
Apéndice B.  

Descripción de procesos del DFD (mini especificaciones) 

A continuación se detalla las acciones que ejecuta cada proceso del Diagrama de Flujo de 

Datos (DFD) a través de la técnica denominada “Español Estructurado”. El Español 

Estructurado utiliza un subconjunto del lenguaje español usando la sintaxis de un lenguaje 

de programación. 

Numerados del 1 al 6 se describen a continuación los procesos utilizados en el DFD de 

primer nivel mostrado en el Apéndice A. 

1.- Validación Usuario: 

Si el id, el password y el tipo de usuario no son correctos 

 Mostrar mensaje de error 

Si no 

 Si tipo de usuario es igual a ALUMNO 

  Llamar proceso “Cursos a evaluar” 

 Si tipo de usuario es igual a PROFESOR 

  Llamar proceso “Cursos a consultar” 

 Si tipo de usuario es igual a ADMINISTRADOR 

  Llamar proceso “Administrar base de datos” 

     

2.- Cursos a evaluar: 

Mostrar datos del alumno, cursos inscritos y evaluaciones hechas en cada periodo. 

Escoger un curso a evaluar 

 Si curso escogido es mayor a periodo actual de evaluación 
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  Mostrar mensaje de error 

 Sino 

  Llamar proceso “Evaluar curso” 

 

3.- Evaluar curso: 

Mostrar datos del curso, cuestionario de 10 preguntas a llenar y área de texto        para 

insertar comentarios 

 Insertar evaluación en la base de datos 

Si la evaluación se grabo correctamente  

 Mostrar mensaje de éxito  

Si no 

Mostrar mensaje de error 

 

4.- Cursos a consultar 

Mostrar datos del profesor y sus cursos impartidos 

Consultar la evaluación de un curso y el periodo 

 Si el periodo escogido es menor al periodo actual 

  Mostrar evaluación del curso 

 Si no 

  Mostrar mensaje de error 

 

 

5.-Administrar base de datos 

Mostrar tablas existentes en la base de datos 
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Elegir tabla(s) a mostrar columnas  

Elegir tipo de movimiento a efectuar en la base de datos 

 Llamar proceso “Insertar Query” 

 

6.-Insertar Query 

    Mostrar las columnas de la(s) tabla(s) elegidas 

      Mostrar estructura del movimiento a efectuar (modificación, consulta) 

      Insertar Query en la base de datos 

Si el Query se insertó correctamente 

Mostrar mensaje de éxito (y consulta en caso que así se haya solicitado). 

Si no 

 Mostrara mensaje de error 
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