
Diseño del Sistema

El diseño es una actividad en la que se toman decisiones importantes.

Comparte con la programación un interés por la abstracción de la

representación de la información y secuencias de procesamiento, pero el nivel

de detalle es muy diferente en ambos casos. El diseño construye

representaciones coherentes y bien planificadas de los programas

concentrándose en las interrelaciones de los componentes al mayor nivel y en

las operaciones lógicas implicadas en los niveles inferiores... [Freeman, 1980]

El diseño del sistema se ha basado en el Lenguaje unificado de

modelado o UML (Unified Modeling Language). El UML unifica sobre

todo, los métodos de Booch, Rumbaugh (OMT) y Jacobson y está en

pleno proceso de estandarización con el Grupo de administración de

objetos (OMG, Object Management Group).[Fowler, 1997]

El UML tiene diferentes técnicas y cada una tiene diferentes ventajas.

Para este diseño se han tomando los casos de uso y los diagramas de

clase para la construcción de modelos de dominio.

Para poder hacer el diseño se deben conocer primero los elementos

que van a interactuar con éste. La fuente principal de información es

la Biblioteca.

Actualmente la interacción del usuario con el sistema de la biblioteca

es como se muestra en la figura 3.1.

Figura 3.1 Interacción del usuario con el sistema actualmente

El administrador se encarga del mantenimiento del sistema Sydney y



formula las consultas que permiten accesar el catálogo en línea.

El usuario hace consulta y búsquedas a través de los programas que

utilizan la interfaz CGI que permite el sistema Sydney, no puede saber

que libros ha tomado prestados de la biblioteca y sólo accesa el

catálogo en línea.

Coordinación de adquisiciones recibe las solicitudes de los profesores

en formas que tiene que llenar el profesor manualmente, o bien a

través de la página de la biblioteca en un formato que se manda vía

email.

Para empezar a diseñar el sistema se tuvo que identificar a los

usuarios que van a interactuar con el sistema. Estos usuarios son

todas las personas que integran la comunidad universitaria pero cada

usuario tiene diferentes roles dentro de la Universidad y por lo tanto

van a tener diferentes ambientes dentro del sistema.

En la figura 3.2 se puede observar como sería la clasificación de

usuarios.

Figura 3.2 Diagrama de usuarios

El usuario puede ser estudiante o empleado, o bien ser estudiante y

empleado y como empleado desempeñar diferentes tareas, tales como

investigador asistente, por ejemplo.

Si es solo empleado también tiene diferentes roles ya que puede estar

dentro del área académica y ser profesor e investigador, o solo

profesor, o bien ser jefe de departamento o decano entre otros.

Si no está dentro del área académica puede estarlo en el área

administrativa y ser coordinador, jefe de departamento pero no

dentro de una escuela, entre otros roles.

Ya que se ha identificado al tipo de usuario, se podrá conocer que

actividades realizará dentro de su ambiente. Primero está el que va a

tener un espacio personal, el cual cuenta con diferentes elementos

tales como son libreros, estantes y dentro de ellos estarán las



representaciones de los servicios a los que podrá accesar. En la figura

3.3 se representa cómo sería el esquema.

Figura 3.3 Diagrama del espacio personal

El usuario tiene uno o varios cuartos, a los cuales puede ponerles un

fondo específico, libreros donde acomodar su información, en este

caso la representación de los servicios a los cuales accesará.

Uno de los servicios que el usuario tendrá a su alcance es la solicitud

de libros a la coordinación de adquisiciones. También podrá consultar

sus solicitudes, cancelarlas o modificarlas si necesita hacerles algún

cambio.

La solicitud va a llevar un seguimiento, y ya que se ha autorizado por

parte de la coordinación de adquisiciones, se hará un pedido de dicha

solicitud a cierto proveedor y a su vez ésta solicitud va a tener una

factura para poder controlar los gastos. Las facturas van a tener una

relación con los cheques con se haga el pago. La figura 3.4 representa

este esquema mencionado.



Figura 3.4 Diagrama de solicitudes

 

Por otra parte, el usuario va a poder saber que libros ha adquirido en

forma de préstamo de la biblioteca con toda la información que

pertenece a un libro, tales como editorial, autor(es), entre otros.

En la figura 3.5 se muestra su representación.

 

Figura 3.5 Diagrama de consulta documento

Con esta información se puede conocer el dominio y de forma

ordenada ésta es la información recolectada, como se puede apreciar

en el apéndice A.



Una vez analizada la información anterior se ha podido llegar a los

dominios con los cuales se podrá realizar la construcción del modelo

de datos y vaciar esa información en la base de datos, tales como se

representan en los diagramas entidad - relación, que se encuentra en

el apéndice B.

Con este diagrama se puede tener una mejor concepción de las

relaciones de las entidades y a la conformación de las tablas con las

que cuenta el sistema.

La interacción final que tendrá el usuario con el sistema será como se

muestra en la figura 3.6.

 

Figura 3.6 Interacción final del usuario con el sistema

El usuario va a accesar al sistema de la biblioteca a través de su

espacio personal donde se encontrarán los servicios según su

clasificación. El administrador seguirá encargado de mantener el

sistema Sydney estable y tendrá que realizar otras tareas tales como el

extraer los reportes de Sydney, procesarlos y almacenar esa

información en la base de datos para que el usuario pueda tener

acceso a ella.

Coordinación de adquisiciones recibirá las solicitudes del profesor vía

Web a través de su interfaz y tendrá un mejor control de éstas para

poder darle respuesta más fácilmente.
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