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APÉNDICE A. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA
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1. Introducción

Como se mencionó en el capítulo 6, el análisis y diseño de la herramienta CALYPSO, ha

seguido las normas  de UML. De acuerdo a este lenguaje orientado a objetos, el sistema

puede verse desde distintos puntos de vista, entre los cuales se encuentran [Pressman001]:

• La perspectiva del usuario: Diagramas de casos de uso.

• La perspectiva estructural: Diagramas de clases, de objetos y de componentes.

• La perspectiva del comportamiento: Diagramas de actividades, de colaboración y de

estados

La información de CALYPSO se encuentra en una base de datos. Es importante para el

entendimiento del diseño de la herramienta mostrar cuál fue la clasificación de colecciones

de objetos que se tomó en cuenta. La figura XX muestra las entidades identificadas para el

sistema y las relaciones que surgen entre ellas, mientras que en la sección estructura de la

base de datos se muestran los detalles de las tablas generadas.

Para complementar el diseño de la herramienta al final de esta sección se encuentran unos

diagramas entidad-relación, de contexto y de flujo de datos, siguiendo lo establecido por el

autor Pressman [Pressman01].
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Agregar datos
del proyecto

Actualizar
datos del
proyecto

Eliminar datos
del proyecto

2. Diagramas de CASOS DE USO

Realizar
valoración viendo

información de
las prácticas

Realizar
valoración sin
detalles de las

prácticas

Agregar datos
de la

organizacion

Actualizar
datos de la

organizacion

Eliminar datos
de la

organizacion

Ver reporte de
la valoración

de un proyecto

Ver reporte  de
proyectos de una

organización

1. Información de la organización 2. Información de un proyecto

3. Valoraciones 4. Reportes



105

3. Diagramas de ESTADOS

Accesa página
Modificar datos de
la proyecto

Accesa página
eliminar
proyecto
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Agregar
 proyecto
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datos del
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2. Proyecto
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Agregar
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1. Organizacion
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4. Diagrama de SECUENCIAS

5. Diagrama de COLABORACIÓN

Evaluacion Practica

Seleccion (proyecto)

Seleccion (KPA)

Seleccion (tipo
valoracion:
(detallada, sencilla)

Crear (evaluacion)
Mostrar (datos
de practicas)

Calificar (calificación,
comentario)

Guardar (calificaciones)

JSP

4. ObtenerResultado(tecleo)

Practicas

Calificacion KPA

1. Notificar(tecleo)

2. MandarNombreKPA(tecleo)
5. MandarCalificacion()

Proyecto

Evaluacion

3. ObtenerPracticas()

6. GuardarValoracion()
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6. Diagrama de ACTIVIDADES

Accesa página
Valorar con
detalles

Crea nueva
evaluaciòn

Muestra
caracterìsticas

(información) de
las prácticas

Asigna
calificación y
comentario

Guarda
evaluación con

las
calificaciones

Selección de la
KPA a evaluar,

proyecto

1. Calificar prácticas de CMM a
detalle

2. Calificar prácticas de CMM sencilla

Accesa página
Valorar
sencilla

Crea nueva
evaluaciòn

En.lista todas las
prácticas

Asigna
calificación y
comentario

Guarda
evaluación con

las
calificaciones

Selecciona
proyecto
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3. Eliminar datos organización

Accesa página
Eliminar
organización

Confirma datos a
eliminar

Borra proyectos
de la

organización

Elimina datos de
la  organización

Elige
organización

Aceptar

Cancelar

4. Eliminar datos proyecto

Accesa página
Eliminar
proyecto

Confirma datos a
eliminar

Borra proyectos
de la

organización

Elige proyecto

Aceptar

Cancelar
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Clases

Proyecto

idProyecto: String
nombreProyecto: String
tamano: int
nivelInicial: String
staff: ArrayList
evaluaciones:ArrayList

Organización

idOrganizacion: String
nombreOrganizacion: String
tamano:int
rama:String
proyectos: ArrayList

Staff

idStaff: String
tipo: String
nivelObtenido: String
numeroPersonas: int

CalificacionCaract
idCaracteristica: String
calificación: int
comentario:String

CaractComunes

idCaract: String
tipo: String
descripcion:String
idMetas: ArrayList

Nivel

idNivel: String
nombreNivel: String
descripción: String
listaKPA: ArrayList

KPA

idKPA: String
idNivel: String
nombreKPA:String
proposito: String
idcaracteristicas: ArrayList
caracteristicas: ArrayList

Meta

idMeta: String
idKPA: String
descripcion:String
nivelMetas: String
fecha:Date
caractComunes:ArrayList

Evaluacion

idEvaluacion: String
nivelObtenido: String
fecha:String
fase:string
calificaciones: ArrayList
indexCalificacion:int

ConectionMySQL

conn: Connection
stmt: Statement

7. Diagrama de CLASES
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8. Diagrama ENTIDAD – RELACIÓN
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NIVELES
idNivel
nombreNivel
descripcion

CARACT_COMUNES
idCaract
idTipo
idKPA
descripcion

KPA

idKPA
idNivel
nombre
proposito

METAS
idMeta
idKPA
descripcion METAS_CARACT

idCaract
idMETA

TIPO_CARACT
idTipo
nombre

9. Estructura de la base de datos

Como ya se ha mencionado, la información de este sistema está dividida en dos secciones:

Una parte denominada catálogos y otra dinámica.

Los catálogos de información se refieren a toda la información del modelo de capacidad de

madurez: Los niveles, áreas claves del proceso, características comunes, actividades,

compromisos, habilidades, métricas y verificaciones. Recibe este nombre porque son datos

que sólo pueden ser cambiados si el Instituto de Ingeniería de Software así lo establece.

La información del sistema es la que contiene los datos de la empresa u organización a

valorar. La información de ésta y de sus proyectos de desarrollo de software, las

valoraciones y resultados obtenidos y el personal con el que cuenta. La estructura de la base

de datos utilizada en esta herramienta se muestra en las siguientes figuras:

• Catálogos de información:
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• Información del sistema:

10. Diagrama de CONTEXTO
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REPORTE_PROYECTO

U
su

a
rio



113

11. Diagrama de Flujo de Datos (Primer Nivel)

DATOS _ORGANIZACION
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EVALUACIONES

AGREGAR_VALORACION
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