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Capítulo 4 : Descripción del sistema 

En este capítulo se dará a conocer la descripción general del sistema y su 

funcionamiento en general, así como las partes que lo conforman y su funcionamiento 

dentro del mismo. También se dará a conocer la arquitectura del sistema y los diferentes 

actores que forman parte del mismo, así como el análisis de los requerimientos necesarios y 

el análisis del diseño del sistema, incluyendo los respectivos diagramas UML.  

4.1 Descripción General del Sistema 

Para la realización de este trabajo se decidió que se tuvieran 2 tipos de usuarios con 

privilegios y roles particulares: 

• Administrador: Este usuario será la persona encargada de darle mantenimiento al 

sistema, en la cuestión de administración de las diferentes categorías de artículos 

que existen, así como de leer las sugerencias; surtir, entregar y marcar la devolución 

de los pedidos o rentas. Este usuario tendrá la responsabilidad de que el catálogo se 

encuentre actualizado, de revisar los pedidos para que sean entregados y devueltos 

en tiempo y forma, y de leer las sugerencias que hagan los usuarios. 

• Usuario Final: cualquier persona que se registre en el sistema para poder acceder, 

visualizar y rentar los artículos que se encuentren en el catálogo, así como realizar 

alguna sugerencia, un comentario acerca de algún artículo o simplemente navegar y 

ver las características de los diferentes artículos del catálogo. 
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4.1.1 Funcionalidades generales del sistema 

Con la planeación y desarrollo de este proyecto se creó un sistema que sea capaz de 

darle al usuario la capacidad de visualizar un catálogo de artículos. En este caso los 

artículos se han divido en 2 categorías: libros y películas.  

4.1.1.1 Funciones enfocadas al usuario 

El desplegar el catálogo le brinda al usuario la oportunidad de rentar cada uno de 

dichos artículos sin necesidad de tener que ver todo el catálogo físicamente en algún stand 

o almacén. Esté catálogo está organizado alfabéticamente y podrá ser filtrado en base a la 

primer letra del nombre del artículo, además de que se puede filtrar por género también, o 

realizar la combinación de ambos filtros.  

Además una característica que es fundamental dentro de este sistema, es que cada 

uno de los usuarios tiene la oportunidad de dar su opinión acerca de algún artículo, 

calificándolo en una escala del 1 al 5, siendo 1 la más baja y 5 la más alta. El sistema 

automáticamente promedia cada una de estas calificaciones para obtener una calificación 

final del artículo. Esta característica es bastante útil ya que crea un ambiente de 

colaboración y opinión entre usuarios, cosa que no es posible dentro de un videoclub 

normal. Esto es una referencia muy importante a la hora de rentar algún artículo, ya que la 

opinión de las personas es muy importante en este aspecto. Una limitante en esta opción del 

sistema es que un mismo usuario únicamente puede realizar un solo comentario del mismo 

artículo, esto con el fin de evitar el favoritismo o las críticas extremas y dar la libertad a los 

demás usuarios de opinar. 

Otra de las características sobresalientes del sistema, es el que usuario puede 

personalizar una parte del sistema, ya que al momento de registrarse puede seleccionar de 
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todos los géneros posibles su género preferido de películas y de libros, para que al 

momento de que el usuario ingrese al sistema, éste le despliega si existe algún artículo 

nuevo del género preferido del usuario. Esta opción es muy importante ya que a algunos 

usuarios les gusta estar informados de las nuevas adquisiciones de un género específico, lo 

que brinda al usuario una mayor cercanía con el sistema, al hacerlo sentir “único”.  

El sistema también cuenta con una opción de sugerencias, porque siempre existe la 

posibilidad de que algún usuario brinde una idea que pueda ayudar a mejorar el sistema, o 

muchas veces las quejas pueden ser una buena opción crítica para poder cambiar o mejorar 

algunos aspectos que se consideran “bien” realizados y que para algunos de los usuarios no 

lo están. Con esta opción se podrá realizar una retroalimentación del usuario hacia el 

Administrador. 

La página principal del sistema le despliega al usuario las nuevas adquisiciones de 

cada tipo de artículo y los artículos que a través de las calificaciones de los demás usuarios 

han logrado tener una mejor calificación o ranking dentro del sistema, poniéndolos como 

los “Más populares”. Además se muestra en cada categoría el artículo más reciente que se 

haya adquirido del género que el usuario seleccionó como su “género preferido”.  

4.1.1.2 Funciones enfocadas al administrador 

El sistema también brinda grandes opciones para su administración, ya que sería 

más difícil tener que contratar a una persona que posea altos conocimientos en el área de 

computación para poder mantener un sistema de esta naturaleza, que diseñar el sistema para 

que cualquier persona con los conocimientos mínimos de computación pueda realizar esta 

tarea. Para esto el sistema fue diseñado de manera que también le brindara a la persona que 
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va  a ser la encargada de administrar este sistema web (Administrador)  facilidades para 

realizar las tareas básicas para mantenerlo actualizado. 

Para la fácil y correcta administración del sistema se dividió en 3 tareas básicas: 

Administración del catálogo, de pedidos y de sugerencias. Dentro de la administración del 

catálogo se pueden realizar las dos opciones principales: alta y baja, de cada uno de las 

categorías de artículos que existen. En la opción de alta se despliega un formulario que se 

debe llenar con los datos del artículo, los cuales varían dependiendo de a que categoría 

pertenezca el artículo. Una vez dado de alta aparecerá una pantalla de confirmación. En 

caso de que algún campo necesario se quede vacío o exista un error se despliega una vez 

más el formulario y se le indica al Administrador cual fue el campo con el error. Para las 

bajas se despliega el catálogo de la categoría que se seleccionó, únicamente aparecerán los 

artículos que se encuentren en el almacén, es decir los que no se encuentren rentados. Una 

vez desplegada la lista de artículos que se pueden eliminar se debe seleccionar que artículo 

se desea eliminar del catálogo por alguna razón específica, que no es necesario 

proporcionar al sistema, solamente se debe seleccionar y dar clic en botón Eliminar, 

después de esto se actualizará la lista una vez más pero sin el artículo que se elimino. 

Otra opción es la de administración de pedidos, los cuales pasan por varios estados 

o status: “Por entregar”, que es cuando el usuario hace la renta del artículo; “Entregado”, 

este status se le da cuando el Administrador o algún repartidor ya entrego el artículo a su 

destinatario. Todos estos cambios de status  los puede hacer el Administrador al visualizar 

la información de un pedido. También cuenta con la opción de eliminar el pedido. 

Para las sugerencias se despliega una interfaz en donde el Administrador fácilmente 

puede visualizar cada una de ellas y eliminarlas en caso de que ya hayan sido tomadas en 
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cuenta para que no se almacenen demasiadas con el paso del tiempo y sea más difícil 

leerlas. 

4.2 Análisis de Requerimientos 

Dentro de este apartado se analiza más a fondo cada una de las funciones del 

sistema, así como cada una de las tareas específicas que puede realizar cada uno de los 

usuarios, además se dan una serie de diagramas que ayudan a conceptualizar el sistema, sus 

funciones y partes. Todo con el fin de dar claridad a la tarea de crear este sistema. 

Como se mencionó en el apartado anterior se tienen 2 tipos diferentes de usuarios: 

Administrador y Usuario Final, cada uno tiene un rol y por lo tanto tareas específicas y 

diferentes. 

4.2.1 Casos de Uso 

Los casos de uso son una técnica que permite ayudar a definir cada una de las tareas 

que el sistema es capaz de realizar, su propósito principal es comunicar la funcionalidad del 

sistema, así como su comportamiento ante los clientes y actores. 

En conjunto, todos los casos de uso constituyen todas las posibles formas en que el 

sistema puede ser usado. En sí los actores no son parte del sistema, ellos representan los 

roles que un usuario del sistema puede jugar, pueden representar a un humano, una 

máquina u otro sistema. En el apartado anterior se definieron 2 actores (humanos), el 

Administrador y el usuario. Únicamente faltaría definir otro actor más que sería la base de 

datos: 
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• Base de datos: es el lugar donde se van a almacenar todos los datos referentes al 

sistema, los usuarios, los artículos con sus portadas y características, las 

sugerencias, las rentas, en sí la mayor parte de la información del sistema estará 

almacenada dentro de la base de datos.  

Una vez definidos los actores, se presentan los diagramas de casos de uso, en sí un 

diagrama de casos de uso muestra las distintas operaciones que se esperan de una 

aplicación o sistema y cómo se relaciona con su entorno (usuarios u otras aplicaciones).  

En la Figura 4.1 se muestra el diagrama de casos de usos para el Usuario Final, 

donde se aprecian todas las actividades que puede realizar el sistema se encuentran dentro 

de los óvalos. Las tablas de caso de uso para el Usuario Final están contenidas en el 

Apéndice B de este documento de tesis de la Tabla 1 a la Tabla 7. 
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  Usuario

Renta de un
artículo

Base de Datos

Navegar

Login al s is tema

Hacer Sugerencia

Regis trarse en el
s istema

H a ce r u n
com e n ta ri o  y

ca l i f ica r u n a rtì cu l o

Ver mis artículos
rentados

 

Figura 4.1: Diagrama de casos de uso para el Usuario Final 

  

En la Figura 4.2 se muestra el diagrama de casos de usos para el Administrador, 

como se puede apreciar también se ve involucrado la Base de Datos, y de igual forma cada 

uno de los óvalos representa una actividad que puede realizar el Administrador. Las tablas 

de caso de uso para el Administrador están contenidas en el Apéndice B de este documento 

de tesis de la Tabla 8 a la Tabla 11. 
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  Administrador

Alta de un artículo
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Cambiar
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pedido

Login al s is tema

Leer Sugerencias

 

Figura 4.2: Diagrama de casos de uso para el Administrador. 

4.2.2 Diagramas de Flujo de Datos (DFD) 

Los diagramas de flujo de datos, ayudan a tener una mejor idea de cómo los datos 

fluyen dentro del sistema, que tipo de información pasa de un proceso a otro, y como es que 

llega de regreso al actor. Los DFD por sus siglas, ayudan a definir el sistema con una serie 

de procesos, lo cual es bastante útil para tener una mejor idea de cómo funciona el sistema, 

realizar un mejor análisis y no ver la sistema como una gran “caja negra”. En el primer 

DFD se refiere al nivel contextual del sistema como se puede apreciar en la Figura 1 del 

Apéndice B de este documento. La Figura 2 representa el DFD General. Los demás DFD 

son de acuerdo a cada uno de los procesos del Diagrama de Flujo contextual y al general, 

sobre los cuales se va profundizando un poco más dentro de cada proceso dependiendo de 

la importancia de los mismos. Los diagramas de Flujo de Datos que se muestran fueron 
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elaborados utilizando el estándar de DFD “Yourdon y Coad”. Los DFD que se refieren al 

Administrador están representados de la Figura 3 la Figura 6 y el login en la Figura 8 del 

mismo Apéndice B. Mientras que los DFD del Usuario Final están representados de las 

Figuras 7 a la Figura 13. 

4.3 Análisis del diseño de software 

En este apartado se realiza un análisis más detallado del software, como es que está 

constituido, su arquitectura, sus principales partes y componentes, y la relación que existe 

entre ellos. También se lleva a cabo un análisis detallado de uno de los actores principales 

de este sistema. 

Para el completo análisis del software se utilizó el lenguaje de modelado de 

software UML, ya que es uno de lo más conocidos y utilizados en la actualidad para llevar 

a cabo esta tarea de análisis y documentación para facilitar la comprensión de algunos 

aspectos del sistema que no quedan claros a través de simples palabras y que muchas veces 

es más sencillo visualizar a través de un diagrama. 

4.3.1 Arquitectura general del sistema 

En este apartado se explica de una manera general la arquitectura del sistema, como 

esta dividido en 4 capas, como se muestran en la Figura 4.3. 
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Cliente 
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Datos 

 

Figura 4.3: Arquitectura del Sistema 

 

• Cliente: esta capa está implementada como un navegador que se encuentra 

corriendo la máquina de alguno de los actores (Usuario Final o Administrador), el 

cual tiene la función de desplegar datos, para que el actor pueda visualizar, insertar 

o modificar dichos datos. 

• Capa de presentación: se generan páginas web con contenido dinámico. 

Generalmente la mayor parte del tiempo dicho contenido es obtenido de una base de 

datos. La otra función principal de esta capa es decodificar las páginas web que 

vienen del cliente. Para el caso del servidor web se utilizo un software de la empresa 

Apache, Tomcat, que es uno de los programas más destacados en el ámbito de 

servidores web y contenedores. 
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• Capa de lógica aplicativa: esta capa tiene varias funciones entre ellas, accesar a la 

capa de datos, realizar las funciones de validación, cálculos, entre otros. En sí esta 

capa es donde se encuentran todos los algoritmos y los procesos principales del 

sistema. También es la responsable por todos los cambios en el sistema 

• Capa de datos: es la encargada de manejar los datos, en este caso es una base de 

datos relacional. Otra de sus funciones es proporcionar a la capa de lógica aplicativa 

los datos cuando son requeridos, o bien almacenarlos cuando sea necesario. 

4.3.2 Base de datos relacional 

La base de datos es el actor de nuestro sistema que se encarga de almacenar toda la 

información referente a los diferentes artículos, usuarios, comentarios, entre otros. Con el 

fin de que se encuentren bien organizados y se puedan acceder y guardar sin problema 

alguno. Estrictamente hablando el término base de datos se refiere a una colección 

específica de datos pero a menudo es usado como sinónimo del software usado para 

gestionar esa colección de datos. Ese software se conoce como sistema gestor de base de 

datos relacional, o por sus siglas en Inglés SGBD. En sí es un sistema para crear, manipular 

y aprovechar bases de datos. Para este trabajo se utilizó MySQL, que es uno de los SGBD 

más populares desarrolladas bajo la filosofía de código abierto (open source). Es 

desarrollado y mantenido por la empresa MySQL AB, es un software gratuito y su código 

fuente está disponible.  

Las razones por las cuales se escogió utilizar MySQL para este trabajo son que es 

un software gratuito, robusto, rápido, extensible, no requiere de muchos recursos para su 

funcionamiento y es sencillo de administrar.  
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La Figura 4.4 muestra el diagrama entidad relación de la base de datos relacional. 

Este diagrama fue elaborado utilizando el estándar Merise.  

 

Figura 4.4: Diagrama Entidad Relación (Merise) 
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El modelo Entidad-Relación se considera un modelo conceptual ya que permite a un 

nivel alto ver con claridad la información utilizada en algún problema o negocio. Para la 

notación de los elementos en el diagrama y en la base de datos se utilizaron palabras en 

Inglés, esto con el propósito de evitar algún conflicto con algún caracter especial. Además 

de poder tener consistencia en el modelo. 

Este modelo se diseñó de una manera general para los dormitorios de la universidad, 

tomando en cuenta que también se puede utilizar para otro lugar únicamente adaptando el 

modelo a la situación en la que se requiera aplicar. Otra situación particular fue la de los 

artículos, para este caso películas y libros (Movie, Book), que fueron los artículos que se 

requerían organizar para este proyecto. También se puede utilizar el sistema haciendo 

algunos cambios para otro tipo de artículos.   

La entidad User (usuario) representa a todos los usuarios dentro del sistema, tanto el 

Administrador como los usuarios finales. El sistema únicamente contará con un 

Administrador. Esta entidad cuenta con varios atributos, los cuales representan la 

información de contacto del usuario, así como su identificador (ID institucional formado de 

6 dígitos) y contraseña (NIP de 4 dígitos) del sistema, que serán las mismas que utiliza 

comúnmente para accesar a los servicios de la universidad, esto con el fin de que no tenga 

que memorizar un nombre de usuario y contraseña nueva, ya que muchas veces es fácil que 

los usuarios se olviden de este tipo de información. Además la relación con la entidad 

Room (cuarto) y Suite, con sus respectivos atributos, le dan al Administrador la asignación 

del usuario para poder entregarle sus pedidos. La asignación está compuesta de una letra 

que es la que identifica al edificio, los cuales están por orden alfabético de la A en adelante; 
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un piso (1,2,3,4) y un número de cuarto. Ejemplo de una asignación completa: B-303. Cada 

suite tiene su extensión telefónica la cual está compuesta de 4 dígitos (Ej.: 4954).  

Las entidades: Movie (película) y Book (libro) son las que representan a los artículos 

que se pueden rentar. Para cada una de estas entidades se tienen atributos que son las 

características de cada artículo respectivamente, como su nombre, año de publicación o 

estreno, su género, el cual varía dependiendo del tipo de artículo, su portada, la cual es una 

imagen que se guarda en la base de datos para que después se escriba en disco y se pueda 

visualizar, su director o editorial según sea el caso, su fecha de adquisición, que es lo que se 

basa el sistema para determinar si es un estreno o no, ya que no importa si originalmente es 

de 1990, para el sistema la fecha de adquisición es la fecha de estreno; también se tiene una 

relación con la entidad Actor y Author (autor) respectivamente, las cuales tienen como 

atributos el nombre y apellido. Esto con el fin de no repetir información y poder tener a los 

autores o actores relacionados con el libro o la película directamente. 

La entidad Genre (género) tiene 2 atributos, uno para el nombre y otro para el tipo, 

el cual determinará si describe a una película (MOVIE), un libro (BOOK) o ambos 

(BOTH). Esta clasificación se decidió hacer para poder crear géneros exclusivos de cada 

artículo ya que muchas veces no existe un género donde recaigan todos los artículos de un 

solo tipo. 

Las rentas se ven representadas en la entidad Loan (préstamo) en las cuales se 

guarda la fecha y hora en que fue rentado el artículo, así como la fecha de devolución. Otro 

atributo importante es el status, el cual determina en que fase o estado se encuentra el 

pedido. Son 2 status posibles:  
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• Por entregar: es cuando el usuario renta el artículo, es decir solicita que se lo 

entreguen en su asignación. 

• Entregado: en cuanto el artículo es entregado al usuario se marca como entregado. 

La entidad Comment (comentario) representa los comentarios que los usuarios harán 

acerca de un artículo, el atributo grade, será la calificación que se le otorga a dicho artículo, 

además del comentario. Dicha calificación va de una escala del 1 al 5, siendo 1 la más baja 

en calidad y 5 la mejor. Esto se verá representado por estrellas para que le sea de mayor 

valor al usuario. El promedio redondeado de las calificaciones será el ranking que se le 

otorgue al artículo. El propósito de los comentarios y calificaciones es poderle dar al 

usuario un punto de opinión y que también amplié su criterio de algún artículo y lo ayude a 

decidir que artículo rentar. El usuario tiene derecho a realizar únicamente un comentario 

por artículo, esto con el fin de evitar favoritismos y fanatismos o criticas excesivas. 

Finalmente la entidad Suggestion (sugerencia) le brinda la posibilidad al usuario de 

dar su opinión respecto a que artículos rentar, sugerir algún cambio, entre otros. Esto con el 

fin de crear una retroalimentación. La entidad tiene atributos para el título, el cuerpo, que 

en sí es la sugerencia misma y para la fecha en que fue realizada, ya que para el 

Administrador esta información es fundamental. Las sugerencias pueden ser anónimas si el 

usuario así lo desea a la hora de realizarla.  

La  Figura 4.5: Tablas resultantes para la base de datos muestra las tablas resultantes 

al convertir el modelo conceptual de la Figura 4.4 a un modelo relacional, el cual se llevará 

a un modelo físico que es el que utiliza el SGBD. Para esto se llevo a cabo una 

normalización y las tablas se encuentran en Tercera Forma Normal (3NF). Mientras que la 

Figura 4.6 nos muestra las restricciones de dominio y valores nulos de las mismas. 
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Figura 4.5: Tablas resultantes para la base de datos 
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Entidad Atributos Restricciones de 
Dominio 

Restricciones de valores nulos 

User username 
password 
name 
lastname 
sex 
email 

6 caracteres alfanuméricos 
6 caracteres alfanuméricos 
30 caracteres alfabéticos 
50 caracteres alfabéticos 
1 letra: ‘M’ o ‘F’ 
50 caracteres alfanuméricos 

No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 

Room number 1 número: 1-4 No se admiten valores nulos 
Suite building 

floor 
ext 

1 letra: ‘A’ – ‘P’ 
1 numero: 1-3 
4 caracteres numéricos 

No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 

Loan id 
date 
hour 
return_date 
status 

Número entero positivo 
Fecha ‘yy-mm-dd’ 
Tiempo ‘hh:mm:ss’ 
Fecha ‘yy-mm-dd’ 
‘Entregado’ o ‘Por Entregar’ 

No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 

Belongs_movie movie_id Número entero positivo No se admiten valores nulos 
Belongs_book book_id Número entero positivo No se admiten valores nulos 
Movie id 

name 
year 
director 
cover 
purchase_date 

Número entero positivo 
50 caracteres alfanuméricos 
Año: 4 numeros enteros positivos 
40 caracteres alfabéticos 
Arreglo de bytes BLOB 
Fecha ‘yy-mm-dd’ 

No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
Valor nulo si no hay portada 
No se admiten valores nulos 

Actor id 
name 
lastname 

Número entero positivo 
30 caracteres alfabéticos 
30 caracteres alfabéticos 

No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 

Acts movie_id 
actor_id 

Número entero positivo 
Número entero positivo 

No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 

Book id 
isbn 
name 
Year 
Cover 
Country 
Publisher 
purchase_date 

Número entero positivo 
15 caracteres alfanuméricos 
50 caracteres alfabéticos 
Año: 4 numeros enteros positivos 
Arreglo de bytes BLOB 
30 caracteres alfabéticos 
30 caracteres alfabéticos 
Fecha ‘yy-mm-dd’ 

No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
Valor nulo si no hay portada 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 

Author Id 
Name 
Lastname 

Número entero positivo 
30 caracteres alfabéticos 
30 caracteres alfabéticos 

No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 

Writes book_id 
author_id 

Número entero positivo 
Número entero positivo 

No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 

Genre Name 
Type 

50 caracteres alfabéticos 
‘BOOK’,’MOVIE’,’BOTH’ 

No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 

Suggestion Id 
Title 
Body 
write_date 

Número entero positivo 
30 caracteres alfanuméricos 
200 caracteres alfanuméricos 
Fecha ‘yy-mm-dd’ 

No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 

Comment Id 
Body 
Grade 
Date 

Número entero positivo 
100 caracteres alfanuméricos 
Número 1-5 
Fecha ‘yy-mm-dd’ 

No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos 
No se admiten valores nulos  

Figura 4.6: Restricciones de dominio y valores nulos 
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4.3.3 Diagramas de secuencia 

Como se mencionó anteriormente para la elaboración de estos diagramas se utilizó 

el lenguaje UML. Los diagramas de secuencia son de los diagramas más efectivos para 

modelar interacción entre objetos en un sistema. Un diagrama de secuencia se modela para 

cada caso de uso. Además contiene detalles de implementación del escenario, incluyendo 

los objetos y clases que se usan para implementar el escenario y los mensajes pasados entre 

los objetos. 

Normalmente se examina la descripción de un caso de uso para determinar que 

objetos son necesarios para la implementación del escenario. Si se tiene modelada la 

descripción de cada caso de uso como una secuencia de varios pasos, entonces se pueden 

seguir esos pasos para descubrir qué objetos son necesarios para que se puedan seguir 

dichos pasos. 

Un diagrama de secuencia muestra los objetos que intervienen en el escenario con 

líneas discontinuas verticales, o los llamados timelines en Inglés, y los mensajes pasados 

entre los objetos con flechas horizontales. Los mensajes se dibujan cronológicamente desde 

la parte superior del diagrama a la parte inferior; la distribución horizontal de los objetos es 

indistinta.  

Los diagramas de secuencia se muestran en el Apéndice B de este trabajo, en las 

Figuras 14 a 17 para el Administrador y de la Figura 18 a la Figura 24 para el Usuario 

Final. 
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4.3.4 Diagramas de clase 

Los diagramas de clase son una parte fundamental del diseño de software, ya que en 

ellos se especifica la estructura de clases del sistema, las relaciones que existen entre las 

mismas y las estructuras de herencia que existen.  

En estos diagramas los objetos se representan por rectángulos, en los cuales se 

incluye el nombre de la clase y los métodos que esa clase tenga. Cada método representa 

una función que dicha clase puede llevar acabo. Los diagramas de clase de este trabajo se 

encuentran contenidas de las Figuras 25 a 73 a del Apéndice B.  

4.4 Hardware utilizado 

Para la elaboración de este software se utilizo una computadora PC de escritorio 

convencional, con las siguientes características: 

• Procesador Pentium 4 a 3.0 Ghz. 

• Memoria RAM 1 Gb 

• Disco Duro 160 Gb 

• Tarjeta de Red 10/100 

Estas características no son las mínimas para el correcto funcionamiento del 

sistema, éstas son las características bajo las cuales se desarrollo el software. Cualquier 

computadora que sea capaz de navegar por Internet sin dificultades podrá utilizar el sistema 

sin problemas, ya que este sistema funciona como la mayoría de las aplicaciones web, a 

través de un navegador. Obviamente si las características de la computadora son menores el 
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funcionamiento del sistema en la máquina donde se este utilizando se verá afectado, y si 

aumentan el sistema funcionará mejor.  

Otra característica de la que depende el sistema es de la velocidad de la red en la 

que se instale, así como de las características de la máquina que realizará la función de 

servidor.  

4.5 Software utilizado 

Durante la elaboración del software, este documento de tesis, así como sus 

diagramas y tablas, se utilizaron algunas herramientas que permitieron que se llevarán a 

cabo todas las tareas de una manera más sencilla, eficaz y adecuada. Estas herramientas y 

software son las siguientes: 

• Lenguaje de Programación 

o Java 2 Standard Edition 5.0 

• Herramientas de desarrollo 

o Borland JBuilder 2006 Enterprise 

o Spring Framework 1.2.4 

o Apache Tomcat 5.5 

• Manejador de Base de Datos 

o MySQL 4.1 

• Procesador de Texto 

o Microsoft Word 2003 
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•  Editores HTML e imágenes. 

o Macromedia Dreamweaver 8 

o Macromedia Flash 8 

o Macromedia Fireworks 8 

• Sistema Operativo 

o Microsoft Windows XP Professional 

• Navegadores 

o Mozilla Firefox 

o Netscape 8.1 

o Internet Explorer 6.0 

• Diseño de Diagramas y Tablas 

o SmartDraw Suite |7 

 


