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ANEXO III. CLASES DE DISEÑO. 

 

1. DISEÑO DE CLASES. 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS Y OPERACIONES DE LAS CLASES. 

1.1.1 CLASE: ENINFUSUARIO (ENTIDAD). 

Atributos: 

 IdUsuario (integer): Número único de identificación de un usuario. 

 Nombre (char): Nombre del usuario. 

 Sede (char): Sede del Sistema Nacional de Parques Naturales donde labora el 

usuario.  

 Login (char): Identificación del usuario.  

 Password (char): Contraseña del usuario. 

 

1.1.2 CLASE: ENINFESTACION (ENTIDAD). 

Atributos: 

 IdEstacion (integer): Número único de identificación de una estación. 

 Nombre (char): Nombre de la estación. 

 Latitud (integer): Latitud de la estación. 

 Longitud (integer): Longitud de la estación. 

 Altitud (integer): Altitud de la estación. 

 Coordenada x (integer): Ubicación de la estación hidrológica en la coordenada x. 

 Coordenada y (integer): Ubicación de la estación hidrológica en la coordenada y. 

 Fecha (integer): Fecha de puesta en marcha de la estación. 

 

1.1.3 CLASE: IUVALIDARINGRESO (INTERFACE). 

Atributos: 

 Login (textbox): Identificación del usuario 
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 Password (textbox): Contraseña del usuario. 

 Aceptar (submit): Botón de acción para activar el acceso de un usuario al 

Módulo. 

 Cancelar (submit): Botón de acción para cancelar el acceso de un usuario al 

Módulo.  

 

Métodos: 

 Desplegar formulario(): Despliega un formulario con los campos de ingreso de la 

información necesaria para la validación de acceso de un usuario. 

 Enviar datos(): Transfiere los datos a la rutina correspondiente en el Módulo para 

que sean validados y procesados. 

 Cerrar ventana(): Cierra la ventana. 

 

1.1.4 CLASE: IUCREARUSUARIO (INTERFACE). 

Atributos: 

 Nombre (textbox): Nombre completo del usuario. 

 Login (textbox): Identificación del usuario. 

 Sede (textbox): Sede del Sistema Nacional de Parques donde labora el usuario. 

 Password (textbox): Contraseña del usuario. 

 Confirmación de password (textbox): Confirmación de contraseña del usuario. 

 Aceptar (submit): Botón de acción para activar la creación del usuario. 

 Cancelar (submit): Botón de acción para cancelar la creación del usuario. 

 

Métodos: 

 Desplegar formulario(): Despliega un formulario con los campos suficientes para 

ingresar la información necesaria con el fin de crear un nuevo usuario. 

 Enviar datos(): Transfiere los datos a la rutina correspondiente en el Módulo para 

que sean validados y procesados. 

 Cerrar ventana(): Cierra la ventana. 

 



MODULO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA ARIADNA  

 
ANEXO III. CLASES DE DISEÑO 

 

 

 

 

3 

1.1.5 CLASE: IUELIMINARUSUARIO (INTERFACE). 

Atributos: 

 Login (textbox): Identificación del usuario. 

 Password (textbox): Contraseña del usuario. 

 Aceptar (submit): Botón de acción para activar la eliminación del usuario. 

 Cancelar (submit): Botón de acción para cancelar la eliminación del usuario. 

 

Métodos: 

 Desplegar formulario(): Despliega un formulario con los campos suficientes para 

ingresar la información necesaria con el fin de eliminar un usuario registrado. 

 Enviar datos(): Transfiere los datos a la rutina correspondiente en el Módulo para 

que sean validados y procesados. 

 Cerrar ventana(): Cierra la ventana. 

 

1.1.6 CLASE: IUCONFIRMARELIMINACIONUSUARIO (INTERFACE). 

Atributos: 

 Mensaje: Mensaje solicitando confirmación de usuario. 

 Aceptar (submit): Botón de acción para aceptar la operación. 

 Cancelar (submit): Botón de acción para cancelar la operación. 

 

Métodos: 

 Desplegar mensaje(): Despliega un mensaje donde se pregunta al usuario si 

desea o no ejecutar la eliminación del usuario cuyo login se ingresó. 

 Enviar datos(): Transfiere los datos a la rutina correspondiente en el Módulo para 

que sean validados y procesados. 

 Cerrar ventana(): Cierra la ventana. 

 

1.1.7 CLASE: IUMODIFICARCONTRASEÑA (INTERFACE). 

Atributos: 

 Login (textbox): Identificación del usuario. 

 Password anterior (textbox): Contraseña del usuario. 
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 Nuevo password (textbox): Nueva contraseña del usuario. 

 Confirmar nuevo password (textbox): Confirmar nueva contraseña del usuario. 

 Aceptar (submit): Botón de acción para activar la modificación de la contraseña. 

 Cancelar (submit): Botón de acción para cancelar la modificación de la 

contraseña. 

 

Métodos: 

 Desplegar formulario(): Despliega un formulario con los campos suficientes para 

ingresar la información necesaria con el fin de modificar la contraseña de un 

usuario registrado. 

 Enviar datos(): Transfiere los datos a la rutina correspondiente en el Módulo para 

que sean validados y procesados. 

 Cerrar ventana(): Cierra la ventana. 

 

1.1.8 CLASE: IUCREARPARQUE(INTERFACE). 

Atributos: 

 Nombre (textbox): Nombre del Parque. 

 Ubicación (textbox): Lugar del país donde se encuentra el Parque.  

 Coordenada x (textbox): Ubicación del Parque en la coordenada x. 

 Coordenada y (textbox): Ubicación del Parque en la coordenada y. 

 Aceptar (submit): Botón de acción para activar la creación del Parque. 

 Cancelar (submit): Botón de acción para cancelar la creación del Parque. 

 

Métodos: 

 Desplegar formulario(): Despliega un formulario con los campos suficientes para 

ingresar la información necesaria con el fin de crear un nuevo Parque. 

 Enviar datos(): Transfiere los datos a la rutina correspondiente en el Módulo para 

que sean validados y procesados. 

 Cerrar ventana(): Cierra la ventana. 
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1.1.9 CLASE: IUCONSULTARESTACION (INTERFACE). 

Atributos: 

 Nombre (combobox): Cuadro de selección para escoger una estación hidrológica 

del ParqueNatural. 

 Aceptar (submit): Botón de acción para activar la consulta de la estación. 

 Cancelar (submit): Botón de acción para cancelar la consulta de la estación. 

 

Métodos: 

 Desplegar selección(): Despliega una pantalla con un cuadro de selección en el 

cual el usuario escoge la estación hidrológica que desea consultar. 

 Enviar datos(): Transfiere los datos a la rutina correspondiente en el Módulo para 

que sean validados y procesados. 

 Cerrar ventana(): Cierra la ventana. 

 

1.1.10 CLASE: IUDATOSESTACION (INTERFACE). 

Atributos: 

 Nombre (textbox): Nombre de la estación. 

 Latitud (textbox): Latitud de la estación. 

 Longitud (textbox): Longitud de la estación. 

 Altitud (textbox): Altitud de la estación. 

 Fecha (textbox): Fecha de puesta en marcha de la estación. 

 Cerrar (submit): Botón de acción para cerrar la ventana iuDatosEstacion. 

 

Métodos: 

 Desplegar pantalla(): Despliega una pantalla con toda la información de la 

estación seleccionada. 

 Cerrar ventana(): Cierra la ventana. 

 

1.1.11 CLASE: IUCREARESTACION (INTERFACE). 

Atributos: 

 Nombre (textbox): Nombre de la estación. 
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 Latitud (textbox): Latitud de la estación. 

 Longitud (textbox): Longitud de la estación. 

 Altitud (textbox): Altitud de la estación. 

 Fecha (textbox): Fecha de puesta en marcha de la estación. 

 Coordenada x (textbox): Ubicación de la estación en la coordenada x. 

 Coordenada y (textbox): Ubicación de la estación en la coordenada y. 

 Aceptar (submit): Botón de acción para activar la creación de la estación. 

 Cancelar (submit): Botón de acción para cancelar la creación de la estación. 

 

Métodos: 

 Desplegar formulario(): Despliega un formulario con los campos suficientes para 

ingresar la información necesaria con el fin de crear una nueva estación. 

 Enviar datos(): Transfiere los datos a la rutina correspondiente en el Módulo para 

que sean validados y procesados. 

 Cerrar ventana(): Cierra la ventana. 

 

1.1.12 CLASE: IUELIMINARESTACION (INTERFACE). 

Atributos: 

 Nombre (combobox): Cuadro de selección para escoger la estación hidrológica 

del ParqueNatural a eliminar. 

 Aceptar (submit): Botón de acción para activar la eliminación de la estación. 

 Cancelar (submit): Botón de acción para cancelar la eliminación de la estación. 

 

Métodos: 

 Desplegar selección(): Despliega una pantalla con un cuadro de selección en el 

cual el usuario escoge la estación hidrológica que desea eliminar. 

 Enviar datos(): Transfiere los datos a la rutina correspondiente en el Módulo para 

que sean validados y procesados. 

 Cerrar ventana(): Cierra la ventana. 
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1.1.13 CLASE: IUCONFIRMARELIMINACIONESTACION (INTERFACE). 

Atributos: 

 Mensaje: Mensaje solicitando confirmación de la eliminación de estación. 

 Aceptar (submit): Botón de acción para aceptar la operación. 

 Cancelar (submit): Botón de acción para cancelar la operación. 

 

Métodos: 

 Desplegar mensaje(): Despliega un mensaje donde se pregunta al usuario si 

desea o no ejecutar la eliminación de la estación seleccionada. 

 Enviar datos(): Transfiere los datos a la rutina correspondiente en el Módulo para 

que sean validados y procesados. 

 Cerrar ventana(): Cierra la ventana. 

 

1.1.14 CLASE: IUCONSULTARESTADISTICAS (INTERFACE). 

Atributos: 

 De (combobox): Año de inicio del rango de años que se desea ver. 

 A (combobox): Año final del rango de años que se desea ver. 

 Comparación caudal medio con caudal estimado (radiobutton): Elegir  realizar 

comparación caudal con caudal medio estimado. 

 Variablidad de datos a nivel mensual (radiobutton): Elegir  realizar variabilidad de 

datos a nivel mensual. 

 Histograma de precipitación (radiobutton): Elegir realizar histograma de 

precipitación. 

 Aceptar (submit): Botón de acción para enviar datos.  

 Cancelar (submit): Botón de acción para cerrar ventana y cargar pagina anterior. 

 

Métodos: 

 Desplegar opciones(): Despliega las opciones disponibles para la consulta de 

estadísticas. 

 Enviar datos(): Transfiere los datos a la rutina correspondiente en el Módulo para 

que sean validados y procesados. 
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 Cerrar ventana(): Cierra la ventana. 

 

1.1.15 CLASE: IUVERESTADISTICA (INTERFACE). 

Atributos: 

 Gráfica: 

 Aceptar (submit): 

 Cancelar (submit): 

 

Métodos: 

 Desplegar pantalla(): Despliega una pantalla con la gráfica de la opción 

seleccionada. 

 Cerrar ventana(): Cierra la ventana. 

 

1.1.16 CLASE: CTVERIFICACIONACCESO (CONTROL). 

Métodos: 

 Conectar base de datos(): Realizar la conexión con la base de datos del Módulo. 

 Validar acceso(): Valida el acceso del usuario que ha ingresado los datos login y 

password. 

 Generar página(): Atiende las peticiones hechas por el usuario, generando las 

interfaces de usuario parques o administrador de acuerdo al login y password 

ingresado. 

 

1.1.17 CLASE: CTGESTIONUSUARIO (CONTROL). 

Métodos: 

 Conectar base de datos(): Realizar la conexión con la base de datos del Módulo. 

 Buscar información de usuario(): Realiza petición de datos de usuario a la base 

de datos del Módulo. 

 Verificar login(): Verifica que en la operación crear usuario el login ingresado no 

se encuentre registrado. 

 Comparar contraseña(): Examina que al momento de modificar la contraseña de 

un usuario registrado, la nueva coincida con la confirmación. 
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 Generar formulario(): Atiende las peticiones hechas por el usuario, generando 

las  

 interfaces que contienen formularios para las diferentes opciones de gestión. 

 Generar MensajeConfirmación(): Una vez ejecutada la operación solicitada por 

el usuario, genera los mensajes de confirmación correspondientes. 

 Generar confirmarEliminacionUsuario(): Si el usuario accede a procedimientos 

de eliminación, esta clase se encarga de generar un mensaje donde se le 

pregunta al usuario si está seguro de continuar con la eliminación del usuario. 

 

1.1.18 CLASE: CTGESTIONPARQUE (CONTROL). 

Métodos: 

 Conectar base de datos(): Realizar la conexión con la base de datos del Módulo. 

 Conectar SIG(): Conectar y extraer información de coordenadas del SIG de 

ARIADNA.  

 Actualizar base de datos con información de nuevo Parque Natural. 

 

1.1.19 CLASE: CTGESTIONESTACION (CONTROL). 

Métodos: 

 Conectar base de datos(): Realizar la conexión con la base de datos del Módulo. 

 Buscar información de estación(): Realiza petición de datos de estación a la 

base de datos del Módulo. 

 Verificar nombre(): Verifica que en la operación crear estación el nombre de la 

estación ingresado no se encuentre registrado. 

 Generar formulario(): Atiende las peticiones hechas por el usuario, generando 

las interfaces que contienen formularios para las diferentes opciones de gestión. 

 Generar MensajeConfirmación(): Una vez ejecutada la operación solicitada por 

el usuario, genera los mensajes de confirmación correspondientes. 

 Generar ConfirmarEliminacionEstacion(): Si el usuario accede a procedimientos 

de eliminación, esta clase se encarga de generar un mensaje donde se le 

pregunta al usuario si está seguro de continuar con la eliminación de la estación 

seleccionada. 



MODULO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA ARIADNA  

 
ANEXO III. CLASES DE DISEÑO 

 

 

 

 

10 

1.1.20 CLASE: CTCALCULOSESTADISTICOS (CONTROL). 

Métodos: 

 Conectar base de datos(): Realizar la conexión con la base de datos del Módulo. 

 Buscar información hidrológica(): Realiza petición de datos hidrológicos a la 

base de datos del Módulo. 

 Calcular histograma de precipitación(): Realiza cálculos para obtención del 

histograma de precipitación, con datos obtenidos a partir de la base de datos del 

Módulo.   

 Calcular histograma de temperatura(): Realiza cálculos para obtención del 

histograma de temperatura, con datos obtenidos a partir de la base de datos del 

Módulo.   

 Calcular histograma de caudal(): Realiza cálculos para obtención del histograma 

de caudal, con datos obtenidos a partir de la base de datos del Módulo.   

 Calcular relación adimensional de Budyco(): Realiza cálculos para obtención de 

la relación adimensional de Budyco, con datos obtenidos a partir de la base de 

datos del Módulo.   

 Enviar_datos(): Envía datos  procesados a la clase ctGrafica. 

 

1.1.21 CLASE: CTGRAFICAS (CONTROL). 

Métodos: 

 Generar gráficas(): Genera la gráfica a partir de los datos recibidos por la clase 

de control CalculosEstadisticos. 




