ajax no sería viable  por 
falta de tiempo, se decidió que el modulo colaborativo de la aplicación se separara, de 
los mantenimientos principales desarrollados en struts, y se realizó en un proyecto a 
parte desarrollado en la competencia de struts, JSF. 

 

 

 



4.3.2.1 Porque la mezcla de tecnologías 

Pero, ¿por qué esta decisión? Se tomó por varias razones, que se listan a continuación: 

• Falta de tiempo para generar el motor AJAX. 
Debido al corto tiempo con que se cuenta para este proyecto, el desarrollo de un 
motor AJAX para simular peticiones casi en tiempo real, no era viable, por lo 
que se buscó algún Framework que ya contara con este motor o algún motor a 
fin, encontrando que un Framework desarrollado para JSF, ya contaba con un 
PushServer el cual se acopla a las necesidades actuales del proyecto, hablamos 
de PrimeFaces, ya que se contaba con la experiencia previa técnica de este motor 
de PushServer, y esto reduciría la curva de aprendizaje. 
 

• Falta de tiempo para homologar todo a una tecnología 
Como ya se había desarrollado una gran parte del sistema en Struts, se optó por 
dejar esa parte así, y buscar la manera de comunicar ambos desarrollos mediante 
peticiones y servicios web, ya que la parte desarrollada en Struts ya contaba con 
un módulo de servicios web 
 

• ¿Es una “buena práctica” esta mezcla de desarrollos? 
Posiblemente no muchos estarán de acuerdo con este punto ya que entre más 
tecnologías, se involucren en un proyecto, más costoso y complejo se vuelve el 
mantenimiento de este tipo de sistemas, pero, las “Mejores Prácticas” o ”Buenas 
Prácticas” son un mundo ideal cuando hay de por medio factores como el 
tiempo, el dinero, la mano de obra e incluso el conocimiento. 
 
Se le conoce como buenas prácticas al “conjunto coherente de acciones que han 
rendido buen o incluso excelente servicio en un determinado contexto y que se 
espera que, en contextos similares, rindan similares resultados”[13] y en un 
mundo informático ideal, hacen que los sistemas tenga mucho más calidad, pero 
esto implica costos, como gente que domine las mejores prácticas en cada 
tecnología, arquitectura, diseño, y pues para eso se requiere tiempo, lo que en las 
empresas se traduce como dinero, y vivimos en un mundo, donde las cosas son 
para ayer, y entre menos se invierta y más se produzca mejor, y pues muchas 
veces no se puede ver que la inversión es a futuro ya que un buen diseño, 
ayudara a que los requerimientos de mañana sean más fáciles de implementar, 
pero la contraparte seria que no seguro contar mañana con la misma mano de 
obra de ayer, y si hay nueva mano de obra de pues habrá que volver a 
capacitarlos y entramos en un ciclo sin fin de razones a favor y en contra. 
 
Caso análogo a mi situación la falta de recursos(personas) para este desarrollo y 
de tiempo, no hacia viable dejar en una sola tecnología el desarrollo de este 
proyecto, cabe mencionar y recalcar que se hace uso de tecnologías que 
previamente se tenía un conocimiento y que utilizarla eliminaba muchas curvas 
de aprendizaje de nuevas tecnologías 
 
 
 



 
 
 
 
 

4.3.3 Java Server Faces 

“En este enfoque el desarrollador compone la interfaz de usuario utilizando un 
lenguaje de componentes específico. Esta definición reside en el servidor en forma de 
página de texto. Cuando el servidor recibe una petición realiza un procesamiento de 
esta página de texto y genera otra que contiene todos los componentes de la interfaz en 
formato HTML y JavaScript y que se envía de vuelta al navegador. 

En el caso de JSF 2 la definición de la interfaz se realiza en forma de páginas XHTML 
con distintos tipos de etiquetas que veremos más adelante. Estas páginas se 
denominan páginas JSF. La siguiente figura muestra el funcionamiento de JSF para 
generar una página por primera vez.”[14] 

 

 “El navegador realiza una petición a una determinada URL en la que reside la página 
JSF que se quiere mostrar. En el servidor un servlet que llamamos motor de JSF recibe 
la petición y construye un árbol de componentes a partir de la página JSF que se 
solicita. Este árbol de componentes replica en forma de objetos Java la estructura de la 
página JSF original y representa la estructura de la página que se va a devolver al 
navegador. Por ejemplo, si en la página JSF se define un componente de tipo menú con 
la etiqueta: 

<h:selectOneMenu> 
En el árbol de componentes se construirá un objeto Java de la clase: 

javax.faces.component.html.HtmlSelectOneMenu 
Una vez construido el árbol de componentes, se ejecuta código Java en el servidor para 
rellenar los elementos del árbol con los datos de la aplicación. Por último, a partir del 
árbol de componentes se genera la página HTML que se envía al navegador. 



Los componentes deben mostrar y recoger datos que se obtienen y se pasan a la 
aplicación. Este proceso se denomina ligado de datos o data binding. En los 
frameworks basados en el servidor el ligado de datos es sencillo porque la definición de 
la interfaz de usuario y los datos residen en un mismo sitio. En el caso de JSF 2 la 
forma de ligar datos con la interfaz es utilizando la anotación @ManagedBean en una 
clase Java para definir lo que se denomina como bean gestionado. 

Una vez que la página se muestra en el navegador, el usuario interactúa con ella (por 
ejemplo, pulsando en un botón, escribiendo texto en un campo o pinchando en una 
opción de un menú desplegable). En este momento es cuando se utiliza el enfoque de 
Ajax. Los componentes contienen código JavaScript que se encarga de gestionar la 
interacción y pasar al servidor las peticiones específicas. Estas peticiones no tienen por 
qué generar una nueva página. Muchas veces es suficiente con actualizar algún 
elemento del DOM de la página actual, siguiendo un enfoque similar a Ajax. La 
siguiente figura describe el proceso de actualización de una página JSF.”[14] 

4.4 Sistema gestor de base de datos 

Una base de datos de datos o banco de datos es un conjunto de datos que pertenecen al 
mismo concepto almacenados sistemáticamente para su uso posterior. 

En la informática existen los sistemas manejadores de base de datos (SGBD) que 
permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. 

Algunas de los sistemas gestores de base de datos más populares actualmente son: 

 

4.4.1 ORACLE 

Oracle es un sistemas de administración de base de datos (Relational Data Base 
Managment System, por sus siglas en inglés, RDBMS), fabricado por Oracle 
Corporation, se trata de un herramienta cliente servidor para la gestión de base de datos. 
Es un producto vendido a nivel mundial, aunque la gran potencia que tiene y su elevado 
precio hacen que solo se vea en empresas muy grandes y multinacionales, por norma 
general. 

Oracle es sin duda una de las mejores bases de datos que tenemos en el mercado, es un 
sistema gestor de bases de datos robusto, tiene muchas características que nos 
garantizan la seguridad e integridad de los datos, que las transacciones se ejecuten de 
forma correcta, sin causar inconsistencias, ayuda a almacenar y administrar grandes 
volúmenes de datos, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma. 

 

 

 

 

 

 



4.4.2 MySQL 

MySQl es un sistema gestor de base de datos relacional, multi hilo y multiusuario, con 
más de 6 millones de instalaciones. Su diseño multi hilo le permite soportar una gran 
carga de manera eficiente. También tiene un amplio subconjunto del lenguaje SQL. 

 

Sus principales características son: 

 

• Soporte a multiplataforma 
• Motores de almacenamiento independiente (MyISAM para lecturas rapidas, 

InnoBD par transacciones e integridad referencial) 
• Uso de multihilos mediante hilos de kernel. 
• Los clientes se conectan al servidor MySQL usando sockets TCP/IP en cualquier 

plataforma. En Windows se conecta usando Named Pipes y en sistemas Unix 
usando ficheros socket Unix 

• Soporte para SSL 
 
 
 
 
 

4.4.3 SQL Server 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (SGBD) basada en el lenguaje 
SQL, capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de 
manera simultánea, además de algunas otras ventajas que vamos describir: 

 

• Soporte de transacciones 
• Estabilidad 
• Seguridad 
• Escalabilidad 
• Incluye un potente entorno grafico de administración que permite el uso de 

comandos DDl y DML gráficamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Oracle MySQL SQL Server 
Interfaz GUI, SQL SQL GUI,SQL, Varios 
Lenguajes 
Soportado 

Muchos incluyendo 
C, C#, C++, Java, 
Ruby and  
Objective C 

Muchos incluyendo 
C, C#, C++, Java, 
Ruby and  
Objective C 

Java, Ruby, Python, 
VB, .NET an PHP 

Sistema Operativo Windows, Linux, 
Solaris, HP-UX, OS 
x, z/OS, AIX 

Windows, Linux, 
OS X, FreeBSD, 
Solaris 

Windows 

Licencia Propietario Código libre Propietario 
TABLA 4.4.3. Comparativa s e SGBD’s 

 

En base a la comparativa realizada se decidió utilizar el SGBD MySQL, ya que lo 
soportan números lenguajes y a pases de ser software gratuito ofrece numerosas 
ventajas frente a sus competidores de paga 

4.5 Servidores 

Un servidor web se encarga de mantenerse a la espera de peticiones HTTP llevado a 
cabo por un cliente HTTP que solemos conocer como navegador, el navegador realiza 
un petición al servidor y este le responde con el contenido que el cliente le solicita, en la 
siguiente tabla se hace un comparativa entre los servidores más utilizados para 
aplicaciones web. 

 Apache Tomcat Glassfish Comentario 
Tipo de Servidor Contenedor de 

servlets 
Servidor de 
aplicaciones 

 

Versión 7.0.41 Sun Java System 
Aplication Server 
9.1 (Glassfish V2) 

 

Proveedor Apache Software 
Fundation 

Sun Microsystems  

Distribución Libre Libre  
Open Source Si SI  
Descripción Implementa y 

ejecuta JSPs y 
servlets y tiene la 
licencia Apache 
License 2.0 

Implementa y 
ejecuta aplicaciones 
J2EE  y tiene 
licencia  CDDL 
GNUGPL 

 

Múltiples 
Registros 

No Si  

Servidores 
Virtuales 

No Si  

Capacidad JSP 2.1 
y servlet 2.5 

SI Si  

Capacidad EJB 
3.0 

No Si  

JAX-WS / JAX-B 
2.x 

Si Si  



 

Para este proyecto se utilizara Apache tomcat, que en la actualidad puede funcionar 
como servidor web por sí mismo, cosa que no era posible en sus inicios, y dado que fue 
escrito en java puede funcionar en cualquier sistema operativo que disponga de una 
máquina virtual Java. 

 

4.6 Estudios de Factibilidad  

Una vez que se ha descrito la propuesta del sistema, a continuación se presenta un 
estudio de factibilidad con el cual se pudo determinar todos los recursos necesario, tanto 
tecnológicos como materiales, para la implementación del mismo. 

4.6.1 Factibilidad Técnica  

Desde un punto de vista técnico, los factores tecnológicos necesarios para implementar 
el sistema se describen a continuación, dentro de estos factores se encuentran 
especificaciones tanto de hardware como de software. Durante el proceso de 
implementación, es necesario contar con el equipo suficiente para cumplir en tiempo y 
forma la entrega del sistema, para ello, los equipos necesitan principalmente lo 
siguiente: 

• Equipo de desarrollo ya sea lap-top o desktop, que se encuentre ambientado 
para el desarrollo y codificación de sistemas de cómputo.  
• Software con licencia (en caso de ser necesario), o en su caso software libre. 
 

Requerimientos de Hardware Estos son unos de los requerimientos mínimos que se 
necesitan para llevar a cabo el desarrollo y la implementación de este sistema de 
información:  

• Procesador Intel Pentium 4 1.5 GHz  
• Memoria RAM 512 MB • Disco Duro 500 GB  
• Tarjeta de Red • Monitor SVGA  
• Teclado  
• Mouse  
• Dispositivo intermediario con acceso a internet (modem)  
• Cable Ethernet UTP 
 

Cada uno de los recursos pueden ser adquiridos fácilmente, de hecho, en la actualidad 
gran parte de las computadoras comerciales cuentan con los recursos mencionados. 
Requerimientos de Software  
 
El framework de desarrollo que será utilizado (The Zend Framework) para la 
codificación del sistema cuenta con licencia gratuita así mismo el sistema gestor de base 
de datos (MySQL) también cuenta con licencia libre. 
 
4.6.2 Factibilidad Económica  
 



 
Una vez realizado el estudio a nivel técnico, que fue mostrado anteriormente, se 
tuvieron de tomar en cuenta criterios económicos para poder solucionar los costos de 
desarrollo y mantenimiento que requería el sistema al momento de su implementación. 
 
 
 
 
Costos Generales  
 
Estos costos abarcarán todos aquellos recursos materiales que fueron utilizados durante 
el desarrollo del sistema, es decir, material de oficina, consumibles, medios de 
almacenamiento, etc.  
 
 
El cuadro 4.1 muestra la descripción de los costos, los cuales han sido estudiados en 
este análisis y que describen el proceso de desarrollo del sistema en un plazo de un año. 
 

Tipo de costo Costo Aproximado Consumo Mensual Monto Anual 
Materiales de 
Oficina 

$ 800 1 $9,600 

Consumibles $ 500 1 $6,000 
PC  $ 9,000 - $9,000 
Sueldos $ 10,000 3 $360,000 
Tecnología PHP - - - 
Servidor MySQL - - - 
Total $ 20,300  $384,600 

Tabla 4.6.2: Costos Generales para el desarrollo del Sistema 
 
 
 
El monto total anual, es propenso a sufrir cambios notorios, a causa de distintos factores 
que se pueden presentar a lo largo del desarrollo, un ejemplo de ello es la posible 
reutilizaron tanto de material de oficina como equipo consumible, etc. 
 
Para los apartados de tecnología PHP y el servidor MySQL es importante mencionar 
que ambas tecnologías cuentan con licencias de software libre, en el caso de MySQL el 
tipo de licencia es GPL y para el caso de PHP, aunque la licencia no es GPL sí es de 
distribución libre, es por eso que en el estudio los montos se encuentran vacíos. 
 
 
La puesta en marcha de este sistema proporciona distintos beneficios, los cuales se 
mencionan a continuación:  
 

 
• Información centralizada en cada uno de los ordenadores en donde se 
implemente el sistema.  



• Acceso tanto a la información como a los elementos sin necesidad de una 
conexión a internet.  
• Reutilización del sistema en el mismo ordenador, y con distintos usuarios. 

 
 
 
 
 
4.6.3 Factibilidad Legal  
 
Fundamento Jurídico: Con base en el Artículo 96 fracción IV y V del acuerdo por el 
que se modifica el Reglamento Orgánico del IPN del 31 de agosto de 2012 publicado en 
la Gaceta Politécnica Número Extraordinario 953 Bis. 
  
Dado que dentro del sistema manejaremos datos personales para cada uno de los 
usuarios del sistema que serán registrados, es necesario contar con un aviso de 
privacidad en el cual estamos obligados a no revelar la información de los usuarios 
haciendo énfasis en que esta será usada únicamente para uso interno del sistema.  
 
Es a bien mencionar que el Departamento de Capital Humano nos proporcionó la 
información mínima necesaria para poder desarrollar el módulo de Control de 
Incidencias. 
 
 
 
4.6.4 Análisis de Riesgos  
Realizando un estudio de los riesgos que conlleva desarrollar un sistema de información 
se busca obtener un menor impacto de los problemas que puedan surgir con la 
planeación del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 A continuación son mostrados en el cuadro 4.2 los posibles riesgos, el efecto que 
causarían y su magnitud. 
 
 
Id Riesgo Probabilidad Efectos Magnitud 

01 Mala planeación del Proyecto Moderado Serio Posible 

02 Retraso en la planeación Alto Serio Posible 

03 Tiempo inadecuado para 
terminar el proyecto 

Moderado Serio Alto 

04 La entrega del proyecto se 
retrase 

Moderado Serio Posible 

05 Mal trabajo en equipo Moderado Tolerable Alto 

06 Especificaciones del proyecto 
mal definidas 

Alto Serio Posible 

07 El  proyecto no cumpla los 
requerimientos acordados 

Alto Serio Alto 

08 Elección incorrecta de las 
herramientas de trabajo 

Moderado Tolerable Posible 

09 No se consigan las 
herramientas necesarias 

Moderado Serio Posible 

10 Análisis incorrecto de la base 
de datos 

Alto Catastrófico Posible 

11 Objetivos del proyecto 
inalcanzables 

Alto Catastrófico Posible 

12 El producto no cumpla con las 
expectativas 

Alto Serio Posible 

13 El producto no cumpla con lo 
especificado en la 
documentación 

Alto Catastrófico Posible 

14 El sistema contenga errores Alto Serio Posible 

15 Mala elección en el gestor de la 
base de datos  

Moderado Serio Posible 

16 El proyecto sea suspendido Muy bajo Serio Sustancial 

17 Algún miembro del equipo 
decida retirarse del proyecto 

Bajo Tolerable Sustancial 

18 No se cuenta con el material 
adecuado para trabajar  

Moderado Serio Posible 

19 El lenguaje de programación no 
sea el adecuado para trabajar 

Alto Serio Posible 

Tabla 4.6.4 A: Riesgos del Sistema 
 
 
 



A continuación en las tablas se muestran las descripciones de los riesgos antes 
mencionados. 
 
Id Riesgo Contexto Reducción Plan de 

Contingencia 
01 Mala Planeación 

del proyecto 
El equipo realizara 
un muy buen 
análisis para así 
tener una 
planeación sin 
retrasos 

El análisis se hará 
con el equipo 
completo para 
estudiar todos los 
detalles que sea 
necesario revisar 

Revisar por 
bloques el 
proyecto tomando 
un tiempo 
determinado para 
cara uno de esa 
manera la 
probabilidad de 
dejar un punto sin 
analizar será  
menor. 

02 Retraso en la 
planeación 

El equipo cumplirá 
con el tiempo 
acordado 

Los tiempos para el 
cumplimiento del 
proyecto serán 
repartidos de 
acuerdo a la 
complejidad de la 
parte que se trabaje. 
Se repartirá el 
trabajo entre los 
integrantes del 
equipo de manera 
que se agilice el 
proyecto 

Emplearemos 
estrategias en caso 
del retraso de 
alguna parte del 
proyecto 
asignando tareas 
extra a cada 
integrante del 
equipo 

03 Tiempo 
inadecuado para 
terminar el 
proyecto 

El proyecto deberá 
estar delimitado 
para terminar en el 
tiempo establecido 

Se realiza un 
cronograma de 
actividades 
analizando los 
tiempos para no 
tener ese tipo de 
problemas 

Negociar con los 
directores el 
acortar el proyecto 
para que se 
termine en el 
tiempo 
especificado 

04 La entrega del 
proyecto se retrase 

El producto deberá 
estar listo antes de 
la entrega 

Las etapas de 
trabajo estarán bien 
definidas y la 
entrega de cada 
etapa debe 
cumplirse 
puntualmente 

El equipo 
completo trabajará 
en la parte que no 
fue entregada 
puntualmente para 
tenerla lo antes 
posible 

05 Mal trabajo en 
equipo 

Cada integrante 
debe cumplir con la 
parte de trabajo que 
le corresponde 

Se asignan tareas a 
los integrantes con 
el tiempo necesario 
para realizarlas 

Tener una mayor 
comunicación 
entre los 
integrantes 

Tabla 4.6.4 B: Descripción de Riesgo 



 
Tabla 4.6.4 C: Descripción de riesgos 

Id Riesgo Contexto Reducción Plan de 
Contingencia 

06 Especificaciones 
del proyecto mal 
definidas 

Se aclararan los 
requerimientos 
definidos de 
manera que sea 
posible cumplir 
con ellos 

En caso de haber 
incoherencias en 
alguna especificación, 
entrevistar a los 
directores para 
concretar de manera 
coherente las 
especificaciones 

Investigar diversas 
formas para la 
implementación de 
lo especificado 

07 El proyecto no 
cubra los 
requerimientos 
que se 
acordaron 

Cada punto 
especificado se 
verá reflejado en 
el producto final 

Se revisará el 
documento para que el 
producto sea lo que se 
propuso en el 
documento 

Se tratara de 
negociar una 
prórroga para 
cumplir con todas 
las especificaciones 

08 Elección 
incorrecta de las 
herramientas de 
trabajo 

Las herramientas 
ayudaran a crear 
la aplicación 

Se analizarán las 
posibles herramientas 
y le elegirá la más 
conveniente para el 
proyecto 

Utilizar la 
herramienta que 
ayude a resolver 
más problemas 

09 No se consigan 
las herramientas 
necesarias 

Se conseguirán 
las herramientas 
necesarias para el 
proyecto 

Investigaremos todas 
las posibles 
herramientas 
necesarias para el 
proyecto 

El proyecto se 
realizará con las 
herramientas 
conocidas 

10 Análisis 
incorrecto de la 
base de datos 

La base de datos 
deberá contener 
todo lo necesario 
para completar el 
proyecto 

Se realizará un 
Diagrama Entidad 
Relación que ayude a 
concretar todos los 
atributos y las 
relaciones que debe 
llevar la base de datos 

Corregir los 
diagramas de 
manera que 
abarque todos los 
datos necesarios. 

11 Objetivos del 
proyecto 
inalcanzables 

Los objetivos 
serán claros y 
limitados a lo que 
necesite el 
usuario 

Se trabajará cada 
objetivo en un tiempo 
determinado, esto nos 
ayudará a definir si 
cada objetivo es 
posible de realizar 

Se hará una 
corrección en los 
objetivos tomando 
en cuenta las 
opiniones de los 
directores 

12 El producto no 
cumpla con las 
expectativas 

El proyecto 
cubrirá las 
expectativas del 
usuario 

Se realizarán juntas 
periódicamente para 
mostrar los avances del 
proyecto 

Se utilizara tablas 
comparativas para 
mejorar el sistema 

13 El producto no 
cumpla con lo 
especificado en 
la 
documentación 

Cada punto 
especificado se 
verá reflejado en 
el producto final 

Se revisará el 
documento para que el 
producto sea lo que se 
propuso en el 
documento 

Se tratara de 
negociar una 
prórroga para 
cumplir con todas 
las especificaciones 



 
 

Id Riesgo Contexto Reducción Plan de 
contingencia 

14 El sistema 
contenga errores 

El sistema deberá 
funciones sin 
problemas 

Se realizarán 
pruebas para 
comprobar el buen 
funcionamiento 
que este deberá 
tener 

Corregir los 
errores que 
puedan surgir 
antes del tiempo 
de entrega 

15 Mala elección en el 
gestor de base de 
datos 

El gestor elegido 
deberá tener las 
herramientas que 
ayuden a completar 
la base de datos de 
manera que no tenga 
errores 

Se elegirá el gestor 
a utilizar 
conociendo las 
cualidades con las 
que cuentan y así 
elegir al que más 
nos pueda ayudar 

Generar la base 
de datos en otro 
gestor 

16 El proyecto sea 
suspendido 

El proyecto se 
suspenderá solo si no 
se cumple con los 
requerimientos 

El equipo de 
trabajo hará el 
mayor esfuerzo 
para cubrir todo lo 
documentado 

Los integrantes 
del equipo 
deberán realizar 
algún otro 
proyecto 

17 Algún miembro del 
equipo decida 
retirarse del 
proyecto 

El equipo deberá 
terminar el proyecto 
con los integrantes 
que iniciaron 

El trabajo 
designado a cada 
integrante deberá 
ser equitativo 

El trabajo del 
miembro que se 
retira se repartirá 
en los miembros 
restantes 

18 No se cuenta con el 
material adecuado 
para trabajar 

Obtendremos el 
material que sea 
necesario para el 
proyecto 

Investigaremos 
que materiales son 
posibles de 
conseguir y lo 
obtendremos 

Trabajaremos 
con los 
materiales con 
los que podamos 
contar 

19 El lenguaje de 
programación no 
sea el adecuado 
para el proyecto 

El proyecto se 
realiza en el lenguaje 
que soporte todas las 
implementaciones a 
realizarse 

Se analizaran los 
objetivos de la 
aplicación y así se 
tendrá un juicio 
para evaluar que 
lenguaje será el 
más conveniente 

Cambiar de 
lenguaje de 
programación 
para darle todas 
las cualidades 
especificadas al 
proyecto 

Tabla 4.6.4 D: Descripción de los riesgos 
 

 

 

 

 



5 Contenido temático 

 

5.1 Requerimientos  

A continuación se enlistan los requerimientos, tanto funcionales como no funcionales, 
del sistema.  

5.1.1 Requerimientos Funcionales 

1. Proceso: Control y Registro de Incidencias  

RF-1 El profesor cargara los grupos que tiene asignados 

RF-2 El profesor modificara los grupos que tiene asignados 

RF-3 El profesor borra los grupos que ya no tiene asignados 

RF-4 El profesor cargara a sus alumnos y les asignara un grupo 

RF-5 El profesor modificara los datos básicos del alumno 

RF-6 El profesor creara las clases que se verán en el diagrama de clases 

RF-7 El profesor modificara las clases que se verán en el diagrama de clases 

RF-8 El profesor borrara las clases que ya no se verán en el diagrama de clases 

RF-9 El profesor podrá mandar mensajes informativos y conversar con los 
alumnos mediante un chat 

RF-10 El profesor preguntara puntos relacionados a la clase mediante un chat 
con el alumno 

RF-11 El profesor evaluara la respuesta del alumno  

RF-12 El profesor explicará y ejemplificara algunos puntos básicos de la clase 
mediante una pizzara colaborativa análoga a la pizarra de clase 

RF-13 El profesor explicará los diagramas UML mediante la pizarra 

RF-14 El alumno tendrá acceso al chat para dialogar con el profesor 



RF-15 El alumno tendrá acceso al chat para contestar al profesor las preguntas 
de la clase  

RF-16 El alumno tendrá acceso a la pizarra para observar las explicaciones y 
ejemplos gráficos que dé el profesor 

RF-17 El alumno colaborara en la pizarra con el profesor 

RF-18 El alumno podrá visualizar los diagramas de clase a través de los 
diagramas de clase 

 

 

5.1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

RNF-1 El sistema tendrá un rol de administradores que se encargara de crear 
usuarios 

RNF-2 El sistema contara con un módulo para la procesar las acciones genéricas 

RNF-3 El sistema contara con modulo genérico para las Altas, Bajas, Cambios  
y Consultas 

RNF-4 El sistema contara con un pushserver mismo que se encargara de 
mantener notificados a los usuarios de todos los cambios que ocurran en la 
aplicación 

RNF-5 El sistema contar con un motor para generar todos los componentes del 
diagrama de clases 

RNF-6 El sistema contara con un módulo para dibujar a mano libre dentro de un 
lienzo(pizarra) 

 

5.2 Tecnologías Requeridas 
 

5.2.1 Struts 

 Es un marco de trabajo (framework) utilizado para desarrollar aplicaciones web 
mediante la plataforma J2EE (Java 2 Enterprise Edition). 

Implementa el patrón Modelo Vista Controlador (MVC) y se distribuye como software 
libre. 

La utilización de esta metodología conlleva una serie de ventajas que nos ayudan 
a reducir el tiempo requerido para el desarrollo y facilitan el mantenimiento de la 
aplicación web: 

 

• Transporte automático de los datos introducidos en el cliente (JSP) hasta el 
controlador (Action) mediante formularios (ActionForm). 



• Transporte automático de los datos enviados por el controlador (Action) a la 
parte de presentación (JSP) mediante formularios (ActionForm). 

• Implementa la parte común a todas las aplicaciones en la parte de Controlador 
(ActionServlet); la parte particular de cada aplicación es fácilmente configurable 
(struts-config.xml). 

• La separación de los componentes en capas (MVC) simplifica notablemente el 
desarrollo y facilita su mantenimiento. 

5.2.2 Base de Datos MySQL 

Ventajas 

• MySQL software es Open Source 

• Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores con mejor 
rendimiento. 

• Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, ya que debido a su 
bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con escasos recursos sin ningún 
problema. 

• Facilidad de configuración e instalación. 

• Soporta gran variedad de Sistemas Operativos 

• Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se producen en el 
propio gestor, sino en el sistema en el que está. 

• Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL Server altamente apropiado 
para acceder bases de datos en Internet 

• El software MySQL usa la licencia GPL  

 

5.2.3 Netbeans 

NetBeans IDE es una aplicación de código abierto (open source) diseñada para el 
desarrollo de aplicaciones fácilmente portables entre las distintas plataformas, haciendo 
uso de la tecnología Java. 
 
NetBeans IDE dispone de soporte para crear interfaces gráficas de forma visual, 
desarrollo de aplicaciones web, control de versiones, colaboración entre varias personas, 
creación de aplicaciones compatibles con teléfonos móviles. 

Una ventaja es el fácil acceso a base de datos ya que desde el propio Netbeans podemos 
conectarnos a distintos sistemas gestores de bases de datos, como pueden ser Oracle, 
MySql y demás, y ver las tablas, realizar consultas y modificaciones, y todo ello 
integrado en el propio IDE. 

 

5.3 Casos de uso 
5.3.1 Casos de uso login del pizarrón colaborativo 



 
1.  Ingresar al sistema 
2.  Muestra pantalla de login 
3.  Introduce datos de acceso 
4. Valida que las casillas de los datos de acceso no estén vacios 
5. Valida el nombre de usuario en base de datos 
6. Valida la contraseña en base de datos 
7. Obtiene el perfil para la sesión  
8. Muestra el menú de acuerdo al perfil 

 

 

Figura 1 muestra los casos de uso login del pizarrón colaborativo 

 

5.3.2 Casos de uso del mantenimiento de Grupos del profesor 
5.3.2.1 Alta de grupos 

 
1. El profesor selecciona la opción “GRUPOS” 
2. Muestra tabla con los grupos del profesor y menú de botones 
3. Selecciona “Agregar” para capturar un grupo nuevo 
4. Muestra casillas con datos del grupo 
5. Introduce datos del grupos 



6. Valida que las casillas con los datos estén llenos 
7. Guarda datos del grupo en BD 
8. Muestra tabla con el nuevo grupo agregado 
 

5.3.2.2 Modificación de grupos 
 
1 El profesor selecciona la opción “GRUPOS” 
2 Muestra tabla con los grupos del profesor y menú de botones 
3 Selecciona el grupo a modificar 
4 Selecciona “Editar” para capturar un grupo nuevo 
5 Muestra casillas con datos del grupo 
6 Introduce datos del grupos 
7 Valida que las casillas con los datos estén llenos 
8 Modifica datos del grupo en BD 
9 Muestra tabla con el grupo modificado 
 

5.3.2.3 Baja de grupos 
 
1 El profesor selecciona la opción “GRUPOS” 
2 Muestra tabla con los grupos del profesor y menú de botones 
3 Selecciona el grupo a eliminar 
4 Selecciona “Eliminar”  
5 Muestra pantalla de confirmación de borrado 
6 Introduce que si desea eliminar 
7 Borra datos del grupo en BD 
8 Muestra tabla sin el grupo 

 



 

Figura 2 muestra los casos de uso de control de grupos del profesor 

5.3.3 Casos de uso del mantenimiento de Alumnos del profesor 
5.3.3.1 Alta de Alumnos 

 
1 El profesor selecciona la opción “ALUMNOS” 
2 Muestra tabla con los alumno del profesor y menú de botones 
3 Selecciona “Agregar” para capturar un alumno nuevo 
4 Muestra casillas con datos del alumno 
5 Introduce datos del alumno 
6 Valida que las casillas con los datos estén llenos 
7 Guarda datos del alumno en BD 
8 Muestra tabla con el nuevo alumno agregado 
 

5.3.3.2 Modificación de Alumnos 
 
1 El profesor selecciona la opción “ALUMNOS” 
2 Muestra tabla con los alumno del profesor y menú de botones 
3 Selecciona el alumno a modificar 
4 Selecciona “Editar” para capturar un alumno nuevo 
5 Muestra casillas con datos del alumno 
6 modifica datos del alumno 



7 Valida que las casillas con los datos estén llenos 
8 Modifica datos del alumno en BD 
9 Muestra tabla con el alumno modificado 
 

5.3.3.3 Baja de Alumnos 
 
1 El profesor selecciona la opción “ALUMNOS” 
2 Muestra tabla con los alumno del profesor y menú de botones 
3 Selecciona el alumno a eliminar 
4 Selecciona “Eliminar”  
5 Muestra pantalla de confirmación de borrado 
6 Introduce que si desea eliminar 
7 Borra datos del alumno en BD 
8 Muestra tabla sin el alumno 

 

Figura 3 muestra los casos de uso de control de alumnos del profesor 

 

5.3.4 Casos de uso del mantenimiento de Diagramas de Clases del profesor 
5.3.4.1 Alta del cabecero de la clase 

 
1 El profesor selecciona la opción “DIAGRAMAS DE CLASES” 



2 Muestra tabla con Las clases (cabeceros) que el profesor expondrá  
y menú de botones 

3 Selecciona la opción “CLASES” para capturar un cabecero de clase 
nuevo 

4 Muestra tabal con los cabeceros de clase que ha generado 
5 Selecciona “Agregar” para capturar un cabecero de clase nuevo 
6 Muestra casillas con datos del cabecero de clase 
7 Introduce datos del cabecero de clase 
8 Valida que las casillas con los datos estén llenos 
9 Guarda datos del cabecero de clase en BD 
10 Muestra tabla con el nuevo cabecero de clase agregado 
 

5.3.4.2 Modificación de cabecero de clase 
 
1 El profesor selecciona la opción “DIAGRAMAS DE CLASES” 
2 Muestra tabla con Las clases (cabeceros) que el profesor expondrá  

y menú de botones 
3 Selecciona la opción “CLASES” para capturar un cabecero de clase 

nuevo 
4 Muestra tabal con los cabeceros de clase que ha generado 
5 Selecciona “Editar” para capturar un cabecero de clase nuevo 
6 Muestra casillas con datos del cabecero de clase 
7 Modifica datos del cabecero de clase 
8 Valida que las casillas con los datos estén llenos 
9 Modifica datos del cabecero de clase en BD 
10 Muestra tabla con el cabecero de clase modificado 
 

5.3.4.3 Baja de cabeceros de clase 
 
1 El profesor selecciona la opción “DIAGRAMAS DE CLASES” 
2 Muestra tabla con Las clases (cabeceros) que el profesor expondrá  

y menú de botones 
3 Selecciona la opción “CLASES” para capturar un cabecero de clase 

nuevo 
4 Muestra tabla con los cabeceros de clase que ha generado 
5 Selecciona el cabecero de clase a eliminar 
6 Selecciona “Eliminar” 
7  Muestra casillas con datos del cabecero de clase 
8 Modifica datos del cabecero de clase 
9 Valida que las casillas con los datos estén llenos 



10 Modifica datos del cabecero de clase en BD 
11 Muestra tabla con el cabecero de clase modificado 

 

Figura 4 muestra los casos de uso de control de los diagramas de clases del 
profesor 

 
5.3.5 Casos de uso del pizarrón colaborativo 

1.  Alumno/profesor seleccionan “PIZARRON COLABORATIVO”  
2.  Muestra la pestaña “CHAT” 
3.  Muestra la pestaña “Pizarrón (Trazos libres)” 
4.  Muestra la pestaña “Pizarrón (Diagram de clases)” 
5.  selecciona alguna pestaña 
6. Muestra el componente 

 

 



 

Figura 5 Casos de uso de pizarrón colaborativo 

 

5.3.6 Casos de uso del chat con perfil profesor 
5.3.6.1 Casos de usos de platica convencional en un chat 

 
1. El profesor selecciona la opción “PIZARRON COLABORATIVO” 
2.  Muestra tres pestañas 
3. El profesor selecciona la pestaña “CHAT” 
4.  Muestra el chat 
5.  Muestra casilla para introducir texto 
6.  Muestra botón “Enviar”  para enviar el mensaje a todas las sesiones 

conectadas 
7. El profesor teclea el mensaje dentro de la casilla y pulsa el botón 

enviar 
8.  Muestra el mensaje a todos los alumnos conectados 
9. El profesor lee los mensajes de los alumnos 
 

5.3.6.2 Casos de uso de preguntas hechas por el profesor a alumnos 
 
1. El profesor selecciona la opción “PIZARRON COLABORATIVO” 
2.  Muestra tres pestañas 



3. El profesor selecciona la pestaña “CHAT” 
4.  Muestra el chat 
5.  Muestra casilla para introducir texto 
6. Muestra botón “Preguntar”  para enviar la pregunta a todas las 

sesiones conectadas 
7. El profesor teclea la pregunta dentro del chat y pulsa el botón enviar 
8.  Muestra la pregunta a todos los alumnos conectados 
9. El profesor espera a que el alumno conteste 
10.  Muestra en tiempo real la repuesta del alumno 
11.  Muestra botón para calificar la respuesta del alumno 
12.  El profesor selecciona el botón calificar 
13.  Muestra un popup con una casilla para introducir la calificación 
14.  Muestra el botón “calificar” 
15.  El Profesor introduce al calificación del alumno 
16.  El profesor presiona calificar 
17.  Cierra el popup 
18.  Manda la calificación a todas las sesiones conectadas al chat 
19.  El profesor lee los mensajes de los alumnos 
 
 

5.3.7 Casos de uso del Pizarrón para dibujo libre con perfil del profesor 
 
1. El profesor selecciona la opción “PIZARRON COLABORATIVO” 
2. Muestra tres pestañas 
3. El profesor selecciona la pestaña “Pizarrón (trazos libres)” 
4. Muestra el Pizarrón 
5. El profesor conecta el pizarrón 
6. Muestra que el pizarrón se ha conectado  
7. El profesor presiona y desliza el mouse sobre el pizarrón 
8. Va pintando los trazos del profesor a todas las sesiones conectadas 

en tiempo casi real 
9. El profesor suelta el botón mouse 
10. Muestra el trazo final a todas las sesiones conectadas 
11. El profesor pulsa el botón introducir texto 
12. Muestra popup con casilla para introducir el texto 
13. Muestra el botón introducir 
14. El profesor introduce un texto 
15. El profesor pulsa el botón introducir 
16. Cierra el popup 
17. Muestra el texto en todas las pizarras conectadas  



 
5.3.8 Casos de uso del Pizarrón para exposición de diagramas de clases con perfil 

del profesor 
1. El profesor selecciona la opción “PIZARRON COLABORATIVO” 
2. Muestra tres pestañas 
3. El profesor selecciona la pestaña “Pizarrón (Diagramas de clases)” 
4. Muestra el Pizarrón para diagramas de clases 
5. Muestra botón para “Cargar” el diagrama de clases con info de la 

BD  
6. Muestra botón para limpiar pizarrón de diagrama de clases 
7. El profesor pulsa el botón “Cargar” 
8. Muestra el diagrama de clases, que se configuro en los casos del 

punto 3.8.4, sobre la pizarra de diagramas  
9. El profesor selecciona con el mouse alguna clase del diagrama 
10. Con el mouse presionado desliza la clase sobre el área del pizarrón de 

diagramas 
11. Muestra la clase en los diferentes puntos por los que es arrastrada a 

todos las sesiones conectadas al curso 
12. El profesor suelta la clase 
13. Muestra la clase en sus nueva posición a todas las sesiones 

conectadas 

 

5.3.9 Casos de uso del chat con perfil alumno 
5.3.9.1 Casos de usos de platica convencional en un chat 

 
1. El alumno selecciona la opción “PIZARRON COLABORATIVO” 
2. Muestra tres pestañas 
3. El alumno selecciona la pestaña “Chat” 
4. Muestra el chat 
5. Muestra casilla para introducir texto 
6. Muestra botón “Enviar”  para enviar el mensaje a todas las sesiones 

conectadas 
7. El alumno teclea el mensaje dentro de la casilla y pulsa el botón 

enviar 
8. Muestra el mensaje a todos las sesiones conectados 
9. El alumnos lee los mensajes de los alumnos y /o el profesor 

 
5.3.9.2 Casos de uso de preguntas hechas por el profesor a alumnos 

 
1. El alumno selecciona la opción “PIZARRON COLABORATIVO” 



2. Muestra tres pestañas 
3. El alumno selecciona la pestaña “Chat” 
4. Muestra el chat 
5. El alumno espera la pregunta del profesor 
6. Muestra la pregunta del profesor 
7. El alumno selecciona la pregunta del profesor 
8. Muestra un popup 
9. Muestra una casilla para contestar 
10. Muestra el botón “Contestar” 
11. El alumno introduce la respuesta 
12. Presiona el botón contestar 
13. Cierra el popup 
14. Muestra la contestación en todas las sesiones conectadas 
15. Espera calificación del profesor 
16. Muestra calificación del profesor al alumno 

 
5.3.10 Casos de uso del Pizarrón para visualización de dibujo libre con perfil del 

alumno 
 

1. El alumno selecciona la opción “PIZARRON COLABORATIVO” 
2. Muestra tres pestañas 
3. El alumno selecciona la pestaña “Pizarrón (trazos libres)” 
4. Muestra el Pizarrón 
5. El alumno conecta el pizarrón 
6. Muestra que el pizarrón se ha conectado  
7. Muestra los trazos que el profesor este realizando en tiempo real 
8. Muestra El texto que el profesor haya introducido 

 
5.3.11 Casos de uso del Pizarrón para visualización de diagramas de clases con 

perfil del alumno 
 
1. El alumno selecciona la opción “PIZARRON COLABORATIVO” 
2.  Muestra tres pestañas 
3. El alumno selecciona la pestaña “Pizarrón (Diagramas de clases)” 
4.  Muestra el Pizarrón 
5. El alumno presiona “Cargar” para ver el diagrama de clases 
6.  Va a la BD por la configuración del diagrama  
7.  Muestra el diagrama de clases 
8.  Muestra las modificaciones que el profesor haga de diagrama en 

tiempo real 
 



 

Figura 6 casos de uso del chat 

 

Figura 7 casos de uso de trazos libres 



 

Figura 8 casos de uso del pizarrón de diagramas de clases 

 

 

5.4 Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia de un sistema de información le muestran al usuario la 
secuencia de pasos que sigue el sistema para realizar una acción determinada, 
especificando la interacción de los usuarios con los componentes del sistema. 
 
Los diagramas de secuencia son de fácil comprensión ya que el usuario puede seguir el 
flujo de información de manera intuitiva. A continuación se mostrarán los diagramas de 
secuencia de cada proceso. 
 
 
 
 
5.4.1 Diagrama de secuencia del login 
 
En el siguiente diagrama se indican los pasos que sigue el sistema para que un usuario 
pueda acceder a nuestra aplicación. 
 

1. El usuario ingresa sus credenciales en la pantalla de Login 
2. El formulario valida que los datos no vengan vacios 
3. En caso de error se piden los datos que cumplan con la validación anterior 
4. Una vez obtenidos los datos validos, se manda la petición de Login al 

controlador 
5. El controlador ejecuta el LoginAction 
6. El LoginAction aplica las reglas de negocio 



7. Se buscan credenciales en BD 
8. Se validan credenciales y perfil 
9. Se mandan los datos procesados al action 
10. El LoginAction establece la pantalla de respuesta 
11. En caso de Error se muestra la pantalla de Login con mensaje de error 
12. En caso de Éxito se muestra la pantalla de Menú Principal con la opciones de 

acuerdo al perfil del usuario 
 

 
Figura 9. Diagrama de secuencia del login 

 
 
 

 
5.4.2 Diagrama de secuencia del control de grupos del profesor 
 
Una dentro de la aplicación, el usuario podrá observar diferentes opciones de acuerdo al 
perfil que tenga asignado. 
 
Para el caso de los profesores, una de las opciones que tendrá será la de GRUPOS la 
cual es un control para los grupos que tenga asignados el profesor. 
 
A continuación veamos los pasos que tendrá que seguir un profesor para el control de 
sus grupos: 
 
 

1. El profesor selecciona la opción GRUPOS 
2. Se carga el grid con los grupos asignados al profesor y el control de 

edición(Altas, Bajas, Cambios y visualización) 
3. El profesor selecciona algún control(para Alta, Baja o Cambio) 
4. Se muestra el formulario correspondiente 



5. Se introducen los datos requeridos 
6. El formulario valida los datos 
7. En caso de error muestra mensaje de error y solicita los datos correctos 
8. Cuando se tienen los datos correctos, Se manda la petición de CREATE, READ, 

UPDATE or DELETE( CRUD, por sus siglas en ingles)  al controlador 
mediante un petición AJAX. 

9. El controlador manda la petición a GrupoAction 
10. GrupoAction ejecuta la lógica correspondiente en el GrupoLogic 
11.  El GrupoLogic ejecuta el CRUD correspondiente en la BD usando el 

GrupoDAO. 
12. GrupoDAO recibe los resultados del CRUD ejecutado en la BD y los manda al 

GrupoLogic. 
13. GrupoLogic indica resultados al GrupoAction. 
14. GrupoAction establece e indica que vista debera mostrar el controlador. 
15. El controlador muestra la vista que le indico GrupoAction. 
16. Si el proceso fue erróneo, se muestra error en el formulario y se solicitan datos 

correctos. 
17. Si el proceso fue exitoso, se cierra el formulario y se muestra el grid con los 

grupos del profesor 
 
 
 

 
Figura 10. Diagrama de secuencia del control de los GRUPOS 

 
 
 
5.4.3 Diagrama de secuencia del control de alumnos del profesor 
 
Una dentro de la aplicación, el usuario podrá observar diferentes opciones de acuerdo al 
perfil que tenga asignado. 



 
Para el caso de los profesores, una de las opciones que tendrá será la de ALUMNOS la 
cual es un control para los grupos que tenga asignados el profesor. 
 
A continuación veamos los pasos que tendrá que seguir un profesor para el control de 
sus grupos: 
 
 

1. El profesor selecciona la opción ALUMNOS 
2. Se carga el grid con los alumnos asignados al profesor y el control de 

edición(Altas, Bajas, Cambios y visualización) 
3. El profesor selecciona algún control(para Alta, Baja o Cambio) 
4. Se muestra el formulario correspondiente 
5. Se introducen los datos requeridos 
6. El formulario valida los datos 
7. En caso de error muestra mensaje de error y solicita los datos correctos 
8. Cuando se tienen los datos correctos, Se manda la petición de CREATE, READ, 

UPDATE or DELETE( CRUD, por sus siglas en ingles)  al controlador 
mediante un petición AJAX. 

9. El controlador manda la petición a AlumnoAction 
10. AlumnoAction ejecuta la lógica correspondiente en el AlumnoLogic 
11.  El AlumnoLogic ejecuta el CRUD correspondiente en la BD usando el 

AlumnoDAO. 
12. AlumnoDAO recibe los resultados del CRUD ejecutado en la BD y los manda al 

AlumnoLogic. 
13. AlumnoLogic indica resultados al AlumnoAction. 
14. AlumnoAction establece e indica que vista deberá mostrar el controlador. 
15. El controlador muestra la vista que le indico AlumnoAction. 
16. Si el proceso fue erróneo, se muestra error en el formulario y se solicitan datos 

correctos. 
17. Si el proceso fue exitoso, se cierra el formulario y se muestra el grid con los 

grupos del profesor 
 
 
 



 
Figura 11. Diagrama de secuencia del control de los ALUMNOS 

 
 

 
5.4.4 Diagrama de secuencia del control de diagramas de clases del profesor 
 
Una dentro de la aplicación, el usuario podrá observar diferentes opciones de acuerdo al 
perfil que tenga asignado. 
 
Para el caso de los profesores, una de las opciones que tendrá será la de DIAGRAMAS 
DE CLASES la cual es un control para los grupos que tenga asignados el profesor. 
 
A continuación veamos los pasos que tendrá que seguir un profesor para el control de 
sus diagramas de clases: 
 
 

1. El profesor selecciona la opción DIAGRAMAS DE CLASES 
2. Se carga el grid con los diagramas asignados al profesor y el control de 

edición(Altas, Bajas, Cambios y visualización) 
3. El profesor selecciona algún control(para Alta, Baja o Cambio) 
4. Se muestra el formulario correspondiente 
5. Se introducen los datos requeridos 
6. El formulario valida los datos 
7. En caso de error muestra mensaje de error y solicita los datos correctos 
8. Cuando se tienen los datos correctos, Se manda la petición de CREATE, READ, 

UPDATE or DELETE( CRUD, por sus siglas en ingles)  al controlador 
mediante un petición AJAX. 

9. El controlador manda la petición a DiagramaAction 
10. DiagramaAction ejecuta la lógica correspondiente en el DiagramaLogic 



11.  El DiagramaLogic ejecuta el CRUD correspondiente en la BD usando el 
DiagramaDAO. 

12. DiagramaDAO recibe los resultados del CRUD ejecutado en la BD y los manda 
al DiagramaLogic. 

13. DiagramaLogic indica resultados al DiagramaAction. 
14. DiagramaAction establece e indica que vista deberá mostrar el controlador. 
15. El controlador muestra la vista que le indico DiagramaAction. 
16. Si el proceso fue erróneo, se muestra error en el formulario y se solicitan datos 

correctos. 
17. Si el proceso fue exitoso, se cierra el formulario y se muestra el grid con los 

grupos del profesor 
 
 
 

 
Figura 12. Diagrama de secuencia del control de los DIAGRAMAS DE CLASES 

 
 
5.4.5 Diagramas de secuencia del pizarrón colaborativo 
 
Otra de las opciones a las que el profesor (al igual que los alumnos) tiene acceso es a la 
de PIZARRON COLABORATIVO, la cual a su vez de divide en las siguientes tres: 
 

• CHAT 
• PIZARRON (TRAZOS LIBRES) 
• PIZARRON (DIAGRAMAS DE CLASES) 

 
 
 
 
5.4.5.1 Diagrama de secuencia del chat(charla) 



 
El profesor o el alumno deberán seleccionar la pestaña de chat, para poder conversar. 
Para que se pueda entablar una conversación en el chat, la aplicación sigue estos pasos: 
 

1. El Alumno o Profesor introducen un mensaje en la casilla del chat 
2. El mensaje es enviado al HandleMesage del ManagedBean 
3. El ManageBean invoca el HendleMessage del Controller 
4. El controler pone el mensaje en el PushMessage y lo envía al PushServer 
5. El PushServer manda el mensaje a todas las vistas que estén en el canal del 

PushMessage 
6. Los alumnos visualizan el mensaje 
7. El profesor visualiza el mensaje 

 

 
Figura 13. Diagrama de secuencia del chat (charla) 

 
 
 
 
5.4.5.2 Diagrama de secuencia del chat(evaluación) 
 
Para que el profesor pueda hacer una pregunta en el chat, la aplicación sigue estos 
pasos: 
 

1. El Profesor introducen una pregunta en la casilla del chat 
2. La pregunta es enviado al HandleMesage del ManagedBean 
3. El ManageBean invoca el HendleMessage del Controller 
4. El controler pone la pregunta en el PushMessage y lo envía al PushServer 
5. El PushServer manda la pregunta a todas las vistas que estén en el canal del 

PushMessage 
6. Los alumnos visualizan la pregunta 
7. El profesor visualiza la pregunta 

 
 

 



 
Figura 14. Diagrama de secuencia del chat (evaluación - pregunta) 

 
Para que el alumno pueda responder una pregunta en el chat, la aplicación sigue estos 
pasos: 
 
 

1. El alumno selecciona la pregunta a contestar 
2. Se abre popup con casilla de respuesta 
3. El alumno introducen una respuesta en la casilla de respuesta 
4. La respuesta es enviada al HandleMesage del ManagedBean 
5. El ManageBean invoca el HendleMessage del Controller 
6. El controller pone la respuesta en el PushMessage y lo envía al PushServer 
7. El PushServer manda la respuesta a todas las vistas que estén en el canal del 

PushMessage 
8. Los alumnos visualizan la respuesta 
9. El profesor visualiza la respuesta 

 
 

 
Figura 15. Diagrama de secuencia del chat (evaluación - respuesta) 

 



Para que el profesor pueda calificar una respuesta en el chat, la aplicación sigue estos 
pasos: 
 
 

1. El profesor selecciona la respuesta de algún alumno 
2. Se abre popup con casilla para calificar 
3. Introduce una calificación 
4. Pulsa el botón calificar 
5. La calificación es enviada al HandleMesage del ManagedBean 
6. El ManageBean invoca el HendleMessage del Controller 
7. El controller pone la calificación en el PushMessage y lo envía al PushServer 
8. El PushServer manda la calificación a todas las vistas que estén en el canal del 

PushMessage 
9. Los alumnos visualizan la calificación 
10. El profesor visualiza la calificación 

 
 

 
Figura 16. Diagrama de secuencia del chat (evaluación de pregunta) 

 
 
5.4.5.3 Diagrama de secuencia del pizarrón (trazos libres) 
 
Otra de las opciones a las que tienen acceso tanto el alumno como el profesor, es la de 
Pizarrón (Trazos Libres). Para que un profesor y/o alumno puedan utilizar esta opción, 
la aplicación sigue estos pasos. 
 

1. El profesor y/o alumno seleccionan la pestaña “Pizarron (Trazos Libres)” 
2. El profesor y/o alumno conectan la pizarra 
3. El profesor realiza un trazo el el lienzo de la pizarra 
4. El trazo es enviado al HandleMesage del ManagedBean 
5. El ManageBean invoca el HendleMessage del Controller 
6. El controller pone el trazo en el PushMessage y lo envía al PushServer 
7. El PushServer manda el trazo a todas las vistas que estén en el canal del 

PushMessage 
8. Los alumnos visualizan el trazo 



 
 

 
Figura 17. Diagrama de secuencia del pizarrón (trazos libres) 

 
 
5.4.5.4 Diagrama de secuencia del pizarrón (diagramas de clases) 
Otra de las opciones a las que tienen acceso tanto el alumno como el profesor, es la de 
Pizarrón (Diagramas de Clases). Para que un profesor y/o alumno puedan utilizar esta 
opción, la aplicación sigue estos pasos. 
 

1. El profesor y/o alumno deben seleccionar la pestaña “Pizarrón (Diagramas de 
Clases)” 

2. El profesor y/ alumno cargan el diagrama de clases, que previamente se ha 
configurado 

3. El profesor desliza los elementos del diagrama a lo largo y ancho del lienzo del 
piezarron 

4. El elemento deslizado(posicion) se envia al HandleMesage del ManagedBean 
5. El ManageBean invoca el HendleMessage del Controller 
6. El controller pone elemento deslizado(posicion) en el PushMessage y lo envía al 

PushServer 
7. El PushServer manda elemento deslizado(posicion) a todas las vistas que estén 

en el canal del PushMessage, se refresca la posición del elemento 
8. Los alumnos visualizan la nueva posición del elemento deslizado 

 



 
Figura 18. Diagrama de secuencia del pizarrón (trazos libres) 

 
 

5.5 Diagramas de clases 

  

El diagrama de clases anterior muestra como están estructuradas las clases dentro de la 
aplicación, es un mapa para saber donde está ubicado cada objeto y como se relaciona 
con otro objeto. 

Otra dato importante que aporta este diagrama, es como están estructuradas las capas de  
de la arquitectura, además de que cada una de estas está trabajando con clases genéricas 
para poder simplificar y modularizar código fuente. 

 
5.6 Diseño de la Base de Datos 



5.6.1 Diagrama Relacional 

La figura 5.6.1 muestra el diagrama relacional de la base de datos del Pizarrón Colaborativo. 

 

 

5.6.2 Diccionario de Datos 

Las siguientes tablas conforman el diccionario de datos, es decir contiene cada uno de 
los atributos de las entidades que se muestran en el diagrama anterior, ya que se indica 
el nombre de la columna, el tipo de dato de elemento, si es llave Primary Key, si es 
Autoi Incremnt, si es Not Null, entre otras características  



Alphabetic Index 

• alumno 
• chat 
• clase 
• entreno 
• fitnesschart 
• fitnessinfo 
• grupo 
• grupoalumno 
• maestro 
• origendato 
• pregunta 
• propiedadclase 
• relacion 
• respuesta 
• rol 
• tipoam 
• tipoclase 
• tipodato 
• tipopropiedad 
• tiporelacion 
• usuario 
• visibilidad 

alumno 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idAlumno INT(11) ✔ ✔         ✔   
idUsuario INT(11)   ✔             

chat 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idChat INT(11) ✔ ✔         ✔   
descChat VARCHAR(45)   ✔             
idMaestro INT(11)   ✔             
hora VARCHAR(5)               NULL  

clase 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idClase INT(11) ✔ ✔         ✔   
nombre VARCHAR(45)               NULL  
tipoClase INT(11)               NULL  
x INT(11)               NULL  
y INT(11)               NULL  



entreno 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idEntreno INT(11) ✔ ✔         ✔   
nombres VARCHAR(45)               NULL  
apellidos VARCHAR(45)               NULL  
fecha_nacimiento DATE               NULL  
edad VARCHAR(45)               NULL  
sexo VARCHAR(45)               NULL  
correo VARCHAR(45)               NULL  

fitnesschart 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idfitnesschart INT(11) ✔ ✔         ✔   
sexo VARCHAR(1)               NULL  
rango VARCHAR(2)               NULL  
sumatoria INT(11)               NULL  
porcentajeGrasa DECIMAL(3,1)               NULL  

fitnessinfo 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idFitnessInfo INT(11) ✔ ✔         ✔   
biceps INT(11)               NULL  
triceps INT(11)               NULL  
espalda INT(11)               NULL  
abdomen INT(11)               NULL  
idEntreno INT(11)   ✔             
porcentajeGrasa DECIMAL(3,1)               NULL  
fechaCalculo DATE               NULL  
idFitnessChart INT(11)               NULL  

grupo 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idGrupo INT(11) ✔ ✔         ✔   
descGrupo VARCHAR(45)   ✔             
idMaestro INT(11)   ✔             

grupoalumno 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idGrupoAlumno INT(11) ✔ ✔         ✔   



idGrupo INT(11)   ✔             
idAlumno INT(11)   ✔             

maestro 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idMaestro INT(11) ✔ ✔         ✔   
idUsuario INT(11)   ✔             

origendato 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idOrigenDato INT(11) ✔ ✔         ✔   
origenDato VARCHAR(45)               NULL  

pregunta 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idPregunta INT(11) ✔ ✔         ✔   
descPregunta VARCHAR(45)   ✔             
idChat INT(11)   ✔             

propiedadclase 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idPropiedad INT(11) ✔ ✔         ✔   
idClase INT(11)               NULL  
nombre VARCHAR(45)               NULL  
tipoDato INT(11)               NULL  
visibilidad INT(11)               NULL  
tipoPropiedad INT(11)               NULL  
idRelacion INT(11)               NULL  

relacion 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idRelacion INT(11) ✔ ✔         ✔   
idClaseA INT(11)               NULL  
idClaseB INT(11)               NULL  
tipoRelacion INT(11)   ✔             
padre INT(11)               NULL  

respuesta 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idRespuesta INT(11) ✔ ✔         ✔   



descRespuesta VARCHAR(45)   ✔             
calificacion INT(11)               '0'  
comentario VARCHAR(45)               NULL  
idGrupoAlumno INT(11)   ✔             
idPregunta INT(11)   ✔             

rol 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idRol INT(11) ✔ ✔         ✔   
descRol VARCHAR(45)   ✔             

tipoam 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idtipoAM INT(11) ✔ ✔         ✔   
tipo VARCHAR(45)               NULL  

tipoclase 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idTipoClase INT(11) ✔ ✔         ✔   
tipoClase VARCHAR(45)               NULL  

tipodato 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idtipoDato INT(11) ✔ ✔         ✔   
tipoDato VARCHAR(45)               NULL  
origenDato INT(11)               NULL  
idClase INT(11)               NULL  

tipopropiedad 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idtipoPropiedad INT(11) ✔ ✔         ✔   
tipoPropiedad VARCHAR(45)   ✔             

tiporelacion 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idTipoRelacion INT(11) ✔ ✔         ✔   
tipoRelacion VARCHAR(45)               NULL  

usuario 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idUsuario INT(11) ✔ ✔         ✔   



usuario VARCHAR(45)   ✔             
password VARCHAR(45)   ✔             
nombre VARCHAR(45)   ✔             
idRol INT(11)   ✔             

visibilidad 
 Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
idvisibilidad INT(11) ✔ ✔         ✔   
visibilidad VARCHAR(45)               NULL  

 
 

5.7 Diagrama de componentes y paquetes 

El siguiente figura muestra el diagrama de componentes y paquetes del pizarrón 
colaborativo 

 

 
Figura 5.7 Diagrama de componentes 

 
Descripción del diagrama: 
 
El diagrama nos muestra a grandes rasgos los componentes de los que consta el sistema, 
en donde podemos observar que se maneja simplemente un servidor web al que el 



usuario accesa y que este cuenta con una conexión en donde se encuentra localizada la 
base de datos con la información y datos del sistema. 
 
 
6 Desarrollo del Sistema 

 
 Resumen: En el presente capítulo se muestra tanto el diseño formal del sistema, es 
decir, los modelos de interacción o pantallas finales del sistema junto con la descripción 
de sus entradas, salidas, controles y comandos. 
 
6.1 Diseño Formal 
6.1.1 Pantallas del sistema 
 
6.1.1.1 Login 
 
Entradas: 

• Usuario: Nombre con el que el usuario accederá al sistema 
• Contraseña: Palabra clave del usuario para acceder a la aplicación 

  

 
Figura 6.1.1.1 Login 

 
6.1.1.2 Menú Principal (Administrador) 

 
Entradas: 
 NA 
Controles: 
 Usuarios: Menu que se encarga de las altas, bajas, cambios y consultas del 

 De los usuarios de la apliacion 
 
Botones: 



 
 Cerrar Session: es el boton para cerrar y destruir la sesion que ha iniciado el usuario 
 

 
Figura 6.1.1.2 menú Principal (Administrador) 

 
 
6.1.1.3 Menú Principal (Profesor) 
 
Entradas: 
 N/A 
 
Controles: 

• Grupos: Se encarga del control de los grupos asigandos al profesor 
• Alumnos: Se encarga del control de los alumnos que tiene el profesor 
• Diagramas de clases: Modulo que se encarga de modelar las clases que serán 

visualizadas en la pizarra de diagramas de clases 
• Pizarrón Colaborativo: Modulo que permite que alumnos y profesores, 

interactúen colaborativamente mediante el uso de una pizarra y un chat. 
 



 
Figura 6.1.1.3 Menú Principal(Profesor) 

 
6.1.1.4 Menú Principal (Alumno) 
Entradas: 
 N/A 
 
Comandos: 

• Diagramas de clases: Modulo que se encarga de modelar las clases que serán 
visualizadas en la pizarra de diagramas de clases 

• Pizarrón Colaborativo: Modulo que permite que alumnos y profesores, 
interactúen colaborativamente mediante el uso de una pizarra y un chat. 

 
Figura 6.1.1.4 Menú Principal (Alumno) 

 
6.1.1.5 Menu Usuarios (Administrador) 

 



Entradas: 
 N/A 
Salidas: 

• Lista de usuarios: 
Comandos: 

• Alta: Control para dar de alta la entidad en cuestión 
• Modificación: Control para modificar los datos de la entidad en cuestión 
• Baja de usuario: Control para eliminar la entidad en cuestión 

 

 
Figura 6.1.1.5 a. Listado de usuarios 

 
Alta de usuario 
Se presiona el botón  “Agregar” 

 
Figura 6.1.1.5 b. Control de alta de usuarios 

 
Validación de datos del formulario 



 
Figura 6.1.1.5 c. Alta de usuarios, validación de datos 

 
Se introducen datos correctos 
 

 
Figura 6.1.1.5 d. Alta de usuarios (datos) 

 
Alta exitosa, el formulario se cierra y se muestra el listado de usuarios con el nuevo 
usuario. 
 



 
Figura 6.1.1.5 e. Alta de usuarios, éxito. 

 
6.1.1.6 Alta de Grupos (Profesor) 

 
Una vez dentro del sistema con perfil del profesor nos mostrara el menú de la figura 
6.1.1.3, entonces seleccionamos el control de grupos. 
 
Entradas: 
 N/A 
Salidas: 

• Lista de usuarios: 
Comandos: 

• Alta: Control para dar de alta la entidad en cuestion 
• Modificación: Control para modifcar los datos de la entidad en cuestion 
• Baja de usuario: Control para eliminar la entidad en cuestión 

 
 
 



 
Figura 6.1.1.6 a. Control de Grupos, Listado 

 
Seleccionamos el botón “Agregar” para introducir el nuevo grupo 
 

 
Figura 6.1.1.6 b. Control de Grupos, Nuevo grupo 

 
Se validan datos 
 
 



 
Figura 6.1.1.6 c. Control de grupos, validación de datos en alta. 

 
Una vez introducidos los datos correctos, se cierra el formulario y se muestra el nuevo 
grupo en el listado. 
 

 
Figura 6.1.1.6 d. Control de Grupos, Alta exitosa 

 
Se modifica el nombre del grupo 
 



 
Figura 6.1.1.6 e. Control de Grupos Modificación. 

 
Se realiza la modificación con éxito, se cierra el popup, se muestra el grupo modificado 
en el listado. 
 

 
Figura 6.1.1.6 f. Control de grupos, Modificación exitosa 
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