
Apéndice F. 
Interacción de los componentes Model-View-Controller (MVC) 

con las interfaces del sistema. 

 
A continuación se mencionarán los componentes MVC correspondiente a cada interfaz para 

de cada tipo de usuario así como una breve descripción de la función de cada componente 

MVC. Dichos componentes o clases se describen en los diagramas de clases en el 

Apéndice E. 

F.1  Componentes MVC para el tipo de usuario Alumno 

Interfaz 1: 

Tipo de componente: presentación (HTML) 
Esta interfaz es la presentación de nuestra aplicación y esta escrita en HTML y es quien 

generará la petición (request) mandando los  parámetros al Servlet siguiente que posee la 

interfaz 2. 

Parámetros: 

• Id 

• Password  

• Tipo de usuario (alumno) 

Paso de parámetros a  Servlet Controlador 
 

Interfaz 2:  
 
Modelo (modelo o lógica aplicativa): 

• Función: validar el id y el password así como  entrar a la base de datos y recuperar 

los datos concernientes al usuario que ingresó desde la interfaz uno 

 

• Parámetros de entrada:  
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- Id 

- Password 

- Tipo de usuario 

• Parámetros de salida:  

- Cursos inscritos y atributos de los mismos (hora, salón, etc.) 

- Evaluaciones hechas en cada periodo para cada curso 

- Datos del alumno 

Paso de parámetros a  Servlet Controlador  
 

JSP (Vista o presentación): 

• Función: desplegar al usuario en la presentación  los datos obtenidos por el modelo 

y que el Servlet Controlador pone  su disposición del JSP a través del objeto 

request. Asimismo este JSP se encarga de ligar al Servlet Controlador del sistema 

así como los datos que éste usará 

• Parámetros de entrada ( a desplegar en la presentación):  

- Cursos inscritos y atributos de los mismos (hora, salón, etc.). 

- Evaluaciones hechas en cada periodo para cada curso. 

- Datos del alumno. 

 

• Parámetros de salida (a pasar al Servlet Controlador):  

 

- Clave y sección del curso a evaluar. 

- Id y pasword del alumno (como atributos escondidos en HTML). 

 

 

Servlet (Controlador) 

• Función: identificar recibir los parámetros provenientes de la pagina HTML de 

presentación de la nuestra aplicación. Después los pasará al modelo para que este 

trate con ellos. Una vez tratados los datos, el Servlet los pone a disposición del JSP 

a través de un objeto  request. Cabe señalar que este es el único Servlet que tiene el 

sistema y todas las partes del mismo pasan a través de el en algún momento dado. 
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• Parámetros de entrada (de la presentación de la aplicación) :  

- Id. 

- Password. 

- Tipo de usuario. 

• Parámetros de salida (depositados en un objeto request):  

- Cursos inscritos y atributos de los mismos (hora, salón, etc.). 

- Evaluaciones hechas en cada periodo para cada curso. 

- Datos del alumno. 

 

Interfaz 3:  
 
Modelo (modelo o lógica aplicativa): 

• Función: una  vez seleccionado un curso a evaluar el modelo recibe la clave y 

sección del curso para entrar a la base de datos y recuperar los datos concernientes a 

dicho curso. 

• Parámetros de entrada:  

- Clave y sección del curso a evaluar. 

- Id y password del alumno (como atributos escondidos en HTML). 

• Parámetros de salida:  

- atributos del curso (profesor, días, hora, salón etc.). 

Paso de parámetros al Servlet  Controlador. 

 

 

JSP (Vista o presentación): 

• Función: desplegar al usuario en la presentación  los datos obtenidos por el modelo 

así  como también el cuestionario que el usuario tendrá que llenar. El Servlet 

(controlador) pone a  disposición del  JSP los datos obtenidos a través del objeto 

request. Asimismo este JSP se encarga de ligar al siguiente Servlet de la interfaz 4. 

• Parámetros de entrada (a desplegar en la presentación):  

- Atributos del curso (profesor, días, hora, salón etc.). 
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- Cuestionario de 10 preguntas. 

- Campo para comentarios. 

 

• Parámetros de salida (a pasar al Servlet de la interfaz 4):  

 

- El cuestionario respondido. 

- Comentarios. 

- Clave y sección del curso. 

- Id y password del alumno (como atributos escondidos en HTML) 

 

Servlet (Controlador): 

• Función: capturar los datos de la petición hecha por el usuario en la JSP de la 

interfaz 2 de la nuestra aplicación. Después los pasará al modelo para que este trate 

con ellos. Una vez tratados los datos el Servlet los pone a disposición del JSP a 

través de un objeto  request. 

• Parámetros de entrada :  

- Clave y sección del curso a evaluar. 

- Id y password del alumno (como atributos escondidos en HTML). 

• Parámetros de salida:  

- Atributos del curso (profesor, días, hora, salón etc.). 

 

Interfaz 4:  
 
Modelo (modelo o lógica aplicativa): 

• Función: una  vez recibida la evaluación de un curso dado (cuestionario, 

comentarios) el modelo se encarga de guardar dicha evaluación en la base de datos 

así como también marcar como evaluado el curso para el alumno que evaluó. 

 

• Parámetros de entrada:  

- El cuestionario respondido. 

- Comentarios. 
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- Clave y sección del curso. 

- Id y password del alumno.  

• Parámetros de salida:  

- Atributos del curso (días, hora, salón etc.) 

- Notificación de éxito o fracaso (al grabar los datos en la BD) 

- Id y password del alumno  

Paso de parámetros al Servlet  Controlador. 

 

 

JSP (Vista o presentación): 

• Función: desplegar al usuario en la presentación  los datos del curso obtenidos por 

el modelo así  también una notificación de éxito o fracaso al momento que el 

modelo intento grabar los datos en la base de datos. El Servlet (Controlador) pone a  

disposición del JSP los datos obtenidos a través del objeto request. Asimismo este 

JSP se encarga de ligar a la interfaz 2 o regresar a la interfaz 1. 

• Parámetros de entrada (a desplegar en la presentación):  

- Atributos del curso (días, hora, salón etc.). 

- Notificación éxito o fracaso. 

- Posibilidad de evaluar otro curso. 

- Salir del sistema. 

- Id y password del alumno (como atributos escondidos en html). 

 

• Parámetros de salida (a pasar al Servlet de la interfaz 2 o salir del sistema en el caso 

que el usuario elija evaluar otro curso):  

 

- Id y password del alumno (como atributos escondidos en HTML). 

 

Servlet (Controlador): 

• Función: capturar los datos de la petición hecha por el usuario en la JSP de la 

interfaz 3 de la nuestra aplicación. Después los pasará al modelo para que este trate 

 71



con ellos. Una vez tratados los datos el Servlet los pone a disposición del JSP a 

través de un objeto  request. 

• Parámetros de entrada :  

- El cuestionario respondido. 

- Comentarios. 

- Clave y sección del curso. 

- Id y password del alumno.  

• Parámetros de salida  

- Atributos del curso (días, hora, salón etc.). 

- Notificación éxito o fracaso 

- Id y password del alumno  

 

 

F.2 Componentes MVC para el tipo de usuario Profesor
 

Interfaz 1: 

Tipo de componente: presentación (HTML) 
Esta interfaz es la presentación de nuestra aplicación y esta escrita en HTML y es quien que 

generará la petición (request) mandando los  parámetros al Servlet siguiente que posee la 

interfaz 2. 

Parámetros: 

• Id. 

• Password. 

• Tipo de usuario (profesor). 

Paso de parámetros a  Servlet Controlador 
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Interfaz 2:  
 
Modelo (modelo o lógica aplicativa): 

• Función: validar el id y el password así como  entrar a la base de datos y recuperar 

los datos concernientes al profesor que ingreso sus datos en la interfaz uno.  

• Parámetros de entrada:  

- id. 

- Password. 

- Tipo de usuario. 

• Parámetros de salida:  

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

etc.). 

- Datos del profesor. 

- Id y pasword del profesor (como atributos escondidos en HTML). 

 

Paso de parámetros al Servlet  Controlador. 

 

JSP (Vista o presentación): 

• Función: desplegar en la presentación  los datos obtenidos por el modelo y que el 

Servlet (controlador) pone  su disposición del JSP a través del objeto request. 

Asimismo este JSP se encarga de ligar al siguiente los datos al Servlet. 

• Parámetros de entrada (a desplegar en la presentación):  

- Cursos impartidos y atributos de los mismos (hora, salón etc.). 

- Datos del profesor. 

- Id y pasword del profesor (como atributos escondidos en HTML). 

• Parámetros de salida (a pasar al Servlet para la interfaz 3):  

- Clave y sección del  curso a consultar. 

- Id y password del profesor. 

- Periodo de evaluación a consultar (de 1 a 4). 
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Servlet (Controlador): 

• Función: capturar los datos de la petición hecha por el usuario en la pagina HTML 

de presentación de  nuestra aplicación. Después los pasará al modelo para que este 

trate con ellos. Una vez tratados los datos el Servlet los pone a disposición del JSP a 

través de un objeto  request. 

• Parámetros de entrada(de la presentación de la aplicación) :  

- Id. 

- Password. 

- Tipo de usuario. 

• Parámetros de salida:  

- Cursos impartidos por el profesor y atributos de los mismos (hora, salón 

etc.) 

- Datos del profesor. 

- Id y password del profesor (como atributos escondidos en HTML) 

 

Interfaz 3:  
 
Modelo (modelo o lógica aplicativa): 

• Función: una  vez seleccionado un curso a  consultar el modelo recibe la clave y la 

sección del curso y entra a la base de datos para recuperar los datos concernientes a 

dicho curso y los datos de su evaluación. 

• Parámetros de entrada:  

- Clave y sección del  curso a consultar. 

- Id y password del profesor. 

- Periodo de evaluación a consultar (de 1 a 4). 

• Parámetros de salida:  

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

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

- El número total de estudiantes en el curso. 

- Numero de estudiantes que evaluaron. 

- Calificación final. 
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- Comentarios hechos por los alumnos. 

Paso de parámetros al Servlet  Controlador. 

 

JSP (Vista o presentación): 

• Función: desplegar al usuario en la presentación  los datos obtenidos por el modelo 

así  como también los resultados de la evaluación. El servlet (Controlador) pone a  

disposición del  JSP los datos obtenidos a través del objeto request. Asimismo este 

JSP se encarga de ligar al siguiente Servlet de la interfaz 2 o de salir del sistema. 

• Parámetros de entrada (a desplegar en la presentación):  

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

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

- El número total de estudiantes en el curso. 

- Número de estudiantes que evaluaron. 

- Calificación final 

- Comentarios hechos por los alumnos 

- Id y password del profesor (como atributos escondidos en html) 

• Parámetros de salida (a pasar al servlet Controlador para la interfaz 2 si se desea):  

- Id y password del profesor  

 

Servlet (Controlador): 

• Función: capturar los datos de la petición hecha por el usuario en la JSP de la 

interfaz 2 de la nuestra aplicación. Después los pasará al modelo para que este trate 

con ellos. Una vez tratados los datos el Servlet los pone a disposición del JSP a 

través de un objeto  request. 

• Parámetros de entrada :  

- Clave y sección del  curso a consultar. 

- Id y password del profesor. 

- Periodo de evaluación a consultar (de 1 a 4). 

• Parámetros de salida:  

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

- Información del curso (día, hora, salón etc.). 
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- El número total de estudiantes en el curso. 

- Número de estudiantes que evaluaron. 

- Calificación final. 

- Comentarios hechos por los alumnos. 

- Id y password del profesor. 

 

F.3 Componentes MVC para el tipo de usuario Administrador
 

Interfaz 1: 

Tipo de componente: presentación (HTML) 
Esta interfaz es la presentación de nuestra aplicación y esta escrita en HTML. También 

utilizada para el tipo de usuario administrador donde ingresa al sistema. 

Parámetros: 

• Id. 

• Password. 

• Tipo de usuario (administrador). 

Paso de parámetros a  Servlet Controlador 
 

Interfaz 2:  
 
Modelo (modelo o lógica aplicativa): 

• Función: validar este tipo de usuario así como recuperar los datos que le servirán al 

administrador para hacer algún movimiento en la base de datos 

• Parámetros de entrada:  

- Id. 

- Password. 

- Tipo de usuario. 

• Parámetros de salida:  

- Las tablas existentes en la base de datos del sistema 

 Paso de parámetros al Servlet  Controlador. 

 76



 

JSP (Vista o presentación): 

• Función: desplegar en la presentación  los datos obtenidos por el modelo y que el 

Servlet (controlador) pone   disposición del JSP a través del objeto request. 

Asimismo este JSP se encarga de ligar al siguiente los datos al Servlet. 

• Parámetros de entrada (a desplegar en la presentación):  

- Las tablas existentes en la base de datos del sistema 

• Parámetros de salida (a pasar al Servlet para la interfaz 3):  

- Columnas de la(s) Tabla(s) elegida(s). 

- Tipo de movimiento a efectuar en la base de datos. 

- Tipo de usuario. 

- Id y password del administrador (como atributos escondidos en HTML) 

 

Servlet (Controlador): 

• Función: Identificar a que parte del controlador llegan los datos y mandarlos a la 

parte del administrador que pasa dichos datos al modelo del administrador. Después 

de que el modelo el administrador trató los datos los pone a disposición del JSP a 

través de un objeto  request. 

• Parámetros de entrada( de la presentación de la aplicación) :  

- Id. 

- Password. 

- Tipo de usuario. 

• Parámetros de salida:  

- Las tablas existentes en la base de datos del sistema 
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Interfaz 3:  
 
Modelo (modelo o lógica aplicativa): 

• Función: una vez elegida las tablas y el movimiento a efectuar en la base de datos, 

el modelo obtiene las columnas de las tablas elegidas de la base de datos así como 

una descripción del movimiento a efectuar (en lenguaje MySQL). 

• Parámetros de entrada:  

- Nombre de la(s) tabla(s) a mostrar columnas. 

- Tipo de movimiento a efectuar en la base de datos 

• Parámetros de salida:  

- Columna(s) de la(s) tabla(s) elegida(s). 

- Descripción del movimiento a efectuar en la base de datos (en lenguaje 

MySQL). 

Paso de parámetros al Servlet  Controlador. 

 

JSP (Vista o presentación): 

• Función: desplegar al administrador los datos obtenidos por el modelo del 

administrador para esta interfaz, así como un área de texto donde se escribirá el 

query a insertar en la base de datos. 

• Parámetros de entrada ( a desplegar en la presentación):  

- Columna(s) de la(s) tabla(s) elegida(s). 

- Descripción del movimiento a efectuar en la base de datos (en lenguaje 

MySQL). 

- Área de texto para escribir query. 

• Parámetros de salida (a pasar al Servlet Controlador para la interfaz 4):  

- Tipo de usuario. 

- Id y password del administrador (como atributos escondidos en HTML). 

- Notificación éxito o error. 

- Query a ejecutar en la base de datos. 
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Servlet (Controlador): 

• Función: determinar a que parte del administrador dentro del código del Servlet 

pertenecen los datos entrantes y depositarlos para que el JSP los busque después los 

parámetros de salida. 

• Parámetros de entrada :  

- Nombre de la(s) tabla(s) a mostrar columnas. 

- Tipo de movimiento a efectuar en la base de datos. 

• Parámetros de salida:  

- Columna(s) de la(s) tabla(s) elegida(s). 

- Descripción del movimiento a efectuar en la base de datos (en lenguaje 

MySQL). 

- Id y password del administrador (como atributos escondidos en HTML). 

 

Interfaz 4:  
 
Modelo (modelo o lógica aplicativa): 

• Función: ejecutar en la base de datos el query hecho en la interfaz anterior y 

notificar éxito o fracaso. Mostrar la el resultado de la consulta requerida en caso de 

que el movimiento haya sido una consulta. 

• Parámetros de entrada:  

- Query a ejecutar en la base de datos. 

• Parámetros de salida:  

- Resultado del query. 

Paso de parámetros al Servlet  Controlador. 

 

JSP (Vista o presentación): 

• Función: desplegar al el resultado del movimiento hecho a la base de datos o 

notificar si hubo algún error a la hora de realizar el movimiento. 

• Parámetros de entrada (a desplegar en la presentación):  

- Resultado del query. 

• Parámetros de salida (a pasar al Servlet Controlador para la interfaz 2 si se desea):  
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- Tipo de usuario 

- Id y password del administrador (como atributos escondidos en HTML) 

- Notificación éxito o error 

 

Servlet (Controlador): 

• Función: determinar a que parte del administrador dentro del código del Servlet 

pertenecen los datos entrantes y depositarlos para que el JSP  busque  después el 

resultado del query ejecutado. 

•  Parámetros de entrada : 

- Tipo de usuario. 

- Id y password del administrador (como atributos escondidos en HTML). 

- Query a ejecutar en la base de datos. 

• Parámetros de salida:  

- Resultado del query. 
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