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ANEXO II. CASOS DE USO Y CLASES DE ANÁLISIS. 

 

1. CASOS DE USO DE ALTO NIVEL. 

1.1 CASO DE USO CREAR USUARIO. 

 

Caso de uso Crear usuario. 

Actores Administrador general. 

Tipo Primario. 

Descripción 

 

La interface_Crear_usuario solicita al administrador general los 

siguientes datos correspondientes al usuario que desea registrarse 

en el Módulo: nombre, sede, login, password, confirmar password. 

El administrador general llena la solicitud. 

Si hace click sobre Aceptar se procede a verificar los datos, y 

posteriormente, si están completos y el login no existe, los adiciona 

a la base de datos. 

Si hace click sobre Cancelar se cierra la interface_Crear_usuario. 

 

 

Caso de uso Crear usuario. 

Actores Administrador general. 

Propósito Permitir al administrador general registrar un nuevo usuario en el 

Módulo. 

Resumen Se llenan los datos solicitados para adicionar un nuevo usuario, se 

despliegan mensajes de error en caso de solicitud incompleta o 
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login repetido. 

Tipo Primario. 

Referencias R2, R3. 

 

Precondición: 

 El administrador general debe iniciar una sesión en el Menú administrador 

general. 

 Tener acceso a la base de datos. 

 

Flujo principal: 

 El administrador general escoge la opción Crear usuario en la 

interface_Menú_administrador_general. 

 Proporciona la información solicitada por la interface_Crear_usuario referente al 

usuario parque: nombre, sede login, password, confirmación de password. 

 Si elige la opción ACEPTAR, subflujo 13: Verificación de datos. 

 Si elige la opción CANCELAR, subflujo 2: Cerrar ventana. 

 

Subflujos: 

S13: Verificación de datos. 

Se validan los datos ingresados, es decir se verifican que no estén incompletos (E4) 

y además que el login no esté registrado todavía (E5). Se almacenan en la base de 

datos. Posteriormente se informa mediante una interface_Mensaje_confirmación, la 

existencia de un nuevo usuario y su respectivo login.  

 

S2: Cerrar ventana. 

Se cierra la interface_Crear_usuario y se carga la 

interface_Menú_administrador_general. 
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Flujos de excepción: 

E4:  Datos incompletos. 

Los datos solicitados no han sido completados en su totalidad. Se despliega un 

mensaje de error informando tal situación. Una vez aceptado se retorna a la 

interface_Crear_usuario para que sea debidamente diligenciada. 

 

E5:  Login repetido. 

Si el login ingresado ya pertenece a otro usuario registrado en la base de datos, se 

informa mediante un mensaje. Entonces se debe proceder a cambiar el login. 

 

1.2 CASO DE USO ELIMINAR USUARIO. 

 

Caso de uso Eliminar usuario. 

Actores Administrador general. 

Tipo Primario. 

Descripción 

 

El administrador general tiene la opción de eliminar un usuario 

registrado en la base de datos.  

En la interface_Eliminar_usuario, ingresa el login del usuario a 

desactivar. 

Si hace click sobre Aceptar, se despliega una interface con los 

datos del usuario solicitado, pidiendo confirmación de la 

eliminación. Si confirma, se procede con la operación; en caso 

contrario, se despliega la interface_Eliminar_usuario. 

Si hace click sobre Cancelar se cierra la 

interface_Eliminar_usuario. 

 

Caso de uso Eliminar usuario. 

Actores Administrador general. 
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Propósito Eliminar de la base de datos del Módulo todos los datos 

correspondientes al usuario solicitado por el administrador general: 

nombre, sede, login, password. 

Resumen Se ingresa el login del usuario que se desea desactivar. Una vez 

aceptada la confirmación presentada, se procede con la operación. 

Tipo Primario. 

Referencias R2, R4. 

 

Precondición: 

 El administrador general debe iniciar una sesión en el Menú administrador 

general. 

 Tener acceso a la base de datos.  

 

Flujo principal: 

 El administrador general escoge la opción Eliminar usuario en la 

interface_Menú_administrador_general. 

 Ingresa el login del usuario parque que desea eliminar. 

 Si elige la opción ACEPTAR, subflujo 14:  Mensaje de confirmación. 

 Si elige la opción CANCELAR, subflujo 2: Cerrar ventana. 

 

Subflujos: 

S14: Mensaje de confirmación. 

Se realiza una búsqueda en la base de datos y una comparación del login ingresado 

con los almacenados, se despliega un mensaje con el nombre del usuario a quien 

corresponde el login y además pidiendo confirmación para eliminarlo. 

Si el administrador general oprime SI , subflujo 14.1:  Borrar usuario. 

Si el administrador general oprime NO, subflujo 14.2:  No borrar usuario. 

 

S14.1: Borrar usuario. 

Se elimina de la base de datos la información correspondiente al usuario ingresado: 
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nombre, sede, login y password. Inmediatamente se despliega un mensaje 

confirmando la eliminación. 

 

S14.2: No borrar usuario. 

Se  cierra la interface_Eliminar_usuario y se carga la 

interface_Menú_administrador_general. 

 

S2: Cerrar ventana. 

Se cierra la interface_Eliminar_usuario y se carga la 

interface_Menú_administrador_general. 

 

1.3 CASO DE USO MODIFICAR CONTRASEÑA. 

 

Caso de uso Modificar contraseña. 

Actores Usuario parque, administrador parque, administrador general. 

Tipo Secundario. 

Descripción 

 

El usuario tiene la opción de modificar su contraseña. Para ello 

deben introducir la contraseña actual, la nueva contraseña y la 

confirmación de la nueva contraseña en la 

interface_Modificar_contraseña . 

Si el usuario hace click en Aceptar se realiza el cambio de la 

contraseña antigua por la nueva en la base de datos. 

Si el usuario hace click en Cancelar se cierra la 

interface_Modificar_contraseña . 

 

Caso de uso Modificar contraseña. 

Actores Usuario parque, administrador parque, administrador general. 

Propósito Cambiar la contraseña actual. 
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Resumen Se ingresan los datos solicitados para cambiar la contraseña.. 

Tipo Secundario. 

Referencias R2, R5. 

 

Precondición: 

 El usuario parque debe iniciar una sesión en el Menú usuario parque. 

 Tener acceso a la base de datos.  

 

Flujo principal: 

 El usuario parque escoge la opción Cambiar contraseña en la 

interface_Menú_usuario_parque. 

 Ingresa en la interface_Modificar_contraseña  los datos solicitados: login, 

contraseña anterior, nueva contraseña, confirmar nueva contraseña.  

 Si elige la opción ACEPTAR, subflulo 15: Modificar contraseña. 

 Si elige la opción CANCELAR, subflujo 2: Cerrar ventana. 

 

Subflujos: 

S15: Modificar contraseña. 

Se verifica que la contraseña actual sea correcta (E6). Si la contraseña es correcta 

se verifica que la nueva contraseña y la confirmación de la contraseña sean iguales 

(E7). Si coinciden se reemplaza en la base de datos la contraseña actual por la 

nueva contraseña. Entonces se confirma al usuario que la contraseña ha sido 

cambiada mediante una interface_Mensaje_confirmación. 

 

S2: Cerrar ventana. 

Se cierra la interface_Modificar_contraseña  y se carga la 

interface_Menú_usuario_parque. 

 



MÓDULO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA ARIADNA  

 
ANEXO II. CASOS DE USO Y CLASES DE ANÁLISIS 

 

 

 

7 

Flujos de excepción. 

E6: La contraseña actual no es correcta. 

Se muestra una interface de error donde se notifica al usuario parque que la 

contraseña ingresada en el campo Contraseña anterior no es correcta. Una vez sea 

aceptada por el usuario se despliega de nuevo la interface_Modificar_contraseña  

para que sea corregida. 

 

E7: La nueva contraseña no coincide con la confirmación de la contraseña. 

Se muestra una interface de error con el mensaje: “no coinciden las contraseñas”. 

Una vez sea aceptada por el usuario se despliega de nuevo la 

interface_Modificar_contraseña  para que sea corregida. 

 

1.4 CASO DE USO CREAR PARQUE. 

 

Caso de uso Crear Parque. 

Actores Administrador general. 

Tipo Secundario. 

Descripción 

 

El administrador general tiene la opción de crear un nuevo Parque 

Natural con sus respectivos datos. 

En la interface_Crear_Parque,  se ingresa el nombre del nuevo 

Parque. 

Si hace click sobre Aceptar se capturan las coordenadas del nuevo 

Parque y entregan los datos ingresados al caso de uso Validar 

calidad de información. 

Si hace click sobre Cancelar se cierra la interface_Crear_Parque. 

 

Caso de uso Crear Parque. 

Actores Administrador general. 
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Propósito Permitir la introducción de datos referentes a un nuevo Parque, 

incluidas las coordenadas xy.  

Resumen Se introduce el nombre del Parque en la interface_Crear_Parque. 

Tipo Secundario. 

Referencias R6, R7. 

 

Precondición: 

 El administrador general debe iniciar una sesión en el Menú administrador 

general.. 

 Tener acceso al caso de uso Validar calidad de información. 

 

Flujo principal: 

 El administrador general debe escoger en la 

interface_Menú_administrador_general la opción Crear Parque. 

 Ingresa los datos solicitados en la interface_Crear_Parque. 

 Si elige la opción ACEPTAR, subflujo 16: Crear Parque. 

 Si elige la opción CANCELAR, subflujo 2: Cerrar ventana. 

 

Subflujos: 

S16: Aceptar datos. 

Por una parte se capturan los datos de coordenadas del Parque de un archivo 

generado por el Sistema de Información Geográfico de ARIADNA; por otra parte, se 

envían los datos al caso de uso Validar calidad de información. 

 

S2: Cerrar ventana. 

Se cierra la interface_Crear_Parque y se carga la 

interface_Menú_administrador_general. 
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Flujos de excepción: 

E8: Nombre repetido. 

Si después de hacer la comparación del nombre ingresado con la información 

almacenada, se encuentra que los datos son los mismos, se despliega un mensaje 

de error, una vez es aceptado se despliega de nuevo la interface_Crear_Parque. 

 

1.5 CASO DE USO ELIMINAR ESTACIÓN. 

 

Caso de uso Eliminar estación. 

Actores Administrador parque. 

Tipo Primario. 

Descripción 

 

El administrador parque tiene la opción de eliminar una estación 

hidrológica existente en la base de datos, en la 

interface_Eliminar_estación. Solo debe escoger la estación que 

desea suprimir en el Menú de estaciones que se le presentan.  

Si hace click sobre Aceptar, se presenta un mensaje de 

confirmación, si es aceptado por el usuario, entonces se procede a 

borrar la estación, si no es aceptado se remite al usuario a la 

interface_Menú_administrador_parque. 

Si hace click sobre Cancelar se cierra la 

interface_Eliminar_estación. 

 

Caso de uso Eliminar estación. 

Actores Administrador parque. 

Propósito Borrar de la base de datos la estación seleccionada por el 

administrador parque en la interface_Eliminar_estación. 

Resumen Se escoge en la interface correspondiente la estación hidrológica 

que se desea eliminar. 
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Tipo Primario. 

Referencias R8, R11. 

 

Precondición: 

 El administrador parque debe iniciar una sesión en el Menú administrador 

parque. 

 Tener acceso a la base de datos. 

 

Flujo principal: 

 El administrador parque escoge la opción Eliminar estación en la 

interface_Menú_administrador_parque.  

 Escoge en la interface_Eliminar_estación la estación hidrológica que desea 

eliminar. 

 Si elige la opción ACEPTAR, subflujo 17: Mensaje de confirmación. 

 Si elige la opción CANCELAR, subflujo 2: Cerrar ventana. 

 

Subflujos: 

S17: Mensaje de confirmación. 

Se realiza una búsqueda en la base de datos y una comparación de la estación 

escogida con la información contenida y despliega un mensaje en la 

interface_Confirmación preguntando al administrador parque si está seguro que 

desea eliminar la estación seleccionada. 

Si oprime SI , subflujo 17.1:  Borrar estación. 

Si oprime NO, subflujo 17.2:  No borrar estación. 

 

S17.1: Borrar estación. 

Se elimina de la base de datos la estación seleccionada, al igual que todos sus 

datos (nombre, altitud, latitud, longitud y fecha). Inmediatamente se despliega un 

mensaje, que se debe aceptar, informando la eliminación. 
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S17.2: No borrar estación. 

Se cierra la interface_Eliminar_estación y se carga la 

interface_Menú_administrador_parque. 

 

S2: Cerrar ventana. 

Se cierra la interface_Eliminar_estación y se carga la 

interface_Menú_administrador_parque. 

 

1.6 CASO DE USO CONSULTAR ESTACIÓN. 

 

Caso de uso Consultar estación. 

Actores Usuario convencional, usuario parque, administrador parque, 

administrador general. 

Tipo Primario. 

Descripción 

 

Se despliega la interface_Consultar_estación, el usuario escoge la 

estación hidrológica cuyos datos desea ver. 

Si hace click sobre Aceptar se despliegan los datos de la estación 

elegida en la interface_Datos_estación.  

Si hace click sobre Cancelar se cierra la 

interface_Consultar_estación. 

 

Caso de uso Consultar estación. 

Actores Usuario convencional, usuario parque, administrador parque, 

administrador general. 

Propósito Permitir al usuario consultar los datos de las estaciones 

hidrológicas almacenadas en la base de datos. 

Resumen Una vez escogida la estación hidrológica a consultar, se realiza 
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una conexión a la base de datos y se extrae toda la información 

referente a la estación deseada.  

Tipo Primario. 

Referencias R9, R10. 

 

Precondición: 

 Tener acceso a la base de datos. 

 

Flujo principal: 

 El usuario convencional escoge en el Menú visitante la opción Estaciones. 

 Escoge la estación hidrológica que desea ver en la 

interface_Consultar_estación. 

 Si elige la opción ACEPTAR, subflujo 18: Ver estación. 

 Si elige la opción CANCELAR, subflujo 2: Cerrar ventana. 

 

Subflujos: 

S18: Ver estación. 

Se conecta con la base de datos, se compara el nombre de la estación escogida 

con los nombres existentes,  se extrae y se despliega en la 

interface_Datos_estación el nombre, altitud, latitud, longitud y fecha de la estación 

respectiva. 

 

S2: Cerrar ventana. 

Se cierra la interface_Consultar_estación y se carga la interface_Menú_visitante. 

 

1.7 CASO DE USO CONSULTAR ESTADÍSTICA. 

 

Caso de uso Consultar estadística. 

Actores Usuario convencional, usuario parque, administrador parque, 

administrador general.. 
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Tipo Primario. 

Descripción 

 

El Módulo está en la capacidad de generar gráficas estadísticas a 

un usuario. Para ello, debe escoger en la 

interface_Consultar_estadística algunas de las opciones que se le 

presentan. 

Si hace click sobre Aceptar se despliega la gráfica deseada. 

Si hace click sobre Cancelar se cierra la ventana de 

interface_Consultar_estadística. 

 

Caso de uso Consultar estadística. 

Actores Usuario convencional, usuario parque, administrador parque, 

administrador general. 

Propósito Presentar gráficos diseñados a partir de variables que se 

encuentran almacenadas en la base de datos. 

Resumen El usuario escoge en la interface_Consultar_estadística  una 

gráfica que desee ver, y un intervalo de años. 

Tipo Primario. 

Referencias R19. 

 

Flujo principal: 

 El usuario convencional escoge en la interface_Menú_visitante la opción 

Estadísticas. 

 Escoge una de las opciones presentadas en la interface_Consultar_estadística. 

 Si elige la opción ACEPTAR, subflujo 19: Conectar generar estadística. 

 Si elige la opción CANCELAR, subflujo 2: Cerrar ventana. 
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Subflujos: 

S19: Conectar generar estadística. 

Se conecta al caso de uso generar estadística. 

 

S2: Cerrar ventana. 

Se cierra la interface_Consultar_estadística y se carga la 

interface_Menú_usuario_convencional. 

 

1.8 CASO DE USO GENERAR ESTADÍSTICA. 

 

Caso de uso Generar estadística. 

Actores Consultar estadística. 

Tipo Primario. 

Descripción 

 

El caso de uso Consultar estadística le envía los parámetros de 

consulta al caso de uso Generar estadística, el cual se encarga de 

buscar la información de los datos hidrológicos en la base de 

datos, generar el gráfico correspondiente y desplegarlo en la 

interface_Ver_estadística.  

 

Caso de uso Generar estadística. 

Actores Consultar estadística. 

Propósito Generar los gráficos solicitados por el caso de uso Consultar 

estadística, a partir de los datos almacenados en la base de datos, 

y mostrarlos al usuario. 

Resumen El caso de uso Generar estadística recibe los parámetros del caso 

de uso Consultar estadística, para que el primero finalmente 

despliegue el gráfico en la interface_Ver_estadística. 

Tipo Primario. 
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Referencias R20. 

 

Precondición: 

 Recibir los parámetros del caso de uso Consultar estadística. 

 Tener acceso a la base de datos. 

 

Flujo principal: 

 El caso de uso Consultar estadística le entrega los parámetros seleccionados 

por el usuario.  

 El caso de uso Generar estadística, se conecta a la base de datos, busca los 

datos solicitados, genera la gráfica correspondiente y la despliega en la 

interface_Ver_estadística. 

 

2. ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO. 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE CLASES ASOCIADAS A UN CASO DE USO. 

CASO DE USO CREAR USUARIO. 

 Entidad: enInfUsuario 

 Interface: iuMenuAdministradorGeneral, iuCrearUsuario, iuMensajeConfirmacion 

 Control: ctGestionUsuario 

 

CASO DE USO ELIMINAR USUARIO. 

 Entidad: enInfUsuario 

 Interface: iuMenuAdministradorGeneral, iuEliminarUsuario, 

iuMensajeConfirmacion, iuConfirmarEliminacionUsuario 

 Control: ctGestionUsuario 

 

CASO DE USO MODIFICAR CONTRASEÑA. 

 Entidad: enInfUsuario. 

 Interface: iuMenuUsuarioParques, iuModificarContraseña, 

iuMensajeConfirmación. 
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 Control: ctGestionUsuario 

 

CASO DE USO CREAR PARQUE. 

 Interface: iuMenuAdministradorGeneral, iuCrearParque, iuMensajeConfirmacion. 

 Control: ctGestionParque. 

 

CASO DE USO CONSULTAR ESTACIÓN. 

 Entidad: enInfEstacion. 

 Interface: iuMenuVisitante, iuConsultarEstacion, iuDatosEstacion 

 Control: ctGestionEstacion 

 

CASO DE USO ELIMINAR ESTACIÓN. 

 Entidad: enInfEstacion. 

 Interface: iuMenuAdministradorParques, iuEliminarEstacion, 

iuMensajeConfirmacion, iuConfirmarEliminacionEstacion. 

 Control: ctGestionEstacion 

 

CASO DE USO CONSULTAR ESTADÍSTICA. 

 Interface: iuMenuVisitante, iuConsultarEstadistica 

 

CASO DE USO GENERAR ESTADÍSTICA. 

 Entidad: enInfHidrologica 

 Interface: iuVerEstadistica 

 Control: ctCalculosEstadistica, ctGrafica 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE CLASES. 

2.2.1 CLASES DEL PAQUETE DE GESTIÓN DE USUARIO. 

Entidad. 

 enInfUsuario 

 

Interfase. 

 iuValidarIngreso 
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 iuMenuAdministradorGeneral 

 iuMenuUsuarioParques 

 iuCrearUsuario 

 iuMensajeConfirmacion 

 iuEliminarUsuario 

 iuConfirmarEliminacionUsuario 

 iuModificarContraseña 

 

 

Control. 

 ctGestionUsuario 

 ctVerificacionAcceso 

 

CLASE : enInfUsuario (ENTIDAD). 

La clase InfUsuario de tipo entidad contiene la información necesaria para identificar 

cualquiera de los usuarios del Módulo ya sea administrador general, administrador 

parque, usuario parque o usuario convencional: idusuario, nombre, login, password 

y sede de trabajo. 

 

CLASE : iuValidarIngreso (INTERFACE)  

Clase de tipo interface que muestra al usuario un formulario con los campos para 

ingresar el login y el password. 

 

CLASE : iuMenuAdministradorGeneral (INTERFACE)  

A la Interface menú administrador general solo puede acceder el administrador 

principal, en ella se tienen opciones referentes a la gestión de usuarios y a la 

creación de nuevos Parques Naturales. Además las opciones convencionales de 

consulta: Consultar información hidrológica del Parque, estadísticas, estaciones e 

información general del Parque. 

 

CLASE : iuMenuUsuarioParque (INTERFACE)  
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Clase de tipo interface que se encarga de mostrar al usuario parque un menú de los 

diferentes servicios que el Módulo está en capacidad de prestarle: Consultar 

información hidrológica y financiera del Parque, estadísticas, estaciones e 

información general del Parque. 

 

CLASE : iuCrearUsuario (INTERFACE)  

Clase de tipo interface que muestra en pantalla un formulario con los campos 

necesarios para registrar un nuevo usuario. El administrador general solo debe 

digitar el nombre, el login, el password y la sede donde trabaja el usuario. 

 

CLASE : iuMensajeConfirmación (INTERFACE)  

Clase de tipo interface que se encarga de mostrar a cualquier tipo de usuario un 

mensaje confirmando que la operación concerniente a la opción seleccionada ya se 

ejecutó. 

 

CLASE : iuEliminarUsuario (INTERFACE)  

Clase de tipo interface que presenta al administrador general un formulario donde 

debe ingresar el login del usuario que desea eliminar del Módulo. 

 

CLASE : iuConfirmarEliminacionUsuario (INTERFACE)  

Clase de tipo interface que muestra al administrador general un mensaje donde se 

pregunta si se desea o no ejecutar la eliminación del usuario cuyo login fue 

ingresado. 

 

CLASE : iuModificarContraseña (INTERFACE)  

Clase de tipo interface que despliega en pantalla un formulario con los campos 

necesarios para modificar la contraseña de un usuario. 

 

CLASE : ctVerificacionAcceso(CONTROL) 

Clase de tipo control que realiza funciones de validación de los datos de acceso de 

los usuarios que ingresan al Módulo y generación de las interfaces 
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correspondientes. 

 

CLASE : ctGestionUsuario (CONTROL) 

Clase de tipo control que se encarga de llevar a cabo todas las operaciones 

relacionadas con la gestión de los usuarios. Realiza procedimientos de búsqueda, 

almacenamiento, actualización y eliminación de usuarios en la base de datos del 

Módulo. Por otro lado la clase ctGestionUsuario se encarga de desplegar al 

administrador mensajes de confirmación o de error cuando la operación del Módulo 

lo requiere. 

 

2.2.2 CLASES DEL PAQUETE DE GESTIÓN DE PARQUE. 

Interfase. 

 iuMenuAdministradorGeneral 

 IuCrearParque. 

 

Control. 

 ctGestionParque 

 

CLASE : iuCrearParque (INTERFACE)  

Clase de tipo interface que muestra en pantalla un formulario con los campos 

necesarios para registrar un nuevo Parque. El administrador general solo debe 

digitar el nombre, la ubicación, coordenada x y coordenada y. 

CLASE : ctGestionParque (CONTROL) 

Clase de tipo control que se encarga de llevar a cabo, una vez el administrador 

general lo solicite,  todas las operaciones relacionadas con la adición en la base de 

datos del Módulo de un nuevo Parque Natural. Por otra parte se encarga de 

capturar las coordenadas del nuevo Parque Natural del Sistema de Información 

Geográfico de ARIADNA. 
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2.2.3 CLASES DEL PAQUETE DE GESTIÓN DE ESTACIÓN. 

Entidad. 

 EnInfEstacion. 

 

Interfase. 

 iuMenuVisitante 

 iuMenuAdministradorParque 

 iuConsultarEstacion 

 iuDatosEstacion 

 iuCrearEstacion 

 iuEliminarEstacion 

 iuMensajeConfirmacion 

 iuConfirmarEliminacionEstacion 

 

Control. 

 ctGestionEstacion 

 

CLASE : enInfEstacion (ENTIDAD). 

La clase InfEstacion de tipo entidad contiene la información referente a las 

estaciones hidrológicas de Parque en estudio. Almacena nombre, latitud, altitud y 

fecha. 

 

CLASE : IuMenuVisitante (INTERFACE)  

La interface menú visitante tiene opciones de consultar información hidrológica, 

estaciones, estadística e información general del Parque. Pueden acceder todos los 

usuarios. 

CLASE : iuMenuAdministradorParque (INTERFACE)  

A la Interface menú  administrador parque puede acceder solamente el 

administrador correspondiente, en ella se tienen opciones referentes a la gestión 

hidrológica y financiera del Parque. Además las opciones convencionales de 
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consulta: Consultar información hidrológica del Parque, estadísticas, estaciones e 

información general del Parque. 

 

CLASE : iuConsultarEstacion (INTERFACE)  

Clase de tipo interface que muestra al usuario parques o al usuario convencional, un 

menú de las estaciones hidrológicas del Parque almacenadas en el Módulo. 

 

CLASE : iuDatosEstacion (INTERFACE)  

Clase de tipo interface que presenta al usuario parques o al usuario convencional 

los datos de la estación hidrológica del Parque escogida. 

 

CLASE : iuCrearEstacion (INTERFACE)   

Clase de tipo interface que muestra en pantalla un formulario con los campos 

necesarios para registrar una nueva estación. El administrador debe digitar el 

nombre, la altitud, la latitud, la longitud y la fecha de puesta en marcha de la 

estación. 

 

CLASE : iuEliminarEstacion (INTERFACE)  

Clase de tipo interface que presenta al administrador un formulario donde debe 

ingresar el nombre de la estación hidrológica que desea eliminar del Módulo. 

 

CLASE : iuConfirmarEliminacionEstacion (INTERFACE)  

Clase de tipo interface que muestra al administrador un mensaje donde se pregunta 

si se desea o no ejecutar la eliminación de la estación seleccionada. 

 

CLASE : ctGestionEstacion (CONTROL) 

Clase de tipo control que se encarga de llevar a cabo operaciones relacionadas con 

la gestión de las estaciones hidrológicas. Realiza procedimientos de búsqueda y 

eliminación de estaciones en la base de datos del Módulo. Además envía los datos 

ingresados por el administrador a la clase de control validar información. Por otro 

lado la clase ctGestionEstacion se encarga de desplegar al usuario mensajes de 
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confirmación o de error cuando la operación del Módulo lo requiere. 

 

2.2.4 CLASES DEL PAQUETE DE GESTIÓN DE ESTADÍSTICA. 

Entidad. 

 enInfHidrologica 

 

Interfase. 

 iuMenuVisitante 

 iuConsultarEstadistica. 

 iuVerEstadistica 

 

Control. 

 ctCalculosEstadisticos 

 ctGraficas 

 

CLASE : iuConsultaEstadistica (INTERFACE)  

Clase de tipo interface que permite elegir tanto el tipo de estadística que se desea 

ver como el periodo de tiempo. 

 

CLASE : iuVerEstadistica (INTERFACE)  

Clase de tipo interface que despliega las gráficas generadas por la clase ctGrafica 

CLASE : ctCalculosEstadisticas (CONTROL) 

Clase de tipo control que procesa datos hidrológicos obtenidos de la clase 

enInfHidrológica de acuerdo al tipo de estadística que se halla escogido. 

 

CLASE : ctGrafica (CONTROL) 

Clase de tipo control encargada de tomar los datos procesados por la clase 

ctCalculosEstadisticas y convertirlos en gráfica. 
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3. DIAGRAMAS DE SECUENCIA. 

3.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA: CREAR USUARIO. 

 

Figura 1. Diagrama de secuencia Crear usuario 

 : iu_Menu

AdministradorGeneral : Administrador 

general

 : iu_Crear

Usuario

 : iu_Mensaje

Conf irmacion

 : ct_Gestion

Usuario

 : en_Inf Usuario

3: Ingresa datos usuario+Aceptar(click) 4: Env ia datos de nuev o usuario ingresados

5: Valida datos nuev o usuario

6: Almacena datos

7: Genera

1: Opción Crear usuario+Aceptar(click)

2: Enlaza
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3.2. DIAGRAMA DE SECUENCIA: ELIMINAR USUARIO. 

Figura 2. Diagrama de secuencia Eliminar usuario. 

 

 : Administrador 

general

 : iu_Menu

AdministradorGeneral

 : iu_Eliminar

Usuario

 : iu_Confirmar

EliminacionUsuario

 : iu_Mensaje

Confirmacion

 : ct_Gestion

Usuario

 : en_InfUsuario

3: Ingresa datos usuario a eliminar+Aceptar(click)

8: Si confirma eliminación de usuario

9: Envia confirmación eliminación 10: Elimina usuario

11: Genera

4: Envia datos de usuario a eliminar

5: Valida datos

6: Busca usuario

7: Genera mensaje

1: Opción Eliminar usuario+Aceptar(click)

2: Enlaza
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3.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA: MODIFICAR CONTRASEÑA. 

 

Figura 3. Diagrama de secuencia Modificar contraseña 

 

 : Usuario parque

 : iu_Menu

UsuarioParque

 : iu_Modif icar

Contraseña

 : en_Inf Usuario : ct_Gestion

Usuario

 : iu_Mensaje

Conf irmacion

3: Ingresa datos nuev a contraseña+Aceptar(click)
4: Env ía datos

5: Valida datos

6: Actualiza datos

7: Genera

1: Opción Cambiar contraseña+Aceptar(click)

2: Enlaza
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3.4. DIAGRAMA DE SECUENCIA: CREAR PARQUE. 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de secuencia Crear Parque. 

 : iu_Menu
AdministradorGeneral

 : Administrador 
general

3: Opción Crear parque+Aceptar(click)

 : iu_Crear
Parque

 : iu_Mensaje
Confirmacion

 : en_InfParque : ct_
Almacenar

 : ct_Validar
Informacion

 : ct_Gestion
Parque

2: Enlaza

3: Ingresa datos nuevo Parque+Aceptar(click)

6: Envía datos

7: Valida datos

8: Envía datos validados

9: Almacena datos

10: Genera

4: Activa

5: Crear tablas y captura coordenadas
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3.5. DIAGRAMA DE SECUENCIA: ELIMINAR ESTACIÓN. 

 

 

Figura 5. Diagrama de secuencia Eliminar estación 

 : Administrador 

parque

 : iu_Menu

AdministradorParque

 : iu_Eliminar

Estacion

 : iu_Confirmar

EliminacionEstacion

 : iu_Mensaje

Confirmacion

 : ct_Gestion

Estacion

 : en_Inf

Estacion

3: Selecciona estación a eliminar+Aceptar(click)
4: Envía datos

5: Busca estación

6: Genera mensaje

7: Si confirma eliminación de estación
8: Envia confirmación eliminación

9: Elimina estación

10: Genera

1: Opción Eliminar estación+Aceptar(click)

2: Enlaza
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3.6. DIAGRAMA DE SECUENCIA: CONSULTAR ESTACIÓN. 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de secuencia Consultar estación 

 

 : Usuario 

convencional

 : iu_Menu

Visitante

 : iu_Consultar

Estacion

 : iu_Datos

Estacion

 : ct_Gestion

Estacion

 : en_Inf

Estacion

3: Estación seleccionada+Aceptar(click)

4: Envía datos
5: Busca estación

6: Genera

1: Opción Consultar estación+Aceptar(click)
2: Enlaza
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3.7. DIAGRAMA DE SECUENCIA: CONSULTAR Y GENERAR ESTADÍSTICA. 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de secuencia Consultar y generar estadística 

 : Usuario 

convencional

 : iu_Menu

Visitante

 : en_Inf

Hidrologica

 : iu_Consultar

Estadistica

 : ct_Calculos

Estadisticos

 : ct_Graficas : iu_Ver

Estadistica

1: Opción Estadística+Aceptar(click)
2: Enlaza

3: Envía datos
4: Solicita datos

5: Envía datos

6: Construye gráfica

7: Genera
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