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RESUMEN 
 
Se propone una aplicación Web de un Entorno de Desarrollo Integrado (Integrated Development 

Environment, IDE por sus siglas en inglés) para programación Java que permita a equipos de 

trabajo, desarrollar y compilar aplicaciones en el Lenguaje Java, en tiempo real;  las aplicaciones 

desarrolladas por los equipos de trabajo. La aplicación Web de un IDE debe permitir que una 

aplicación pueda ser codificada de forma colaborativa, por todos los integrantes del equipo al 

que pertenece ésta, en tiempo real; al mismo tiempo el IDE permitirá al equipo de trabajo 

compilar la aplicación en cualquier momento, y la aplicación resultante de la compilación será la 

misma para todos los integrantes. 
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II. Introducción 
 

En la actualidad el trabajo colaborativo son las bases de una empresa, esta requiere que puede resolver un 

problema y/o dar un servicio, se dice que las tareas de un grupo debe ser colaborativa por naturaleza y 

evidentemente así es. El trabajo de manera colaborativa llega a ser de vital importancia en cualquier 

organización, no importa el tipo de trabajo que se esté realizando; los miembros de la institución deben 

contribuir, aportar y apoyar para el proyecto.  La tecnología va en crecimiento y esto ha dado pie que 

nuestra vida vaya cambiando, así como nuestro entorno social. Al realizar un  trabajo colaborativo se 

requiere que los resultados sean  óptimos, reducir tiempo en procesos y aportando conocimiento para 

el mismo equipo.El trabajo colaborativo es definido como “la nominación general y neutral de múltiples 

personas que trabajan juntas para producir un producto o servicio” [1]. 

 

Al trabajar con un equipo se emplea un paradigma llamado: “divide y vencerás”, donde el trabajo se reparte 

para los integrantes o pequeños grupos de compañeros dentro del mismo proyecto, haciendo más eficiente 

el trabajo ya que la carga de trabajo es menor, pero una desventaja muy grande es que se requiere la 

integración de los módulos en un periodo posterior y que no muchas veces el modulo que fue hecho es la 

mejor solución al problema. Para el trabajo colaborativo es evidente el uso de la comunicación para lograr 

el objetivo. 

 

Cuando el internet fue usado para compartir información hubo un avance muy grande con respecto al uso 

de la comunicación pero problema fue el mismo en relación con la integración, seguía con los mismos 

problemas y para solución de esto y problemas mínimos se hizo la creación de Software Colaborativo. 

 

El software colaborativo en 1978 decían Peter y Trudy Johnson-Lenz [2] se acuñó el término “groupware”, 

ahora una palabra de moda en los círculos empresariales y académicos para el software que soporta el 

trabajo en grupo, pero en ese entonces no se sabía que el software iba a revolucionar el mundo como ahora 

lo hace. 

 

Según Damián Puodziunas [3] el software colaborativo es una herramienta que permite mejorar la 

productividad de los grupos de trabajo, siempre y cuando exista una cultura de trabajo en grupo. En el 

software colaborativo, la semántica de la interacción está a cargo de los usuarios. 
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Objetivo del documento 
 

Permitir la comprensión del alcance, funcionamiento y comportamiento del Sistema mediante el Análisis y 

Diseño de éste. 

 

Objetivo general 
 

 

Apoyar a la formación de ingenieros en sistemas computacionales con un sistema colaborativo  donde  los 

ámbitos de trabajo colaborativo y aprendizaje colaborativo se destaquen de tal manera que la forma de 

trabajar en equipo sea más sencilla para los alumnos de la Escuela Superior de Cómputo.  

  

 

Descripción del problema 
 

El problema  del trabajo en equipo se ha dado en los grupos de trabajo dado que la colaboración siempre ha 

sido una actividad que toda institución realiza y no muchas veces resulta tan fácil la comunicación y la 

forma de ordenarse, comenta el Dr. Acuña [4]  que: “El trabajo en equipo es un método de trabajo 

colectivo coordinado en el que los participantes intercambian sus  experiencias, respetan sus roles y 

funciones, para lograr objetivos comunes al realizar una tarea”,  

 

Como vemos que cada vez es más necesario se tienen que atacar ciertos problemas que esto integra de los 

cuales [5] los siguientes se mencionan como los principales: 

 

 Los problemas son cada vez más complejos. 

 

 Los problemas son cada vez de mayor tamaño. 

 

 Las personas cada vez son más especializadas. 

 

 Las soluciones cada vez requieren aptitudes diferentes.  

 

 Las personas necesitan trabajar como miembros de un equipo y cooperar entre ellas. 

 

 Las personas requieren intercambiar información más frecuentemente. 

 

 El éxito de un equipo de trabajo dependerá no sólo de aptitudes individuales sino que del nivel de 

colaboración. 
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Obviamente estos cambian con respecto al rol de la empresa así como el problema a solucionar. 

 

 

El problema se centra en la participación y colaboración de los integrantes en un equipo. Dado esto en la 

Escuela Superior de Computo del Instituto Politécnico Nacional [6] cumple con el  

objetivo de ser líder en su campo tanto en el ámbito nacional como internacional, no menos importante es 

establecer las bases para que la escuela, sus alumnos y docentes realicen su propio desarrollo a mediano 

plazo, dentro de un contexto de alta movilidad y cambio tecnológico vertiginoso; nos vemos participando 

como integrantes de pequeños o grandes equipos de trabajo para algunas materias las cuales requieren que 

para su aprobación se entregue un proyecto o trabajo final donde se note su participación de cada uno de 

los alumnos, esto muchas veces llega a tener dificultades pues la manera para la integración y colaboración 

de los estudiantes es diferente que como normalmente se trabaja y evalúa porque se hace de manera 

individual. 

 

 

Detección de problemas 
 

Los problemas más comunes en este tipo de proyectos son: 

 

 Integración de los módulos que fueron repartidos para los estudiantes en un mismo Proyecto. 

 

 Falta de experiencia con las tecnologías que necesitan para el proyecto. 

 

 Falta de comunicación cuando se realiza un módulo de manera personal. 

 

 Falta de Entorno para trabajar de manera colaborativa. 
 

 

Identificación de causas del problema. 
 

Estos problemas no sólo forman parte del entorno social sino también de la cultura de cada persona y de 

cada institución. En este caso considerando que se trata de fomentar el desarrollo  colaborativo en una 

escuela  llega a ser difícil según las investigaciones de Dra. Inés [7] donde especifica: En los colegios hay 

muy pocas instancias para la reflexión entre los docentes, pues no  
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hay trabajo cooperativo, porque muchas veces los colegios no fomenta esta práctica entre el profesorado. 

No se trabaja por departamentos, no se socializan las experiencias en el aula. Dado los resultados que los 

docentes y maestros involucrados con el aprendizaje de los alumnos no llegan a socializar entre ellos, estos 

hábitos son adoptados por los alumnos llegando a no poder comunicarse y negándose a compartir sus ideas 

y experiencias  con los demás compañeros, pero a su vez negándose el aprendizaje colaborativo entre ellos. 

Otro punto fuerte para la apatía por los alumnos para que estos no quieran adoptar elementos del 

aprendizaje colaborativo es la cultura en la que se desenvuelven todo el entorno laboral. La competencia 

laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada [8]. 

Conceptos como estos dificultan la comunicación entre los estudiantes volviéndolos más solitarios y dado 

índice que para ellos aprendan por su cuenta y formando una perspectiva autodidacta. El hecho de formar 

alumnos autodidactas es una muy buena formación para hacer crecer sus aptitudes pero también hace que 

los alumnos tengan problemas cuando estos necesiten relacionarse y mucho más cuando tengan trabajos en 

equipo. 

   

Cómo se  resolverá 
 

Considerando los problemas anteriores optamos por  realizar un software colaborativo para aplicaciones 

web en Java el cual tenga la capacidad de que los alumnos  puedan crear una cuenta e ingresar al sistema el 

cual consta de un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) el cual contiene un editor de texto dirigido por la 

sintaxis reactivo lo que  indica que el editor conocerá la sintaxis dependiendo del tipo de formato que sea el 

archivo que se está modificando pero trabaja de manera libre ya que el programador es el que puede 

considerar las opciones que el editor le brinda y si este las considera entonces el editor remarca las palabras 

clave y algunas estructuras que contenga el mismo formato y el autocompletado el cual es la habilidad de 

completar las palabras clave para los diferentes formatos.  Estas características  mejoran la productividad, 

la calidad y reduce el tiempo y los errores de la sintaxis de los programadores. También considerando lo 

que un IDE contiene; este tendrá el compilador de Java para los archivos que necesiten ser compilados en 

la aplicación que los alumnos estén desarrollando. 

Otra característica importante para qué conceptos como ingeniería concurrente del equipo de desarrollo es 

que  estén implantados con el mismo IDE sería el Chat para la comunicación de los mismos miembros 

involucrados o como el Lic. Guillermo lo indica [9] : los IRC (Internet Relay Chat)  son sistemas de 

conversación multiusuario, donde un grupo de personas se encuentran en canales (salas o cuartos virtuales) 

para conversar de manera electrónica. 

III. Objetivos específicos 
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 Apoyar la comunicación  en un grupo de trabajo con una aplicación donde los alumnos puedan 

desarrollar aplicaciones web para diversas materias. 

 

 Otra perspectiva para la evaluación de las unidades de aprendizaje. 

 

 Una aplicación donde integre el trabajo de los estudiantes. 

 

 Dar oportunidad para el aprendizaje colaborativo. 

 

 Integrar a los alumnos en equipos de trabajo 

 

 Fomentar el autodidactismo. 

 

 Fomentar la cooperación entre los alumnos. 

 

Justificación 
 

Específicamente la idea que quisimos abordar es el de generar un software colaborativo para la Escuela 

Superior de Computo parte de ideas conceptos importantes como la Ingeniería Concurrente el cual destaca 

principales puntos como: 

 Acortar los tiempos de desarrollo en los proyecto. 

 Evaluar la productividad. 

 Aumentar la flexibilidad. 

 Integrar a los alumnos participes del mismo programa. 

Y a la vez planteándolo para el desarrollo de software haciendo que el Aprendizaje Colaborativo sea 

aplicado pues y las ideas de que el aprendizaje sea pasivo, individual y competitivo sean elementos que no 

se involucren de manera tan tajante, sobretodo porque en el Desarrollo de Sistemas Computacionales y área 

laboral de nuestra carrera se debe tener cooperación, responsabilidad, comunicación entre los involucrados, 

trabajo en equipo y la autoevaluación deben ser muy importantes para el desarrollo profesional de 

cualquier alumno[10]. 

 

 La tecnología de Trabajo Colaborativo en el contexto universitario, [11] se define el trabajo en grupo 

como “el proceso mediante el cual un conjunto de individuos realizan actividades relacionadas con la 

finalidad de lograr un objetivo específico, cumplir una meta o compartir una ideología común”.  Las 

principales diferencias entre el trabajo colaborativo con el trabajo individualista llegan a ser muy sutiles y 

por ello tienden a confundirse, pues en ambos, dos o más individuos  que llevan a cabo tareas compartidas, 
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las cuales pueden están durante todo un curso académico, utilizando diferentes medios, estrategias y formas 

de comunicación y, además, que se caracteriza por el carácter situado de la cognición, el propósito 

negociador de la interacción con los otros, los objetivos y resultados compartidos, y el establecimiento de 

una base común de entendimiento entre todos los integrantes del grupo  de trabajo, este punto puede ser 

considerado como aprendizaje colaborativo. 

IV. Tecnologías Utilizadas. 
 

 AJAX: 

 

 La tecnología AJAX (Asynchronous Javascript and XML) se describe como una técnica para el desarrollo 

web que combina varias tecnologías que se integran para formar una más. 

Según Javier Eguíluz Pérez, [12] las tecnologías que forman AJAX son: 

▪ XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares. 

▪ DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación. 

▪ XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la manipulación de información. 

▪ XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información. 

▪ JavaScript, para unir todas las demás tecnologías. 

 

AJAX permite mejorar la interacción del usuario con la aplicación, evitando recargas de la página, ya que 

el intercambio de información con el servidor se produce en un segundo plano. 

Así Las aplicaciones que integran AJAX eliminan la recarga constante de páginas mediante la creación de 

un elemento intermedio entre el usuario y el servidor. 

 

Una de las implementaciones más directas que se consideran en la aplicación es: el autocompletado de las 

palabras reservada. 

Para facilitar la creación de archivos y la mantenimiento de ellos dentro del grupo de desarrolladores que 

hagan uso del IDE colaborativo se implantará un autocompletado de las palabras clave del archivo según su 

formato en el editor donde se esté desarrollando la aplicación,  de esta manera se hará sugerencia si quiere 

o no el usar la palabra que se muestra o si no es necesario porque el usuario así lo decidirá. 
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Una de las manera de las que podemos usar esta tecnología es usando el framework de Jquery lo cual es 

una biblioteca de JavaScript la cual implementa esta tecnología así como manipulación de eventos, 

manipulaciones de objetos XML o DOM, interacción con HTML, etc. 

 

 Struts2 

 

Struts2 es un Framework de código abierto creado por Java Apache Struts basado en otro Framework 

llamado: WebWork. 

Struts2 integra la arquitectura Modelo-Vista-Controlador la cual define claramente los roles de los 

elementos que conforman la aplicación. El modelo gestiona la lógica de negocios y el acceso a los datos, la 

vista lleva el rol de la muestra y vistas con el usuario y  el controlador es responsable de la coordinación de 

la vista y el modelo. La idea de implementar Struts2 es la mejora con respecto a la flexibilidad y sencillez 

de los módulos que se emplean para el desarrollo.  

Una de las razones más fuertes  por las cuales hacemos uso de Struts2 a comparación con otros frameworks 

es que implementa el modelo vista controlador de una manera que se nota la diferencia entre las 

necesidades que requerimos de la aplicación, un ejemplo son los módulos  de persistencia de los usuarios, 

así como el mantenimiento del IDE y las vistas para los profesores, lo cual adaptamos bien el uso del 

framework para estas y otras necesidades.  

 

 Hibernate 

 

 Héctor Suárez González lo define [13] como: Hibernate es el puente entre nuestra aplicación y la BBDD, 

sus funciones van desde la ejecución de sentencias SQL a través de JDBC hasta la creación, modificación y 

eliminación de objetos persistentes. 

Se hace una capa de persistencia  donde se consigue que los desarrolladores no necesiten conocer nada 

acerca del esquema utilizado en la BD. Tan solo conocerán el interface proporcionado por nuestro motor de 

persistencia. De esta manera conseguimos separar de manera clara y definida, la lógica de negocios de la 

aplicación con el diseño de la BBDD. 

 

 Apache Tomcat 
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Apache Tomcat es un contenedor de servlets o programas que ofrecen funciones suplementarias a un 

servidor. Incluye el compilador Jasper, que compila las JSPs convirtiéndolas en servlets. A menudo se 

presenta como motor de servlets en combinación con un servidor Web (generalmente Apache), aunque 

también puede funcionar como servidor Web por sí mismo, eso sí, con peor rendimiento. 

De manera directa el uso de Apache como el servidor donde estará alojada la aplicación y de igual manera 

donde se montará las aplicaciones de los usuarios han creado ya que las aplicaciones que estos generen 

serán Java. 

 

 XML 

 

XML es un meta-lenguaje el cual nos permite definir lenguajes de marcados para los usos necesarios. XML 

nos permite crear nuestras propias etiquetas con los atributos que necesitemos y normalmente se usa como 

archivos de configuración gracias a su estructura aunque también se llega a usar para persistencia de datos.  

La idea de hacer uso de la persistencia de datos con XML en primer lugar sería para usarlos como archivos 

de configuración y así como datos que no sean importantes de tenerlos en una base de datos. Un ejemplo de 

esto puede ser el CHAT donde los integrantes del grupo de desarrollo del proyecto se comunican, como 

estos datos impactan en la colaboración ayudando a la comunicación en los integrantes, es importante que 

se guarden los datos pero no forma parte de un requerimiento funcional y de esta manera tampoco se 

considera necesario la persistencia en una base de datos.  

 

 

 

 JDOM 

 

JDom es un API que se utiliza para leer, crear y manipular documentos XML de una manera sencilla y muy 

útil para programadores en Java, a diferencia de otras APIs las cuales no se especializan para un lenguaje 

en específico como DOM y SAX y de este modo resulte sus implementaciones más robustas y de mucho 

más complejas que algo que se adapta para lo que fue realizado. 

En realidad se considera el API de JDom  como una capa de abstracción para el manejo de archivos XML 

así como su persistencia de los mismos y no sólo funciona como un parser, lo cual esto puede ser muy útil  

en realidad, ya que facilita e implementa de manera limpia sus métodos. 
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El API está formado por 6 paquetes los cuales se describen como: 

El paquete org.jdom: destacamos las clases Document que representará el Documento XML, elementos 

que contendrá  y las etiqueta que forma el documento, así como la clase Attribute que representa los 

atributos que puedan tener los elementos. 

El paquete org.jdom.adapters: Adapter es una clase que realiza los cast de  DOM  ya que no todos tienen la 

misma API. 

El paquete org.jdom.input: contiene las clases Builder para construir los documentos XML. 

El paquete org.jdom.output: Muéstralas clases que se usan para las salidas de Document. 

El paquete org.jdom.transform: contiene las clases que permiten transformar el XML. 

El paquete org.jdom.Xpath: da soporte a Xpath desde JDom. 

Para la aplicación del IDE Colaborativo será muy útil usar XML para la persistencias de Datos como el 

Chat ya que todos esos datos se podrían guardar en la base de datos pero es muy poco eficiente ya que la 

base de datos es el recurso más importante el cual sólo contiene datos importantes para el funcionamiento 

de la aplicación  pero sin embargo los datos de una conversación así como datos para configuración del 

sistema los puede tener un archivo XML en el cual se utilizará esta API. 

 

 

 REST plugin Struts 2 

 

Usando REST con Struts2 para la principal funcionalidad del plugin REST la cual es la  interpretación de 

la solicitud es URL según la normativa RESTful. Con el Framework de  Struts 2, maneja la petición URL 

como  Acciones para la aplicación con la interfaz  ActionMapper. Fuera de la caja, Struts 2 utiliza 

el DefaultActionMapper al mapa es de Acciones a través de la lógica que probablemente ya estén 

familiarizados con la URL. 

Con este plugin, REST proporciona una implementación alternativa, RestActionMapper ,  lo cual 

proporciona la lógica RESTful que se encarga de  asignar una dirección URL para un dar clase de acción y, 

más concretamente, así como una invocación de un método en la clase del controlador.  Este complemento 

funciona para tener más limpio el manejo de la parte de la vista con respecto al controlador, ya que invoca 

un método especifico sin que todo el flujo de datos del cliente sea procesado y los métodos sean mejor 

descrito respecto a sus necesidades.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&tl=es&u=http://struts.apache.org/2.x/struts2-core/apidocs/org/apache/struts2/dispatcher/mapper/ActionMapper.html&usg=ALkJrhh3izAnzwtqEs2WqfU_o1wwiMCJxg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&tl=es&u=http://struts.apache.org/2.x/struts2-core/apidocs/org/apache/struts2/dispatcher/mapper/DefaultActionMapper.html&usg=ALkJrhiJiUP9poCa1xysYtr1Tr7H4QbIYw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&tl=es&u=http://struts.apache.org/2.x/struts2-plugins/struts2-rest-plugin/apidocs/org/apache/struts2/rest/RestActionMapper.html&usg=ALkJrhg3kuPUbjtSiJc1LCOstuXmiLzWmQ
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 Convention plugin Struts 2 

 

Este plugin incluido en la versión de Struts 2.1 la cual permite configurar una aplicación sin necesidad que 

esta sea definida en el archivo de configuración struts.xml,  simplemente siguiendo una serie de 

convenciones o criterios en la paquetería de nuestros actions  y en la ubicación de los archivos encargados 

de la vista así como  html, jsp, etc.  

La configuración automática puede ser modificada mediante anotaciones en las clases Action. El hecho de 

tener que ocupar este plugin es para manejar de manera más actualizada así como mucho más automatizada 

el manejo entre las vistas y el controlador, pero puede facilitar el uso archivos de configuración, si se 

implementa el plugin se tiene de forma más limpia esta configuración pero hay que especificar que se está 

usando, probablemente en las nuevas versiones de Struts también se usará y ahora de manera automática 

entonces es importante verlo ya que puede tener un cambio muy importante tanto en el mantenimiento así 

como la actualización de la aplicación. 

 

 JavaMail 

JavaMail es un APl (extensión estándard) para leer, escribir, componer, y enviar emails. Se define como un 

API para crear aplicaciones de tipo MUA (Agente de Correo de Usuario), como Hotmail y Yahoo, guarda 

los mensajes en sus propios servidores de correo y permitir el acceso a ellos a través de una página Web.  

MUA es a veces llamado un agente de correo electrónico o un cliente de correo electrónico. 

En su estructura, JavaMail implementa el protocolo SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo) el 

cual es un protocolo establecido en la capa de aplicación. Su propósito principal es enviar mensajes como 

otros programas del tipo MTA (Agente de Transferencia de Correo) el cual es una aplicación de software 

que se utiliza dentro de un sistema de control de mensajes de Internet (MHS). Es responsable de la 

transferencia y enrutamiento de un mensaje de correo electrónico desde una máquina del remitente al  

destinatario. La plataforma básica para un MTA es un sistema de intercambio con la arquitectura cliente-

servidor. En otras palabras, los usuarios interactúan con los programas para leer y escribir e-mails. Los 

programas MUA tratan con los programas MTA para el envío real. 

La idea de implementar el API de JavaMail es para hacer notificaciones al usuario así como para hacer 

comprobaciones de los correos de los alumnos o si fuera necesario recuperar su cuenta o su correo. 
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Patrones de Diseño 
 

 

Patrón Modelo Vista Control: 

 

La idea de implementar el patrón Modelo vista controlador es  separar la aplicación en los módulos de 

Modelo- Vista-Controlador: 

 

o Modelo: lo cual gestiona los datos y la lógica de negocios con respecto a la aplicación para después 

ser enviados a la vista y que esta proyecte los resultados de la consulta o petición que el usuario 

realizo. 

 

o Vista: Define la presentación de la aplicación y es la forma de comunicación para el usuario, 

mandando a la vista los datos que fueron enviados del módulo de Modelo. 

 

o Controlador: Este módulo es de encargado de la gestión del eventos o peticiones que el cliente o 

usuario realice en la aplicación  y depende de lo que el usuario este seleccionando o de la función 

que el controlador realice para saber si los datos de la petición son enviados al modelo o su función 

sea para una vista. 

 

Las principales características por las que se pretende ocupar este patrón son: 

 

-Los módulos generados para la funcionalidad de aplicación los podemos reutilizar para otros módulos que 

requieran esa misma funcionalidad u otra similar. 

-El desarrollo de la aplicación prevé cambios con las tecnologías que se utilicen para su funcionalidad  así 

como mejoras en sus actualizaciones. 

La manera en que usaremos la integración de la aplicación con el patrón Modelo-Vista-Controlador es 

usando el framework Struts2 que implementa este patrón para lo cual  llega a tener un buen mantenimiento, 

así como separando las  aceptando los cambios y adaptando la aplicación para ellos.  
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Patrón Observador: 

 

 Consideramos muy útil para IDE colaborativo de la aplicación para definir una clase con relación de unos 

a muchos de tal manera que cuando allá cambio alguno en el objeto al que todos tienen acceso este cambio 

se vea reflejado a todos los participantes. La manera en la que impacta el modelo observador en este 

trabajo terminal consiste en los archivos que se estén modificando en tiempo real dentro de algún proyecto 

del IDE se vea reflejado en todos los desarrolladores que conforman del grupo de desarrollo de dicho 

proyecto. 

En las aplicaciones donde los cambios son generalmente concurrentes el patrón observador es muy útil ya 

que el cambio que se haga un documento ya que desde el sujeto que realiza los cambios se verá reflejado 

con los observadores. Para la aplicación la idea de implementar el IDE colaborativo es de vital importancia 

usar este patrón ya que los alumnos que estén en el equipo de desarrollo dentro de un mismo proyecto 

serán los observadores y el que en este caso este modificando el archivo en este momento tomará el papel 

de sujeto el cuál es el que realiza el cambio, la interfaz o la vista proporcionará los cambios del documento 

donde se notificarán para los observadores. 

 

Patrón Singleton: 

 

La manera de usar el patrón Singleton es crear sólo una instancia de aquellas clases necesarias para el 

funcionamiento del IDE, una manera de hacer uso de este patrón es para la creación de los archivos y sólo 

tener una instancia de ellos, de esta manera complementarlo con el Patrón observador en este objeto y no 

tener más instancias del objeto en memoria.  

A pesar de que muchas veces el patrón Singleton es de cierta manera fácil de describir donde este estará, es 

muy importante que usaremos del ya que muchas veces se usa pero no se describe ni como está implantado 

ni tampoco para que se está utilizando, a veces algo tan simple como crear una variable que es importante 

para la aplicación y no se necesite una copia de la variable detrás de todo se usa un patrón Singleton 

sencillo. 

Para el caso de la aplicación de IDE colaborativo podemos usar el patrón Observador y el patrón Singleton 

ya que el documento que se esté modificando en dicho momento no necesitará de otras instancias y sólo 

habrá esa única mientras se  modifique. De esta manera vemos que los cambios se realicen en un sólo 

documento del cual habrá para el grupo de desarrollo que participe en el proyecto. 
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Patrón de Composición: 

 

El patrón de Composición ayuda a la realización de de sistemas complejos los cuales son integrados por 

otros componentes más pequeños, entonces los componentes del sistema son colecciones de objetos 

haciendo uso de la reutilización de código y forma una estructura de árbol para los objetos que estén 

complementados. Para la partes de las vistas el patrón de composición nos puede servir ya que de manera 

dinámica estaremos usando datos del cliente o de los usuarios y dependiendo de las necesidades de los 

clientes así como si el usuario es un administrador del proyecto entonces las necesidades de este tipo de 

usuarios es diferente que a las de un usuario común  entonces se compone otras funciones y con este patrón 

integramos las funciones comunes con otros módulos respecto a sus características. 

 

 

Patrón DAO: 

 

Al usar DAO como un patrón se utiliza como un componente el cual contiene funcionalidades comunes 

para algunos objetos como interfaces que sean necesarias para que dichos objetos funcionen de manera 

correcta en la aplicación. Por lo regular los DAO contienen información que sólo se usa para el 

mantenimiento de un objeto que no sea necesario que las clases externas conozcan como implementa 

algunas funcionalidades que sólo favorecen al mismo objeto. 

 

Notación utilizada en el documento 
 

El presente documento utiliza una serie de abreviaciones e identificadores  que se utilizan para identificar 

diferentes elementos referenciados por otros. 

 Abreviaciones 
 

A continuación se presentan las abreviaciones utilizadas en el documento y el significado que tienen. 

AWEDIN: Aplicación Web de un Entorno de Desarrollo Integrado  colaborativo para programación Java en la Nube 

utilizando Patrones de Diseño de Software y Servicios Web. 

 Nomenclaturas para identificadores 
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A continuación se presentarán claves que se usan para identificar los elementos dentro del documento. Las X’ son 

números que ayudarán a indicar un número que acompaña a la clave para crear un identificador único. 

CU? X: Caso de Uso : Se utiliza para nombrar los casos de uso, así cada caso de uso  se identifica por las letras “CU”, 

seguido por una letra que representa la inicial del módulo al que pertenece,  un espacio en blanco y seguido por un 

número. Por ejemplo CUD 1 (Caso de Uso del módulo de Desarrollo 1). 

IU? X: Interfaz de usuario del caso de uso. Se utiliza para describir las pantallas que acompañan el caso. Se 

identifican por las letras IU?, seguido de una letra que identifica a qué módulo pertenece la pantalla, seguido de un 

espacio seguido por número. Por ejemplo IUD 1. 

MSGX: Mensaje: Se utiliza para identificar a los mensajes que se mostrarán a los usuarios. Se identifican por las 

letras “MSG” seguidas de un número. Por ejemplo MSG1. 

RN-NX: Regla del Negocio. Se utiliza para nombrar a las reglas del negocio que se han identificado en el análisis de 

requerimientos. Se identifican por las letras “RN-N”  seguidas de un número. Por ejemplo: RN-N1. 

RN-SX: Reglas del Negocio del Sistema: Se utiliza para nombrar a las reglas del negocio identificadas durante el 

diseño del sistema. Se identifican por las letras “RN-S” seguidas de un número. Por ejemplo: RN-S1. 

Requerimientos Funcionales 
 

Los requerimientos funcionales describen el comportamiento básico del sistema.  

A continuación se describen los requerimientos funcionales y se agruparon según los módulos. 

 Desarrollo de Proyectos 
 

1. El Alumno podrá crear uno o más proyectos.  

2. El Alumno podrá participar trabajar en el proyecto que él desee en cualquier momento. 

3. El Alumno podrá aceptar o rechazar solicitudes para unirse a Grupos de Desarrollo. 

4. El Alumno podrá crear Archivos en el Proyecto. 

5. El Alumno podrá eliminar Archivos del Proyecto. 

6. El Alumno podrá modificar de manera colaborativa junto con uno o más usuarios uno o varios archivos. 

7. El Alumno podrá subir nuevos archivos al Proyecto, en el directorio que él decida. 

8. El Alumno podrá renombrar los archivos del Proyecto. 
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9. El Alumno podrá ver las propiedades de los archivos del Proyecto, estas propiedades son : Fecha de 

creación, última modificación, último usuario en modificar archivo. 

10. El Alumno podrá bajar el Proyecto a su máquina como un archivo .WAR . 

11. El Alumno podrá chatear con los demás usuarios que formen parte del mismo Grupo de desarrollo del 

Proyecto en el que esté trabajando. 

12. El Alumno podrá desplegar el Proyecto y visualizarlo en su Navegador Web. 

13. El Alumno podrá ver la información del Proyecto, es decir: Fecha de creación, Administrador. 

 Gestión de Proyectos 
 

1. El Administrador podrá enviar solicitudes a Estudiantes invitándolos a participar en un Grupo de Desarrollo. 

2. El Administrador podrá eliminar a un Estudiante, del Grupo de desarrollo del Proyecto, en el momento en 

el que él lo desee. 

3. El Administrador podrá decidir qué archivos del Proyecto no podrán ser modificados por uno o varios 

integrantes del Grupo de desarrollo. 

4. El Administrador podrá invitar a los Profesores que desea que supervisen el Proyecto. 

5. El Administrador podrá eliminar a los Profesores que no quiere que supervisen el Proyecto y que ya formen 

parte del Grupo de Supervisión. 

 Supervisión de Proyectos 
 

1. El Profesor podrá asignar una calificación general al Proyecto 

2. El usuario podrá desplegar el Proyecto y visualizarlo en su Navegador Web. 

 Tareas Generales 
 

1. El Usuario se podrá registrar en el Sistema y escoger el perfil que desea tener dentro de éste: Profesor o 

Alumno. 

2. El usuario podrá ingresar al Sistema identificándose. 

3. El Usuario podrá cambiar la contraseña asociada a su cuenta en el momento en el que lo desee. 

4. El Usuario podrá ver información asociada a su cuenta. 

5. El Usuario podrá aceptar o rechazar invitaciones que tenga para unirse a Grupos de desarrollo o Grupos de 

Profesores. 
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Requerimientos No Funcionales 
 

1. En la edición de Archivos de forma colaborativa, el tiempo en el que se debe ver reflejado el cambio en 
todas las vistas asociadas al archivo que se está editando, no debe sobrepasar los 0.5 segudos. 

2. Las conversaciones de chat entre los miembros del Grupo de Desarrollo deben de estar guardadas en la 
Base de Datos. 

3. Las invitaciones para participar en los Grupos de Desarrollo o de Profesores deben de enviarse al correo 
electrónico del Usuario. 

4. La fuente y tamaño de los archivos podrá ser editada mediante el editor de textos del IDE. 
5. Los archivos de un Proyecto deben estar ordenados alfabéticamente dentro de la carpeta a la que 

pertenecen. 
6. El árbol de archivos del proyecto debe de actualizarse en menos de 0.5 segundos cada vez que se agregue, 

elimine o renombre un archivo. 
 

V. Glosario de Términos 
En este capítulo se describen los términos usados a lo largo del documento que tienen un significado específico en 

el sistema, y que se considera necesario definirlos para evitar ambigüedades. 

Los términos se encuentran agrupados en dos áreas: 

 Términos técnicos: Son términos que tienen que ver con el sistema. 

 Términos del negocio: Agrupa términos que tienen significado singular dentro del contexto del sistema. 

 

Términos técnicos 
 

En esta sección se definen los términos que se utilizan para especificar el comportamiento del  sistema. 
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 Árbol de archivos: Es una estructura de árbol que contendrá todos los archivos de un Proyecto. Se podrá 

visualizar de manera gráfica en el IDE. 

 Archivo: Conjunto de  bits almacenados en memoria que tiene un nombre y la descripción del directorio que lo 

contiene. 

 Atributo: Son las características que tiene una entidad. 

 Booleano: Es un tipo de dato que sólo toma como valor verdadero o falso. 

 Cadena: Es el tipo de dato definido por alguna secuencia de caracteres, con o sin acentos, espacios, dígitos y 

signos puntuados.  

 Decimal: Es un tipo de datos numérico. Un número decimal es son valores que pertenecen al conjunto de los 

números racionales. 

 Entero: Es un tipo de datos números que tiene  como valor números que pertenecen al conjunto  de los 

números enteros. 

 Metadato: Son datos altamente estructurados que describen información, el contenido, la calidad y otras 

características de algún proceso, archivo. 

 Path: Ruta de Directorios. 

 Requerido: Es un tipo de dato que se debe proporcionar obligatoriamente. 

 

Términos del negocio 
 

En esta sección se definen los términos del negocio para entender el comportamiento del sistema. 

 Gestión: Creación, eliminación, modificación o consulta de alguna entidad. 

 Gestionar: Administrar todos los elementos de alguna entidad: Crear, eliminar, modificar  y consultar. 

 Grupo de desarrollo: Es el conjunto de Alumnos que participan en la programación de un Proyecto. 

 Grupo de Profesores: Es el conjunto de Profesores que evaluarán a los  integrantes del Proyecto. 

 Programar: Escribir código en algún lenguaje de programación con el propósito de crear un comportamiento 

deseado. 

 Profesor: Es un docente que tiene la función de evaluar a los miembros de un Grupo de Desarrollo. 
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 Proyecto: Es una aplicación Java EE. 

 Recomendación: Texto que contiene un aviso o información. 

 

 

 

VI. Modelo de Negocios 
 

Reglas del Negocio 
 

 Reglas derivadas del Sistema 
 

RN-S1 Información correcta 

Tipo: Restricción 

Versión: 1.0 

Status: Aprobado 

Descripción: Los datos que se envíen desde el formulario y estén marcados como “requerido” 

no se pueden omitir. Además deben de coincidir con el tipo de dato esperado y 

respetar el formato establecido. 

Referenciado por:  

 

RN-S2 Formato de contraseña 

Tipo: Derivación 

Versión: 1.0 

Status: Aprobado 

Descripción: La contraseña debe tener como mínimo 5 caracteres y como máximo 10. No 
deben existir espacios ni caracteres especiales. 

Referenciado por:  

 

RN-S3 Identificadores únicos para los usuarios 

Tipo: Restricción 

Versión: 1.0 

Status: Aprobado 
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Descripción: Todos los usuarios tendrán identificadores únicos, el identificador de cada usuario 
será su correo electrónico. 

Referenciado por:  

 

 

 

 

 

RN-S4 Formato de correo electrónico 

Tipo: Derivación 

Versión: 1.0 

Status: Aprobado 

Descripción: El formato del correo electrónico será: conjunto de 1 a 20 caracteres 
alfanuméricos, incluyendo  los símbolos (- _ .), seguido de un símbolo @, seguido 
de un dominio. Ejemplo: spam-_-@hotmail.com 

Referenciado por:  

 

RN-S5 Archivos permitidos 

Tipo: Derivación 

Versión: 1.1 

Status: Aprobado 

Descripción: Los archivos que recibe el sistema tendrán un peso máximo de 20M y su formato 
deberá estar entre los siguiente: java, xml, js, jsp, html, jar, jpg, gif, png, css, swf, 
properties, sql. 

Referenciado por:  

 

RN-S6 Archivos que se compilarán 

Tipo: Restricción 

Versión: 1.0 

Status: Aprobado 

Descripción: Sólo se compilarán los Archivos que tengan una extensión .java  

Referenciado por: CUD  2.9.2 Compilación y generación del Proyecto 
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 Reglas derivadas del negocio. 
 

RN-N1 Unicidad del nombre de Proyectos 

Tipo: Restricción 

Versión: 1.0 

Status: Aprobado 

Descripción: No podrá haber dos o más Proyectos con el mismo nombre en el Sistema. 

Referenciado por: CUD 1 Crear Proyecto 

 

 

RN-N2 Formato del Nombre del Proyecto 

Tipo: Restricción 

Versión: 1.0 

Status: Aprobado 

Descripción: El nombre de cualquier Proyecto debe tener una longitud máxima de 20 
caracteres, mínima de 5 caracteres y sólo debe constar de caracteres 
alfanuméricos. 

Referenciado por: CUD 1 Crear Proyecto 

 

RN-N3 Unicidad del Nombre de Archivos 

Tipo: Restricción 

Versión: 1.0 

Status: Aprobado 

Descripción: No podrá haber dos o más archivos con el mismo nombre en un directorio del 
Proyecto. 

Referenciado por: CUD  2.1 Crear Archivo, CUD 2.4 Subir Archivo, CUD 2.5 Renombrar Archivo. 

 

 

RN-N4 Formato del Nombre del Archivo 

Tipo: Restricción 

Versión: 1.0 

Status: Aprobado 

Descripción: El nombre de cualquier Proyecto debe tener una longitud máxima de 15 
caracteres y sólo debe constar de caracteres alfanuméricos. 

Referenciado por: CUD 2.1 Crear Archivo, CUD 2.4 Subir Archivo, CUD 2.5 Renombrar Archivo. 
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RN-N6 Permisos para la modificación de un Archivo 

Tipo: Restricción 

Versión: 1.0 

Status: Aprobado 

Descripción: El actor podrá modificar únicamente los Archivos que el Administrador le 
permita. 

Referenciado por: CUD 2.3 Modificar Archivo. 

 

RN-N7 Descarga del Proyecto 

Tipo: Definición 

Versión: 1.0 

Status: Aprobado 

Descripción: El actor podrá descargar el Proyecto en un archivo de tipo .WAR  (Web 
Application Archive), y el árbol del Proyecto tendrá un formato de una Aplicación 
Web. 

Referenciado por: CUD 2.7 Descargar Archivo. 

 

RN-N8 Registro conversaciones en Chat 

Tipo: Restricción 

Versión: 1.0  

Status: Aprobado 

Descripción: Si un actor solicita agregar a una conversación otro integrante del Grupo de 
Desarrollo, esta conversación será tomada como una conversación nueva, esto 
significa que habrá nuevos registros y metadatos para la conversación. 

Referenciado por: CUD 2.8.1 Agregar a la conversación. 

 

RN-N9 Chat recursivo 

Tipo: Restricción 

Versión: 1.0 

Status: Aprobado 

Descripción: El Actor no podrá tener conversaciones de Chat con él mismo. 

Referenciado por: CUD 2.8 Chat, CUD 2.8.1 Agregar a conversación. 

 

RN-N10 Invitación a un miembro ya invitado 

Tipo: Restricción 

Versión: 1 

Status: Aprobado 
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Descripción: El Administrador no puede invitar a un Actor a unirse un Grupo al que ya 
pertenece, dentro de un Proyecto . 

Referenciado por: CUG 1.1.1 Gestión Alumnos, CUG 1.3.1 Gestión Profesores 

 

 

 

 

VII. Modelo de Comportamiento 
 

Módulos del Sistema 
 

El sistema está organizado por módulos para permitir un mejor agrupamiento e identificación de los 

requerimientos funcionales del sistema. Dividir el sistema en módulos permite que haya una rápida visualización e 

identificación de los aspectos funcionales que tienen características similares. 

La siguiente figura muestra los módulos que conforman al sistema. Cada módulo contiene casos de uso que tienen 

funcionalidades similares o que trabajan en conjunto para alcanzar un requisito funcional. 

 Desarrollo de Proyectos: Agrupa los casos de uso que tienen que ver con la modificación, creación, 

eliminación, despliegue y visualización de un Proyecto. Este módulo se diseño para que los Alumnos 

puedan programar y codificar un Proyecto. 

 Gestión de Proyectos: Agrupa los casos de uso que tienen que ver con la creación y eliminación de 

Proyectos, así como los casos de uso de creación y eliminación de Alumnos y Profesores  que intervienen 

en el Grupo de Desarrollo de un Proyecto. También se encuentran los casos de uso que hacen referencia a 

los permisos que pueden tener los Alumnos participantes en un Proyecto sobre los archivos del mismo. 

Este módulo se diseñó para que el Administrador tenga total control sobre los usuarios que participan en el 

desarrollo del Proyecto y los archivos del mismo. 

 Supervisión de Proyectos: Agrupa los casos de uso que tienen que ver únicamente con la consulta de 

información de un Proyecto. Este módulo tiene la finalidad de proveer información acerca de los avances 

de desarrollo de Proyectos, y del desempeño que ha tendido, cada Alumno perteneciente en cada Grupo 

de Desarrollo en el que esté agregado. 

 Tareas Generales: Agrupa los casos de uso que todos los actores del sistema podrán ejecutar. 
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Actores del Sistema 
 

Los perfiles de usuarios identificados para el sistema son los siguientes. 

Usuario: Todos los usuarios del sistema pertenecen a este perfil, ya que tiene un comportamiento que todos los 

perfiles comparten. 
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Alumno: Los actores pertenecientes a este grupo tienen el mismo comportamiento y responsabilidad en el 

desarrollo del Proyecto. 

Administrador: Los actores pertenecientes a este grupo administrarán el Grupo de Desarrollo, además de tener el 

perfil de Alumno. 

Profesor: Los actores pertenecientes tienen la responsabilidad de supervisar los avances del Proyecto y el 

desempeño de cada integrante del Grupo de de Desarrollo en el desarrollo de el mismo. 

Los actores se describen a continuación. 

 

 Administrador 

 

 Nombre: Administrador 

 Descripción: Es el actor que gestionará el Proyecto; podrá agregar y eliminar Alumnos del Proyecto,  

además de dar permisos sobre la modificación y acceso a los archivos del Proyecto. También tiene todas las 

características que tiene un Alumno. 

 Responsabilidades: 

 Crear Proyectos. 

 Agregar a los Alumnos al Grupo de Desarrollo del Proyecto. 

 Definir  permisos de gestión de archivos para cada Alumno del Grupo de Desarrollo. 

 Cancelar Proyectos. 
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 Recibir recomendaciones del Profesor. 

 Perfil: Debe tener conocimientos en programación en Lenguaje Java. 

 

 

 Alumno 

 

 Nombre: Alumno 

 Descripción: Es el actor que formará parte de un Grupo de Desarrollo. Programará el Proyecto junto con el 

Grupo de Desarrollo al que pertenece.  El Alumno también puede crear Proyectos, en el instante en el que cree 

un proyecto tendrá el perfil de Administrador para ese proyecto. 

 Responsabilidades:   

 Crear Proyectos. 

 Aceptar o rechazar invitaciones para unirse a un Grupo de Desarrollo. 

 Gestionar archivos del proyecto. 

 Programar el Proyecto. 

 Perfil:  

 Debe tener conocimientos en programación en Lenguaje Java. 

 

 Profesor 

 

 Nombre: Profesor 

 Descripción: Es el actor que consultará la información que describirá los avances en el desarrollo del Proyecto y 

podrá dar recomendaciones al  Administrador del Proyecto. 

 Responsabilidades:   

 Aceptar o rechazar invitaciones para supervisar un Proyecto. 

 Desplegar el Proyecto 

 Enviar recomendaciones. 

 Perfil:  

 Saber usar una computadora. 
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 Usuario 

 

 Nombre: Usuario 

 Descripción: Es el perfil que compartirán todos los actores, es decir el comportamiento compartido que tienen. 

 Responsabilidades:   

 Registrarse en el Sistema. 

 Realizar un Login en cada ingreso en el  Sistema. 

 Realizar un Log Out cada vez que salgan del Sistema. 

 Realizar Cambio de contraseña. 

 Perfil:  

 Saber usar una computadora. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos de Uso 
 

Estos son los casos de uso de los Módulos del Sistema. 

 Tareas Generales 
 

Este módulo agrupa los casos de uso que todos los usuarios del sistema podrán ejecutar. 
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 Desarrollo de Proyectos 
 

Agrupa los casos de uso que tienen relación directa con creación, modificación, eliminación de archivos de un 

Proyecto y del despliegue del mismo. 
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 Gestión de Proyectos 
 

Agrupa los casos de uso que tienen que ver con la creación y eliminación de Proyectos, así como los casos de uso 

de creación y eliminación de Alumnos y Profesores  que intervienen en el Grupo de Desarrollo de un Proyecto. 
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 Supervisión de Proyectos 
 

Agrupa los casos de uso que tienen que ver únicamente con la consulta de: información y avances de un Proyecto. 
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VIII. Modelo de Comportamiento del subsistema Desarrollo Proyectos 
 

Los casos de uso representan el comportamiento del Sistema.  Los CUD describen las actividades que se llevan a 

cabo entre el sistema y los actores correspondientes.  
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Elementos de un Caso de Uso 

Resumen Descripción textual del caso de uso 

Actores Lista de los actores que intervienen en el caso de uso. 

Propósito Una breve descripción del objetivo que busca el actor al 
ejecutar el caso de uso. 

Entradas: Lista de los datos de entrada requeridos durante la 
ejecución del caso de uso. 

Salidas: Lista de los datos de salida que se presenta al sistema 
durante la ejecución del caso de uso. 

Precondiciones: Descripción de las operaciones o condiciones que se 
deben cumplir previamente para que el caso de uso 
pueda ejecutarse correctamente.  

Postcondiciones: Lista de los cambios que ocurrirán en el sistema después 
de la ejecución del caso de uso y de las consecuencias en 
el sistema. 

Errores: Lista de los posibles errores que pueden surgir durante la 
ejecución del caso de uso. 
 

Trayectorias Secuencia de los pasos que ejecutará el caso de uso. 

 

 

 

 

 

 

CUD 1 Crear Proyecto 

 

 Resumen 
 

Todos los Alumnos pueden crear proyectos, cuando un Alumno crea un Proyecto automáticamente se convierte en 

Administrador de ese Proyecto (de todos los proyectos que ha creado) y podrá gestionar los alumnos y Profesor de 

ese Proyecto. Para crear el Proyecto tendrá que proporcionar un identificador. 
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 Descripción  
 

Caso de Uso: CUD 1 Crear Proyecto 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Alumno, Administrador 

Propósito: Permitir a uno Alumno o Administrador crear un nuevo Proyecto. 

Entradas:  Nombre del Proyecto: Se escribe desde el teclado. 

Salidas:  MSG1 Operación realizada exitosamente: Se muestra en la pantalla 
IUD 1 Crear Proyecto cuando el Proyecto se haya creado 
exitosamente. 

 MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación: Se 
muestra en la pantalla IUD 1 Crear Proyecto cuando no haya 
ingresado el nombre del proyecto. 

Precondiciones:  Interna: Que no haya Proyectos registrados con el nombre 
proporcionado  RN-N1 Unicidad del nombre de Proyectos. 

Postcondiciones:  Interna: El Alumno será Administrador para el Proyecto creado. 

Errores:  MSG4 Longitud incorrecta del campo: Se muestra en la pantalla IUD 1 
Crear Proyecto cuando la longitud del campo Nombre del Proyecto 
sea mayor  20 caracteres y menor a caracteres. 

 MSG5 Registro repetido: Se muestra en la pantalla IUD 1 Crear 
Proyecto cuando ya haya un Proyecto registrado  con el valor 
enviado. 

 MSG11 Formato de campo incorrecto: Se muestra en la pantalla IUD 
1 Crear Proyecto cuando el formato del Nombre del Proyecto es 
incorrecto.  

 MSG12 Error en el registro: Se muestra en la pantalla IUD 1 Crear 
Proyecto cuando haya un error en el registro de una entidad en el 
Sistema. 

Tipo: Primario 

Observaciones: El Alumno que cree el proyecto se convertirá en Administrador de sólo 
ese Proyecto, en los demás proyectos que tenga seguirá teniendo el 
mismo rol  

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 
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1. El Actor solicita el registro de un nuevo Proyecto presionando el botón “Crear un nuevo Proyecto” en la 

vista IUD 0 Bienvenido. 

2. El Sistema solicita la información necesaria para crear un Proyecto mediante la pantalla IUD 1  Crear 

Proyecto. 

3. El Actor ingresa el nombre del Proyecto en el campo “Nombre del Proyecto”. 

4. El Actor solicita el registro del Proyecto presionando el botón “Aceptar”. [Trayectoria Alternativa A]. 

5. El Sistema verifica que los datos introducidos proporcionen información correcta con base en la regla de 

negocio RN-S1 Información Correcta [Trayectoria Alternativa B]. 

6. El Sistema verifica que el nombre del Proyecto sea correcto como indica la regla RN-N2 Formato del 

Nombre del Proyecto. [Trayectoria Alternativa C] 

7. El Sistema verifica la unicidad del nombre del Proyecto según la regla RN-N1 Unicidad del nombre de 

Proyectos. [Trayectoria Alternativa D]. 

8. El Sistema registra el Proyecto en el sistema, asignando al actor como Administrador del Proyecto. 

[Trayectoria Alternativa E]. 

9. El Sistema muestra el mensaje MSG1 Operación realizada exitosamente en la pantalla IUD Gestionar 

Alumnos Enviar Solicitud indicando que el Proyecto se creó exitosamente.  

----Fin de caso de uso. 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: El Actor desea cancelar la creación del Proyecto. 

A-1  El Actor solicita cancelar la creación del Proyecto presionando el botón “Cancelar”  de la pantalla  IUD 1 

Crear Proyecto   

A-2  El Sistema cancela la creación del Proyecto y regresa a la pantalla IUD 0 Bienvenido. 

----Fin caso de uso. 

Trayectoria Alternativa B   

Condición: El Actor no proporcionó alguno de los datos requeridos. 

B-1  El Sistema muestra el mensaje  MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación en la 

pantalla IUD 1 Crear Proyecto indicando que no se puede registrar el Proyecto debido a la omisión de un 

dato requerido. 
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B-2 Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

----Fin trayectoria. 

Trayectoria Alternativa C 

Condición: El nombre del Proyecto no cumple con formato correcto. 

C-1  El Sistema muestra el mensaje MSG11 Formato de campo incorrecto en la pantalla  IUD 1 Crear Proyecto  

indicando que el formato del campo “Nombre del Proyecto”   es incorrecto. 

C-2 Continúa en el paso 2 de la trayectoria principal. 

----Fin de trayectoria. 

Trayectoria Alternativa D 

Condición: El campo ingresado como “Nombre del Proyecto” es igual al nombre de un Proyecto ya existente en el  

Sistema. 

D-1  El Sistema muestra el mensaje MSG5 Registro repetido indicando que ya existe en el Sistema un Proyecto 

con el mismo nombre y no es posible continuar con la operación. 

D-2  Continúa en el paso 3 de la Trayectoria principal. 

----Fin de trayectoria. 

Trayectoria Alternativa E 

Condición: Hubo un error en el registro de la entidad en el sistema. 

E-1 El Sistema muestra el mensaje MSG12 Error en el registro en la pantalla IUD 1 Crear Proyecto indicando que 

hubo un error en el registro de la entidad en el Sistema. 

E-2 El Sistema cancela la operación y muestra la pantalla IUD 0 Bienvenido. 

----Fin de trayectoria 

CUD 2 Seleccionar Proyecto 
 

 Resumen 
 

El actor podrá ver todos los proyectos en los que participa y la información de cada uno;  podrá escoger uno y 

trabajar en él.  
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 Descripción  
 

Caso de Uso: CUD 2 Seleccionar Proyecto 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Alumno, Administrador 

Propósito: Que el actor pueda ver todos los proyectos en los que participa (ya sea 
como administrador o alumno)  y escoger uno para poder trabajar en él. 

Entradas:  Nombre del Proyecto: Se selecciona de una lista. 

Salidas:  MSG7  No hay información registrada por el momento: Se muestra en 
la pantalla  IUD 2 Seleccionar Proyecto, cuando no haya Proyectos 
relacionados al Actor. 

Precondiciones:  Interna: Haber creado Proyectos o haber sido invitado como alumno 
a uno.  

Postcondiciones:  El perfil del Actor cambiará según su rol en el proyecto. 

Errores:  Ninguno. 

Tipo: Primario. 

Observaciones: El Actor, según el rol que tenga asignado en el proyecto, tendrá acceso 
limitado a los casos de uso que extienden de este caso de uso; cuando 
actor tenga el perfil de Administrador tendrá acceso a todos los casos de 
uso, cuando tenga el perfil de Alumno su acceso estará limitado. 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 

1. El Actor solicita la visualización de todos los Proyecto en los que participa  presionando el botón “Ver 

Proyectos” en la vista IUD 0 Bienvenido. 

2. El Sistema busca los Proyectos que están relacionados al Actor. 

3. El Sistema muestra la pantalla IUD 2 Seleccionar Proyecto mostrando todos los Proyectos que están 

relacionados al Actor. [Trayectoria Alternativa A] 

4. El Actor solicita abrir un Proyecto presionando el botón “Ir al Proyecto” 

5. El Sistema busca toda la información relacionada al Proyecto escogido. 

6. El Sistema muestra la pantalla IUD 2.3 IDE con toda la información relacionada al Proyecto 
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7. El Usuario controla el Proyecto por medio de los botones: “Crear Archivo”, “Eliminar Archivo”, “Modificar 

Archivo”, “Guardar Archivo”, “Subir Archivo”, “Renombrar Archivo”, “Ver Propiedades”, “Descargar 

Proyecto”, “Chat”,  “Run”, “Información del Proyecto”. 

----Fin caso de uso. 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: No hay Proyectos relacionados al Actor 

A-1 El Sistema muestra el mensaje MSG7  No hay información registrada por el momento para indicar que no 

hay Proyectos relacionados al Actor. 

A-2 El Actor presiona el botón “Aceptar”  

A-3 El Sistema cancela la operación y regresa a la pantalla IUD 0 Bienvenido. 

----Fin de caso de uso. 

 Puntos de extensión: 
 

Causa de la extensión: Se desea  crear un Archivo. 

Región de la trayectoria: Paso 6 y 7 

Extiende a: CUD 2.1 Crear Archivo 

 

Causa de la extensión: Se desea eliminar un Archivo. 

Región de la trayectoria: Paso 6 y 7 

Extiende a: CUD 2.2 Eliminar Archivo 

 

Causa de la extensión: Se desea Modificar Archivo. 

Región de la trayectoria: Paso 6 y 7 
Extiende a: CUD 2.3 Modificar Archivo 

 

Causa de la extensión: Se desea subir Archivo. 
Región de la trayectoria: Paso 6 y 7 

Extiende a: CUD 2.4 Subir Archivo 
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Causa de la extensión: Se desea renombrar Archivo. 

Región de la trayectoria: Paso 6 y 7 

Extiende a: CUD 2.5 Renombrar Archivo 

 

Causa de la extensión: Se desea ver las propiedades de un archivo. 

Región de la trayectoria: Paso 6 y 7 

Extiende a: CUD 2.6 Ver  Propiedades 

 

Causa de la extensión: Se desea descargar el proyecto completo 

Región de la trayectoria: Paso 6 y 7 

Extiende a: CUD 2.7 Descargar Proyecto 
 

Causa de la extensión: Se desea comunicarse con otros usuarios mediante el Chat 

Región de la trayectoria: Paso 6 y 7 

Extiende a: CUD 2.8 Chat 

 

Causa de la extensión: Se desea desplegar la Aplicación 

Región de la trayectoria: Paso 6 y 7 

Extiende a: CUD 2.9 Desplegar Aplicación 

 

Causa de la extensión: Se desea ver los detalles del Proyecto 

Región de la trayectoria: Paso 6 y 7 

Extiende a: CUD 2.10 Ver Información Proyecto 

 

CUD 2.1 Crear Archivo 
 

 Resumen 
 

Para la programación  y codificación del Proyecto es necesario contar con archivos que contengan el código fuente 

de los diversos Lenguajes de Programación que se utilicen para el desarrollo de éste. Los desarrolladores podrán 

crear Archivos en el proyecto para codificar el comportamiento deseado del Sistema, además de escoger la ruta 

deseada donde se almacenarán los archivos dentro del Proyecto. 
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 Descripción  
 

Caso de Uso: CUD 2.1 Crear Archivo 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Alumno, Administrador 

Propósito: Permitir al actor crear nuevos archivos que serán parte del proyecto en 
los cuales pueda programar. 

Entradas: De la sección Información Archivo: 

 Nombre del Archivo: Se escribe desde el teclado 

 Tipo de Archivo: Se selecciona desde una lista. 

Salidas:  MSG1 Operación realizada exitosamente: Se muestra en la pantalla 
IUD 2 Crear Archivo cuando el Archivo se haya creado exitosamente. 

 MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación: Se 
muestra la pantalla IUD 2.1 Crear Archivo  cuando haya faltado un 
campo del formulario 

Precondiciones:  Interna: Que el  actor haya creado un Proyecto. 

 Interna: Que no haya un archivo con el mismo nombre en el mismo 
directorio del Proyecto, según la especificación de la regla RN-N3 
Unicidad del Nombre de Archivos 

Postcondiciones:  Interna: Se podrá modificar el eliminar, modificar o renombrar,  el 
archivo por medio de los casos de uso CUD 2.2 Eliminar Archivo, CUD 
2.3 Modificar Archivo  y CUD 2.5 Renombrar Archivo. 

Errores:  MSG5 Registro repetido: Se muestra en la pantalla IUD 2.1 Crear 
Archivo cuando ya haya un Proyecto registrado  con el valor enviado. 

 MSG11 Formato de campo incorrecto: Se muestra en la pantalla IUD 
2.1 Crear Archivo cuando el formato del Nombre del Archivo es 
incorrecto.  

 MSG12 Error en el registro: Se muestra en la pantalla IUD 2.1 Crear 
Archivo cuando haya un error en el registro de una entidad en el 
Sistema. 

Tipo: Secundario. Extiende del caso de uso CUD 2 Seleccionar Proyecto. 

Observaciones:  Según los permisos que el actor tenga sobre el archivo, será las 
acciones que podrá realizar sobre éste.  

 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
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Trayectoria Principal 

1. El Actor solicita la creación de un nuevo Archivo presionando el botón “Crear Archivo” de la pantalla IUD 

2.3 IDE presionando la el botón “Crear Archivo”. 

2. El Sistema busca todos los “Tipos de Archivos” registrados. 

3. El Sistema solicita la información para crear un nuevo Archivo mediante la pantalla  IUD 2.1 Crear Archivo. 

4. El Actor ingresa los datos de la sección “Información Archivo”. 

5. El Actor solicita la creación y registro del Archivo presionando el botón “Aceptar”. [Trayectoria Alternativa 

A]. 

6. El Sistema verifica que los datos introducidos proporcionen información correcta con base en la regla de 

negocio RN-S1 Información Correcta [Trayectoria Alternativa B]. 

7. El Sistema verifica que el nombre del Archivo sea correcto como indica la regla RN-N4 Formato del Nombre 

del Archivo. [Trayectoria Alternativa C] 

8. El Sistema verifica la unicidad del nombre del Archivo según la regla RN-N3 Unicidad del nombre de 

Archivos. [Trayectoria Alternativa D]. 

9. El Sistema crea y registra el Archivo en el sistema y lo agrega al Proyecto. [Trayectoria Alternativa E]. 

10. El Sistema muestra el mensaje MSG1 Operación realizada exitosamente en la pantalla IUD 2.3 IDE, 

indicando que el Proyecto se creó exitosamente. 

----Fin de caso de  uso. 

 

 

 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: El Actor desea cancelar la creación del Archivo. 

A-3  El Actor solicita cancelar la creación del Archivo presionando el botón “Cancelar”  de la pantalla  IUD 2.1 

Crear Archivo.   

A-4  El Sistema cancela la creación del Proyecto y regresa a la pantalla IUD 2.3 IDE. 

----Fin caso de uso. 

Trayectoria Alternativa B   
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Condición: El Actor no proporcionó alguno de los datos requeridos. 

B-3  El Sistema muestra el mensaje  MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación en la 

pantalla IUD 2.1 Crear Archivo indicando que no se puede registrar el Archivo debido a la omisión de un 

dato requerido. 

B-4 Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

----Fin trayectoria. 

Trayectoria Alternativa C 

Condición: El nombre del Archivo no cumple con formato correcto. 

C-3  El Sistema muestra el mensaje MSG11 Formato de campo incorrecto en la pantalla  IUD 2.1 Crear Archivo  

indicando que el formato del campo “Nombre del Archivo”   es incorrecto. 

C-4 Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

----Fin de trayectoria. 

Trayectoria Alternativa D 

Condición: El campo ingresado como “Nombre del Archivo” es igual al nombre de un Archivo que ya existe en el 

mismo directorio del Proyecto. 

D-3  El Sistema muestra el mensaje MSG5 Registro repetido indicando que ya existe en el Sistema un Archivo 

con el mismo nombre y en el mismo directorio del Proyecto, y que no es posible continuar con la 

operación. 

D-4  Continúa en el paso 3 de la Trayectoria principal. 

----Fin de trayectoria. 

Trayectoria Alternativa E 

Condición: Hubo un error en el registro de la Archivo en el sistema. 

E-3 El Sistema muestra el mensaje MSG12 Error en el registro en la pantalla IUD 2.1 Crear Archivo indicando 

que hubo un error en el registro de la entidad en el Sistema. 

E-4 El Sistema cancela la operación y muestra la pantalla IUD 2.3 IDE. 

----Fin de trayectoria 
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CUD 2.2 Eliminar Archivo 
 

 Resumen 
 

Durante el desarrollo del Proyecto también se pueden eliminar Archivos que ya no sean necesarios en el Proyecto. 

Si el Actor tiene permisos sobre el Archivo podrá eliminarlo si lo cree conveniente. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUD 2.2 Eliminar Archivo 
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Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Alumno, Actor 

Propósito: Permite al Actor eliminar un archivo del proyecto. 

Entradas: Archivo: Se selecciona de une lista. 

Salidas:  MSG1 Operación realizada exitosamente: Se muestra en la pantalla 
IUD 3 Modificar Archivo, indicando que el Archivo se ha eliminado 
exitosamente del Proyecto y del Sistema. 

 MSG13 No tienes permisos sobre el Archivo: Se muestra en la 
pantalla IUD 2.3 IDE, cuando el Actor no tiene permisos para poder 
eliminar el Archivo. 

Precondiciones: Interna: El Actor debe tener permisos sobre el Archivo. 

Postcondiciones: Interna: El Archivo ya no existirá ni el Sistema ni en el Proyecto. 

Errores:  MSG15 No puede realizar la operación: Se muestra en la pantalla IUD 
2.3 IDE cuando se haya podido eliminar el Archivo por un 
comportamiento inesperado del Sistema. 

Tipo: Secundario. Extiende del CUD 2 Seleccionar Proyecto. 

Observaciones:  

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 

1. El Actor selecciona un Archivo del árbol de archivos en la pantalla IUD 2.3 IDE. 

2. El Actor solicita eliminar el Archivo dando click derecho sobre el Archivo seleccionado y escogiendo la 

opción “Eliminar”. 

3. El Sistema verifica que el Actor tenga permisos sobre el Archivo que quiere eliminar.[Trayectoria 

Alternativa A] [Trayectoria Alternativa B] 

4. El Sistema elimina el Archivo del Proyecto [Trayectoria Alternativa C]. 

5. El Sistema muestra en la pantalla  IUD 2.3 IDE  el mensaje  MSG1 Operación realizada exitosamente, 

indicando que el Archivo se eliminó correctamente. 

----Fin de caso de uso. 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: El actor no tiene permisos para modificar el Archivo. 
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A-1  El Sistema muestra el mensaje MSG13 No tienes permisos sobre el Archivo en la pantalla IUD 2.3 IDE, 

indicando al actor que no tiene permisos para eliminar el archivo seleccionado. 

A-2 El Sistema cancela la operación del caso de uso y  regresa a la pantalla IUD 2.3 IDE. 

----Fin de caso de uso. 

 

Trayectoria Alternativa B:   

Condición: El Archivo no pudo ser eliminado porque otro usuario lo está modificando 

B-1 El Sistema muestra el mensaje MSG15 No puede realizar la operación,  en la pantalla IUD 2.3 IDE, indicando 

que el Sistema no puedo eliminar el Archivo porque otro usuario está modificando el Archivo.. 

B-2 El Sistema cancela la operación del caso de uso y regresa a la pantalla IUD 2.3 IDE. 

----Fin de caso de uso. 

 

Trayectoria Alternativa C:   

Condición: El Archivo no pudo ser eliminado del Sistema por un comportamiento inesperado de éste. 

B-1 El Sistema muestra el mensaje MSG15 No puede realizar la operación,  en la pantalla IUD 2.3 IDE, indicando 

que el Sistema no puedo eliminar el Archivo. 

B-2 El Sistema cancela la operación del caso de uso y regresa a la pantalla IUD 2.3 IDE. 

----Fin de caso de uso. 

CUD 2.3 Modificar Archivo 
 

 Resumen 
 

Los Archivos del Proyecto contienen el código fuente y podrán ser modificados, esto para programar el 

comportamiento deseado del Proyecto. En la modificación de los archivos se podrá ver la edición colaborativa 

entre los actores que modifiquen el archivo al mismo tiempo. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUD 2.3 Modificar Archivo 
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Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Alumno, Administrador 

Propósito: Permitir al actor programar en los archivos creados. 

Entradas:  Código Fuente: Se escribe desde el teclado 

Salidas:  MSG13 No tienes permisos sobre el Archivo: Se muestra en la 
pantalla IUD 2.3 IDE, cuando el Actor no tiene permisos para poder 
modificar el Archivo. 

Precondiciones:  Interna: Debe haber Archivos creados en el Proyecto. 

 Interna: El Actor debe de tener permisos para poder modificar el 
archivo como indica la regla de negocio RN-6 Permisos para la 
modificación de un Archivo. 

Postcondiciones:  Interna: Los cambios realizados en el Archivos se verán reflejados 
inmediatamente en los archivos de los demás actores involucrados en 
el Proyecto. 

Errores:  Ninguno. 

Tipo: Secundario. Extiende del CUD 2 Seleccionar Archivo. 

Observaciones: La edición colaborativa se ve reflejada en este CU. Los cambios que se 
hagan en los Archivos se verán reflejados en tiempo real en los proyectos 
de todos los actores involucrados en el Proyecto. 

 

 

 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 

1. El Actor solicita la modificación de un Archivo, seleccionando la opción “Modificar” de un Archivo, del árbol 

de archivos del Proyecto, en la pantalla IUD 2.3 IDE.[Trayectoria Alternativa A] 

2. El Sistema busca toda la información relacionada al Archivo seleccionado, código fuente y metadatos del 

Archivo. 

3. El Sistema muestra la información del Archivo en la pantalla IUD 2.3 IDE. 

4. El Actor modifica el Archivo y lo gestiona con los botones “Guardar Archivo”, “Cerrar Archivo”. 

---Fin de caso de uso. 
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Trayectoria Alternativa A:   

Condición: El actor no tiene permisos para modificar el Archivo. 

A-3  El Sistema muestra el mensaje MSG13 No tienes permisos sobre el Archivo en la pantalla IUD 2.3 IDE, 

indicando al actor que no tiene permisos para modificar el archivo seleccionado. 

A-4 El Sistema cancela la operación del caso de uso y  regresa a la pantalla IUD 2.3 IDE. 

----Fin de caso de uso. 

 

 Puntos de extensión: 
 

Causa de la extensión: Se desea guardar las modificaciones hechas en un archivo. 

Región de la trayectoria: Paso 3 y 4 

Extiende a: CUD 2.3.1 Guardar Archivo 

 

 

 

 

 

CUD 2.3.1 Guardar Archivo 
 

 Resumen 
 

Es importante guardar los avances que se tengan en la programación del Proyecto, sin necesidad de hacer un 

despliegue del Proyecto.  Las modificaciones que un Actor haga sobre un archivo se guardarán, haciendo 

persistente el archivo, y cada vez que se abra de nuevo el archivo se verán los cambios que se realizaron. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUD 2.3.1 Guardar Archivo 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 
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Atributos 

Actores: Alumno, Administrador 

Propósito: Guardar las modificaciones que el actor ha hecho sobre un archivo. 

Entradas:  Ninguna. 

Salidas:  MSG1 Operación realizada exitosamente: Se muestra en la pantalla  
IUD 2.3 IDE   

 MSG14 No puedes guardar el: Se muestra cuando el Actor intenta 
guardar un Archivo y se ha abierto o seleccionado alguno. 

Precondiciones:  Interna: Se deber haber abierto un Archivo. 

 Interna: Se debe haber modificado la estructura del código del 
Archivo. 

Postcondiciones:  Interna: Cuando se abra el Archivo de nuevo, se verán las 
modificaciones que se realizaron sobre el código. 

Errores:  MSG12 Error en el registro: Se muestra en la pantalla  IUD 2.3 IDE 
cuando no el Sistema no puedo hacer persistente el Archivo. 

Tipo: Secundario. Extiende del CUD 2.3 Modificar Archivo. 

Observaciones: A pesar de haber modificaciones colaborativas, sólo se hará persistente el 
Archivo cuando se escoja la opción guardar. En otro caso las 
modificaciones hechas se perderán al cerrar el archivo. 

 

 

 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 

1. El Actor solicita al Sistema guardar el archivo que ha modificado presionando el botón “Guardar” de la 

pantalla IUD 2.3 IDE. [Trayectoria Alternativa A] 

2. El Sistema hace persistente el Archivo. [Trayectoria Alternativa B] 

3. El Sistema muestra el mensaje MSG1 Operación realizada exitosamente, indicando que la persistencia del 

Archivo se realizó correctamente. 

----Fin de caso de uso. 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: El Actor no abrió ningún Archivo. 
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A-1  El Sistema muestra el mensaje MSG14 No puedes guardar el Archivo indicando que no se ha abierto o 

seleccionado un Archivo aún. 

A-2  El Sistema cancela la operación del caso de uso y regresa a la pantalla  IUD 2.3 IDE. 

----Fin de caso de uso. 

Trayectoria Alternativa B:   

Condición: El Sistema no puedo hacer persistente el Archivo. 

B-1  El Sistema muestra el mensaje MSG12 Error en el registro, indicando que no se pudo hacer correctamente 

la persistencia del Archivo. 

B-2  El Sistema cancela la operación del caso de uso y regresa a la pantalla IUD 2.3 IDE. 

---Fin de caso de uso. 

 

 

 

 

 

CUD 2.4 Subir archivo 
 

 Resumen 
 

En muchas ocasiones es necesario que los actores suban archivos ya hechos, que contienen código fuente, que 

contienen scripts ya hechos para optimizar el tiempo de desarrollo, o algún otro tipo de recursos como archivos de 

música, video, fotografías. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUD 2.4 Subir Archivo 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez  

Status: Aprobado 

Atributos 
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Actores: Alumno, Administrador 

Propósito: Permitir que el Actor pueda subir Archivos al Proyecto. 

Entradas:  Archivo: Es el archivo que el actor quiere subir al Servidor y unir a su 
Proyecto se obtiene desde teclado. 

 Path: Es la ruta de directorios del Proyecto donde se guardará el 
Proyecto. Se obtiene de una lista. 

Salidas:  MSG1 Operación realizada exitosamente: Se muestra en la pantalla  
IUD 2.3 IDE  cuando el Archivo e suba correctamente al Sistema y se 
agregue al Proyecto. 

 MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación: Se 
muestra en la pantalla IU2.4 Subir Archivo  cuando se envíe el 
formulario sin haber escogido un archivo como indica la regla de 
negocio RN-S1 Información correcta. 

 MSG11 Formato de campo incorrecto: Se muestra en la pantalla 2.4 
Subir Archivo cuando se suba un Archivo con un formato de nombre 
incorrecto como indica la regla del negocio RN-N4 Formato del 
Nombre del Archivo. 

 MSG9 Tamaño de archivo y/o formato no permitido: Se muestra en la 
pantalla 2.4 Subir Archivo cuando el  Archivo no puede subirse al 
Sistema porque no cumple las características que indica la regla de 
negocio RN-S5 Archivos permitidos. 

Precondiciones:  Interna: El Actor debe haber abierto un Proyecto. 

Postcondiciones:  Interna: El Archivo será parte del Proyecto y podrá ser modificado 
eliminado por los actores que tengan permisos  sobre él. 

Errores:  MSG5 Registro repetido: Se muestra en la pantalla 2.4 Subir Archivo 
cuando en el directorio que se escogió para guardar el Archivo dentro 
del proyecto, ya existe un Archivo con el mismo nombre del que se 
desea guardar. Esto depende de la regla de negocio RN-N3 Unicidad 
del Nombre de Archivos. 

 MSG12 Error en el registro: Se muestra en la pantalla 2.3 Modificar 
Archivo cuando no se pueda hacer persistente el Archivo en el 
Sistema o haya un comportamiento inesperado del Sistema. 

Tipo: Secundario. Extiende del CUD 2 Seleccionar Proyecto. 

Observaciones: El archivo tendrá los mismos estados que los demás archivos según el 
Diagrama de estados de Archivo. 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 

1. El Actor escoge el Path del Proyecto escogiendo un Archivo del árbol de archivos de la pantalla IUD 2.3 IDE 

donde desea agregar el Archivo. 



                          Instituto Politécnico Nacional 
ESCOM 

 

 
 63 

2. El Actor presiona el click derecho sobre el Archivo seleccionado. 

3. El Actor solicita subir un Archivo presionando el botón “Subir Archivo”. 

4. El Sistema solicita la información del Archivo que se desea subir mediante la pantalla IUD 2.4 Subir Archivo. 

5. El Actor selecciona un Archivo de su computadora y presiona el botón “Subir” para subir el Archivo al 
Sistema y agregarlo al Proyecto 

6. El Sistema verifica que los datos introducidos proporcionen información correcta con base en la regla de 

negocio RN-S1 Información correcta. [Trayectoria Alternativa A]. 

7. El Sistema verifica que el nombre del Archivo sea correcto según la regla de negocio RN-N4 Formato del 
Nombre del Archivo. [Trayectoria Alternativa B] 

8. El Sistema verifica que el tamaño y extensión del Archivo cumplan con la regla de negocio RN-S5 Archivos 
permitidos. [Trayectoria Alternativa C]. 

9. El Sistema verifica la unicidad del Archivo en el directorio del Proyecto escogido como indica la regla del 
negocio negocio RN-N3 Unicidad del Nombre de Archivos.[Trayectoria Alternativa D] 

10. El Sistema hace persistente el Archivo en el Sistema y lo agrega al Proyecto. [Trayectoria Alternativa E] 

11. El Sistema muestra el mensaje MSG1 Operación realizada exitosamente  en la pantalla IUD 2.3 IDE, 
indicando que el Archivo se ha subido y agregado el Proyecto satisfactoriamente. 

 

----Fin de Caso de Uso. 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: El Actor no proporcionó algunos de los datos requeridos del formulario 

A-1 El Sistema muestra el mensaje MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación, indicando 

que no se puede subir el Archivo debido a la omisión de un campo requerido. 

A-2 El Sistema continúa en el paso número 3 de la Trayectoria Principal. 

----Fin de trayectoria. 

Trayectoria Alternativa B:   

Condición: El nombre del Archivo no cumple el formato requerido. 

B-1 El Sistema muestra el mensaje MSG11 Formato de campo incorrecto indicando que el Archivo no tiene un 

nombre válido. 

B-2 El Sistema continúa en el paso número 3 de la Trayectoria Principal. 

----Fin de trayectoria. 

Trayectoria Alternativa C:   
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Condición: El Archivo no tiene una extensión o tamaño válido. 

C-1 El Sistema muestra en la pantalla IUD 2.4 Subir Archivo  el mensaje MSG9 Tamaño de archivo y/o formato 

no permitido. 

C-2 El Sistema continúa el paso 3 de la Trayectoria Principal. 

----Fin de trayectoria. 

Trayectoria Alternativa D:   

Condición: En el directorio que se escogió para subir el Archivo ya existen un Archivo con el mismo nombre del que 

se desea subir. 

C-1 El Sistema muestra el mensaje MSG5 Registro repetido en la pantalla IUD 2.4 Subir Archivo indicando que 

ya existe en el directorio escogido un Archivo con el mismo nombre del que se desea subir. 

C-2 El Sistema continúa en el paso 3 de la  Trayectoria Principal. 

----Fin de trayectoria. 

Trayectoria Alternativa E:   

Condición: El Archivo no se puedo hacer persistente en el Sistema por un comportamiento inesperado en el 

Sistema. 

E-1 El Sistema muestra el mensaje MSG12 Error en el registro en la pantalla IUD 2.3 IDE, indicando que no pudo 

hacer persistente el Archivo. 

E-2 El Sistema cancela la operación y regresa a la pantalla IUD 2.3 IDE. 

----Fin de caso de uso. 
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CUD 2.5 Renombrar Archivo 
 

 Resumen 
 

Renombrar un Archivo es una función básica que se realizará sobre los Archivos, si se llegase a presentar la 

situación, esto es cambiar el nombre actual del Archivo por otro. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUD 2.5 Renombrar Archivo 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Alumno, Administrador 

Propósito: Permite cambiar el nombre de un Archivo por otro nombre. 

Entradas: Path: Se escoge el árbol de archivos. 
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Nombre nuevo del archivo: Se escribe desde el teclado. 

Salidas:  MSG1 Operación realizada exitosamente: Se muestra en la pantalla  
IUD 2.3 IDE  cuando el Archivo se renombre correctamente en 
Sistema y el Proyecto. 

 MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación: Se 
muestra en la pantalla IU2.4 Subir Archivo  cuando se envíe el 
formulario sin haber escrito el nuevo nombre del Archivo, como 
indica la regla de negocio RN-S1 Información correcta. 

 MSG11 Formato de campo incorrecto: Se muestra en la pantalla 2.5 
Renombrar Archivo cuando se escriba un nombre de Archivo con un 
formato incorrecto como indica la regla del negocio RN-N4 Formato 
del Nombre del Archivo. 

 MSG13 No tienes permisos sobre el Archivo: Se muestra en la 
pantalla IUD 2.3 IDE, cuando el Actor no tiene permisos para poder 
modificar el Archivo. 

Precondiciones:  Interna: El Actor debe tener permisos sobre el Archivo. 

Postcondiciones:  Interna: El  nuevo nombre de Archivo quedará guardado en el 
Sistema. 

Errores:  MSG5 Registro repetido: Se muestra en la pantalla 2.5 Renombrar 
Archivo cuando en el directorio que se escogió para guardar el 
Archivo dentro del proyecto, ya existe un Archivo con el mismo 
nombre del que se desea guardar. Esto depende de la regla de 
negocio RN-N3 Unicidad del Nombre de Archivos. 

 MSG15 No puede realizar la operación: Se muestra en la pantalla 2.3 
Modificar Archivo cuando no se pueda renombrar al Archivo en el 
Sistema o haya un comportamiento inesperado del Sistema. 

Tipo: Secundario. Extiende del CUD 2 Seleccionar Proyecto. 

Observaciones: Los cambios hechos en el nombre del Archivo se verán inmediatamente. 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 

1. El Actor selecciona un Archivo del árbol de archivos de la pantalla IUD 2.3 IDE. 

2. El actor da un click derecho sobre el Archivo y escoge la opción “Renombrar Archivo”. 

3. El Sistema solicita la información del renombramiento del Archivo mediante la pantalla IUD 2.5 Renombrar 

Archivo.[Trayectoria Alternativa A] 

4. El Actor ingresa la información de la sección “Renombramiento”  y presiona el botón “Renombrar Archivo”. 
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5. El Sistema verifica que los datos introducidos proporcionen información correcta con base en la regla de 

negocio RN-S1 Información correcta. [Trayectoria Alternativa B]. 

6. El Sistema verifica que el nombre del Archivo sea correcto según la regla de negocio RN-N4 Formato del 
Nombre del Archivo. [Trayectoria Alternativa C] 

7. El Sistema verifica la unicidad del Archivo en el directorio del Proyecto escogido, como lo indica la regla del 
negocio negocio RN-N3 Unicidad del Nombre de Archivos.[Trayectoria Alternativa D] 

8. El Sistema renombra el Archivo en el Sistema y en el Proyecto. [Trayectoria Alternativa E] 

9. El Sistema muestra el mensaje MSG1 Operación realizada exitosamente  en la pantalla IUD 2.3 IDE, 
indicando que el Archivo se ha renombrado exitosamente, en el Sistema y  el Proyecto. 

 
----Fin de caso de uso. 
 
Trayectoria Alternativa A:   

Condición: El actor no tiene permisos para modificar el Archivo. 

A-1  El Sistema muestra el mensaje MSG13 No tienes permisos sobre el Archivo en la pantalla IUD 2.3 IDE, 

indicando al actor que no tiene permisos para eliminar el archivo seleccionado. 

A-2 El Sistema cancela la operación del caso de uso y  regresa a la pantalla IUD 2.3 IDE. 

----Fin de caso de uso. 

 

Trayectoria Alternativa B:   

Condición: El Actor no proporcionó algunos de los datos requeridos del formulario 

A-3 El Sistema muestra el mensaje MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación, indicando 

que no se puede renombrar el Archivo debido a la omisión de un campo requerido. 

A-4 El Sistema continúa en el paso número 3 de la Trayectoria Principal. 

----Fin de trayectoria. 

Trayectoria Alternativa C:   

Condición: El nombre del Archivo no cumple el formato requerido. 

B-3 El Sistema muestra el mensaje MSG11 Formato de campo incorrecto indicando que el Archivo no tiene un 

nombre válido. 

B-4 El Sistema continúa en el paso número 3 de la Trayectoria Principal. 

----Fin de trayectoria. 

Trayectoria Alternativa D:   
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Condición: En el directorio, donde se encuentra el Archivo que se quiere renombrar, ya existe un elemento con el 

mismo nombre con el que se desea renombrar al Archivo. 

C-1 El Sistema muestra el mensaje MSG15 No puede realizar la operación,  en la pantalla IUD 2.5 Renombrar 

Archivo, indicando que el Sistema no puedo renombrar al Archivo. 

C-2 El Sistema continúa en el paso número 3 de la Trayectoria Principal. 

----Fin de caso de uso. 

Trayectoria Alternativa E:   

Condición: El Archivo no se puedo hacer persistente en el Sistema por un comportamiento inesperado en el 

Sistema. 

D-1 El Sistema muestra el mensaje MSG15 No puede realizar la operación,  en la pantalla IUD 2.3 IDE, indicando 

que el Sistema no puedo renombrar al Archivo. 

D-2 El Sistema cancela la operación del caso de uso y regresa a la pantalla IUD 2.3 IDE. 

----Fin de caso de uso. 

. 

 

 

 

CUD 2.5 Ver propiedades de un archivo. 
 

 Resumen 
 

Se podrá visualizar información sobre cada archivo como: Fecha de Creación, usuario que creó el archivo, tipo de 

archivo, peso del archivo. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUD 2.5 Ver propiedades de un archivo. 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 
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Actores: Alumno, Administrador 

Propósito: Permitir al Actor ver la información de un Archivo. 

Entradas:  Ninguna. 

Salidas:  Ninguna. 

Precondiciones:  Interna: El Archivo debe existir en el Proyecto. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Errores:  MSG2 No  se encontró información esencial: Se muestra en la 
pantalla IUD 2.6 Ver propiedades de un archivo, indicando que no se 
pudo leer la información del archivo.  

Tipo: Secundaria. Extiende del CUD 2 Seleccionar Archivo. 

Observaciones: No importa el rol de actor en el Proyecto, todos podrán ver las 
propiedades de los Archivos. 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 

1. El Actor selecciona un Archivo del árbol de archivos de la pantalla IUD 2.3 IDE. 

2. El actor da un click derecho sobre el Archivo y escoge la opción “Ver propiedades”. 

3. El Sistema muestra la información del Archivo mediante la pantalla IUD 2.5 Propiedades 

Archivo.[Trayectoria Alternativa A] 

4. El Actor puede ver las propiedades del Archivo 

5. El Actor presiona el botón “Aceptar”  para volver a la pantalla IUD 2.3 IDE. 

----Fin de caso de uso. 

 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: No se pudo recuperar la información del Archivo. 

A-1 El Sistema muestra el MSG2 No  se encontró información esencial en la pantalla 2.3 Modificar Archivo, 

indicando que no puedo recuperar la información relacionada al Archivo. 

A-2 El Sistema  cancela la operación del caso de uso y regresa a la pantalla 2.3 Modificar Archivo. 

--Fin de trayectoria. 
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CUD 2.7 Descargar Proyecto 
 

 Resumen 
 

Este caso de uso tiene como objetivo permitir al Actor descargar el Proyecto completo en su computadora con 

extensión .WAR. Con esto el Actor podrá implantar el Proyecto en algún servidor de su preferencia. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUD 2.7 Descargar Proyecto 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 
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Atributos 

Actores: Alumno, Administrador 

Propósito: Descargar el Proyecto completo en la computadora del Actor para su 
implantación en algún servidor. 

Entradas:  Ninguna. 

Salidas:  MSG1 Operación realizada exitosamente: Se muestra en la pantalla  
IUD 2.3 IDE  cuando el Proyecto se descargué correctamente en la 
computadora del Actor. 

Precondiciones:  Ninguna. 

Postcondiciones:  El Actor tendrá el Proyecto en su computadora. 

Errores:  MSG15 No puede realizar la operación: Se muestra en la pantalla 2.3 
Modificar Archivo cuando no se pueda descargar  el Proyecto en la 
Computadora de Actor o haya un comportamiento inesperado del 
Sistema. 

Tipo: Secundario. Extiende del CUD 2 Seleccionar Proyecto. 

Observaciones: El Proyecto se descargará en la computadora del Actor como un archivo 
con extensión .WAR 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 

1. El Actor solicita la descarga del Proyecto presionando el botón “Descargar Proyecto”  de la pantalla IUD 2.3 

IDE. El Sistema genera todos los archivos necesarios y crea un archivo .war donde está todo el Proyecto, 

como indica la regla de negocio RN-N7 Descarga del Proyecto. [Trayectoria Alternativa A] 

2. El Navegador Web muestra la opción de descarga de Archivo. 

3.  El Actor escoge el directorio donde se guardará el Proyecto como archivo WAR, y presiona el botón 

“Aceptar” y se descarga el Proyecto en la computador del Actor. 

4. El Sistema muestra el mensaje MSG1 Operación realizada exitosamente, en la pantalla 2.3 Modificar 

Archivo.  

----Fin de caso de uso. 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: El Sistema no pudo generar el archivo WAR que contiene al Proyecto. 

A-1 El Sistema muestra el mensaje MSG15 No puede realizar la operación en la pantalla 2.3 Modificar Archivo, 

indicando que no se puede generar el archivo WAR que contiene el Proyecto  
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A-2 El sistema cancela la operación y continúa en la pantalla IUD 2.3 IDE. 

---Fin de caso de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUD 2.8 Chat 
 

 Resumen 
 

Este caso de uso tiene como finalidad permitir la comunicación entre los Actores que están en el Grupo de 

desarrollo del proyecto y que lo están programando concurrentemente. La comunicación entre el Grupo de 

desarrollo es trascendental ya que una mala comunicación tiene como consecuencia una mala planeación de la 

programación. 

 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUD 2.8 Chat 

Versión: 1.0 
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Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Alumno, Administrador 

Propósito: Permitir la comunicación entre los integrantes del  Grupo de desarrollo 
del Proyecto. 

Entradas:  Mensaje: Se escribe desde el teclado. 

Salidas:  Grupo de desarrollo: Se mostrarán todos los integrantes del Grupo de 
desarrollo. 

 Mensaje: Se muestra el mensaje enviado por el Actor en la pantalla 
2.8 Chat de todos los actores que están en la conversación. 

 MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación: Se 
muestra en la pantalla IUD 2.8  Chat, indicando que no se ha 
ingresado un campo necesario para continuar con la operación. 

Precondiciones:  El Actor debe estar logeado en el Sistema y ser parte de un Grupo de 
Desarrollo. 

Postcondiciones:  Se tendrá un historial  la conversación que se ha tenido. 

Errores:  MSG15 No puede realizar la operación: Se muestra en la pantalla IUD 
2.8 Chat,  indicando que no se ha podido enviar el mensaje a los 
participantes del chat. 

Tipo: Secundario. Extiende del CUD 2 Seleccionar Proyecto. 

Observaciones: Cualquier Actor podrá crear un chat y conversar con cualquiera de los 
integrantes del Grupo de Desarrollo. 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 

1. El Actor solicita la comunicación mediante el chat presionando el botón Chat de la pantalla  IUD 2.3 IDE. 

2. El Sistema solicita la información para iniciar el chat mediante la pantalla IUD 2.8 Chat, mostrando a todos 

los integrantes del Grupo de desarrollo excepto al actor que solicita el chat, como indica la regla de negocio 

RN-N9 Chat recursivo. 

3. El Actor selecciona a uno de los usuarios del Grupo de desarrollo del Proyecto. 

4. El Sistema crea todo los archivos y configuraciones para iniciar  el Chat. [Trayectoria Alternativa A] 

5. El Sistema muestra la pantalla IUD 2.8.1 Ventana Chat  a los Actores involucrados en la conversación. 

6. El Actor envía la cantidad de mensajes que quiera en el tiempo que desee. 

7. El Sistema hace persistentes todos los mensajes que el Actor envié. [Trayectoria Alternativa B] 

8. El Actor recibe todos los mensajes que los actores involucrados en la conversación envíen. 

----Fin de caso de uso. 
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Trayectoria Alternativa A:   

Condición: Ya existían registros de la conversación 

A-1 El Sistema muestra la pantalla IUD 2.8.1 Ventana Chat, con el historial de conversación a los actores 

involucrados en la conversación, como indica la regla de negocios RN-N8 Registro conversaciones en Chat. 

A-2 El Sistema continúa en el paso 6 de la trayectoria principal 

----Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B:   

Condición: El Sistema no pudo hacer persistentes los mensajes que envío el actor en la conversación. 

A-1 El Sistema muestra el mensaje MSG15 No puede realizar la operación en la pantalla 2.8.1 Ventana  Chat, 

indicando que no se puede enviar el mensaje escrito a los Actores que participan en la conversación.  

A-2 El sistema cancela la operación y continúa en la pantalla IUD 2.3 IDE. 

---Fin de caso de uso. 

 

 Puntos de extensión: 
 

Causa de la extensión: Se desean agregar a más integrantes del Grupo de desarrollo 
a la conversación. 

Región de la trayectoria: Paso 5 y 6 

Extiende a: CUD 2.8.1 Agregar a la conversación 
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CUD 2.8.1 Agregar a la conversación 
 

 Resumen 
 

Este caso de uso tiene como finalidad permitir al Actor agregar más integrantes, del Grupo de desarrollo del 

Proyecto, a la conversación que él desee. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUD 2.8.1 Agregar a la conversación 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Alumno, Administrador 

Propósito: Permitir agregar más integrantes del Grupo de desarrollo del Proyecto a 
la conversación actuales que tiene el Actor. 

Entradas: Actores: Se escogen de una lista. 

Salidas:  Actores: Todos los actores se verán en la nueva pantalla 2.8.1 
Ventana Chat. 

 MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación: Se 
muestra en la pantalla IU2.4 Subir Archivo  cuando se envíe el 
formulario sin haber escrito el nuevo nombre del Archivo, como 
indica la regla de negocio RN-S1 Información correcta. 
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Precondiciones:  Interna: Debe existir una conversación para agregar a más 
integrantes. 

Postcondiciones:  Interna: La conversación con más integrantes se tomará como una 
conversación nueva y tendrá su propio historial y metadatos. 

Errores:  Ninguna. 

Tipo: Secundario. Extiende del CUD 2.8 Chat. 

Observaciones: En el chat se mantendrán los actores que ya estaban agregados más los 
nuevos que se agreguen. 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 

1. El Actor solicita agregar más integrantes del Grupo de desarrollo a la conversación presionando el botón 

“Agregar” en la vista IUD 2.8.1 Ventana Chat. 

2. El Sistema solicita la información para iniciar el chat mediante la pantalla IUD 2.8 Chat, mostrando a todos 

los integrantes del Grupo de desarrollo excepto al actor que solicita el chat, como indica la regla de negocio 

RN-N9 Chat recursivo. 

3. El Actor selecciona a todos los integrantes del Grupo de desarrollo que desea agregar a la conversación y 

presiona el botón “Aceptar”. 

4. El Sistema verifica que los datos introducidos proporcionen información correcta con base en la regla de 

negocio RN-S1 Información correcta. [Trayectoria Alternativa B]. 

5. El Sistema crea todo los archivos y configuraciones para iniciar  el Chat. [Trayectoria Alternativa A] 

6. El Sistema muestra la pantalla IUD 2.8.1 Ventana Chat  a los Actores involucrados en la conversación. 

----Fin de caso de uso. 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: Ya existían registros de la conversación 

A-1 El Sistema muestra la pantalla IUD 2.8.1 Ventana Chat, con el historial de conversación a los actores 

involucrados en la conversación, como indica la regla de negocio RN-N8 Registro conversaciones en Chat. 

A-2 El Sistema continúa en el paso 6 de la trayectoria principal 

----Fin de la trayectoria 

Trayectoria Alternativa B:   

Condición: El Actor no seleccionó a ningún integrante del Grupo de desarrollo. 
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A-1 El Sistema muestra el mensaje MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación, indicando 

que no se puede renombrar el Archivo debido a la omisión de un campo requerido. 

A-2 El Sistema continúa en el paso número 3 de la Trayectoria Principal. 

----Fin de trayectoria. 

 

 

 

 

CUD 2.9 Desplegar Proyecto 
 

 Resumen 
 

Este caso de uso tiene como finalidad permitir al Actor ejecutar la aplicación, es decir: correr la aplicación en un 

servidor y poder visualizar el Proyecto en un navegador Web para poder ver su funcionalidad, su comportamiento y 

hacer pruebas. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUD 2.9 Desplegar Proyecto 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status:  

Atributos 

Actores: Alumno, Administrador 

Propósito: Permite al Actor ejecutar el proyecto Java Web EE, para poder visualizarlo 
en su Navegador. 

Entradas:  Ninguna 

Salidas:  Proyecto: El Proyecto se podrá visualizar en el navegador Web. 

Precondiciones:  Interna: El Actor debe ser parte del Grupo de Desarrollo. 

Postcondiciones:  Interna: Se creara una carpeta en el Servidor que contenga el 
Proyecto Web. 

Errores:  MSG15 No puede realizar la operación: Se muestra en la pantalla IUD 
2.3 IDE,  indicando que no se puede llevar a Cabo el despliegue de la 
aplicación por algún comportamiento inesperado del Sistema. 

Tipo: Secundario. Extiende del CUD 2 Seleccionar Proyecto. 
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Observaciones: El despliegue de la aplicación se visualizará en el navegador. 

 

 

 

 

 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 

1. El Actor solicita ejecutar el Proyecto presionando el botón “Correr” de la pantalla IUD 2.3 IDE. 

2. Incluye el CUD 2.9.1 Persistencia de archivo. [Trayectoria Alternativa A] 

3. Incluye el CUD 2.9.2 Compilación y generación de Proyecto. [Trayectoria Alternativa A] 

4. El Sistema muestra el Proyecto en una pestaña del Navegador. 

5. El Actor utiliza y navega por la Aplicación. 

6. El Actor cierra el navegador o la pestaña del navegador donde se lanzo la aplicación y continúa en el 

desarrollo del Proyecto 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: Se canceló la operación del caso uso incluido. 

A-1 El Sistema muestra el mensaje MSG15 No puede realizar la operación en la pantalla IUD 2.3 IDE, indicando 

que no se puede desplegar el Proyecto. 

A-2 El Sistema cancela la operación y continúa en la pantalla IUD 2.3 IDE. 

----Fin de caso de uso. 
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CUD 2.9.1 Persistencia de archivos. 
 

 Resumen 
 

Los archivos que modifican los Actores en el Proyecto están todos en memoria, para poder desplegar la aplicación 

es necesario llevar ése código en  memoria a un archivo con la extensión correspondiente, para que 

posteriormente pueda ser usando por el Servidor en la aplicación web generado. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUD  2.9.1 Persistencia archivo. 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Alumno, Administrador 

Propósito: Crea los archivos en el servidor para que posteriormente puedan ser 
compilados. 

Entradas:  Ninguna. 

Salidas:  Consola: Se mostrarán el nombre de los archivos que se han 
persistido. 

 MSG1 Operación realizada exitosamente: Se muestra en la Consola 
de la pantalla IUD 2.3 IDE cuando todos los Archivos del Proyecto se 
hagan persistentes exitosamente. 

Precondiciones:  Ninguna. 

Postcondiciones:  Interna: Todos los archivos del Proyecto existirán físicamente en el 
Servidor. 

Errores:  MSG15 No puede realizar la operación: Se muestra en la Consola,  
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indicando que no se puede llevar a cabo la persistencia de un Archivo 
por algún comportamiento inesperado del Sistema. 

Tipo: Secundario. Extiende de CUD 2.9 Desplegar Proyecto 

Observaciones: Todos los Archivos del Proyecto se harán persistentes, sin importa si han 
sido modificados o no. 

 

 

 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
Trayectoria Principal: 

1. El Sistema está en fase de despliegue de un Proyecto. 

2. El Sistema genera, en el servidor de aplicaciones Tomcat 7, la carpeta que contendrá todos los Archivos en 

el Proyecto. [Trayectoria Alternativa A] 

3. El Sistema establece como ruta para guardar los Archivos  la carpeta creada anteriormente en el servidor 

de aplicaciones Tomcat 7 y que corresponde al Proyecto. 

4. El Sistema lee todo el árbol de archivos del Proyecto que está en memoria y va haciendo la persistencia de 

cada elemento de dicho árbol. [Trayectoria Alternativa B]  [Trayectoria Alternativa C] 

----Fin de caso de uso. 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: Ya existe una carpeta con el nombre del Proyecto y en el Sistema. 

A-1 El Sistema borra la carpeta y su contenido, y genera otra carpeta con el mismo nombre. 

A-2 El Sistema continúa en el paso 3 de la Trayectoria Principal. 

----Fin de trayectoria 

Trayectoria Alternativa B:   

Condición: El Sistema no puedo hacer persistente el archivo por algún comportamiento inesperado del Sistema.  

B-1 El Sistema muestra en la Consola de la IUD 2.3 IDE el mensaje MSG15 No puede realizar la operación, 

indicando que no se pudo hacer persistente el Archivo. 

B-2 El Sistema continúa en el paso 3 de la trayectoria principal, para seguir haciendo persistentes los archivos 

que restan del árbol de archivos del Proyecto. 

----Fin de trayectoria.  
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Trayectoria Alternativa C:   

Condición: El archivo que se hizo persistente tiene una extensión . java 

C-1 El Sistema guarda el Archivo en una carpeta temporal para su posterior compilación, respetando la 

profundidad del archivo en el directorio del Proyecto. 

C-2 El Sistema continúa en el paso 4 de la trayectoria principal, para hacer persistentes los Archivos Restantes 

del Proyecto. 

----Fin de trayectoria. 

CUD 2.9.2 Compilación 
 

 Resumen 
 

Este caso de uso permite compilar cada uno de los archivos .java que tiene el Proyecto, y también crea la carpeta 

que contendrá la aplicación web que será montada en el servidor. Esta carpeta contendrá todos los archivos del 

Proyecto más los archivos compilados, es decir los .class de cada archivo .java. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUD  2.9.2 Compilación y generación del Proyecto 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Administrador, Alumno 

Propósito: Permite compilar los archivos .java del Proyecto 

Entradas:  Ninguna. 

Salidas:  MSG1 Operación realizada exitosamente: Se muestra en la Consola 
de la pantalla IUD 2.3 IDE cuando todos los Archivos .java del 
Proyecto se compilen exitosamente. 

Precondiciones:  Interna: La persistencia de todos los Archivos del proyecto debió 
haber terminado. 

 Interna: Los archivos tienen que se compilarán deben tener la 
extensión .java como indica la regla de negocio RN-S6 Archivos que se 
compilarán. 

Postcondiciones:  Interna: Se generarán un archivo .class correspondiente a cada 
archivo .java que haya en el Proyecto. 

Errores:  MSG16 Existen errores en el código: Se muestra en la pantalla IUD 2.3 
IDE, indicando que hay errores en el código fuente de un archivo .java 
y no se podrá compilar ese archivo, sin embargo seguirá la 
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compilación de los demás archivo. 

Tipo: Secundario. Está incluido en el CUD 2.9 Desplegar Proyecto 

Observaciones: Se generará la carpeta nueva en el servidor Tomcat 7. 

 

 

 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal: 

1. El Sistema ha terminado la Persistencia de todos los Archivos del Proyecto. 

2. El Sistema lee todos los Archivos .java que fueron persistidos anteriormente y fueron colocados en  una 

carpeta temporal. [Trayectoria Alternativa A] 

3. El Sistema recorre el árbol de archivos  .java  y por cada Archivo  hace una llamada al S.O. para compilarlo. 

[Trayectoria Alternativa B] 

4. El Sistema genera con la llamada al S.O. un archivo .class y lo guarda en la carpeta del Proyecto, en el 

directorio correspondiente a los archivos .class, respetando la profundidad que tenía originalmente en el 

Proyecto. 

 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: No hay Archivos .java en la carpeta tempral. 

A-1 El Sistema muestra el mensaje MSG1 Operación realizada exitosamente, indicando que la compilación fue 

correcta. 

----Fin de caso de uso.  

 

Trayectoria Alternativa B:   

Condición: El archivo compilado tiene errores sintácticos, semánticos o léxicos. 

C-1 El Sistema muestra el mensaje MSG16 Existen errores en el código en la pantalla IUD 2.3 IDE, indicando que 

el Archivo tiene errores y no se puede compilar. 

C-2 El Sistema continúa en el paso número 3, para continuar compilando los archivos .java restantes. 
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----Fin de trayectoria. 

 

 
 

 

CUD 2.10 Ver información del Proyecto. 
 

 Resumen 
 

Se podrá visualizar información sobre del Proyecto: Fecha de Creación, usuario que creó el Proyecto 

(Administrador), fecha de creación. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUD 2.10 Ver propiedades del Proyecto. 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Alumno, Administrador 

Propósito: Permitir al Actor ver la información del Proyecto. 

Entradas:  Ninguna. 

Salidas:  Ninguna. 

Precondiciones:  Interna: El Actor debe ser parte del Grupo de desarrollo del Proyecto. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Errores:  MSG2 No  se encontró información esencial: Se muestra en la 
pantalla IUD 2.10 Ver propiedades del Proyecto, indicando que no se 
pudo leer la información del Proyecto.  

Tipo: Secundaria. Extiende del CUD 2 Seleccionar Archivo. 

Observaciones: No importa el rol de actor en el Proyecto, todos podrán ver las 
propiedades del proyecto. 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 
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1. El Actor solicita ver la información del Proyecto y presiona el botón  “Ver información Proyecto” de la 

pantalla IUD 2.3 IDE. 

2. El Sistema muestra la información del Proyecto mediante la pantalla IUD 2.10 Propiedades del 

Proyecto.[Trayectoria Alternativa A] 

3. El Actor puede ver las propiedades del Proyecto. 

4. El Actor presiona el botón “Aceptar”  para volver a la pantalla IUD 2.3 IDE. 

----Fin de caso de uso. 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: No se pudo recuperar la información del Proyecto. 

A-1 El Sistema muestra el MSG2 No  se encontró información esencial en la pantalla 2.3 Modificar Archivo, 

indicando que no puedo recuperar la información relacionada al Proyecto. 

A-2 El Sistema  cancela la operación del caso de uso y regresa a la pantalla 2.3 Modificar Archivo. 

--Fin de trayectoria. 
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IX. Modelo de Comportamiento del subsistema Gestión de Proyectos 
 

En este capítulo se describen los casos de uso del módulo Gestión de Proyectos, que tienen la finalidad de 

gestionar los Alumnos que estarán involucrados en el Proyecto, es decir que serán parte del Grupo de Desarrollo; 

también se gestionarán a todos los Profesores que podrán ver el Proyecto. 

A este módulo sólo podrán acceder los Administradores de cada Proyecto, es decir el alumno que creó el Proyecto. 

Los identificadores de los casos de uso de este módulo tendrán el formato de CUGX, descrito al inicio del 

documento. 

 

Elementos de un Caso de Uso 

Resumen Descripción textual del caso de uso 

Actores Lista de los actores que intervienen en el caso de uso. 

Propósito Una breve descripción del objetivo que busca el actor al 
ejecutar el caso de uso. 

Entradas: Lista de los datos de entrada requeridos durante la 
ejecución del caso de uso. 

Salidas: Lista de los datos de salida que se presenta al sistema 
durante la ejecución del caso de uso. 

Precondiciones: Descripción de las operaciones o condiciones que se 
deben cumplir previamente para que el caso de uso 
pueda ejecutarse correctamente.  

Postcondiciones: Lista de los cambios que ocurrirán en el sistema después 
de la ejecución del caso de uso y de las consecuencias en 
el sistema. 

Errores: Lista de los posibles errores que pueden surgir durante la 
ejecución del caso de uso. 
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Trayectorias Secuencia de los pasos que ejecutará el caso de uso. 

 

 

 

 

 

CUG  1.1 Gestión de Alumnos 
 

 Resumen 
 

Este caso de uso tiene como finalidad permitir al Administrador de Proyecto, eliminar, invitar, y ver la información 

de los alumnos que formarán parte del Grupo de Desarrollo del Proyecto. 

Es importante tener el control sobre el Grupo de desarrollo para que haya una buena organización y así se avance 

más rápido en el desarrollo del mismo. 

 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUG  1.1 Gestión de Alumnos 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Administrador 

Propósito: Permite la gestión del Grupo de desarrollo del Proyecto. 

Entradas:  Ninguna 

Salidas:  Se muestra la pantalla IUG 1.1 Gestión de Alumnos 

Precondiciones: El Actor debe tener el perfil de Administrador del Proyecto 

Postcondiciones: Podrá gestionar al Grupo de desarrollo: Eliminar, invitar y ver  
información de los Alumnos, integrantes del Grupo de Desarrollo. 

Errores:  Ninguno. 

Tipo: Secundario. Extiende del CUD2 Seleccionar Proyecto.  

Observaciones: Sólo los Administradores de cada Proyecto (Alumno que creó el Proyecto) 
podrán gestionar el Grupo de Desarrollo. 
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 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 

1. El Actor solicita la gestión de Alumnos, presionando el botón “gestionar Grupo de Desarrollo”,  en la 

ventana IUD 2.3 IDE, 

2. El Sistema muestra la pantalla IUG 1.1 Gestión Alumnos 

3. El Alumno puede realizar la gestión del Grupo de Desarrollo con los botones  “Agregar Alumno”, “Buscar 

Alumno”.  

----Fin de caso de uso. 

 

 

 Puntos de extensión: 
 

Causa de la extensión: Se desean agregar a más Alumnos al Grupo de desarrollo del 
Proyecto. 

Región de la trayectoria: Paso 2 y 3 
Extiende a: CUG 1.1.1 Agregar Alumno 

 

Causa de la extensión: Se desea buscar un Alumno para gestionarlo 

Región de la trayectoria: Paso 2 y 3 

Extiende a: CUD 1.1.2 Buscar Alumno 
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CUG 1.1.1 Agregar Alumno 
 

 Resumen 
 

Este caso de uso permite al Actor enviar invitaciones a otros Alumnos, para que se integren al Grupo de Desarrollo 

del Proyecto. Todos los Actores invitados al Grupo de desarrollo tendrán el perfil de Alumno dentro del Proyecto al 

que han sido invitados. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CU 1.1.1 Agregar Alumno 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Administrador 

Propósito: Permite enviar invitaciones a Alumnos para que unan al Grupo de 
desarrollo. 

Entradas:  Correo electrónico: Se escribe desde el teclado. 

Salidas:  MSG1 Operación realizada exitosamente: Se muestra en la pantalla 
IUD 1.1.1 Agregar Alumno la invitación se haya creado y enviado 
exitosamente. 

 MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación: Se 
muestra en la pantalla IUD 1.1.1 Agregar Alumno cuando no haya 
ingresado el correo electrónico. 

 MSG11 Formato de campo incorrecto: Se muestra cuando el correo 
electrónico ingresado no cumpla la regla de negocio RN-S4 Formato 
de correo electrónico. 

 MSG18 El Usuario ya ha sido invitado: Se muestra cuando el 
Administrador envía de nuevo una invitación a un Usuario que ha sido 
invitado previamente.  

Precondiciones:  El Alumno que será invitado no debe ser parte del Grupo de 
desarrollo como indica la RN-N10 Invitación a un miembro ya 
invitado. 

Postcondiciones:  El Alumno invitado podrá aceptar o rechazar la invitación. 
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Errores:  MSG19 El Usuario ya es parte del Grupo: Se muestra cuando el 
Administrador invite a un Alumno el cual ya es un miembro del Grupo 
de desarrollo. 

Tipo: Secundario. Extiende del CU 1.1 Gestión Alumnos. 

Observaciones: Sólo el Administrado podrá agregar Alumnos al Grupo de Desarrollo. 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal: 

1. El Actor solicita agregar un Alumno al Grupo de Desarrollo del Proyecto presionando el botón “Agregar 

Alumno”, de la vista IUG 1.1 Gestión Alumnos. 

2. El Sistema solicita la información del Alumno que se agregará al Grupo de Desarrollo mediante la pantalla IUG 

1.1.1 Agregar Alumno. 

3. El Actor ingresa la información del Alumno y presiona el botón “invitar”. [Trayectoria Alternativa A] [Trayectoria 

Alternativa B] 

4. El Sistema verifica que el Alumno no sea parte del Grupo de Desarrollo. [Trayectoria Alternativa C]  

5. El Sistema verifica que el Alumno no haya sido invitado al Grupo de Desarrollo previamente. [Trayectoria 

Alternativa D] 

6. El Sistema envía la invitación al Alumno. 

7. El Sistema muestra el mensaje MSG1 Operación realizada exitosamente, en la pantalla IU 1.1 Gestionar 

Alumnos, indicando que el Alumno se invitó al Grupo de Desarrollo satisfactoriamente. 

----Fin de caso de uso. 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: El Administrador omitió campos necesarios para enviar la invitación. 

A-1 El Sistema muestra el mensaje MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación, indicando 

que el Administrador omitió el campo “Correo electrónico” y no se puede enviar la invitación. 

A-2 El Sistema continúa con el paso 3 de la trayectoria principal. 

--Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria Alternativa B:   

Condición: El formato de un campo es incorrecto. 
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B-1 El Sistema muestra el mensaje MSG11 Formato de campo incorrecto, indicando que el campo “Correo 

electrónico” no tiene un formato correcto, como indica la regla de negocio RN-S4 Formato de correo 

electrónico. 

B-2 El Sistema continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

--Fin de trayectoria. 

Trayectoria Alternativa C:   

Condición: El Alumno que se ha invitado ya es miembro del Grupo de Desarrollo del Proyecto. 

C-1 El Sistema muestra el mensaje MSG19 El Usuario ya es parte del Grupo en la pantalla IUG 1.1.1 Agregar 

Alumno, indicando que el Alumno que se desea agregar ya es parte del Grupo de desarrollo. 

C-2 El Sistema cancela la operación y regresa a la pantalla IUG 1.1 Gestión Alumnos 

--Fin de del caso de uso. 

 

Trayectoria Alternativa D:   

Condición: El Alumno que se intenta invitar, ya ha sido invitado al Grupo de Desarrollo anteriormente. 

C-1 El Sistema muestra el mensaje MSG18 El Usuario ya ha sido invitado en la pantalla IUG 1.1.1 Agregar 

Alumno, indicando que el Alumno que se desea agregar ya ha sido invitado al Grupo de Desarrollo 

previamente. 

C-2 El Sistema cancela la operación y regresa a la pantalla IUG 1.1 Gestión Alumnos 

--Fin de del caso de uso. 

 

Trayectoria Alternativa E:   

Condición: El Administrador desea cancelar la invitación de algún Alumno al Grupo de Desarrollo 

E-1 El Alumno solicita cancelar la invitación de un Alumno presionando el botón “Cancelar” de la pantalla IUG 

1.1.1 Agregar Alumno. 

E-2 El Sistema muestra la pantalla IUG  1.1 Gestión Alumnos 

--Fin de trayectoria 
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. 

CUG 1.1.2 Buscar Alumno 
 

 Resumen 
 

Este caso de uso permite al Administrador del Proyecto encontrar a un miembro del Grupo de desarrollo y 

gestionarlo, es decir eliminarlo o ver su información. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CU 1.1.2 Buscar Alumno 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Administrador 

Propósito: Encontrar a un miembro específico del Grupo de Desarrollo. 

Entradas:  Correo electrónico: Se escribe desde el teclado. 

Salidas:  MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación: Se 
muestra en la pantalla IUD 1.1.1 Agregar Alumno cuando no haya 
ingresado el correo electrónico. 

  Lista de Alumnos: Lista de Alumnos que su correo electrónico 
coincide con el patrón escrito en el campo Correo electrónico. 

 MSG10 Búsqueda sin resultado: Se muestra cuando ningún correo 
electrónico de los Alumnos coincide con el patrón escrito en el campo 
Correo electrónico. 

Precondiciones:  Ninguno. 

Postcondiciones:  Aparecerán en pantalla todos los Alumnos que su correo electrónico 
coincide con el patrón escrito en el campo Correo electrónico. 

Errores:  Ninguno. 

Tipo: Secundario. Extiende del CUG 1.1 Gestionar Alumnos. 

Observaciones: Se podrán gestionar a todos los Alumnos del Grupo de desarrollo. 
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 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal: 

1. El Actor solicita buscar un Alumno del Grupo de Desarrollo del Proyecto y presiona el botón Buscar en la  

pantalla IUG 1.1 Gestión Alumnos. 

2. El Sistema solicita la información del Alumno que se buscará en el Grupo de Desarrollo mediante la pantalla 

IUG 1.1 Gestión Alumnos, que ya tiene enlistados a todos los integrantes del Grupo de desarrollo. 

3. El Actor ingresa la información del Alumno y presiona el botón “buscar”. [Trayectoria Alternativa A]  

4. El Sistema realiza la búsqueda en los Alumnos que pertenecen a ese Grupo de Desarrollo y actualiza la 

pantalla IUG 1.1 Gestionar Alumno a todos miembros del Grupo de desarrollo que su correo electrónico 

coincide con el patrón ingresado.[Trayectoria Alternativa B]. 

5. El Actor gestiona al Alumno con los botones “eliminar” y “ver información”. 

----Fin de caso de uso. 

 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: El Administrador omitió campos necesarios para enviar la invitación. 

A-1 El Sistema muestra el mensaje MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación, indicando 

que el Administrador omitió el campo “Correo electrónico” y no se puede enviar la invitación. 

A-2 El Sistema continúa con el paso 3 de la trayectoria principal. 

--Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria Alternativa B:   

Condición: Ningún correo electrónico de los miembros del Grupo de Desarrollo coincide con el patrón ingresado en 

el campo Correo electrónico. 

B-1 El Sistema muestra el mensaje MSG10 Búsqueda sin resultado, indicando que ningún correo electrónico de 

los alumnos del Grupo de Desarrollo coincide con el patrón ingresado. 

B-2 El Sistema cancela la operación y continúa en la pantalla IUG 1.1.2 Buscar Alumno. 

--Fin del caso de uso. 
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 Puntos de extensión: 
 

Causa de la extensión: Se desea eliminar a un Alumno 

Región de la trayectoria: Paso 4 y 5 

Extiende a: CUD 1.1.2.1 Eliminar Alumno 

 

Causa de la extensión: Se desea buscar un Alumno para ver su información 

Región de la trayectoria: Paso 4 y 5 

Extiende a: CUD 1.1.2.2 Ver información Alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

CUG 1.1.2.1 Eliminar Alumno 
 

 Resumen 
 



                          Instituto Politécnico Nacional 
ESCOM 

 

 
 94 

El Administrador del Proyecto puede eliminar a un Alumno que ya no es necesario en el desarrollo y programación 

de éste. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CU G 1.1.2.1 Eliminar Alumno 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Administrador 

Propósito: Permite al Administrador alumnos del Grupo de Desarrollo. 

Entradas: Correo electrónico: Se selecciona de una lista. 

Salidas:  MSG1 Operación realizada exitosamente: Se muestra en la pantalla 
IUD 1.1.1 Agregar Alumno cuando se haya eliminado al Alumno 
exitosamente. 

Precondiciones:  El alumno que se eliminará tiene que ser parte del Grupo de 
desarrollo. 

 Haber escogido un Alumno de la lista de la pantalla IUG 1.1.2 Buscar 
Alumno. 

Postcondiciones:  El Alumno eliminado del Grupo de desarrollo ya no podrá participar 
más en el desarrollo del Proyecto. 

Errores:  Ninguno. 

Tipo: Secundario. 

Observaciones: Cualquier Alumno del Grupo de desarrollo podrá ser eliminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal: 
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1. El Actor solicita la eliminación de un alumno integrante del Grupo de desarrollo del Proyecto, 

seleccionando un alumno de la pantalla IUG 1.1  Gestionar Alumno y presionando el botón “Eliminar”. 

2. El Sistema Solicita la confirmación de la eliminación del Alumno. 

3. El Administrador confirma la eliminación del Alumno. [Trayectoria A]. 

4. El Sistema elimina al Alumno escogido del Proyecto. 

5. El Sistema muestra el mensaje MSG1 Operación realizada exitosamente en la pantalla IUG 1.1.2 Buscar 

Alumno, indicando que el Alumno escogido se eliminó satisfactoriamente del Grupo de Desarrollo del 

Proyecto. 

----Fin de caso de uso. 

 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: El Administrador omitió campos cancela la eliminación del Alumno. 

A-1 El Alumno escoge la opción “Cancelar”  del mensaje de confirmación del Alumno. 

A-2 El Sistema termina con el Caso de uso y continúa en la pantalla IUG 1.1 Gestionar Alumno. 

--Fin de Caso de Uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUG 1.1.2.2 Ver información Alumno 
 

 Resumen 
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Este caso de uso permite al  Administrador del Proyecto  ver la información de alguno de los integrantes del Grupo 

de desarrollo del Proyecto. 

 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CU G 1.1.2.2 Ver información Alumno 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Administrador 

Propósito: Permite al Administrador ver la información de los Alumnos. 

Entradas: Correo electrónico: Se selecciona de una lista. 

Salidas:  Información del Alumno: Se muestra en la pantalla IUG 1.1.2 Buscar 
Alumno (en un modal). 

Precondiciones:  El alumno que se buscará tiene que ser parte del Grupo de desarrollo. 

 Haber escogido un Alumno de la lista de la pantalla IUG 1.1.2 Buscar 
Alumno. 

Postcondiciones:  Ninguno. 

Errores:  Ninguno. 

Tipo: Secundario. Extiende del CUG 1.1.2  Buscar Alumno. 

Observaciones: La información de Cualquier Alumno del Grupo de desarrollo podrá ser 
visualizada por el Administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal: 
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6. El Actor solicita ver la información de un alumno, integrante del Grupo de desarrollo del Proyecto, 

seleccionando un alumno de la pantalla IUG 1.1 Gestionar Alumno y presionando el botón “Ver 

Información”. 

7. El Sistema busca la información del Alumno escogido del Proyecto. 

8. El Sistema muestra la información del Alumno en la pantalla IUG 1.1.2.2 Información Alumno. El Actor 

presiona el botón “Aceptar”. 

9. El Sistema muestra la pantalla IUG 1.1 Gestionar Alumno. 

----Fin de caso de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUG 1.2 Gestión de Archivos 
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 Resumen 
 

Este caso de uso tiene como finalidad permitir al Administrador bloquear ciertos Archivos, con el fin de que no sean 

editados por algunos integrantes del Grupo de desarrollo o por el Grupo completo. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUG 1.2 Gestión de Archivos 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Administrador 

Propósito: Bloquear los Archivos para que no sean editados. 

Entradas:  Identificador de Archivo: Se escoge de una lista. 

 Alumnos: Se escogen de una lista. 

Salidas:  MSG1 Operación realizada exitosamente: Se muestra en la pantalla 
IUD 1.1.1 Agregar Alumno cuando se haya bloqueado exitosamente 
para los Alumnos escogidos. 

Precondiciones:  El Archivo debe ser parte del Proyecto. 

 El Archivo debe existir en el Proyecto. 

Postcondiciones:  Los  alumnos, del Grupo de desarrollo, que se seleccionen, ya no 
podrán editar los Archivos escogidos. 

Errores:  Ninguno. 

Tipo: Secundario. Extiende del CUG 1 Seleccionar Proyecto 

Observaciones: Sólo se podrá gestionar un archivo a la vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
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Trayectoria Principal: 

1. El Actor solicita la gestión de un Archivo presionando el click derecho sobre un archivo del árbol de 

Archivos del Proyecto, en la pantalla IUD 2.3 IDE. 

2. El Actor escoge el botón “Gestionar Archivo”. 

3. El Sistema muestra la pantalla IUG 1.2 Gestionar Archivo. 

4. El Actor selecciona de una lista todos los Alumnos que no tendrán permiso de modificar el Archivo. 

5. El Actor solicita el bloqueo inmediato del Archivo para los alumnos presionando el botón “Bloquear 

Archivo”. 

6. El Sistema bloquea el Archivo para los Alumnos seleccionados. 

7. El Sistema muestra el mensaje MSG1 Operación realizada exitosamente en la pantalla IUD 2.3 IDE, 

indicando que el archivo se bloqueo satisfactoriamente para los Alumnos seleccionados. 

----Fin de caso de uso. 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: 

 

--Fin de trayectoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUG  1.3 Gestión de Profesores 
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 Resumen 
 

Este caso de uso tiene como finalidad permitir al Administrador de Proyecto, eliminar, invitar, y ver la información 

de los Profesores que formarán parte del Grupo de Profesores del Proyecto. 

Es importante tener el control sobre el Grupo de Profesores para que haya una buena organización y los Profesores 

puedan evaluar. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUG  1.1 Gestión de Profesores 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Administrador 

Propósito: Permite la gestión del Grupo de desarrollo del Profesores. 

Entradas:  Ninguna 

Salidas:  Se muestra la pantalla IUG 1.3 Gestión de Profesores 

Precondiciones: El Actor debe tener el perfil de Administrador del Proyecto 

Postcondiciones: Podrá gestionar al Grupo de profesores: Eliminar, invitar y ver  
información de los profesores, integrantes del Grupo de Profesores. 

Errores:  Ninguno. 

Tipo: Secundario. Extiende del CUD2 Seleccionar Proyecto.  

Observaciones: Sólo los Administradores de cada Proyecto (Alumno que creó el Proyecto) 
podrán gestionar el Grupo de Profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
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Trayectoria Principal 

1. El Actor solicita la gestión de Alumnos, presionando el botón “gestionar Grupo de Profesores”,  en la 

ventana IUD 2.3 IDE, 

2. El Sistema muestra la pantalla IUG 1.3 Gestión Profesores 

3. El Alumno puede realizar la gestión del Grupo de Profesores con los botones  “Agregar Profesor”, “Buscar 

Profesor”.  

----Fin de caso de uso. 

 

 

 Puntos de extensión: 
 

Causa de la extensión: Se desean agregar a más Profesores al Grupo de profesores 
del Proyecto. 

Región de la trayectoria: Paso 2 y 3 

Extiende a: CUG 1.3.1 Agregar Profesor 

 

Causa de la extensión: Se desea buscar un Profesor para gestionarlo 
Región de la trayectoria: Paso 2 y 3 

Extiende a: CUG 1.3.2 Buscar Profesor 

 

 

 

 

 

 

CUG 1.3.1 Agregar Profesor 
 

 Resumen 
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Este caso de uso permite al Actor enviar invitaciones a Profesores, para que se integren al Grupo de Profesores del 

Proyecto. Todos los Actores invitados al Grupo de Profesores tendrán el perfil de Profesor dentro del Proyecto al 

que han sido invitados. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CU 1.3.1 Agregar Profesor 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Administrador 

Propósito: Permite enviar invitaciones a Profesores para que unan al Grupo de 
Profesores. 

Entradas:  Correo electrónico: Se escribe desde el teclado. 

Salidas:  MSG1 Operación realizada exitosamente: Se muestra en la pantalla 
IUD 1.3.1 Agregar Profesor la invitación se haya creado y enviado 
exitosamente. 

 MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación: Se 
muestra en la pantalla IUD 1.3.1 Agregar Profesor cuando no haya 
ingresado el correo electrónico. 

 MSG11 Formato de campo incorrecto: Se muestra cuando el correo 
electrónico ingresado no cumpla la regla de negocio RN-S4 Formato 
de correo electrónico. 

 MSG18 El Usuario ya ha sido invitado: Se muestra cuando el 
Administrador envía de nuevo una invitación a un Profesor que ha 
sido invitado previamente.  

Precondiciones:  El Profesor que será invitado no debe ser parte del Grupo de 
Profesores como indica la RN-N10 Invitación a un miembro 
previamente invitado. 

Postcondiciones:  El Alumno Profesor podrá aceptar o rechazar la invitación. 

Errores:  MSG19 El Usuario ya es parte del Grupo: Se muestra cuando el 
Administrador invite a un Profesor que ya es un miembro del Grupo 
de Profesores. 

Tipo: Secundario. Extiende del CU 1.3 Gestión Profesores. 

Observaciones: Sólo el Administrado podrá agregar Profesores al Grupo de Profesores. 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal: 

1. El Actor solicita agregar un Profesor al Grupo de Desarrollo del Profesores presionando el botón “Agregar 

Profesor”, de la vista IUG 1.3 Gestión Profesores. 
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2. El Sistema solicita la información del Profesor que se agregará al Grupo de Profesores mediante la pantalla 

IUG 1.3.1 Agregar Profesor. 

3. El Actor ingresa la información del Profesor y presiona el botón “invitar”. [Trayectoria Alternativa A] 

[Trayectoria Alternativa B] 

4. El Sistema verifica que el Profesor no sea parte del Grupo de Profesores. [Trayectoria Alternativa C]  

5. El Sistema verifica que el Profesor no haya sido invitado al Grupo de Profesores previamente. [Trayectoria 

Alternativa D] 

6. El Sistema envía la invitación al Profesor. 

7. El Sistema muestra el mensaje MSG1 Operación realizada exitosamente, en la pantalla IU 1.3 Gestionar 

Profesor, indicando que el Profesor se invitó al Grupo de Profesores, satisfactoriamente. 

----Fin de caso de uso. 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: El Administrador omitió campos necesarios para enviar la invitación. 

A-3 El Sistema muestra el mensaje MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación, indicando 

que el Administrador omitió el campo “Correo electrónico” y no se puede enviar la invitación. 

A-4 El Sistema continúa con el paso 3 de la trayectoria principal. 

--Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria Alternativa B:   

Condición: El formato de un campo es incorrecto. 

B-3 El Sistema muestra el mensaje MSG11 Formato de campo incorrecto, indicando que el campo “Correo 

electrónico” no tiene un formato correcto, como indica la regla de negocio RN-S4 Formato de correo 

electrónico. 

B-4 El Sistema continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

--Fin de trayectoria. 

Trayectoria Alternativa C:   

Condición: El Profesor que se ha invitado ya es miembro del Grupo de Profesores del Proyecto. 

C-3 El Sistema muestra el mensaje MSG19 El Usuario ya es parte del Grupo en la pantalla IUG 1.3.1 Agregar 

Profesor, indicando que el profesor que se desea agregar ya es parte del Grupo de Profesores. 

C-4 El Sistema cancela la operación y regresa a la pantalla IUG 1.3 Gestión Profesores 
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--Fin de del caso de uso. 

 

Trayectoria Alternativa D:   

Condición: El Profesor que se intenta invitar, ya ha sido invitado al Grupo de Profesores anteriormente. 

C-3 El Sistema muestra el mensaje MSG18 El Usuario ya ha sido invitado en la pantalla IUG 1.3.1 Agregar 

Profesores, indicando que el Profesor  que se desea agregar ya ha sido invitado al Grupo de Profesores 

previamente. 

C-4 El Sistema cancela la operación y regresa a la pantalla IUG 1.3 Gestión Profesores 

--Fin de del caso de uso. 

 

Trayectoria Alternativa E:   

Condición: El Administrador desea cancelar la invitación de algún Profesor al Grupo de Profesores 

E-3 El Alumno solicita cancelar la invitación de un Profesor presionando el botón “Cancelar” de la pantalla IUG 

1.3.1 Agregar Profesores. 

E-4 El Sistema muestra la pantalla IUG  1.3 Gestión Profesores. 

--Fin de trayectoria. 

 

 

 

 

CUG 1.3.2 Buscar Profesor 
 

 Resumen 
 

Este caso de uso permite al Administrador del Proyecto encontrar a un miembro del Grupo de Profesores y 

gestionarlo, es decir eliminarlo o ver su información. 

 Descripción  
 



                          Instituto Politécnico Nacional 
ESCOM 

 

 
 105 

Caso de Uso: CUG 1.3.2 Buscar Profesor 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Administrador 

Propósito: Encontrar a un miembro específico del Grupo de Profesores. 

Entradas:  Correo electrónico: Se escribe desde el teclado. 

Salidas:  MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación: Se 
muestra en la pantalla IUD 1.3.1 Agregar Profesor cuando no haya 
ingresado el correo electrónico. 

  Lista de Profesores: Lista de Profesores que su correo electrónico 
coincide con el patrón escrito en el campo Correo electrónico. 

 MSG10 Búsqueda sin resultado: Se muestra cuando ningún correo 
electrónico de los Profesores coincide con el patrón escrito en el 
campo Correo electrónico. 

Precondiciones:  Ninguno. 

Postcondiciones:  Aparecerán en pantalla todos los Profesores que su correo 
electrónico coincide con el patrón escrito en el campo Correo 
electrónico. 

Errores:  Ninguno. 

Tipo: Secundario. Extiende del CUG 1.3 Gestionar Profesores. 

Observaciones: Se podrán gestionar a todos los Profesores del Grupo de Profesores. 

 

 

 

 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal: 

6. El Actor solicita buscar un Profesor del Grupo de Desarrollo del Profesores y presiona el botón Buscar en la  

pantalla IUG 1.3 Gestión Profesores. 

7. El Sistema solicita la información del Alumno que se buscará en el Grupo de Profesores mediante la 

pantalla IUG 1.3 Gestión Profesores, que ya tiene enlistados a todos los integrantes del Grupo de 

Profesores. 

8. El Actor ingresa la información del Profesor y presiona el botón “invitar”. [Trayectoria Alternativa A]  
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9. El Sistema realiza la búsqueda en los Profesores que pertenecen a ese Grupo de Profesores y muestra en la 

pantalla IUG 1.3 Gestionar Profesores a todos miembros del Grupo de Profesores que su correo electrónico 

coincide con el patrón ingresado. [Trayectoria Alternativa B]. 

10. El Actor gestiona al Profesor con los botones “eliminar” y “ver información”. 

----Fin de caso de uso. 

 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: El Administrador omitió campos necesarios para enviar la invitación. 

A-3 El Sistema muestra el mensaje MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación, indicando 

que el Administrador omitió el campo “Correo electrónico” y no se puede enviar la invitación. 

A-4 El Sistema continúa con el paso 3 de la trayectoria principal. 

--Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria Alternativa B:   

Condición: Ningún correo electrónico de los miembros del Grupo de Profesores coincide con el patrón ingresado en 

el campo Correo electrónico. 

B-3 El Sistema muestra el mensaje MSG10 Búsqueda sin resultado, indicando que ningún correo electrónico de 

los Profesores del Grupo de Profesores coincide con el patrón ingresado. 

B-4 El Sistema cancela la operación y continúa en la pantalla IUG 1.3.2 Buscar Profesor. 

--Fin del caso de uso. 

 Puntos de extensión: 
 

Causa de la extensión: Se desea eliminar a un Profesor 

Región de la trayectoria: Paso 4 y 5 

Extiende a: CUG 1.3.2.1 Eliminar Profesor 

 

Causa de la extensión: Se desea buscar un Profesor para ver su información 

Región de la trayectoria: Paso 4 y 5 
Extiende a: CUG 1.3.2.2 Ver información Profesor 
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CUG 1.3.2.1 Eliminar Profesor 
 

 Resumen 
 

El Administrador del Proyecto puede eliminar a un Profesor que ya no es necesario en la supervisión de éste. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CU G 1.3.2.1 Eliminar Profesor 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Administrador 

Propósito: Permite al Administrador Profesores del Grupo de Profesores. 
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Entradas: Correo electrónico: Se selecciona de una lista. 

Salidas:  MSG1 Operación realizada exitosamente: Se muestra en la pantalla 
IUD 1.3.1 Agregar Profesores cuando se haya eliminado Profesor 
exitosamente. 

Precondiciones:  El Profesor que se eliminará tiene que ser parte del Grupo de 
Profesores. 

 Haber escogido un Profesor de la lista de la pantalla IUG 1.1.2 Buscar 
Profesor. 

Postcondiciones:  El Profesor eliminado del Grupo de Profesores ya no podrá participar 
más en la supervisión del Proyecto. 

Errores:  Ninguno. 

Tipo: Secundario. 

Observaciones: Cualquier Profeso del Grupo de Profesores podrá ser eliminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal: 

10. El Actor solicita la eliminación de un Profesor, integrante del Grupo de Profesores del Proyecto, 

seleccionando un Profesor de la pantalla IUG 1.3 Gestionar Profesor y presionando el botón “Eliminar”. 

11. El Sistema elimina al Profesor escogido del Proyecto. 

12. El Sistema muestra el mensaje MSG1 Operación realizada exitosamente en la pantalla IUG 1.3 Gestionar 

Profesor, indicando que el Profesor escogido se eliminó satisfactoriamente del Grupo de Profesores del 

Proyecto. 

----Fin de caso de uso. 
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CUG 1.3.2.2 Ver información Profesor 
 

 Resumen 
 

Este caso de uso permite al  Administrador del Proyecto  ver la información de alguno de los integrantes del Grupo 

de Profesores del Proyecto. 

 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CU G 1.3.2.2 Ver información Profesor 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Administrador 



                          Instituto Politécnico Nacional 
ESCOM 

 

 
 110 

Propósito: Permite al Administrador ver la información de los Profesores. 

Entradas: Correo electrónico: Se selecciona de una lista. 

Salidas:  Información del Profesor: Se muestra en la pantalla IUG 1.3.2 Buscar 
Profesor(en un modal). 

Precondiciones:  El Profesor que se buscará tiene que ser parte del Grupo de 
Profesores. 

 Haber escogido un Profesor de la lista de la pantalla IUG 1.3.2 Buscar 
Profesor. 

Postcondiciones:  Ninguno. 

Errores:  Ninguno. 

Tipo: Secundario. Extiende del CUG 1.3.2  Buscar Profesor. 

Observaciones: La información de Cualquier Profesor del Grupo de Profesores podrá ser 
visualizada por el Administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal: 

13. El Actor solicita ver la información de un Profesor, integrante del Grupo de Profesores del Proyecto, 

seleccionando un Profesor de la pantalla IUG 1.3 Gestionar Profesor y presionando el botón “Ver 

Información”. 

14. El Sistema busca la información del Profesor escogido del Proyecto. 

15. El Sistema muestra la información del Profesor en la pantalla IUG 1.3 Gestionar Profesor. 

16. El Actor presiona el botón “Aceptar”. 

17. El Sistema muestra la pantalla IUG 1.3 Gestionar Profesor. 

----Fin de caso de uso. 
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X. Modelo de Comportamiento para el subsistema Supervisión de Proyectos 
 

En este capítulo se describen los casos de uso del módulo Supervisión de Proyectos, que tienen la finalidad de 

supervisar el Proyecto y asignar una calificación los Alumnos que estarán involucrados en el Proyecto, por parte del 

Profesor. 

A este módulo sólo podrán acceder los Profesores de cada Proyecto, es decir el Grupo de Profesores. 

Los identificadores de los casos de uso de este módulo tendrán el formato de CUSX, descrito al inicio del 

documento. 

 

Elementos de un Caso de Uso 

Resumen Descripción textual del caso de uso 

Actores Lista de los actores que intervienen en el caso de uso. 

Propósito Una breve descripción del objetivo que busca el actor al 
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ejecutar el caso de uso. 

Entradas: Lista de los datos de entrada requeridos durante la 
ejecución del caso de uso. 

Salidas: Lista de los datos de salida que se presenta al sistema 
durante la ejecución del caso de uso. 

Precondiciones: Descripción de las operaciones o condiciones que se 
deben cumplir previamente para que el caso de uso 
pueda ejecutarse correctamente.  

Postcondiciones: Lista de los cambios que ocurrirán en el sistema después 
de la ejecución del caso de uso y de las consecuencias en 
el sistema. 

Errores: Lista de los posibles errores que pueden surgir durante la 
ejecución del caso de uso. 
 

Trayectorias Secuencia de los pasos que ejecutará el caso de uso. 

 

 

 

 

 

CUS 1 Seleccionar Proyecto 
 

 Resumen 
 

Este caso de uso tiene como finalidad permitir al Profesor seleccionar un Proyecto que desee calificar. Un Profesor 

puede estar supervisando 1 o más proyectos. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUS 1 Seleccionar proyecto 

Versión: 1.0 

Autor: Jiménez Martínez Ramiro 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Profesor 

Propósito: Escoger un Proyecto para poder supervisarlo. 
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Entradas:  Nombre del proyecto: Se escoge de una lista. 

Salidas:  Ninguna. 

Precondiciones:  Interna: El actor debe estar registrado con el perfil de Profesor. 

Postcondiciones:  Interna: El actor podrá supervisar cualquier Proyecto al que esté 
relacionado. 

Errores:  Ninguno 

Tipo: Primario 

Observaciones:  Ninguna. 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal: 

1. El Actor solicita la visualización de todos los Proyectos en los que está relacionado presionando el botón 

“Ver Proyectos” de la pantalla CUS 0  Bienvenido. [Trayectoria Alternativa A] 

2. El Sistema muestra la pantalla CUS1 Seleccionar Proyecto. 

3. El Actor puede supervisar el Proyecto por medio de los botones: “Calificar Proyecto”, “Desplegar Proyecto”. 

----Fin de caso de uso. 

 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: El Actor no está relacionado a algún Proyecto. 

A-1 El Actor solicita la visualización de todos los Proyectos en los que está relacionado presionando el botón 

“Ver Proyectos” de la pantalla CUS 0  Bienvenido. 

A-2 El Sistema muestra el mensaje MSG20  indicando que el Actor no está relacionado a ningún Proyecto. 

--Fin del Caso Uso 

 

 Puntos de extensión: 
 

Causa de la extensión: Se desea Desplegar el Proyecto 

Región de la trayectoria: Paso  3 

Extiende a: CUS 1.1 Ver Proyecto 

 

Causa de la extensión: Se desea calificar a los integrantes de un Proyecto. 
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Región de la trayectoria: Paso 3 

Extiende a: CUG 1.2 Calificar Alumno 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

CUS  1.1 Ver Proyecto 
 

 Resumen 
 

El Profesor podrá ver funcionando lo que se ha desarrollado hasta el momento del Proyecto 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUS 1.1 Ver Proyecto 

Versión: 1.1 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Profesor 

Propósito:  Permite al Profesor ver la Aplicación Web funcionando. 

Entradas:  Ninguna. 

Salidas:  Aplicación Web desplegada en el Navegador. 

Precondiciones:  Debe haber avances en el desarrollo de la Aplicación Web. 

Postcondiciones:  Ninguna. 

Errores:  Ninguna. 

Tipo: Secundario 
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Observaciones: El Profesor podrá ver los avances del Proyecto desplegando la aplicación. 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal: 

1. El Actor solicita visualizar la Aplicación Web presionando el botón “Ver Proyecto” en la ventana CUS 

1.Seleccionar Proyecto. 

2. El Sistema persiste los Archivos Proyecto y lo Compila. 

3. El Sistema muestra el Proyecto en otra pestaña del navegador. 

4. El Actor navega por le Aplicación Web.[Trayectoria Alternativa A]. 

5. El Actor cierra la página Web de se abrió el Proyecto. 

----Fin de caso de uso. 

 

 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: Existen errores en  la aplicación Web. 

A-1 La Aplicación Web lanza un error propio de ella. 

A-2 El Actor cierra la Aplicación Web  y regresa a la pantalla CUS 1 Seleccionar Proyecto. 

--Fin de Caso de Uso. 
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CUS  1.2 Calificar Proyecto 
 

 Resumen 
 

El Profesor podrá calificar el Proyecto, asignando un valor a cada punto de evaluación. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUS 1.2 Calificar Proyecto 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Profesor 

Propósito: Permite calificar el Proyecto  

Entradas:  Lista de números: Se escogen los valores de los diferentes combobox. 

Salidas:  MSG1 Operación realizada exitosamente: Se muestra en la pantalla 
CU 1 Seleccionar Proyecto. 

Precondiciones:  El Proyecto no debe estar evaluado. 

Postcondiciones:  El Proyecto contará con una calificación 
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Errores:  MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación: Se 
muestra en la pantalla IUS 1.2  Calificar proyecto indicando que faltó 
alguna calificación. 

 MSG22 El Proyecto ya tiene una calificación asignada: Se muestra en 
la pantalla IUS 1.2 Calificar proyecto indicando que el Proyecto ya ha 
sido calificado previamente. 

Tipo: Secundario 

Observaciones: El Profesor sólo podrá evaluar el Proyecto una sola vez. 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal: 

1. El Actor solicita evaluar el Proyecto presionando el botón calificar Proyecto de la pantalla IUS 1 Seleccionar 

Proyecto. 

2. El Sistema muestra la pantalla IUS 1.2  Calificar Proyecto. 

3. El Actor escoge una calificación para cada punto de evaluación presentado. 

4. El Actor solicita la evaluación del Proyecto presionando el botón “Evaluar” . 

5. El Sistema valida las calificaciones que ingresó el Profesor. [Trayectoria Alternativa A] 

6. El Sistema registra la calificación del Proyecto. [Trayectoria Alternativa B] 

7. El Sistema muestra el mensaje MSG1 Operación realizada exitosamente indicando que la evaluación se 

realizó de forma correcta. 

8. El Sistema muestra la pantalla IUS 1  Seleccionar Proyecto. 

----Fin de caso de uso. 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: El Profesor no ha ingresado una calificación de algún campo a evaluar. 

A-1 El Sistema valida las calificaciones que ingresó el Profesor. 

A-2 El Sistema muestra el mensaje MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación, indicando 

que ha faltado una calificación del formulario por ser seleccionada. 

A-3 El Sistema muestra la pantalla IUS 1.2 Calificar Proyecto. 

A-4 Continúa en el paso 4 de la Trayectoria Principal. 

--Fin de trayectoria alternativa. 

 

Trayectoria Alternativa B:   
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Condición: El Proyecto ya ha sido registrado. 

B-1 El Sistema muestra el mensaje MSG22 El Proyecto ya tiene una calificación asignada indicando que el 

Proyecto ya ha sido calificado. 

B-2 El Sistema muestra la pantalla IUS 1 Seleccionar Proyecto.  

--Fin del Caso de Uso. 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Modelo de Comportamiento para el subsistema tareas generales. 
 

En este capítulo se describen los casos de uso del módulo Tareas Generales; estos casos de las podrán realizar 

todos los usuarios del Sistema y eso por eso que se agruparon. 

Los identificadores de los casos de uso de este módulo tendrán el formato de CUTX, descrito al inicio del 

documento. 

 

Elementos de un Caso de Uso 

Resumen Descripción textual del caso de uso 

Actores Lista de los actores que intervienen en el caso de uso. 

Propósito Una breve descripción del objetivo que busca el actor al 
ejecutar el caso de uso. 

Entradas: Lista de los datos de entrada requeridos durante la 
ejecución del caso de uso. 

Salidas: Lista de los datos de salida que se presenta al sistema 
durante la ejecución del caso de uso. 

Precondiciones: Descripción de las operaciones o condiciones que se 
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deben cumplir previamente para que el caso de uso 
pueda ejecutarse correctamente.  

Postcondiciones: Lista de los cambios que ocurrirán en el sistema después 
de la ejecución del caso de uso y de las consecuencias en 
el sistema. 

Errores: Lista de los posibles errores que pueden surgir durante la 
ejecución del caso de uso. 
 

Trayectorias Secuencia de los pasos que ejecutará el caso de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

CUT 1 Registro 
 

 Resumen 
 

Permite a cualquier Alumno o Profesor registrarse en el Sistema, ya sea para participar como desarrollador en un 

Proyecto o para Evaluar un proyecto. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUT 1 Registro 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Alumno, Profesor, Administrador 

Propósito: Permite a cualquier usuario registrarse en el Sistema. 

Entradas:  Correo electrónico: se recibe desde el teclado. 

 Nombre: Se recibe desde el teclado. 
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 Apellidos: Se recibe desde el teclado. 

 Materia y  Salón: Se selecciona de una lista. 

 Perfil: Se selecciona de una lista. 

Salidas:  MSG1 La operación ha sido realizado exitosamente 

Precondiciones:  El usuario debe estar registrado previamente con el mismo 
nombre de usuario. 

Postcondiciones:  El usuario podrá participar en algún Grupo de Desarrollo o podrá 
Supervisar algún Proyecto según el perfil que haya escogido. 

Errores:  MSG5 Registro repetido: Se muestra en la pantalla IUT 1 Registrar 
usuario indicando que ya hay un usuario con ese nombre de  
usuario en el Sistema. 

 MSG11 Formato de campo incorrecto. Se muestra en la pantalla 
IUT 1 cuando el formato de algún campo es incorrecto. 

 MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación: 
Se muestra en la pantalla IUT 1 Registro cuando no haya 
ingresado un campo necesario para realizar el registro. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Las funciones que el actor pueda hacer dentro del sistema depende del 
perfil que escoja el usuario al registrarse,  

 

 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal: 

1. El Actor solicita registrarse presionando el botón Registrar de la pantalla IUT 0 Bienvenido. 

2. El Sistema muestra la pantalla IUT 1 Registro. 

3. El Actor ingresa la información necesaria del Formulario.  

4. El Actor solicita el registro en el Sistema presionando el botón “Registrar” de la pantalla IUT 1 Registro. 

5. El Sistema valida que no haya datos faltantes en el formulario que sean necesarias para el registro y que 

tengan el formato adecuado. [Trayectoria Alternativa A] [Trayectoria Alternativa B] 

6. El Sistema valida que todos los campos tengan el formato correcto. 

7. El Sistema valida que no haya algún usuario con el mismo nombre de usuario que se está tratando de 

registrar. [Trayectoria Alternativa C] 

8. El Sistema registra al Actor en el Sistema. 

9. El Sistema muestra la pantalla correspondiente al perfil del Actor. [Trayectoria Alternativa D] [Trayectoria 

Alternativa E] 
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----Fin de caso de uso. 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: Se omitieron campos al enviar el formulario 

Condición: Se omitieron datos al enviar el formulario 

A-1 El Sistema muestra el mensaje MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación en la pantalla 

IUT 1 Registro. 

A-2 Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

--Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria Alternativa B:   

Condición: Existen campos que tienen un formato incorrecto 

B-1 Se muestra el mensaje MSG11 Formato Incorrecto en la pantalla IUT 1 Registro indicando que un campo no 

tiene el formato correcto. 

B-2 Continúa en el paso 3 de  la trayectoria principal 

--Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria Alternativa C:   

Condición: Ya existe en el Sistema un usuario registrado con el mismo correo electrónico que se ingresó. 

C-1 El Sistema verifica que ya hay un usuario en el Sistema con el mismo correo electrónico que se ingresó. 

C-2 El Sistema muestra el mensaje MSG5 Registro repetido, indicando que ya existe un usuario con el mismo 

correo electrónico y no es posible registrar al Actor. 

C-3 Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

--Fin de trayectoria. 

Trayectoria Alternativa D:   

Condición: El Actor tiene perfil de Alumno. 

D-1 El Sistema muestra la pantalla IUD 2.3 IDE Alumno 

--Fin del Caso de uso 
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Trayectoria Alternativa E:   

Condición: El Actor tiene perfil de Administrador. 

E-1 El Sistema muestra la pantalla IUT 0 Bienvenido. 

--Fin del Caso de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUT 2 Login 
 

 Resumen 
 

Este caso de uso tiene la finalidad de permitir al usuario el ingreso al Sistema, y así éste pueda  

 Descripción  
 

Caso de Uso: CU 2 Login 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Profesor, Alumno, Administrador 

Propósito: Permitir al actor el acceso al Sistema. 

Entradas:  Usuario: Se escribe desde el teclado. 

 Password: Se escribe desde el teclado. 
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Salidas:  MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación: 
Se muestra en la pantalla IUT 0 Bienvenido cuando no haya 
ingresado un campo necesario para realizar el Login. 

 MSG11 Formato del campo es incorrecto: Se muestra en la 
pantalla IUT 0 Bienvenido cuando el formato del Correo 
electrónico es incorrecto. 

Precondiciones:  Interna: El actor debe estar previamente registrado en el Sistema. 

Postcondiciones:  Interna: El Actor podrá realizar la operaciones en el Sistema 
según su perfil. 

Errores:  MSG8 Nombre de usuario y/o contraseña incorrecto: Indica que 
el Usuario y/o Password ingresado en el formulario para ingresar 
en el sistema es incorrecto. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguna. 

 

 

 

 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
Trayectoria Principal: 

1. El Actor ingresa el Usuario  y  Contraseña, en la pantalla IUT 0 Bienvenido. 

2. El Actor solicita el inicio de sesión presionando el botón Iniciar Sesión. 

3. El Sistema valida la información que ha ingresado el Actor.[Trayectoria Alternativa A] 

4. El Sistema valida que la contraseña asociada a la cuenta ingresada, sea igual a la qué está registrada en el 

Sistema. [Trayectoria Alternativa B]. 

5. El Sistema muestra la pantalla de Bienvenida. [Trayectoria C] [Trayectoria D] 

----Fin de caso de uso. 

Trayectoria Alternativa A:   

Condición: Se omitieron datos al enviar el formulario 

A-3 El Sistema muestra el mensaje MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación en la pantalla 

IUT 0 Bienvenido. 

--Fin de trayectoria. 
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Trayectoria Alternativa B:   

Condición: La Contraseña no es igual a la contraseña relacionada a la cuenta. 

B-1 El Sistema muestra el mensaje MSG8 Nombre de Usuario y/o Contraseña incorrecta 

B-2 Continúa en el paso 1 de la trayectoria principal. 

--Fin de trayectoria. 

Trayectoria Alternativa C:   

Condición: El Actor tiene perfil de Alumno. 

D-2 El Sistema muestra la pantalla IUD 2.3 IDE Alumno 

--Fin del Caso de uso 

Trayectoria Alternativa D:   

Condición: El Actor tiene perfil de Administrador. 

E-2 El Sistema muestra la pantalla IUT 0 Bienvenido. 

--Fin del Caso de uso 

CUT 3 Log Out 
 

 Resumen 
 

Permite al Actor salir del sistema cerrando su sesión. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CU 3 Log Out 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Profesor, Alumno, Administrador 

Propósito: Cerrar la sesión del Actor y salir del Sistema. 

Entradas:  Ninguna 

Salidas:  Ninguna 
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Precondiciones:  Interna: El Actor debe haber ingresado en el Sistema 
previamente. 

Postcondiciones:  Interna: El Actor ya no podrá hacer uso del Sistema. 

Errores:  Ninguna. 

Tipo: Primario. 

Observaciones: Ninguna. 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal: 

1. El Actor solicita el Cerrar Sesión dando click en el botón “Cerrar Sesión”, perteneciente a todas las pantallas 

a las que pueda acceder el Actor (según su perfil. 

2. El Sistema borra la sesión del Actor y muestra la pantalla IUT 0 Bienvenido. 

----Fin de caso de uso. 

 

 

 

CUT 4 Cambiar Contraseña  
 

 Resumen 
 

Este caso de uso permite al Actor realizar un cambio de contraseña. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUT 4  Cambiar Contraseña 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Administrador, Alumno, Profesor 

Propósito: Permite al Actor cambiar la contraseña asociada a su cuenta del Sistema. 

Entradas:  Contraseña nueva Se escribe desde el teclado 

 Confirmación contraseña nueva: Se escribe desde el Teclado. 
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Salidas:  MSG1 La operación ha sido realizada exitosamente: Se muestra 
en la pantalla IUT 4 Cambiar Contraseña, indicando que se ha 
cambiado satisfactoriamente la contraseña. 

 MSG3 Falta un dato para continuar con la operación: Se muestra 
en la pantalla IUT 4 cambiar Contraseña cuando se omita algún 
campo al enviar el formulario. 

Precondiciones:  Interna: El Actor debe haber ingresado previamente al Sistema. 

Postcondiciones:  Interna: La Contraseña asociada a la cuenta del Actor será la 
nueva que ha ingresado y sólo con ella podrá acceder al Sistema. 

Errores:  MSG21 Las contraseñas no coinciden: Se mostrará en la pantalla 
IUT 4 Cambiar contraseña, cuando la contraseña nueva y la 
confirmación de contraseña no coincidan. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Ninguno. 

 

 

 

 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal: 

1. El usuario solicita el cambio de contraseña dando click en el botón Cambiar Contraseña, de cualquier vista 

disponible para el Actor (según su perfil). 

2. El Sistema muestra la pantalla IUT 4 Cambiar Contraseña. 

3. El Actor ingresa la nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. 

4. El Actor solicita el cambio de contraseña dando click en el botón “Cambiar”. 

5. El Sistema valida que no falten datos en el formulario. [Trayectoria A] 

6. El Sistema valida que las contraseñas sean iguales. [Trayectoria B] 

7. El Sistema registra la nueva contraseña en el Sistema. 

8. El Sistema muestra el mensaje MSG1 Operación realizada exitosamente en la pantalla IUT 4 Cambiar 

contraseña, indicando que la contraseña se ha cambiado satisfactoriamente. 

----Fin de caso de uso. 

Trayectoria Alternativa A:   



                          Instituto Politécnico Nacional 
ESCOM 

 

 
 127 

Condición: Se omitieron datos al enviar el formulario 

A-1 El Sistema muestra el mensaje MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operación en la pantalla 

IUT 4 Cambiar Contraseña. 

--Fin de trayectoria. 

Trayectoria Alternativa B:   

Condición: Las contraseñas ingresadas no coinciden. 

B-1 El Sistema muestra el mensaje MSG21 Las contraseñas no coinciden en la pantalla IUT 4 Cambiar 

contraseña. 

B-2 Continúa en el paso  

--Fin de trayectoria. 

 

 

 

 

CUT  6 Gestión de invitaciones 
 

 Resumen 
 

El Actor podrá ver todas las invitaciones para ingresar a un Grupo de Desarrollo o para Supervisar un proyecto 

(según sea el caso, es decir el tipo de Perfil que tiene el Actor). 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUT 6 Gestión de invitaciones. 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Profesor, Alumno, Administrador 

Propósito: El Actor podrá ver todas las invitaciones que tiene para gestionar o 
supervisar un Proyecto. 
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Entradas:  Ninguna. 

Salidas:  Ninguna. 

Precondiciones:  Ninguna. 

Postcondiciones:  El Actor podrá ver todas las invitaciones que tiene y podrá 
gestionarlas, es decir, aceptarlas o rechazarlas. 

Errores:  Ninguno. 

Tipo: Primario 

Observaciones: Si el Actor no tiene invitaciones no visualizará ninguna invitación en la 
lista de invitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal: 

1. El Actor solicita ver las invitaciones que tiene para unirse a un Proyecto, seleccionado el botón “Gestionar 

Invitaciones”. 

2. El Sistema recopila todas las invitaciones a Proyectos que tiene el Actor. 

3. El Sistema muestra las invitaciones en la pantalla IUT 6 Gestionar Invitaciones con todas las invitaciones que 

tiene el Actor. 

4. El Actor puede gestionar la invitación con los botones “Aceptar Invitación” y “Rechazar Invitación”. 

----Fin de caso de uso. 

 

 

 Puntos de extensión: 
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Causa de la extensión: Se desea aceptar una Invitación. 

Región de la trayectoria: Paso  4 

Extiende a: CUT 6.1 Aceptar Invitación 

 

Causa de la extensión: Se desea rechazar una Invitación. 

Región de la trayectoria: Paso 4 

Extiende a: CUT 6.1  Rechazar Invitación 

 

 

 

 

 

CUT  6.1 Aceptar Invitación 
 

 Resumen 
 

Este caso de uso permite al actor aceptar unirse al Grupo de Desarrollo de un Proyecto o supervisar un Proyecto, 

según sea el perfil del Actor. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUT 6 Aceptar Invitación 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Profesor, Administrador, Alumno 

Propósito: Permite al Actor unirse  a un Grupo de desarrollo o supervisar un 
Proyecto. 

Entradas:  Materias: Se escogen de una lista. 

Salidas:  MSG1 La operación se ha realizado exitosamente: Se muestra en 
la pantalla IUT 6 Gestión de Invitaciones, indicando que se ha 
aceptado la invitación.  

Precondiciones:  Interna: El Actor debe estar registrado en el Sistema. 

Postcondiciones:  Interna: El Actor podrá desarrollar el Proyecto o supervisarlo. 
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(Según el perfil del Actor). 

Errores: Ninguno 

Tipo: Secundario 

Observaciones: Ninguna 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal: 

1. El Actor escoge la opción “Aceptar Invitación”  del pantalla IUT 6 Gestionar Invitación. 

2. El Sistema registrará al Actor como parte  del Proyecto, como desarrollador o supervisor (según el perfil del 

Actor). 

3. El Sistema muestra en la pantalla IUT 6 Gestionar Invitación el mensaje MSG1 La operación se ha realizado 

correctamente 

----Fin de caso de uso. 

CUT 6.2 Rechazar Invitación 
 

 Resumen 
 

Este Caso de uso permite al Actor rechazar la invitación de un Proyecto para que lo supervise o sea parte del Grupo 

de Desarrollo. 

 Descripción  
 

Caso de Uso: CUT 6.2 Rechazar Invitación 

Versión: 1.0 

Autor: Ramiro Jiménez Martínez 

Status: Aprobado 

Atributos 

Actores: Profesor, Administrador, Alumno 

Propósito: Rechazar la invitación para formar parte de un Grupo de Desarrollo o 
supervisar un proyecto. 

Entradas: Ninguna 

Salidas:  MSG1 La operación se ha realizado exitosamente: Se muestra en 
la pantalla IUT 6 Gestión de Invitaciones. 

Precondiciones:  Interna: El Actor debe estar registrado en el Sistema. 

Postcondiciones:  Interna: El Actor no podrá ser parte del Grupo de Desarrollo del 
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proyecto o supervisarlo ( según sea el perfil de Actor). 

Errores: Ninguno 

Tipo: Secundario 

Observaciones: Ninguna 

 

 Trayectorias del caso de Uso 
 

Trayectoria Principal: 

1. El Actor escoge la opción “Rechazar Invitación”  del pantalla IUT 6 Gestionar Invitación. 

2. El Sistema eliminará la invitación que asocia al Actor con el proyecto. 

3. El Sistema muestra en la pantalla IUT 6 Gestionar Invitación el mensaje MSG1 La operación se ha realizado 

correctamente 

----Fin de caso de uso. 

 

XII. Modelo de interacción con el usuario 
 

Diseño de Mensajes 
 

Esta sección describe los mensajes que se utilizan en el sistema. Estos mensajes son los avisos que se muestran a 

los actores a través de la pantalla. Tienen como finalidad informar al actor de las diversos comportamientos que 

tiene el sistema en un momento dado: fallos del sistema, operaciones, transacciones. 

Se definieron 4 tipos de mensajes: 

 Error: Avisan que se ha desarrollado un comportamiento inesperado del sistema, o que no se efectuó 

correctamente alguna operación solicitada. 

 Confirmación: Se espera una interacción del usuario corroborando la acción que se escogió previamente. 

 Notificación: Informa al usuario acerca de una operación realizada o información sobre el estado del Sistema. 

 Alerta: Informa al usuario que puede suscitarse un posible comportamiento inesperado del sistema. 
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 Parámetros 
 

Todos los mensajes que aparecen en el sistema se pueden clasificar dentro de los tipos anteriormente descritos, sin 

embargo en la mayoría de las veces es necesario personalizar el mensaje al contexto en el que lo visualizará el 

usuario. La estructura es parecida en la mayoría de los mensajes y es necesario utilizar parámetros que lo 

personalicen. 

A continuación se definen los parámetros más usados dentro de los mensajes que el usuario visualizará: 

 ARTICULO: Es un artículo que puede ser (El | La | Lo | Los | Las ) ó (Un | Una | Uno | Unos). 

 CAMPO: Hace referencia a algún campo perteneciente a un formulario. Usualmente es el nombre del atributo. 

 CONDICIÓN: Es expresión booleana cuyo resultado puede ser verdadero o falso. 

 DATO: Es un sustantivo y hace referencia a algún atributo de una entidad descrito en el modelo del negocio. 

 FORMATO: Es un formato específico de un campo que se tiene que ingresar en un campo. 

 ENTIDAD: Es un sustantivo y usualmente se refiere a una entidad.  

 MOTIVO: Explicación de alguna operación. 

 OPERACIÓN: Se refiere a alguna acción realizada en el sistema. 

 TAMAÑO: Cantidad, longitud de algún atributo. 

 VALOR: Es un sustantivo que hace referencia  a la descripción de la cualidad de algún atributo. 

 

Descripción de los Mensajes 
 

MSG1 Operación realizada exitosamente 

Tipo: Notificación. 

Estatus: Aprobada. 

Objetivo: Informar al actor que la operación que realizó ha sido correctamente realizada. 

Redacción: ARTICULO ENTIDAD VALOR ha sido OPERACIÓN exitosamente. 

Parámetros:  ARTÍCULO ENTIDAD: Es un artículo y el nombre de alguna entidad que interactuó en la 
operación. 

 VALOR: Es la cualidad asignada a una entidad. 

 OPERACIÓN: Acción realizada. 

Ejemplo: El Proyecto Galletas Web ha sido creado exitosamente. 
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MSG2 No  se encontró información esencial 

Tipo: Error 

Estatus: Aprobado. 

Objetivo: Notificar al actor que no se ha encontrado la información deseada para 
realizar alguna operación en el sistema. 

Redacción: Error, no se ha encontrado información en ARTICULO ENTIDAD.  

Parámetros:  ARTICULO ENTIDAD: Es un artículo y un nombre de alguna entidad de la 
que se tiene que obtener información. 

Ejemplo: Error, no se ha encontrado la información necesaria en la tabla Proyecto. 

 

 

MSG3 Falta un dato requerido para continuar con la operació. 

Tipo: Alerta. 

Estatus: Aprobado. 

Objetivo: Notificar al actor que no ha ingresado algún campo, de un formulario, 
necesario para realizar alguna acción. 

Redacción: Es necesario ingresar el campo CAMPO, para realizar ARTICULO OPERACIÓN. 

Parámetros:  CAMPO: Nombre del campo, del formulario, que no se ha ingresado. 

 ARTICULO: Artículo. 

 OPERACIÓN: Acción que se realizará. 

Ejemplo: Es necesario ingresar el campo Nombre del Proyecto para la creación de un 
Proyecto. 

 

MSG4 Longitud incorrecta del campo  

Tipo: Error 

Estatus: Aprobado. 

Objetivo: Notificar al actor que ha ingresado un valor para un campo que tiene una 
longitud diferente a la establecida para ese campo. 

Redacción: La longitud del campo CAMPO debe ser mayor a TAMAÑO y menor a 
TAMAÑO. 

Parámetros:  CAMPO: Nombre del campo del formulario que su longitud no es 
correcta. 

 TAMAÑO: Número entero que especifica la longitud que debe tener la 
cadena ingresada en el CAMPO. 

Ejemplo: La longitud del campo Nombre debe ser mayor a 5 y menor a 50.  

 

MSG5 Registro repetido 

Tipo: Error 
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Estatus: Aprobado 

Objetivo: Notificar al actor que en el repositorio de información ya existen un registro 
con la misma información. 

Redacción: Error, ya existe ARTICULO ENTIDAD con la misma información en  ARTICULO 
ENTIDAD..  

Parámetros:  ARTICULO: Artículo 

 ENTIDAD: Entidad que se desea registrar. 

Ejemplo: Error, ya existe un Proyecto con la misma información en la Base de Datos. 

MSG6 Alertar sobre la eliminación de información. 

Tipo: Confirmación 

Estatus: Aprobado 

Objetivo: Notificar al actor que está a punto de eliminar un registro definitivamente 
del sistema. 

Redacción: Se eliminará ARTICULO ENTIDAD VALOR del Sistema. ¿Estás seguro de querer 
eliminarlo?. 

Parámetros:  ENTIDAD: Entidad que se eliminará del Sistema. 

 ARTÍCULO: Artículo. 

 VALOR: Valor de la entidad. 

Ejemplo: Se eliminará al Alumno Antonio López. ¿Estás seguro de querer eliminarlo?       

 

 

MSG7  No hay información registrada por el momento 

Tipo: Notificación 

Estatus: Aprobado. 

Objetivo: Notificar al actor que no hay información registrada en el sistema. 

Redacción: No hay información registrada en el sistema relacionada a ENTIDAD. 

Parámetros:  ENTIDAD: Elemento que se está buscando. 

Ejemplo: No hay información registrada en el sistema relacionada a Proyectos. 

 

MSG8  Nombre de usuario y/o contraseña incorrecto. 

Tipo: Error 

Estatus: Aprobado. 

Objetivo: Notificar al usuario que el usuario y/o ingresados son incorrectos. 

Redacción: El usuario y/o contraseña son incorrectos. Ingrese nuevamente la 
información 

 

MSG9 Tamaño de archivo y/o formato no permitido. 

Tipo: Error 

Estatus: Aprobado. 
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Objetivo: Notificar al actor que el peso del archivo que ha intentado subir es mayor al 
límite establecido y/o que el formato del archivo no es permitido. 

Redacción: No se puede subir el archivo. Verificar que el tamaño del archivo sea menor 
a 20 mb y que su formato se encuentre entre estos: .xml, .java, .html, . jpg, 
.gif, .swf, .js, .css. 

Referencia:  

 

 

MSG10 Búsqueda sin resultados 

Tipo: Notificación 

Estatus: Aprobado. 

Objetivo: Notificar al actor que la búsqueda que realizó no tiene resultados. 

Redacción: No se encontraron resultados relacionados al criterio de búsqueda. 

 

MSG11 Formato de campo incorrecto 

Tipo: Error 

Estatus: Aprobado. 

Objetivo: Notificar al actor que ha ingresado un campo de un formulario con un 
formato incorrecto al esperado 

Redacción: El formato del campo CAMPO es incorrecto. Se esperaba el formato 
siguiente: FORMATO. 

Parámetros:  CAMPO: Es un elemento del formulario. 

 FORMATO: Formato específico que se debe cumplir. 

Ejemplo: El formato del campo Nombre del Proyecto es incorrecto. Se esperaba el 
formato siguiente: Sólo caracteres alfanuméricos. 

 

MSG12 Error en el registro 

Tipo: Error 

Estatus: Aprobado 

Objetivo: Notificar al Cliente que ha habido un error en proceso de registro de una 
entidad en el Sistema. 

Redacción: Error en el registro de ARTICULO ENTIDAD. Ha habido un error en el proceso 
de registro, por favor consulte al Administrador. 

Parámetros:  ENTIDAD: Entidad que se eliminará del Sistema. 

 ARTÍCULO: Artículo. 

Ejemplo: Error en el registro del Proyecto. Ha habido un error en el proceso de 
registro, por favor consulte al Administrador. 
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MSG13 No tienes permisos sobre el Archivo  

Tipo: Notificación 

Estatus: Aprobado 

Objetivo: Notificar al actor que no puede modificar un Archivo porque no tiene los 
permisos necesarios. 

Redacción: No puedes modificar ARTICULO ENTIDAD VALOR. Contacta al Administrador 
de proyecto. 

Parámetros:  ARTICULO: Articulo 

 ENTIDAD: Es el tipo de de Archivo que se desea modificar (Archivo o 
Carpeta). 

 VALOR: Nombre del Archivo 

Ejemplo: No puedes utilizar el Archivo Index.jsp. Contacta al Administrador del 
Proyecto. 

 

 

MSG14 No puedes guardar el Archivo 

Tipo: Error 

Estatus: Aprobada 

Objetivo: Notificar al Actor que no puede hacer persistente ningún archivo porque no 
ha seleccionado o  ha abierto alguno. 

Redacción: No se ha escogido un Archivo aún. 

 

MSG15 No puede realizar la operación 

Tipo: Error 

Estatus: Aprobada 

Objetivo: Notificar al Actor que no se puede realizar la operación deseada por un 
comportamiento inesperado del Sistema. 

Redacción: Error. No se puede OPERACIÓN ARTÍCULO ENTIDAD VALOR 

Parámetros:  ARTÍCULO: Artículo 

 ENTIDAD: Entidad sobre la que se realiza la operación: 

 OPERACIÓN: Acción que realizará el Sistema. 

 VALOR: Valor de la entidad. 

Ejemplo: Error. No se puede eliminar el Archivo index.jsp 
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MSG16 Existen errores de en el código 

Tipo: Alerta 

Estatus: Aprobado 

Objetivo: Notificar al Actor que alguno de los Archivo .java tiene errores, y no se puede 
compilar el Archivo 

Redacción: El Archivo VALOR del Proyecto, no se ha podido compilar ya que tiene 
errores. Es posible que el Proyecto tenga un comportamiento inesperado. 

Parámetros:  VALOR: Nombre del Archivo con errores de compilación. 

Ejemplo: El Archivo  Usuario.java del Proyecto, no se ha podido compilar ya que tiene 
 errores. Es posible que el Proyecto tenga un comportamiento inesperado 

 

MSG17 El usuario no existe en el Sistema 

Tipo: Error 

Estatus: Aprobado 

Objetivo: Notificar al Actor que el correo electrónico que ha proporcionado no corresponde a ningún usuario 
registrado en el Sistema 

Redacción: El ENTIDAD VALOR no está registrado en el Sistema. Verifica el correo electrónico 

Parámetros:  VALOR: Correo del Alumno del que solicita información. 

Ejemplo: El Profesor con correo “spam-_-@hotmail.com” no está registrado en el Sistema. Verifica el correo 

electrónico. 

 

MSG18 El Usuario ya ha sido invitado 

Tipo: Notificación 

Estatus: Aprobado 

Objetivo: Informar al Actor que el Actor al que intente enviar la invitación ya ha sido 
previamente invitado 

Redacción: ARTICULO ENTIDAD  con correo electrónico VALOR, ya ha sido invitado 
previamente. 

Parámetros:  VALOR: Correo electrónico del Actor invitado. 

 ENTIDAD:  Nombre de la entidad que se está gestionando. 

 ARTÍCULO: Articulo 

Ejemplo: El Profesor con correo electrónico master_of_puppets@hotmail.com, y ha 
sido invitado previamente. 

 

mailto:master_of_puppets@hotmail.com
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MSG19 El Usuario ya es parte del Grupo 

Tipo: Error 

Estatus: Aprobada 

Objetivo: Notificar al Actor que el actor al que desea invitar, ya es parte del Grupo (de 
Desarrollo o de Profesores). 

Redacción: ARTICULO ENTIDAD  con correo electrónico VALOR, ya ha es parte del Grupo 
de GRUPO. 

Parámetros:  VALOR: Correo electrónico del Actor invitado. 

 ENTIDAD:  Nombre de la entidad que se está gestionando. 

 ARTÍCULO: Articulo. 

 GRUPO: Es el tipo de Grupo al que invita al Actor (Desarrollo o 
Profesores). 

Ejemplo El Profesor con correo electrónico master_of_puppets@hotmail.com  ya es 
parte del Grupo de Profesores. 

 

MSG20 No estás relacionado a algún Proyecto 

Tipo: Error 

Estatus: Aprobado 

Objetivo: Notificar al Actor que no está relacionado a ningún Proyecto. 

Redacción: No estás relacionado con algún Proyecto. 

 

 

MSG21 Las contraseñas no coinciden 

Tipo: Error 

Estatus: Aprobado 

Objetivo: Notificar al Actor que las contraseñas ingresadas no son iguales 

Redacción: Las contraseñas no coinciden 
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Pantallas del Sistema   
 

 CUD 1 Crear Proyecto 
 

 

 

 CUD 2 Seleccionar Proyecto 
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 CUD 2.1 Crear Archivo 
 

 

 

 CUD 2.2 Eliminar Archivo 
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 CUD 2.3 Modificar Archivo 
 

 

 CUD 2.3.1 Guardar Archivo 
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 CUD 2.4 Subir Archivo 
 

 

 CUD 2.5 Renombrar Archivo 
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 CUD 2.6 Propiedades de un Archivo 
 

 

 CUD 2.7 Descargar Proyecto 
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 CUD 2.8 Chat 

 

 

 

 CUD 2.8.1 Agregar a la Conversación 
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 CUD 2.10 Ver información del Proyecto 

 

 

 CUG 1.1.2 Agregar Alumno 
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 CUG 1.1.2 Buscar Alumno 
 

 

 

 CUG 1.1.2.1 Eliminar Alumno 
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 CUG 1.1.2.2 Ver información Alumno 

 

 

 

 CUG 1.2 Gestión de Archivos  
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 CUG 1.3 Gestión de Profesores 
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 CUG 1.3.1 Agregar Profesores 

 
 CUG 1.3.2 Buscar Profesor 
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 CUG 1.3.2.1  Eliminar Profesor 

 

 

 CUG 1.3.2.2 Ver información Profesor 
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 CUS 1 Seleccionar Proyecto 
 

 

 CUS 1.2 Calificar proyecto 
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Diagrama de Paquetes 
 

Este es el Diagrama de paquetes es decir la organización de nuestras clases. 
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Diagrama de Clases 
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Diagrama Relacional 
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Arquitectura del Sistema 
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Diagramas de secuencias para módulo Desarrollo Proyectos 
 

  CUD 1 Crear Proyecto 
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 CUD 2 Seleccionar Proyecto 
 

 

 

 CUD 2.1 Crear Archivo 
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 CUD 2.2 Eliminar Archivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Instituto Politécnico Nacional 
ESCOM 

 

 
 159 

 CUD 2.3 Modificar Archivo 
 

 

 

 CUD 2.3.1 Guardar Archivo 
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 CUD 2.4 Subir Archivo 
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 CUD 2.5 Renombrar Archivo 
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 CUD 2.6 Ver Propiedades  
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 CUD 2.7 Descargar Proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Instituto Politécnico Nacional 
ESCOM 

 

 
 164 

 

 CUD 2.8 Chat 
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 CUD 2.8.1  Agregar a la conversación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Instituto Politécnico Nacional 
ESCOM 

 

 
 166 

 CUD 2.9 Desplegar Proyecto 
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 CUD 2.10 Ver Información Proyecto 
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Diagramas de secuencia para el módulo Gestión Proyectos 
 

 CUG 1.1 Gestión Alumnos 
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 CUG 1.1.1 Agregar Alumno 
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 CUG 1.1.2 Buscar Alumno 
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 CUG 1.1.2.1 Eliminar Alumno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Instituto Politécnico Nacional 
ESCOM 

 

 
 172 

 CUG 1.1.2.2 Ver información Alumno 
 

 

 

 CUG 1.2  Gestión Archivo 
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 CUG 1.3 Gestión Profesor 
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 CUG 1.3.1 Agregar Profesor 
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 CUG 1.3.2  Buscar Profesor  
 

 

 CUG 1.3.2.1 Eliminar Profesor 
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 CUG 1.3.2.2 Ver información Profesor 
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Diagramas de secuencias para el módulo Tareas Generales 
 

 CUT 1 Registro 
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 CUT 2 Login 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Instituto Politécnico Nacional 
ESCOM 

 

 
 179 

 CUT 3 Log Out 
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 CUT 4 Cambiar Contraseña  
 

 

 CUT 6 Gestión de Invitaciones 
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 CUT 6.1 Aceptar Invitación 
 

 

 

 

 

 CUT 6.2 Rechazar Invitación 
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Diagrama de estados para el objeto Archivo. 
  

En este diagrama podremos ver los diferentes estados por los que pasan las instancias de la Clase Archivo 
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XIII. Presupuesto 
 

 

Descripciones de Costos Fijos 
 

Considerando las necesidades para que la aplicación funcione de manera eficiente así como su 

mantenimiento es indispensable considerar los siguientes productos y servicios: 

 

 Servidor 

 

El servidor es la computadora donde alojará la aplicación para la cual necesitamos que esta contenga las 

siguientes características: 

  

Características Descripción 

Nombre PC XTREME ONE 

Procesador Intel core I7 4ta Generación  

Memoria RAM 16GB 

Disco Duro 2TB 

Tarjeta Madre GIGABYTE GA-H87M-D3H 

Sistema Operativo Linux Ubuntu 13.10 

 

 

 

 Computadoras para realizar la implementación de la Aplicación WEB 

 

Para la realización de la aplicación y sus módulos respectivos se tomarán en cuenta: 
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Características Descripciones 
Procesador Procesador Intel® Core™ i7-3537U, 2.0GHz

1
 con Turbo Boost hasta 3.10GHz, 

Intel® HM76 Express Chipset 
  

Pantalla Pantalla Touch de 15.5" Full HD (1920 x 1080), Tecnología backlight LED y VAIO 
Color Enhance 
  

Tarjeta de Video Intel® HD Graphics 4000 y NVIDIA® GeForce® GT735M con NVIDIA® 
Optimus™ de 1GB 
  

Memoria 8GB (velocidad de 1600MT/s) 
  

Disco Duro Disco duro hibrido con 1000GB
3
 disco duro (velocidad de 5400 rpm) + NAND 

Memoria Flash de 8GB para cache 
  

Unidad Óptica Reproductor Blu-ray Disc™ y Grabador DVD 
  

Ranuras de 
Expansión 

SD memory card, entrada DC, Cargador USB 3.0 x1, USB 3.0 x1, salida de 
audífonos / micrófono en combo, salida HDMI 
  

Audio ClearAudio+ Mode, Intel® High Definition Audio, S-FORCE Front Surround 3D™ 

  

Red Inalámbrica 
Integrada

4
 

Tecnología NFC, Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 
certificado 
  

Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 
  

Requerimientos de 
Corriente 

AC 100-240V, DC 19.5V 
  

Duración Estimada 
de la Batería 

Hasta 4 horas
5
 con batería estándar 

  

Otros Tecnología NFC para experiencia One-Touch 
  

Cámara Web HD Webcam impulsada por EXMOR R™ para PC, resolución 1280 x 1024, 0.92 
megapíxeles 
  

Dimensiones (Alto 
x Ancho x Fondo) 

37.9 cm (ancho) x 25.5 cm (fondo) x 2.2 cm (alto) 
  

Peso 2.6 kg 
  

Accesorios 
Incluidos 

Cable de corriente, adaptador de CA 
  

 

 Analista 

 

Un  analista de Software es el Encargado de analizar un problema y describirlo con el propósito 

de proveer una solución mediante un sistema de información. Como lo indica su nombre, 

analiza los sistemas de software, con el fin de automatizarlos y diseñarlos. 
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Características de un Analista:   

Análisis de un sistema para comprender, mejorar, ajustar y/o predecir su comportamiento. 

 Análisis como paso previo al diseño de un nuevo sistema-producto. 

El analista de sistemas tiene habilidades de comunicación que le permiten relacionarse con 

diferentes personas diariamente, así como también habilidades de computación. 

 

 

 Programadores  

 

Un programador es aquella persona que escribe, depura y mantiene el código fuente de 

un programa o una aplicación, es decir, del conjunto de instrucciones que ejecuta el hardware de 

una computadora para realizar una tarea determinada. 

Un programador se encarga de implementar algoritmos mediante un lenguaje de programación. 

El término programador también puede asociarse al ingeniero de software, al científico de la 

computación, al desarrollador de software y al analista, aunque estas personas tienen otras 

habilidades y propósito 

 

 

 IDE Eclipse  

 

IDE Eclipse es un Entorno de Desarrollo Integrado compuesto por un conjunto de herramientas de 

programación de software libre multiplataforma para desarrollar aplicaciones Java o de diversos lenguajes 

respecto a sus complementos y drivers y sistemas informáticos.  

El entorno de desarrollo integrado de Eclipse emplea módulos que  proporcionar la su funcionalidad al 

frente de la plataforma dirigido a un cliente. Este mecanismo de módulos es una plataforma ligera para 

componentes de software. Como algo adicional Eclipse permite extenderse usando otros lenguajes de 

programación como son C/C++ y Python, Y considerando trabajar con lenguajes para procesado de texto 

como LaTeX, aplicaciones en red como Telnet y Sistema de gestión de base de datos. Con los 

complementos de los Plugins podemos codificar en cualquier extensión deseada respecto al lenguaje del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_instrucciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://www.alegsa.com.ar/Dic/algoritmo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/lenguaje%20de%20programacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/ingenieria%20de%20software.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/programador.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Python
http://es.wikipedia.org/wiki/LaTeX
http://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
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que se necesite, como sería Gestión de la configuración. Se provee soporte para Java y CVS en el SDK de 

Eclipse. 

 

 Servidor Tomcat 7 

 

Tomcat es un contenedor de Servlets y servidor web gratuito. Como tal Tomcat contiene el compilador 

Jasper, que compila JSPs’ convirtiéndolas en Servlets. 

También Tomcat funciona como servidor web por sí mismo. En sus inicios existió la percepción de que el 

uso de Tomcat de forma autónoma era sólo recomendable para entornos de desarrollo y entornos con 

requisitos mínimos de velocidad y gestión de transacciones. Hoy en día ya no existe esa percepción y 

Tomcat es usado como servidor web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 

Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo que disponga de la máquina 

virtual Java. 

 

 Sistema Gestor de Base de Datos MySQL 

 

 

Con forme a los requerimientos que necesitamos para realizar dicho proyecto  se describen los siguientes: 

 

Tipo de mano de obra Sueldo Cantidad Sueldo total 

Servidor (Computadora) $20,000.00 1 $20,000.00 

Electricidad $900 6 (meses) $5,400.00 

Internet $1000 6 (meses) $6,000.00 

Computadora para 
programar 

$15000 2 $30,000.00 

Analistas  $30,000 2 (pagos mensuales)  $360,000  

Programadores  $20,000 2 (pagos mensuales) $240,000 

IDE Eclipse  $0.00 1 $0.00 

Servidor Tomcat 7 $0.00 1 $0.00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_la_configuraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/CVS
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java
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SGBD MySQL $0.00 1 $0.00 

Papelería $2000.00 6 (meses) $12,000.00 

Discos Duros RAID $20,000.00 5  100,000.00 

    

Total  Por 6 meses (duración de 
la implementación) 

$753,400.00  

  

 

Tomando en cuenta que la implementación será por 6 meses los cuales son para el siguiente periodo donde 

se considera como Trabajo Terminal 2. 

 

Conclusiones 
 

Con el desarrollo de este Trabajo Terminal se pretende apoyar a la Escuela Superior de Computo tanto para 

los estudiantes así como sus profesores ya que es una herramienta con ideas que pueden ayudar el 

crecimiento académico así como integración social y capacidad de compartir  de esta manera que puedan 

aprender y no sólo de manera apática si no relacionándose con gente que estudia la misma carrera. 

También es una posibilidad para realizar la evaluación para los profesores revisando que se apliquen las 

características que se ven en la unidad de aprendizaje  que están aplicando o viendo las cualidades de los 

alumnos  tienen así como ayudándolos  para formar mejores ingenieros en sistemas y ayudar a la misión de 

la universidad. 

 Gracias a la facilidad de permanecer en la nube, los estudiantes lo podrán crear su registro así como 

acceder al sistema para realizar sus proyectos colaborativos, a pesar de que el Trabajo Terminal es un IDE 

Colaborativo puede funcionar si el equipo está conformado por una persona  ya que funciona como el 

administrador del equipo aunque esa la sea la principal función del IDE. 

Para un trabajo a futuro el IDE colaborativo tendrá la capacidad de integrar distintos frameworks para las 

distintas necesidades  de los desarrolladores de sus propios proyectos. Cambiar también los tipos de 

lenguajes que se van a utilizar y no sólo usar Java para las aplicaciones Web que se lo que puedan crear 

dentro del mismo sistema.  

Otro aspecto relacionado con el trabajo a futuro que es importante tomar es la parte de la seguridad, ya que 

debido a que pertenece a la nube se requieren algunos módulos integrados para las necesidades de la 

aplicación así que se consideran para modificaciones en un futuro donde estas se puedan evaluar y tomar 

los puntos necesarios para que funcionen de manera correcta. 
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Introducción y objetivos del Reporte 
 

El objetivo de realizar el informe técnico del trabajo terminal 2013-A059 es  describir lo realizado en un 

lapso de Enero del 2014 al Junio del mismo año; de la misma manera incluyendo avances y mostrando las 

tecnologías que utilizamos para realizar el trabajo terminal. 

Como objetivos de este Reporte Técnico son: 

 Informar de el funcionamiento total del sistema. 

 

 Informar las tecnologías implementadas y su descripción de cómo han sido empleadas. 

 

 Informar de la descripción de las pantallas para los usuarios que usarán dicho sistema. 

 

 Informar del alcance y justificación del proyecto.  

 

Como principales razones por las cuales se decidió realizar el proyecto fue porque en la Escuela Superior 

de Computo se trata de fomentar la colaboración en los grupos de trabajo en los cuales puedan trabajar de 

forma ordenada y organizada en un mismo proyecto web con tecnología Java; haciendo que los alumnos 

que participen en dicho proyecto puedan participar de una manera directa y que puedan comunicarse a 

través de la aplicación. Los alumnos pueden colaborar en un mismo archivo de manera asíncrona esto 

quiere decir que los cambios reflejados en el proyecto se vean en todos los participantes del grupo de 

desarrollo. También cuanta con un modulo para profesores en los cuales el profesor pueda ver los 

proyectos que los alumnos le manden invitación para verlo y este pueda ser evaluado por el mismo viendo 

corriendo la aplicación. 

Consideramos que más que crear una aplicación podemos cambiar la perspectiva de los alumnos de la 

Escuela Superior de Computo haciendo que puedan colaborar de una manera más directas a el trabajo en 

equipo y comunicándose entre sí. 
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Procedimientos 
 

En la elaboración del proyecto 2013-A059 usamos algunos frameworks que nos faciliten la 

implementación los cuales son: 

 Maven 

 

 Struts2 

 

o Rest Struts2 

o Convention Struts2 

o Sitemesh Struts2 

o Jquery Struts2 

 

 Hibernate 4 

 

o Hibernate plugin 

 

 Spring 3 

 

 Bootstrap Twitter 

 

 Ace Editor 

 

 JsTree 

 

 JQuery 

 

 Rest  

 

Los cuales comprenderemos y atacaremos sus características utilizadas así como la implementación de 

estas. 
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Maven  
 

Maven consiste en un Framework desarrollado por Apache Software Foundation el cual se encarga de 

gestionar el proyecto por medio de un archivo XML del cual describiendo ciertas propiedades (etiquetas) 

para descargar frameworks que ya están establecidos y los usuarios de dichas herramientas puedan 

descargarlos de manera más centralizada así como ellos podrán crear sus propios repositorios con sus 

paquetes necesarios para que los sistemas que desean compartir funcionen de manera correcta y no tengan 

problemas con los archivos requeridos. 

 

 

 

Dentro del XML colocamos las siguientes herramientas que vamos a necesitar. 
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Struts2 

Struts2 Core 

 

Struts2 consiste en un framework muy elaborado gracias a la cantidad de gente que contribuye en este. Una 

de las características principales por las cuales decidimos utilizarlo es por que implementa el MVC 

(Modelo-Vista-Controlador) conjuntando un patrón de diseño que ayuda a separar los datos de la lógica de 

negocios y propone una estructura de 3 componentes: Modelo, Vista y Controlador haciendo con ellas el 

mismo patrón. Podemos describir en el XML del archivo de configuración de Maven las dependencias que 

serán necesarias. 
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Utilizando como Controlador el archivo struts.xml para el mapeo según la petición desde el cliente en su 

navegador es a donde el controlador lo llevará y los parámetros que se aquieren del cliente por medio del 

protocolo HTTP. 

 

Así como también el uso de los interceptores dentro del mismo framework implementan el patrón 

interceptor y hacemos uso de ellos para que cuando llegue una petición esta pueda ser interceptada en estos 

y pueda verificar si puede acceder a la acción requerida por el cliente. 
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Struts2 REST y Convention 
 

Por parte del controlador también implementamos la parte del controlador lo componemos con el plugin de 

REST para Struts2 el cual lo usamos para  que se encargue de la dirección que debe tomar la petición con 

respecto a los atributos del request enviados desde el  a algún método del controlador. 
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Mostrando la tabla de configuración de atributos a los que una petición será enviada después de saber a qué 

controlador será dirigido.  

 

 Struts2 Sitemesh 
 

Sitemesh es una Framework que implementa el patrón de diseño de decorador el cual se encarga de 

contener los estilos de las vistas por medio de configuración que se definieron para esa etiqueta HTML. 
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Podemos observar en el código anterior que existe una etiqueta llamada decorador la cual es la en cargada 

de carga  el patrón de Sitemesh el cual se hace en un archivo llamado decorator.xml el cual contiene esta 

configuración. 
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Struts2 Jquery 
  

Se compone de un complemento que integra las bibliotecas de Javascript que contiene Jquery, haciendo 

más simple el manejo de eventos e interacciones con el usuario. Implementándolo y adaptándolo con las 

librerías de Strust2 vemos la configuración de los Taglibs hace que usemos esas etiquetas y no tengamos 

que integra el script en crudo. 

 

 
 

Hibernate 4 
 

Usando Hibernate para el mapeo de los objetos a un entorno relacionar para la base de datos y en encargue 

de la gestión con ciertas configuraciones que los programadores determinamos. Gracias al patrón de diseño 

Modelo-Vista-Controlador podemos separar las gestiones de Hibernate así como las de las vistas con 

Struts2  y usar el controlado con el mapeo de objetos con su respectiva relación en la base de datos. 
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Un ejemplo mostrando anotaciones para acceder a la tabla Usuario de la base de datos donde persistirán los 

datos de los clientes. 

 

Bootstrap Twitter 
 

Partiendo de Software libre Bootstrap es un framework libre que empezó como un proyecto y después 

muchos colaboradores diseñado para aplicaciones Web. 

Bootstrap contiene tipografías, formularios, botones, cuadros de diálogos, menús de navegación, ente otros. 

Provee un soporte completo para HTML 5 y CSS 3. Para la parte del Trabajo temrinal lo decidimos usar 

para la vista si hablamos del patrón; hacemos que tenga una vista agradable y manejable para los usuarios y 

los navegadores actualizados a los requerimientos de hoy en día. 

 

 

Hacemos uso de este framework juntándolo con Sitemesh del cual ya se ha hablado del complemento para 

Struts2, realizamos que el encargado del patrón decorador haga la decoración con las etiquetas y 

configuración de Bootsrap. 
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Un ejemplo de los input de un form con el estilo de Bootstrap 

 

Podemos ver que no existe muchas diferencias en las etiquetas con la relación de Strut2, JQuery y 

Bootstrap. 
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Ace Editor 
 

Ace editor es una herramienta partiendo de un editor colaborativo en la nube llamado 9Cloud IDE 

utilizando objetos de tipo DOM para la representación del editor. Además de que 9Cloud IDE lo utiliza 

también está desarrollando para esta herramienta así como Mozilla. Ace tiene la característica de resaltar 

palabras reservadas de diferentes lenguajes así como también ver el número de línea de la información que 

contenga dentro del valor de sus etiquetas en HTML. 

Hacemos uso de esta herramienta ya que los archivos que vamos a poder modificar en el proyecto están 

dentro de los que Ace Editor maneja, también haciendo de una manera más interactiva para los usuarios y 

que puedan programar de una manera más práctica y ordenada. 

 

 

 

JsTree 

 

JsTree es un plugin  de JQuery el cual está orientado a un organizador el cual está desarrollado por el MIT 

y hecho con Javascript y bibliotecas de JQuery. Usamos este organizador ya que podemos orientarlo a un 

organizador de archivos ya que para la edición de los proyectos es necesario de administrar los recursos 

según el uso de los proyectos de los alumnos. JsTree esta diseñado para que podamos agregarle opciones 

que podamos modificar según el nodo que se indique para realizar alguna opción.  
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