
Apéndice E. 

Descripción y arquitectura de interfaces del sistema 

A continuación describiremos las funciones y arquitecturas de las  interfaces involucradas 

en el del sistema para los tres tipos de usuario: 

• Alumno 

• Profesor 

• Administrador 

E.1 Descripción y arquitectura de interfaces del tipo de usuario: Alumno 

Como se mencionó antes, este tipo de usuario básicamente tendrá derecho a acceder el 

sistema, ver los cursos que inscribió en el semestre en curso así como la posibilidad de 

evaluarlos. Recibirá, además, información de cuantas veces ha evaluado cada curso (4 

veces  al semestre). 

La arquitectura de las interfaces concernientes al usuario Alumno del sistema se 

representaran a continuación en el esquema siguiente: 
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Figura D1 Arquitectura de interfaces para el tipo de usuario Alumno 
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La función de cada interfaz así como cada componente de las mismas se describe a 
continuación: 
 
 
Interfaz 

Descripción 

 

1 Esta interfaz es el inicio del sistema. Contiene instrucciones del uso de ella 

y los siguientes componentes: 

• campo donde se ingresa el número de estudiante.   

• campo donde se ingresa el password. 

• botones  de enviar los datos. 

• botón para borrar los datos. 

• lista para elegir tipo de usuario (alumno, profesor, administrador). 

• INTERFAZ ERROR: muestra un mensaje en caso de datos del 

usuario de acceso al sistema sean incorrectos. 

 

2 

 

Esta interfaz muestra : 

• Los cursos inscritos por el alumno con su descripción (hora, día, 

salón etc.) así como un botón para evaluar cada curso. 

• Indica si se ha evaluado o no en cada uno de los cuatro periodos. 

• Datos concernientes del alumno. 

• INTERFAZ ERROR: muestra un mensaje de que si se ha 

escogido un curso que ya se evaluó en el periodo actual. 
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Esta interfaz muestra en sí la evaluación y contiene: 

 

• Información del curso elegido. 

• Un cuestionario con 10 preguntas 6 posibles respuestas cada una. 

• Un campo de texto para que el alumno incluya sus comentarios. 

• Un botón para guardar la evaluación de ese curso. 

• INTERFAZ ERROR: muestra si  la información de evaluación  
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no se guardó correctamente. 

 

4 Esta interfaz muestra que información de la evaluación se guardó 

correctamente. Además contiene los siguientes elementos: 

• Un botón para evaluar otro curso. 

• Un botón para salir de la aplicación regresando a la página. 

principal des sistema 

• Información del curso. 

 

 

E.2 Descripción y arquitectura de interfaces del tipo de usuario: Profesor 

Como se mencionó antes, el tipo de usuario Profesor tendrá acceso al sistema con la 

posibilidad de consultar las evaluaciones hechas por los estudiantes en cada curso que el 

mismo imparte. A continuación se la arquitectura de las interfaces para el usuario Profesor 

y la función de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interfaz 1 

Interfaz 2 

Interfaz 
Error 

Interfaz 3 

 

Figura E2 Arquitectura de interfaces para el tipo de usuario profesor 
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La función de cada interfaz así como cada componente de las mismas se describe a 
continuación: 
 
 
Interfaz 

Descripción 

 

1 Esta interfaz es el inicio del sistema. Al igual que para el tipo de usuario 

Alumno contiene instrucciones del uso de ella y los siguientes 

componentes: 

• campo donde se ingresa el número de estudiante.   

• campo donde se ingresa el password.  

• botones  de enviar los datos. 

• botón para borrar los datos. 

• lista para elegir tipo de usuario (alumno, profesor, administrador). 

• INTERFAZ ERROR: muestra un mensaje en caso de datos del 

usuario de acceso al sistema sean incorrectos. 

 

2 

 

Esta interfaz muestra al profesor : 

• Los cursos impartidos por el profesor con su descripción (hora, día, 

salón etc.). 

• Muestra un botón para consultar  la evaluación de cada curso 

impartido. 

• Un botón para salir del sistema. 

• Un lista para elegir el periodo de evaluación (del 1 al 4) que se 

quiere consultar  para cada curso. 

• INTERFAZ ERROR: muestra un mensaje en caso de que el 

periodo de evaluación escogido para un curso dado sea mayor al 

periodo de evaluación actual. 
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Esta interfaz muestra los detalles de las evaluaciones hechas al curso 
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elegido en la interfaz 2: 

 

• El periodo de evaluación escogido (de 1 al 4). 

• Información del curso (día, hora, salón etc.). 

• El numero total de estudiantes en el curso. 

• Numero de estudiantes que evaluaron. 

• Calificación final. 

• Comentarios hechos por los alumnos. 

• Un botón para consultar otro curso evaluado. 

• Un botón para regresar a la página principal del sistema. 

 

E.3 Descripción y arquitectura de interfaces del tipo de usuario: Administrador 

 

En resumen, el tipo de usuario Administrador tendrá acceso al sistema con la posibilidad de 

realizar cualquier movimiento (alta, baja, cambio, consulta). A continuación se la 

arquitectura de las interfaces para el usuario Administrador y la función de cada una de 

ellas. 

 

Interfaz 1 

Interfaz 4 

Interfaz 2 

Interfaz 3 

Interfaz Error 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura E3 Arquitectura de interfaces para el tipo de usuario Administrador 
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Interfaz 

 

Descripción 

 

1 Al igual que para los tres tipos de usuario, esta interfaz es el inicio del 

sistema. Contiene instrucciones del uso de ella y los siguientes 

componentes: 

• campo donde se ingresa el numero de estudiante   

• campo donde se ingresa el password  

• botones  de enviar los datos 

• botón para borrar los datos 

• lista para elegir tipo de usuario (alumno, profesor ,administrador) 

• INTERFAZ ERROR: muestra un mensaje en caso de datos del 

usuario de acceso al sistema sean incorrectos 

 

2 

 

Esta interfaz muestra : 

• Las tablas existentes en la base de datos 

• “Check boxes” para elegir entre las tablas que se muestren los 

columnas  de las mismas 

• Una lista donde se especifica el tipo de movimiento a efectuar en la 

base de datos (alta, baja, cambio, consulta) 

 
3 

                                      

Esta interfaz muestra los siguientes componentes: 

 

• Las columnas de las tablas elegidas 

• El formato de el movimiento elegido en lenguaje MySQL 

• Un campo de texto insertar el query 

• Un botón para insertar el movimiento en la base de datos 

• INTERFAZ ERROR: muestra un mensaje  si  el movimiento no 

se efectuó correctamente en la base de datos 
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4 Esta interfaz muestra si el movimiento hecho en la base de datos se realizó 

correctamente. Además contiene los siguientes elementos: 

• Un botón para efectuar otro movimiento 

• Un botón para salir de la aplicación regresando a la página 

principal des sistema 
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