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Capitulo 3. Diseño y desarrollo del sistema 

 

3.1 Hardware y Software a utilizar 

3.1.1 Software 

Se uso Jakarta Tomcat 5.0.18 como servidor de la Aplicación, por ser un 

servidor Gratis, bajo la Licencia GNU, soportar varias Plataformas y por ser uno 

de los mas estables que se pueda encontrar. 

Como Base de Datos, se escogió MySQL, por ser Gratis bajo la Licencia GNU, su 

soporte  a varios Plataformas, y por soportar llaves externas en las tablas 

relaciónales. 

Como lenguaje de programación, se tomo el lenguaje Java, versión 1.4.1, 

por ser gratis, por su seguridad en aplicación para Internet, y por su portabilidad. 

Se uso el marco de Trabajo proporcionado por Jakarta Struts, un marco 

que permite implementar el patrón de diseño Model View Controller en Java, y 

que adicionalmente permite otras funcionalidades extra. Dado que es basado en 

Java, permite su uso en diferentes plataformas, y es gratis, bajo licencia GNU. 

Las imágenes fueron creadas usando Macromedia FireWorks MX, un 

poderoso programa de diseño de imágenes en Web, disponible en las instalaciones 

de la UDLA. 

El diseño de las vistas fue concebido con Macromedia DreamWeaver MX, 

disponible en las instalaciones de la UDLA, que permite la integración de Paginas 

HTML con programas en red. 
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3.1.2 Hardware 

Respecto al hardware, el proyecto necesitará de una computadora que actúe como 

servidor de la aplicación a desarrollar, y computadoras a las que los usuarios finales 

tengan acceso para interactuar con el sistema. 

3.1.2.1  Hardware para Servidor 

Se contemplan dos posibilidades para este servidor: 

Si el servidor esta ubicado en cada Plaza Comunitaria, debido a que la conexión a 

Internet sea lenta o nula, se requiere una computadora de poder medio, conectada una red 

local que proveerá el servicio a otras computadoras.  

Se sugiere: 

-1 PC  equivalente a Pentium 3  

-Conexión a LAN 100 mbps 

-Capacidad de disco duro de 10 Gigas 

Si el servidor estará ubicado centralmente, proporcionándole  servicio a varias 

plazas, en el caso de que las plazas llegasen a tener una conexión constante y 

aceptablemente rápida a Internet (por encima de 55 kps), este debe tener capacidades de 

almacenamiento medianas, al menos 100 Gb´s, gran capacidad de memoria, al menos 512 

Mb´s RAM y un ancho de Banda muy grande, al menos de 1 Mbps. 

 

3.1.2.2 Hardware para el Usuario. 

El usuario usará computadoras personales medianamente poderosas, para 

mantener una velocidad de interacción aceptable, ya que el usuario no debe 

esperar grandes cantidades de tiempo por una respuesta, puesto que podría pensar 



 - 27 -

que el sistema no funciona o que cometió algún error, situación que se intenta 

evitar. Se sugiere que las computadoras y sus periféricos se sometan a revisiones 

y mantenimiento constante, porque un funcionamiento óptimo es recomendable. 

 Se sugiere: 

 -1 PC equivalente a Pentium 2 

-Conexión a LAN 100 mbps, indiferentemente del servidor que se use: el Servidor 

de cada plaza es el encargado de proveer conexión a Internet a las computadoras 

de  la Plaza. 

-al menos 32 Mb´s en RAM 

 

3.2 Diagramas Caso de uso 

De acuerdo al los requerimientos identificados, se crearon los siguientes casos de 

uso del sistema.  

Los casos de uso representan las posibles Acciones que un Usuario puede realizar 

con el sistema, y no intentan representar la secuencia de las acciones, ni el orden o 

representación de las mismas. 
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3.2.2 Acciones generales del sistema 
 
 

Educando 

Asesor 

Apoyo 

Figura 3.2.2.1  Acciones del sistema 

Base de 
datos

Consulta / captura de datos 

Administración de usuarios 

Administración de datos 

Administrador del 
Sistema 

Administración de Sistema 
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3.2.3 Consulta / captura de  datos

Educando 
Base de 
datos 

Captura / consulta del compromiso 
de aprendizaje y sus anotaciones 

Consulta del historial de 
aprendizaje

Consulta / captura de fechas en 
el calendario de actividades 

Consulta / captura de ligas de 
Internet  y sus propiedades * 

Acceso a foros de discusión * 

* Esta funcionalidad  forma parte del trabajo a futuro. 

Figura 3.2.3.1 Consulta / Captura de datos:  
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Figura 3.2.3.2  Consulta / Captura de Datos 

Asesor 

Base de 
datos

Apoyo 
Técnico 

Consulta de la lista de educandos 

Consulta de una tabla de propiedades de  
los módulos °

Consulta / modificación  del 
compromiso de aprendizaje de un 

Consulta del historial de aprendizaje de 
un educando

Consulta / captura de fechas en el 
calendario de actividades

Consulta / captura de ligas de Internet y 
sus propiedades *

Acceso  a foros de discusión * 

* Esta funcionalidad  forma parte del trabajo a futuro.  
° Esta funcionalidad  forma parte de otro proyecto del CECAVI. 
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3.2.4 Administración de usuarios, Asesor

Asesor 
Base de datos

Agregar un módulo cursado a  la lista 
de módulos de un educando

Capturar datos de educandos  

Figura 3.2.4.1  Administración de usuarios  

Modificar datos de un educando 

Borrar un educando 
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3.2.5 Administración de usuarios, Apoyo Técnico 
 

 

Apoyo 
Técnico Base de datos 

Capturar datos de asesores 

Capturar datos de educandos 

Agregar /eliminar un módulo cursado a  la lista 
de módulos de un educando 

Borrar un asesor 

Figura 3.2.5.1 Administración de usuarios  

Modificar datos de  un asesor 

Agregar / eliminar un módulo de una lista  
de módulos general 

Modificar datos de  un educando 

Borrar un educando 
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3.2.6 Consulta / captura de datos, Educando 
 

Educando 
Base de datos 

Capturar el compromiso de 
aprendizaje 

Visualizar el compromiso de 
aprendizaje y  notas anexas 

Responder una pregunta de otro 
usuario * 

Agregar una nota al compromiso de 
aprendizaje 

Modificar una nota propia * 

Figura 3.2.6.1 Captura / consulta del compromiso de 
aprendizaje y sus anotaciones 

* Esta funcionalidad  forma parte del trabajo a 
futuro. 
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Educando 
Base de datos 

Consultar módulos ya cursados 

Consultar módulos cursados por otros 
educandos

Dejar nota a algún otro usuario * 

Figura 3.2.6.2 Consulta del historial 
de aprendizaje 

* Esta funcionalidad  forma parte del trabajo a 
futuro. 
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Educando 
Base de datos 

Capturar evento 

Consultar el calendario 

3.2.6.3 Consulta / captura de fechas en el 
calendario de actividades 
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Educando 
Base de datos 

Consultar calendario propio * 

Consultar calendario grupal 

Consultar una lista de eventos 
individuales ordenados por fecha * 

Figura 3.2.6.4 Consultar el  calendario 

Consultar una lista de eventos grupales 
ordenados por fecha * 

* Esta funcionalidad  forma parte del trabajo a 
futuro. 
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Educando 
Base de datos 

Consulta de liga de Internet 

Calificar liga de Internet 

Agregar nota a liga de Internet 

3.2.6.5 Consulta / captura de ligas de 
Internet  y sus propiedades * 

Agregar  liga de Internet nueva 

Petición de creación de fólder nuevo 

* Esta funcionalidad en su totalidad será 
implementada en un futuro 
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Educando 
Base de datos

Capturar un mensaje 

Responder un mensaje 

Ver un mensaje 

Figura 3.2.6.6  Acceso a foros de 
discusión * 

* Esta funcionalidad en su totalidad  será 
implementada en un  trabajo a futuro. 
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3.2.7 Consulta / captura de Datos, Asesor 
 

Asesor 
Base de datos 

Consultar el compromiso de aprendizaje de 
un educando 

Agregar notas al compromiso de 
aprendizaje de un educando 

Agregar notas al compromiso de 
aprendizaje de  un grupo de educandos * 

Figura 3.2.7.1 Consulta / modificación  del 
compromiso de aprendizaje de un educando 

* Esta funcionalidad  forma parte del trabajo a 
futuro. 

Responder las preguntas hechas por los 
educandos * 

Consultar las preguntas hechas por los 
educandos * 

Consultar las notas de un educando a su 
compromiso 
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Asesor 

Base de datos

Consultar los módulos cursados por 
un educando

Figura 3.2.7.2 Consulta del historial de 
aprendizaje de un educando 

Consultar los módulos cursados por 
un grupo de educandos
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Asesor Base de datos 

Agregar una entrada al calendario individual 
* 

Figura 3.2.7.3 Consulta / captura de fechas en 
el calendario de actividades 

Consultar el calendario 

Agregar una entrada al calendario de un 
educando * 

Agregar una entrada al calendario de 
un grupo de educandos

* Esta funcionalidad  forma parte del trabajo a 
futuro. 
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Asesor Base de 
datos 

Consultar calendario de un 
educando *

Consultar una lista de eventos 
individuales ordenados por 
fecha * 

Figura 3.2.7.4 Consultar el  calendario 

Consultar una lista de eventos 
grupales ordenados por fecha * 

Consultar calendario grupal 

Consultar una lista de eventos 
de un educando ordenados por 
fecha * 

Consultar calendario del asesor 
*

* Esta funcionalidad  forma parte del trabajo a 
futuro. 
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Asesor 
Base de datos 

Consulta de ligas de Internet y sus 
propiedades

Calificar ligas de Internet y sus 
propiedades

Agregar nota a ligas de Internet y sus 
propiedades 

Figura 3.2.7.5 Consulta / captura de ligas de 
Internet y sus propiedades * 

Agregar  ligas de Internet y sus 
propiedades

* Esta funcionalidad en su totalidad  será 
implementada en un trabajo a futuro. 
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Asesor 
 Base de datos 

Capturar un mensaje 

Responder un mensaje 

Ver un mensaje 

Figura 3.2.7.6 Acceso  a foros de 
discusión*  

* Esta funcionalidad en su totalidad forma parte 
de un trabajo a futuro. 



 45

3.2.8 Consulta / Captura de Datos, Apoyo Técnico 
 

Apoyo 
Técnico Base de datos 

Consultar el compromiso de aprendizaje de 
un educando 

Agregar notas al compromiso de 
aprendizaje de un educando 

Agregar notas al compromiso de 
aprendizaje de  un grupo de educandos * 

Figura 3.2.8.1 Consulta / modificación  del 
compromiso de aprendizaje de un educando 

Consultar las preguntas hechas por los 
educandos * 

Responder las preguntas hechas por los 
educandos * 

Consultar las notas de un educando a su 
compromiso 

* Esta funcionalidad  forma parte del trabajo a 
futuro. 
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Apoyo 
Técnico Base de datos 

Consultar los módulos cursados por un 
educando

Figura 3.2.8.2 Consulta del historial de 
aprendizaje de un educando 

Consultar los módulos cursados por un 
grupo de educandos 
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Apoyo 
Técnico Base de 

datos 

Agregar una entrada al calendario 
individual *

Figura 3.2.8.3 Consulta / captura de 
fechas en el calendario de actividades 

Consultar el calendario 

Borrar/ Modificar un evento  

Agregar una entrada al calendario de un 
usuario *

Agregar una entrada al calendario de un 
grupo de educandos 

* Esta funcionalidad  forma parte del trabajo a 
futuro. 
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Apoyo 
Técnico 
 

Base de datos

Consultar calendario del apoyo técnico * 

Consultar calendario de un educando * 

Consultar una lista de eventos individuales 
ordenados por fecha *

Figura 3.2.8.4 Consultar el  
calendario 

Consultar una lista de eventos grupales 
ordenados por fecha *

Consultar calendario grupal 

Consultar una lista de eventos de un 
educando ordenados por fecha * 

* Esta funcionalidad  forma parte del trabajo a 
futuro. 
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Apoyo 
Técnico 
 

Base de 
datos 

Consulta de ligas de Internet y sus 
propiedades 

Calificar ligas de Internet y sus 
propiedades 

Agregar nota a ligas de Internet y sus 
propiedades 

Figura 3.2.8.5 Consulta / captura de ligas de 
Internet y sus propiedades * 

Agregar  ligas de Internet y sus 
propiedades 

* Esta funcionalidad en su totalidad será 
implementada en un trabajo a futuro. 
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Apoyo 
Técnico Base de 

datos 

Capturar un mensaje 

Responder un mensaje 

Ver un mensaje 

Figura 3.2.8.6 Acceso  a foros de 
discusión * 

* Esta funcionalidad  será implementada en un 
trabajo a futuro. 
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3.2.9 Administración de Datos 

Asesor 

Base de 
datos 

Figura 3.2.9.1 Administración de 
Datos 

Apoyo 
Técnico 

Administración de ligas de Internet * 

Administración de compromiso de 
aprendizaje

Administración de foros de discusión * 

Administración del calendario de 
actividades

* Esta funcionalidad  forma parte del trabajo a 
futuro. 
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Asesor 

Base de 
datos 

Figura 3.2.9.2 Administración de 
Compromiso de Aprendizaje 

Apoyo 
Técnico 

Modificar las anotaciones de un 
educando a su compromiso de 
aprendizaje 

Borrar el compromiso de 
aprendizaje de un educando 
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Asesor 

Base de 
datos 

Figura 3.2.9.3 Administración del Calendario de actividades  

Apoyo 
Técnico 

Modificar una entrada de un 
educando * 

Borrar una entrada del calendario 
de un usuario 

Borrar todo un conjunto de fechas 
*

Modificar una entrada de su 
calendario 

* Esta funcionalidad  forma parte del trabajo a 
futuro. 



 54

Asesor 

Base de 
datos 

Figura 3.2.9.4 Administración de ligas de Internet y sus 
propiedades * 

Apoyo 
Técnico

Modificar una anotación de una 
liga de Internet

Petición de creación de fólder

Petición de eliminación de una liga 
de Internet 

Modificar una liga de Internet 

Creación de fólder 

Eliminación de una liga de Internet 

Eliminación de un fólder 

Petición de eliminación de un 
fólder

* Esta funcionalidad  en su totalidad será 
implementada en un  trabajo a futuro. 
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Base de datos 

Asesor 

Figura 3.2.9.5 Administración de Foros de discusión

Apoyo 
Técnico 

Borrar un mensaje 

Borrar una cadena de mensajes 

Cerrar una discusión 
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3.2.10 Administración del sistema 
 
 

Figura 3.2.10.1 Administración del 
sistema 

Base de 
datos 

Administrador del 
Sistema 

Captura/ consulta / 
modificación de Plazas 
comunitarias

Captura /consulta / 
modificación de Grupos 

Captura / consulta / 
modificación de Interfaz 

Captura/ consulta / modificación 
de Apoyo Técnico 
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3.3 Diagramas de Bases de Datos 

En base a los datos recopilados, se identificaron una serie de entidades y 

relaciones. Los siguientes diagramas muestran dichas entidades, sus relaciones, y un 

esquema final normalizado, que garantiza que los datos y sus relaciones podrán ser 

materializados sin riesgos de integridad, y que representa la Base de Datos que usa el 

Sistema. Al diagrama normalizado, se le agregó la tabla necesaria para que las clases del 

Calendario funcionaran correctamente 

 
          
 3.3.1 Diagrama de entidades      
          
 Login               
 Login  Char(12)         
 Password Text            
          
 DatosPersonales            
 nombre Char(30)         
 ApellidoPat Char(30)         
 ApellidoMat Char(30)         
 Edad int Valores between 0 and 99      
 Direccion TEXT            
          
 Educando              
                
          
 Asesor              
                
          
 tecnico              
                
          
 Administrador            
                
          
 CompromisoAprendizaje           
 idCompromiso Char(40)         
 FechaInicio Char(40) No puede ser anterior a la fecha actual     
 fechaFinal Char(40) Debe ser al menos un día después de la fecha de inicio   
 Compromiso TEXT             
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 NotaCompromiso             
 idNota Char(8)         
 Nota TEXT         
 Tipo Char(40) Valor= Nota or Sugerencia      
 Leida Bool             
          
 Modulos               
 idModulo char(8)             
 NombreModulo Char(40)             
          
 Links               
 idLink Char(10)         
 URL TEXT         
 TituloURL Char(80)         
 Descripcion TEXT             
          
 NotaLink               
 idNotaLink Char(8)             
 nota TEXT             
          
 Tema               
 tema Char(20)             
          
 PlazaComunitaria        
 numeroPlaza Char(10)        
 nombrePlaza Char(40)        
 ciudad Char(30)        
 estado Char(30)        
          
 Grupo          
 nombreGrupo Char(40)        
          
 Interfaz          
 Interfaz Char(40)        
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3.3.2 Diagrama Entidad Relación 
 

Links
idLink Char(10)
URL Char(120)
TituloURL Char(80) NotaLink
Descripcion TEXT idNotaLink Char(8)

nota TEXT

Interfaz
Interfaz Char(40)

Tema
tema Char(20)

DatosPersonales
nombre Char(30)
ApellidoPat Char(30)
ApellidoMat Char(30)
Edad int Valores between 0 and 99
Direccion Char(180)

Modulos
idModulo char(8)
NombreModu Char(40)

Educando Asesor tecnico Administrador
LoginEducando Char(12) LoginAsesor Char(12) LoginTecnico Char(12) LoginAdministrador Char(12)
Password Text Password Text Password Text Password Text

PlazaComunitaria
numeroPlaza Char(10)
nombrePlaza Char(40)
ciudad Char(30) NotaCompromiso
estado Char(30) idNota Char(8)

Nota TEXT
Tipo Char(40)
Leida Bool

Grupo CompromisoAprendizaje
nombreGrupo Char(40) idCompromiso Char(30)

FechaInicio char( 40 )
fechaFinal char( 40 )
Compromiso TEXT

IS A

crea crea

pertenece

0,n

0,n
1,1 1,1

1,1

0,n

tiene
0,n 1,1

Pertenece
1,10,n

Integra

Integra

1,1
0,n

0,n
1,n

Cursa
Aprobado

0,n

0,n

usa

1,1

crea
0,n 1,1

crea

tiene

1,1

0,n

0,n 1,1

0,n

pertenece
0,n

1,1
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 3.3.3 Diagrama Normalizado        
 DatosPersonales    Interfaz    PlazaComunitaria  
 nombre Char(30)  Interfaz Char(40)  numeroPlaza Char(10)  
 ApellidoPat Char(30)       nombrePlaza Char(40)  
 ApellidoMat Char(30)     ciudad Char(30)  
 Edad int     estado Char(30)  
 Direccion TEXT          
          
          
 Administrador    Asesor    Grupo    
 LoginAdmin Char(12)  LoginAsesor Char(12)  nombreGrupo Char(40)  
 Password Text  Password Text  numeroPlaza Char(10)  
      nombre Char(30)     
    ApellidoPat Char(30)     
    ApellidoMat Char(30)     
    numeroPlaza Char(10)     
    Interfaz Char(40)     
          
       integraGrupoAsesor  
       nombreGrupo Char(40)  
       LoginAsesor Char(8)  
 tecnico    Educando       
 LoginTecnico Char(12)  LoginEducando Char(12)  integraGrupoTecnico  
 Password Text  Password Text  nombreGrupo Char(40)  
 nombre Char(30)  nombre Char(30)  LoginTecnico Char(8)  
 ApellidoPat Char(30)  ApellidoPat Char(30)     
 ApellidoMat Char(30)  ApellidoMat Char(30)     
 numeroPlaza Char(10)  numeroPlaza Char(10)  Modulos    
 Interfaz Char(40)  nombreGrupo Char(40)  idModulo char(8)  
    Interfaz Char(40)  NombreModulo Char(40)  
          
       ModulosCursados    
       idModulo char(8)  
 CompromisoAprendizaje  NotaCompromiso    LoginEducando Char(8)  
 idCompromiso Char(30)  idNota Char(8)     
 LoginEducando Char(8)  idCompromiso Char(8)     
 FechaInicio char(40)  Nota TEXT  NotaLink    
 fechaFinal char(40)  Tipo Char(40)  idNotaLink Char(8)  
 Compromiso TEXT  Leida Bool  idLink Char(10)  
    LoginAsesor Char(8)  nota TEXT  
    LoginTecnico Char(8)  LoginAsesor Char(8)  
    LoginEducando Char(8)  LoginTecnico Char(8)  
       LoginEducando Char(8)  
          
          
 Links    Tema    Cal_event   
 idLink Char(10)  tema Char(20)  summary Char(40)  
 tema Char(20)     detail text  
 URL TEXT     Time Char(30)  
 TituloURL Char(80)     date Char(30)  
 Descripcion TEXT     nombreGrupo Char(40)  
 LoginAsesor Char(8)     *Tabla usada por    
 LoginTecnico Char(8)     las clases de    
 LoginEducando Char(8)     Calendario   
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3.4 Diagrama de Actividades 

De acuerdo con los requerimientos, y con los datos a interactuar, los siguientes 

diagramas de actividades fueron creados. Los diagramas representan las Actividades que 

un Usuario debe realizar para interactuar con los datos del sistema, y muestran el orden 

en el que deben realizarse. 

 Los diagramas solo muestran  las funcionalidades implementadas. 
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Login o Password inválidos 

Verificar 
Login y Pwd 

Obtener los 
datos del 
usuario  

Menú de 
administrador 

Menú de 
apoyo técnico 

Menú de 
Asesor 

Menú de 
Educando 

Pedir que 
repita datos 
incorrectos  

Login y Password validos 

Dependiendo del 
tipo de usuario 

Figura 3.4.1 Entrada al Sistema. 
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Menú de 
administrador 

Usuario 
escoge 
una 
opción 

Menú de administración 
de Plazas comunitaria 

Menú de administración 
de Módulos

Menú de administración 
de Apoyo Técnico 

Salir del 
Sistema 

Se 
muestran 
las 
opciones 

Figura 3.4.2 Menú principal del Administrador 
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Menú de 
administración 
de Plazas 
comunitarias  

Se 
muestran 
las 
opciones 

Regresar al 
menú de 
administrador 

Opción 
Alta Plaza Comunitaria 

Opción  
Baja Plaza 
Comunitaria 

Opción 
Modificación Plaza 
Comunitaria

Detalle Plaza 
Comunitaria 

Usuario 
Escoge 
una 
opcion 

Figura 3.4.3 Menú principal de Plazas Comunitarias 
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Regresar al 
menú de plaza 
 

Regresar al menú de 
administrador 
 

Detalle Plaza 
Comunitaria 

Escoge 
Plaza de 
lista 

Muestra detalles 
de plaza 

Opción 
Alta Plaza 
Comunitaria 

Guardar datos de la 
forma Forma 

Alta Plaza 
Comunitaria 

Opción  
Baja Plaza 
Comunitaria 

Confirmación de 
borrado 

Se muestran los 
datos de la plaza 

Opción 
Modificación 
Plaza Escoge Plaza 

de lista  Captura 
nuevos  
datos 

Escoge Plaza 
de lista  

Confirmación de 
modificación

Figura 3.4.4 Acciones detalladas de la Administración de una Plaza Comunitaria 
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Regresar al 
menú de 
administrador 

Menú de 
administración 
de Módulo 

Se 
muestran 
las 
opciones 

Usuario 
Escoge 
una opción

Opción 
Modificación Módulo 
 

Opción 
Muestra  
Una lista de Módulo 
existentes 

Opción 
Baja Módulo 

Opción 
Dar de alta un 
Módulo 

Figura 3.4.5 Menú de Administración de Módulos de Aprendizaje 
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Alta 
Módulo  

Forma 
Baja 
Módulo 

Confirmación 
de borrado 

Muestra  
Una lista 
de 
Módulos 
existentes 

Forma 
Dar de 
alta un 
Módulo

Modificación 
Módulo 
 Escoge 

Módulo 
de lista  

Captura 
nuevos  
datos

Confirmación de 
modificación 
 

Escoge 
Módulo 
de lista 

Regresar al 
menú de 
Módulo 

Regresar al 
menú de 
administrador 

Opción 
Muestra  
Una lista de 
Módulos 
existentes 

Opción 
Baja Módulo 

Opción 
Dar de alta un 
Módulo 

Opción 
Modificación 
Módulo 
 

Figura 3.4.6  Acciones detalladas de la Administración de Módulos de Aprendizaje 
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Regresar al 
menú de 
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Figura 3.4.7 Menú Principal de Administración Apoyo Técnico 
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Figura 3.4.8 Acciones Detalladas de Administración Apoyo Técnico 
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Figura 3.4.10 Menú Principal de Administración de  
Compromisos de Aprendizaje 
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Plaza 

Escoger un 
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Detalles 
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de 
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Figura 3.4.11 Acciones detalladas de Administración de Compromisos de Aprendizaje (1) 
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Figura 3.4.12 Acciones detalladas de Administración de Compromisos de Aprendizaje (2) 
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Figura 3.4.13 Menú Principal de 
Administración de  
Módulos de Aprendizaje Cursados 
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Figura 3.4.14 Acciones detalladas de Módulos de Aprendizaje Cursados (1) 
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Figura 3.4.14 Acciones detalladas 
de  
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Figura 3.4.15 Menú Principal de 
Administración de Usuarios 
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Figura 3.4.16 Acciones detalladas 
de Administración de Educandos 
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Figura 3.4.17 Acciones detalladas de 
Administración de Asesores 
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Figura 3.4.18 Acciones detalladas 
de Administración de Apoyo 
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Figura 3.4.19 Menú Principal de Afiliación a 
Grupos de la Plaza Comunitaria 
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Figura 3.4.20 Acciones detalladas de Afiliación a Grupos de la Plaza Comunitaria 
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Figura 3.4.21 Menú Principal de 
Administración de Grupos de la Plaza 
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Figura 3.4.22 Actividades detalladas de Administración de Grupos de la Plaza Comunitaria 
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Figura 3.4.25 Menú Principal de 
Administración de Asesor 
* Las acciones del Menú de calendario 
corresponden a las del Apoyo Técnico 

Menú de Calendario 
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Figura 3.4.26 Menú Principal de 
Administración de Compromiso de 
Aprendizaje 
* Las acciones detalladas son iguales a las del 
Apoyo Técnico. 
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Figura 3.4.27 Menú Principal de 
Administración de Módulos de Aprendizaje 
Cursados. 
* Las acciones detalladas son iguales a las del 
Apoyo Técnico. 
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Figura 3.4.28 Menú Principal de 
Administración de educando. 
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Figura 3.4.29 Actividades detalladas de Administración de Educando. 
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Figura 3.4.30 Menú Principal de Afiliación a 
Grupos en la Plaza Comunitaria. 
* Los detalles para las acciones son iguales a las 
del Apoyo Técnico 
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Figura 3.4.31 Menú Principal de Educando 
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Figura 3.4.32 Menú de Compromiso de 
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Figura 3.4.33 Actividades detalladas de Compromiso de Aprendizaje (1) 
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Figura 3.4.34 Actividades detalladas de Compromiso de Aprendizaje (2) 
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Figura 3.4.35 Menú de Acceso al Historial de Aprendizaje 
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Figura 3.4.36 Actividades detalladas del Acceso a Historial de Aprendizaje 
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3.5 Arquitectura del Sistema 

El sistema requiere un alto grado de robustez, por lo que se busco usar un 

patrón de diseño estándar, el patrón Model View Controller (MVC), que permite 

modificaciones y añadiduras fácilmente. También se tomo el proyecto Jakarta 

Struts para la implementación del sistema, dado que proporciona un marco de 

trabajo para crear aplicaciones bajo MVC. 

 

3.5.1 Acerca de la Arquitectura Model View Controller 

Esta arquitectura es usada ampliamente para aplicaciones interactivas: 

Divide la funcionalidad entre los objetos responsables de mantener los datos, y 

aquellos que la presentan, de tal forma que la unión entre ambos tipos sea mínima. 

La arquitectura entonces divide las aplicaciones en tres niveles (Modelo, vista y 

controlador) y separa sus distintas responsabilidades, de tal forma que cada  nivel 

maneja distintas tareas y responsabilidades. 

• El modelo representa la información y las operaciones lógicas que 

gobiernan el acceso y la modificación de los datos. El modelo notifica a 

las vistas de los cambios que ha sufrido, y le permite ver el estado de sus 

datos, aparte, provee al controlador la habilidad para acceder sus datos y 

funcionalidades. 

• Una vista despliega el contenido de un modelo, y especifica como deberán 

ser presentados sus datos. También actualiza los datos cuando el modelo 

cambia. Adicionalmente, una vista manda información al controlador. 
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• El controlador define el comportamiento de la aplicación. Manda 

requisiciones y selecciona vistas para la presentación de datos. Interpreta 

entradas de datos y los interpreta como acciones a efectuar por el modelo. 

En una aplicación de Red, las entradas son requisiciones GET y POST. Un 

controlador entonces selecciona una vista a desplegar, de acuerdo con las 

interacciones del usuario y el resultado de las operaciones del modelo.   

[ MVC, 04 ] 

 

3.5.2 Acerca del proyecto Jakarta Struts 

El marco de trabajo Struts es una capa de control flexible, basada en tecnologías 

estándar, como Java Servlets, JavaBeans, ResourceBundles, y XML, así como varios 

paquetes de Jakarta. Struts alienta arquitecturas basadas en el Modelo 2, que es la versión 

de Java para el paradigma de programación MVC. 

Struts provee su propio controlador, e integra diferentes tecnologías para proveer 

el modelo y las vistas. Para el Modelo, Struts puede interactuar con tecnologías de acceso 

de datos estándar, como JDBC y EJB, y con casi cualquier paquete de otras compañías, 

coo hibernate, iBATIS, u Object Relational Bridge. Para las vistas, Struts trabaja bien con 

Java Server Pages, incluyendo JSTL y JSTF, junto con Velocity Templates, XSLT y 

otros sistemas de presentación.  

Adicionalmente, Struts permite el uso de librerías de etiquetas, que permiten el 

acceso transparente a Modelos, y muestran un código de las vistas más claras. Una de las 

características más importantes de Struts, es su capacidad de recuperar en las vistas, 
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diferentes llaves, que a su vez obtienen los datos de los mensajes ( desde títulos de las 

vistas hasta mensajes de error ). Esta característica permite internacionalizar todo el 

sistema con la sola traducción de un archivo, el archivo donde se guardan los mensajes. 

 El marco de trabajo Struts requiere clases que mantengan el estado de los datos 

(llamados Beans). Struts no altera o usa los beans directamente, ni requiere que estos 

importen clases de Struts, puesto que estos pueden ser usados por otras aplicaciones. 

 

Para comunicar a las vistas con el controlador, Struts usa clases que engloben a 

los Beans, llamados por convención con el nombre de los beans y la palabra “Form”, y 

que a su vez validan la integridad de sus datos, por ejemplo, que los datos no estén 

vacíos, o que tengan determinada longitud. Struts puede asociar a  un controlador con una 

vista, y con un Form. De esta manera, cuando el usuario manda datos desde la vista, antes 

de pasar al controlador, Struts activa el método Validate( ) del Form, y se asegura que no 

encuentre errores antes de pasarlo al Controlador.  

 

Struts también usa controladores, clases terminadas por convención con la palabra 

Action, que reciben a los datos de los Form e interactúan con ellos. Estos controladotes 

verifican la lógica de los datos, por ejemplo, que los datos existan o no existan. Los 

controladores también se comunican con otras clases, en este caso, con la clase que 

manejan las transacciones de la Base de Datos, siendo usados únicamente para realizar 

transacciones o para insertar datos necesarios en la sesión del usuario.  
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Mas información sobre las diversas características de Struts puede ser encontrada 

en su pagina oficial, http://struts.apache.org/. [ MVC2, 04 ] 

3.6 Diagramas de Secuencia 

 A continuación se presentan los diagramas de secuencia, que incluyen las partes 

de control por parte de Struts, y las partes relativas al programa. 

Los diagramas de Secuencia muestran las acciones exactas realizadas por las 

Clases de las que esta compuesto el programa, así como su interacción con el marco de 

trabajo Struts.  

También muestra las Interacciones entre las clases, mostrando adicionalmente las 

relaciones entre estas. 
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3.6.1 Proceso de entrada al sistema (1) 

ProcessPopulate( ): 
Void 

 { Si Form= null } 
new UsuarioForm( ): 
Void 

process( ): 
Void 

Browser 

StrutsController 
ActionServlet 

 doPost( ): 
Void 

RequestPreocessor
RequestProcessor 

StrutsController 

 validate( ): ActionErrors 

Usuario 

ActionForm 
UsuarioForm 

Action 
LoginAction  << Create >> 

 execute(ActionMapping, ActionForm, 
    
HttpServletRequest, HttpServletResponse) 
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GetSimpleProperty 
( login ) : Object 
GetSimpleProperty 
( password ) : Object 

 
{ si UsuarioExiste= true } 
Si el Usuario es “ADMINISTRADOR” , “TECNICO” 
“ASESOR” O “EDUCANDO” 

getUsuario( login ) 

validaLoginUsuario( login ) : Usuario 

ActionForm 
UsuarioForm 

Action 
LoginAction 

BaseDatos 

{ usuarioExiste: Usario o nulo }

{ usuario: Usuario  } 

Usuario 

{ Si Login y Pwd son validos} 
Popula Bean 

{ si Login o Pasword incorrectos 
o inexistentes } 
Salva los errores en Errors  
 
Errors.add ("error", 
 new ActionError("llave de error"))  

GetProperties( ) 
{ if Errors: Present }

Vista 
Pagina Inicial 

properties

3.6.2 Proceso de entrada al sistema (2) 
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Action 
LoginAction 

redirige a {usario =  EDUCANDO } 

redirige a {usario = ASESOR } 

redirige a {usario = ADMINISTRADOR }

redirige a {usario =  TECNICO } 

Vista 
Index 
Administrador 

Vista 
Index 
Apoyo 
Técnico 

Vista 
Index Asesor 

Vista 
Index 
Educando 

Usuario 3.6.3 Proceso de entrada al sistema (3) 
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3.6.4 Proceso de Alta de Plaza Comunitaria (1) 

Browser 

Usuario 

ActionForm 
PlazaForm 

Action 
PlazaHandler 

El controlador de Struts 
crea la forma de Plaza 
Comunitaria, si no existe 
en la sesión, y la llena  
con los datos dados. 

validate( ) 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

{ Si no hay errores }

{ Si  hubo errores } 
Guarda los errores 

Vista 
Menú de Plaza 
Comunitaria 

 doPost( ): 
Void 
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{ Si la Plaza creada 
exitosamente } 
guarda confirmación 
 

3.6.5 Proceso de Alta de Plaza Comunitaria (2) 

Action 
PlazaHandler 

BaseDatos Vista 
Menú de Plaza 
Comunitaria 

ActionForm 
PlazaForm 

getPlaza  ( ) 

plaza : Plaza 

verificaExistenciaPlaza 
 ( Plaza )  

plazaExiste= true or 
false  

{Si la Plaza no existe} 
creaPlaza ( Plaza ) 

{ Si la Plaza existe }
guardaErrores 
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 getPlazaComunitariaList( ) 

 doPost( ): 
Void 

properties

GetProperties( ) 
{ if Errors: Present }

{Si no hay Plazas Comunitarias 
disponibles} 
Agrega el aviso 

{Si hay Plazas Comunitarias 
disponibles} 
session.setProperty( PlazaList) 

 execute(ActionMapping, 
ActionForm, 
 HttpServletRequest, 
HttpServletResponse) 

Browser 

Usuario 

Action 
PlazaOpciones 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

Vista 
Menú de 
Plaza 
Comunitaria 

BaseDatos 

listaPlaza [ ] 

3.6.6 Proceso de Listar las  Plazas Comunitarias del sistema.
Usado por las secuencias de Baja, modificación y detalle. 

Vista 
Lista de 
Plazas 
Comunitaria 

bean 
PlazaList 
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New 
PlazaComunitaria() 

Plaza : PlazaComunitaria 

{ Si existe = false } 

Existe : boolean 

 verificaExistenciaPlaza  
( nombrePlaza) 

 doPost( ): 
Void 

 execute(ActionMapping, 
ActionForm, 
 HttpServletRequest, 
HttpServletResponse) 

3.6.7 Proceso de Detalle de Plaza Comunitaria (1) 
El detalle de una plaza comunitaria es usado 
adicionalmente, si se desea dar de baja o alta una Plaza 

Browser 

Usuario 

Action 
PlazaHandler 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

Vista 
Menú de Plaza 
Comunitaria 

BaseDatos 

{Sí existe=true } 
getPlazaComunitaria 
( nombrePlaza ) 

Bean 
PlazaComunitaria 
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properties 

GetProperties( ) 
{ if Errors: Present }

forwardTo ( “exito”) 

PlazaComunitariaForm
.setPlaza( Plaza ) 

New 
PlazaComunitariaForm 
() 

ActionForm 
PlazaComunitariaForm 

Vista 
Forma de Plaza 
Comunitaria 

3.6.8 Proceso de Detalle de Plaza Comunitaria (2) 
El detalle de una plaza comunitaria es usado 
adicionalmente, si se desea dar de baja o alta una Plaza 

Action 
PlazaHandler 

Bean 
PlazaComunitaria 
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3.6.9 Proceso de Baja de Plaza Comunitaria (1)   

Browser 

Usuario 

ActionForm 
PlazaForm 

Action 
PlazaHandler 

El controlador de Struts 
crea la forma de Plaza 
Comunitaria, si no existe 
en la sesión, y la llena  
con los datos dados. 

validate( ) 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

{ Si no hay errores } 

{ Si  hubo errores } 
Guarda los errores 

Vista 
Menú de Plaza 
Comunitaria 

 doPost( ): 
Void 
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{ Si la Plaza fue borrada 
exitosamente } 
guarda confirmación 
 

{Si la Plaza existe} 
borraPlazaComunitaria 
 ( Plaza.getNombre( ) ) 

3.6.10 Proceso de Baja de Plaza Comunitaria (2) 

Action 
PlazaHandler 

BaseDatos Vista 
Menú de Plaza 
Comunitaria 

getPlaza  ( ) 

plaza : Plaza 

verificaExistenciaPlaza 
 ( Plaza )  

plazaExiste= true or 
false  

{ Si la Plaza existe }
guardaErrores 

ActionForm 
PlazaForm 
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3.6.11 Proceso de modificación de Plaza Comunitaria (1)   

Browser 

Usuario 

ActionForm 
PlazaForm 

Action 
PlazaHandler 

El controlador de Struts 
crea la forma de Plaza 
Comunitaria, si no existe 
en la sesión, y la llena  
con los datos dados. 

validate( ) 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

{ Si no hay errores }

{ Si  hubo errores } 
Guarda los errores 

Vista 
Menú de Plaza 
Comunitaria 

 doPost( ): 
Void 
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{Si la Plaza creada modificada}
guarda confirmación 
 

{ Si la Plaza NO existe } 
guardaErrores 

{Campos Modificados }

 {Campos NO 
Modificados } 
Indica que no hubo 
cambios 

plazaExiste= true or false 

verificaExistenciaPlaza 
 ( PlazaOriginal )  

plaza : Plaza  

{Si la Plaza existe} 
updatePlazaComunitaria 
 ( Plaza, plazaOriginal ) 

3.6.12 Proceso de modificación de Plaza Comunitaria (2) 

Action 
PlazaHandler 

BaseDatos Vista 
Menú de Plaza 
Comunitaria 

ActionForm 
PlazaForm 

getPlaza  ( ) 

properties 

GetProperties( ) 
{ if Errors: Present }

Vista 
Forma de Plaza 
Comunitaria 
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3.6.13 Proceso de Alta de Módulo de Aprendizaje (1) 

Browser 

Usuario 

ActionForm 
ModuloForm 

Action 
ModuloHandler

El controlador de Struts 
crea la forma de Módulo, 
si no existe en la sesión, 
y la llena  
con los datos dados. 

validate( ) 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

{ Si no hay errores }

{ Si  hubo errores } 
Guarda los errores 

Vista 
Menú de Módulo de 
Aprendizaje 

 doPost( ): 
Void 
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{ Si el módulo fue 
creado exitosamente } 
guarda confirmación 
 

{ Sí el modulo existe }
guardaErrores 

{Sí el Modulo no existe} 
creaModulo ( modulo ) 

verificaExistenciaModulo  
( Modulo )  

3.6.14 Proceso de Alta de Módulo de Aprendizaje (2) 

Action 
ModuloHandler 

BaseDatos Vista 
Menú de Módulos 
de Aprendizaje 

ActionForm 
ModuloForm 

getModulo  ( ) 

modulo : Modulo  

moduloExiste= true 
or false  
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 getModuloList( ) 

 doPost( ): 
Void 

properties

GetProperties( ) 
{ if Errors: Present }

{Si no hay Módulos 
disponibles} 
Agrega el aviso 

{Si hay Módulos disponibles} 
session.setProperty( 
ModuloList) 

 execute(ActionMapping, 
ActionForm, 
 HttpServletRequest, 
HttpServletResponse) 

Browser 

Usuario 

Action 
ModuloOpciones 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

Vista 
Menú de 
Módulo de 
Aprendizaje 

BaseDatos 

listaModulos [ ] 

3.6.15 Proceso de Listar los Módulos de Aprendizaje del 
sistema. 

Vista 
Lista de 
Módulos 

bean 
modulo 
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New Modulo() 

modulo : Modulo 

{ Si existe = false } 

Existe : boolean 

 
verificaExistenciaModulo 
( nombreModulo) 

 doPost( ): 
Void 

 execute(ActionMapping, 
ActionForm, 
 HttpServletRequest, 
HttpServletResponse) 

3.6.16 Proceso de Detalle de Módulo de Aprendizaje (1) 
El detalle de un módulo de aprendizaje es usado adicionalmente, 
si se desea dar de baja o alta un Módulo 

Browser 

Usuario 

Action 
ModuloHandler 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

Vista 
Menú de Módulo de 
Aprendizaje  

BaseDatos 

{Si existe=true } 
getModulo 
( nombreP ) 

Bean 
Modulo 
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properties 

GetProperties( ) 
{ if Errors: Present }

forwardTo ( “exito”) 

ModuloForm.setModulo 
( modulo ) 

New ModuloForm () 

ActionForm 
ModuloForm 

Vista 
Forma de Módulo 
de Aprendizaje 

3.6.17 Proceso de Detalle de Módulo de Aprendizaje (2) 
El detalle de un módulo de Aprendizaje es usado adicionalmente, si se 
desea dar de baja o alta un módulo. 

Action 
ModuloHandler 

Bean 
Modulo 
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3.6.18 Proceso de Baja de Módulo de Aprendizaje (1)   

Browser 

Usuario 

ActionForm 
ModuloForm 

Action 
ModuloHandler 

El controlador de Struts 
crea la forma de Módulo, 
si no existe en la sesión, 
y la llena  
con los datos dados. 

validate( ) 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

{ Si no hay errores } 

{ Si  hubo errores } 
Guarda los errores 

Vista 
Menú de Módulos 
de Aprendizaje 

 doPost( ): 
Void 
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{ Si el módulo borrado 
exitosamente } 
guarda confirmación 
 

{ Si el Modulo existe } 
guardaErrores 

verificaExistenciaModulo 
 ( Modulo )  

{Si el Módulo existe} 
borraModulo 
 ( Modulo  ) 

3.6.19 Proceso de Baja de Módulo de Aprendizaje (2) 

Action 
ModuloHandler 

BaseDatos Vista 
Menú de Módulos 
de Aprendizaje 

getModulo  ( ) 

modulo : Modulo  

moduloExiste= true 
or false  

ActionForm 
ModuloForn 
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3.6.20 Proceso de modificación de Módulo de Aprendizaje (1)  

Browser 

Usuario 

ActionForm 
ModuloForm 

Action 
ModuloHandler 

El controlador de Struts 
crea la forma de Módulo, 
si no existe en la sesión, 
y la llena  
con los datos dados. 

validate( ) 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

{ Si no hay errores }

{ Si  hubo errores } 
Guarda los errores 

Vista 
Menú de Modulo de 
Aprendizaje 

 doPost( ): 
Void 
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{ Si el módulo modificado } 
guarda confirmación 

{Si el módulo NO existe} 
guarda Errores

{Campos Modificados }

 {Campos NO 
Modificados } 
Indica que no hubo 
cambios 

moduloExiste= true or 
false  

verificaExistenciaModulo 
 ( ModuloOriginal )  

modulo : Modulo  

{Si el módulo existe} 
updateModulo 
 ( modulo, moduloOriginal ) 

3.6.21 Proceso de modificación de Módulo de Aprendizaje (2) 

Action 
ModuloHandler 

BaseDatos Vista 
Menú de Módulo de 
Aprendizaje 

ActionForm 
ModuloForn 

getModulo  ( ) 

properties 

GetProperties( ) 
{ if Errors: Present }

Vista 
Forma de 
Módulo 
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3.6.22 Proceso de Alta de Registro de Usuario (1) 

Browser 

Usuario 

ActionFormr
RegistroForm 

Action 
RegistroHandler 

El controlador de Struts 
crea la forma de 
Registro, si no existe en 
la sesión, y la llena  
con los datos dados. 

validate( ) 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

{ Si no hay errores }

{ Si  hubo errores } 
Guarda los errores 

Vista 
Menú de Registro de  
Usuario 

 doPost( ): 
Void 
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Dependiendo del tipo de 
usuario a registrarAsesor, 
Tecnico o educando 
verificaExistencia 
Usuario ( Usuario )  

{Sí los datos personales 
ya existen} 
Regresa errores 

verificaExistencia 
DatosPersonales  
( DatosPersonales )  

3.6.23 Proceso de Alta de Registro de Usuario (2) 

Action 
RegistroHandler 

BaseDatos Vista 
Menú de Registro de 
Usuario 

ActionForm 
RegistroForm

getRegistro  ( ) 

registro : Registro  

datosPersonales 
Existe= true or false 
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{Sí el usuario no existe} 
creaUsuario ( usuario ) 
 

3.6.24 Proceso de Alta de Registro de Usuario (3) 

Action 
RegistroHandler 

BaseDatos Vista 
Menú de Registro de 
Usuario 

ActionForm 
RegistroForm

UsuarioExiste= true 
or false  

{ Sí el usuario existe } 
guardaErrores 

{ Si el usuario fue creado 
exitosamente } 
guarda confirmación 
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 getRegistroList( ) 

 doPost( ): 
Void 

properties

GetProperties( ) 
{ if Errors: Present }

{Si no hay Registros 
disponibles} 
Agrega el aviso 

{Si hay Registros disponibles} 
session.setProperty( 
RegistroList) 

 execute(ActionMapping, 
ActionForm, 
 HttpServletRequest, 
HttpServletResponse) 

Browser 

Usuario 

Action 
RegistroOpciones

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

Vista 
Menú de 
Registro de 
Usuario 

BaseDatos 

listaRegistros [ ] 

3.6.25 Proceso de Listar Registros de Usuarios del sistema. 
Usado por las secuencias de Baja y modificación. 

Vista 
Lista de 
Registros 

bean 
RegistroList 
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New  
datosPersonales()

usuario  :  Usuario 

getDatosPersonales 
( nombreUsuario ) 

New usuario() 
usuario  :  Usuario 

{ Si existe = false } 

Existe : boolean 

 
verificaExistenciaUsuario 
( Usuario.getLogin() ) 

 doPost( ): 
Void 

 execute(ActionMapping, 
ActionForm, 
 HttpServletRequest, 
HttpServletResponse) 

3.6.26 Proceso de Detalle de Registro de Usuario (1) 
El detalle de Registro  es usado adicionalmente, si se 
desea dar de baja o alta un Registro de Usuario. 

Browser 

Usuario 

Action 
RegistroHandler 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

Vista 
Menú de Registro 
de usuario  

BaseDatos 

{Si existe=true } 
getUsuario 
( nombreUsuario ) 

Bean 
usuario 

Bean 
datosPersonales 
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RegistroForm.set 
DatosPersonales 
 ( datosPersonales ) 

properties

GetProperties( ) 
{ if Errors: Present }

forwardTo ( “exito”) 

RegistroForm.setUsuario 
( usuario ) 

New RegistroForm () 

ActionForm 
RegistroForm 

Vista 
Forma de Registro 
de Usuario 

3.6.27 Proceso de Detalle de Registro de Usuario (2) 
El detalle de un Registro  es usado adicionalmente, si se 
desea dar de baja o alta un Registro de usuario. 

Action 
RegistroHandler 

Bean 
Usuario 

Bean 
datosPersonales 
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3.6.28 Proceso de Baja de Registro de Usuario (1)   

Browser 

Usuario 

ActionForm 
RegistroForm

Action 
RegistroHandler 

El controlador de Struts 
crea la forma Registro, si 
no existe en la sesión, y 
la llena  
con los datos dados. 

validate( ) 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

{ Si no hay errores }

{ Si  hubo errores } 
Guarda los errores 

Vista 
Menú de Registro de 
usuario 

 doPost( ): 
Void 
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{Si el usuario fue borrado 
exitosamente} 
guarda confirmación 

{Si el usuario NO existe}
guardaErrores 

verificaExistenciaUsuario 
 ( usuario )  

{Si el Usuario existe} 
borraRegistro 
 ( usuario  ) 

3.6.29 Proceso de Baja de Registro de Usuario (2) 

Action 
RegistroHandler 

BaseDatos Vista 
Menú de Registro de 
Usuarios 

getRegistro  ( ) 

usuario : Usuario  

usuarioExiste= true 
or false  

ActionForm 
RegistroForn 
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3.6.30 Proceso de modificación de Usuario (1) 

Browser 

Usuario 

ActionFormr
RegistroForm

Action 
RegistroHandler 

El controlador de Struts 
crea la forma de 
Registro, si no existe en 
la sesión, y la llena  
con los datos dados. 

validate( ) 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

{ Si no hay errores }

{ Si  hubo errores } 
Guarda los errores 

Vista 
Menú de Registro de  
Usuario 

 doPost( ): 
Void 
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Dependiendo del tipo de 
usuario a registrarAsesor, 
Tecnico o educando 
verificaExistencia 
Usuario ( Usuario )  

{Sí los datos  Registro ya 
existen} 
Regresa errores 

verificaExistencia 
DatosPersonales  
( DatosPersonales )  

3.6.31 Proceso de modificación de Registro de Usuario (2) 

Action 
RegistroHandler 

BaseDatos Vista 
Menú de Registro de 
Usuario 

ActionForm 
RegistroForm

getRegistro  ( ) 

registro : Registro  

datosPersonales 
Existe= true or false  
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{Sí el usuario  existe} 
updateUsuario ( usuario )
 

3.6.32 Proceso de modificación de Registro de Usuario (3) 

Action 
RegistroHandler 

BaseDatos Vista 
Menú de Registro de 
Usuario 

ActionForm 
RegistroForm

UsuarioExiste= true 
or false  

{ Sí el usuario NO 
existe } 
guardaErrores 

{ Si el usuario fue 
modificado 
exitosamente} 
guarda confirmación 
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3.6.33 Proceso de Alta de Grupo (1) 

Browser 

Usuario 

ActionForm 
GrupoForm 

Action 
GrupoHandler 

El controlador de Struts 
crea la forma de Grupo, 
si no existe en la sesión, 
y la llena  
con los datos dados. 

validate( ) 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

{ Si no hay errores } 

{ Si  hubo errores } 
Guarda los errores 

Vista 
Menú de Grupo  doPost( ): 

Void 
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{ Si el Grupo fue creado 
exitosamente } 
guarda confirmación 
 

{ Sí el grupo existe } 
guardaErrores 

{Sí el Grupo no existe} 
creaGrupo ( grupo ) 

verificaExistenciaGrupo 
( grupo )  

3.6.34 Proceso de Alta de Grupo (2) 

Action 
GrupoHandler 

BaseDatos Vista 
Menú de Grupo ActionForm 

GrupoForm 

getGrupo( ) 

grupo : Grupo  

grupoExiste= true or 
false  
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 getGrupoList( ) 

 doPost( ): 
Void 

properties

GetProperties( ) 
{ if Errors: Present }

{Si no hay Grupos disponibles}
Agrega el aviso 

{Si hay Grupos disponibles} 
session.setProperty( GrupoList)
 

 execute(ActionMapping, 
ActionForm, 
 HttpServletRequest, 
HttpServletResponse) 

Browser 

Usuario 

Action 
GrupoOpciones 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

Vista 
Menú de 
Grupos 

BaseDatos 

listaGrupos [ ] 

3.6.35 Proceso de Listar los Grupos de la Plaza Comunitaria. 
Usado por las secuencias de Baja y modificación. 

Vista 
Lista de 
Grupos 

bean 
Grupo 
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Grupo= new Grupo() 

{ Si existe = false } 

Existe : boolean 

 verificaExistenciaGrupo 
( Grupo) 

 doPost( ): 
Void 

 execute(ActionMapping, 
ActionForm, 
 HttpServletRequest, 
HttpServletResponse) 

3.6.36 Proceso de Detalle de Grupo (1) 
El detalle de un Grupo  es usado adicionalmente, si se 
desea dar de baja o alta un Grupo 

Browser 

Usuario 

Action 
GrupoHandler 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

Vista 
Menú de Grupo  

BaseDatos Bean 
Grupo 

{ Si existe = true } 
Se crea con los datos 
proporcionados 
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properties 

GetProperties( ) 
{ if Errors: Present }

forwardTo ( “exito”) 

GrupoForm.setGrupo 
( grupo ) 

New GrupoForm () 

ActionForm 
GrupoForm 

Vista 
Forma de Grupo 

3.6.37 Proceso de Detalle de Grupo (2) 
El detalle de un Grupo es usado adicionalmente, si se 
desea dar de baja o alta un Grupo. 

Action 
GrupoHandler 

Bean 
Grupo 
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3.6.38 Proceso de Baja de Grupo (1)   

Browser 

Usuario 

ActionForm 
GrupoForm 

Action 
GrupoHandler 

El controlador de Struts 
crea la forma Grupo, si 
no existe en la sesión, y 
la llena  
con los datos dados. 

validate( ) 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

{ Si no hay errores }

{ Si  hubo errores } 
Guarda los errores 

Vista 
Menú de Grupo  doPost( ): 

Void 
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{ Si el Grupo borrado 
exitosamente } 
guarda confirmación 
 

{ Si el Grupo existe } 
guardaErrores 

verificaExistenciaGrupo 
 ( grupo )  

{Si el Grupo existe} 
borra Grupo 
 ( Grupo  ) 

3.6.39 Proceso de Baja de Grupo (2) 

Action 
GrupoHandler 

BaseDatos Vista 
Menú de Grupo 

getGrupo  ( ) 

grupo : Grupo  

grupoExiste= true or 
false  

ActionForm 
GrupoForn 
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3.6.40 Proceso de modificación de Grupo (1)   

Browser 

Usuario 

ActionForm 
GrupoForm 

Action 
GrupoHandler 

El controlador de Struts 
crea la forma Grupo, si 
no existe en la sesión, y 
la llena  
con los datos dados. 

validate( ) 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

{ Si no hay errores }

{ Si  hubo errores } 
Guarda los errores 

Vista 
Menú de Grupo  doPost( ): 

Void 
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{ Si el  grupo  modificado } 
guarda confirmación 

{Si el grupo NO existe} 
guarda Errores

{Campos Modificados }

 {Campos NO 
Modificados } 
Indica que no hubo 
cambios 

grupoExiste= true or 
false  

verificaExistenciaGrupo 
 ( GrupoOriginal )  

grupo : Grupo  

{Si el grupo existe} 
updateGrupo 
 ( grupo, GrupoOriginal ) 

3.6.41 Proceso de modificación de Grupo (2) 

Action 
GrupoHandler 

BaseDatos Vista 
Menú de Grupo ActionForm 

GrupoForn 

getGrupo  ( ) 

properties 

GetProperties( ) 
{ if Errors: Present }

Vista 
Forma de 
Grupo 
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Browser 

Usuario 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

 doPost( ): 
Void 

3.6.42 Proceso de Listado de afiliaciones a Grupo (1) 
Esta lista, según la acción, definida por el usuario, muestra los grupo afiliados o por afiliar. 

Action 
IntegraGrupoOpciones

BaseDatos 

{ if action=crear } 
getGruposAIntegrarList() 

{ if action=lista o borra } 
getIntegraGrupoList() 

Grupo [ ] 

Grupo [ ] 
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{Si grupo[ ].length == 0} 
Informa que no hay grupos disponibles 

Bean 
Grupo [ ] 

Action 
IntegraGrupoOpciones 

3.6.43 Proceso de Listado de afiliaciones a Grupo (2) 
Esta lista, según la acción, definida por el usuario, muestra los grupo afiliados o por afiliar. 

Session,setProperty 
( grupo[ ], “listaGrupos” ) 

Vista 
Menú de Afiliación 
a Grupo 

Vista 
Lista de Grupos 

properties

GetProperties( ) 
{ if Errors: Present }
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{ Si el  grupo  afiliado } 
guarda confirmación

 << forward >>  

Existe= true or false 

3.6.44 Proceso de Afiliación a Grupo  

Browser 

Usuario 

Action 
IntegraGrupo 
Handler 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

Vista 
Menú de 
Afiliación a  
Grupo 

 doPost( ): 
Void 

BaseDatos 

getGrupo( grupo ) 

{ Si existe= false } 
Salva Error 

{ Si existe= true } 
creaIntegraGrupo 
( grupo, usuario ) 

Usuario 

Session.getProperty 
(“usuario”) 
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{ Si la afiliación borrada } 
guarda confirmación 

 << forward >>  

Existe= true or false 

3.6.45 Proceso de borrar Afiliación a Grupo  

Browser 

Usuario 

Action 
IntegraGrupo 
Handler 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

Vista 
Menú de 
Afiliación a 
Grupo 

 doPost( ): 
Void 

BaseDatos 

getGrupo( grupo ) 

{ Si existe= false } 
Salva Error 

{ Si existe= true } 
borraIntegraGrupo 
( grupo, usuario ) 

Usuario 

Session.getProperty 
(“usuario”) 
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{ if action=crear } 
getModulosNoCursadosList() 

Browser 

Usuario 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

 doPost( ): 
Void 

Action 
ModulosCursadosOpciones 

BaseDatos 

{ if action=lista o borra } 
getModulosCursadosList() 

modulos [ ] 

modulos [ ] 

3.6.46 Proceso de Listado de Módulos Cursados (1) 
Esta lista, según la acción, definida por el usuario, muestra los módulos cursados o por cursar, y es 
posterior a un listado de educandos, cuyo diagrama de secuencia esta en  3.6.25 y es usada para agregar o 
borrar módulos cursados a un educando. 
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{Si  modulos[ ].length == 0} 
Informa que no hay módulos 
disponibles 

Bean 
modulos [ ] 

Action 
ModulosCursadosoOpciones 

3.6.47 Proceso de Listado de Módulos Cursados (2) 
Esta lista, según la acción, definida por el usuario, muestra los módulos cursados o por cursar, y es 
posterior a un listado de educandos, cuyo diagrama de secuencia esta en  3.6.25 y es usada para 
agregar o borrar módulos cursados a un educando. 

Session,setProperty 
( modulos[ ], “listaModulos” ) 

Vista 
Menú de Módulos 
Cursados 

Vista 
Lista de Módulos 

properties

GetProperties( ) 
{ if Errors: Present }
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{ Si el  módulo agregado } 
guarda confirmación 

 << forward >>  

Existe= true or false 

3.6.48 Proceso de agregar un módulo cursado a un educando  

Browser 

Usuario 

Action 
ModuloCursado
Handler 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

Vista 
Menú de 
Módulos 
Cursados 

 doPost( ): 
Void 

BaseDatos 

getModulo( modulo ) 

{ Si existe= false } 
Salva Error 

{ Si existe= true } 
creaModulosCursados 
( modulo, usuario ) 

Usuario 

Session.getProperty 
(“usuario”) 

Existe= true or false 

getUsuario( usuario ) 
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{ Si el  módulo agregado } 
guarda confirmación

 << forward >>  

Existe= true or false 

3.6.49 Proceso de borrar un módulo cursado a un educando  

Browser 

Usuario 

Action 
ModuloCursado
Handler 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

Vista 
Menú de 
Módulos 
cursados 

 doPost( ): 
Void 

BaseDatos 

getModulo( modulo ) 

{ Si existe= false } 
Salva Error 

{ Si existe= true } 
borraModulosCursados 
( modulo, usuario ) 

Usuario 

Session.getProperty 
(“usuario”) 

Existe= true or false 

getUsuario( usuario ) 
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3.6.50 Proceso de Alta de Compromiso de Aprendizaje (1) 

Browser 

Usuario 

ActionForm 
Compromiso
Form 

Action 
Compromiso 
Handler 

El controlador de Struts 
crea la forma de 
Compromiso, si no existe 
en la sesión, y la llena  
con los datos dados. 

validate( ) 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

{ Si no hay errores }

{ Si  hubo errores } 
Guarda los errores 

Vista 
Menú de 
Compromiso 

 doPost( ): 
Void 
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compromiso : 
Compromiso  

{ Si el compromiso |fue 
creado exitosamente } 
guarda confirmación 
 

{ Sí el compromiso existe } 
guardaErrores 
 

{Sí el Compromiso no existe} 
creaCompromiso (compromiso)

verificaExistencia 
Compromiso (compromiso) 

3.6.51 Proceso de Alta de compromiso de Aprendizaje (2) 
Action 
Compromiso 
Handler 

BaseDatos Vista 
Menú de 
Compromiso 

ActionForm 
Compromiso
Form 

getCompromiso( ) 

compromisoExiste= 
true or false  
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compromisoList [ ] 

 getCompromisoList( ) 

 doPost( ): 
Void 

properties

GetProperties( ) 
{ if Errors: Present }

{Si no hay compromisos 
disponibles} 
Agrega el aviso 

{Si hay Compromisos 
disponibles} 
session.setProperty 
( CompromisoList) 

 execute(ActionMapping, 
ActionForm, 
 HttpServletRequest, 
HttpServletResponse) 

Browser 

Usuario 

Action 
CompromisoOpciones 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

Vista 
Menú de 
Compromiso 
de 
Aprendizaje

BaseDatos 

3.6.52 Proceso de Listar los Compromisos de un educando. 
Usado por las secuencias de Detalle, baja y modificación de compromiso. Esta secuencia es posterior a escoger un Usuario 
Educando, cuya secuencia se encuentra en 3.6.25. 

Vista 
Lista de 
Compromisos

bean 
Compromiso 
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Compromiso= new 
Compromiso() 

{ Si existe = false } 

Existe : boolean 

 verificaExistenciaCompormiso 
( Compromiso) 

 doPost( ): 
Void 

 execute(ActionMapping, 
ActionForm, 
 HttpServletRequest, 
HttpServletResponse) 

3.6.53 Proceso de Detalle de Compromiso (1) 
El detalle de un Compromiso  es usado adicionalmente, si se desea dar de baja o alta un Compromiso, o si se 
desea ver el Compromiso más reciente. 

Browser 

Usuario 

Action 
CompromisoHandler 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

Vista 
Menú de 
Compromiso de 
Aprendizaje 

BaseDatos Bean 
Compromiso 

{ Si existe = true } 
Se crea con los datos 
proporcionados 
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properties 

GetProperties( ) 
{ if Errors: Present }

forwardTo ( “exito”) 

CompromisoForm. 
setCompromiso  
( compromiso ) 

New 
CompromisoForm () 

ActionForm 
CompromisoForm 

Vista 
Forma de 
Compromiso 

3.6.54 Proceso de Detalle de Compromiso (2) 
El detalle de un Compromiso  es usado adicionalmente, si se desea dar de baja o alta un Compromiso, o 
si se desea ver el Compromiso más reciente. 

Action 
Compromiso 
Handler 

Bean 
compromiso 
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3.6.55 Proceso de Baja de Compromiso (1)   

Browser 

Usuario 

ActionForm 
Compromiso
Form 

Action 
Compromiso 
Handler 

El controlador de Struts 
crea la forma 
Compromiso, si no existe 
en la sesión, y la llena  
con los datos dados. 

validate( ) 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

{ Si no hay errores } 

{ Si  hubo errores } 
Guarda los errores 

Vista 
Menú de 
Compromiso de 
Aprendizaje 

 doPost( ): 
Void 
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{ Si el Compromiso 
borrado exitosamente } 
guarda confirmación 
 

{ Si el Compromiso existe }
guardaErrores 

verificaExistenciaCompromiso 
 ( compromiso )  

{Si el Compromiso existe} 
borra Compromiso 
 ( Compromiso  ) 

3.6.56 Proceso de Baja de Compromiso (2) 
Action 
Compromiso 
Handler 

BaseDatos 
Vista 
Menú de 
Compromiso de 
Aprendizaje 

getCompromiso  ( ) 

compromiso : 
Compromiso 

compromisoExiste= 
true or false  

ActionForm 
Compromiso
Form 
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3.6.57 Proceso de modificación de Compromiso (1)   

Browser 

Usuario 

ActionForm 
Compromiso
Form 

Action 
Compromiso 
Handler 

El controlador de Struts 
crea la forma 
Compromiso, si no existe 
en la sesión, y la llena  
con los datos dados. 

validate( ) 

StrutsController 
ActionServlet 

StrutsController 

{ Si no hay errores }

{ Si  hubo errores } 
Guarda los errores 

Vista 
Menú de 
Compromiso 

 doPost( ): 
Void 
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{ Si el  compromiso  
modificado } 
guarda confirmación 

{Si el compromiso NO existe}
guarda Errores 

{Campos Modificados }

 {Campos NO 
Modificados } 
Indica que no hubo 
cambios 

grupoExiste= true or 
false  

verificaExistencia 
Compromiso ( compromiso )  

compromiso : Compromiso 

{Si el compromiso existe} 
updateCompromiso 
 ( compromiso, 
 compromisoOriginal ) 

3.6.58 Proceso de modificación de Compromiso (2) 
Action 
Compromiso 
Handler 

BaseDatos Vista 
Menú de 
Compromiso 

ActionForm 
Compromiso
Forn 

getCompormiso  ( ) 

properties 

GetProperties( ) 
{ if Errors: Present }

Vista 
Forma de 
Compromiso 
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Crea la vista del Calendario  

3.6.59 Proceso de consulta de Calendario  

Usuario 

 doGet( ): 
Void 

Browser 

CalendarServlet 

Query a BD 
Para obtener eventos del grupo 

Vista 
Calendario 
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3.6.60 Proceso de consulta de un día del Calendario  

Crea la vista del Día  

Usuario 

 doGet( ): 
Void 

Browser 

viewDay 

Query a BD 
Para obtener eventos del grupo, del 
día 

Vista 
Día 
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Usuario Manda la 
forma 

3.6.61 Proceso de añadir un evento a un día del calendario   

Crea la forma de añadir 
evento 

Usuario 

 doGet( ): 
Void 

Browser 

addEvent Vista 
Forma de añadir 
Evento 

Query para guardar el 
evento 
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Redirecciona  hacia  
CalendarServlet 

3.6.62 Proceso de borrar un evento a un día del calendario   

Usuario 

 doGet( ): 
Void 

Browser 

addEvent CalendarServlet 

Query para borrar el 
evento 
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3.7 Diagramas de Clases 
     A continuación se presentan las diferentes Clases desarrolladas para la 

implementación del sistema, ordenadas por Actions, ActionForm, Beans Desarrollados y 
manejador de Base de Datos. 

Algunas clases no fueron implementadas en el sistema, sin embargo, pueden ser 
utilizadas en trabajos a futuro, como es el caso de Link y NotaLink, junto con sus 
respectivos Forms. 

 
Clases de tipo Action creadas para manejar y validar la lógica 

de las operaciones del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.1 

LoginAction 

Aztlan 

Execute 
(ActionMapping, ActionForm,  
httpServletRequest, 
HttpServletResponse) : 
ActionForward 

Esta clase valida que el 
login exista y que 
corresponda con su 
password, si son validos, 
obtiene los datos 
relacionados con el usuario,  
los inserta en la sesión, y 
redirecciona a la página del 
administrador, apoyo 
técnico, asesor y educando 
respectivamente. 

LogoffAction 

Aztlan 

Execute 
(ActionMapping, ActionForm,  
httpServletRequest, 
HttpServletResponse) : 
ActionForward 

Esta clase remueve los 
beans del Usuario existentes 
en la sesión, para después 
invalidar la sesión existente, 
y regresar a la vista de 
Login.  

3.7.1.1 Actions desarrollados  para la entrada y 
salida del sistema 
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RegistroOpcionesAction 

Aztlan 

Execute 
(ActionMapping, ActionForm,  
httpServletRequest, 
HttpServletResponse) : 
ActionForward 

Esta clase valida que el tipo 
de usuario que este haciendo 
la operación tenga los 
permisos para hacerla, y que 
los datos necesarios para 
realizar alguna operación 
existan.  
 
También inserta datos 
necesarios, como una lista 
de Grupos, en la sesión, si 
existen, para el Alta de 
Educando, o los datos 
originales de un registro 
dentro un RegistroForm en 
la requisición en caso de una 
petición de detalle, 
modificación o borrado. 
 
Esta clase regresa a la vista 
de opciones una lista de 
errores, si alguna condición 
no se cumplió, o prosigue 
hacia la vista de Forma de 
registro, en caso de existir 
todos los datos necesarios.

RegistroHandlerAction 

Aztlan 

Execute 
(ActionMapping, ActionForm,  
httpServletRequest, 
HttpServletResponse) : 
ActionForward 

Esta clase valida a lógica de 
los datos recibidos, 
y dependiendo de la acción 
a realizar, pasa los datos al 
manejador de BD,  regresa 
los resultados de los 
transacciones, a la vista 
indicada según sea el caso. 
En el caso de Éxito en la 
transacción se manda hacia 
el menú de opciones, o se 
regresa una lista de errores a 
la vista de Forma de 
registro, en caso de Fallo. 

3.7.1.2 Actions desarrollados  para el registro 
de  usuarios en el sistema 
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ModuloOpcionesAction 

Aztlan 

Execute 
(ActionMapping, ActionForm,  
httpServletRequest, 
HttpServletResponse) : 
ActionForward 

Esta clase valida que el tipo 
de usuario que este haciendo 
la operación tenga los 
permisos para hacerla, y que 
los datos necesarios para 
realizar alguna operación 
existan. Tambien inserta 
datos necesarios para 
realizar una operación y los 
inserta en la sesion o en la 
requision, según sea el caso, 
para que luego puedan ser 
usados por las vistas de las 
operaciones. 

ModuloHandlerAction 

Aztlan 

Execute 
(ActionMapping, ActionForm,  
httpServletRequest, 
HttpServletResponse) : 
ActionForward 

Esta clase valida a lógica de 
los datos recibidos, pasa los 
datos al manejador de BD, y 
regresa los resultados de los 
transacciones, a la vista 
indicada según sea el caso. 

3.7.1.3 Actions desarrollados  para la 
administración de Módulos  
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ModulosCursadosOpcionesAction 

Aztlan 

Execute 
(ActionMapping, ActionForm,  
httpServletRequest, 
HttpServletResponse) : 
ActionForward 

Esta clase valida que el tipo 
de usuario que este haciendo 
la operación tenga los 
permisos para hacerla, y que 
los datos necesarios para 
realizar alguna operación 
existan. Tambien inserta 
datos necesarios para 
realizar una operación y los 
inserta en la sesion o en la 
requision, según sea el caso, 
para que luego puedan ser 
usados por las vistas de las 
operaciones. 

ModulosCursadosHandlerAction 

Aztlan 

Execute 
(ActionMapping, ActionForm,  
httpServletRequest, 
HttpServletResponse) : 
ActionForward 

Esta clase valida a lógica de 
los datos recibidos, pasa los 
datos al manejador de BD, y 
regresa los resultados de los 
transacciones, a la vista 
indicada según sea el caso. 

3.7.1.4 Actions desarrollados  para la administración de 
Módulos Cursados  
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GrupoOpcionesAction 

Aztlan 

Execute 
(ActionMapping, ActionForm,  
httpServletRequest, 
HttpServletResponse) : 
ActionForward 

Esta clase valida que el tipo 
de usuario que este haciendo 
la operación tenga los 
permisos para hacerla, y que 
los datos necesarios para 
realizar alguna operación 
existan. Tambien inserta 
datos necesarios para 
realizar una operación y los 
inserta en la sesion o en la 
requision, según sea el caso, 
para que luego puedan ser 
usados por las vistas de las 
operaciones. 

GrupoHandlerAction 

Aztlan 

Execute 
(ActionMapping, ActionForm,  
httpServletRequest, 
HttpServletResponse) : 
ActionForward 

Esta clase valida a lógica de 
los datos recibidos, pasa los 
datos al manejador de BD, y 
regresa los resultados de los 
transacciones, a la vista 
indicada según sea el caso. 

3.7.1.5 Actions desarrollados  para  la 
Administración de Grupos  
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IntegraGrupoOpcionesAction

Aztlan 

Execute 
(ActionMapping, ActionForm,  
httpServletRequest, 
HttpServletResponse) : 
ActionForward 

Esta clase valida que el tipo 
de usuario que este haciendo 
la operación tenga los 
permisos para hacerla, y que 
los datos necesarios para 
realizar alguna operación 
existan. Tambien inserta 
datos necesarios para 
realizar una operación y los 
inserta en la sesion o en la 
requision, según sea el caso, 
para que luego puedan ser 
usados por las vistas de las 
operaciones. 

IntegraGrupoHandlerAction 

Aztlan 

Execute 
(ActionMapping, ActionForm,  
httpServletRequest, 
HttpServletResponse) : 
ActionForward 

Esta clase valida a lógica de 
los datos recibidos, pasa los 
datos al manejador de BD, y 
regresa los resultados de los 
transacciones, a la vista 
indicada según sea el caso. 

3.7.1.6 Actions desarrollados  para  la Afiliación 
de Grupos 
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CompromisoOpcionesAction 

Aztlan 

Execute 
(ActionMapping, ActionForm,  
httpServletRequest, 
HttpServletResponse) : 
ActionForward 

Esta clase valida que el tipo 
de usuario que este haciendo 
la operación tenga los 
permisos para hacerla, y que 
los datos necesarios para 
realizar alguna operación 
existan. Tambien inserta 
datos necesarios para 
realizar una operación y los 
inserta en la sesion o en la 
requision, según sea el caso, 
para que luego puedan ser 
usados por las vistas de las 
operaciones. 

CompromisoHandlerAction 

Aztlan 

Execute 
(ActionMapping, ActionForm,  
httpServletRequest, 
HttpServletResponse) : 
ActionForward 

Esta clase valida a lógica de 
los datos recibidos, pasa los 
datos al manejador de BD, y 
regresa los resultados de los 
transacciones, a la vista 
indicada según sea el caso. 

3.7.1.7 Actions desarrollados  para la 
administración de Compromisos 
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PlazaComunitariaOpcionesAction 

Aztlan 

Execute 
(ActionMapping, ActionForm,  
httpServletRequest, 
HttpServletResponse) : 
ActionForward 

Esta clase valida que el tipo 
de usuario que este haciendo 
la operación tenga los 
permisos para hacerla, y que 
los datos necesarios para 
realizar alguna operación 
existan. También inserta 
datos necesarios para 
realizar una operación y los 
inserta en la sesión o en la 
requisición, según sea el 
caso, para que luego puedan 
ser usados por las vistas de 
las operaciones. 

PlazaComunitariaHandlerAction 

Aztlan 

Execute 
(ActionMapping, ActionForm,  
httpServletRequest, 
HttpServletResponse) : 
ActionForward 

Esta clase valida a lógica de 
los datos recibidos, pasa los 
datos al manejador de BD, y 
regresa los resultados de los 
transacciones, a la vista 
indicada según sea el caso. 

3.7.1.8 Actions desarrollados  para la 
administración de Plazas Comunitarias 
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3.7.2 Clases de tipo ActionForms creadas para obtener los datos de las 
vistas, y validar su integridad. 

UsuarioForm 
Aztlan 

- user  :     Usuario  

+ setUser( usuario )  
+ getUser( ):usuario 
+ setLogin( String )  
+ getLogin( ):String 
+ setPwd( String ) 
+ getPwd( ):String 
+ setNombre( String ) 
+ getNombre( ):String 
+ setApellidoPat( String ) 
+ getApellidoPat( ):String 
+ setApellidoMat( String ) 
+ getApellidoMat( ):String 
+ setTipoUsuario( String ) 
+ getTipoUsuario( ):String 
+ setNumeroPlaza( String ) 
+ getNumeroPlaza( ):String 
+ setNombreGrupo( String ) 
+ getNombreGrupo( ):String 
+ setInterfaz( String ) 
+ getInterfaz( ):String 
+ reset(ActionMapping, 
HttpServletRequest) 
+validate(ActionMapping, 
httpServletRequest) : ActionErrors 
 

PlazaComunitariaForm 
Aztlan

- plaza  :     PlazaComunitaria 
- action : string 

+ setPlaza( plazaComunitaria ) 
+ getPlaza ( ): plazaComunitaria 
+ setAction( String ) 
+ getAction( ): String 
+ setNumeroPlaza( String ) 
+ getNumeroPlaza ( ):String 
+ setNombrePlaza ( String ) 
+ getNombrePlaza ( ):String 
+ setCiudad ( String ) 
+ getCiudad ( ):String 
+ setEstado ( String ) 
+ getEstado ( ):String 
+ reset(ActionMapping, 
HttpServletRequest) 
+validate(ActionMapping,httpServle
tRequest) : ActionErrors 
 
 

Captura los datos de una 
petición dentro de un bean 
usuario, y valida su 
integridad. 

Captura los datos de una 
petición dentro de un bean 
plaza comunitaria, y valida 
su integridad. 

3.7.2.1 Forms para englobar y validar los Beans 
de Usuario y Plaza Comunitaria 



 175

RegistroForm 
Aztlan 

- user  :     Usuario 
- datos: DatosPersonales 
- action: String 

+setDatosPersonales( 
DatosPersonale ) 
+getDatosPersonales( ): 
DatosPersonales 
+ setAction( String ) 
+ getAction ( ):String 
+ setUser( usuario )  
+ getUser( ):usuario 
+ setLogin( String )  
+ getLogin( ):String 
+ setPwd( String ) 
+ getPwd( ):String 
+ setTipoUsuario( String ) 
+ getTipoUsuario( ):String 
+ setNumeroPlaza( String ) 
+ getNumeroPlaza( ):String 
+ setNombreGrupo( String ) 
+ getNombreGrupo( ):String 
+ setInterfaz( String ) 
+ getInterfaz( ):String 
 
+ setNombre( String ) 
+ getNombre( ):String 
+ setApellidoPat( String ) 
+ getApellidoPat( ):String 
+ setApellidoMat( String ) 
+ getApellidoMat( ):String 
+ setEdad (int) 
+getEdad( ): int 
+ setDireccion( String ) 
+ getDireccion( ):String 
+ reset(ActionMapping, 
HttpServletRequest) 
+validate(ActionMapping, 
httpServletRequest) : 
ActionErrors 

Captura los datos de un 
registro de un usuario, y 
valida su integridad. 
Algunos datos pueden 
ser nulos de acuerdo al 
tipo de usuario. 

GrupoForm 
Aztlan

- grupo: Grupo  
- action: String 

 

+setGrupo ( Grupo ) 
+getGrupo ( ): Grupo 
+ setAction( String ) 
+ getAction ( ):String 
+ setNombreGriupo( String ) 
+ getNombreGrupo( ):String 
+ setNumeroPlaza( String ) 
+ getNumeroPlaza( ):String 
 
+ reset(ActionMapping, 
HttpServletRequest) 
+validate(ActionMapping, 
httpServletRequest) : 
ActionErrors 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bean que encapsula los 
datos de un grupo 

3.7.2.2 Forms para englobar y 
validar los Beans de Usuario y 
Plaza Comunitaria 
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CompromisoAprendizajeForm 

Aztlan 

- compromiso : 
CompromisoAprendizaje 

- action : String 
- fecha1 : String 
- fecha2 : String 

+setCompromisoAprendizaje 
( CompromisoAprendizaje ) 
+getCompromisoAprendizaje( ) 
:CompromisoAprendizaje 
+ setAction( String ) 
+ getAction ( ):String 
+ setIdCompromiso( String ) 
+ getIdCompromiso ( ):String 
+ setLoginEducando ( String ) 
+ getLoginEducando ( ):String 
+ setFechaInicio ( long ) 
+ getFechaInicio ( ): long 
+ setFechaFinal ( long ) 
+ getFechaFinal ( ): long 
+ setFecha1 ( String ) 
+ getFecha1 ( ): String 
+ setFecha2 ( String ) 
+ getFecha2 ( ): String 
+ setCompromiso( String ) 
+ getCompromiso ( ):String 
 
+ reset(ActionMapping, 
HttpServletRequest) 
+validate(ActionMapping, 
httpServletRequest) : 
ActionErrors 
 
 
 
 
 
Captura los datos de un 
Compromiso de 
Aprendizaje, y valida su 
integridad. 

notaComopromisoForm 
Aztlan

- notaCompromiso: 
NotaCompromiso 

- action : String 
 

+ setNotaCompromiso ( 
NotaCompromiso ) 
+ getNotaCompromiso ( ): 
NotaCompromiso 
+ setAction( String ) 
+ getAction ( ):String 
+ setIdNota ( String ) 
+ getIdNota ( ):String 
+ setIdCompromiso( String ) 
+ getIdCompromiso ( ):String 
+ setNota ( String ) 
+ getNota ( ):String 
+ setTipoNota ( String ) 
+ getTipoNota ( ):String 
+ setCreador ( String ) 
+ getCreador ( ):String 
+ setTipoCreador ( String ) 
+ getTipoCreador ( ):String 
 
+ reset(ActionMapping, 
HttpServletRequest) 
+validate(ActionMapping, 
httpServletRequest) : 
ActionErrors 
 
 

Captura los datos de una 
nota de un Compromiso 
de Aprendizaje, y valida 
su integridad. 

3.7.2.3 Forms para englobar y validar los Beans 
de Compromiso de Aprendizaje 
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ModuloCursadoForm 
Aztlan 

- moduloCursado: 
ModuloCursado 
 
-action: String 

+setModuloCursado 
 ( ModuloCursado ) 
+getModuloCursado ( ) : 
ModuloCursado 
+ setAction( String ) 
+ getAction ( ):String 
+ setIdModulo ( String ) 
+ getIdModulo ( ):String 
+ setLoginEducando ( String ) 
+ getLoginEducando ( ):String 
+ reset(ActionMapping, 
HttpServletRequest) 
+validate(ActionMapping, 
httpServletRequest) : 
ActionErrors 
 
 
 
 
 
 
 
 

Captura los datos de un 
módulo cursado, y 
valida su integridad.

ModuloForm 
Aztlan

-modulo: Modulo 
-action: String 

+setModulo ( Modulo  ) 
+getModulo ( ): Modulo 
+ setAction( String ) 
+ getAction ( ):String 
+ setIdModulo ( String ) 
+ getIdModulo ( ):String 
+ setNombreModulo ( String ) 
+ getNombreModulo ( ):String 
+ reset(ActionMapping, 
HttpServletRequest) 
+validate(ActionMapping, 
httpServletRequest) : 
ActionErrors 
 
 

Captura los datos de un 
módulo, y valida su 
integridad. 

3.7.2.4 Forms para englobar y validar los Beans 
de Modulo y Modulo Cursado 
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IntegraGrupoForm 
Aztlan 

- integraGrupo: 
IntegraGrupo 

- action: String 
 

+setIntegraGrupo   
( IntegraGrupo ) 
+getIntegraGrupo   
( ): IntegraGrupo 
+ setAction( String ) 
+ getAction ( ):String 
+ setNombreGrupo ( String ) 
+ getNombreGrupo ( ):String 
+ setLogin ( String ) 
+ getLogin ( ):String 
 
+ reset(ActionMapping, 
HttpServletRequest) 
+validate(ActionMapping, 
httpServletRequest) : 
ActionErrors 
 
 
 
 

Captura los datos de un 
Asesor que es parte de 
un grupo, y valida su 
integridad 

TemaForm 
Aztlan

- tema :   Tema  
- action: String 
 

+setTema ( Tema ) 
+getTema ( ): Tema 
+ setAction( String ) 
+ getAction ( ):String 
+ setNombreTema( String ) 
+ getNombreTema( ):String 
 
+ reset(ActionMapping, 
HttpServletRequest) 
+validate(ActionMapping, 
httpServletRequest) : 
ActionErrors 
 
 
 
 
 
 
Captura los datos de un 
tema, y valida su 
integridad 
 

3.7.2.5 Forms para englobar y validar los Beans 
de  IntegraGrupo y Tema 
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LinkForm 
Aztlan 

- link: Link 
- action: String 
 

+setLink( Link ) 
+getLink( ): Link 
+ setAction( String ) 
+ getAction ( ): String 
+ setIdLink ( String ) 
+ getIdLink ( ): String 
+ setTema ( String ) 
+ getTema ( ): String 
+ set URL ( String ) 
+ get URL ( ): String 
+ setTituloURL ( String ) 
+ getTituloURL ( ): String 
+ setDescripcion ( String ) 
+ getDescripcion ( ): String 
+ setCreador ( String ) 
+ getCreador ( ): String 
+ setTipoCreador ( String ) 
+ getTipoCreador ( ): String 
 
+ reset(ActionMapping, 
HttpServletRequest) 
+validate(ActionMapping, 
httpServletRequest) : 
ActionErrors 
 
 
 

Captura los datos de una 
liga de Internet, y valida 
su integridad 

notaLinkForm 
Aztlan

- nota: NotaLink 
- action: String 
 

+ setIdNotaLink ( String ) 
+ getIdNotaLink ( ):String 
+ setAction( String ) 
+ getAction ( ):String 
+ setIdLink ( String ) 
+ getIdLink ( ):String 
+ setNota ( String ) 
+ getNota ( ):String 
+ setCreador ( String ) 
+ getCreador ( ):String 
+ setTipoCreador ( String ) 
+ getTipoCreador ( ):String 
 
+ reset(ActionMapping, 
HttpServletRequest) 
+validate(ActionMapping, 
httpServletRequest) : 
ActionErrors 
 
 
 
 
 
 
 Captura los datos de una 
nota a una liga de 
Internet, y valida su 
integridad 

3.7.2.6 Forms para englobar y validar los Beans 
de  Link y notaLink 
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3.7.3 Clases de tipo Bean creadas para almacenar el estado de los datos 
manejados por un usuario 

 

DatosPersonales 
Aztlan 

- nombre:   String  
- apellidoPat: Sstring  
- apellidoMat : String  
- edad: int 
- dirección: String  

+DatosPersonales( ) 
+ setNombre( String ) 
+ getNombre( ): String 
+ setApellidoPat( String ) 
+ getApellidoPat( ): String 
+ setApellidoMat( String ) 
+ getApellidoMat( ): String 
+ setEdad (int ) 
+getEdad( ): int 
+ setDireccion( String ) 
+ getDireccion( ): String 
 

Bean que encapsula los 
datos Personales de un 
Usuario del sistema 

Grupo 
Aztlan

- nombreGrupo :   String  
- numeroPlaza :  String  
 

+Grupo ( ) 
+ setNombreGriupo( String ) 
+ getNombreGrupo( ): String 
+ setNumeroPlaza( String ) 
+ getNumeroPlaza( ): String 
 

Bean que encapsula los 
datos de un grupo 

3.7.3.1 Beans de DatosPersonales y Grupo 
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notaComopromiso 
Aztlan 

- idNota: String 
- idCompromiso:  String  
- nota : String  
- tipoNota: String 
- creador: String 
- tipoCreador: String 

+ NotaCompromiso ( ) 
+ setIdNota ( String ) 
+ getIdNota ( ): String 
+ setIdCompromiso( String ) 
+ getIdCompromiso ( ): String 
+ setNota ( String ) 
+ getNota ( ): String 
+ setTipoNota ( String ) 
+ getTipoNota ( ): String 
+ setCreador ( String ) 
+ getCreador ( ): String 
+ setTipoCreador ( String ) 
+ getTipoCreador ( ): String 
 

Bean que encapsula los 
datos de una nota acerca 
de un compromiso de 
Aprendizaje 

Modulo 
Aztlan

- idModulo:   String  
- nombreModulo:  String  
 

+Modulo ( ) 
+ setIdModulo ( String ) 
+ getIdModulo ( ): String 
+ setNombreModulo ( String ) 
+ getNombreModulo ( ): String 
 

Bean que encapsula los 
datos de un módulo 

ModulosCursados 
Aztlan

- idModulo :   String  
- LoginEducando :  String  
 

+ModulosCursados ( ) 
+ setIdModulo ( String ) 
+ getIdModulo ( ): String 
+ setLoginEducando ( String ) 
+ getLoginEducando ( ): String 
 

Bean que encapsula los 
datos de un módulo 
cursado por un educando 

3.7.3.2 Beans de  Nota un Compromiso, de 
Módulo y de Módulo Cursado 
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Usuario 
Aztlan 

- login : String 
- pwd : String 
- nombre : String 
- apellidoPat : String 
- apellidoMat : String 
- tipoUsuario : String 
- numeroPlaza : String 
- nombreGrupo : String 
- interfaz : String 
 

+ setLogin( String )  
+ getLogin( ): String 
+ setPwd( String ) 
+ getPwd( ): String 
+ setNombre( String ) 
+ getNombre( ): String 
+ setApellidoPat( String ) 
+ getApellidoPat( ): String 
+ setApellidoMat( String ) 
+ getApellidoMat( ): String 
+ setTipoUsuario( String ) 
+ getTipoUsuario( ): String 
+ setNumeroPlaza( String ) 
+ getNumeroPlaza( ): String 
+ setNombreGrupo( String ) 
+ getNombreGrupo( ): String 
+ setInterfaz( String ) 
+ getInterfaz( ): String 
 

Bean que encapsula los 
datos que un Usuario usara 
dentro del Sistema. 

3.7.3.3 Bean de Usuario 
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IntegraGrupo 
Aztlan 

- nombreGrupo :  Atring  
- login : String  
 

+IntegraGrupo( ) 
+ setNombreGrupo ( String ) 
+ getNombreGrupo ( ): String 
+ setLogin ( String ) 
+ getLogin ( ): String 
 

Bean que encapsula los 
datos de un grupo que es 
asesorado por un 
Usuario 

CompromisoAprendizaje 
Aztlan

- idCompromiso :  String  
- loginEducando :  String  
- fechaInicio :  Date  
- fechaFinal: Date 
- compromiso: String  

+CompromisoAprendizaje( ) 
+ setIdCompromiso( String ) 
+ getIdCompromiso ( ): String 
+ setLoginEducando ( String ) 
+ getLoginEducando ( ): String 
+ setFechaInicio ( Date ) 
+ getFechaInicio ( ): Date 
+ setFechaFinal ( Date ) 
+ getFechaFinal ( ): Date 
+ setCompromiso( String ) 
+ getCompromiso ( ): String 
 

Bean que encapsula los 
datos de un compromiso 
de Aprendizaje 

3.7.3.4 Beans de  Compromiso de Aprendizaje e 
IntegraGrupo 
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Link 
Aztlan 

- idLink :   String  
- tema :  String  
- URL :  String  
- tituloURL: String 
- descripcion: String  
- creador : String 
- tipoCreador : String 

+Link( ) 
+ setIdLink ( String ) 
+ getIdLink ( ): String 
+ setTema ( String ) 
+ getTema ( ): String 
+ set URL ( String ) 
+ get URL ( ): String 
+ setTituloURL ( String ) 
+ getTituloURL ( ): String 
+ setDescripcion ( String ) 
+ getDescripcion ( ): String 
+ setCreador ( String ) 
+ getCreador ( ): String 
+ setTipoCreador ( String ) 
+ getTipoCreador ( ): String 

Bean que encapsula los 
datos de una liga de 
Internet 

Tema 
Aztlan

- nombreTema :   String  

+Tema ( ) 
+ setNombreTema( String ) 
+ getNombreTema( ): String 
 

Bean que encapsula los 
datos de un tema 

notaLink 
Aztlan

- idNotaLink : String 
- idLink :   String  
- nota : String  
- creador : String 
- tipoCreador : String 

+ NotaLink ( ) 
+ setIdNotaLink ( String ) 
+ getIdNotaLink ( ): String 
+ setIdLink ( String ) 
+ getIdLink ( ): String 
+ setNota ( String ) 
+ getNota ( ): String 
+ setCreador ( String ) 
+ getCreador ( ): String 
+ setTipoCreador ( String ) 
+ getTipoCreador ( ): String 

Bean que encapsula los 
datos de una nota acerca 
de una liga de Internet 

3.7.3.5 Beans de  Link, nota a Link y Tema  
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3.7.4 Clase Manejador de Base de Datos 

BaseDatos 
Aztlan 

- Conn : Connection 

+ borraCompromiso(String ) : boolean 
+ borraGrupo(Grupo ): boolean 
+ borraIntegraGrupo(IntegraGrupo , String  ): boolean 
+ borraModulo(Modulo) : boolean 
+  borraModulosCursados( ModulosCursados ) : boolean 
+ borraPlazaComunitaria(String ): bolean 
+ borraRegistro( Usuario ) : boolean 
+ creaCompromiso(CompromisoAprendizaje ) : bolean 
+ creaGrupo(Grupo grupo ) : bolean 
+ boolean creaIntegraGrupo(IntegraGrupo , String ) 
+ boolean creaModulo( Modulo ) 
+ boolean creaPlazaComunitaria(PlazaComunitaria ) 
+ boolean creaRegistro(Usuario, DatosPersonales ) 
+ Usuario getAdministrador(String ) 
+ Usuario getAsesor(String ) 
+ CompromisoAprendizaje getCompromisoAprendizaje(  String  ) 
+ Vector getCompromisoList(String) 
+ String getCriptedPwd(String ) 
+ DatosPersonales getDatosPersonales( Usuario ) 
+ Usuario getEducando(String ) 
+ Vector getGrupoList(String ) 
+ Vector getGruposAIntegrar(String , String , String ) 
+ Vector getIntegraGrupoList(String , String ) 
+ Vector getModuloList( ) 
+ Vector getModulosCursadosList( String ) 
+ Vector getModulosNoCursadosList( String ) 
+ PlazaComunitaria getPlazaComunitaria(String ) 
+Vector getPlazaComunitariaList( ) 
+ Vector getRegistroList( String , String , String  ) 
+ Usuario getTecnico(String  ) 
+ CompromisoAprendizaje getUltimoCompromisoAprendizaje( String  ) 
+ boolean updateCompromiso( CompromisoAprendizaje compromiso ) 
+ boolean updateGrupo( Grupo, String ) 
+ boolean updateModulo( Modulo, Modulo ) 
+ boolean updatePlazaComunitaria(PlazaComunitaria, String  ) 
+ boolean updateRegistro( Usuario, DatosPersonales, Usuario, DatosPersonales  ) 
+ Usuario validaLoginUsuario(String  ) 
+ Usuario validaPwdAdmin(String, String ) 
[ continua ] 
 

3.7.4.1 Manejador de Base de Datos [ 1 ]  
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BaseDatos 
Aztlan 

 
 
+ Usuario validaPwdAsesor(String, String ) 
+ Usuario validaPwdEducando(String, String ) 
+ Usuario validaPwdTecnico(String, String ) 
+ boolean verificaDatosPersonales( DatosPersonales ) 
+ boolean verificaExistenciaAdmin(String ) 
+ boolean verificaExistenciaAsesor(String ) 
+ boolean verificaExistenciaCompromiso(String ) 
+ boolean verificaExistenciaDatosPersonales( DatosPersonales ) 
+ boolean verificaExistenciaEducando(String ) 
+ boolean verificaExistenciaGrupo(Grupo ) 
+ boolean verificaExistenciaIntegraGrupo(IntegraGrupo, String ) 
+ boolean verificaExistenciaModulo( Modulo ) 
+ boolean verificaExistenciaModulosCursados( ModulosCursados ) 
+ boolean verificaExistenciaPlaza(String ) 
+ boolean verificaExistenciaTecnico(String loginTecnico ) 
 
 
+ conectar() 
+ desconectar()  
 

Clase que se encarga de las transacciones con la Base de datos. 

3.7.4.2 Manejador de Base de Datos [ 2 ]  
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3.7.5 Clases del Calendario Modificadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CalendarServlet 

+ server : String 
+ path : String 
+ HeaderFile : String 
+ FooterFile : String 
+ day : String [ ] 
+ monthName: String [ ] 
+ dbDriver : String 
+ dbURL . String  
+ dbPass : String 

+doGet (HttpServletRequest, 
HttpServletResponse ) 
 
 

Servlet que genera el 
calendario, recibe un 
mes, año y grupo en 
particular, mostrando en 
una tabla sus días con 
sus respectivos eventos. 

*Solo se muestran las clases y 
atributos modificados. 

ViewDay 

+ server : String 
+ path : String 
+ HeaderFile : String 
+ FooterFile : String 
+ day : String [ ] 
+ monthName: String [ ] 
+ dbDriver : String 
+ dbURL . String  
+ dbPass : String 

+doGet (HttpServletRequest, 
HttpServletResponse ) 

Servlet que muestra los 
eventos específicos de 
un grupo, junto con sus 
horas y un resumen. 

AddEvent 

+ server : String 
+ path : String 
+ HeaderFile : String 
+ FooterFile : String 
+ day : String [ ] 
+ monthName: String [ ] 
+ dbDriver : String 
+ dbURL . String  
+ dbPass : String 

+doGet (HttpServletRequest, 
HttpServletResponse ) 

Servlet que muestra  y 
procesa la forma para 
dar de alta un evento. 
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3.8 Ingeniería Inversa  del calendario de Jay Eckles 

Se tomo la versión mas reciente del código freeware de Jay Eckles [Calendario, 

04], y puesto que no existe documentación para dicho calendario, se le  realizo una 

reingeniería a las clases: los diagramas más relevantes de casos de uso se encuentran en 

las secciones 3.2.7.4, 3.2.7.5, 3.2.8.3, 3.2.8.4 y 3.2.9.3 mientras que  los diagramas de 

actividades están en 3.4.23 y 3.4.24, y ya están adaptados al sistema. Los diagramas de 

secuencia, se muestran en 3.6.59, 3.6.60, 3.6.61 y 3.6.62. Los diagramas de clases, 

mostrando donde se realizaron las modificaciones, se encuentran en la sección 3.7.5. 

 

Las clases que componen el calendario requieren ser compiladas después de darle 

valores a ciertos atributos, que especifican el servidor, el path, el servidor de Base de 

Datos, y un password para conectarse a la Base de Datos. Las líneas de código 

especificando dichos atributos son las siguientes: 

 

   public static final String server = "/" ;  

   public static final String path = "aztlan/" ; 

   public String dbDriver = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

   public String dbUrl    = "jdbc:mysql://localhost:3306/aztlan"; 

   public String dbUser   = "aztlan"; 

   public String dbPass   = "rei12345"; 

 

Y son comprendidas de las líneas 52 a la 103 de CalendarServlet, 37 a 85 en ViewDay, y 

37 a 90 de AddEvent. 
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Las clases usan dos arreglos para guardar el nombre de los días y los meses. En 

las clases originales, dichos valores se encontraban en el idioma inglés, y para este 

proyecto fueron traducidas, como se distingue en las siguientes líneas, ubicadas en 

CalendarServlet en las líneas 71 y 75, en ViewDay en 58 y 62, y en AddEvent en 63 y 

67: 

 

public static final String[] day = {"Domingo", "Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves",         

"Viernes", "Sabado"} ; 

public static final String[] monthname = 

{"","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Augosto","Septiembre","Octubr

e","Noviembre","Diciembre"} ; 

 

Los servlets originales solo contemplaban recibir como argumentos el día, el mes 

y el año, para ser compatibles con el sistema, agregué a cada servlet dos atributos más: 

Grupo y Tipo de Usuario 

Con las líneas de código: 

String grupo = req.getParameter( "grupo" ) ; 

String tipoUsuario = req.getParameter( "tipoUsuario" ) ; 

 

Para la clase CalendarServlet, estos atributos fueron incluidos en las líneas 123 y 

124, para la clase ViewDay en las líneas 113 y 114, y finalmente, para la clase AddEvent, 

en las líneas 121 y 122. 
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Adicionalmente, se agregaron líneas de código en las vistas generadas, para 

permitir el despliegue de ligas de regreso al sistema. 

if(tipoUsuario.equals("TECNICO")) 

         { 

         out.println("<br><a href=\""+server+path+"integraGrupoOpciones.do?action=calendario\"> 

<img name=\"calendarioOtroGrupo\" src=\"calendario/images/calendarioOtroGrupo.gif\" 

width=\"463\" height=\"45\" border=\"0\" alt=\"\"></a>  " ) ; 

 

         out.println("<a href=\""+server+path+"indexApTecnico.jsp\"> 

<img name=\"regresarIndexTecnico\" src=\"tecnico/images/regresarIndexTecnico.gif\" 

width=\"463\" height=\"45\" border=\"0\" alt=\"\"></a> <br> " ) ; 

         }         

         if(tipoUsuario.equals("ASESOR")) 

         { 

         out.println("<br><a href=\""+server+path+"integraGrupoOpciones.do?action=calendario\"> 

<img name=\"calendarioOtroGrupo\" src=\"calendario/images/calendarioOtroGrupo.gif\" 

width=\"463\" height=\"45\" border=\"0\" alt=\"\"></a>  " ) ; 

          

out.println("<br><a href=\""+server+path+"indexAsesor.jsp\"> 

<img name=\"regresarIndexAsesor\" src=\"asesor/images/regresarIndexAsesor.gif\" 

width=\"463\" height=\"45\" border=\"0\" alt=\"\"></a> <br> " ) ; 

         } 

               

  if(tipoUsuario.equals("EDUCANDO")) 

         out.println("<br><a href=\""+server+path+"indexEducando.jsp\"> 

<img name=\"regresarIndexEducando\"  

src=\"educando/images/regresarIndexEducando.gif\" width=\"463\" height=\"45\" 

border=\"0\" alt=\"\"> </a>  " ) ; 



 191

Dichas ligas fueron incluidas en las siguientes líneas de código de 

CalendarServlet: 162 a 175. En ViewDay: 172 a 187 y en AddEvent: 202 a 222. 

 

Adicionalmente, AddEvent y ViewDay despliegan la siguiente liga, de regreso al 

calendario, en las líneas 171 de ViewDay y 200 de AddEvent, con el código: 

out.println("<br><ahref=\""+server+path+"CalendarServlet?grupo="+grupo+"&tipoUsuario=

"+tipoUsuario+"\"> 

<img name=\"calendario\" src=\"calendario/images/calendario.gif\" width=\"463\" 

height=\"45\" border=\"0\" alt=\"\"></a>  " ) ; 

 

Para comunicarse entre sí, las clases despliegan ligas con el path y el nombre de la 

Clase requerida, y datos necesarios para la consulta dentro de una petición, en las vistas 

que generan. A estas ligas, se les agregó la información  de “tipo de usuario” y “grupo”. 

Para CalendarServlet, el cambio fue en la línea 279 para el código: 

table += "<a class=daylink 

href=\""+server+path+"ViewDay?mode=all&month="+m+"&date="+current_day+"&year="

+y+"&grupo="+grupo+"&tipoUsuario="+tipoUsuario+"\"> 

<b>"+current_day+"</b></a><br>\n" ; 

 

Para ViewDay, el cambio fue en la línea 265 para el código: 

table+="<tr ><td bgcolor=\"#FFFFFF\"> <a 

href=\""+server+path+"AddEvent?mode=gen&date="+d+"&month="+m+"&year="+y+"

&grupo="+grupo+"&tipoUsuario="+tipoUsuario+"\">A&ntilde;adir un evento</a><td> 

</tr>"; 
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El sistema requería que solos Asesores y apoyos Técnicos pudieran borrar eventos 

del calendario, por lo que fue necesario agregar una condición a la parte de ViewDay que 

mostraba la opción a borrar. Dicha condición se implemento en dos partes, la primera 

permite graficar los encabezados de la tabla, y abarca las líneas 270 a 277 : 

 

if(tipoUsuario.equals("TECNICO") || tipoUsuario.equals("ASESOR")) 

table= "<tr>\n<th bgcolor=\"#669900\" class=buttonth> 

<font color=\"#CCCC99\">Acci&oacute;n</font></th>\n<th bgcolor=\"#669900\" 

class=timeth><font color=\"#CCCC99\">Hora</font></th>\n<th bgcolor=\"#669900\" 

class=eventth><font color=\"#CCCC99\">Evento<font></th>\n<th bgcolor=\"#669900\" 

class=commentth><font color=\"#CCCC99\">Descripci&oacute;n</font></th>\n</tr>\n" ; 

              

if(tipoUsuario.equals("EDUCANDO")) 

table += "<tr>\n<th bgcolor=\"#669900\" class=timeth> 

<font color=\"#CCCC99\">Hora</font></th>\n<th bgcolor=\"#669900\" class=eventth><font 

color=\"#CCCC99\">Evento<font></th>\n<th bgcolor=\"#669900\" class=commentth><font 

color=\"#CCCC99\">Descripci&oacute;n</font></th>\n</tr>\n" ; 

 

La segunda parte, es una condición que abarca a las líneas 291 a 300, las cuáles 

dibujan el botón de borrado. 

if(tipoUsuario.equals("TECNICO") || tipoUsuario.equals("ASESOR")) 
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Para recuperar los eventos de un día específico, se modificó la consulta a la Base 

de Datos existente, cambiándola por la siguiente: 

query = "SELECT * FROM "+tablename+" WHERE DATE='"+key+"' and 

nombregrupo='"+grupo+"' AND SUMMARY='"+summ+"'" ; 

 

La consulta puede ser encontrada en la línea 275 de CalendarServlet y en las 

líneas 318 y 260 de ViewDay. 

 

Para  guardar un evento, se agrego a este el grupo del usuario, resultando el 

código en: 

String query = "INSERT INTO " + tablename + " VALUES( \'"+sSummary+"\', 

\'"+sExtended+"\', \'"+sTime + " " +sAmPm+"\', 

\'"+date+monthname[month]+year+"\',\'"+grupo+"\' )" ; 

 

La acción de borrar un evento no fue modificada. 

3.9 Diseño de las Interfaces 

Se realizaron diversos diseños de Interfaces tentativos, algunos incluso 

considerando un personaje con el cual el educando se identificara. Algunas interfaces 

fueron rechazadas, y la interfaz final fue construida a partir de elementos de las 

anteriores. La interfaz con Personajes, fue descartada debido a que, para lograr realmente 

una identificación con los diversos educandos, se requería la creación de diversos 

personajes, que mostraran diferentes características, desde diferente sexo y edad, hasta 

otras características étnicas, como manera de vestir, o color de piel. Lo mismo sucedió 

con Interfaces de colores menos genéricos, puesto que se hubiera tenido que tomar en 
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cuenta distintas combinaciones para complacer los diferentes gustos presentes en los 

educandos. 

 

Figura 3.9.1  Interfaz Ver 1. La descripción de la funcionalidad aparece cuando 

el ratón se posa sobre ella. 

 

Figura 3.9.2 Interfaz Ver 2. Una Interfaz con colores vistosos, sin embargo, se 

optó por una más genérica. 
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Al final se opto por una Interfaz con colores serios, más abierta, usando 

representaciones de las acciones  lo mas abstractas posibles. La interfaz incluyo la 

característica de desplegar la descripción de la funcionalidad, aparte de cambiar de color 

cuando el ratón pasara sobre ella, lo que brinda una sensación de interacción a la vez que 

facilita el entendimiento del problema, sin  confundir la información. 

 

Durante su creación, se crearon diversos iconos representando cada una de las 

acciones del sistema, así como un Logo para cada tipo de Usuario Común del sistema 

 

 

 

Figura 3.9.3 Algunas figuras creadas para las acciones del Sistema 

                                              

 

 

 

La interfaz final incluyo los elementos abstractos, más peso en la representación 

de los iconos, y los elementos gráficos dinámicos, como mostrar una descripción de la 

funcionalidad si el ratón pasa sobre su botón. Adicionalmente, el color del nombre de la 

funcionalidad cambia, si el ratón se posa sobre ella, para indicar que es posible hacer clic 

para ejecutar la acción. 

Figura 3.9.3.1 
Calendario de 
Actividades 

Figura 3.9.3.2 
Compromiso de 
Aprendizaje 

Figura 3.9.3.3 
Salir del Sistema 
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Figura 3.9.4 
Colores genéricos 

Figura 3.9.5 
Menú del Educando 
Se logró crear un menú sencillo 

Figura 3.9.6 
Sub Menús 
Se crearon interfaces animadas 
para cada menú
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La interfaz incluyo el diseño de colores en las vistas tanto de las formas de 

creación de datos, como de sus listados.  

Figura 3.9.7 
Muestra de errores (1) 
Los errores se muestran clara y 
amigablemente. 

Figura 3.9.8 
Muestra de errores 
El sistema avisa oportunamente 
de eventos o errores sucedidos. 

Figura 3.9.9 
Logos 
El sistema muestra diferentes 
logos para los menús de cada tipo 
de usuario. 
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3.10 Diseño de instalación 

Se crearon 3 diagramas  de Instalación, para diferentes casos posibles: Cuando la 
Plaza tiene un acceso a Internet demasiado lento o inestable, que es la situación Actual, 
Cuando el sistema se encuentra en un servidor central, que se espera en un futuro a largo 
plazo, y cuando una plaza le da servicio a otras plazas, en el caso de que se encuentren 
Plazas que puedan interconectarse de alguna manera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaza Comunitaria 

Diagrama 3.10.1 Servidor que da servicio a 
Computadoras de la Plaza Comunitaria 

Servidor 

PC 

0.. n  

Figura 3.9.10 
Forma de 
creación de 
usuario 

Figura 3.9.11 
Listado de 
Grupos 
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Servidor 
Central 

Plaza Comunitaria 

PC 

0.. n  

0.. n  

Servidor 

Diagrama 3.10.2 Servidor Central que da servicio a varias 
Plazas Comunitarias 

Plaza Comunitaria 

PC 

0.. n  

Servidor 
Plaza Comunitaria 

PC

0.. n  

Servidor

0.. n  

Diagrama 3.10.3 Plaza Comunitaria  que da servicio a 
otras Plazas Comunitarias 
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3.11 Notas adicionales de Diseño 
3.11.1 Acerca de la utilización de JavaScript en el sistema 

El sistema se ayudo de código JavaScript en todas las vistas del sistema, con el fin 

de pedir confirmaciones y evitar errores, a continuación se justifica su uso. 

Durante la implementación del sistema, se encontró con un error común: consiste 

en que al pedir ciertos datos, estos resulten inexistentes. Técnicamente, estos errores son 

provocados de la siguiente forma: Listar los datos, después borrar alguno, y apretar el 

botón de regreso del navegador hasta regresar a la lista de los datos anterior (Guardada en 

el Caché del navegador), para después pedir el dato (ahora inexistente), lo que provocaría 

un error, que indicaría que tal dato no existe. El sistema maneja este tipo de error de dos 

maneras: Mediante JavaScript se deshabilita el botón de regreso, y se insertan Cookies de 

transacción  en la sesión. La razón por la que se escogió deshabilitar el botón de regreso, 

fue porque no había forma de hacer que el error de transacción fuera amigable y 

entendible a primera instancia al usuario.  

 

Los errores de transacción pueden resultar confusos al usuario debido a que 

suceden por razones diversas, no necesariamente por un error, y por lo mismo, un error 

de transacción no puede ser personalizado. Por ejemplo, un error de transacción se da si 

el usuario oprime el botón de recargar la página, si se encuentra en medio de una 

transacción de Creación, lo que provocaría una “creación doble”, en si, un error de la 

transacción, que a su vez dispararía un error. Otro error consistiría en apretar el botón de 

regreso en el navegador, durante una secuencia de creación, lo que alteraría el orden de la 

creación. Debido a la imposibilidad de reconocer las causas de un error de transacción, 

este solo puede ser marcado como “una acción fuera de orden”.  Dado que el sistema 
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busca generar errores amigables y explicativos, se decidió omitir la posibilidad de 

creación de este error deshabilitando los botones de Regreso, Adelanto y Recarga de la 

página. Asimismo, los botones de las formas se desactivan una vez apretados, para evitar 

que el usuario los apriete varias veces, creando un error de transacción. 

 

También  se uso JavaScript para generar avisos de confirmación en la interacción 

con datos sensibles. Por ejemplo se generaron avisos de confirmación para el borrado y 

modificación de datos. Una desventaja notable de estos avisos, es que JavaScript genera 

los avisos con las etiquetas de Aceptar o Cancelar de forma estática, es decir, la etiqueta 

no puede ser editada para mayor entendimiento del usuario. De esta manera, se opto por 

incluir en el aviso de confirmaciones un texto de igualdad: Ok= Si cambios Cancel= No. 

En un trabajo a futuro se planea buscar una mejor manera de presentar estos avisos de 

confirmación. 

  

Imagen 3.11.1.1 Aviso de Confirmación de Borrado con JavaScript 
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3.11.2 Acerca de la implementación de la Base de Datos 

La implementación y las interacciones con la Base de Datos tomaron en cuenta 

que la Base soportaba llaves externas que los cambios se hacen en Cascada, es decir, el 

cambio de un dato, se refleja en todos los datos que dependen de él. Otra característica de 

los cambios en Cascada es que la eliminación de un dato conlleva la eliminación de los 

datos que dependen de él, por lo que se hizo énfasis especial en los avisos de eliminación 

de datos. 

 

3.12 Conclusiones 

       Se presento el software y hardware escogido para la correcta implementación del 

sistema en las Plazas Comunitarias. Una correcta implementación del sistema asegurará 

que la sensación de uso sea rápida y no provoque conflictos o confusión al usuario final. 

       El capitulo presentó también,  los diferentes casos de uso del sistema, indicando 

aparte las partes a realizar en un futuro, y dando una muestra de los diferentes datos y 

capacidades de este. 

       También presentó los diversos esquemas de Base de Datos creados para llegar a un 

esquema final que es utilizado por el sistema para almacenar los datos concernientes, 

mientras que garantiza la integridad de la información. 

       Adicionalmente, se muestran los diagramas de actividades, que muestran los pasos 

que debe seguir un usuario para interactuar con los datos en el sistema y algunas de las 

precondiciones que se deben dar en determinados casos. 

       Se mostró la arquitectura usada en el sistema: Model View Controller, y una 

descripción del proyecto Struts, un marco de trabajo que se uso para implementar dicha 
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arquitectura. Adicionalmente Struts asegura una arquitectura fácilmente modificable, por 

medio de acciones, y archivos de configuración que muestran los archivos que manejara 

la parte del Controlador de MVC, así como funcionalidades extras en las vistas, por 

medio de librerías de Etiquetas para las vistas, y la ventaja de Internacionalización del 

sistema. 

     Se mostró el diagrama de secuencia de las Clases desarrolladas, que muestra 

claramente la transición de los datos y las validaciones realizadas por el sistema, así 

como sus diferentes reacciones a tipos de entradas. 

Se mostraron los cambios hechos a las  clases de Calendario para incluirlo al sistema 

y también se mostraron los diferentes esquemas de instalación que el sistema puede 

soportar, mostrando su flexibilidad respecto a la posición del servidor. 

Adicionalmente, se presentaron los diversos pasos que se tomaron para crear las 

interfaces, y se comento cuáles son los puntos fuertes de la interfaz final, anexando 

capturas de pantalla para mostrar sus diferentes características. 

 

 


