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1 Introducción 

 

1.1 Motivación 

 

El Fórum de la ETSEIB es un acontecimiento organizado por los estudiantes de 

los últimos cursos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de 

Barcelona con el propósito de hacer más accesible el mundo profesional a los 

nuevos ingenieros. Principalmente se trata de acercar de una manera más directa 

la empresa a la Universidad, de manera que cada parte obtenga el máximo 

beneficio. 

Para aprovechar el éxito y la repercusión del Fórum, se ha decidido realizar un 

Fórum virtual para facilitar a las empresas ese contacto con los estudiantes. 

La aplicación que se ha desarrollado es un sistema para la gestión de la 

información referente tanto a las empresas como a los estudiantes que participan 

en el Fórum. 

 

1.2 Objetivos 

 

Los objetivos principales son los siguientes: 

• Elaborar una interfaz para la gestión de estudiantes y empresas que 

facilite a los usuarios el contacto entre ellos. 

• Ofrecer a los estudiantes un escaparate donde poder anunciarse a las 

empresas que formen parte de este Fórum virtual de una manera 

sencilla. 

• Ofrecer a las empresas información sobre los futuros ingenieros y un 

sistema para buscar y gestionar los que más puedan interesarles. 

• Asegurar el acceso y mantenimiento de la información que añaden tanto 

las empresas como los estudiantes, así como su seguridad. El sistema 

estará integrado en la web de la ETSEIB y será gestionado y mantenido 

por la Escuela. 
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1.3 Arquitectura del proyecto 

 

El Fórum virtual de la ETSEIB se ha desarrollado aplicando una arquitectura 

cliente/servidor y se ha estructurado siguiendo un patrón en tres capas llamado 

MVC (Modelo Vista Controlador): 

• Modelo: Esta es la representación específica de los datos del programa. 

Maneja los datos y controla todas las operaciones sobre ellos. No tiene 

conocimiento específico ni de la Vista ni del Controlador. Es el Controlador 

el que se encargará de mantener enlaces entre el Modelo y sus Vistas y el 

que notificará a las Vistas sobre los cambios realizados. El Modelo está 

separado a su vez en dos capas, una capa de dominio y una capa de 

gestión de la base de datos que se encarga de todas las operaciones que 

se realicen contra la base de datos. 

• Vista: Se trata de la interfaz, la capa encargada de interactuar con el 

usuario y la que muestra los datos, es por tanto, una interfaz visual del 

Modelo. Interactúa con el Modelo a través de una referencia al propio 

Modelo. 

• Controlador: Este responde a eventos que se generan en la vista, ya sea 

una petición para visualizar un contenido o una acción para modificar 

algún dato. 
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A continuación se muestra un esquema del modelo MVC para facilitar la 

comprensión de lo anteriormente escrito. 

 

 

 

La arquitectura cliente/servidor permite que toda la información y las 

operaciones estén centralizada en uno o varios servidores y que, de esta manera, 

varios usuarios puedan conectarse de forma remota para realizar las consultas o 

gestiones sobre los diferentes tipos de activos. También centraliza el control de 

manera que un cliente defectuoso o no autorizado no pueda dañar el sistema. Otra 

ventaja que proporciona esta arquitectura es la escalabilidad, ya que permite 

aumentar la capacidad de clientes y servidores por separado. 
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Para aclarar el funcionamiento de esta arquitectura, mostramos a continuación 

un esquema básico. Se ha decidido que el servidor de aplicaciones y el servidor de 

base de datos, estén en la misma máquina para mejorar el rendimiento a la hora 

de realizar consultas a la base de datos, como muestra el esquema. 

 

 

 

La programación usando el patrón MVC tiene varias ventajas que se comentan a 

continuación: 

• Cambiabilidad: evita que cambios en una de las capas, afecten al resto 

de ellas lo cual nos permite la implementación por separado. Es una 

característica que resulta fundamental cuando hablamos de portales web, 

ya que los cambios en la capa de presentación son muy comunes, así 

como modificar o añadir nuevas funcionalidades. 

• Portabilidad: facilita el trabajo en caso de que sea necesaria una futura 

migración. 

• Verificabilidad: permite validar las diferentes funcionalidades de cada 

capa con independencia del resto del sistema, facilitando así la realización 

de pruebas y la detección de errores. 

• Integridad: permite mayor seguridad ya que el usuario solo puede 

interactuar con la Vista y nunca con la capa encargada de controlar o 

gestionar la información. 
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1.4 Objetos del sistema 

 

El sistema dispone de varios objetos que explicaremos a continuación para 

facilitar la comprensión de todos los diagramas que aparecen más adelante. 

 

1.4.1 Actores del sistema 

 

Distinguiremos cuatro actores que van a interactuar con el sistema: 

• Usuario no registrado: este actor es genérico y representa a todas las 

personas que interactúan con la aplicación y que no están registradas en 

el sistema. 

• Estudiante: representa a los usuarios registrados en el sistema como 

estudiantes. 

• Empresa: representa al usuario que entre con el identificador de una 

empresa registrada en nuestro sistema. 

• Administrador: representa al usuario encargado de gestionar a los 

demás usuarios del sistema. 

 

1.4.2 Objetos del sistema 

 

El sistema dispone de varios objetos sobre los cuales se hacen las consultas y las 

gestiones. En este apartado haremos una breve definición de cada uno de ellos: 

 

• Estudiante: información que contiene el sistema sobre cada estudiante 

registrado. Contendrá tanto información personal, como otras 

informaciones que puedan ser interesantes de cara a la empresa, así 

como información de contacto. 

• Empresa: información que contiene el sistema sobre cada empresa 

registrada en éste. La información deberá ser verificada por los 

administradores al registrarse. 
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• Experiencia Laboral: información sobre un trabajo que ha realizado un 

estudiante. El conjunto de experiencias laborales de un estudiante, es un 

currículum online que el propio estudiante habrá rellenado al registrarse y 

que las empresas podrán consultar para evaluar si les interesa o no 

contactar o seguir a este estudiante. 

• Idiomas Estudiante: información sobre el nivel que tiene un estudiante 

hablando o escribiendo un idioma. Se dispondrá de información de hasta 

5 idiomas por cada estudiante. 

 

1.5 Memoria técnica 

 

 El presente documento pretende describir todo el proceso de desarrollo del 

proyecto realizado hasta la fecha. Dicho trabajo abarca la especificación de 

requisitos por parte del cliente final, el diseño para la construcción del sistema, así 

como la realización del mismo y las diferentes pruebas. 

 El documento se organiza describiendo, en primer lugar, los requisitos del 

sistema, mostrando con detalle la especificación de cada una de las 

funcionalidades. A continuación se proporciona tanto el análisis y diseños realizados 

como las pruebas a realizar para comprobar su correcto funcionamiento. 
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2 Requisitos 

 

2.1 Requisitos funcionales 

 

Las funcionalidades que incorpora el Fórum virtual están dispuestas en tres 

bloques para facilitar así su análisis y comprensión. Los tres bloques son los 

siguientes: 

• Gestión de estudiantes 

• Gestión de empresas 

• Gestión de usuarios 

 

2.1.1 Gestión de estudiante 

 

El bloque dedicado a la información del estudiante está pensado para facilitar al 

máximo tanto la entrada como la consulta de datos referentes a los estudiantes.  

El sistema tiene que proporcionar unas funcionalidades adecuadas a cada tipo de 

usuario: 

 

Usuario no registrado: 

• Registro/alta en el sistema: Podrá darse de alta y añadir sus datos 

personales, así como información relativa a sus estudios y trabajos. 

 

Usuario estudiante: 

• Modificar los datos introducidos: Acceder a sus datos para modificarlos. 

• Currículo online: Dispondrá de la posibilidad de crearse un currículo online 

con la información de los trabajos que haya realizado. 

• Darse de baja: En cualquier momento el estudiante debe poder darse de 

baja. 
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Usuario empresa: 

• Acceso a los datos de los estudiantes registrados: Podrá acceder a los 

datos de los estudiantes registrados en el forum. 

• Hacer un seguimiento de algunos estudiantes: Podrá crear una lista con 

los estudiantes que le interesen para facilitar la consulta de los datos. 

• Eliminar estudiantes de la lista de seguimiento. 

 

Usuario administrador: 

• Gestión de los datos de los estudiantes registrados: Podrá gestionar los 

estudiantes, eliminarlos o darlos de baja si es necesario. 

• Visualización de los estudiantes dados de baja: Podrá visualizar y eliminar 

del sistema información sobre los estudiantes que están dados de baja. 

• Descarga de información de los datos de los estudiantes: Podrá descargar 

un fichero con la información formateada de los todos los estudiantes, 

tanto los que están dados de alta como los que están dados de baja. 

 

 

2.1.2 Gestión de empresa 

 

El bloque dedicado a la información de la empresa está enfocado, como el 

anterior, a facilitar al máximo la introducción y verificación de los datos por parte 

de las empresas y la Escuela. 

 

Usuario empresa: 

• Registro/Solicitud de alta: Podrá introducir sus datos para solicitar el alta 

en el Fórum virtual, pero ésta nunca se realizara directamente, siempre 

tendrá que confirmarla un administrador de la escuela. 
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Usuario estudiante: 

• Acceso a los datos de las empresas registradas: Podrá acceder a gran 

parte de los datos de las empresas participantes. 

 

Usuario empresa: 

• Modificar los datos introducidos: Podrá modificar la mayoría de datos de 

la empresa una vez se haya aceptado su alta. 

• Solicitar la baja: Al igual que con el alta, la empresa solo puede solicitar 

la baja, en ningún caso la obtiene sin antes la comprobación por parte de 

la Escuela de que la petición es correcta. 

 

Usuario administrador: 

• Gestión de altas y bajas: Será el único usuario que podrá aceptar o 

denegar las peticiones de alta o baja realizadas por parte de las 

empresas. 

• Gestión de la información de las empresas: Como en el caso de los 

estudiantes, podrá dar de baja o eliminar las empresas si fuera necesario. 

• Visualización de la información: Podrá ver la información de todas las 

empresas que participen en el Fórum así como las que hayan participado 

y ahora estén dadas de baja. 

• Descarga de información de los datos de las empresas: Como en el caso 

de los estudiantes, podrá descargar un fichero con la información 

formateada de todas las empresas, tanto las que están dadas de alta o 

baja, como las que estén pendientes de alta o baja. 
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2.1.3 Gestión de usuarios 

 

Este bloque es igual para todos los usuarios. Consiste en las operaciones 

relacionadas con gestión de contraseña. 

• Identificación/Login de un usuario: Confirmación de que el usuario que 

entra pertenece al Fórum virtual y de que tipo de usuario se trata. 

• Cambio de clave: Cualquier usuario podrá cambiar su clave si lo cree 

oportuno.  



Gestión de ofertas y demandas: Memoria técnica 
Fórum virtual de la ETSEIB  Invierno 07/08 

15 

2.2 Requisitos no funcionales 

 

2.2.1 Seguridad 

 

El sistema dispondrá de una base de datos para el almacenamiento de 

información. Dicha información contendrá datos tanto de estudiantes de la escuela, 

como de las empresas participantes, por lo que deberá ser protegido adoptando las 

medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar su seguridad. 

Desde el punto de vista del usuario, el acceso al sistema variará dependiendo del 

tipo de usuario. Para realizar esta tarea se dispondrá de la configuración de un 

servidor de aplicaciones que permitirá el acceso mediante un login de usuario y una 

contraseña, ofreciendo únicamente las funcionalidades propias del rol del usuario 

identificado. Para mejorar la seguridad, la contraseña estará codificada en md5 

desde su envío a través del navegador web. 

Finalmente, todo el conjunto estará integrado en la web de la ETSEIB y bajo su 

estricto control de seguridad. 

 

 

2.2.2  Calidad 

 

Es importante favorecer al máximo la cambiabilidad del sistema, ya que pueden 

surgir nuevas necesidades dentro de la organización que obliguen a modificar las 

actuales funcionalidades o que se vayan a usar diferentes sistemas de base de 

datos.  

También es necesario disponer de un rápido acceso a los datos a la hora de 

realizar cualquier tipo de consulta, para minimizar el tiempo en la obtención del 

resultado. 
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2.2.3 Documentación 

 

Se dispondrá de documentación detallada para la utilización del sistema. Dicha 

documentación estará diferenciada según a que usuario final vaya dirigida. Estos 

manuales estarán integrados directamente en la página web en un menú de ayuda 

o en la página principal del usuario. 

 

 

2.2.4 Interfaz gráfica 

 

Al tratarse de una aplicación web, es importante tener en cuenta algunos 

aspectos: 

• Debe ser intuitiva para facilitar el acceso a los diferentes contenidos y 

servicio. 

• El sistema debe ser compatible con la mayoría de navegadores web 

existentes, pero sobretodo con los principales, Internet Explorer y Mozilla 

Firefox, que además son los que están instalados en la Escuela. 

• La página puede ser visualizada por mucha gente, así que es 

recomendable que la cantidad de información que se envía esté 

minimizada para no saturar el servidor y que los usuarios reciban sus 

peticiones rápidamente. 

• Separar el aspecto visual de las funcionalidades (en este caso usando 

CSS), ya que el proyecto será integrado en la web de la ETSEIB y su 

aspecto podría variar de forma ostensible. 

 

 

2.2.5 Metodología de trabajo 

 

En este apartado se describe cual ha sido la metodología para el desarrollo de la 

aplicación y los motivos por los que se ha optado por una u otra herramienta. 

Cabe destacar que en todos los casos se ha tenido en cuenta a la hora de tomar 

decisiones sobre el software a utilizar que fuera software libre.  
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2.2.5.1 Lenguajes de programación 

 

Anteriormente se indicó que para la realización del proyecto se había optado por 

seguir el patrón MVC ya que, como vimos, presenta grandes ventajas. La elección 

de los lenguajes de programación, por tanto, ha venido marcada por esta decisión. 

El lenguaje elegido finalmente ha sido STRUTS debido a que se adapta a la 

perfección al modelo MVC.  

STRUTS es un framework desarrollado por Apache enfocado al desarrollo de 

aplicaciones web bajo la plataforma J2EE utilizando el patrón MVC. El uso de 

STRUTS no solo proporciona la ventaja de seguir estrictamente el modelo, si no que 

además, al funcionar bajo J2EE, es multiplataforma lo que permite mayor 

portabilidad. Seguidamente mostramos los lenguajes usados en cada capa del 

modelo por STRUTS: 

 

Vista 

STRUTS dispone de una sintaxis propia para la capa de la vista. Se integra 

dentro del código HTML y se ejecuta en el servidor (como podría ser PHP o ASP) 

transformándose en código HTML para que pueda leerlo el navegador.  

El aspecto de la web ha sido implementado utilizando CSS ya que nos permite 

una gran versatilidad y control sobre el contenido visual de la web. Otras ventajas a 

destacar son que la mayoría de los navegadores actuales soportan esta codificación 

y que permite separar totalmente el aspecto visual del contenido, permitiendo así 

mayor claridad en el código. 

En el caso concreto de este proyecto, el uso de CSS facilitará la integración del 

Fórum virtual en la web de la ETSEIB.   

Para validar los campos de los formularios, se ha utilizado una tecnología que 

integra STRUTS llamada Validator Action. Estas clases proporcionan unas funciones 

predefinidas para la validación de algunos campos facilitando en gran medida la 

programación de estas. Puede validar los formularios en el lado del cliente, 

utilizando Javascript o en el del servidor. En nuestro caso se ha elegido validarlos 

en el lado del cliente. Este módulo puede extenderse fácilmente para realizar 

validaciones más concretas. 
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Se ha usado Javascript para algunas funcionalidades adicionales que no es 

posible realizar mediante HTML o STRUTS, como es la comprobación de algunos 

campos o la codificación de algunos datos para aumentar la seguridad de la web. 

 

Controlador 

Al usar STRUTS, el controlador esta dividido entre un fichero llamado struts-

config.xml y unas clases de Java llamadas Actions. 

El fichero xml controla el funcionamiento de la aplicación indicando las relaciones 

entre la vista y el modelo y las clases que van a tratar en primer lugar los datos 

entrantes. 

La parte del control realizada en Java, realiza las peticiones al modelo según los 

contenidos recogidos por la vista. Estas clases se encargan de controlar que función 

se debe realizar según los parámetros de la entrada. 

 

Modelo 

El uso del framework STRUTS implica irremisiblemente la utilización de Java 

también en el modelo. Todo el tratamiento de datos y las funciones que actúan 

sobre ellos, por tanto, se realizan en Java. 

 

 

2.2.5.2 Base de datos 

 

El gestor de base de datos escogido ha sido PostgreSQL, la versión 8.2.3. Los 

principales motivos, a parte de que se trata de software libre, son su robustez y su 

consistencia. En nuestro caso, la consistencia de los datos es importante ya que se 

trata de información privada de empresas y estudiantes. 

PostgreSQL es un gestor de base de datos, no tan usado como podría ser 

MySQL, pero presenta algunas ventajas: 

• Por su diseño, escala muy bien al aumentar el número de CPUs y la 

cantidad de RAM. 

• Soporta transacciones y claves ajenas con comprobación referencial. 
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• Presenta buen soporte para triggers y procedures en el servidor. 

• Dispone de una potente herramienta gráfica para el acceso y gestión de 

los datos. 

• Gran portabilidad entre sistemas operativos. 

• Dispone de APIs para la mayoría de lenguajes de programación (incluido 

el driver JDBC para JAVA usado en este proyecto). 

 

 

2.2.5.3 Entorno de programación 

 

Como entorno de programación se ha escogido el software Eclipse 3.2.1. 

La elección del entorno de programación, como la mayoría de decisiones 

tomadas en este apartado, viene marcada tanto por tratarse de software libre, 

como por la utilización de JAVA y Apache STRUTS.  

Eclipse es un potente entorno de programación que presenta varias ventajas, 

permitiendo gran comodidad a la hora de programar: 

 

• Compilación en tiempo real, permitiendo eliminar errores de sintaxis 

mientras escribimos el código y ahorramos tiempo al no tener que 

compilar cada vez que hacemos alguna modificación. 

• Listas de funciones, facilitando la escritura de nuestros programas. 

• Creación de proyectos. Podemos añadir APIs o librerías de otros 

proyectos y nos añade su especificación, y las utiliza automáticamente al 

compilar. 

• Facilidades a la hora de debugar. 

• Dispone de una gran comunidad de usuarios lo que minimiza los fallos del 

programa ya que la mayoría de bugs se reportan y solucionan 

rápidamente. 

• Basado en plugins. Gracias a que se pueden utilizar plugins y a la gran 

cantidad de usuarios y desarrolladores permite una gran versatilidad a la 

hora de programar con cualquier lenguaje. 

• Facilidad de manejo gracias a una interfaz muy intuitiva. 
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2.2.5.4 Servidor web 

 

El servidor de aplicaciones elegido ha sido Tomcat 5.5.20 con el framework 

STRUTS 1.2.9 instalado, corriendo sobre un sistema operativo Windows XP SP2. 

Tomcat es uno de los servidores web más utilizados y más potentes del 

mercado, es un servidor gratuito que además permite integrar STRUTS 

perfectamente. De hecho tanto STRUTS como Tomcat son proyectos inicialmente 

desarrollados por Apache, aunque luego se separaron como proyectos individuales.  

 

Además presenta otras ventajas que hacen aconsejable su elección: 

• Es multiplataforma, permitiendo su instalación en la mayoría de sistemas 

operativos actuales (esta programado en Java). 

• Puede ejecutarse en servidores poco potentes y sin grandes 

requerimientos de espacio. 

• Es compatible con las APIs más recientes de Java. 

• Presenta una gran fiabilidad. 

• Dispone de una gran comunidad de usuarios que lo utilizan y desarrollan. 

 

 

2.2.5.5 Arquitectura técnica del servidor 

 

El servidor utilizado para el desarrollo y pruebas del sistema es un Sony Vaio y  

tiene las siguientes características: 

• Procesador: Intel Dual-Core T2300 1.66GHz 

• Memoria RAM: 1 GB 

• Disco duro: Serial ATA 40GB, 5400 

• Tarjeta de red: Intel PRO/100 VE Network Connection 

 

Hasta ahora todas las pruebas se han realizado en área local y está pendiente la 

instalación en un servidor de la Escuela. 
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3 Especificación  

 

Este apartado se centra en el análisis del sistema. Para complementar y hacer 

más comprensible la explicación, se han añadido varios diagramas extraídos del 

programa Rational Rose. Se han omitido los atributos en los diagramas para 

favorecer una mayor claridad. 

 

3.1 Modelo conceptual 

 

En este apartado presentamos el modelo conceptual de cada bloque de la 

aplicación. 

 

3.1.1 Gestión de estudiantes 

 

Empresa_alta
(from Gestión de empreses)

Administrador
(from Gestión de usuarios)

Estudiante_baja

Estudiante
*

*

*

*

es_gestionado

Fecha
(from Analysis model)

1

*

1

*

fecha_baja

1* 1*

fecha_alta

Exp. laboral
Fecha

(from Analysis model)
*0..1

1
*

fecha_fin

fecha_incio
1

*

*0..1

Idioma_estudiante

Idioma
(from Analysis model)

Estudiante_alta

*

*

*

*

consulta
1

*

1

*

tiene

*** *

habla
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Restricciones textuales: 

RT1: No puede haber dos Estudiante con el mismo identificador (nif). 

RT2: No puede haber dos Administrador con el mismo identificador (id). 

RT3: No puede haber dos Empresa con el mismo identificador (cif). 

RT4: No puede haber dos Exp. Laboral con el mismo identificador (id_exp). 

RT5: No puede haber dos Idiomas con el mismo identificador (id); 

RT6: La fecha_baja de Estudiante_baja no puede ser posterior a la fecha_alta. 

RT7: En ningún caso, la fecha puede ser posterior a la fecha actual. 

RT8: Si Exp. Laboral no tiene fecha_fin, implicará que aún está trabajando. 

RT9: No podrá haber más de 5 idiomas_estudiante relacionados con un mismo 

Estudiante. 

RT10: No podrá haber más de 10 exp. laborales relacionadas con un mismo 

Estudiante. 

 

Observaciones: 

Las dos representaciones de la fecha que aparecen representan la misma clase, 

pero se ha escrito dos veces para obtener una mayor claridad. 
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3.1.2 Gestión de empresas 

 

{dis joint, complete}

Fecha
(from Analysis model)

Empresa_baja

Empresa_pendiente_baja

Empresa

Seguimiento

Estudiante_alta
(from Gestión de estudiantes)

Fecha
(from Analysis model)

1

*

1

*

fecha_baja

Usuario
(from Gestión de usuarios)

Empresa_alta

* ** *

sigue

1* 1*

fecha_solicitud_baja

1

1

1

1

es_un

Empresa_pendiente_alta
* 1* 1solicita

Administrador
(from Gestión de usuarios)

*

0..1

*

0..1

acepta_rechaza_peticion

*

0..1

*

0..1

elimina

1

**

1

es_vista

 

 

Restricciones Textuales: 

RT1: No puede haber dos Estudiante_alta con el mismo identificador (nif). 

RT2: No puede haber dos Administrador con el mismo identificador (id). 

RT3: No puede haber dos Empresa con el mismo identificador (cif). 

RT4: La fecha_baja de Empresa_baja no puede ser posterior a la fecha_alta. 

RT5: En ningún caso, la fecha puede ser posterior a la fecha actual. 
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Observaciones: 

Empresa pendiente de baja representa la petición de una empresa para darse de  

baja (podríamos haberla llamado solicitud de baja).  

Una empresa con una solicitud de baja, sigue dada de alta. 

 

 

3.1.3 Gestión de usuarios 

 

Empresa_alta
(from Gestión de empreses)

Administrador

Usuario

1 1

1

1

Estudiante_alta
(from Gestión de estudian...

11

1

1
1 11 1

corresponde

es_una es_un
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3.2 Modelo de casos de uso 

 

El modelo de casos de uso engloba todas las funcionalidades del sistema y la 

relación que tienen con los actores. Para hacerlo más claro y entendible, hemos 

decidido separarlo en tres bloques generales. 

 

3.2.1 Gestion de estudiantes 

Los usuarios de este caso de uso general serían: 

Estudiante

(from Actores)

Administrador

(from Actores)

Empresa

(from Actores)

Usuario no 
registrado

(from Actores)

 

Para que los diagramas de casos de uso no sean demasiado complicados, se ha 

decido separar estos según el rol del actor participante. Así pues tenemos en primer 

lugar los casos de uso que afectan al usuario no registrado: 

 

Usuario no 
registrado
(from Actors) Modificar exp laboral

(from Gestió d'estudiants)

Modificar idiomas estudiante
(from Gestió d'estudiants)

Alta/Registro estudiante
(from Gestió d'estudiants)

<<include>>

<<include>>
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A continuación presentamos el diagrama de casos de uso en el que participa el 

actor con el rol de estudiante: 

Modificar estudiante
(from Gestió d'estudiants)

Modificar idiomas estudiante
(from Gestió d'estudiants)

Eliminar idiomas estudiante
(from Gestió d'estudiants)

Eliminar estudiante de 
seguimiento

(from Gestió d'estudiants)

Añadir exp. laboral
(from Gestió d'estudiants)

Estudiante

(from Actors)

Modificar exp laboral
(from Gestió d'estudiants)

Exp. laboral
(from Gestió d'estudiants)

Eliminar exp laboral
(from Gestió d'estudiants)

<<include>>

Eliminar usuario
(from Gestió d'estudiants)

Baja estudiante
(from Gestió d'estudiants)

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 

 

El rol empresa dispondrá de los siguientes casos de uso: 

 

Búsqueda de estudiantes
(from Gestió d'estudiants)

Añadir a lista de seguimiento
(from Gestió d'estudiants)

Eliminar de la lista de 
seguimiento

(from Gestió d'estudiants)

Empresa

(from Actors)

Ver estudiantes en 
seguimiento

(from Gestió d'estudiants)

Consultar estudiante
(from Gestió d'estudiants)

Modificar comentario de 
seguimiento

(from Gestió d'estudiants)
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Finalmente mostramos los casos de uso de que dispondrá el actor con el rol de 

administrador, para poder gestionar la información de los estudiantes: 
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3.2.1.1 Casos de uso del usuario no registrado 

 

Alta/Registro estudiante 

Un usuario quiere darse de alta en el Fórum virtual de la ETSEIB. 

 

Actor – Usuario Sistema 

1. El usuario entra en la web y pulsa el botón registrarse 
en la pestaña Estudiante 

 

 2. El sistema muestra un formulario para que el usuario lo 
rellene con sus datos. 

3. El usuario rellena el formulario y pulsa el botón 
Guardar. 

 

 4. El sistema comprueba que los datos introducidos son 
correctos y que no hay otro usuario registrado con el 
mismo nif. 

 5. El sistema muestra un formulario para que el estudiante 
lo rellene con los datos sobre su experiencia laboral. 

6. El estudiante rellena el formulario y pulsa el botón 
Guardar. (*) 

 

 7. El sistema muestra la información sobre la experiencia 
laboral del estudiante y un formulario para añadir una 
nueva. (*) 

8. El estudiante finaliza la inserción de experiencia 
laboral. 

 

 9. El sistema muestra la página de inicio. 

(*) Esta operación puede realizarse repetidas veces, hasta que el usuario haya añadido toda su 
experiencia laboral. 

 

Flujo alternativo: 

Linia 4: El sistema comprueba los datos introducidos, y marca los errores 

mediante una ventana emergente. 

Linia 7: El sistema detecta algun error en los datos introducidos, marca los 

errores en una ventana emergente. 
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3.2.1.2 Casos de uso del Estudiante 

 

Modificar estudiante 

El estudiante desea modificar los datos introducidos al registrarse. 

 

Actor – Estudiante  Sistema 

1. El estudiante pulsa la tecla Modificar datos de la 
pestaña Estudiante. 

 

 2. El sistema muestra un formulario con los datos 
actuales del estudiante. 

3. El estudiante modifica los campos que desea y pulsa 
actualizar. 

 

 4. El sistema comprueba los datos introducidos y modifica 
los datos que guarda sobre el estudiante. 

 5. El sistema muestra los nuevos datos del estudiante y 
un mensaje confirmando que todo se ha guardado 
correctamente. 

 

Flujo alternativo: 

4. El sistema detecta algun error en los datos introducidos, marca los errores en 

una ventana emergente. 

 

Exp. laboral 

El estudiante desea consultar su exp. laboral. 

 

Actor – Estudiante  Sistema 

1. El estudiante pulsa la tecla Exp. laboral de la pestaña 
Estudiante. 

 

 2. El sistema muestra la lista de trabajos que el estudiante 
ha introducido en la información sobre su exp. laboral y 
un formulario en blanco para añadir una nueva. 
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Añadir Exp. laboral 

El estudiante desea añadir un nuevo trabajo a su lista de experiencias laborales. 

 

Actor – Estudiante  Sistema 

 2. El sistema muestra la lista de trabajos que el estudiante 
ha introducido en la información sobre su exp. Laboral y 
un formulario en blanco para añadir una nueva. 

3. El estudiante rellena los datos del formulario en blanco 
y pulsa añadir. 

 

 4. El sistema comprueba los datos y los añade a la lista 
de trabajos realizados por el usuario. 

(*) Una vez realizado el paso 4, vuelve a producirse el paso 2. 

 

Flujo alternativo: 

4. El sistema comprueba los datos introducidos por el estudiante y son erróneos. 

El sistema genera una ventana emergente indicando los errores detectados. 

 

Modificar Exp. laboral 

El estudiante desea modificar uno de los trabajos de su lista de experiencias 

laborales. 

 

Actor – Estudiante  Sistema 

 2. El sistema muestra la lista de trabajos que el estudiante 
ha introducido en la información sobre su exp. laboral y 
un formulario en blanco para añadir una nueva. 

3. Pulsa sobre el boton modificar que aparece junto a la 
experiencia de trabajo que se desea modificar. 

 

 4. El sistema muestra un formulario con los datos del 
trabajo. 

5. El estudiante modifica los datos y pulsa Actualizar.  

 6. El sistema comprueba los datos y los guarda. 

(*) Una vez realizado el paso 6, vuelve a producirse el paso 2. 
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Flujo alternativo: 

5. El estudiante pulsa Volver. Pasa a producirse el paso 2. 

6. El sistema comprueba los datos introducidos por el estudiante y son erróneos. 

El sistema devuelve una ventana emergente informando del error. 

 

Eliminar exp. laboral 

El estudiante desea eliminar uno de los trabajos de su lista de experiencias 

laborales. 

 

Actor – Estudiante  Sistema 

 2. El sistema muestra la lista de trabajos que el estudiante 
ha introducido en la información sobre su exp. laboral y 
un formulario en blanco para añadir una nueva. 

3. Pulsa sobre el boton Eliminar que aparece junto a la 
experiencia de trabajo que se desea eliminar. 

 

 4. El sistema muestra un mensaje preguntando si está 
seguro. 

5. El estudiante confirma la eliminación pulsando Aceptar.  

 6. El sistema elimina el trabajo de la lista. 

(*) Una vez realizado el paso 6, vuelve a producirse el paso 2. 

 

Flujo alternativo: 

5. El estudiante pulsa Cancelar. Se vuelve al paso 2. 
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Dar de baja estudiante 

El estudiante desea darse de baja. 

 

Actor – Estudiante  Sistema 

1. El estudiante pulsa el botón Solicitar baja del menú 
Estudiante. 

 

 2. El sistema muestra un formulario para confirmar la 
identidad. 

3. El estudiante rellena los datos y pulsa dar de baja.  

4. El estudiante confirma la baja  

 5.El sistema comprueba los datos del estudiante. 

 6. El sistema da de baja al estudiante, lo que implica 
mover al usuario a la base de datos de estudiantes de 
baja, eliminar el usuario, eliminar la experiencia laboral y 
la información sobre los idiomas que habla/escribe, y el 
fichero con su currículum (si disponía de uno). 

 

Flujo alternativo: 

4. El estudiante no confirma la baja. No pasa nada más. 

5. El sistema comprueba los datos introducidos por el estudiante y son erróneos. 

El sistema devuelve una ventana emergente indicando los errores detectados. 

 

 

3.2.1.3 Casos de uso de la empresa 

 

Ver estudiantes en seguimiento 

Una empresa desea visualizar a los estudiantes que está siguiendo. 

 

Actor – Empresa  Sistema 

1. El usuario pulsa el botón seguimiento en la pestaña 
estudiantes. 

 

 2. El sistema muestra un listado con los estudiantes que 
sigue la empresa. 
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Buscar estudiante 

El usuario desea buscar estudiantes con unas características concretas. 

 

Actor – Empresa  Sistema 

1. La empresa pulsa el botón buscar en la pestaña 
estudiantes. 

 

 2. El sistema muestra un formulario con varias opciones 
para realizar la búsqueda. 

3.La empresa rellena el forumlario con las características 
que desea que tenga el estudiante buscado (o no 
introduce nada, con lo que le apareceran todos los 
estudiantes). 

 

 4. El sistema muestra un listado con información sobre los 
estudiantes que cumplen las características indicadas en 
la búsqueda. 

 

Consultar estudiante 

El usuario desea visualizar la información sobre un estudiante registrado en el 

Fórum virtual.  

 

Actor – Empresa Sistema 

 4. El sistema muestra un listado con información sobre los 
estudiantes que muestran las características 
seleccionadas por el usuario. 

5. La empresa elige el estudiante que desea visualizar 
clicando sobre él con el ratón. 

 

 6. El sistema muestra la información del estudiante 
seleccionado. 
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Añadir a la lista de seguimiento 

 La empresa desea hacer el seguimiento de un estudiante. 

 

Actor – Empresa  Sistema 

 6. El sistema muestra la información del estudiante 
seleccionado. 

7. La empresa pulsa el botón Seguir a este estudiante  

 8. El sistema añade al estudiante a la lista de estudiantes 
que sigue la empresa. 

 9. El sistema muestra un formulario donde la empresa 
puede añadir comentarios sobre el estudiante. 

10. La empresa escribe un comentario, y pulsa el botón 
guardar. 

 

 11. El sistema guarda el comentario (puede estar en 
blanco). 

 

 

Eliminar de la lista de seguimiento 

La empresa desea eliminar un estudiante de la lista de seguimiento. 

 

Actor – Empresa  Sistema 

 6. El sistema muestra la información del estudiante 
seleccionado (en este caso se encuentra en seguimiento). 

7. La empresa pulsa el botón No seguir a este estudiante  

8. La empresa confirma que no desea seguir durante más 
tiempo a este estudiante. 

 

 9. El sistema elimina el seguimiento de este estudiante. 

 

Flujo alternativo 

La empresa no confirma la eliminación del seguimiento. Volvemos al paso 6. 
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Modificar comentario de seguimiento 

La empresa desea eliminar un estudiante de la lista de seguimiento. 

 

Actor – Empresa  Sistema 

 1. El sistema muestra la información del estudiante 
seleccionado. 

2. La empresa pulsa el link Modificar comentario  

 3. El sistema muestra un formulario con el comentario 
actual. 

4. La empresa escribe el comentario y pulsa el botón 
Guardar. 

 

 5. El sistema modifica el comentario. 

(*) Al finalizar se vuelve al paso 1. 

 

 

3.2.1.4 Casos de uso del administrador 

 

Buscar estudiante 

El administrador desea buscar estudiantes con unas características concretas. 

 

Actor – Administrador  Sistema 

1. El administrador pulsa el botón buscar en la pestaña 
estudiantes. 

 

 2. El sistema muestra un formulario con varias opciones 
para realizar la búsqueda. 

3.El administrador rellena el forumlario con las 
características que desea que tenga el estudiante 
buscado (o no introduce nada, con lo que le aparecerán 
todos los estudiantes). 

 

 4. El sistema muestra un listado con información de los 
estudiantes que cumplen las características indicadas en 
el formulario de la búsqueda. 
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Buscar estudiante de baja 

El administrador desea buscar estudiantes que están de baja con unas 

características concretas. 

Este caso de uso es igual al de Buscar estudiante, únicamente cambia que en el 

formulario se escoge la opción Estudiante de baja. 

 

Consultar estudiante 

El administrador desea visualizar la información sobre un estudiante registrado 

en el Fórum virtual.  

 

Actor – Administrador Sistema 

 4. El sistema muestra un listado con información sobre 
los estudiantes con las características seleccionadas por 
el usuario. 

5. El administrador elige el estudiante que desea visualizar 
y pulsa sobre él con el ratón. 

 

 6. El sistema muestra la información del estudiante 
seleccionado. 

 

Consultar estudiante de baja 

El administrador desea visualizar la información sobre un estudiante que se ha 

dado de baja en el Fórum virtual. 

Este caso de uso es igual al de Consultar estudiante, pero la información que se 

muestra sobre el estudiante, es levemente diferente, ya que no incluye ni el 

currículo online ni la información sobre los idiomas que domina. 
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Dar de baja estudiante 

El administrador desea dar de baja a un estudiante activo.  

 

Actor – Administrador  Sistema 

 4. El sistema muestra la información del estudiante 

5. El administrador pulsa el botón Dar de baja.  

6. El administrador confirma la baja.  

 7. El sistema da de baja al estudiante, lo que implica 
mover al usuario a la base de datos de estudiantes de 
baja, eliminar el usuario, eliminar la experiencia laboral y 
los idiomas.  

 

Flujo alternativo: 

6. El administrador decide no confirmar la baja. Volvemos al paso 4. 

 

Eliminar estudiante 

El administrador desea eliminar del sistema la información sobre un estudiante. 

 

Actor – Administrativo  Sistema 

 4. El sistema muestra información sobre el estudiante 
seleccionado. 

5. El administrador pulsa el botón Eliminar  

6. El administrador confirma la eliminación.  

 7. El sistema elimina el estudiante. Si se trata de un 
estudiante activo, primero lo da de baja. 

 

Flujo alternativo: 

6. El administrador no confirma la eliminación. Volvemos al punto 4. 
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Descargar estudiantes 

El administrador desea descargar información sobre estudiantes del fórum. 

 

Actor – Administrativo  Sistema 

1. El administrador pulsa Descargar en el menú 
Estudiantes. 

 

 2. El sistema muestra un formulario para confirmar la 
identidad del administrador y para que elija que tipo de 
estudiantes desea consultar. 

3. El administrador introduce su identificador y contraseña, 
elige si desea consultar estudiantes de alta o de baja y 
pulsa Generar fichero 

 

 4. El sistema comprueba que el usuario es correcto y 
genera un archivo de texto con toda la información de los 
estudiantes formateada y muestra una página con un 
enlace para que el administrador pueda descargarlo. 

5. El administrador pulsa sobre la imagen del fichero para 
descargarlo. 

 

 6. El sistema envía el fichero con los datos solicitados por 
el usuario. 

 

Flujo alternativo 

4. El sistema comprueba que el usuario no es correcto y muestra el formulario 

indicando que el nombre de usuario o contraseña no son correctos. 

4. El sistema no puede leer o modificar el fichero. El sistema muestra una página 

con el error indicando que pruebe más adelante. 
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3.2.2 Gestión de Empresas 

 

Los roles de los actores de este caso de uso general serían: 

 

Estudiante

(from Actores)

Administrador

(from Actores)

Empresa

(from Actores)

Usuario no 
registrado

(from Actores)

 

 

Para no tener unos diagramas demasiado complicados, se ha decido separar los 

casos de uso según los roles de los actores que las ejecutan. Así pues tenemos en 

primer lugar los casos de uso que afectan al usuario no registrado: 

 

Usuario no 
registrado
(from Actors)

Registrarse/Solicitar alta
(from Gestión de empresas)

 

 

Como en el bloque anterior, mostraremos los casos de uso que afectan al actor 

con el rol estudiante: 

 

Estudiante

(from Actors)

Consultar empresa

(from Gestión de empresas)

Buscar empresas

(from Gestión de empresas)
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Ahora presentamos el diagrama de los casos de uso que realiza el actor que 

representa a la empresa: 

 

Modificar empresa
(from Gestión de empresas)

Solicitar baja
(from Gestión de empresas)

Empresa

(from Actors)

Cancelar solicitud baja
(from Gestión de empresas)

 

 

Por último los diagramas de los casos de uso que puede realizar el 

administrador: 

Baja empresa
(from Gestión de empresas)

Eliminar empresa
(from Gestión de empresas)

Consultar empresa
(from Gestión de empresas)

Consultar empresa de baja
(from Gestión de empresas)

Buscar empresas
(from Gestión de empresas)

Buscar empresas baja
(from Gestión de empresas)

Descarga empresas
(from Gestión de empresas)

Administrador

(from Actors)

Confirmar alta empresa
(from Gestión de empresas)

Confirmar baja empresa
(from Gestión de empresas)

Cancelar alta
(from Gestión de empresas)

Listado de solicitud de altas 
y bajas

(from Gestión de empresas)

Cancelar solicitud baja
(from Gestión de empresas)
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3.2.2.1 Casos de uso del usuario no registrado 

 

Registrarse/Solicitar alta empresa 

Una empresa desea registrarse en el fórum. 

 

Actor – Usuario Sistema 

1. El usuario entra en la web y pulsa el botón Registrarse. 
Seguidamente pulsa el botón Empresa del menú superior. 

 

 2. El sistema muestra un formulario para que el usuario lo 
rellene con sus datos. 

3. El usuario rellena el formulario y pulsa guardar.  

 4. El sistema comprueba los campos del formulario y que 
el cif de la empresa no esté ya registrado. Si lo está entre 
las empresas de baja, elimina la empresa de baja. 

 5. El sistema añade los datos de la empresa como 
empresa pendiente de alta. 

 

Flujo alternativo: 

4. El sistema detecta un error al validar el formulario y devuelve una ventana 

emergente indicando el error. 
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3.2.2.2 Casos de uso del Estudiante 

 

Buscar empresa 

El estudiante desea buscar unas empresas que cumplan unas características. 

 

Actor – Estudiante Sistema 

1. El estudiante pulsa el botón Buscar en el menú 
Empresa. 

 

 2. El sistema muestra un formulario con varias opciones 
para realizar la búsqueda. 

3. El estudiante rellena el formulario con las 
características que desea que tenga la empresa que 
busca. 

 

 4. El sistema muestra un listado con las empresas que 
cumplen las características indicadas en la búsqueda. 

 

Consultar empresa 

El estudiante desea visualizar la información sobre una empresa registrada en el 

Fórum virtual.  

 

Actor – Estudiante Sistema 

 4. El sistema muestra un listado con los estudiantes que 
muestran las características seleccionadas por el usuario. 

5. El estudiante elige la empresa que desea visualizar.  

 6. El sistema muestra la información de la empresa 
seleccionada. 
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3.2.2.3 Casos de uso de la empresa 

 

Modificar empresa 

La empresa desea modificar alguno de los datos que contiene el sistema. 

 

Actor – Empresa Sistema 

1. La empresa pulsa el botón Modificar datos del menú 
Empresa. 

 

 2. El sistema muestra un formulario con los datos de la 
empresa. 

3. La empresa modifica los datos que desea y pulsa 
Guardar. 

 

 4. El sistema valida los datos y los actualiza. 

 5. El sistema muestra nuevamente el formulario de 
modificación y un mensaje indicando que los cambios se 
han realizado correctamente. 

 

Flujo alternativo: 

4. El sistema valida los datos y detecta un error. Devuelve una ventana 

emergente que marca el error encontrado. 

 



Gestión de ofertas y demandas: Memoria técnica 
Fórum virtual de la ETSEIB  Invierno 07/08 

44 

Solicitar baja 

La empresa desea solicitar la baja en el Fórum virtual. 

 

Actor – Empresa Sistema 

1. El usuario pulsa el botón Solicitar baja del menú 
Empresas. 

 

 2. El sistema muestra un formulario para indicar la 
contraseña y añadir un telefono y una persona de 
contacto para confirmar la baja. 

3. El usuario rellena el formulario y pulsa Solicitar baja.  

 4. El sistema verifica la contraseña y añade la información 
a la lista de empresas pendientes de baja. 

 5. El sistema muestra un mensaje indicando que la baja 
esta en proceso. 

 

Flujo alternativo 

4. El sistema detecta que la contraseña es inválida. Muestra el formulario 

indicando que ha habido un error de contraseña. 

 

Cancelar solicitud de baja 

La empresa desea cancelar la solicitud de baja. 

 

Actor – Empresa Sistema 

1. La empresa entra en su pagina principal donde 
aparece un mensaje indicando que se encuentra en 
proceso de baja 

 

2. La empresa pulsa el botón Cancelar baja.  

 3. El sistema elimina la solicitud de baja. 
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3.2.2.4 Casos de uso del administrador 

 

Listado de solicitud de altas y bajas 

El administrador entra en el sistema y le aparecen las altas y bajas pendientes. 

 

Actor – Administrador Sistema 

1. El administrador entra en su página principal.  

 2. El sistema muestra dos listas, una con las solicitudes 
de alta pendientes y otra con las solicitudes de baja 
pendientes. 

 

Confirmar alta 

El administrador confirma el alta de una empresa. 

 

Actor – Administrador Sistema 

 2. El sistema muestra dos listas, una con las solicitudes 
de alta pendientes y otra con las solicitudes de baja 
pendientes. 

3. El administrador escoge una empresa pulsando sobre 
ella en la lista de empresas pendientes de alta. 

 

 4. El sistema muestra un formulario con los datos de la 
empresa. 

5. El administrador comprueba que los datos de la 
empresa sean correctos (o los modifica si hay algún error) 
y que cumpla los requisitos para formar parte del Fórum 
virtual de la ETSEIB y pulsa el botón Confirmar alta. 

 

 6. El sistema valida los datos del formulario, añade a la 
empresa como empresa activa y crea un usuario. 

(*) Al finalizar se vuelve al paso 2. 

 

Flujo alternativo: 

5. El administrador pulsa Volver. Vuelve al punto 1. 

6. El sistema encuentra un error al validar los datos y genera una ventana 

emergente que indica el error detectado. 
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Cancelar alta 

El administrador cancela la nueva alta solicitada por una empresa. 

 

Actor – Administrador Sistema 

 2. El sistema muestra dos listas, una con las solicitudes 
de alta pendientes y otra con las solicitudes de baja 
pendientes. 

3. El administrador escoge una empresa pulsando sobre 
ella entre las empresas pendientes de alta. 

 

 4. El sistema muestra un formulario con los datos de la 
empresa. 

5. El administrador detecta algún error en la solicitud o 
que la empresa no cumple las condiciones exigidas y 
pulsa Cancelar alta. 

 

 6. El sistema envia elimina los datos de la 
nueva_empresa del sistema. 

(*) Al finalizar se vuelve al paso 1. 

5. El administrador pulsa Volver. Vuelve al punto 1. 

 

Confirmar baja 

El administrador comprueba los datos y confirma la baja de la empresa 

solicitante. 

 

Actor – Administrador Sistema 

 2. El sistema muestra dos listas, una con las solicitudes 
de alta pendientes y otra con las solicitudes de baja 
pendientes. 

3. El administrador escoge una empresa pulsando sobre 
ella entre las empresas pendientes de baja. 

 

 4. El sistema muestra los datos de la empresa. 

5. El administrador comprueba la solicitud de baja y pulsa 
el botón Dar de baja. Luego pulsa Aceptar para confirmar 
la baja. 

 

 6. El sistema envia los datos sobre la empresa a la base 
de datos de empresas de baja y elimina el usuario de la 
empresa. Elimina a la empresa de la tabla de empresas 
pendientes de baja. 

(*) Al finalizar se vuelve al paso 1. 
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Flujo alternativo: 

5. El administrador no confirma la baja.  

5. El administrador pulsa Volver. Vuelve al punto 1. 

 

Cancelar baja 

El usuario cancela la solicitud de baja.  

 

Actor – Administrador Sistema 

 2. El sistema muestra dos listas, una con las solicitudes 
de alta pendientes y otra con las solicitudes de baja 
pendientes. 

3. El administrador escoge una empresa pulsando sobre 
ella. 

 

 4. El sistema muestra un  los datos de la empresa. 

5. El administrador consulta con la empresa los motivos 
de la baja y confirma que no la desea, seguidamente 
pulsa Cancelar baja. 

 

 6. El sistema elimina la solicitud de baja. 

(*) Al finalizar se vuelve al paso 1. 

 

Flujo alternativo 

5. El administrador pulsa Volver. Vuelve al punto 1. 
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Buscar empresa 

El administrador consulta unas empresas que cumplan unas características. 

 

Actor – Administrador Sistema 

1. El administrador pulsa el botón buscar en el menú 
empresa. 

 

 2. El sistema muestra un formulario con varias opciones 
para realizar la búsqueda. 

3. El administrador rellena el forumulario con las 
características que desea que tenga la empresa que 
busca. 

 

 4. El sistema muestra un listado con las empresas que 
cumplen las características indicadas en la búsqueda. 

 

Flujo alternativo: 

3. El usuario no introduce nada -> 4. El sistema muestra todas las empresas. 

 

Buscar empresa de baja 

El administrador busca empresas que están de baja con unas características 

concretas. Este caso de uso es igual al anterior, únicamente cambia que se escoge 

Empresa de baja. 

 

Consultar empresa 

El administrador desea visualizar la información sobre una empresa registrada 

en el Fórum virtual.  

 

Actor – Estudiante Sistema 

 4. El sistema muestra un listado con los estudiantes que 
muestran las características seleccionadas por el usuario. 

5. El administrador elige la empresa que desea visualizar 
pulsando sobre ella con el ratón. 

 

 6. El sistema muestra la información de la empresa 
seleccionada. 
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Consultar empresa de baja 

El administrador desea visualizar la información sobre una empresa registrada 

en el Fórum virtual. Este caso de uso es igual al de Consultar empresa, pero para 

las empresas de baja. 

 

Baja empresa 

El  administrador desea dar de baja una empresa del sistema. 

 

Actor – Administrador Sistema 

 6. El sistema muestra información sobre la empresa 
seleccionada. 

7. El administrador pulsa el botón Dar de baja y 
seguidamente Aceptar para confirmar la baja. 

 

 8. El sistema elimina el usuario y pasa el estado de la 
empresa a Empresa de baja. 

 

Flujo alternativo: 

7. El administrador no confirma la eliminación. No pasa nada más. 

7. El administrador pulsa volver. Vuelve al resultado de la búsqueda de 

empresas. 

 

Eliminar empresa 

El  administrador desea eliminar una empresa del sistema. 

 

Actor – Administrador Sistema 

 6. El sistema muestra información sobre la empresa 
seleccionada. 

7. El administrador pulsa el botón Eliminar y seguidamente 
Aceptar para confirmar la eliminación. 

 

 8. El sistema elimina la empresa. Si se trata de una 
empresa activa, antes la da de baja. 
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Flujo alternativo: 

7. El administrador no confirma la eliminación. No pasa nada más. 

7. El administrador pulsa volver. Vuelve al resultado de la búsqueda de 

empresas. 

 

 

3.2.3 Gestión de Usuarios 

 

Los usuarios de este caso de uso general serían: 

 

Empresa

(from Usuario registrado)...)

Estudiante

(from Usuario registrado)...)

Administrador

(from Usuario registrado)...)

 

 

El bloque de gestión de usuarios es muy sencillo ya que únicamente engloba las 

funciones de login y cambio de clave, así que en este caso no mostraremos los 

diagramas separados por usuarios, sino que usaremos un solo diagrama donde 

aparecerá un usuario genérico llamado Usuario registrado que engloba a todos los 

usuarios registrados. 

 

. 

Identificarse/Login

Usuario 
registrado
(from Actors)

Cambiar clave
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Identificarse/Login 

El usuario registrado desea entrar en el sistema identificandose con su rol de 

usuario. 

 

Actor – Administrador/Estudiante/Empresa Sistema 

1. El usuario  pulsa el botón Identificarse.  

 2. El sistema muestra un formulario de 
identificación 

3. El usuario introduce su identificador y su password y pulsa el botón.  

 4.  El sistema comprueba el usuario y la 
contraseña. 

 5. El sistema muestra la pantalla inicial 
según el tipo de usuario que se haya 
identificado. 

 

Flujo alternativo: 

4. El sistema detecta que la contraseña o el nombre de usuario es incorrecto y 

devuelve un error. 
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Cambiar clave 

El usuario registrado desea cambiar su clave. 

 

Actor – Administrador/Estudiante/Empresa Sistema 

1. El usuario  pulsa el Cambiar clave en el menu correspondiente a su tipo 
de usuario. 

 

 2. El sistema muestra un formulario para 
modificar la clave. 

3. El usuario introduce su password antiguo  y el password nuevo dos 
veces. 

 

 4.  El sistema comprueba el usuario y las 
contraseñas. 

 5. El sistema muestra de nuevo el 
formulario en blanco e indica con un 
mensaje que el cambio se realizó 
correctamente. 

 

Flujo alternativo: 

4. La contraseña y/o el nombre de usuario son incorrectos. Devuelve el error y 

muestra el formulario en blanco. 
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4 Diseño 

 

Con la especificación hemos expuesto de una manera formal y metódica cómo es 

el sistema que queremos construir y qué debe hacer. La siguiente etapa, el diseño, 

nos permitirá saber cómo hacerlo.  

El diseño consiste en definir el sistema con suficiente detalle como para permitir 

la implementación a partir del análisis y especificación anteriores. 

  

4.1 Normalización 

 

El proceso de normalización consiste en convertir un modelo conceptual de datos 

de análisis, en un diseño inicial de las clases software que representaran las 

entidades del sistema en la capa del dominio. Se puede dividir en cuatro procesos: 

 

Eliminación de relaciones n-arias: las relaciones n-arias que aparecen en los 

diagramas, deben normalizarse convirtiéndolas todas en binarias. En nuestro caso 

no tenemos ninguna relación n-aria. 

 

Eliminación de clases asociativas: hay diversas clases asociativas en nuestro 

diagrama, a continuación se muestra un ejemplo de cómo se realiza esa 

eliminación. 
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Tratamiento de la información derivada: en nuestro caso no será necesario, 

ya que en nuestra especificación no hay ningún atributo derivado. 

 

Control de las restricciones de integridad: el modelo obtenido en la 

especificación contiene restricciones textuales. Para su eliminación, deben ser 

tenidas en cuenta en las operaciones del sistema, es decir, se deberán hacer los 

contratos de las operaciones, teniendo en cuenta esas restricciones y 

desaparecerán así del modelo conceptual.  

 

 

4.2 Patrones de diseño 

 

Un patrón de diseño es una solución a un problema de diseño no trivial que es 

efectiva (ya se resolvió el problema satisfactoriamente en ocasiones anteriores) y 

reutilizable. 

Los patrones de diseño pretenden: 

• Proporcionar catálogos de elementos reutilizables en el diseño de 

sistemas software. 

• Evitar la reiteración en la búsqueda de soluciones a problemas ya 

conocidos. 

• Estandarizar el modo en que se realiza el diseño. 

• Facilitar el aprendizaje de las nuevas generaciones de diseñadores. 

 

Para nuestro caso en particular, aplicaremos el patrón Estado. Este patrón se 

utiliza cuando el comportamiento de un objeto cambia dependiendo del estado del 

mismo. 

El caso en que lo aplicaremos será sobre la empresa, ya que según el estado en 

que se encuentre, podrá realizar unas operaciones u otras. A continuación 

mostramos el diagrama de estados de la empresa: 

 

Empresa 
pendiente de alta

Empresa 
de alta

Empresa 
de baja
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4.3 Diagramas de clases 

 

En el siguiente apartado se muestran los diagramas de clases después de haber 

normalizado y aplicado el patrón estado. 

 

Gestión de estudiantes 

 

Se ha normalizado el diseño eliminando las relaciones asociativas. 

 

Estudiante_baja

Administrador
(from Gestión de usuarios)

Fecha
(from Analysis model)

1

*

1

*

fecha_baja

Estudiante
*

*

*

*

es_gestionado

1* 1*

fecha_alta

Fecha
(from Analysis model)

Empresa_alta
(from Gestión de empreses)

Exp. laboral

*0..1 *0..1

fecha_fin

1
*

1
*

fecha_incio

Idioma
(from Analysis model)

Idioma_estudiante
*

1

Estudiante_alta

*

*

*

*

consulta
1

*

1

*

tiene

1*

1

1*

*
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Gestión de empresas 

 

Se ha normalizado el diseño eliminando las relaciones asociativas y se ha 

aplicado el patrón estado. 

{dis joint, complete}

Empresa_baja

Usuario
(from Gestión de usuarios)

Fecha
(from Analysis model)

Empresa_pendiente_alta
* 1* 1solicita

Fecha
(from Analysis model)

1

*

1

*

fecha_baja

Empresa_pendiente_bajaEmpresa_alta

1

1

1

1

es_un

Seguimiento

* 1

Estudiante_alta
(from Gestión de estudiantes)

1

*

1

1*
*

Administrador
(from Gestión de usuarios)

1

*

1

*

es_vista

*

0..1

*

0..1

acepta_rechaza_peticion

Empresa

0..1

*

0..1

*

elimina

Estado

1 11 1

 

 

 

Gestión de usuarios 

 

A este diagrama no se le ha aplicado ninguna transformación. 
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4.4 Componentes y relaciones 

 

En este apartado presentaremos los componentes de cada bloque y sus 

relaciones entre cada capa. Veremos un esquema para cada bloque según el 

usuario, para facilitar la comprensión. 

Para cada capa disponemos de un icono que la representa, así pues 

distinguiremos entre tres tipos de iconos, según la capa en que se encuentran: 

 

Vista Controlador Modelo

 

 

4.4.1 Gestión de estudiantes 

 

Usuario no registrado 

En este diagrama se contemplan las componentes que participan en las 

operaciones realizadas por el Usuario no registrado en la gestión de estudiantes, 

que en este caso se trata solamente del registro. 

 

ControlEstudiante

EIdiomaEstudiante

EExpLaboral

EEstudiante

Usuario no 
registrado

(from Actores)

GUI RegistroEstudiantes

 



Gestión de ofertas y demandas: Memoria técnica 
Fórum virtual de la ETSEIB  Invierno 07/08 

58 

Estudiante 

Este otro diagrama presenta los componentes que participan en la realización de 

las diversas funciones del estudiante, como son modificar sus datos, su experiencia 

laboral o darse de baja. 

 

GUI EstudianteEstudiante

(from Actores)

GUI BajaEstudiante

GUI ModificarDatosEstudiante

GUI ModificarExpLaboral

ControlEstudiante

ControlExpLaboral

EEstudiante

EIdiomaEstudiante

ESeguimiento

EUsuario

EExpLaboral

 

 

Empresa 

Se presentan los componentes que participan en las gestiones de la empresa 

sobre los estudiantes, que incluyen entre otras la consulta, la búsqueda o el 

seguimiento. 

 

EEstudiante
Empresa

(from Actores)

GUI VerEstudiante

GUI Empresa

GUI 
VerEstudiantesSeguimiento

GUI BuscarEstudiante

ControlEstudiante

ControlListarEstudia
ntes
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Administrador 

Por último presentamos los componentes que participan en las gestiones que 

realiza el administrador sobre la información de los estudiantes. 

 

GUI BuscarEstudiante

Administrador

(from Actores)

EIdiomaEstudiante

EExpLaboral

ESeguimiento

EUsuario

EEstudiante

EEstudianteBaja

GUI VerEstudiante

GUI Administrador

ControlEstudiante

ControlListarEstudiante
s
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4.4.2 Gestión de empresas 

 

Usuario no registrado 

En este diagrama podemos ver las componentes que participan en las 

operaciones realizadas por el Usuario no registrado en la gestión de la empresa, 

que en este caso se trata solamente del registro (una vez registrado desaparece 

este actor). 

 

Usuario no 
registrado

(from Actores)

GUI Registrar empresa ControlEmpresa EEmpresa

 

 

Estudiante 

Vemos los componentes que participan en la realización de los casos de uso del 

estudiante sobre las empresas, que incluye tanto la búsqueda, como la consulta de 

empresas. 

 

GUI Estudiante

Estudiante

(from Actores)

GUI VerEmpresa ControlEmpresa

EEmpresa

GUI BuscarEmpresa ControlListarEmpresas
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Empresa 

El siguiente diagrama nos muestra los componentes que participan en la 

realización de las funcionalidades de la empresa. 

 

Empresa

(from Actores)

GUI Empresa

GUI ModificarDatosEmpresa

EEmpresaControlEmpresa

GUI SolicitarBajaEmpresa

 

 

Administrador 

El siguiente diagrama muestra los componentes que participan en la realización 

de los casos de uso del administrador sobre las empresas, que van desde confirmar 

las altas y bajas, a la consulta de información. 

 

EEmpresa

EEmpresa de baja

EEmpresa 
pendiente de alta

EEmpresa 
pendiente de baja

Administrador

(from Actores)

ControlListarEmpresas

ControlEmpresa

GUI Administrador

GUI BuscarEmpresa

GUI VerEmpresa
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4.4.3 Gestión de usuario 

 

En este caso no es necesario separar los diagramas según el usuario, ya que es 

bastante sencillo y se puede entender bien aunque se haya realizado teniendo en 

cuenta a todos los actores participantes. El diagrama que vemos pertenece a los 

casos de uso de identificarse y modificar clave. 

 

Empresa

(from Actores)

Estudiante

(from Actores)

Administrador

(from Actores)

GUI Inicio

GUI CambiarClave

ControlUsuario

 



Gestión de ofertas y demandas: Memoria técnica 
Fórum virtual de la ETSEIB  Invierno 07/08 

63 

4.5 Diagramas de secuencia 

 

Los diagramas de secuencia nos permiten modelar como será el funcionamiento 

final de las operaciones presentes en nuestro sistema, en otras palabras, nos dan 

un esquema en alto nivel de cómo se debe implementar cada operación. Como en 

los anteriores apartados, hemos separado su presentación en tres bloques. 

 

4.5.1 Gestión de estudiante 

 

Registrarse/Alta estudiante 

Registro de un nuevo estudiante. Implica comprobar que no existiera antes, 

crear un usuario que lo represente y toda la información que le hace referencia. 

 

 : ControlEstudiante ControlUsuarios

 : EUsuario

 : EEstudiante

 : EIdiomaEstudiante

 : EExpLaboral

5: crearEstudiante(EstudianteFormBean estudiante)

2: comprobarUsuarioNoExista(String idEstudiante)

4: crearUsuario(String idEstudiante, String pass)

8: crearCurriculum(FormFile c)

6: crearIdiomaEstudiante(String idEstudiante, String idIdioma, Strin niv el_hablado, Strin niv el_escrito)

if  b = true

         loop

3: b:boolean

7: crear(ExpLaboralFormBean exp)
         loop
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Baja estudiante 

Baja de un estudiante activo del sistema. Implica eliminar a su usuario y la 

información relacionada con él. También implica la creación de un Estudiante_baja. 

 

 : ControlEstudiante

 : EUsuario  : EEstudiante

 : EEstudianteBaja

 : EIdiomaEstudiante  : EExpLaboral

2: comprobarDatos(String id, String pass)

3: b:boolean

4: bajaEstudiante(String id)

5: crearEstudianteBaja(Estudiante e, Date fecha_baja)

6: el iminarCurriculum(String path)

7: boolean

8: eliminarIdiomaEstudiante(String id_estudiante)

9: boolean

10: el iminarExpLaboral(String id_estudiante)

11: boolean

if b = true

  loop

loop

12: el iminarUsuario(String id)

13: boolean
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Eliminar estudiante 

Elimina totalmente a un estudiante del sistema. Antes de eliminarlo se le da de 

baja (en el caso de que ya estuviera de baja, la función no hará nada). 

 : ControlEstudiante  : EEstudiante

2: bajaEstudiante(String idEstudiante)

3: eliminarEstudiante(String idEstudiante)

4: boolean

 

 

Buscar estudiante 

Busca un estudiante entre los estudiantes activos y nos devuelve una lista con 

información de cada uno de ellos. 

 

 : EEstudiante

3: getEstudiante(String id)

4: e:Estudiante

loop

2: buscarEstudiante(caracteristicas) : Lista de String

listaEstudiantes =+ e

 : 
ControlListarEstu...

 



Gestión de ofertas y demandas: Memoria técnica 
Fórum virtual de la ETSEIB  Invierno 07/08 

66 

Buscar estudiante de baja 

Este diagrama es igual al anterior pero actuando sobre los estudiantes de baja. 

 

Consultar estudiante 

Muestra toda la información relacionada con el estudiante activo, tanto su 

experiencia laboral, como su nivel en los diferentes idiomas que hable. 

 

 : ControlEstudiante  : EEstudiante  : EExpLaboral  : EIdiomaEstudiante

1: getEstudiante(String idEstudiante)

2: Estudiante

3: getExpLaboral(String idEstudiante)

4: exp:ExpLaboral

listaExpLaboral =+ exp

5: getIdiomasEstudiante(String idEstudiante)

6: ie:IdiomaEstudiante

listaIdiomasEstudiante =+ ie

loop

loop
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Consultar estudiante de baja 

Muestra la información referente al estudiante de baja. 

 

 : ControlEstudiante  : EEstudianteBaja

1: getEstudianteBaja(String idEstudiante)

2: e:Estudiante de baja

 

 

Modificar datos del estudiante 

Modifica los datos del estudiante, así como los que hacen referencia a los 

idiomas que este habla. 

 

 : EEstudiante
 : EIdiomaEstudiante

2: modificarEstudiante(EstudianteFormBean estudiante)

3: boolean

loop
4: modificarIdiomaEstudiante(String id_usuario,String idioma, String nivel_hablado,String nivel_escrito)

5: boolean

 : ControlEstudiante
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Descargar estudiantes 

Permite a los gestores descargar un archivo con un formato fácil de tratar, para 

poder usar otros programas para analizar la información contenida en el sistema. 

Antes comprueba que el usuario que solicita la información sea un administrador. 

 : 
ControlListarEstu...

 : EUsuario  : EEstudiante

4: getEstudiante(String idEstudiante)

2: comprobarUsuario(String usuario, String pass)

3: b:boolean

5: e:Estudiante

listaEstudiantes =+ e

6: parseFile(listaEstudiantes):File

   loop if b=true

 

Ver estudiantes en seguimiento 

Muestra una lista con información sobre los Estudiantes que tiene en 

seguimiento la empresa que solicita la información. 

 : 
ControlListarEstu...

 : ESeguimiento

2: getListaSeguimiento(String idEmpresa)

3: getSeguimiento(String idEstudiante)

4: s:EstudianteSeguimiento

loop

listaSeguimiento=+s

 



Gestión de ofertas y demandas: Memoria técnica 
Fórum virtual de la ETSEIB  Invierno 07/08 

69 

Seguir estudiante 

Crea un Seguimiento relacionado con un estudiante y una empresa.  

 

 : EEstudiante

 : ESeguimiento

4: crear(String idEmpresa, Estudiante e, String comentarios)

2: getEstudiante(String id_estudiante)

3: e:Estudiante

 : ControlEstudiante

 

 

Eliminar seguimiento estudiante 

Elimina la relación de seguimiento entre el estudiante y la empresa. 

 

 : ESeguimiento

2: eliminarSeguimiento(String idEstudiante, String idEmpresa)

3: boolean

 : ControlEstudiante
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Añadir experiencia laboral 

Añade un nuevo trabajo a la experiencia laboral del estudiante. 

 

 : EExpLaboral

2: crear(ExpLaboralFormBean exp)

 : ControlEstudiante

 

 

Eliminar experiencia laboral 

Elimina uno de los trabajos de la experiencia laboral del estudiante. 

 

 : EExpLaboral

2: eliminarExpLaboral(int id_exp)

3: boolean

 : ControlExpLaboral
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Modificar experiencia laboral 

Permite modificar uno de los trabajos que están añadidos en la experiencia 

laboral del estudiante. 

 

 : ControlExpLaboral  : EExpLaboral

2: modificarExpLaboral(ExpLaboralFormBean exp)

3: boolean
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4.5.2 Gestión de empresas 

 

Solicitar alta 

La empresa se registra en el sistema y se crea una solicitud de alta. Esta acción 

provoca la creación de una empresa temporal que está pendiente de alta. 

 : ControlEmpresa

 : EEmpresa 
pendiente de alta

2: crear(EmpresaFormBean empresa)

 

 

Solicitar baja 

Crea una solicitud de baja relacionada con una empresa activa. Antes comprueba 

que el usuario solicitante sea el correcto. 

 : ControlEmpresa  : EUsuario  : EEmpresa

 : EEmpresa 
pendiente de baja

2: comprobarUsuario(String idEmpresa, String pass)

3: b:boolean

4: getEmpresa(String idEmpresa)

5: e:EmpresaFormBean

6: crear(EmpresaFormBean e)

If b=true
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Listar altas y bajas pendientes 

Se trata de la función que rellena la página principal del administrador. En ella se 

muestra una lista con las empresas pendientes de alta y las empresas pendientes 

de baja. 

 : 
ControlListarEm...

 : EEmpresa 
pendiente de alta

 : EEmpresa 
pendiente de baja

2: getEmpresa(int i)

3: e1:EmpresaPendienteAlta

4: getEmpresa(int j)

5: e2:EmpresaPendienteBaja

loop

loop

listaPendientesBaja = + e2

listaPendientesAlta += e1

 

 

Eliminar alta pendiente 

Se elimina el alta que estaba pendiente. 

 : EEmpresa 
pendiente de alta

2: eliminarEmpresaPendienteAlta(String idEmpresa)

3: boolean

 : ControlEmpresa
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Confirmar alta 

El administrador confirma el alta de la empresa. Se crea el nuevo usuario y se 

elimina la empresa pendiente de alta. 

 

 : ControlEmpresa  : EEmpresa 
pendiente de alta

 : EUsuario

 : EEmpresa

2: getEmpresa(String idEmpresa)

3: e:EmpresaFormBean

5: crear(EmpresaFormBean e)

6: eliminar(String idEmpresa)

7: boolean

4: crear(String idEmpresa, String pass)
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Confirmar baja 

El administrador confirma la baja. Esto provoca que se cree una empresa de baja 

y se eliminen tanto la empresa como el usuario activos y la solicitud de baja. 

 

 : ControlEmpresa  : EEmpresa

 : EEmpresa de baja

 : EEmpresa 
pendiente de baja

 : EUsuario

2: getEmpresa(String idEmpresa)

3: e:EmpresaFormBean

8: crear(EstudianteFormBean e)

4: eliminarPendienteBaja(String idEmpresa)

5: boolean

9: eliminarEmpresa(String idEmpresa)

10: boolean

6: eliminarUsuario(String idEmpresa)

7: boolean
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Eliminar empresa 

Se elimina a la empresa del sistema, pero antes de ello, se la da de baja. 

 

 : ControlEmpresa  : EEmpresa

4: eliminarEmpresa(String idEmpresa)

5: boolean

2: bajaEmpresa(String idEmpresa)

3: boolean

 

 

Eliminar empresa de baja 

Se elimina a la empresa del sistema. El diagrama es igual que el anterior, pero 

sin ser necesaria la baja de la empresa. 

 

Eliminar baja pendiente 

Se cancela la solicitud de baja quedando la empresa nuevamente activa. 

 

 : EEmpresa 
pendiente de baja

2: eliminarSolicitudBaja(String idEmpresa)

3: boolean

 : ControlEmpresa
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Modificar empresa 

Modifica la información que se tiene en el sistema sobre la empresa. 

 

 : ControlEmpresa  : EEmpresa

2: modificarEmpresa(EmpresaFormBean empresa)

3: boolean

 

 

Buscar empresas 

Busca las empresas que cumplen con las características solicitadas y devuelve 

una lista con información sobre todas ellas. 

 

 : EEmpresa

2: buscarEmpresas(caracteristicas):Lista de String

3: getEmpresa(String idEmpresa)

4: empresa:Empresa

loop

listaEmpresas =+ empresa

 : 
ControlListarEm...
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Buscar empresas de baja 

Este diagrama es igual al anterior pero actuando sobre las empresas de baja. 

 

Consultar empresa 

Muestra la información del sistema sobre la empresa. 

 

 : EEmpresa

2: getEmpresa(String idEmpresa)

3: EmpresaFormBean e

 : ControlEmpresa

 

 

Consultar empresa de baja 

Este diagrama es igual al anterior pero actuando sobre las empresas de baja. 
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Descargar lista de empresas 

Permite a los gestores descargar un archivo con un formato fácil de tratar, para 

poder usar otros programas para analizar la información contenida en el sistema. 

 

 : 
ControlListarEm...

 : EUsuario  : EEmpresa

listaEmpresas =+ e

            loop4: getEmpresa(String idEmpresa)

5: e:Empresa

2: comprobarUsuario(String usuario, String pass)

3: boolean

6: parseFile():File
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4.5.3 Gestión de usuario 

 

Identificarse 

Se trata de la función de autentificación que permite al usuario entrar al sistema. 

 

 : ControlUsuario  : EUsuario

2: login(String id, String pass)

3: tipo_usuario:String

 

 

Cambiar contraseña 

Permite al usuario cambiar la contraseña del sistema. Para ello, antes debe 

verificar la antigua. 

 

 : ControlUsuario  : EUsuario

2: comprobarUsr(String id, String pass)

3: b:boolean

4: cambiarClave(String id, String nuevo_pass)

5: boolean

loop
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4.6 Modelo de datos 

 

En este apartado mostraremos las diferentes tablas que contendrá la base de 

datos, con todos sus atributos y relaciones, generadas a partir de los diagramas de 

clases. Para facilitar la comprensión, se ha divido en varios diagramas. 

 

En el siguiente diagrama se muestran las tablas que interactúan con el 

estudiante de alta. 

 

* Las tablas que aparecen en color fucsia, son tablas auxiliares que representan atributos que tienen un 
conjunto de valores acotado.  
** Las claves en rojo son claves primarias, las verde, claves foráneas (que están también representadas 
por las relaciones) y las azules, claves primarias que también son claves foráneas. 
*** NN significa que el valor no puede ser nulo. 
**** Se ha omitido la tabla Seguimientos debido a que, pese a que contiene una clave foránea al 
estudiante, aparecerá también en otros diagramas donde tiene más peso, además de que hubiera 
provocado que este diagrama fuera extremadamente grande, convirtiéndolo en incomprensible. 
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A continuación representamos las tablas relacionadas con el estudiante de baja. 

 

 

* Las tablas que aparecen en color fucsia, son tablas auxiliares que representan atributos que tienen un 
conjunto de valores acotado.  
** Las claves en rojo son claves primarias, las verde, claves foráneas (que están también representadas 
por las relaciones) y las azules, claves primarias que también son claves foráneas. 
*** NN significa que el valor no puede ser nulo. 
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El siguiente diagrama representa las tablas que interactúan con la empresa. 

 

 

* Las tablas que aparecen en color fucsia, son tablas auxiliares que representan atributos que tienen un 
conjunto de valores acotado.  
** Las claves en rojo son claves primarias, las verde, claves foráneas (que están también representadas 
por las relaciones) y las azules, claves primarias que también son claves foráneas. 
*** NN significa que el valor no puede ser nulo. 
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Los diagramas en que aparecen las tablas relacionadas con Nueva_empresa y 

Empresa_baja, son prácticamente idénticas, por ese motivo, se presenta 

únicamente el diagrama de Nueva_empresa. Solamente cambia algún atributo. 

 

 

* Las tablas que aparecen en color fucsia, son tablas auxiliares que representan atributos que tienen un 
conjunto de valores acotado.  
** Las claves en rojo son claves primarias, las verde, claves foráneas (que están también representadas 
por las relaciones) y las azules, claves primarias que también son claves foráneas. 
*** NN significa que el valor no puede ser nulo. 
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5 Interfaz gráfica 

 

La interfaz gráfica no era el objetivo principal de este proyecto ya que está 

previsto que, en un futuro, vaya integrada en la web de la Escuela, pero se ha 

procurado que las vistas fueran agradables y sobretodo sencillas de utilizar. 

La estructura de las diferentes páginas es igual, ya que se ha usado una de las 

utilidades que proporciona STRUTS para la creación de la vista, que se llama Tiles. 

Tiles es una herramienta que permite crear una plantilla. En este caso se ha 

creado una plantilla con tres zonas modificables, el titulo de la página en la 

cabecera, el menú de la aplicación, en la parte superior, y el contenido. Ésto nos ha 

permitido separar el trabajo y así poder trabajar sin pensar en el diseño general, 

centrándonos únicamente en el contenido que añadíamos o viceversa, según el 

momento y el apartado. 

La combinación del uso de Tiles y del uso de CSS ha permitido que la web 

siempre siga la misma estructura y sea visiblemente agradable y cómoda, así como 

ha facilitado en gran medida la realización de cada página. 

Centrándonos ya en el diseño de la web, se ha elegido el uso de un menú 

superior debido a que hay pocas opciones y están agrupadas en tres bloques. Un 

menú lateral hubiera quedado pequeño, además, de esta manera, disponemos de 

más anchura para el contenido, cada vez más importante, teniendo en cuenta la 

tendencia de los usuarios al uso de pantallas panorámicas. 

Para que la extensión del documento no sea excesiva, algunas de las vistas 

serán omitidas, centrándonos básicamente en las más destacables.  

Se han agrupado las vistas según el usuario. 

Se han omitido las pantallas de errores ya que en la mayoría de los casos, se 

trata de un texto que aparece en una ventana emergente sobre el formulario en el 

que se ha detectado el error. También se han omitido las imágenes de los cuadros 

de dialogo que se utilizan para confirmar algunas acciones como las bajas. 
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5.1 Usuario no registrado 

 

Página principal 

En esta primera página podemos observar ya la estructura común a toda la web, 

con el menú arriba  y la fecha, y el contenido ocupando gran parte de la pantalla. 

En la parte inferior, el pie de página se dispone también de un link a la web de la 

ETSEIB y otro a la web de la UPC.  

En este caso se creo una página principal con contenido ficticio. 

 

 

 

Al tratarse de la página de inicio, esta página es común a todos los usuarios. En 

ella se dispone de dos opciones: Identificarse o Registrarse. 
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Registrarse 

La página de registro contiene un menú donde podemos escoger entre registrar 

un estudiante o una empresa y un formulario de registro. 

 

 

 

En el caso del estudiante, el formulario tiene varias páginas y podremos 

movernos de una a otra pulsando sobre las flechas y finaliza el registro pulsando 

guardar. 

 

 

 

 

Para registrar una empresa se tiene que rellenar un formulario de una sola 

página y pulsar el botón solicitar alta. 
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Identificarse 

Esta página es prácticamente idéntica a la principal; únicamente se diferencia en 

que en el menú nos aparece un formulario donde podremos identificarnos 

introduciendo nuestro nombre de usuario y contraseña. 

 

 

 

Si al hacer el login nos equivocamos de clave, nos lo indica también en la barra 

del menú 

 

 

 

A partir del momento en que te identificas, las páginas de la web dejan de ser 

comunes, y dependen del tipo de usuario que se haya identificado. 

 

Los siguientes apartados que veremos, muestran las vistas separadas según el 

usuario que se haya identificado. 
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5.2 Estudiante 

 

Página principal 

Cuando sea instalado en el servidor de la escuela, seguramente cambiará su 

aspecto. La idea es que aparezca el logo de algunas empresas que participen en el 

foro. 

 

 

 

Menú del estudiante 

El menú es desplegable como podemos ver, y nos permite ir a los diferentes 

apartados disponibles en la web. 

 

 

 

Cambiar clave 

Cambiar clave es común a todos los usuarios y es un formulario muy sencillo 

donde deberemos confirmar la clave antigua y añadir la nueva. 
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Modificar datos 

Modificar datos muestra el formulario de registro, rellenado con la información 

disponible sobre el estudiante. 

 

Exp. laboral 

Esta página muestra una lista con información sobre los trabajos que ha 

realizado el estudiante, permitiendo eliminarlos o modificarlos y también incluye un 

formulario para añadir uno nuevo. Si pulsamos modificar se cargará una nueva 

página con un formulario rellenado con los datos que queremos modificar. 
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Solicitar baja 

Para cada usuario esta página es diferente, pero en todo caso siempre es un 

formulario muy sencillo donde se confirmará su contraseña. 

 

 

 

Buscar 

Esta opción del menú nos lleva a un formulario dónde los estudiantes pueden 

buscar información sobre las empresas participantes en el fórum virtual. 
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Una vez rellenado el formulario, el resultado de la búsqueda, nos devolverá una 

lista con las empresas que cumplen las características requeridas. 

 

 

 

Pulsando sobre la empresa deseada, podemos ver la información disponible 

sobre ella. 
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5.3 Empresa 

 

Página principal 

Cuando sea instalado en el servidor de la escuela, seguramente cambiará su 

aspecto. Esta página contiene un pequeño manual de cómo funciona la web. 

 

 

 

En el caso en que la empresa esté pendiente de baja, la página principal será 

diferente, aunque el usuario puede seguir utilizando las funcionalidades de la web 

normalmente. La página tendría este aspecto: 

 

 

 

Pulsando sobre el botón cancelar baja, podrá cancelar la baja en el momento en 

que lo desee. 
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Menú de la empresa 

Igual que el menú del estudiante, se trata de un menú desplegable que contiene 

las diferentes funcionalidades que puede realizar la empresa. 

 

 

 

Cambiar clave 

Cambiar clave es común a todos los usuarios y es un formulario muy sencillo 

donde deberemos confirmar la clave antigua y añadir la nueva. 

 

Modificar datos 

Modificar datos muestra el mismo formulario que el de registro, rellenado con la 

información disponible sobre la empresa. 

 

Solicitar baja 

El formulario de baja de la empresa tiene como particularidad que permite 

modificar a la persona de contacto para confirmar la baja. 
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Si la empresa ya había solicitado la baja, nos aparecerá una página como la que 

hemos visto en un apartado anterior, indicando que la empresa está pendiente de 

baja. 

 

Buscar 

Esta es una de las opciones más importantes de la web, ya que es la que 

permite a las empresas buscar información sobre los estudiantes. 

  

 

Si pulsamos sobre el botó Mostrar opciones avanzadas, se despliegan varias 

opciones de búsqueda adicionales. 
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Una vez rellenado el formulario, nos aparecerá una lista de estudiantes que 

cumplen las características solicitadas. Si el número de estudiantes de la lista es 

superior a quince, se dividirá en varias páginas. En esta lista, los estudiantes 

marcados son aquellos que ya están en seguimiento por parte esta empresa. 

 

 

 

Al pulsar sobre uno de los estudiantes, nos aparecerá toda la información 

disponible sobre él, incluida su experiencia laboral. 
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Podemos navegar por la información del estudiante a través de un pequeño 

menú situado en la parte derecha de la página. Según la información que tengamos 

sobre el estudiante, aparecerán más o menos datos.  

 

 

 

Dependiendo de si el estudiante ya está en seguimiento o aún no, pulsando un 

link que aparece al final de la información del estudiante, podremos añadirlo a la 

lista de seguimiento, así como añadir un comentario.  

Si ya está en seguimiento, podremos modificar el comentario. 
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Si decidimos modificar el comentario, deberemos rellenar un simple formulario y 

pulsar guardar. 

 

 

 

Seguimiento 

Seguimiento muestra una lista de estudiantes que la empresa ha ido añadiendo. 

La función para la que está pensada es para poder elegir unos cuantos estudiantes 

que puedan interesar a la empresa y añadirlos para facilitar su seguimiento o el 

contacto con ellos. 

 

 

 

Una vez seleccionado un estudiante las vistas y las funcionalidades, son las que 

hemos visto hasta ahora al consultar un estudiante de la lista resultante de la 

búsqueda. 
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5.4 Administrador 

 

Página principal 

Se ha buscado en gran medida la facilidad y rapidez en la gestión de los diversos 

usuarios por parte del administrador, ya que es posible que en algunos momentos 

tenga que gestionar una gran cantidad de altas y bajas. Debido a estos 

requerimientos, se ha optado por que la primera página, la principal, contenga la 

gestión de altas y bajas de las empresas. 

Así pues, nos aparece un listado de empresas que están pendientes de la 

confirmación de sus altas y bajas. 

 

 

 

Cuando se tratar de una solicitud de baja, aparece la información sobre la 

empresa y tres botones que permitirán o bien aceptar la baja o cancelarla, o volver 

a la lista de empresas si realizar ninguna acción. 
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Si se trata de una solicitud de alta, se mostrará un formulario con los datos de la 

empresa donde podrán ser modificados y confirmar el alta, eliminar la solicitud o 

volver a la lista anterior. 
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Menú del administrador 

Consiste en un menú desplegable que contiene las opciones de que dispone el 

administrador. 

 

 

 

Cambiar clave 

Cambiar clave es común a todos los usuarios y es un formulario muy sencillo 

dónde deberemos confirmar la clave antigua y añadir la nueva.  

 

Buscar  

Se trata de dos opciones, ya que disponemos de búsqueda en el menú de 

estudiantes y en el menú empresas. Estas páginas son muy similares a las 

búsquedas vistas anteriormente, pero con alguna modificación. La principal es que 

se puede buscar entre las empresas y estudiantes de baja. 

Al consultar un estudiante o una empresa de alta dispondremos de la misma 

información que vimos en vistas anteriores al consultar un estudiante o una 

empresa, pero también veremos varios botones que nos permitirán cambiar la 

contraseña, dar de baja o incluso eliminar a los usuarios de la base de datos. 

 

 

 

A la hora de consultar empresas de baja, también obtendremos la misma 

información que en una de alta, pero en el caso de los estudiantes, ésta estará 

reducida.  

También las opciones de gestión están reducidas con los usuarios de baja, 

permitiéndonos únicamente eliminar de la base de datos a estos estudiantes y 

empresas. 
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Descargar 

Se trata de un formulario en que deberemos confirmar nuestra identidad como 

administrador.  

 

 

 

Una vez introducido nuestro nombre de usuario y contraseña, pulsamos sobre el 

tipo de estudiante o empresa. 
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Al pulsar generar fichero, creará un fichero (o modificará uno anteriormente 

creado) con la información solicitada, y nos mostrará una imagen con un link para 

que podamos descargarlo. 

 

 

 

El fichero descargado tiene como nombre la fecha y el tipo de información 

contenida. 
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6 Pruebas 

 

La corrección y robustez de un programa es un aspecto fundamental en una 

aplicación, especialmente una destinada a Internet, ya que la cantidad de usuarios 

que tendrán acceso es muy elevada. Por ello, es necesario diseñar y ejecutar un 

conjunto de juegos de prueba que, de forma sistemática, detecte los posibles fallos 

de la manera más eficiente y precisa, para minimizar el tiempo y esfuerzo 

invertidos. 

 

En nuestro caso, hemos realizado varios juegos de pruebas que a continuación 

comentaremos: 

 

• Pruebas unitarias: prueba para cada componente unitario. 

• Pruebas de integración: prueba de la integración entre los diferentes 

componentes 

• Pruebas de sistema: prueba global del sistema como una unidad de 

ejecución 

• Pruebas de validación: prueba que comprueba que se cumplen los 

requerimientos desde el punto de vista del usuario. 

 

Las pruebas han sido realizadas entre las diferentes capas de la arquitectura 

MVC. 

 

Tests de la capa Vista 

En esta capa las pruebas a realizar son las pruebas de validación de formularios: 

• Validar la corrección de los datos introducidos (semánticamente). 

• Validar la corrección de la longitud de los campos. 

• Validar la corrección de todas las acciones. 

• Validar la corrección de los datos esperados. 
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Tests de la capa Controlador 

Estas pruebas consisten en comprobar que los datos recibidos por la vista son 

correctos y que en caso de error, devuelve correctamente el error. También hay 

que comprobar que realiza correctamente el paso de información de una capa a 

otra. Esta es la capa en que más complicaciones han surgido al realizar las pruebas. 

 

Tests de la capa Modelo 

Para la capa del Modelo se comprueba que cada función se realice correctamente 

por separado. En este caso la dificultad es menor ya que al tratarse de Java, nos 

permite crear un main y probar cada función por separado de forma sencilla. Luego 

hay que comprobar que la comunicación con la Base de Datos sea efectiva. 
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7 Planificación y estudio económico del proyecto 

 

En este apartado realizaremos un análisis temporal del proyecto, haciendo un 

resumen de las etapas realizadas y marcando el tiempo final empleado en la 

realización de cada una de ellas.  

También realizaremos un estudio económico para exponer el coste real del 

proyecto teniendo en cuenta tanto las horas de programación, análisis y diseño, 

como la infraestructura hardware y software utilizadas. 

 

 

7.1 Planificación temporal 

 

En primer lugar se proporciona una breve explicación de las etapas en que se ha 

separado el proceso y posteriormente el tiempo empleado en su realización y un 

diagrama donde se muestran, además, las etapas y las dependencias entre ellas. 

 

7.1.1 Etapas del proyecto 

 

La realización del proyecto se separó en 9 fases principales. 

 

Fase 1: Estudio de la propuesta 

Esta parte consiste en concretar con el cliente todos los detalles y necesidades 

con relación al sistema a desarrollar, para así poder decidir la viabilidad del 

proyecto y las tecnologías más apropiadas para su desarrollo.  

 

Fase 2: Aprendizaje de herramientas de desarrollo 

Debido al uso de software no utilizado anteriormente, se tuvo que realizar un 

proceso de aprendizaje de las nuevas herramientas de programación 



Gestión de ofertas y demandas: Memoria técnica 
Fórum virtual de la ETSEIB  Invierno 07/08 

108 

Fase 3: Diseño gráfico 

Aunque no es uno de los requisitos del proyecto, sobretodo teniendo en cuenta 

que para su instalación definitiva, se modificará en gran medida el aspecto visual, si 

era importante haber finalizado esta tarea antes de comenzar con el resto, para 

facilitar el trabajo posterior. 

 

Fase 4: Desarrollo de las páginas iniciales de la web 

Se decidió, en primer lugar, implementar las páginas iniciales, como la principal 

y las de login para poder realizar pruebas sobre el diseño. 

 

Fase 5: Desarrollo de la aplicación 

Esta fase engloba el desarrollo de toda la web y consta de las siguientes etapas: 

 

Análisis de requerimientos 

En esta etapa se estudia el conjunto global de las necesidades del sistema. 

Requiere por tanto, una serie de reuniones para decidir las funcionalidades de que 

deberá disponer la aplicación. 

 

Especificación 

En esta fase se pasa del análisis de requerimientos, en que tenemos unas 

funcionalidades definidas, a algo más concreto, como son lo casos de uso y el 

modelo conceptual que ya nos enfoca hacia donde va a ir la implementación. 

 

Diseño 

En esta fase, pasamos del diseño lógico a un diseño totalmente enfocado a la 

implementación. En este apartado es donde se realizan los diagramas de secuencia  

y el paso de diagramas lógicos de clases a la base de datos. 
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Implementación 

En esta fase se implementa todas las funcionalidades diseñadas anteriormente, 

adaptándolo a los lenguajes elegidos. 

Esta etapa fue divida también en tres fases: 

• Modelo: en esta etapa se implementó la base de datos y las funciones 

que interaccionan con estos datos. 

• Vista: antes de implementar el controlador, se implementaron las vistas 

para recoger los datos que entran los usuarios. 

• Controlador: lo implementamos casi a la par que las vistas y recoge los 

datos de éstas, los trata y interacciona con el modelo. 

 

Pruebas 

Para cada componente del sistema realizada, se harán unas pruebas al finalizar 

su implementación, para así comprobar el correcto funcionamiento. 

 

Fase 8: Pruebas globales 

En esta fase se hacen las pruebas generales, comprobando el funcionamiento 

global de la aplicación. 

 

Fase 9: Documentación 

Esta es la última fase y está enfocada a la realización de la memoria del 

proyecto, donde se recoge todo el trabajo realizado en las etapas anteriores y el 

que se vaya a realizar posteriormente. En realidad la memoria se ha ido realizando 

durante todo el proyecto, pero es al final donde se unifican todos los documentos. 
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7.1.2 Diagrama de Gannt 

 

El diagrama de Gantt muestra gráficamente el origen y final de las diferentes 

etapas en que hemos dividido el proyecto, así como las dependencias entre ellas. 

Para que sea más sencillo de interpretar, se ha separado el diagrama en dos 

partes. En primer lugar se muestra un resumen de las fases y el tiempo de inicio y 

fin; posteriormente, en la siguiente página, veremos el diagrama de Gantt. 

 

Sumario de etapas 

La siguiente imagen muestra las fechas de inicio y fin de cada fase con sus 

distintas etapas desglosadas. 
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Diagrama de Gantt 

Muestra gráficamente la planificación del proyecto, teniendo en cuenta las 

dependencias entre cada tarea y aquellas tareas que se hacen en paralelo. 
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7.2 Estudio económico 

 

El análisis del coste económico de la aplicación engloba el coste derivado del 

personal necesario para su desarrollo, así como el coste de las aplicaciones 

software utilizadas y del hardware. Por ello se ha decidido separar el estudio del 

coste en tres apartados. 

 

  

7.2.1 Hardware 

 

Para este apartado solo se ha tenido en cuenta el coste del hardware utilizado 

durante el desarrollo, debido a que los servidores de aplicaciones donde será 

instalado, pertenecen a la empresa/institución donde será implantado. 

Para el desarrollo de la aplicación se ha utilizado un ordenador portátil, valorado 

actualmente en aproximadamente 800€. 

 

Sus características técnicas son: 

 

• Marca: Sony Vaio 

• Modelo: VGN-FE21B 

• Procesador: Intel Core-duo T2300 @ 1,66GHz 

• Memoria RAM: 1 GB 

• Disco duro: 80 GB (dividido en 2 particiones de 40 GB) 

• Pantalla: LCD X-black 15,4 WXGA 

• Tarjeta gráfica: NVidia GeForce Go 7400 
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7.2.2 Software 

 

Para poder realizar una valoración económica del software utilizado, se muestra 

a continuación una lista con las herramientas de desarrollo utilizadas, el tipo de 

licencia que utilizan y su coste: 

 

Producto Licencia Coste 

Windows XP Licencia adquirida con el portátil 0 € 

Eclipse Eclipse Públic Licence 0 € 

Tomcat Apache Software Licence 0 € 

Struts Apache Software Licence 0 € 

Rational Rose Entreprise Edition Licencia FIB 0 € 

Microsoft Word Licencia FIB 0 € 

Opera, Intenet Explorer y Mozilla Firefox Licencias gratuitas 0 € 

Toad Data Modeler 3 Free trial version 0 € 

Gantt Project General Públic Licence 0 € 

  0€ 
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7.2.3 Recursos humanos 

 

En este apartado analizaremos el coste económico en términos de horas de 

trabajo. Se ha hecho una estimación aproximada sobre las horas trabajadas en las 

diferentes tareas y se ha multiplicado por el salario aproximado que cobra una 

empresa por cada hora de uno de sus empleados según el rol. 

 

Tarea Rol Precio/hora Horas Total 

Diseño gráfico Diseñador gráfico 30,00 € 104 3.120,00 € 

Análisis de requerimientos Analista 50,00€ 132 6.600,00 € 

Especificación Analista 50,00€ 52 2.600,00 € 

Diseño Analista 50,00€ 80 4.000,00 € 

Programación Programador 35,00€ 184 6.440,00 € 

Pruevas Programador 35,00€ 40 1.400,00 € 

Documentación Programador 35,00€ 75 2.625,00 € 

Dirección de proyecto Director 70,00€ 40 2.800,00 € 

  Total 707 29.585,00 € 
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7.2.4 Presupuesto total 

 

Una vez analizados los costes, se muestra  a continuación una tabla con el coste 

de cada uno de los apartados y la suma total, que representará una aproximación 

del coste real del proyecto. 

 

Concepto Coste 

Hardware 800 € 

Software 0 € 

Recursos humanos 29.585,00 € 

 30.385 € 

 



Gestión de ofertas y demandas: Memoria técnica 
Fórum virtual de la ETSEIB  Invierno 07/08 

116 



Gestión de ofertas y demandas: Memoria técnica 
Fórum virtual de la ETSEIB  Invierno 07/08 

117 

8 Instalación del sistema 

 

Para el funcionamiento de la aplicación será necesario disponer de un servidor de 

aplicaciones con una conexión a Internet de banda ancha y un disco duro con al 

menos 1 GB de espacio libre. Es recomendable también que disponga de bastante 

memoria RAM, al menos 2 GB.  

También es necesario un servidor de base de datos de características similares, 

aunque se puede instalar en el mismo lugar que el servidor de aplicaciones para 

que las consultas con la base de datos sean más rápidas, mejorando así la 

eficiencia del sistema. 

 

 

8.1 Instalación del servidor de aplicaciones 

 

Para que nuestra aplicación pueda funcionar correctamente, se debe instalar en 

el servidor de aplicaciones la versión 5.5.20 de Tomcat, que es con la que se ha 

desarrollado la aplicación, aunque no debería haber problemas si instalamos una 

versión posterior. 

También debemos instalar el Framework STRUTS, la versión 1.2.9, aunque, 

como en el caso anterior, es muy probable que funcione correctamente con 

versiones posteriores. 

Una vez se haya comprobado el correcto funcionamiento de estos elementos, es 

cuando se realiza la instalación de nuestra aplicación. El procedimiento a seguir es 

el siguiente: 

 

• Copiar el archivo forum_virtual.war en la carpeta webapps del Tomcat.  

• Iniciamos Tomcat. Al hacerlo, automáticamente, se desplegará el archivo 

war creándose las carpetas y todos los archivos de la aplicación en el 

lugar que les corresponde. 
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8.2 Instalación de la BD 

 

El sistema de gestión de base de datos que se debe instalar en el servidor de 

base de datos, es la versión 8.2.3 de PostgreSQL, aunque es posible que una 

versión posterior también funcione correctamente.  

Una vez instalada, deberemos crear la base de datos y las tablas. Para ello 

disponemos de archivos .sql que contienen las sentencias SQL que lo realizan. 

Si usamos Windows XP, podemos crear la base de datos copiando todos los 

archivos directamente en la carpeta PostgreSQL. 
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9 Conclusiones y líneas de futuro 

 

En este apartado se hace una revisión general de lo que ha supuesto la 

realización de este proyecto, centrando nuestra atención en los objetivos que 

hemos conseguido cubrir y en las futuras posibles ampliaciones. 

La mayoría de los objetivos propuestos para este proyecto han sido alcanzados, 

de manera que podemos hacer una valoración muy satisfactoria sobre la aplicación 

obtenida. Se han ido cubriendo todos los requisitos descritos en el análisis de 

requerimientos, tanto los funcionales como las no funcionales. 

En cuanto a la flexibilidad que se pretendía conseguir para la aplicación, cabe 

destacar que la tecnología utilizada y la arquitectura de la aplicación nos la han 

proporcionado plenamente. El hecho de haber escogido una arquitectura 

cliente/servidor vía web, ha aportado ventajas, sobretodo en lo relativo a la 

independencia de software y hardware utilizado ya que el usuario únicamente 

necesita un navegador y conexión a Internet para poder utilizarlo. Este tipo de 

arquitectura y el hecho de usar STRUTS, un framework basado en Java, ha 

permitido que también el servidor sea independiente de la arquitectura. 

Cabe destacar también que la utilización de STRUTS ha permitido que el 

programa sea totalmente modular, permitiendo gran facilidad a la hora de hacer 

cambios, sobretodo en la parte de tratamiento de datos o Modelo, pudiendo, por 

ejemplo, crear clases nuevas que redefinan algunas funciones, cambiando así el 

comportamiento de esa parte de la aplicación de forma sencilla y rápida y sin tener 

que modificar nada más. 
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De cara al futuro de la aplicación se han de llevar a cabo algunas ampliaciones 

que comentamos a continuación, ya que se instalará en un servidor de la Escuela 

de cara al próximo Fórum de la ETSEIB: 

• Idiomas: la aplicación deberá estar en varios idiomas para que los 

diferentes usuarios se sientan más cómodos al utilizarla, así como 

permitir que los usuarios registrados, escojan un idioma por defecto. 

Gracias a STRUTS, la implantación de idiomas en esta aplicación será 

sencilla, teniendo que cambiar los textos por keys que contendrán el 

texto en los diversos idiomas. 

• Módulo MySQL: los servidores de base de datos de la Escuela disponen 

únicamente de MySQL como SGBD, por ese motivo, habrá que modificar 

el módulo de comunicación con la BD. También se tendrá que crear la 

base de datos en MySQL ya que las sentencias SQL de creación de tablas 

cambian un poco respecto a las de PostgreSQL. 

• Comunicación por mail: para facilitar a los usuarios la comunicación entre 

ellos y para crear un sistema de avisos para el administrador, se pretende 

utilizar la librería JavaMail para poder enviar mails a través de la 

aplicación. 

• Ampliación de estadísticas del sistema. 
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11 Glosario 

 

Apache Software Fundation: es una comunidad descentralizada de 

desarrolladores que trabajan cada uno en sus propios proyectos de código abierto. 

Los proyectos Apache se caracterizan por un modelo de desarrollo basado en el 

consenso y la colaboración, y en una licencia de software abierta y pragmática. 

 

Application Programming Interface (API): es el conjunto de funciones y 

procedimientos (o métodos si se refiere a programación orientada a objetos) que 

ofrece cierta librería para ser utilizado por otro software como una capa de 

abstracción. 

 

Base de datos (BD): es un conjunto de datos que pertenecen al mismo 

contexto almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

 

Cascade Style Sheets (CSS): son un lenguaje formal usado para definir la 

presentación de un documento estructurado escrito en HTML o XML (y por 

extensión en XHTML). 

 

Java Database Conectivity (JDBC): es un API que permite la ejecución de 

operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java 

independientemente del sistema operativo donde se ejecute o de la base de datos a 

la cual se accede. 

 

Firefox: es un navegador de Internet, con interfaz gráfica de usuario 

desarrollado por la Corporación Mozilla y un gran número de voluntarios externos. 

 

Framework: es una estructura de soporte definida en la cual otro proyecto de 

software puede ser organizado y desarrollado. 
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HyperText Markup Language (HTML): es un lenguaje de marcado diseñado 

para estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato 

estándar de las páginas web. 

 

Internet Explorer: es un navegador de Internet producido por Microsoft para 

su plataforma Windows y más tarde para Apple Macintosh y Solaris Unix. 

 

Java: es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 

Microsystems a principios de los años 1990. 

 

JavaMail: es un API de Java que implementa el protocolo SMTP así como los 

distintos tipos de conexiones con servidores de correo. 

 

Javascript: es un lenguaje interpretado, es decir, que no requiere compilación, 

utilizado principalmente en páginas web, con una sintaxis semejante a la del 

lenguaje Java y el lenguaje C. 

 

Java Server Pages (JSP): es una tecnología Java que permite generar 

contenido dinámico para web, en forma de documentos HTML, XML o de otro tipo. 

 

MySQL: es un sistema de gestión de base de datos relacional, multi-hilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. 

 

Opera: es un navegador de Internet creado por la empresa noruega Opera 

Software en 1994. 

 

Plugin: es una aplicación informática que interactúa con otra aplicación para 

aportarle una funcionalidad o utilidad específica. 

 



Gestión de ofertas y demandas: Memoria técnica 
Fórum virtual de la ETSEIB  Invierno 07/08 

125 

PostgreSQL: es un servidor de base de datos objeto relacional libre, liberado 

bajo la licencia BSD. Como muchos otros proyectos open source, el desarrollo de 

PostgreSQL no es manejado por una sola compañía sino que es dirigido por una 

comunidad de desarrolladores y organizaciones comerciales las cuales trabajan en 

su desarrollo, dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global 

Development Group). 

 

Servidor de aplicaciones: es un dispositivo de software que proporciona 

servicios de aplicación a las computadoras cliente. 

 

Servlet: es un objeto que se ejecuta en un servidor o contenedor de servlets 

como Tomcat; fue especialmente diseñado para ofrecer contenido dinámico desde 

un servidor web. 

 

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): es un protocolo de red basado en 

texto utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico. 

 

Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD): es un tipo de software muy 

específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las 

aplicaciones que la utilizan. 

 

Tomcat: es un servidor web con soporte de servlets y JSPs desarrollado por la 

Apache Software Fundation. 

 

Extended Markup Language (XML): es un metalenguaje extensible de 

etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). Permite definir la 

gramática de lenguajes específicos. Se propone como un estándar para el 

intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. Se puede 

usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo y casi cualquier cosa 

imaginable. 

 

Windows XP: es un sistema operativo desarrollado y comercializado por 

Microsoft. 
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