
Capítulo III 

Diseño del sistema 

Dentro de este capítulo veremos a detalle el diseño del sistema, que como se había 

mencionado anteriormente, contara con 2 módulos principales: el módulo de 

administración y el módulo de visualización. Ambos desarrollados en las tecnologías 

ASP, PHP y ASP. 

 

3.1 Arquitectura 

Esta aplicación trabajará mediante la tecnología cliente-servidor que se describe 

en la siguiente figura: 

 

 

Figura 3.1  Tecnología Cliente-Servidor 

 

En este tipo de tecnología, el servidor es el encargado de manejar todos los 

accesos a bases de datos, generación de páginas dinámicas y/o estáticas y validación de 
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sesiones, presentándolas en el navegador (cliente). 

El esquema de la aplicación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.2 Esquema general de la aplicación 

En este esquema se presentan 3 interfaces donde a través de un navegador 

(cliente), el servidor procesara todas las peticiones y operaciones que realicen éstas. 

Dentro de estas 3 interfaces se encontraran los módulos de administración y de 

visualización, con privilegios distintos para los usuarios que intenten acceder a ellas. 

Ambos módulos podrán ser accedidos mediante un URL como normalmente se hace con 

cualquier página Web, la única diferencia es que el módulo de administración estará 

protegido con un login y un password. Los módulos del sistema se diseñaron por medio 
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de UML (Unified Model Language).  

 

3.2 Diagramas de secuencia 

Los diagramas que se muestran a continuación muestran la interacción entre el 

usuario y ambos módulos.  

 

 

Figura 3.3 Diagrama de secuencia del módulo de administración 

 

El administrador accede a la interfaz de administración mediante un login y un 

password. Éstos son verificados en la base de datos, si son correctos se presenta la 

interfaz que permitirá realizar todos los cambios al módulo de visualización. 



 

 

Figura 3.3 Diagrama de secuencia del módulo de visualización 

 

El usuario accede vía Web a la interfaz y ésta presenta un menú con las opciones 

a consultar, las cuales se detallarán con más profundidad en los diagramas de casos de 

uso.  

 

3.3 Diagramas de casos de uso 

Para conocer con más detalle la interacción entre el sistema y un usuario 

utilizaremos los diagramas de caso de uso. Un caso de uso es una colección de 



situaciones respecto al uso de un sistema. Cada escenario describe una secuencia de 

eventos y cada secuencia se inicia por una persona, otro sistema, una parte de hardware o 

simplemente por el paso del tiempo. A las entidades que inician secuencias se les conoce 

como actores [Schmuller, 2000]. 

 

El primer diagrama de caso de uso es el siguiente: 

 

 

Figura 3.5 Caso de uso del módulo de administración 



Ahora veremos con más detalle cada escenario: 

Login 

Mediante este módulo se recogen los datos del usuario y se valida con una base de 

datos si el usuario esta dado de alta y de ser correcto nos permite la entrada al sistema. 

 

 

Figura 3.6 Caso de uso del módulo  Login 

 

Avisos 

Dentro de este módulo aparecen listados los avisos creados con anterioridad y la 

opción de editarlos, borrarlos o agregar un aviso nuevo. 

 

 

Figura 3.7 Caso de uso del módulo Avisos 



Documentos  

Se listan los documentos y el tipo de documentos en el servidor con la opción de 

modificarlos y agregar al servidor  nuevos documentos. 

 

 

Figura 3.8 Caso de uso del módulo  Documentos 

Tesistas 

Con esta opción podemos agregar, modificar o eliminar la notificación de las 

presentaciones o exámenes profesionales de estudiantes de tesis. 

 

 

Figura 3.9 Caso de uso del módulo  Tesistas 



Materias 

En este módulo podemos agregar, modificar o eliminar las materias que estarán 

disponibles en un periodo dado. Algunas de las opciones en cada materia son el salón, 

horario, profesor que imparte, etc. 

 

 

Figura 3.10 Caso de uso del módulo  Materias 

 

Asignación de salones 

Con esta opción tenemos la posibilidad de asignar o eliminar un determinado 

salón en un horario para cada integrante de la planta docente.  

 

 



Figura 3.11 Caso de uso del módulo Asignación de Salones 

Foro 

En este módulo podemos decidir que categorías y descripción de las mismas Irán 

en el foro de discusión. 

 

Figura 3.12 Caso de uso del módulo categorías foro 

En el caso de uso del módulo de visualización los posibles escenarios son mostrar 

al usuario todos los recursos que son agregados a la base de datos por medio del módulo 

de administración. 

 



Figura 3.13 Caso de uso del módulo de visualización 

Los módulos de Avisos, Documentos, Materias y Asignación de salones permiten 

ver al usuario lo que se encuentra en la base de datos. El módulo de Foro permite agregar 

temas y mensajes en alguna categoría que el usuario seleccione. 

 

3.4 Modelo de datos 

Las tablas que se construyeron (en MySQL y Access) para el funcionamiento 

correcto del sistema son las siguientes: 

 

Nombre Tabla Descripción 

Asignación Esta tabla sirve para almacenar las 

asignaciones de salones para profesores. 

Avisos Esta tabla almacena todos los avisos. 

Docs Almacena la información de los documentos 

que se agreguen al servidor. 

Horario_salon Aquí se almacena el id de los salones y el 

horario en el que se encuentran disponibles. 

Horarios_Tesis En esta tabla esta la información de los 

asuntos de estudiantes de tesis 

Materias Se utiliza para almacenar la información de 

las materias. 

Usuario Contiene los nombres de usuario y su 

respectivo password. 

Categorías Aquí se almacenan el nombre y descripción 

de las categorías en el foro. 



Mensajes Contiene los mensajes que se agregan en 

el foro. 

Temas Aquí  se encuentran los temas agregados 

en el foro por los usuarios. 

 

Tabla 3.1 Modelo de datos 

El diagrama Entidad-Relación se muestra en el apéndice A. 

 

Conclusiones 

En este capítulo mostramos un breve análisis del de este proyecto. En  los 

diagramas de caso de uso podemos ver los pequeños módulos de los que componen los 

módulos principales y que trabajan sobre la arquitectura Cliente-Servidor para tener un 

mejor mantenimiento de la información. También podemos observar las tablas necesarias 

para la base de datos donde se almacenaran toda la información por los usuarios y que a 

su vez permite tener un archivo consistente en la aplicación. 

En el siguiente capítulo se abordará a fondo la implementación del sistema en las 

3 tecnologías estudiadas. 

 


