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Capítulo III 

Diseño y arquitectura del sistema 
 

3.1 Introducción 
En el presente capítulo se abordarán ciertos temas que abarcan desde las herramientas 

necesarias que se utilizarán para llevar a cabo el presente proyecto de tesis hasta toda una 

serie de diagramas que pretenden dar una idea de la manera en la que estará estructurado el 

sistema. A continuación se enlistan los puntos que se abarcarán: 

1. Descripción de las instalaciones y configuraciones necesarias en el sistema, 

correspondientes al lenguaje de programación, servidor Web y al manejador de 

bases de datos elegidos. 

2. Mostrar una serie de diagramas que ilustren el modelado de las clases utilizadas en 

este proyecto, así como diagramas que muestren los posibles usos, estados y las 

secuencias de éstas. 

3. Listar el conjunto de operaciones que se pueden realizar con el sistema, en otras 

palabras, describir las funciones de cada uno de los módulos disponibles en el 

proyecto. 

 

3.2 Configuración del sistema 
Cabe mencionar que el desarrollo de los módulos de administración relacionados con esta 

tesis será llevado a cabo mediante el uso de servlets y JSP, sin embargo, para compilar y 

ejecutar los mismos, se necesitan de un conjunto de herramientas o software para realizar lo 

anterior, tales como: 

• Un compilador de Java 

• Un servidor Web que soporte el API de servlets y JSP. 

• Un browser o navegador, que es una aplicación residente, ya sea del lado del cliente 

o del mismo servidor que invoque los servlets y JSP. 

 

3.2.1 Instalación del Java Development Kit 
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El Java Development Kit o JDK es un conjunto de utilerías basadas en texto para 

programas de línea de comandos, que no utilizan una interface gráfica de usuario. Los 

programadores ejecutan cada una de las utilerías del JDK al escribir un comando en una 

consola.  

 La versión 1.4.2 del JDK puede ser descargada de la siguiente dirección 

http://java.sun.com y actualmente está disponible para las siguientes plataformas:  

• Windows (95, 98, Me, NT 4.0, 2000 y XP) 

• Solaris (SPARC, x86) 

• Linux 

Dicha versión es la que se utilizará a lo largo del desarrollo de este proyecto. Para 

llevar a cabo la instalación del Java Development Kit, que juega un papel trascendental en 

lo que respecta al desarrollo, implementación y pruebas de esta tesis, se contará, como 

anteriormente fue especificado en el primer capítulo, con una computadora con procesador 

Intel Pentium IV a 2.4 Ghz y con 256 Mb de memoria RAM; las anteriores características 

superan en gran medida a los requerimientos mínimos para la instalación del JDK. 

 

3.2.1.1 Instalación del JDK para Windows 

Antes de instalar el JDK en la computadora, es recomendable asegurarse de que no 

haya otras herramientas de desarrollo de Java instaladas pues esto causaría problemas de 

configuración cuando se trate de usar el JDK. Ahora se procede con la instalación haciendo 

doble click en el archivo de instalación, posteriormente, el instalador pregunta sobre el 

directorio predeterminado en el cual deberá ser desempaquetado el contenido del archivo, 

en este caso, el directorio está ubicado en C:\j2sdk1.4.2\. 

El asistente instalará tres componentes del Java Development Kit [Lemay, 1999]: 

• Archivos de programa. Los programas ejecutables para crear, compilar y verificar el 

funcionamiento de las clases de Java. 

• Archivos de biblioteca y encabezados. Archivos usados únicamente por los 

programadores que hacen llamadas a código nativo desde sus programas de Java.  

• Archivos de demostración. Son programas de Java 2, con versiones que puede 

ejecutar y archivos fuente que puede examinar para aprender más sobre el lenguaje. 
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Como siguiente paso, es necesario indicarle al sistema, mediante el uso de variables 

de entorno, el lugar donde se encuentran ubicados los programas para compilar clases en 

Java, iniciar el servidor RMI, visualizar applets, etc. En la figura 3.1 se muestra a la 

variable JAVA_HOME, la cual apunta hacia el directorio raíz de la instalación del Java 

Development Kit. 

 
Figura 3.1 Variable de entorno del sistema JAVA_HOME 

 

  Una vez hecho lo anterior es importante corroborar que la instalación fue 

satisfactoria. En Windows, los usuarios pueden verificar el JDK abriendo una consola y 

tecleando java –versión que despliega en pantalla la versión actual del JDK, que en 

este caso, es la versión 1.4.2. La figura 3.2 ejemplifica lo anterior: 

 
Figura 3.2 Verificación de la instalación del JDK 

 

3.2.1.2 Instalación del JDK para Solaris 
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Por otra parte, la versión del JDK hecha para Solaris se puede instalar en las 

plataformas siguientes: 

• Sistemas SPARC que ejecuten Solaris 2.4 o superior. 

• Sistemas x86 que ejecuten Solaris 2.5 o superior. 

El archivo de instalación del JDK deberá ser desempaquetado en un directorio que 

no tenga previamente un subdirectorio llamado jsdk1.4.2; si lo hay, podría sobrescribir 

algunos archivos existentes del sistema. 

Si se descargó el archivo de instalación, es importante asegurarse que se tienen los 

privilegios necesarios (de una cuenta de administrador) para acceder al archivo 

correctamente, en caso contrario, el comando chmod puede establecer los permisos de 

lectura y ejecución, por ejemplo, los usuarios de SPARC deberán usar la siguiente sintaxis: 

% chmod a+x jsdk1.4.2-solaris2-sparc.bin 

 

Finalmente, para instalar el JDK después de hacer el cambio con chmod, solo falta 

teclear en una consola el siguiente comando: 

% ./jdk1.4.2-solaris2-sparc.bin 

 

3.2.2 Instalación del Web Server Apache Tomcat 4.0.4 

Tomcat es la implementación de referencia oficial de las especificaciones de servlets 2.2 y 

JSP 1.1. Puede ser usado como un pequeño servidor autónomo para probar los servlets y las 

páginas JSP, o puede estar integrado dentro del servidor Web Apache. Tomcat, como el 

propio Apache Web Server, es gratuito. No obstante, así como Apache (que es muy rápido 

y confiable, pero un tanto difícil de configurar e instalar), Tomcat requiere de un mayor 

empeño en lo que respecta a la configuración de lo que requieren los motores comerciales 

de servlets [Hall, 2001]. El contenedor Tomcat para servlets y JSP es un paquete de tipo 

open-source desarrollado como parte del proyecto Jakarta de la Fundación de Software 

Apache. Originalmente Sun Microsystems desarrolló Tomcat como parte del Java Server 

Web Development Kit y ha puesto el código fuente de Tomcat en manos de la Fundación 

Apache para implementar mejoras en su desarrollo. 
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El sitio Web de Tomcat puede ser encontrado en la siguiente dirección 

http://jakarta.apache.org, del cual se puede descargar una copia de la versión binaria del 

servidor Tomcat, para propósitos de esta tesis, se decidió utilizar la versión 4.0.4. 

 

Para proceder con la instalación del servidor Tomcat es necesario contar con un 

programa para descomprimir los archivos contenidos en el archivo binario, que por lo 

general es un archivo con extensión .zip. Al abrir dicho archivo, debe aparecer una 

pantalla similar a la que se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 3.3 Aplicación para descomprimir el Servidor Web Apache Tomcat 

 

Ahora es posible desempaquetar el contenido de este archivo .zip al directorio de 

nuestra elección que en este caso se encuentra en C:\tomcat\. 

El próximo paso consiste en establecer las variables de entorno del sistema. Para el 

correcto funcionamiento del sistema se necesita crear la variable CATALINA_HOME, la 

cual apunta al directorio raíz de Tomcat que en este caso es C:\tomcat\. 
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Figura 3.4 Variable de entorno del sistema CATALINA_HOME 

 

 De la misma manera, es imprescindible crear una segunda variable de entorno del 

sistema que permitirá hacer visibles al compilador del JDK las clases contenidas en los 

paquetes javax.servlet.*; y javax.servlet.http.*;. Lo anterior se logra 

agregando al CLASSPATH del sistema el archivo servlet.jar; con este archivo ya es 

posible compilar las clases que generemos a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 
Figura 3.5 Modificación al path para hacer accesible el paquete javax.servlet.*; 

 

 A continuación es momento de levantar el servidor Web Tomcat. Solo basta con 

dirigirse al directorio bin, que se encuentra dentro del directorio raíz (C:\tomcat\) y 

ejecutar el comando startup para levantar el servicio. De la misma forma, cuando se 

deseen detener el servidor se debe de ejecutar el script shutdown.  
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Figura 3.6 Comando para iniciar el servidor Apache Tomcat 

 

 Una vez realizado lo anterior se puede hacer una prueba para conocer si la 

instalación de Tomcat fue satisfactoria. Simplemente hay que abrir un navegador y hacer 

referencia a la dirección http://localhost:8080/ o en su defecto a http://127.0.0.1:8080. 

Posteriormente, en el navegador se desplegará una página con un mensaje de bienvenida 

que indica que la instalación del servidor Tomcat ha sido satisfactoria.  

 

46



                                                                                                    Capítulo III – Diseño y arquitectura del sistema 

 
Figura 3.7 Página de bienvenida del servidor Apache Tomcat 

 

Cabe mencionar que por defecto, el servidor inicia en el puerto 8080 aunque este 

valor puede ser cambiado al modificar el archivo server.xml que se encuentra en el 

directorio $TOMCAT_HOME\conf\, en caso de que otra aplicación u otro servidor Web 

esté utilizando el puerto 8080. El nuevo valor deberá ser mayor que 1024 y la forma para 

acceder al servidor Tomcat, será escribiendo en el navegador la nueva dirección con el 

nuevo valor del puerto, por ejemplo: http://localhost:1025. 

 

3.2.3 Instalación del manejador de bases de datos MySQL 

Un Manejador de Bases de Datos Relacionales (RDBMS, Relational Database Management 

System) es una herramienta imprescindible en muchos entornos, desde los usos más 

tradicionales en los contextos de negocios, investigación y educación hasta las aplicaciones 

más novedosas, así como la capacidad de gestionar y acceder a los recursos de información 

[DuBois, 2001]. 
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Alrededor del año 2001, cerca de medio millón de servidores en el mundo 

ejecutaban sus aplicaciones bajo el paquete MySQL debido a que proveía a las empresas de 

un increíble poder para la administración de bases de datos y proporcionaba la estabilidad 

necesaria para administrar un sitio Web. MySQL fue escrito en C y C++ y desde el 

principio, fue diseñado para trabajar en un ambiente de multiprocesamiento, lo cual, es una 

consideración importante al momento de trabajar con servlets [Brogden, 2001]. 

Cuando se haga comparación con otros sistemas de bases de datos, se tienen que 

tomar en cuenta ciertos factores tales como [DuBois, 2001]: 

• Velocidad. MySQL es rápido. Los desarrolladores sostienen que MySQL es 

posiblemente la base de datos más rápida que se pueda encontrar. 

• Facilidad de uso. MySQL es un sistema de base de datos de alto rendimiento pero 

relativamente simple y es mucho menos complejo de configurar y administrar que 

sistemas más grandes. 

• Costo. MySQL es gratis para la mayoría de los usos internos. 

• Capacidad de gestión de lenguajes de consulta. MySQL comprende SQL 

(Structured Query Language, Lenguaje de Consulta Estructurado), el lenguaje 

elegido para todos los sistemas de bases de datos modernos. 

• Capacidad. Pueden conectarse muchos clientes simultáneamente al servidor. Los 

clientes pueden utilizar varias bases de datos al mismo tiempo. Se puede acceder de 

forma interactiva a MySQL empleando diferentes interfaces que le permiten 

introducir consultas y visualizar resultados: cliente de línea de comando, 

navegadores Web o clientes de sistema X Window.  

• Conectividad y seguridad. MySQL está completamente preparado para el trabajo en 

red y las bases de datos pueden ser accesadas desde cualquier lugar en Internet, no 

obstante, MySQL provee de control de acceso, de forma que se restringen aquellos 

datos que no deberían ser vistos. 

• Portabilidad. MySQL se ejecuta en variantes de UNIX, así como en otros sistemas 

operativos tales como Windows y OS/2. 

• Distribución abierta. MySQL permite personalizar el código fuente de las funciones 

que lo componen. 
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Para instalar MySQL en el sistema se debe de descargar una distribución binaria que 

permita inicializar el servidor de manera inmediata. Dicha distribución se puede adquirir de 

la página http://www.mysql.com/downloads/. La instalación es de forma automática. Una 

vez hecho lo anterior, es necesario tener acceso al manejador de bases de datos, en 

Windows, se tiene acceso a una serie de scripts tales como mysql y winmysqladmin 

ubicados en el directorio C:\mysql\bin, los que permiten inicializar el servidor. A 

continuación se muestran las figuras 3.8 y 3.9 que indican que el servidor está listo para 

realizar conexiones, desde estas herramientas es posible iniciar y detener el manejador. 

 
Figura 3.8 El “semáforo” es un acceso directo a WinMySQLadmin 1.4 

 

 
Figura 3.9 Herramienta WinMySQLadmin 1.4 

 

 Hasta este punto, el manejador de base de datos MySQL no tiene relación alguna 

con una clase creada en Java, para establecer dicha relación, se tiene que definir en el 

CLASSPATH una variable de entorno del sistema en la que se apunta hacia un archivo 
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denominado mm.mysql-2.0.4-bin.jar utilizado para establecer la conexión entre el 

manejador de bases de datos y las clases desarrolladas en Java. 

 
Figura 3.10 Variable de entorno del sistema para MySQL 

 

3.3 Arquitectura 
En el capítulo anterior se mencionó que la arquitectura Model-View-Controller es la idónea 

para dividir el sistema en tres diferentes áreas que permitan ordenar los componentes del 

sistema de acuerdo a su función específica. A continuación, se describe cada uno de los tres 

grupos así como también, las partes que componen el sistema. 

• Modelo. El modelo de la aplicación está compuesto por los datos o modelos del 

sistema y en él, se encuentran las clases utilizadas por dicho sistema. El modelo 

hace referencia a código fuente Java de los posibles estados y operaciones. El 

modelo está conformado por varias clases cuyo objetivo es la de introducir los datos 

en el manejador de bases de datos que se utilizarán en el sistema para su 

manipulación . 

• Vista. La vista es la encargada de desplegar los datos para el usuario final en 

pantalla, esto a través de un navegador. Dentro de este sistema, la vista está 

conformada por las páginas HTML y archivos JSP que muestran información clara 

al usuario sobre las operaciones que se pueden ejecutar. 

• Controlador. El controlador es realmente la entrada que modifica al sistema. A 

través del controlador, se le notifica al modelo sobre la acción solicitada del cliente 

y a la vista se le comunica que el modelo ya tiene información para ser mostrada en 

el browser. 
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 En la figura 3.11 del siguiente apartado se muestran las clases Java y los archivos 

HTML y JSP por los que está conformado el modelo, la vista y el controlador de este 

sistema. 

 

3.4 Diseño del sistema 
En el presente apartado se muestra de manera gráfica los componentes que intervienen 

dentro del sistema para su correcto funcionamiento, en otras palabras, se hará mención a los 

distintos diagramas de clase, a los diagramas de secuencia, a los casos de uso y a los 

diagramas de estado del proyecto, todo lo anterior basándose en el lenguaje de modelado 

unificado o UML, el cual provee de un vocabulario gráfico y un conjunto de reglas para la 

presentación del sistema. 

 

3.4.1 Arquitectura de grupos del sistema 

En este apartado se muestra un diagrama en el que se representan los grupos que 

intervienen en el sistema así como los componentes que construyen tanto a la vista, al 

control y al modelo del proyecto. 
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Figura 3.11 Diagrama de arquitectura de grupos según el paradigma M

 

3.4.2 Diagramas de clase 

Los diagramas de clase forman parte de la vista estática del sist

clase es donde se definen las características de cada una 

 

Vista 
a.html 
acursos.html 
squedaforos.html 
lificaciones.html 
lificacionest1.html

ros2.html 
dex.html 
nu.html 
difica.html 

taForos.jsp 
Modelo
CursosVector 
Fecha 
Salon
Controlador 
AltaCursos 
AltaTesistas 
BajaCursos 
BajaForos 
BajaTesistas 
BusquedaForos 
Calificaciones 
CalificacionesT1 
CambioTesistas 
CambioCursos 
Cursos 
Index 
MuestraCursosBaja 
MuestraForosBaja 
MuestraTesistasBaja 
MuestraTesistasCarta 
MuestraCalificaciones 
MuestraCursos 
MuestraForos 
MuestraTesistas 
VerCarta 
VerificaModificacion 
VerificaModificacionCursos
odel-View-Controller 

ema. En los diagramas de 

de las clases, interfaces, 
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colaboraciones y relaciones de dependencia y generalización, es decir, el diagrama de 

clases es donde se definen propiamente a éstas y a sus relaciones [Martra, 2002]. 

 Una clase está representada por un rectángulo que dispone de tres apartados, el 

primero para indicar el nombre de la clase, el segundo para los atributos y el tercero para 

los métodos. Cada clase debe tener un nombre único, que la diferencie con las otras. Un 

atributo representa alguna propiedad de la clase que se encuentra en todas las instancias de 

la clase. Los atributos pueden representarse sólo mostrando su nombre, mostrando su 

nombre y su tipo o en su defecto, su valor [Unified Modeling Language Tutorial]. 

 Un método es la implementación de un servicio de la clase, que representa un 

comportamiento común a todos los objetos, es decir, es una función que le indica a las 

instancias de la clase que ejecuten una acción [Unified Modeling Language Tutorial]. 

  En la figura 3.12 se muestra de manera general la forma en que luce un diagrama de 

clase. 

 
Figura 3.12 Ejemplo generalizado de un diagrama de clase 

 

 A continuación se describirán brevemente las funciones de las clases más 

importantes del sistema junto con sus respectivos diagramas de clase. En la parte 

correspondiente al Modelo de la arquitectura MVC tenemos lo siguiente: 

 La clase Salon provee métodos para insertar los vectores que contienen las materias 

en los diferentes días de la semana, así mismo es utilizada para conocer si un salón ya está 

ocupado un día de la semana en particular, y por último, esta clase es la encargada de 

desplegar en pantalla la propuesta de horario para tres salones diferentes. 
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Figura 3.13 Diagrama de clase de Salon 

 

La clase CursosVector es encargada de proporcionarle formato a los vectores que se 

forman en la clase Cursos que contienen los datos que son extraídos de la tabla estudia. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.14 Diagrama de clase de CursosVector 
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 La clase Fecha es utilizada en este proyecto de tesis por los módulos de cartas y de 

foros de discusión. Esta clase provee de métodos que obtienen la fecha (dd-mm-aa) y la 

hora del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.15 Diagrama de clase de Fecha 

 

En lo referente a la parte del Controlador de la arquitectura del sistema, tenemos que los 

servlets que intervienen son los siguientes: 

 Dentro del sistema, existen ciertas clases cuya función es la de obtener los valores 

que son insertados por el usuario en formas HTML e insertar dichos datos en la base de 

datos para su manipulación, estas clases son las siguientes: AltaTesistas y AltaCursos. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.16 Diagramas de clase de AltaTesistas y AltaCursos 
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 Otras clases se encargan de eliminar los datos que se encuentran guardados en las 

tablas de la base de datos. Estas clases son: BajaForos, BajaTesistas y BajaCursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.17 Diagramas de clase de BajaForos, BajaTesistas y BajaCursos 

 

 Por otra parte, hay clases que son utilizadas para desplegar en pantalla los datos que 

han sido previamente guardados en las tablas de la base de datos, estas clases son: 

MuestraCalificaciones, MuestraCursos, MuestraTesistas y MuestraForos; la primera, se 

encarga de publicar las calificaciones tanto de los estudiantes de Tesis I y Tesis II, la 

segunda muestra las materias disponibles con las que se formará una propuesta de horario, 

la tercera, simplemente genera una lista de los estudiantes inscritos en Tesis I y Tesis II, y 

la última se encarga de desplegar los mensajes que han sido subidos al servidor. 
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Figura 3.18 Diagramas de clase de MuestraCalificaciones, MuestraCursos, MuestraTesistas y MuestraForos 

 

 El sistema cuenta con dos servlets que son los encargados de calcular y guardar en 

la base de datos las calificaciones de los estudiantes de Tesis I y Tesis II. En el capítulo 

cuatro, se mostrará la forma en que se calculan dichas calificaciones, esto es en base a 

ciertas fórmulas y a porcentajes predefinidos. 
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Figura 3.19 Diagramas de clase de CalificacionesT1 y Calificaciones 

 

 En lo referente al módulo de cursos, para la creación de la propuesta de un horario 

para las materias de Ingeniería en Sistemas tenemos involucrados a los siguientes servlets: 

Cursos, CursosVector y Salon. Probablemente, el servlet Cursos es la clase más importante 

dentro de este módulo pues contiene reglas para clasificar las materias de acuerdo a los días 

en los que éstas se imparten a la semana. 

 

 

 

 
Figura 3.20 Diagrama de clase de Cursos 

 

 El servlet VerCarta recibe parámetros del servlet MuestraTesistasCarta. La función 

principal de VerCarta es la de desplegar en pantalla la carta para que ésta pueda imprimirse. 

El servlet genera la carta en formato .doc de Microsoft Word; cabe mencionar, que esta 

carta funge como constancia de asesores y sinodales que intervinieron en algún proyecto de 

tesis de Licenciatura o Maestría. 
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. 

 

 
Figura 3.21 Diagrama de clase de VerCarta 

 

Los servlets MuestraForosBaja, MuestraTesistasCarta, MuestraTesistasBaja, 

MuestraTesistasForos, VerificaModificacion y VerificaModificacionCursos son generadas 

por otros servlets; son clases que contienen formas HTML y cuyo objetivo es la de mostrar 

datos en pantalla para que el usuario pueda tomar decisiones, tales como dar de baja 

mensajes de los foros de discusión, dar de baja a estudiantes de la lista de tesistas, 

seleccionar las cartas que se deseen imprimir como constancia y verificar modificaciones 

que se deseen llevar a cabo a los datos de estudiantes que se encuentren en la base de datos. 
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Figura 3.22 Diagramas de MuestraForosBaja, MuestraTesistasBaja, MuestraTesistasCarta, 

MuestraCursosBaja, VerificaModificacion y VerificaModificacionCursos 

 

3.4.3 Diagramas de casos de uso 

Los diagramas de casos de uso se utilizan para visualizar el comportamiento del sistema, 

una parte de él o de una sola clase; de forma que se pueda conocer como responde esa parte 

del sistema. Los diagramas de casos de usos son muy útiles pues especifican cómo deben 

comportarse las partes que intervienen en el sistema y no cómo están implementadas, por lo 

anterior, los diagramas de casos son una buena forma para documentar las partes del código 

que deban ser reutilizables por otros desarrolladores [Martra, 2002].  
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 Los diagramas de casos de uso están representados por una figura de forma elíptica, 

para mostrar su funcionalidad, cada caso de uso posee un nombre que lo identifique. A 

continuación, se presenta el diagrama de casos de uso de este sistema: 

 
Figura 3.23 Diagrama de casos de uso del sistema 

 

3.4.4 Diagramas de secuencia 

El diagrama de secuencia forma parte esencial del modelado dinámico del sistema, pues se 

encarga de mostrar el orden en el que se ejecutan las llamadas en el sistema. Por lo general, 

es utilizado para observar la vida de los objetos y componentes del sistema, así como para 

identificar las llamadas que se tengan que realizar e identificar los posibles errores que 

surjan del modelado estático, que inhabiliten el flujo de información o de métodos entre los 

componentes del sistema [Martra, 2002]. 

 La figura 3.23 muestra el diagrama de secuencia general del sistema. En él se 

pueden apreciar todos los módulos que intervienen en el sistema y las operaciones más 

importantes que realiza cada uno de éstos. En las siguientes figuras están representados los 

diagramas de secuencia de los módulos en una visión independiente, en ellos se puede 
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evaluar las diferentes funciones que realizan y las operaciones que se encuentran 

disponibles para el usuario. 

 
Figura 3.24 Diagrama de secuencia general del sistema 

 

 
Figura 3.25 Diagrama de secuencia del módulo de cartas 
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Figura 3.26 Diagrama de secuencia del módulo de calificaciones 

 

 
Figura 3.27 Diagrama de secuencia del módulo de cursos 
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Figura 3.28 Diagrama de secuencia del módulo de foros de discusión 

 

 
Figura 3.29 Diagrama de secuencia de Tesistas 
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3.4.5 Modelado de datos 

A continuación, se muestra una lista de las tablas que conforman la base de datos del 

sistema, en ella se explica brevemente la función de cada una, dichas tablas son necesarias 

para el acceso, recuperación y despliegue en pantalla de datos. 
Nombre de la 

tabla 
Atributos Tipos Función de la tabla 

califica • id 
• calif 

• varchar(8) 
• double 

Inserción y recuperación de las calificaciones 
finales de los estudiantes inscritos tanto en 
Tesis I como en Tesis II. 

cursos2 • idcursos 
• nombrecurso 
• duración 
• diassemana 
• profesor 
• turno 

• varchar(8) 
• varchar(30) 
• int(11) 
• varchar(5) 
• varchar(30) 
• varchar(8) 

Tabla utilizada para insertar y obtener las 
materias disponibles en el departamento de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, de 
esta tabla, se toman aquellos cursos que 
compondrán al horario para el semestre en 
curso. 

estudia • id 
• appat 
• apmat 
• nombre 
• titulo 
• asesor 
• sinodal1 
• sinodal2 
• tesis 
• estado 
• periodo 

• varchar(8) 
• varchar(30) 
• varchar(30) 
• varchar(30) 
• varchar(40) 
• varchar(30) 
• varchar(30) 
• varchar(30) 
• text 
• varchar(15) 
• varchar(20) 

Esta tabla contiene los datos de los alumnos 
inscritos en Tesis I y Tesis II, tales como su 
nombre completo y una lista de los sinodales y 
asesores de dichos estudiantes. 

foros • idmsg 
• autor 
• tema 
• comentario 
• fecha 

• mediumint(9)
• varchar(30) 
• varchar(30) 
• text 
• text 

En esta tabla se encuentran guardados los 
mensajes que los usuarios han insertado en la 
base de datos a través del sistema. 

usuario • nick 
• passwd 

• char(10) 
• char(8) 

Tabla utilizada para almacenar y validar los 
datos de los usuarios; a través de ellos se 
permite la entrada al sistema. 

Tabla 3.1 Esquema de tablas de bases de datos del sistema 
 

3.5 Conclusiones 
En el presente capítulo se ha mostrado paso por paso las instrucciones para instalar y 

configurar las herramientas (contenedores web y manejador de base de datos), lenguajes de 

programación y de modelado que permiten que nuestro sistema opere de manera 

satisfactoria. 

Se han mostrado diferentes visiones para representar los grupos de la arquitectura 

del sistema. La arquitectura MVC nos permite tener un concepto más claro de los 

componentes y las interacciones que se llevan a cabo entre ellos, así mismo, por medio del 
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lenguaje visual de modelado UML podemos denotar información de manera gráfica acerca 

de las acciones que realizan los usuarios que intervienen en el sistema. Para finalizar, cabe 

mencionar que a manera de complemento del presente capítulo, en el apéndice B, se 

muestran diagramas de flujo y estados que nos permiten tener una idea más clara del 

comportamiento y el funcionamiento del sistema. 
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