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Introducción 

 

Este documento tiene como principal propósito de representar un dominio de conocimiento en un 

contexto informático. El sistema que presentamos tiene el fin de establecer como propuesta el uso 

de tecnologías para recabar información acerca de la perspectiva de género en niños de seis a nueve 

años de una forma versátil como lo es mediante un videojuego. 

 

Este trabajo se presenta en los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo 1 se presentan  los antecedentes, el planteamiento del problema y propuesta de 

solución, los objetivos, la justificación y el estado de arte. 

 

En el capítulo 2 se aborda el marco teórico referente al  género y sexo, su relación con los roles de 

género, como son los estereotipos, prejuicios y valores. Por otra parte se habla de los conceptos 

que se utilizan para aterrizar la problemática al sistema. 

     

En el capítulo 3 se detalla la metodología así como las etapas que por las cuales fue desarrollado 

el sistema, y del mismo modo se explica la arquitectura del sistema, sus componentes y la 

interacción que tienen entre ellos. 

 

En el capítulo 4 se presenta el análisis y diseño del sistema, explicando los diagramas y vistas 

creados para cada módulo. Además del análisis económico e identificación de riesgos. 

 

En el capítulo 5 se explica la codificación de los diferentes módulos separados por los diferentes 

niveles de una aplicación web. 

 

En el capítulo 6 se presentan las pruebas realizadas localmente y las conclusiones de los resultados 

obtenidos por éstas. 
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Capítulo 1. Situación Problemática 

Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, pero en la gran mayoría de las veces, existe 

desigualdad en el ámbito laboral y social. Este tipo de prejuicios no iniciaron en un corto periodo 

de tiempo, ya que desde la educación básica se enseñan estas conductas, por este motivo se crean 

planes educativos y sociales para la eliminación de estas actitudes y conductas. 

1.1 Antecedentes 

El Plan Sectorial de Educación Básica 2013–2018 enfatiza que la educación integral es un derecho 

humano y que el objetivo de elevar la calidad de la educación —en todos los tipos y modalidades— 

debe ir acompañado por principios de equidad y de inclusión [1]. Dentro de las acciones 

emprendidas para lograr esta meta se han desarrollado actividades de difusión y divulgación 

orientadas a la construcción de una nueva cultura de la igualdad. Asimismo, se han revisado libros 

y contenidos para eliminar de ellos estereotipos de género e incorporarles un lenguaje inclusivo 

para ambos géneros; además, se ha trabajado el currículum oculto con la impartición de cursos y 

talleres a las y los docentes y a las autoridades escolares [2]. Estas acciones persiguen modificar a 

nivel cognitivo los estereotipos masculino y femenino; no obstante, las creencias sobre los roles 

establecidos por la sociedad deben trabajarse a nivel afectivo para reflexionar sobre los prejuicios 

y a nivel conductual para reflexionar sobre las acciones cotidianas que es donde se expresan dichos 

prejuicios y estereotipos [3]. Esto significa que para que los docentes puedan implementar 

estrategias efectivas para erradicar los estereotipos de género necesitan recabar información sobre 

las concepciones, los prejuicios y las acciones relacionadas que tienen las niñas y los niños sobre 

este tema. Sin embargo, cuando los sujetos de investigación son menores de edad (6 a 9 años) 

obtener la información se complica porque generalmente se distraen, se les olvida lo que se les está 

preguntando o se aburren. Autores como Vila enfatizan que la lúdica como estrategia para 

recolectar la información es muy relevante porque a través del juego las niñas y los niños 

evidencian sus creencias y proporciona un ambiente agradable y motivador para ellos [4]. 

1.2 Problemática 

Al no tener una herramienta lúdica capaz de recabar información acerca de la perspectiva de género 

en niños y niñas, no se puede tener un indicador para medir el nivel de avance respecto de los 

objetivos del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra 

las Mujeres [5]. Y esto significa que los docentes no pueden implementar estrategias efectivas para 

eliminar los estereotipos de género. 

1.3 Propuesta de solución 

Con el gran crecimiento al acceso a tecnologías digitales que cuentan los niños y las niñas (El 

42.2% de los niños y las niñas de 6 a 11 años tienen acceso a internet [6]). La propuesta de solución 

al problema para recabar información, es la creación de un videojuego como herramienta de apoyo, 

en la que se tomara la analogía de una obra de teatro, en la cual el niño o la niña se convertirá en 

el director de elenco de una obra teatral, y tendrá que decidir a los personajes que van a interpretar 

cada una de las escenas de un libreto. Dichas escenas cambiaran dependiendo del escenario y 

siguiendo el libreto previamente elaborado y establecido por un administrador. Una vez terminada 

la obra teatral la información recabada se almacenará en una  base de datos. 
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1.4 Estado del arte 

Para analizar los desarrollos similares a este trabajo terminal se realizó un estudio para el estado 

del arte en dos diferentes categorías: Trabajos terminales e Investigaciones tanto científicas como 

gubernamentales.  

En la tabla 1 se toma en cuenta solamente un trabajo terminal, esto se debe porque es el único 

orientado a la enseñanza ética y moral hacia niños en el rango de edad establecido hacia nuestro 

sistema. 

Tabla 1 Estado del arte en trabajos terminales 

Software Objetivo Tecnologías 

Sistema de realidad virtual para el 

proceso enseñanza y aprendizaje 

de valores éticos y morales en 

niños de cuatro a seis años 

Ayudar a profesores llevar a cabo el 

proceso de enseñanza de valores éticos y 

morales [7]. 

-VRML 

-JAVA 3D 

-JAVA 

SCRIPT 

 

Existen diferentes investigaciones gubernamentales que se han realizado con respecto a la 

perspectiva de género y en las siguientes tablas se muestran las más relevantes para nuestro trabajo 

terminal. 

Tabla 2 Informe nacional sobre la violencia de género 

Título Informe nacional sobre la violencia de género en la educación básica en 

México. 

Institución Secretaria de Educación Pública y Gobierno Federal 
Año 2009 

Objetivo La investigación tiene por objetivo primordial la producción de conocimiento 

estadístico que posibilite la medición y el acercamiento a la compresión integral 

de la problemática de la violencia de género. Asimismo, busca ser una guía en el 

diseño y el desarrollo de políticas educativas que, desde la perspectiva de género, 

propicien relaciones equitativas entre los sexos, contribuyan a la eliminación de 

la discriminación y la violencia de género, así como a garantizar el cabal 

cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños en el entorno educativo. 
Resultado Persisten en la comunidad escolar (estudiantes, personal docente y cuerpo 

directivo) concepciones tradicionales de género que se expresan en 

comportamientos, percepciones y actitudes respecto a la ocupación del espacio y, 

en consecuencia, también en la segregación espacial. Así, en las escuelas se 

produce una suerte de “extensión” del binomio público/privado que se expresa 

en el hecho de que los niños ocupen las canchas (espacio público) y las niñas 

permanezcan en los salones o pasillos durante los recreos. 
 

Tabla 3 Desigualdad de género 

Título La desigualdad de género comienza en la infancia 

Institución Secretaria de Desarrollo Social 

Año 2013 

Objetivo Conocer los conceptos básicos del sistema sexo-género. 

Identificar los mecanismos de la desigualdad en la socialización de niñas y niños, 

que les adjudica funciones diferenciadas para ocupar posiciones desiguales en la 

sociedad. 
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Hacer visibles a las niñas en sí mismas, en sus condiciones de vida marcadas por 

el género y no a partir del concepto y de las condiciones de vida de los niños, 

pretendiendo que las experiencias de ellos se generalicen para las niñas. 

Resultado No contiene resultados. 

 

Tabla 4 Manual de sensibilización 

Título Manual de sensibilización para incorporar la perspectiva de género en las 

campañas del gobierno federal 

Institución Secretaria de Desarrollo Social 

Año  

Objetivo Diseñado para brindar herramientas al funcionariado de las áreas de 

comunicación social de la Administración Pública Federal –dedicado a informar, 

difundir o diseñar instrumentos de interlocución, ya sea interna o externa, con los 

medios de comunicación o directamente con la población– para facilitar la 

generación de mensajes textuales e icónicos con perspectiva de género. De la 

misma manera, es un instrumento que fomenta las relaciones equitativas entre 

hombres y mujeres al promover la convivencia democrática y eliminar elementos 

que favorezcan la discriminación de cualquier tipo, la imposición de modelos 

estéticos únicos y el mandato de roles asignados que originan inequidad. 

Resultado No contiene resultados. 

 

Tabla 5 Lugar preponderante del género 

Título Lugar preponderante del género en la erradicación de la pobreza y las metas del 

desarrollo del milenio. 

Autora Naila Kabeer 

Año 2006 

Objetivo Analizar las dimensiones de género de la pobreza y sus implicaciones en las 

políticas públicas. La pobreza tiene un componente de género porque las 

mujeres y los hombres la sufren de manera diferente y desigual, al tiempo que 

se hacen pobres a través de procesos distintos, aunque relacionados. Este libro 

reúne conceptos, argumentos y descubrimientos que muestran:  

 Cuáles son estas dimensiones de género.  

 Qué forma afectan a la estrategia de reducción de la pobreza. 

Resultado Del análisis hecho en este libro emerge una lección importantísima para los 

responsables de diseñar las políticas: el papel central para alcanzar muchas de las 

Metas de Desarrollo del Milenio corresponde a la acción de las mujeres. Dentro 

de las atribuciones de los hacedores de políticas está la de aumentar el acceso a 

las mujeres a variedad de recursos, así como asegurar que se dé mayor valor 

social a sus contribuciones; si esto se hace, las retribuciones que se obtengan 

pueden ser enormes 
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1.5 Objetivos 

Utilizaremos el objetivo general para definir concretamente lo que se desea elaborar en este Trabajo 

Terminal, y de esta forma los objetivos específicos definen partes importantes del proyecto que 

deben de realizarse para un mejor cumplimiento del objetivo general. 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

 Diseñar y desarrollar un videojuego para recabar información acerca de la perspectiva 

de género en niños de 6 a 9 años. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Extracción de información de diferentes estudios acerca de la perspectiva de género 

para la creación de escenarios.  

 Elaboración de diferentes escenarios en los cuales los niños y las niñas muestren su 

perspectiva de género. 

 Almacenamiento de los datos adquiridos mediante el videojuego en una base de datos.  

 Generación de reportes de acuerdo a los datos almacenados en la base de datos. 

 

1.6 Justificación 

Este proyecto beneficia en general a la Secretaria de Educación Pública y en específico a los 

profesores de aula. Al conocer la perspectiva de los niños hacia las mujeres y hombres, los 

profesores serán capaces de mejorar y modificar su  metodología de enseñanza para que tanto niñas 

y niños tengan una perspectiva de igualdad de género. Además ayudará a la Secretaria de 

Educación Pública para saber la perspectiva de los niños y las niñas, y, así mejorar los planes y 

programas de estudio con respecto a la igualdad de género. Se tomó la idea de un videojuego como 

la estrategia para recolectar la información porque a través del juego las niñas y los niños 

evidencian sus creencias y proporciona un ambiente agradable y motivador para ellos. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se desarrolla la teoría que fundamenta el trabajo terminal con base a la situación 

problemática explicada en el capítulo uno. También se definen los conceptos que se utilizan para 

darle sentido a nuestro trabajo terminal. 

2.1 Videojuego 

Prueba mental, llevada a cabo frente a una computadora o consola de acuerdo con ciertas reglas, 

cuyo fin es la diversión o esparcimiento [9]. 

2.2 Sistema de base de datos 

Una base de datos es una colección de datos relacionados. Con la palabra datos nos referimos a los 

hechos (datos) conocidos que se pueden grabar y que tienen un significado implícito. Esta 

colección de datos relacionados con un significado implícito es una base de datos. [10]  

El uso común del término base de datos es normalmente más restringido y tiene las siguientes 

propiedades implícitas:  

 Una base de datos representa algún aspecto del mundo real, lo que en ocasiones se denomina 

“minimundo”. Los cambios introducidos en el “minimundo” se reflejan en la base de datos.  

 Una base de datos es una colección de datos lógicamente coherente con algún tipo de 

significado inherente. No es correcto denominar base de datos a un surtido aleatorio de datos.  

 Una base de datos se diseña, construye y rellena con datos para un propósito específico. 

Dispone de un grupo pretendido de usuarios y algunas aplicaciones preconcebidas en las que 

esos usuarios están interesados. 

2.2.1 Datos persistentes  

Los datos de la base de datos persisten debido en primer lugar a que una vez aceptados por el 

DBMS para entrar en la base de datos, sólo pueden ser removidos de la base de datos por alguna 

solicitud explícita al DBMS, no como un mero efecto lateral de algún programa que termina su 

ejecución. Por lo tanto, esta noción de persistencia nos permite dar una definición más precisa del 

término base de datos: 

 Una base de datos es un conjunto de datos persistentes que es utilizado por los sistemas de 

aplicación de alguna empresa dada. 

 

2.3 Aplicación web 

Las aplicaciones basadas en Web son aplicaciones multinivel, que dividen la funcionalidad en 

niveles separados. Aunque los niveles pueden localizarse en la misma computadora, por lo general, 

los niveles de las aplicaciones basadas en Web residen en computadoras separadas. En la figura 1 

se presenta la estructura básica de una aplicación basada en Web de tres niveles. [12]  
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Figura 1 Niveles de aplicaciones web [12] 

 

2.3.1 Arquitectura de aplicaciones web multinivel  

Como se muestran en la figura anterior la estructura básica de una aplicación web consta de tres 

niveles: inferior, intermedio y superior. 

El nivel inferior (también conocido como Nivel de datos o nivel de información) mantiene los datos 

de la aplicación. Por lo general, este nivel almacena los datos en un sistema de administración de 

bases de datos (DBMS).  

El nivel intermedio implementa la lógica de negocios, de controlador y de presentación para 

controlar las interacciones entre los clientes de la aplicación y sus datos. El nivel intermedio actúa 

como intermediario entre los datos en el nivel de información y los clientes de la aplicación. La 

lógica de control del nivel intermedio procesa las peticiones de los clientes y obtiene datos de la 

base de datos. Después, la lógica de presentación del nivel intermedio procesa los datos del nivel 

de información y presenta el contenido al cliente.  

La lógica comercial en el nivel intermedio hace valer las reglas del negocio y asegura que los datos 

sean confiables antes de que la aplicación servidor actualice la base de datos, o presente los datos 

a los usuarios. Las reglas del negocio dictan la forma en que los clientes pueden o no acceder a los 

datos de la aplicación, y la forma en que ésta procesa los datos.  

El nivel superior (nivel cliente) es la interfaz de usuario de la aplicación, la cual recopila los datos 

de entrada y de salida. Los usuarios interactúan en forma directa con la aplicación a través de la 

interfaz de usuario, que por lo general es el navegador Web, el teclado y el ratón. En respuesta a 

las acciones del usuario el nivel cliente interactúa con el nivel intermedio para hacer peticiones y 

obtener datos del nivel de información. Después, el nivel cliente muestra los datos obtenidos para 

el usuario. El nivel cliente nunca interactúa directamente con el nivel de información [12].  

Una vez finalizado el desarrollo de los temas relacionados con la tecnología nos adentramos a 

explicar todos los conceptos relacionados con la perspectiva de género. 

2.4 Género y Sexo 

A diferencia del sexo, constituido por las características fisiológicas y biológicas que diferencian a 

los hombres de las mujeres [13] el género está conceptualizado como la categoría que reúne 

aspectos psicológicos, sociales y culturales que se construyen en torno a lo femenino y lo masculino 

[14].  

Al ser una construcción histórico - cultural, el género constituye una red de creencias, prejuicios, 

sentimientos, valores y actividades diferenciadas para hombres y mujeres; dicho proceso de 

construcción tiene lugar en las esferas públicas y privadas, tales como el estado, el mercado de 

trabajo, la escuela, los medios masivos de comunicación, las leyes, la familia y las relaciones 

interpersonales.  
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Es decir, el género es el conjunto de símbolos culturales, conceptuales y normativos que permite a 

los individuos la construcción de una imagen, sea masculina o femenina, en la cual se articulan tres 

instancias [14]: 

1. La asignación de género con base en el sexo, hombre o mujer. 

2. La identidad de género que se establece cuando las y los niños adquieren el lenguaje a partir 

del cual estructuran sentimientos, actitudes y comportamientos “apropiados” para las niñas y 

los niños. De acuerdo con Brullet [15] la identidad de género es un elemento subjetivo por 

medio del cual el individuo se percibe e identifica como persona femenina o masculina en 

relación a lo que socialmente se entiende por femenino o masculino. 

3. El rol de género que establece, socialmente, las normas y las actividades propiamente 

femeninas o masculinas. El rol de género asigna deberes, derechos y expectativas y determina 

lo que es socialmente aceptable o no para los diferentes géneros [15]. Estos roles dan lugar a 

los estereotipos de género.  

 

2.4.1 Roles de género 

Conjunto de expectativas acerca del comportamiento de hombres y mujeres en un contexto 

histórico y social determinado; son las actitudes consideradas “apropiadas” como consecuencia de 

ser hombre o mujer. Establecen lo que la sociedad espera de un “hombre” o una “mujer” [16].  

A través de los roles que hombres y mujeres ejercen y las actividades que desarrollan en la 

sociedad, se provee a los niños y las niñas de modelos e información importante para su proceso 

de socialización primaria (en la familia). Es a través de la interacción que estos tienen con las 

personas adultas como aprenden las actitudes que deben asumir y las actividades que deben 

desarrollar [17].  

2.4.2 Estereotipos de género 

Es una representación social compartida por un grupo (comunidad, sociedad, país, etc.) que define 

de manera simplista a las personas a partir de convencionalismos que no toman en cuenta sus 

verdaderas características, capacidades y sentimientos [16]. Los estereotipos ponen de manifiesto 

los valores y los prejuicios que tenemos como parte de una sociedad, una comunidad, una familia 

o del género masculino y del femenino.  

2.4.2.1 Prejuicios 

Actitudes sin fundamento que predeterminan de manera favorable o desfavorable a las personas, 

instituciones, acontecimientos o situaciones determinadas [16]. 

2.4.2.2 Valores 

Conjunto de ideas y creencias personales y colectivas que brindan el marco de referencia necesario 

para actuar en consecuencia [16]. 

 

2.4.3 Perspectiva, igualdad y equidad de género 

La perspectiva de género tiene un marco de referencia filosófico y científico cuya base se encuentra 

en las aportaciones de diferentes ciencias y disciplinas (sociología, antropología, educación, 

psicología) desde las cuales se analiza e interpreta las causas y los efectos de las diferencias de 

género en diferentes sociedades; además de estar orientada hacia la concepción del desarrollo de 
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los seres humanos y la democracia como procesos éticos que buscan como valor esencial la 

igualdad [18].  

Las investigaciones con perspectiva de género desarrollan una visión crítica, explicativa y 

alternativa de lo que acontece en el orden social de los géneros [19]; éstas permiten fundamentar 

los cuestionamientos relacionados con las percepciones y los comportamientos de hombres y 

mujeres, que más que tener una causa natural e invariable responden a construcciones sociales – 

culturales para así proponer estrategias de acción que coadyuven al logro de la igualdad de géneros. 

Finalmente, este tipo de investigaciones "analiza a ambos géneros, es un esfuerzo por lograr 

modificaciones en las respectivas especificidades, funciones, responsabilidades, expectativas y 

oportunidades de varones y mujeres" [19]. 

La igualdad de género es un principio jurídico de carácter universal y se le reconocen, legalmente, 

dos vertientes: igualdad formal, es decir protegida por la ley, y la igualdad real, que contempla el 

trato diferenciado a quienes son desiguales). Con base en estas dos vertientes es como se 

diferencían la igualdad de la equidad en términos de género. 

La igualdad de género implica que hombres y mujeres gozan de igualdad de derechos y 

oportunidades en la vida pública y privada [20]; es decir, implica condiciones de igualdad: respecto 

a la toma de decisiones; a la capacidad de ejercer los derechos humanos; el acceso a los recursos y 

beneficios del desarrollo comunitario, así como a su administración; a las oportunidades en el 

ámbito político y laboral, entre otros. Se entiende la igualdad de géneros como una cuestión de 

sentido común y de desarrollo económico; y es uno de los principales objetivos de Desarrollo del 

Milenio para las Naciones Unidas [20]. 

Por otro lado, la equidad de género responde a un principio de justicia social y significa 

imparcialidad en el tratamiento de las mujeres y los hombres en lo que atañe a los derechos, los 

beneficios, las obligaciones y las oportunidades. 

2.5 Obra de teatro 

Como se mencionó en la propuesta de solución, se utilizará la analogía de una obra de teatro en la 

cual los niños y las niñas se convertirán en directores de elenco, esto nos proporciona un mejor 

entendimiento acerca de la lógica que se utilizará en el sistema. 

Una obra de teatro es un género literario que está constituido por conversaciones entre los 

personajes [24]. 

Estos personajes se desenvuelven en diferentes escenarios, pero quien escoge las acciones realizara 

cada personaje es el director de elenco.  
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2.5.1 Director de elenco 

Al convertir a los niños en directores de elenco se crea una persona que se ocupa de la dirección 

de todo lo relativo a la representación de una obra teatral, como la interpretación, la ambientación, 

etc. [24] 

2.5.2 Escena 

Sitio o parte del teatro en que se representa o ejecuta la obra dramática o cualquier otro espectáculo 

teatral. [24] 

En cada escena se presenta una actividad que el director de elenco deberá realizar, basándose en su 

perspectiva y utilizando las opciones que se el videojuego tendrá disponibles.  

2.5.3 Personaje  

Cada uno de los seres humanos, sobrenaturales, simbólicos, etc., que intervienen en una obra 

literaria, teatral o cinematográfica. [24] 

El sistema tendrá disponibles diferentes personajes seleccionables para completar las escenas, y de 

esta forma el director de elenco pueda mostrar su perspectiva de género.   

2.5.4 Escenario 

Parte del teatro construida y dispuesta convenientemente para que en ella se puedan colocar las 

decoraciones y representar las obras dramáticas o cualquier otro espectáculo teatral. [24] 

Cada escenario se enfocará en una temática distinta sobre los estereotipos y roles de género, con el 

objetivo de obtener la perspectiva de cada niño y niña que utilice el sistema. 

2.5.5 Libreto 

Un libreto se define de la siguiente manera: 

Para Escrito en que breve y ordenadamente se han apuntado algunas ideas o cosas con objeto de 

que sirva de guía para determinado fin. [24] 

Al poder crear libretos con diferentes escenas, nos otorga un control acerca de las escenas jugadas 

y escenas que se jugaran, durante toda la duración del libreto. 
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Capítulo 3. Metodología 

Los cambios son inevitables en todos los proyectos de software. Los requerimientos del sistema 

cambian cuando el negocio que procura el sistema responde a las presiones externas. Las 

prioridades de gestión cambian. Esto significa que el proceso del software no es un proceso único 

y las actividades del proceso se repiten regularmente conforme el sistema se rehace en respuesta a 

peticiones de cambios. 

3.1 Modelo en espiral 

El modelo espiral es un modelo evolutivo del proceso del software y se acopla con la naturaleza 

iterativa de hacer prototipos con los aspectos controlados y sistemáticos del modelo de cascada. 

Tiene el potencial para hacer un desarrollo rápido de versiones cada vez más completas [21]. 

 Boehm describe el modelo del modo siguiente: 

“El modelo de desarrollo espiral es un generador de modelo de proceso impulsado por el riesgo, 

que se usa para guiar la ingeniería concurrente con participantes múltiples de sistemas intensivos 

en software. Tiene dos características distintivas principales. La primera es el enfoque cíclico para 

el crecimiento incremental del grado de definición de un sistema y su implementación, mientras 

que disminuye su grado de riesgo. La otra es un conjunto de puntos de referencia de anclaje puntual 

para asegurar el compromiso del participante con soluciones factibles y mutuamente 

satisfactorias.” [21] 

Con el empleo del modelo espiral, el software se desarrolla en una serie de entregas evolutivas. 

Durante las primeras iteraciones, lo que se entrega puede ser un modelo o prototipo. En las 

iteraciones posteriores se producen versiones cada vez más completas del sistema cuya ingeniería 

se está haciendo. Un modelo en espiral es dividido por el equipo de software en un conjunto de 

actividades estructurales. Para fines ilustrativos, se utilizan las actividades estructurales generales 

ya analizadas. Cada una de ellas representa un segmento de la trayectoria espiral mostrada en la 

figura 2.  

 

Figura 2 Modelo en espiral propuesto por Boehm [21] 
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3.1.1 Segmentos del modelo en espiral  

Cada ciclo de la espiral se divide en cuatro sectores:  

 Definición de objetivos. Para esta fase del proyecto se definen los objetivos específicos. Se 

identifican las restricciones del proceso y el producto, y se traza un plan detallado de 

gestión. Se identifican los riesgos del proyecto. Dependiendo de estos riesgos, se planean 

estrategias alternativas.  

 Evaluación y reducción de riesgos. Se lleva a cabo un análisis detallado para cada uno de 

los riesgos del proyecto identificados. Se definen los pasos para reducir dichos riesgo. Por 

ejemplo, si existe el riesgo de tener requerimientos inapropiados, se puede desarrollar un 

prototipo del sistema. 

 Desarrollo y validación. Después de la evaluación de riesgos, se elige un modelo para el 

desarrollo del sistema. Por ejemplo, si los riesgos en la interfaz de usuario son dominantes, 

un modelo de desarrollo apropiado podría ser la construcción de prototipos evolutivos. Si 

los riesgos de seguridad son la principal consideración, un desarrollo basado en 

transformaciones formales podría ser el más apropiado, y así sucesivamente. El modelo en 

cascada puede ser el más apropiado para el desarrollo si el mayor riesgo identificado es la 

integración de los subsistemas.  

 Planificación. El proyecto se revisa y se toma la decisión de sí se debe continuar con un 

ciclo posterior de la espiral. Si se decide continuar, se desarrollan los planes para la 

siguiente fase del proyecto.  

3.2 Arquitectura Centralizada  

En el modelo básico cliente-servidor, los procesos de un sistema distribuido se dividen en dos 

grupos: 

 Un servidor es un proceso que implementa un servicio específico, por ejemplo, un servicio 

de sistema de archivos o un servicio de base de datos.  

 Un cliente es un proceso que solicita un servicio a un servidor, enviándole una petición y 

esperando posteriormente la respuesta.  

Esta interacción cliente-servidor, también conocida como comportamiento solicitud-respuesta, 

aparece en la figura 3. 

 

 

Figura 3 Interacción general entre un cliente y un servidor [22] 

 

La comunicación entre un cliente y un servidor puede implementarse mediante un protocolo simple 

no orientado a conexión cuando la red subyacente es muy confiable, como sucede en muchas redes 
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de área local. En estos casos, cuando un cliente solicita un servicio, simplemente empaca un 

mensaje para el servidor, identificando el servicio que requiere, junto con la información de entrada 

necesaria. Entonces el mensaje se envía al servidor. Este último, a su vez, siempre esperará por una 

petición de entrada, la procesará, y empacará los resultados en un mensaje de respuesta que enviará 

entonces al cliente. Utilizar un protocolo no orientado a conexión tiene la ventaja evidente de ser 

eficiente. Mientras los mensajes no se pierdan o corrompan, el protocolo solicitud-respuesta 

esquematizado funciona bien. Desafortunadamente, implementar un protocolo tolerante a fallas 

ocasionales de transmisión no es algo trivial. Lo único que podemos hacer cuando el cliente no 

recibe un mensaje de respuesta es dejar que reenvíe la petición. Sin embargo, el problema es que 

el cliente no puede detectar si el mensaje de solicitud original se perdió o si la transmisión de 

respuesta falló. Si se perdió la respuesta, entonces reenviar una petición puede resultar en que se 

realice la operación dos veces.  

Como una alternativa, muchos sistemas cliente-servidor utilizan un protocolo confiable orientado 

a conexión. Aunque esta solución no es completamente adecuada para una red de área local debido 

al relativo bajo rendimiento, funciona perfectamente bien en sistemas de área amplia donde las 

comunicaciones son inherentemente poco confiables. Por ejemplo, virtualmente todos los 

protocolos de aplicaciones de internet se basan en conexiones confiables TCP-IP. En este caso, 

siempre que un cliente solicita un servicio, primero se establece una conexión al servidor antes de 

enviar la petición. El servidor generalmente utiliza la misma conexión para enviar el mensaje de 

respuesta, después de lo cual la conexión se interrumpe. El problema es que establecer e interrumpir 

una conexión es relativamente costoso, en especial cuando los mensajes de solicitud y respuesta 

son pequeños. 
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Capítulo 4. Análisis y Diseño 

Este capítulo se divide el análisis y diseño en cuatro secciones principales: 

 Sistema general. 

 Escenario uno. 

 Escenario dos. 

 Escenario tres. 

Esto nos permite ser más concretos en cada rubro además de facilitar las actualizaciones y cambios 

realizados en cada una de las iteraciones que nos otorga el modelo en espiral. 

Empezando con el análisis y diseño del sistema general, se investigan las tecnologías que se 

implementaran a nuestra arquitectura cliente-servidor, así como el gestor de bases de datos y el 

lenguaje apropiado para la elaboración de nuestro sistema web. 

 

4.1 Análisis de Tecnologías de desarrollo 

Para la elaboración del sistema se comparan y escogen las tecnologías que más se acoplan a nuestro 

conocimiento y las que sus características nos proporcionan un rendimiento confiable ante 

diferentes situaciones. 

4.1.1 Lenguajes de programación web 

A continuación se describen los lenguajes de programación web más comunes, y en los cuales se 

puede llegar a desarrollar el sistema. 

Tabla 6 Descripción del lenguaje HTML 

Lenguaje HTML 

Características Es un lenguaje estático para el desarrollo de sitios web 

Los archivos pueden tener las extensiones htm o html. 

Ventajas  Texto presentado de forma estructurada y agradable. 

 No necesita de grandes conocimientos cuando se cuenta con un editor 

de páginas web. 

 Archivos pequeños. 

 Despliegue rápido. 

 Lenguaje de fácil aprendizaje. 

 Lo admiten todos los exploradores. 

Desventajas  Lenguaje estático. 

 La interpretación de cada navegador puede ser diferente. 

 Guarda muchas etiquetas que pueden convertirse en “basura” y 

dificultan la corrección. 

 El diseño es más lento. 

 Las etiquetas son muy limitadas. 

 

Tabla 7 Descripción del lenguaje javascript 

Lenguaje Javascript 

Características Este es un lenguaje interpretado, no requiere compilación. 

Es similar a Java, aunque no es un lenguaje orientado a objetos. 

 La mayoría de los navegadores en sus últimas versiones interpretan 

código Javascript. 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/diez-funciones-imprescindibles-en-javascript/
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Ventajas  Lenguaje de scripting seguro y fiable. 

 Los script tienen capacidades limitadas, por razones de seguridad. 

 El código Javascript se ejecuta en el cliente. 

Desventajas  Código visible por cualquier usuario. 

 El código debe descargarse completamente. 

 

 

Tabla 8 Descripción del lenguaje PHP 

Lenguaje PHP 

Características PHP es un lenguaje de script interpretado en el lado del servidor utilizado 

para la generación de páginas web dinámicas, embebidas en páginas 

HTML y ejecutadas en el servidor. PHP no necesita ser compilado para 

ejecutarse.  

Ventajas  Muy fácil de aprender. 

 Se caracteriza por ser un lenguaje muy rápido. 

 Soporta en cierta medida la orientación a objeto. Clases y herencia. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base 

de datos: MysSQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server, entre 

otras. 

 Incluye gran cantidad de funciones. 

Desventajas  Se necesita instalar un servidor web. 

 Todo el trabajo lo realiza el servidor y no delega al cliente. Por tanto 

puede ser más ineficiente a medida que las solicitudes aumenten de 

número. 

 La legibilidad del código puede verse afectada al mezclar sentencias 

HTML y PHP. 

 La programación orientada a objetos es aún muy deficiente para 

aplicaciones grandes. 

 Dificulta la modularización. 

 Dificulta la organización por capas de la aplicación. 

 

Tabla 9 Descripción del lenguaje ASP.net 

Lenguaje ASP.Net 

Características Creado para desarrollar web sencillas o grandes aplicaciones. Para el 

desarrollo de ASP.NET se puede utilizar C#, VB.NET o J#.  

Ventajas  Completamente orientado a objetos. 

 Facilita el mantenimiento de grandes aplicaciones. 

 Incremento de velocidad de respuesta del servidor. 

 Mayor velocidad. 

 Mayor seguridad. 

Desventajas  Mayor consumo de recursos. 

 

Tabla 10 Descripción del lenguaje JSP 

Lenguaje JSP 

Características Código separado de la lógica del programa. 

Las páginas son compiladas en la primera petición. 
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Permite separar la parte dinámica de la estática en las páginas web. 

Los archivos se encuentran con la extensión (jsp). 

El código JSP puede ser incrustado en código HTML. 

Ventajas  Ejecución rápida del servlets. 

 Crear páginas del lado del servidor. 

 Multiplataforma. 

 Código bien estructurado. 

 Integridad con los módulos de Java. 

 La parte dinámica está escrita en Java. 

 Permite la utilización se servlets. 

Desventajas  Complejidad de aprendizaje. 

 

Al completar la búsqueda de las ventajas y desventajas de los lenguajes de programación web antes 

mencionados, se procede a compararlos en la tabla 11. Cabe aclarar que en esta tabla no se 

encuentra el lenguaje HTML ya que este lenguaje es utilizado para la creación de cualquier página 

web, por lo que cualquier otro lenguaje de programación lo utiliza.  

Tabla 11 Comparación de lenguajes de programación 

 JavaScript PHP ASP.net JSP 

Licencia gratuita ✔ ✔  ✔ 

Multiplataforma ✔ ✔ ✔ ✔ 

Fácil curva de 

aprendizaje  

 ✔ ✔  

Poco consumo de 

recursos 
✔ ✔   

Integridad con 

módulos Java 
✔ ✔  ✔ 

Seguridad  ✔ ✔ ✔ 

 

Al finalizar la comparación entre los lenguajes de programación web se tomó la dedición de utilizar 

JavaScript y JSP para la elaboración del sistema, a pesar de no ser la mejor opción en la tabla 

comparativa anterior, se escogieron este par de lenguajes porque se tiene una mayor experiencia 

acerca de su funcionalidad. Es importante mencionar que también se utilizará el lenguaje HTML 

para la elaboración del sistema ya que este lenguaje es necesario para la elaboración de cualquier 

página web. 
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4.1.2 Gestores de bases de datos 

Se realizó una búsqueda de ventajas y desventajas en diferentes gestores de bases de datos, a 

continuación se muestran las tablas de cada gestor analizado. 

Tabla 12 Descripción del gestor MySQL 

Sistema gestor MySQL 

Características Propietaria y publica 

Es portable 

Ventajas  Fácil de aprender y utiliza multiplataforma 

 Código abierto 

 Fácil configuración 

 Veloz a realizar operaciones 

 Gratuito en algunas versiones 

 Entorno Gráfico 

Desventajas  El soporte para disparadores es muy básico 

 No soporta algunas conversiones de datos 

 Los privilegios de las tablas no se borrar de forma automática 

 

Tabla 13 Descripción del gestor oracle 

Sistema gestor Oracle 

Características Propietaria 

Portable 

Compatible 

Alto rendimiento 

Ventajas  Soporte técnico 

 Permite la gestión de múltiples bases de datos 

Desventajas  Una mala configuración ofrece resultados desfavorables. 

 Es completamente de paga 

 

Tabla 14 Descripción del gestor Postgres SQL 

Sistema gestor Postgres SQL 

Características Herencia entre las tablas 

Estructuras de arreglos 

Ventajas  Ahorra en costos 

 Instalación limitada 

 Estabilidad 

 Gran capacidad de almacenamiento, especial para ciertas 

necesidades 

Desventajas  Lento en inserciones y actualizaciones 

 Únicamente ofrece soporte en línea 

 

Tabla 15 Descripción del gestor Microsoft SQL server 

Sistema gestor Microsoft SQL Server 
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Características 
Propietario 

Integra nuevas herramientas 

Recuperación de datos eficaz y rápida 

Portabilidad 

Ventajas  Únicamente en el sistema operativo Windows 

 Soporte de transacciones 

 Estabilidad 

 Seguridad 

 Soporte de procedimientos almacenados 

 Entorno grafico 

Desventajas  Utiliza muchos recursos computaciones como memoria RAM 

 Es de paga 

Una vez completado el análisis de diferentes gestores de bases de datos comparamos sus ventajas 

y desventajas las cuales se resumen en la tabla 16. 

Tabla 16 Comparación de gestores de base de datos 

 Oracle MySQL SQL Server Postgres SQL 

Licencia gratuita  ✔  ✔ 

Fácil curva de 

aprendizaje 
 ✔  ✔ 

Portabilidad ✔ ✔ ✔  

Ejecución en diferentes 

sistemas operativos 
✔ ✔  ✔ 

Fácil configuración  ✔  ✔ 

Triggers avanzados ✔ ✔ ✔ ✔ 

Escalabilidad ✔ ✔ ✔ ✔ 

Soporte  ✔  ✔ ✔ 

Se escoge MySQL porque se tiene un mayor conocimiento en este gestor, pero no significa que 

otro gestor pueda cumplir con el trabajo requerido en el desarrollo del sistema. 

4.2 Análisis Económico 

En el siguiente apartado se desglosa los gastos relacionados con el desarrollo del sistema. Dicho 

desglose se divide en 3 partes: 

 Gastos relacionados con el hardware. 

 Gastos relacionados con los sueldos de las personas implicadas en la elaboración del 

sistema. 

 Gastos generales. 

 

Los gastos se medirán en el lapso de los 11 meses especificados en el Cronograma de actividades. 

4.2.1 Gastos de Hardware  

Dentro de este rubro se consideran únicamente los gastos relacionados con la depreciación del 

equipo de cómputo utilizado porque al momento de desarrollar este proyecto ya se contaba con 

éste; y los costos hundidos para efectos de un proyecto no entran como gasto. En la tabla 20 se 

observa  
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Tabla 17 Gastos de hardware 

Equipos Costo Valor de 

salvamento 

Monto a 

depreciar 

Monto de la 

depreciación 

anual 

Monto de la 

depreciación 

(11 meses) 

ASUS VivoBook S30 

Procesador Intel-Core i5 

RAM: 6Gb 

Disco duro: 1Tb 

Tarjeta de video: ----- 

 

$ 8,000 

 

$2,000 

 

$6,000 

 

 

$2,000 

 

$1,833.4 

SONY VAIO 

Procesador Intel-Core i5 

RAM: 4Gb 

Disco duro: 500Gb 

Tarjeta de video: Nvidia  

 

 

$ 9,500 

 

 

$3,000 

 

 

$6,500 

 

 

$2,166.7 

 

 

$1,986.2 

SUBTOTAL     $3,819.6 

4.2.2 Gastos en sueldos de los desarrolladores 

Para la elaboración del sistema se toman en cuenta diferentes áreas de especialidad y cada una de 

ellas tiene un costo. En la siguiente tabla se muestran los sueldos correspondientes a cada función 

de los desarrolladores. 

Tabla 18 Sueldo de desarrolladores 

Función Sueldo Mensual Meses trabajados Total de sueldo. 

Analista $ 13,000 3 $ 39,000 

Diseñador  $ 10,000 3 $ 30,000 

Programador $11,000 4 $ 44,000 

Tester $ 9,000 3 $ 27,000 

SUBTOTAL $ 43,000  $ 140,000 

 

4.2.3 Gastos Generales 

Durante el periodo de la creación del sistema se prevén los siguientes gastos: 

Tabla 19 Gastos generales 

Concepto Mensual 11 Meses 

Luz $ 230 $ 2530 

Internet $350 $ 3850 

Telefonía celular $ 150 $ 1650 

SUBTOTAL $ 730 $ 8030 

 

Se ha considerado el tiempo de desarrollo a 11 meses, además los sueldos de los desarrolladores 

están basados en las diferentes ofertas disponibles en la página de la OCC y Bumeran, por lo cual 

el costo aproximado de desarrollo del sistema se estima en $151,849.60 
 

4.3 Análisis y diseño del sistema en general 

En esta sección se explicara a detalle los casos de uso y diagramas de actividad que nos permiten 

observar una vista general y particular del sistema. 
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Enlistamos nuestras reglas del negocio, requisitos funcionales y no funcionales de la parte general 

del sistema. 

4.3.1 Requisitos Funcionales  

En este apartado se muestran las principales necesidades de los usuarios las cuales deberán ser 

cumplidas por el sistema. 

1) Todo actor debe de iniciar sesión para tener acceso a cualquier funcionalidad del sistema. 

2) Los datos que el niño debe ingresar son su edad y género, la edad de este debe estar entre seis 

y nueve años y los géneros se marcaran como masculino y femenino   

3) Al principio de cada escenario se muestra un tutorial de como jugarlo. 

4) Un contenedor solo puede albergar un elemento. 

5) El niño deberá jugar por lo menos un escenario para que sus datos  se muestren en los 

indicadores.  

6) El niño debe poder indicar que desea finalizar el escenario actual y avanzar o dejar de jugar. 

7) El sistema deberá guardar los datos arrojados por cada escenario jugado en la base de datos. 

8) El sistema deberá proporcionar otro escenario al niño si este lo requiere si ya no hay escenarios 

disponibles deberá arrojar un mensaje y direccionar a la página de inicio. 

9) El administrador debe estar registrado en el sistema.  

10) El sistema deberá proveer al supervisor reportes de los indicadores que este requiera. 

 

4.3.1 Requisitos no funcionales 

Estos requisitos son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema que pueden 

usarse para juzgar la operación. 

1) El sistema debe visualizarse y cumplir con todas sus funcionalidades correctamente en 

cualquier navegador. 

2) Cuando un administrador modifique cualquier escena de cualquier libreto o en su caso desee 

quitarle una escena a ese libreto únicamente se desligará esa escena de ese libreto no se 

eliminará de la base de datos. 

3) El sistema debe responder al Director de Escena de forma rápida a la hora de resolver las 

escenas. 

4.3.2 Reglas del negocio 

Las reglas del negocio describen las políticas, normas, operaciones, definiciones y restricciones 

presentes en una organización y son de vital importancia para alcanzar los objetivos. 

Tabla 20 Reglas del negocio 

Regla del 

negocio 

Nombre Descripción Tipo 

RN1 Género 

obligatorio 

Debido a que se van a generar reportes de 

género, el género es un dato obligatorio que los 

niños deben de especificar para entrar al sistema. 

Obligatorio 
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RN2 Edad 

obligatoria 

Debido a que se van a generar reportes de 

género, de niños de un rango de edad de 6 a 9 

años la edad es un dato obligatorio que los niños 

deben especificar para entrar al sistema 

Obligatorio 

RN3 Libreto 

asignado 

Es obligatorio que cundo el niño entre al sistema 

tenga un libreto asignado para que este pueda 

jugarlo. 

Obligatorio 

RN4 Libreto 

contiene 

escenas 

Es obligatorio que el libreto asignado al niño 

tenga por lo menos una escena que mostrar y 

jugar. 

Obligatorio 

RN5 Roles 

asignados  

Es obligatorio que el niño asigne los roles 

correctamente a los personajes, ya que de esto 

depende los reportes que se van a generar. 

Obligatorio 

RN6 Libreto jugado 

en su totalidad 

Es obligatorio que el sistema verifique que el 

libreto no tenga más escenas por resolver, y si 

las contiene que las muestre. 

Obligatorio 

RN7 Criterio para 

salir del 

sistema 

Es obligatorio que el sistema verifique que el 

niño no haya comenzado a jugar ninguna escena 

para poder permitir su salida del mismo.  

Obligatorio 

RN8 Usuario y 

contraseña 

correctos 

Solamente se podrá tener acceso a las funciones 

deseadas si el usuario y la contraseña ingresados 

son correctos. 

Obligatorio 

RN9 Generación de 

reporte 

Debe de existir por lo menos una escena resuelta. Obligatorio 

RN10:  Datos 

obligatorios 

por escuela 

Es necesario ingresar estado, delegación o 

municipio, colonia, calle y nombre de la escuela 

a registrar. 

Obligatorio 

RN11:  Datos 

obligatorios 

por supervisor 

Es necesario ingresar Nombre, apellidos, correo 

electrónico, nombre de usuario y contraseña del 

supervisor a registrar. 

Obligatorio 

RN12:  Recuperar 

contraseña 

La dirección de correo electrónico ingresada es 

la misma guardada en la base de datos. 

Obligatorio 

RN13 Datos 

obligatorios 

por libreto  

Debido a que se va a crear un nuevo libreto es 

obligatorio ingresar un nombre para ese libreto. 

 

Obligatorio 

RN14 Libreto sin ser 

jugado  

No se permitirá el borrado o modificado de un 

libreto que ya haya sido jugado. 

Obligatorio 

RN15 Elección de 

contenedores 

Es obligatorio que cuando el administrador cree 

una nueva escena respete las reglas del negocio 

de cada escenario por ejemplo en el caso del 

escenario uno, se deben escoger 4 contenedores. 

Obligatorio 

RN16 Escena ya 

existente  

Es obligatorio que el sistema valide que la 

escena que se está agregando, no esté ya 

agregada en el libreto.  

Obligatorio 

RN17 Escuela sin 

haber jugado  
No se permitirá el borrado o modificado de una 

escuela que ya haya jugado. 
Obligatorio 

RN18 Prueba sin ser 

jugada  
No se permitirá el borrado o modificado de un 

prueba que ya haya sido jugada. 
Obligatorio 
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RN19 Datos 

obligatorios 

por prueba 

Es necesario ingresar el libreto asignado, 

nombre, fecha de aplicación y nombre de la 

escuela para guardarse en la base de datos. 

Obligatorio 

 

4.3.2.1 Mensajes del sistema 

Para un mejor manejo en nuestro sistema y en las descripciones de casos de uso se crea una lista 

con los mensajes que pueden llegar a mostrarse dependiendo de las acciones que realice el usuario. 

Tabla 21 Lista de mensajes 

Mensaje Nombre Texto 

MNJ1 Genero Obligatorio Es obligatorio escoger un género  

MNJ2 Edad Obligatoria Es obligatorio escoger una edad 

MNJ3 Asignar libreto No existe libreto asignado 

MNJ4 Escenas no disponibles No hay escenas disponibles 

MNJ5 Asignar roles Debes asignar todos los roles 

MNJ6 Completar juego No puedes salir del sistema hasta terminar de jugar 

MNJ7 Datos incorrectos Usuario  o clave Incorrecto 

MNJ8 Inexistencia de datos No existen datos para generar reportes 

MNJ9 Campos incompletos Debe de llenar todos los campos 

MNJ10 Inexistencia de registro No existe ningún registro con esa información 

MNJ11 Inexistencia de correo No existe el correo electrónico ingresado. 

MNJ12 Nombre obligatorio Es obligatorio ingresar un nombre para el libreto 

MNJ13 Libreto denegado Imposible borrar o modificar este libreto, ya ha sido 

jugado 

MNJ14 Número incorrecto Número de personajes elegidos incorrectos.  

MNJ15 Escena existente Escena ya existe en el libreto 

MNJ16 Selección de libreto Selecciona un libreto. 
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4.3.3 Gestión de Riesgos  

De forma simple, se puede concebir un riesgo como una probabilidad de que una circunstancia 

adversa ocurra. Los riesgos son una amenaza para el proyecto, para el software que se está 

desarrollando y para la organización. [21] Por tal motivo en esta sección se muestran los posibles 

riesgos con los que nos podemos enfrentar en el desarrollo de este sistema, así como los que 

pudieran ocurrir durante su implementación, además se proponen posibles soluciones con el fin de 

minimizar su efecto. 

4.3.3.1 Identificación de riesgos 

El primer paso del análisis, es la identificación de los riesgos y posteriormente su clasificación de 

acuerdo al ámbito al que afectan, esto permite brindar un tratamiento más eficaz a cada uno de 

ellos. En la Tabla 25 se muestran los riesgos encontrados. 

Tabla 22 Identificación de riesgos 

Tipo de riesgo Posible riesgo 

Personal  Baja de algún integrante del equipo de trabajo. 

 No se cuenta con los conocimientos necesarios para desarrollar el 

software. 

Requerimientos a. No se cumple con la implementación de los requerimientos del 

sistema. 

Estimación b. Mala distribución del tiempo para el desarrollo. 

Tecnológico Software: 

c. No se cuenta con los requerimientos tecnológicos, para realizar el 

sistema.  

d. Software malintencionado que pueda dañar el sistema operativo 

afectando la funcionalidad sistema.  

Hardware: 

e. Alguno de los componentes del hardware de las computadoras de 

desarrollo falle. 

 

4.3.3.2 Análisis de riesgos 

Durante este proceso, se considera por separado cada riesgo identificado se realiza una evaluación 

de los riesgos tomando en cuenta su probabilidad de ocurrencia y los efectos estos tendrían en el 

sistema.  Para realizar dicha evaluación se consideraron las siguientes métricas.  

Tabla 23 Escala de riesgos 

                           Tabla 24 Nivel de riesgo 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran la 

evaluación de cada riesgo que puede afectar el desarrollo  

Muy bajo <10% 

Bajo 10-25% 

Moderado 10-50% 

Alto 50-75% 

Muy alto >75% 

Insignificante 

Tolerable 

Serio 

Catastrófico 
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Tabla 25 Evaluación de los riesgos 

Riesgo Probabilidad Efecto 

Baja de algún integrante del equipo de trabajo. 

 

Bajo Serio 

No se cuenta con los conocimientos necesarios para desarrollar 

el software. 

Medio Tolerable 

No se cumple con la implementación de los requerimientos del 

sistema. 

Medio Catastrófico 

Mala distribución del tiempo para el desarrollo. Alta Serio 

No se cuenta con los requerimientos tecnológicos, para realizar 

el sistema.  

Medio Tolerable 

Software malintencionado que pueda dañar el sistema 

operativo afectando la funcionalidad sistema.  

Bajo Catastrófico 

Alguno de los componentes del hardware de las computadoras 

de desarrollo falle. 

Medio Serio 

 

4.3.3.3 Planificación de riesgos 

Para mitigar los riesgos encontrados es necesario crear estrategias ya que no existe un proceso 

determinado que nos permita establecerlas. A continuación se muestra en la tabla 26 los riesgos 

con las estrategias creadas: 

Tabla 26 Estrategias contra los riesgos 

Riesgo Estrategia 

Baja definitiva de algún integrante del equipo. Distribuir las tareas en tiempo y forma para el 

integrante restante. 

No se cuenta con los conocimientos necesarios 

para desarrollar el software 

Realizar capacitaciones. 

No se cumple con la implementación de los 

requerimientos del sistema. 

Mantener una continua evaluación del avance 

del proyecto y en caso de ser necesario 

implementar medidas  correctivas para 

solucionar los problemas encontrados. 

Mala distribución del tiempo para el desarrollo. Establecer los objetivos y los tiempos en que 

deben de cumplirse 

No se cuenta con los requerimientos 

tecnológicos, para realizar el sistema.  

Buscar información y orientación con la 

finalidad de encontrar métodos alternos para 

llevar a cabo la realización del proyecto. 

Software malintencionado que pueda dañar el 

sistema operativo. 

Tener  un mantenimiento constante de los 

equipos así como hacer uso de programas 

antivirus, además de tener  respaldo de la 

información en más un dispositivo externo. 

Alguno de los componentes del hardware de 

las computadoras de desarrollo falle. 

Realizar mantenimiento continuo al equipo 

para que siempre se encuentren al 100% de su 

capacidad así como tener respaldo de la 

información. 
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4.3.4 Diagramas de Casos de uso 

Los diagramas de casos de uso nos darán una vista general y particular del sistema, describiendo 

las transacciones o funciones que se tiene definidas y cuál será la relación (inclusión o extensión) 

entre éstas y los actores del sistema. 

4.3.4.1 Diagrama de caso de uso “Director de elenco” 

En este diagrama de caso de uso se muestran los diferentes módulos que tendrá disponibles el 

director de elenco en el sistema.  

 

 

Figura 4 Diagrama de caso de uso del Director de elenco 

 

4.3.4.2 Descripciones del  diagrama de caso de uso “Director de elenco” 

A continuación se explica detalladamente cada caso de uso expuesto en la figura anterior, haciendo 

énfasis en la trayectoria principal y alterna de las actividades que podrá realizar el director de 

elenco. 

 

 

 

Tabla 27 Descripción de CU_D0: Carga página inicial 

  
Caso de Uso: CU_D0: Carga página inicial 
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Descripción: Control de acceso. 

Actor(es): Director de Elenco. 

Precondición: N/A 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: CU_D1: Ingresa Datos 

Flujo principal: 1. Sistema: carga la IU 1: Pagina inicial. 

2. Director de Elenco: selecciona el botón “Iniciar” de la IU 1: Pagina 

inicial. 

3. Sistema: Ejecuta CU_D1: Ingresa datos. 

Flujos Alternos: N/A 

 

 

Tabla 28 Descripción de CU_D1: Ingresa datos 

  

Caso de Uso: CU_D1:Ingresa datos 

Descripción: Control de acceso para el niño debe ingresar su edad y género. 

Actor(es): Director de Elenco. 

Precondición: N/A 

Postcondición: Niño accede al sistema como Director de Elenco. 

Puntos de extensión: CU_D2:Carga Página Principal Del Director de Elenco 

Flujo principal: 1. Sistema: carga la IU 2: Ingresa datos. 

2. Director de Elenco: elige su edad y género. 

3. Director de Elenco: envía sus datos presionando el botón “Jugar”. 

4. Sistema: valida RN1: Género obligatorio si se cumple continua, en 

caso contrario flujo alterno a.  

5. Sistema: valida RN2: Edad obligatoria si se cumple continua, en 

caso contrario flujo alterno b. 

6. Sistema: guarda los datos en la base de datos. 

7. Sistema: Ejecutar CU_D2: Carga página principal del niño.  

Flujos Alternos: a. Se muestra mensaje MNJ1 y se regresa al paso 2 de la trayectoria 

principal.  

b. Se muestra mensaje MNJ1 y se regresa al paso 2 de la trayectoria 

principal. 

 

Tabla 29 Descripción de CU_D3: Desarrollar libreto 

  

Caso de Uso: CU_D2:Desarrollar libreto 

Descripción: Carga el libreto asignado y sus escenas. 

Actor(es): Sistema. 

Precondición: Que el DE haya presionado comenzar en el caso de uso CU_D1: Ingresa 

datos, lo que significa el comenzar las escenas del libreto. 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: CU_D5:Asignación de Personajes en escenario uno 

 CU_D6:Asignación de Personajes en escenario dos 

CU_D7:Asignación de Personajes en escenario tres 

Flujo principal: 1. Sistema: valida RN3: Libreto asignado, si cumple entonces 

continua en caso contrario flujo alterno a. 
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2. Sistema: valida RN4: Libreto contiene escenas, si se cumple 

continua de lo contrario flujo alterno b. 

3. Sistema: muestra la escena al DE. 

4.  Sistema: ejecuta cualquiera de las siguientes opciones: 

a. CU_D3: Asignación de Personajes en escenario uno. 

b. CU_D4: Asignación de Personajes en escenario dos. 

c. CU_D5: Asignación de Personajes en escenario tres.             

Flujos Alternos: a. Se manda un mensaje MNJ3 y regresa al CU_D1: Ingresa datos. 

b. Se manda un mensaje MNJ4 y se regresa a CU_D1: Ingresa datos. 

 

Tabla 30 Descripción de CU_D5: Asignación de personajes en escenario uno 

  
Caso de Uso: CU_D3:Asignación de personajes en escenario uno 

Descripción: DE debe asignar roles. 

Actor(es): DE y Sistema 

Precondición: DE comienza la asignación de roles. 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Director de Elenco: Asigna roles a los personajes mostrados en IU 

4: Asignación de roles 1. 

2. Director de Elenco: presiona el botón ‘Listo’ para decir que ya ha 

terminado la escena. 

3. Sistema: valida RN5: Roles asignados correctamente, si se cumple 

continua de lo contrario flujo alterno a. 

4. Sistema: guarda los datos arrojados por la asignación de roles en la 

base de datos. 

5. Sistema: regresa al paso dos del CU_D2:Desarrollar Libreto 

Flujos Alternos: a. Se manda un mensaje MNJ5 y se manda al paso dos del flujo 

principal.  

 

Tabla 31 Descripción de CU_D5: Asignación de personajes en escenario dos 

  
Caso de Uso: CU_D4:Asignación de personajes en escenario dos 

Descripción: DE debe asignar roles. 

Actor(es): DE y Sistema 

Precondición: DE comienza la asignación de roles. 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 6. Director de Elenco: Asigna roles a los personajes mostrados en IU 

4: Asignación de roles 1. 

7. Director de Elenco: presiona el botón ‘Listo’ para decir que ya ha 

terminado la escena. 

8. Sistema: valida RN5: Roles asignados correctamente, si se cumple 

continua de lo contrario flujo alterno a. 

9. Sistema: guarda los datos arrojados por la asignación de roles en la 

base de datos. 

10. Sistema: regresa al paso dos del CU_D2:Desarrollar Libreto 
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Flujos Alternos: b. Se manda un mensaje MNJ5 y se manda al paso dos del flujo 

principal.  

 

Tabla 32 Descripción de CU_D5: Asignación de personajes en escenario tres 

  
Caso de Uso: CU_D5:Asignación de personajes en escenario tres 

Descripción: DE debe asignar roles. 

Actor(es): DE y Sistema 

Precondición: DE comienza la asignación de roles. 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 11. Director de Elenco: Asigna roles a los personajes mostrados en IU 

4: Asignación de roles 1. 

12. Director de Elenco: presiona el botón ‘Listo’ para decir que ya ha 

terminado la escena. 

13. Sistema: valida RN5: Roles asignados correctamente, si se cumple 

continua de lo contrario flujo alterno a. 

14. Sistema: guarda los datos arrojados por la asignación de roles en la 

base de datos. 

15. Sistema: regresa al paso dos del CU_D2:Desarrollar Libreto 

Flujos Alternos: c. Se manda un mensaje MNJ5 y se manda al paso dos del flujo 

principal.  
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4.3.4.3 Diagrama de casos de uso “Supervisor” 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de casos de uso del supervisor en la cual se muestra 

los diferentes módulos que tendrá disponibles en el sistema. 

 

 

Figura 5 Diagrama de casos de uso del Supervisor 

 

4.3.4.4 Descripciones del  diagrama de caso de uso “Supervisor” 

A continuación se explica detalladamente cada caso de uso expuesto en la figura anterior, haciendo 

énfasis en la trayectoria principal y alterna de las actividades que podrá realizar el supervisor. 

Tabla 33 Descripción de CU_S0: Carga página principal 

  

Caso de Uso: CU_S0: Carga página inicial 

Descripción: Control de acceso. 

Actor(es): Supervisor 

Precondición: N/A 

Postcondición: Bloqueo de la opción 

Puntos de extensión: CU_D1:Ingresa Datos 

Flujo principal: Sistema: carga la IU 1: Pagina inicial. 

Supervisor: selecciona el botón “Usuario” de la IU 1: Pagina inicial. 

Sistema: Ejecuta CU_S1: Iniciar Sesión. 
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Flujos Alternos: N/A 

 

Tabla 34 Descripción de CU_S1: Iniciar sesión 

  

Caso de Uso: CU_S1: Iniciar sesión 

Descripción: Control de acceso para el supervisor, debe ingresar usuario y contraseña. 

Actor(es): Supervisor 

Precondición: El supervisor se encuentra registrado en la base de datos. 

Postcondición: El usuario se reconoce como supervisor  

Puntos de extensión: CU_S2: Carga Página Principal del supervisor 

CU_S7: Recuperar Contraseña 

Flujo principal: 1. Sistema: Carga la IU 5: Inicio de sesión. 

2. Supervisor: Realiza una de las opciones posibles: 

a. Ingresa usuario y contraseña y el sistema valida RN8: 

Usuario y contraseña correctos, si se cumple continua, en 

caso contrario flujo alterno a. 

b. Selecciona la opción de recuperar contraseña y se ejecuta 

CU_S7: Recuperar Contraseña. 

3. Sistema: Ejecuta CU_S2: Página principal del supervisor. 

Flujos Alternos: a. Sistema: Muestra mensaje en MNJ7 y regresa al paso 2 del flujo 

principal. 

 

Tabla 35 Descripción de CU_S12: Recuperar contraseña 

  

Caso de Uso: CU_S12: Recuperar contraseña 

Descripción: Envió de la contraseña mediante correo electrónico 

Actor(es): Supervisor 

Precondición: N/A 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Sistema: Despliega IU 12: Recuperar contraseña. 

2. Supervisor: Ingresa dirección de correo electrónico. 

3. Sistema: Valida RN12: Recuperar contraseña, si se cumple 

continua, de caso contrario flujo alterno a.  

4. Sistema: Envía el nombre de usuario y contraseña al correo 

electrónico ingresado. 

5. Sistema: Despliega CU_S2: Carga página principal del supervisor 

Flujos Alternos: a. Sistema: Muestra mensaje en MNJ11 y se regresa al paso 2 del flujo 

principal. 

 

 

 

 

Tabla 36 Descripción de CU_S2: Carga página principal del supervisor 

  

Caso de Uso: CU_S2: Carga página principal del supervisor 
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Descripción: Despliegue de las opciones accesibles para el supervisor. 

Actor(es): Supervisor 

Precondición: Usuario cambio su estatus a Supervisor 

Postcondición: Se puede acceder a las opciones como supervisor. 

Puntos de extensión: CU_S3: Consulta de reportes. 

CU_S4: Registrar datos de escuela. 

CU_S5: Asignar libreto a jugar. 

CU_S6 Cerrar Sesión. 

Flujo principal: 1. Sistema: Carga IU 7: Página principal del supervisor. 

2. Supervisor: Selecciona una de las opciones posibles presionando el 

botón correspondiente a la acción: 

a. CU_S3: Consulta de reportes. 

b. CU_S4: Gestionar escuelas. 

c. CU_S8: Gestionar pruebas. 

d. CU_S6: Cerrar Sesión. 

Flujos Alternos: N/A 

 

Tabla 37 Descripción de CU_S3: Consulta de reportes 

  

Caso de Uso: CU_S3: Consulta de reportes 

Descripción: El sistema entregara reportes con datos previamente seleccionados por 

el supervisor. 

Actor(es): Supervisor 

Precondición: El flujo principal de CU_S2 exitoso. 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Sistema: Carga IU 8: Consulta de reportes. 

2. Supervisor: Selecciona las características deseadas en el reporte. 

3. Sistema: Valida RN9: Generación de reporte, si se cumple 

continua, de caso contrario flujo alterno a.  

4. Sistema: Despliega en pantalla el reporte. 

5. Supervisor: Selecciona una de las siguientes opciones: 

a. Guardar reporte como PDF y EXCEL y regresar al paso 1 

del flujo principal. 

b. No guardar y regresar al paso 1 del flujo principal. 

6. Sistema: Despliega CU_S2: Página principal del supervisor. 

Flujos Alternos: a. Sistema: Muestra mensaje en MNJ8 y regresa al paso 6 del flujo 

principal.  
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Tabla 38 Descripción de CU_S4: Gestionar escuelas 

  

Caso de Uso: CU_S4: Gestionar escuelas 

Descripción: El supervisor gestiona información de escuelas. 

Actor(es): Supervisor 

Precondición: El flujo principal de CU_S2 exitoso. 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: CU_S5: Crear escuela 

CU_S6: Actualizar escuela 

CU_S7: Eliminar escuela 

Flujo principal: 1. Sistema: Despliega IU 9: Gestión de escuelas. 

2. Supervisor: Elige una opción de las siguientes posibles. 

a. Indica que quiere crear una nueva escuela, por lo que se 

ejecuta el CU_S5: Crear escuela. 

b. Indica que quiere actualizar una escuela, por lo que se 
ejecuta el CU_S7: Actualizar escuela  

c. Indica que quiere borrar una escuela, por lo que se ejecuta el 

CU_S6: Borrar escuela. 

Flujos Alternos: N/A  
 

Tabla 39 Descripción de CU_S5: Crear escuela 

  

Caso de Uso: CU_S5: Crear escuela 

Descripción: El supervisor ingresa información de la escuela en el sistema. 

Actor(es): Supervisor 

Precondición: Elección a del supervisor en  CU_S5: Gestionar escuelas. 

Postcondición: La información ingresada se guarda en la base de datos. 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Sistema: Despliega IU 10: Crear escuela. 

2. Supervisor: Ingresa datos requeridos por el sistema. 

3. Sistema: Valida RN10: Datos obligatorios por escuela, si se 

cumple continua, en caso contrario flujo alterno a. 

4. Sistema: Despliega CU_S5: Gestionar escuelas. 
Flujos Alternos: a. Sistema: Muestra mensaje en MNJ9 y regresa al paso 2 del flujo 

principal.  

 

Tabla 40 Descripción de CU_S6: Actualizar escuela 

  

Caso de Uso: CU_S6: Actualizar escuela 

Descripción: Actualizar datos de una escuela 

Actor(es): Supervisor  

Precondición: Elección b del supervisor en  CU_S5: Gestionar escuelas. 

Postcondición: La información actualizada se guarda en la base de datos. 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Supervisor: elige la escuela a modificar. 

2. Sistema: Despliega IU11: Actualizar escuela 
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3. Sistema: valida RN17: Escuela sin haber jugado de lo contrario 

flujo alterno a. 

4. Sistema: Actualiza de la base de datos la escuela seleccionada. 

Flujos Alternos: a. Sistema: Muestra mensaje en MNJ9 y regresa al paso 2 del flujo 

principal. 

 

Tabla 41 Descripción de CU_S7: Eliminar escuela 

  

Caso de Uso: CU_S7:Eliminar escuela 

Descripción: Se elimina una escuela de la base de datos 

Actor(es): Supervisor 

Precondición: Elección c del supervisor en  CU_S5: Gestionar escuelas. 

Postcondición: La información registrada se guarda en la base de datos. 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Supervisor: Elige la escuela a eliminar en la IU9: Gestión de 

escuelas 

2. Sistema: valida RN17: Escuela sin haber jugado de lo contrario 

flujo alterno a. 

3. Sistema: Elimina de la base de datos la escuela seleccionada. 
Flujos Alternos: a. Sistema: Despliega CU_S5: Gestionar escuelas. 

 

Tabla 42 Descripción de CU_S8: Gestionar pruebas 

  

Caso de Uso: CU_S8: Gestionar pruebas 

Descripción: El supervisor gestiona información de pruebas. 

Actor(es): Supervisor 

Precondición: El flujo principal de CU_S2 exitoso. 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: CU_S9: Crear prueba 

CU_S10: Actualizar prueba 

CU_S11: Eliminar prueba 

Flujo principal: 3. Sistema: Despliega IU12: Gestionar pruebas. 

4. Supervisor: Elige una opción de las siguientes posibles. 

a. Indica la creación de una nueva prueba, por lo que se 

ejecuta el CU_S9: Crear prueba. 

b. Indica la actualización de una prueba, por lo que se ejecuta 

el CU_S10: Actualizar prueba. 

c. Indica la eliminación de una prueba, por lo que se ejecuta el 

CU_S11: Eliminar prueba. 

Flujos Alternos: N/A  
 

Tabla 43 Descripción de CU_S9: Crear prueba 

  

Caso de Uso: CU_S9: Crear prueba 

Descripción: El supervisor ingresa información de una prueba en el sistema. 

Actor(es): Supervisor 

Precondición: Elección a del supervisor en  CU_S8: Gestionar pruebas. 
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Postcondición: La información ingresada se guarda en la base de datos. 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Sistema: Despliega IU13 : Crear prueba 

2. Supervisor: Ingresa datos requeridos por el sistema. 

3. Sistema: Valida RN19: Datos requeridos para una prueba, si se 

cumple continua, en caso contrario flujo alterno a. 

4. Sistema: Despliega CU_S8: Gestionar pruebas. 
Flujos Alternos: a. Sistema: Muestra mensaje en MNJ9 y regresa al paso 2 del flujo 

principal. 

 

Tabla 44 Descripción de CU_S10: Actualizar prueba 

  

Caso de Uso: CU_S10: Actualizar prueba 

Descripción: Actualizar datos de una prueba 

Actor(es): Supervisor  

Precondición: Elección b del supervisor en  CU_S8: Gestionar pruebas. 

Postcondición: La información actualizada se guarda en la base de datos. 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Supervisor: elige una prueba a modificar. 

2. Sistema: Despliega IU14 : Actualizar prueba 

3. Sistema: valida RN18: Prueba sin ser jugada de lo contrario flujo 

alterno a. 

4. Sistema: Actualiza de la base de datos la prueba seleccionada. 

Flujos Alternos: a. Sistema: Despliega CU_S8: Gestionar pruebas. 

 

 

Tabla 45 Descripción de CU_S11: Eliminar prueba 

  

Caso de Uso: CU_S11:Eliminar prueba 

Descripción: Se elimina una prueba de la base de datos 

Actor(es): Supervisor 

Precondición: Elección c del supervisor en  CU_S8: Gestionar pruebas. 

Postcondición: La información registrada se guarda en la base de datos. 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Supervisor: Elige una prueba a eliminar en IU12: Gestión de 

pruebas 

2. Sistema: valida RN18: Prueba sin aplicar de lo contrario flujo 

alterno a. 

3. Sistema: Elimina de la base de datos la prueba seleccionada. 
4. Sistema: Despliega CU_S8: Gestionar pruebas. 

Flujos Alternos: a. Sistema: Despliega CU_S8: Gestionar pruebas. 

 

 

Tabla 46 Descripción de CU_S6: Cerrar sesión 

  

Caso de Uso: CU_S6: Cerrar sesión 

Descripción: Se confirma que se desea cerrar la sesión. 
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Actor(es): Supervisor 

Precondición: El flujo principal de CU_S1 exitoso. 

Postcondición: Termina la identificación del usuario como Supervisor 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Supervisor: Selecciona la opción “Cerrar Sesión” 

2. Sistema: Despliega CU_S0: Carga página inicial. 

Flujos Alternos: N/A 

 

4.3.4.5 Diagrama de Caso de uso “Administrador” 

El administrador cuenta con el mayor acceso a módulos dentro del sistema, estos módulos se 

muestran en el siguiente diagrama de casos de uso. 

 

Figura 6 Diagrama de casos de uso del Administrador 

 

4.3.4.6  Descripciones del  diagrama de caso de uso “Administrador” 

A continuación se explica detalladamente cada caso de uso expuesto en la figura anterior, haciendo 

énfasis en la trayectoria principal y alterna de las actividades que podrá realizar el administrador. 
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Tabla 47 Descripción de CU_A0: Carga de página inicial 

  

Caso de Uso: CU_A0: Carga página inicial 

Descripción: Control de acceso. 

Actor(es): Administrador 

Precondición: N/A 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: CU_D1:Ingresa Datos 

Flujo principal: 1. Sistema: carga la IU 1: Pagina inicial. 

2. Administrador: selecciona el botón “Usuario”  

3. Sistema: Ejecuta CU_S1: Iniciar Sesión. 

Flujos Alternos: N/A 

 

Tabla 48 Descripción de CU_A1: Inicia sesión 

  
Caso de Uso: CU_A1: Inicia sesión 

Descripción: Control de acceso para el administrador, ingresa usuario y contraseña. 

Actor(es): Administrador. 

Precondición: El administrador se encuentra registrado en la base de datos. 

Postcondición: El usuario se reconoce como administrador. 

Puntos de extensión: CU_A2: Carga página principal del administrador. 

CU_A17: Recuperar Contraseña. 

Flujo principal: 1. Sistema: Carga la IU 5: Inicio de sesión. 

2. Administrador: Realiza una de las opciones posibles: 

a. Ingresa usuario y contraseña y el sistema valida RN8: 

Usuario y contraseña correctos, si se cumple continua, en 

caso contrario flujo alterno a. 

b. Selecciona la opción de recuperar contraseña y se ejecuta 

CU_S7: Recuperar Contraseña. 

3. Sistema: Ejecuta CU_A2: Página principal del administrador.  

Flujos Alternos: a. Muestra mensaje en MNJ7 y se regresa al paso 2 del flujo principal 

 

Tabla 49 Descripción de CU_A17: recuperar contraseña 

  
Caso de Uso: CU_A17: Recuperar contraseña 

Descripción: Envió de la contraseña mediante correo electrónico 

Actor(es): Administrador 

Precondición: N/A 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Sistema: Despliega la IU 6: Recuperar contraseña. 

2. Administrador: Ingresa dirección de correo electrónico. 

3. Sistema: Valida RN12: Recuperar contraseña, si se cumple 

continua, de caso contrario flujo alterno a.  

4. Sistema: Envía el nombre de usuario y contraseña al correo 

electrónico ingresado. 
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5. Sistema: Despliega CU_A2: Carga página principal del 

administrador 

Flujos Alternos: b. Sistema: Muestra el mensaje MNJ11 y se regresa al paso 2 del flujo 

principal. 

 

Tabla 50 Descripción de CU_A2: Carga página principal del administrador 

  
Caso de Uso: CU_A2: Carga página principal del administrador 

Descripción: Despliegue de las opciones accesibles para el administrador. 

Actor(es): Administrador 

Precondición: Usuario cambio su estatus a administrador 

Postcondición: Se puede acceder a las opciones como administrador. 

Puntos de extensión: CU_A3: Consulta de reportes. 

CU_A4: Gestionar Libretos. 

CU_A13: Gestionar supervisores. 

CU_A18: Cerrar Sesión. 

Flujo principal: 1. Sistema: Carga IU 15: Página principal del administrador. 

2. Administrador: Selecciona una de las opciones posibles presionando 

el botón correspondiente a la acción: 

a. CU_A3: Consulta de reportes. 

b. CU_A4: Gestionar Libretos. 

c. CU_A13: Gestionar supervisores. 

d. CU_A18: Cerrar Sesión. 

Flujos Alternos: N/A 

 

Tabla 51 Descripción de CU_A3: Consulta de reportes 

  
Caso de Uso: CU_A3: Consulta de reportes 

Descripción: El sistema entregara reportes con datos previamente seleccionados por 

el administrador. 

Actor(es): Administrador 

Precondición: El flujo principal de CU_A1 exitoso. 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Sistema: Carga IU 8: Consulta de reportes  

2. Administrador: Selecciona las características deseadas en el reporte. 

3. Sistema: Valida RN9: Generación de reporte, si se cumple 

continua, de caso contrario flujo alterno a.  

4. Sistema: Despliega en pantalla el reporte. 

5. Administrador: Selecciona una de las siguientes opciones: 

6. Guardar reporte como PDF y EXCEL y regresar al paso 1 del flujo 

principal. 

7. No guardar y regresar al paso 1 del flujo principal. 

8. Sistema: Despliega CU_A2: Cargar página principal del 

administrador. 

Flujos Alternos: a. Sistema: Muestra mensaje en MNJ8 y regresa al paso 6 del flujo 

principal.  
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Tabla 52 Descripción de CU_A4: Gestionar libretos 

  
Caso de Uso: CU_A4: Gestionar libretos 

Descripción: Gestiona Libretos del sistema 

Actor(es): Administrador. 

Precondición: Que CU_A2: Cargar Pantalla Principal del Administrador, se haya 

ejecutado. 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: CU_A5:Crear Libreto 

CU_A6:Borrar Libreto 

CU_A7:Actualizar Libreto 

Flujo principal: 1. Sistema: Carga IU 16: Gestionar libreto. 

2. Administrador: elige una opción de las siguientes posibles: 

a. Indica que quiere crear un nuevo libreto, por lo que se 

ejecuta el CU_A5: Crear Libreto. 

b. Indica que quiere borrar un libreto, por lo que se ejecuta el 

CU_A6: Borrar Libreto 

c. Indica que quiere actualizar un libreto, por lo que se ejecuta 

el CU_A7:Actualizar Libreto 

Flujos Alternos: N/A 

 

Tabla 53 Descripción de CU_A5: Crear libreto 

  

Caso de Uso: CU_A5:Crear libreto 

Descripción: Crea un nuevo libreto 

Actor(es): Administrador. 

Precondición: Que el administrador haya elegido al opción a del  CU_A4:Gestionar 

Libretos 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: CU_A8:Gestionar Escenas 

Flujo principal: 1. Administrador: Ingresa el nombre del nuevo libreto en la IU 16: 

Gestionar libreto. 

2. Sistema: valida RN13 de lo contrario flujo alterno a. 

3. Administrador: presiona botón crear. 

4. Sistema: guarda en la base de datos el nombre, fecha de creación, y 

el identificador del nuevo libreto. 

5. Administrador presiona agregar escenas. 

6. Sistema: ejecuta CU_A8: Gestionar Escenas 

Flujos Alternos: a. Se manda un mensaje en MNJ12 y se regresa al paso 1 del flujo 

principal. 

 

Tabla 54 Descripción de CU_A6: Borrar libreto 

  

Caso de Uso: CU_A6:Borrar libreto 

Descripción: Se borra un libreto. 

Actor(es): Administrador  
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Precondición: Que el administrador haya elegido al opción b del  CU_A6:Borrar 

Libreto 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Administrador: elige el libreto que quiera borrar de la IU 17: Lista 

de libretos. 

2. Sistema: valida RN14: Libreto sin ser jugado de lo contrario flujo 

alterno a. 

3. Sistema: borra de la base de datos el libreto seleccionado por el 

administrador. 

Flujos Alternos: b. Sistema manda un mensaje en MNJ13 y regresa al CU_A4: 

Gestionar Libretos. 

 

Tabla 55 Descripción de CU_A7: Actualizar libreto 

  

Caso de Uso: CU_A7:Actualizar libreto 

Descripción: Actualiza el libreto elegido por el administrador 

Actor(es): Administrador  

Precondición: Que el administrador haya elegido al opción c del  CU_A4:Gestionar 

Libretos 

Postcondición: N/A N/A 

Puntos de extensión: CU_A8:Gestionar Escenas 

Flujo principal: 1. Administrador: elige el libreto que quiere modificar en la IU 17: 

Lista de libretos. 

2. Sistema: valida RN14: Libreto sin ser jugado de lo contrario flujo 

alterno a. 

3. Sistema: modifica de la base de datos el libreto seleccionado por el 

administrador. 

Flujos Alternos: b. Sistema manda un mensaje en MNJ13 y regresa al CU_A4: 

Gestionar Libretos. 

 

Tabla 56 Descripción de CU_A8: Gestionar escenas 

  

Caso de Uso: CU_A8: Gestionar escenas 

Descripción: Despliega un menú con todas las posibles acciones para gestionar una 

escena 

Actor(es): Administrador   

Precondición: Que el administrador haya decidido ejecutar, CU_A7: Actualizar Libreto 

o en CU_A5: Crear Libreto haya presionado agregar escena. 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: CU_A9:Crear Escena 

CU_A10:Borrar Escena 

CU_A11:Actualizar Escena 

CU_A12:Asignar escena existente 

Flujo principal: 1. Sistema: carga IU 18: Gestionar escena. 

2. Administrador: elige una opción de las siguientes posibles: 



52 

 

a. Indica que quiere crear una nueva escena, por lo que se 

ejecuta el CU_A9: Crear Escena. 

b. Indica que quiere borrar una escena, por lo que se ejecuta el 

CU_A10: Borrar Escena 

c. Indica que quiere actualizar una escena, por lo que se 

ejecuta el CU_A11: Actualizar Escena. 

d. Indica que quiere agregar una escena que ya existe, por lo 

que se ejecuta el CU_A12: Asignar escena existente. 

Flujos Alternos: N/A 

 

 

Tabla 57 Descripción de CU_A9: Crear escena 

  

Caso de Uso: CU_A9: Crear escena 

Descripción: Se crea una nueva escena para el libreto elegido  

Actor(es): Administrador 

Precondición: Que el administrador haya elegido al opción a del  CU_A8:Gestionar 

Escenas 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Sistema: Carga IU 19: Crear escena. 

2. Administrador: Elige el escenario del cual desea generar una nueva 

escena. 

3. Sistema: despliega el catálogo de personajes del escenario elegido 

en el paso  1 del flujo principal. 

4. Administrador: elige el número de personajes mínimo requeridos 

por el escenario para generar una escena nueva. 

5. Sistema: valida RN15 de lo contrario flujo alterno a. 

6. Administrador: presiona crear. 

7. Sistema: guarda en la base de datos los parámetros de la nueva 

escena.  

Flujos Alternos: a. Se manda un mensaje en MNJ14 y se regresa al paso 4 del flujo 

principal.  

 

 

 

Tabla 58 Descripción de CU_A10: Borrar escena 

  

Caso de Uso: CU_A10: Borrar escena 

Descripción: Se borra una escena de un libreto 

Actor(es): Administrador 

Precondición: Que el administrador haya elegido al opción b del  CU_A8:Gestionar 

Escenas 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Sistema: Despliega IU 20: Borrar escena. 

2. Administrador: Elige la escena que quiere borrar  
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3. Sistema: borra la referencia que tiene la escena con el libreto.  

Flujos Alternos: N/A 

 

Tabla 59 Descripción de CU_A11: Actualizar escena 

  

Caso de Uso: CU_A11: Actualizar escena 

Descripción: Actualiza una escena del libreto  

Actor(es): Administrador 

Precondición: Que el administrador haya elegido al opción c del  CU_A8:Gestionar 

Escenas 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Sistema: Carga IU 21: Actualizar escena. 

2. Administrador: elige la escena que quiere modificar. 

3. Sistema: muestra un catálogo de personajes que puede elegir en 

lugar de los que la escena ya tiene. 

4. Administrador: elige el número de personajes y los personajes que 

quiere poner en la escena.  

5. Sistema: valida RN15 de lo contrario flujo alterno b. 

6. Sistema: guarda la escena modificada.  

Flujos Alternos: a. Se manda un mensaje en MNJ14 y se regresa al paso 4 del flujo 

principal. 

 

Tabla 60 Descripción de CU_A12: Asignar escena existente 

  

Caso de Uso: CU_A12:Asignar escena existente 

Descripción: Asigna una escena que ya existe al libreto 

Actor(es): Administrador 

Precondición: Que el administrador haya elegido al opción d del  CU_A8:Gestionar 

Escenas 

Postcondición: N/A 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Sistema: despliega IU 22: Asignar escena existente en la cual se 

carga una lista de las escenas creadas. 

2. Administrador: elige una de las escenas de la lista desplegada por el 

sistema. 

3. Sistema: despliega la lista de parámetros de la escena elegida en el 

paso 2 del flujo principal. 

4. Administrador: presiona agregar al libreto. 

5. Sistema: valida RN16 de lo contrario flujo alterno a. 

6. Sistema: guarda en la base de datos una referencia de la escena con 

el libreto. 

Flujos Alternos: a. Se manda un mensaje en MNJ15 y se regresa al paso 2 del flujo 

principal. 

 

Tabla 61 Descripción de CU_A13: Gestionar supervisores 
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Caso de Uso: CU_A13: Gestionar supervisores 

Descripción: Despliegue de las opciones accesibles para el administrador. 

Actor(es): Administrador 

Precondición: Usuario cambio su estatus a administrador 

Postcondición: Se puede acceder a las opciones como administrador. 

Puntos de extensión: CU_A3: Consulta de reportes. 

CU_A4: Gestionar Libretos. 

CU_A13: Gestionar supervisores. 

CU_A18: Cerrar Sesión. 

Flujo principal: 1. Sistema: Carga IU 23: Gestión de supervisores. 

2. Administrador: Selecciona una de las opciones posibles presionando 

el botón correspondiente a la acción: 

a.  CU_A14: Crear Supervisor. 

b. CU_A15: Eliminar supervisor. 

c. CU_A16: Actualizar Supervisor. 

Flujos Alternos: N/A 

 

Tabla 62 Descripción de CU_A14: Crear supervisor 

  

Caso de Uso: CU_A14: Crear supervisor 

Descripción: Se crea un nuevo supervisor para su identificación en el sistema. 

Actor(es): Administrador 

Precondición: El administrador cuenta con la información del nuevo supervisor. 

Postcondición: La información del supervisor se guarda en la base de datos. 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Sistema: Carga los campos necesarios para la creación de un 

supervisor mostrados en la IU 23: Gestión de supervisores.  

2. Administrador: Ingresa los datos que se requieren. 

3. Sistema: Valida RN11: Datos obligatorios por supervisor, si se 

cumple continua, de caso contrario flujo alterno a.  

4. Sistema: Despliega CU_A13: Gestionar Supervisores. 

Flujos Alternos: a. Sistema: Muestra mensaje en MNJ9 y regresa al paso 2 del flujo 

principal. 

 

Tabla 63 Descripción de CU_A15: Eliminar supervisor 

  

Caso de Uso: CU_A15: Eliminar supervisor. 

Descripción: Eliminación de la información de un supervisor 

Actor(es): Administrador 

Precondición: El supervisor a eliminar existe en la base de datos  

Postcondición: Se elimina la información del supervisor seleccionado. 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Sistema: Despliega IU 24: Lista de supervisores. 

2. Administrador: Selecciona de la lista al supervisor que desea 

eliminar. 

3. Sistema: Muestra toda la información del supervisor a eliminar  

4. Administrador: Selecciona el botón “Eliminar” 
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5. Sistema: Despliega CU_A13: Gestionar Supervisores. 

Flujos Alternos: N/A 

 

Tabla 64 Descripción de CU_A16: Actualizar supervisor 

  

Caso de Uso: CU_A16: Actualizar supervisor. 

Descripción: Se actualizan los datos de un supervisor. 

Actor(es): Administrador 

Precondición: El supervisor se encuentra previamente registrado en el sistema 

Postcondición: La nueva información del supervisor se guarda en la base de datos. 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Sistema: Despliega IU 24: Lista de supervisores. 

2. Administrador: Selecciona de la lista al supervisor que desea 

actualizar. 

3. Sistema: Carga en pantalla los campos necesarios para la 

actualización del supervisor seleccionado. 

4. Administrador: Ingresa los datos que se requieren. 

5. Sistema: Valida RN11: Datos obligatorios por supervisor, si se 

cumple continua, de caso contrario flujo alterno a.  

6. Sistema: Despliega CU_A13: Gestionar Supervisores. 

Flujos Alternos: a. Sistema: Muestra mensaje en MNJ9 y regresa al paso 6 del flujo 

principal. 

 

Tabla 65 Descripción de CU_A18: Cerrar sesión 

  

Caso de Uso: CU_A18: Cerrar Sesión 

Descripción: Se confirma que se desea cerrar la sesión. 

Actor(es): Administrador 

Precondición: El flujo principal de CU_A1 exitoso. 

Postcondición: Termina la identificación del usuario como Administrador 

Puntos de extensión: N/A 

Flujo principal: 1. Supervisor: Selecciona la opción “Cerrar Sesión” 

2. Sistema: Despliega CU_S0: Carga página inicial. 

Flujos Alternos: N/A 

4.3.5 Interfaz de usuarios 

Para un mayor acercamiento visual hacia el sistema, se diseñaron diversas interfaces de usuario en 

forma de boceto, las cuales se utilizan como guía de navegación en el sistema. A continuación se 

muestran las interfaces clasificadas entre los diferentes usuarios. 

4.3.5.1 Interfaces generales  

El sistema cuenta con diversas interfaces definidas para el uso de todos los usuarios, a continuación 

se muestran. 

En la interfaz de usuario 1 se observa el inicio de nuestro sistema el cual cuenta con dos botones. 

El botón “Iniciar” envía al usuario a la interfaz de usuario 5. El botón “Usuario” envía al usuario 

a la interfaz de usuario 2. 
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Interfaz de usuario 1 Página inicial 

La interfaz de usuario 2 muestra los campos que necesitan ingresar tanto los supervisores como 

los administradores para poder iniciar sesión. 

 

 

Interfaz de usuario 2 Inicio de sesión 

 

En caso de que el usuario olvide su contraseña, el sistema tiene la función de enviar dicha 

contraseña por correo electrónico como se muestra en la interfaz de usuario 3. 
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Interfaz de usuario 3 Recuperar contraseña 

El módulo de reportes cuenta con diferentes filtros para visualizar información general o específica, 

dichos filtros se muestran en la interfaz de usuario 4. Este módulo puede ser utilizado por los 

supervisores y administradores.   

 

Interfaz de usuario 4 Consulta de reportes 

 

 

 

4.3.5.2 Interfaces del director de elenco 

El director de elenco únicamente posee interfaces dedicadas a la obtención de datos y resolución 

de los escenarios. 
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En la interfaz de usuario 5 se muestra la forma en la que el director de elenco escogerá sus datos 

personales, estos datos son: género, edad y familiares. 

 

Interfaz de usuario 5 Ingresa datos 

Una vez que el director de elenco ingrese sus datos, el sistema despliega un tutorial explicando 

cómo se debe resolver los escenarios, esto se muestra en la interfaz de usuario 6. 

 

Interfaz de usuario 6 Página principal del DE 

Al termino del tutorial comienzan a ejecutarse las escenas del libreto, este proceso seguira hasta la 

finalización del mismo. 
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Interfaz de usuario 7 Asignación de roles uno 

Al finalizar todas las escenas del libreto el sistema regresa a la interfaz de usuario 1.  

4.3.5.3 Interfaces del supervisor 

El supervisor cuenta con las siguientes interfaces de usuario: 

La interfaz de usuario 8 se observa la página principal para acceder a los diferentes módulos 

disponibles. 

 

Interfaz de usuario 8 Página principal del supervisor 

La gestión de escuelas está conformada por la creación, actualización y eliminación. En la interfaz 

de usuario 9 se observa una lista con todas las escuelas registradas y sus posibles modificaciones. 
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Interfaz de usuario 9 Gestión de escuela 

Cuando el supervisor decida crear una nueva escuela deberá ingresar en el sistema la información 

mostrada en la interfaz de usuario 10. 

 
Interfaz de usuario 10 Creacion de escuela 

Ante cualquier error del supervisor al registrar una nueva escuela, es posible actualizar los datos 

como lo muestra la interfaz de usuario 11. 
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Interfaz de usuario 11 Actualizar escuela 

La gestión de pruebas esta conformada por la creación, actualización y eliminación. En la interfaz 

de usuario 12 se observa una lista con todas las pruebas registradas y sus posibles modificaciones. 

 

Interfaz de usuario 12 Gestión de pruebas 

Cuando el supervisor decida crear una nueva prueba deberá ingresar en el sistema la información 

mostrada en la interfaz de usuario 13. 
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Interfaz de usuario 13 Creacion de prueba 

El sistema cuenta con el módulo para la actualización de datos de las pruebas como lo muestra la 

interfaz de usuario 14. 

 

Interfaz de usuario 14 Actualizar prueba 
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4.3.5.4 Interfaces del administrador 

El usuario administrador cuenta con las interfaces que muestran el funcionamiento de los módulos 

gestionar libreto y gestionar supervisor. En la interfaz de usuario 15 se observa la página inicial 

del administrador. 

 

Interfaz de usuario 15 Página principal del administrador 

Cuando el administrador selecciona el módulo de gestionar libreto la interfaz de usuario 16 muestra 

la lista de todos los libretos existentes. 

 

Interfaz de usuario 16 Gestionar libreto 

Para la creación de un libreto el administrador debe ingresar la información solicitada por el 

sistema. 
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Interfaz de usuario 17 Creación de libreto 

Cuando un libreto es creado es necesario mostrar las escenas y los escenarios que están disponibles 

para su elaboración por tal motivo en la interfaz de usuario 18 se observan todas las posibles 

acciones que el administrador puede realizar con las escenas. 

 

Interfaz de usuario 18 Gestionar escena 

Si el administrador desea crear una escena nueva para un libreto recién creado, debe escoger los 

contenedores de una lista como se muestra en la interfaz de usuario 19. 
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Interfaz de usuario 19 Crear escena 

Además el administrador puede eliminar escenas como muestra la interfaz de usuario 20. 

 

Interfaz de usuario 20 Borrar escena 

Por otro lado si lo único que necesita es cambiar un contenedor por otro, es posible actualizar la 

escena como muestra la interfaz de usuario 21. 
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Interfaz de usuario 21 Actualizar escena 

Si el administrador desea agregar escenas existentes a un libreto nuevo es posible ya que el sistema 

lo puede realizar, la interfaz de usuario 22 ejemplifica esta acción. 

 

Interfaz de usuario 22 Asignar escena existente 

La interfaz de usuario 23 muestra una lista con todos los supervisores registrados, dando la 

posibilidad de crear, actualizar o eliminar. 
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Interfaz de usuario 23 Gestión de supervisores 

Para la creación de un nuevo supervisor el administrador debe ingresar los datos necesarios como 

se muestra en la interfaz de usuario 24. 

 

Interfaz de usuario 24 Creación de supervisor 

4.3.6 Diagramas de actividad 

En los siguientes diagramas de actividades se muestran los procesos en forma de flujo dependiendo 

de las acciones realizadas por el usuario. Esto nos permite observar cada ruta posible que el usuario 

puede llegar a alcanzar.  
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4.3.6.1 Diagrama de actividad “Director de elenco” 

En este diagrama se observa que la principal función que el director de elenco realiza en el sistema 

es “Asigna roles en escena”, este proceso es la forma en la que el niño o la niña, resuelve las 

actividades mostradas en pantalla mediante la selección de un personaje disponible en la escena. 

 

Figura 7 Diagrama de actividad del Director de elenco 
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4.3.6.2 Diagrama de actividad “Supervisor” 

Un supervisor tiene disponibles diferentes funciones disponibles, como son observar los reportes 

creados por el sistema, ingresar los datos de la escuela a la que se le realizaran las pruebas, y asignar 

un libreto. 

 

Figura 8 Diagra de actividad del Supervior 
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4.3.6.3 Diagrama de actividad “Administrador” 

En este diagrama se observa que las principales funciones que el administrador puede realizar en 

el sistema. 

 

Figura 9 Diagrama de actividad del Administrador 
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4.3.7 Diagrama de clases 

En la siguiente figura se observa el diagrama de clases el cual describe cada clase que se utilizaran 

en nuestro sistema, además de los métodos más comunes para cada clase. 

 

Figura 10 Diagrama de clases 

 

4.4 Análisis y diseño del escenario uno 

El primer escenario se enfoca en las profesiones y oficios más comunes de la sociedad, de esta 

forma el usuario podrá saber el pensamiento que tienen los directores de elenco acerca de quién 

puede realizar o no realizar un oficio o profesión especifico, o quien se desempeña mejor en dicho 

trabajo. 

Para el escenario número uno tenemos los siguientes requisitos funcionales y reglas del negocio. 

4.4.1 Requisitos funcionales 

A continuación se enlistan los requisitos funciones que incluirá el primer escenario. 

1) El director de elenco deberá llenar todos los contenedores con al menos un personaje. 

2) Los personajes disponibles para el director de elenco son niño, niña y ambos. 

3) Los contenedores que aparecerán son los elegidos por el administrador para cada escena. 
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4.4.2 Reglas del negocio 

Las siguientes reglas del negocio están contempladas para un uso óptimo del primer escenario 

Tabla 66 Reglas de negocio del escenario uno 

Regla de 

negocio 

Nombre Descripción Tipo 

RN_ESC1_1 Cuatro 

contenedores 

obligatorios 

Toda escena de este escenario uno, debe tener 

mínimo cuatro contenedores y máximo cuatro. 

Obligatorio 

RN_ESC1_2 Tres 

personajes 

obligatorios 

Debido a que en este escenario el Director de 

elenco asigna una profesión o un oficio a un 

personaje, es obligatorio que estén disponibles 

los personajes de niño, niña y ambos.  

Obligatorio 

RN_ESC1_3 Contenedores 

con personaje 

asignado  

De la asignación de roles dependen los reportes 

por lo tanto es obligatorio asignarle todos a 

todos los contenedores mínimo un personaje. 

Obligatorio 

 

4.5 Análisis y diseño del escenario dos 

El segundo escenario se concentra en los atributos humanos y asignaturas escolares, de esta forma 

el usuario podrá saber la perspectiva de género que tienen los directores de elenco acerca de los 

sentimientos, características o habilidades humanas. También se agregó las asignaturas escolares 

en mismo escenario ya que en la sociedad existe una generalización de género respecto a las 

habilidades académicas. 

4.5.1 Requisitos funcionales 

A continuación se enlistan los requisitos funciones que incluirá el segundo escenario. 

1) Los personajes disponibles para el director de elenco son niño, niña y ambos. 

2) El director de elenco deberá llenar todos los contenedores con uno de los personajes 

disponibles. 

3) Los contenedores cambiaran con forme la secuencia de escenas en el libreto. 

4) Las respuestas del director de elenco se guardaran en la base de datos una vez terminada la 

escena. 

5) Una vez terminado las escenas de un libreto, el sistema regresara a la página de inserción de 

datos del director de elenco. 

4.5.2 Reglas del negocio 

Las siguientes reglas del negocio están contempladas para un uso óptimo del primer escenario 

Tabla 67 Reglas de negocio del escenario dos 

Reglas de 

negocio 

Nombre Descripción Tipo 

RN_ESC2_1 Cuatro 

contenedores 

obligatorios 

Toda escena del escenario dos, debe tener 

mínimo cuatro contenedores y máximo cuatro. 

Obligatorio 
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RN_ESC2_2 Tres 

personajes 

obligatorios 

Debido a que en este escenario el director de 

elenco asigna un atributo o una característica un 

personaje, es obligatorio que estén disponibles 

los personajes de niño, niña y ambos.  

Obligatorio 

RN_ESC2_3 Contenedores 

con personaje 

asignado  

Todos los contenedores deben tener asignado 

un personaje, para el correcto ingreso a la base 

de datos. 

Obligatorio 

 

4.6 Análisis y diseño del escenario tres 

El tercer escenario está enfocado en acciones específicas que suceden en la sociedad por ejemplo: 

modales o violencia, en la sociedad. Ya que existe una gran diferencia entre si las realiza un niño 

o una niña, porque se tiene la idea que solo un género las puede realizar y el otro es quien las recibe. 

Para el escenario número tres tenemos los siguientes requisitos funcionales y reglas del negocio. 

4.6.1 Requisitos funcionales  

Las siguientes reglas del negocio están contempladas para un uso óptimo del tercer escenario 

1) Los personajes disponibles para el director de elenco son niño y niña. 

2) Los contenedores cambiaran de posición dependiendo de la acción que ejemplifique la imagen 

mostrada. 

3) El director de elenco deberá llenar todos los contenedores con uno de los personajes 

disponibles. 

4) Los contenedores cambiaran conforme la secuencia de escenas en el libreto. 

5) Las respuestas del director de elenco se guardaran en la base de datos una vez terminado el 

libreto. 

6) Una vez terminado las escenas de un libreto, el sistema regresara a la página de inserción de 

datos del director de elenco. 

4.6.2 Reglas del negocio 

Las siguientes reglas del negocio están contempladas para un uso óptimo del tercer escenario 

Tabla 68 Reglas de negocio del escenrio tres 

Reglas de 

negocio 

Nombre Descripción Tipo 

RN_ESC1 Dos 

contenedores 

obligatorios 

Toda escena del escenario tres, debe tener 

mínimo dos contenedores. 

Obligatorio 

RN_ESC2 Dos 

personajes 

obligatorios 

Debido a que en este escenario el director de 

elenco asigna un atributo o una característica un 

personaje, es obligatorio que estén disponibles 

los personajes de niño, niña. 

Obligatorio 

RN_ESC3 Contenedores 

con personaje 

asignado  

Todos los contenedores deben tener asignado un 

personaje, para el correcto ingreso a la base de 

datos. 

Obligatorio 
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4.7 Análisis y diseño de los reportes 

Los reportes representan una función primordial en nuestro sistema, ya que con este módulo, 

podemos observar el conjunto de respuestas elegidas por los directores de elenco sobre diferentes 

libretos. 

4.7.1 Requisitos funcionales 

1) Solo se podrán generar reportes de libreros previamente jugados. 

2) Para la elaboración de un reporte por escuela esta tuvo que haber jugado por lo menos una 

prueba. 

3) Para elaborar reportes por delegación, esta debe de tener por lo menos una escuela 

registrada. 

4) Los rubros que se utilizan para la generación de un reporte son: Libreto, prueba, fecha 

inicial, fecha final, género, edad, delegación, escuela, mostrar en. 

5) Es obligatorio que seleccione todos los campos mencionados en la regla 4) para la 

generación de un reporte. 

 

4.7.2 Reglas del negocio 

Las siguientes reglas del negocio están contempladas para un uso óptimo del módulo de reportes 

Tabla 69 Reglas del negocio para reportes 

Regla del 

negocio 

Nombre Descripción Tipo 

RN_R1 Generar 

reporte en 

PDF 

Con los datos previamente elegidos se generara un 

reporte en formato PDF. 

Obligatorio 

RN_R2 Tipos de 

número 

Los reportes se podrán mostrar en tres formas 

diferentes: Número, porcentaje, ambos. 

Obligatorio 

RN_R3 Nombrar y 

guardar PDF 

El reporte se podrá nombrar y almacenar en 

cualquier tipo de dispositivo. 

Obligatorio 

 

4.7.3 Vistas preliminares 

A continuación se muestra diferentes visualizaciones del módulo de reportes, asimismo los 

documentos creados a partir de la consulta realizada 
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Figura 11 Archivo PDF 

 

Interfaz de usuario 25 Creación de PDF 
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Figura 12 Archivo excel 
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Capítulo 5 Desarrollo del sistema  

En este apartado se describen las clases y métodos más importantes del funcionamiento del sistema, 

es decir, explicamos brevemente las clases creadas para obtener la generación de reportes, el 

ingreso de información a la base de datos, el registro de administradores y supervisores, y el 

almacenamiento de las respuestas elegidas por el director de elenco.  

El sistema cuenta diversos archivos en diferentes lenguajes agrupados en tres niveles según sea su 

funcionalidad. Estos niveles se describen a continuación.  

5.1 Nivel inferior 

El nivel inferior (también conocido como Nivel de datos o nivel de información) mantiene los datos 

de la aplicación. Por lo general, este nivel almacena los datos en un sistema de administración de 

bases de datos. 

5.1.1 Conexión a la base de datos 

Para acceder a la información guardada o insertar información nueva es necesario tener una 

conexión genérica para los diferentes archivos programados. 

5.1.1.1 Conexión genérica a la base de datos 

 Esta clase sirve para que todas las clases que necesiten acceder a la base de datos puedan hacerlo 

de forma rápida con solo llamar a un método. 

5.1.2 Modelo de objetos 

La creación de un modelo para objetos se refiere a plasmar como atributos en cada una de las clases 

las características que el usuario necesita en la navegación del sistema. 

5.1.2.1 Contenedor 

Esta clase hace la función de encapsular información en un objeto, el cual representa una entidad 

llamada “Contenedor” en la base de datos. Esta entidad está formada por los campos: 

 Id contenedor, Id escenario, Nombre, Descripción 

5.1.2.2 Escena 

Esta clase hace la función de encapsular información de la entidad “Escena” en la base de datos. 

Esta entidad está formada por los campos: 

 Id escena, Id escenario , Nombre 

5.1.2.3 Libreto 

Esta clase hace la función de encapsular información de la entidad “Libreto” en la base de datos. 

Esta entidad está formada por los campos: 

 Id libreto, Id administrador, Nombre, Jugado 

5.1.2.4 Supervisor 

Esta clase hace la función de encapsular información de la entidad “Supervisor” en la base de datos. 

Esta entidad está formada por los campos: 

 Id supervisor, Id usuario, Nombre supervisor, Clave supervisor, Correo electrónico 
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5.1.2.5 Secuencia de juego 

Esta clase hace la función de encapsular información de diferentes entidades de la base de datos. 

La recolección de datos de diferentes entidades es necesaria para llevar a cabo la secuencia de cada 

escenario. Los datos que dormán este modelo se mencionan a continuación: 

 Id escenario, Id director, Id escuela, Id prueba, Id escena, Id libreto, Número escenas, 

Escena jugado, Contendor, Posición.  

5.1.2.6 Usuario 

Esta clase hace la función de encapsular información de la entidad “Usuario” en la base de datos. 

Esta entidad está formada por los campos: 

 Id usuario, Nombre, Apellido paterno, Apellido materno 

5.1.2.7 Director de elenco 

Esta clase hace la función de encapsular información de la entidad “Director de elenco” en la base 

de datos. Esta entidad está formada por los campos: 

 Id director, Id prueba, Id escuela, Edad, Género, Familia 

5.1.2.8 Escuela  

Esta clase hace la función de encapsular información de la entidad “Escuela” en la base de datos. 

Esta entidad está formada por los campos: 

 Id escuela, Estado, Delegación, Colonia, Calle, Nombre 

5.1.2.9 Prueba 

Esta clase hace la función de encapsular información de la entidad “Prueba” en la base de datos. 

Esta entidad está formada por los campos: 

 Id prueba, Id escuela, Id libreto, Id Supervisor, Fecha de aplicación, Nombre  

5.1.2.10 Reporte 

Esta clase mantiene la estructura de todos los datos necesarios para la elaboración de los reportes, 

con lo cual, se utiliza para llenar y vaciar la información referente a las pruebas, escuelas y 

respuestas hechas por los directores de elenco. Esta clase está formada por los campos: 

 Id libreto, Id director, Id prueba, Id escuela, Id personaje, Id contenedor, Nombre del libreto, 

Nombre de prueba, Nombre de escuela, Nombre del personaje, Nombre del contenedor, 

respuestas 

5.1.3 Métodos del nivel inferior 

A continuación se explican los métodos que se utilizan en el nivel inferior de nuestro sistema. 

ConexiónBD: Se establece la dirección en la que se encuentra la base de datos, así como el usuario 

y la contraseña de la misma. 

getConexión: Obtiene y regresa la conexión a la base de datos para el uso del nivel intermedio. 

5.2 Nivel intermedio 

El nivel intermedio implementa la lógica de negocios, de controlador y de presentación para 

controlar las interacciones entre los clientes de la aplicación y sus datos. El nivel intermedio actúa 

como intermediario entre los datos en el nivel de información y los clientes de la aplicación. 
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5.2.1 Controladores  

Se crearon diferentes controladores para regular las peticiones al nivel inferior y de esta forma 

asegurar la integridad de la base de datos. Esta integridad significa no perder ningún dato o acción 

realizada por algún usuario. 

5.2.1.1 Director 

Este controlador se encuentra divido en dos clases diferentes, esto se realiza así para tener un mayor 

control independiente de acciones sobre diferente información. Ambas clases se enfocan en 

comunicar el nivel inferior con el nivel superior  del director de elenco. 

La clase “DirectorController” funciona como servlet que ayuda a guardar los datos seleccionados 

por el director de elenco en la interfaz del usuario para ingresar sus datos. 

La clase “SecuenciaController” funciona como servlet que ayuda a mantener la secuencia del juego 

y carga todas las escenas del libreto que tenga la prueba a jugar. 

5.2.1.2 Escenas 

La función de este controlador divido en dos clases es la de ayudar a comunicar el nivel inferior 

con el nivel superior para la gestión de escenas todas las clases, esta gestión se divide en crear, 

actualizar y eliminar escenas.  

La clase “CargarEscenas” carga todas las escenas existentes, contenedores y personajes a la parte 

del nivel superior que sirve como interfaz gráfica al administrador para la gestión de escenas. 

La clase “CrudEscenas” comunica al nivel superior la información necesaria para la gestión de 

escenas. Tiene como funciones crear nueva escena, agregar escena nueva, eliminar escena y 

actualizar escena. 

5.2.1.3 Libreto 

Este controlador únicamente se conforma por la clase “CrudLibreto”, la cual comunica al nivel 

superior la información necesaria para la gestión de libretos. Tiene como funciones crear nuevo 

libreto, eliminar libreto y actualizar libreto. 

5.2.1.4 Pruebas 

Conformado por la clase “CurdPruebas” este controlador es la unión entre  la información del nivel 

inferior con la interfaz de usuario del nivel superior para crear, actualizar, eliminar pruebas. 

5.2.1.5 Supervisor 

El controlador del supervisor creado en la clase “CrudSupervisor” se utiliza para enviar 

información al nivel inferior de nuestro sistema con las instrucciones que el usuario ingresa en la 

interfaz del nivel superior, dichas instrucciones pueden ser: Crear un nuevo supervisor, actualizar 

información de un supervisor previamente registrado o eliminar información de un supervisor. 

5.2.1.6 Reportes 

Este controlador solamente tiene la clase “ReportesController”. Esta clase es la encargada de 

decidir qué información enviar a través del nivel superior hacia el nivel inferior y viceversa. La 

información que el administrador o supervisor necesitan se muestra en formato PDF y Excel al 

finalizar la consulta al módulo. 
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5.2.2 Objeto de trasferencia de datos  (DTO) 

Los DTO por sus siglas en ingles “Data Transfer Object” únicamente tienen la funcionalidad de 

transportar los datos desde un origen y entregar los mismos datos en un destino. Para transportar 

los datos se crean objetos simples y sin lógica en el nivel intermedio. Por tal motivo los objetos 

creados se pueden manipular fácilmente y sin ninguna restricción. 

5.2.2.1 Libreto 

Para transportar la información correspondiente del libreto se creó la clase “Dto_libreto” la cual 

guarda, modifica y elimina todos los datos referentes al libreto. Esta clase solo puede ser usada por 

un administrador. 

5.2.2.2 Director elenco 

La información que se necesita para el correcto funcionamiento del sistema dirigido al director de 

elenco es demasiada para un solo archivo, por tal motivo se creó un paquete llamado “Dto_de”, en 

el cual contiene las siguientes clases: 

La clase “GuardaJuego” guarda cada una de las escenas jugadas por el director de elenco y los 

datos ingresados por el director de elenco como son: edad, género y la familia con quien vive. 

La clase “SecuenciaJuego” obtiene los datos relacionados con la prueba a jugar como son: el libreto 

y todas las escenas del mismo. 

5.2.2.3 Escenas 

Para transportar la información correspondiente de las escenas que necesita el libreto y los 

escenarios se crea la clase “DtoEscenas”. Esta clase realiza todo lo referente a la gestión de escenas 

como son: crear escenas nuevas, agregar una escena existente a un libreto recién creado, eliminar 

escenas y por ultimo actualizar escenas. 

5.2.2.4 Pruebas 

Para transportar la información correspondiente de las pruebas se crea la clase “DtoPruebas”. Esta 

clase realiza todo lo referente a la gestión de pruebas como son: crear pruebas nuevas, eliminar 

pruebas y actualizar pruebas. Además de la gestión esta clase indica que prueba se jugara en una 

escuela previamente registrada. 

5.2.2.5 Escuelas 

La información de las escuelas es muy importante en nuestro sistema ya que con estos datos 

podemos filtrar la asignación de roles de los directores de elenco por estado, delegación y escuela. 

Pero para lograr esto es necesario crear la clase “DtoEscuela” Esta clase realiza todo lo referente a 

la gestión de escuelas como son: crear escuelas nuevas, eliminar escuelas y actualizar escuelas. 

5.2.2.6 Reportes 

Manipular la información generada por los directores de elenco es una de las características 

principales del sistema, por lo cual es necesario crear la clase “DtoReportes”. Esta clase realiza se 

encarga de enviar las consultas necesarias al nivel inferior para la elaboración de reportes en PDF, 

además de crear hojas de cálculo con las respuestas almacenas en nuestra base de datos. 

5.2.2.7 Usuario 

Para la gestión de usuarios registrados en el sistema es necesario crear una clase para cada tipo, en 

este caso tenemos al administrador y supervisor como usuarios, el director de elenco no se toma en 

cuenta porque no puede manipular información en nuestro sistema.  
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Para enviar datos de los usuarios se crean las clases “DtoAdmon” y “DtoSuper” las cuales hacen 

todo lo referente a la gestión de los dos usuarios que tiene el sistema como son administrador y 

supervisor respectivamente. 

5.2.3 Métodos del nivel intermedio 

A continuación se explican los métodos que se utilizan en el nivel intermedio del sistema. 

5.2.3.1 Director Controller 

ProcessRequest: Es el único método que existe en esta clase y se usa solo para guardar los datos 

que el director de elenco eligió en insertardatos.jsp. 

5.2.3.2 Secuencia Controller 

guarda_escena_jugada: Una vez que el director de elenco terminó de jugar una escena de cualquier 

escenario este método recibe la información con las elecciones del director de elenco y guarda la 

escena en la base de datos. 

carga_id_escenas: Cuando el director de elenco comienza el juego este método carga los 

identificadores de todas las escenas del libreto que se esté jugando.  

carga_contenedores_por_escena: Una vez que el director de elenco eligió sus datos este método 

carga los contenedores de la escena que se va a jugar. 

5.2.3.3 Escenas Controller 

carga_contenedores_por_escena: Carga todos los contenedores de una escena. 

carga_tabla_escenas_existentes: Carga la tabla de escenas existentes sin importar a que libreto 

pertenezcan. 

carga_tabla_contenedores: Carga los contenedores de un escenario elegido por el usuario 

administrador este método se usa a la hora de crear una escena. 

eliminar_escena: Elimina una escena elegida por el usuario administrador. 

actualiza_escena: Actualiza una escena elegida por el usuario administrador. 

crear_escena: Crea una escena con los contenedores elegidos por el usuario administrador. 

eliminar_libreto: Elimina un libreto elegido por el usuario administrador siempre y cuando no haya 

sido jugado. 

actualiza_libreto: Actualiza un libreto elegido por el usuario administrador siempre y cuando no 

haya sido jugado. 

crear_libreto: Crea un libreto con el nombre ingresado por el usuario administrador. 

5.2.3.4 Escuelas controller 

eliminar_escuela: Elimina una escuela elegida por el usuario supervisor siempre y cuando no exista 

un director de elenco de esa escuela que haya contestado una prueba. 

actualiza_escuela: Actualiza una escuela elegido por el usuario supervisor siempre y cuando no 

haya sido jugado. 

crear_escuela: Crea un libreto con el nombre ingresado por el usuario administrador. 
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5.2.3.5 Pruebas controller 

eliminar_prueba: Elimina una prueba elegida por el usuario supervisor siempre y cuando no haya 

sido jugado. 

actualiza_prueba: Actualiza una prueba elegido por el usuario supervisor siempre y cuando no haya 

sido jugado. 

crear_prueba: Crea una prueba con los datos ingresados por el supervisor. 

5.2.3.6 Reportes controller 

consulta_filtro: Se crea una consulta para la base datos con todos los parámetros establecidos por 

el usuario. 

crear_prueba: Crea un reporte en formato PDF y un archivo Excel con los datos almacenados en la 

base de datos con los filtros anteriormente establecidos en la función “consulta_filtros”. 

 

5.3 Nivel superior 

El nivel superior es la interfaz de usuario de la aplicación, la cual recopila los datos de entrada y 

de salida. Los usuarios interactúan en forma directa con la aplicación a través de la interfaz de 

usuario. 

5.3.1 Archivos JavaScript 

Como se mencionó en la Tabla 7 se utilizó este lenguaje de programación para crear elementos 

dinámicos en todo el nivel superior del sistema. Permitiendo crear tablas y botones eficientes.  

Los cambios dinamicos de información de realizan mediante objetos JSON (JavaScript Object 

Notation - Notación de Objetos de JavaScript) el cual es un formato de intercambio de datos. 

5.3.1.1 JavaScript Administrador 

El módulo de administrador ocupa diversas funciones entra las más importantes se encuentran: 

 Funcionalidad general: Solicita la información necesaria para el correcto funcionamiento del 

módulo, así como la configuración inicial de los botones y tablas. 

 Crear, actualizar y eliminar libretos: Durante la creación de un libreto es necesario indicar las 

escenas que se aplicaran, además de los contenedores que contiene cada una de ellas. Al 

momento de actualizar un libreto se pude modificar cualquier valor de contenedores y 

escenarios. 

 Crear, actualizar y eliminar supervisores: Mediante objetos JSON se envían y reciben los datos 

requeridos para realizar la función seleccionada por el administrador.  

5.3.1.2 JavaScript Supervisor 

El módulo del supervisor ocupa diversas funciones entra las más importantes se encuentran: 

 Funcionalidad general: Solicita la información necesaria para el correcto funcionamiento del 

módulo, así como la configuración inicial de los botones y tablas. 

 Crear, actualizar y eliminar escuelas: Mediante objetos JSON se envían y reciben los datos 

requeridos para realizar la función seleccionada por el administrador.   

 Crear, actualizar y eliminar pruebas: Durante la creación de una prueba es necesario indicar la 

fecha y hora en la que se aplicara dicha prueba y de forma automática se activara la prueba. 
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5.3.1.3 JavaScript Director de elenco 

El módulo del director de elenco ocupa diversas funciones entra las más importantes se encuentran: 

 Funcionalidad general de la secuencia de escenas: Solicita la información necesaria para la 

correcta secuencia de escenas de un libreto. 

 Insertar información básica del director de elenco: Se valida y almacenan las opciones 

ingresadas por el director de elenco. 

5.3.1.4 JavaScript Escenarios 

El módulo de los escenarios ocupa diversas funciones entra las más importantes se encuentran: 

 Funcionalidad general del escenario 1: Se almacenan las respuestas ingresadas por el director 

de elenco. 

 Funcionalidad general del escenario 2: Se almacenan las respuestas ingresadas por el director 

de elenco. 

 Funcionalidad general del escenario 3: Se almacenan las respuestas ingresadas por el director 

de elenco. 

5.3.1.5 JavaScript Reportes 

El módulo de los escenarios ocupa diversas funciones entra las más importantes se encuentran: 

 Funcionalidad general: Solicita la información de respuestas requerida por el usuario para 

la generación de reportes en formato PDF y archivo en Excel. 

5.3.2 Métodos del nivel superior 

A continuación se explican los métodos que se utilizan en el nivel superior del sistema, estos 

métodos envían toda la información ingresada por los usuarios al nivel intermedio donde es 

procesada para almacenarla en el nivel inferior. 

5.3.2.1 Administrador 

 

ajax_actualizar_escena: Manda al servlet CrudEscenasController todos los datos de una escena que 

se quiera actualizar. 

set_ajax_escenario: A la hora de crear una escena nueva el administrador debe elegir un escenario, 

este método despliega todos los contenedores de un escenario elegido por el usuario administrador. 

set_ajax_tabla_libretos: Este método despliega una tabla con todos los libretos existentes en la base 

de datos. 

ajax_eliminar_escena: Manda al servlet CrudEscenasController el identificador y el escenario al 

que pertenece una escena que se desee eliminar. 

ajax_actualizar_libreto: Este método manda al servlet CrudLibretoController el identificador y los 

datos nuevos de un libreto que se desee actualizar. 

ajax_eliminar_libreto: Este método manda al servlet CrudLibretoController el identificador de un 

libreto que se desee eliminar siempre y cuando no se haya jugado. 

set_ajax_insertar_libreto: Manda los datos de un libreto que se desee insertar en la base de datos al 

servlet CrudLibretoController. 
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ajax_tabla_supervisores: Este método llena la tabla con los supervisores existentes en la base de 

datos. 

ajax_eliminar_supervisor: Manda los datos de un supervisor que se desee eliminar a un servlet para 

que este servlet lo elimine de la base de datos. 

ajax_actualiza_supervisor: Manda los datos de un supervisor que se quiera actualizar a un servlet. 

ajax_crea_supervisor: Una vez que el usuario administrador ingresa los datos de un supervisor, este 

método entra en acción y manda a un servlet todos los datos del nuevo supervisor para que este sea 

guardado. 

5.3.2.2 Supervisor 

set_ajax_tabla_escuelas: Este método despliega una tabla con todas las escuelas existentes en la 

base de datos. 

ajax_eliminar_escuela: Manda al servlet CrudEscuelaController el identificador de la escuela que 

se desea eliminar. 

ajax_actualizar_escuela: Este método manda al servlet CrudEscuelaController el identificador y 

los datos nuevos de la escuela que se desea actualizar. 

ajax_crear_escuela: Este método manda al servlet CrudEscuelaController los datos de la nueva 

escuela que se desea  crear. 

set_ajax_tabla_pruebas: Este método despliega una tabla con todas las pruebas existentes en la 

base de datos. 

ajax_eliminar_prueba: Manda al servlet CrudPruebaController el identificador de la prueba que se 

desea eliminar.  

ajax_actualizar_prueba: Este método manda al servlet CrudPruebaController el identificador y los 

datos nuevos de la prueba que se desea actualizar. 

 

5.3.2.3 Director de elenco 

setDraggable: Este método hace que los personajes se puedan arrastrar hasta un contenedor. 

setDroppable: Este método hace que los contenedores puedan almacenar un personaje con la ayuda 

de librerías jquery.  

play_tutorial: Cuando el director de elenco da clic en un link este método entra en acción y 

despliega el tutorial. 

5.3.2.4 Escenarios 

ajax_get_escenas_de_libreto: Este método es muy importante obtiene todas las escenas del libreto 

que se va a jugar. 

set_ajax: Una vez que el director de elenco termina de jugar la escena de cualquier escenario este 

método manda a un servlet las elecciones del director de elenco. 

5.3.2.5 Reportes 

setParametros: Consigue los datos de los libretos, pruebas, escuelas almacenados en la base de 

datos para que el usuario pueda seleccionar la información que necesite. 
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creaConsulta: Una vez establecido los parámetros del reporte a crear este método crea una consulta 

para el manejador de base de datos para que regrese solo la información necesaria por el usuario.  

doReporte: Este método crea un reporte en formato PDF y de igual manera crea un archivo Excel 

con los datos que regrese el método “creaConsulta”. 

5.3.3 Interfaces de usuario 

Al tener como objetivo a tres diferentes tipos de usuario nuestro sistema contiene diversas 

interfaces ya que cada usuario puede gestionar información diferente. 

5.3.3.1 Inicio 

Al tener tres tipos de usuario diferentes, el sistema tiene la opción de “Comenzar” (Interfaz de 

usuario 22), la cual va dirigida a los directores de elenco y la opción “Usuario” (Interfaz de usuario 

23) la cual va dirigida al administrador y supervisor. 

 

Interfaz de usuario 26 Página inicla 

 

Interfaz de usuario 27 Inicio de sesión 

5.3.3.2 Escenarios 

Una vez comenzado el juego es necesario pedir la información importante del director de elenco 

como es el género, la edad y la familia. 
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Interfaz de usuario 28 Datos del director de elenco 

Al presionar el botón jugar se despliegan las escenas guardadas en el libreto, hasta su finalización. 

La interfaz de usuario 29 muestra una escena del escenario uno. 

 

Interfaz de usuario 29 Escenario uno 

La interfaz de usuario 30 muestra una escena del escenario dos. 

 

 

Interfaz de usuario 30 Escenario dos 

La interfaz de usuario 31 muestra una escena del escenario tres. 
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Interfaz de usuario 31 Escenario tres 

 

5.3.3.3 Administrador 

El menú principal del administrador tiene la posibilidad de ingresar a los módulos de reportes, 

gestión libreto, gestión supervisores (interfaz del usuario 32).  

 

Interfaz de usuario 32 Menú principal del administrador 

5.3.3.4 Supervisor 

El menú principal del administrador tiene la posibilidad de ingresar a los módulos de gestión 

escuela, gestión pruebas y reportes (interfaz del usuario 33).  
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Interfaz de usuario 33 Menú principal del supervisor 
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Capítulo 6 Pruebas 

En este capítulo se describen las pruebas realizadas al sistema a través de un ambiente controlado 

con información ideal para saber cuáles deberían ser las salidas del sistema. 

6.1 Consultas generales 

En primera instancia se explican un conjunto de consultas que son utilizadas en todos los módulos 

del sistema, estas consultas serán explicadas individualmente ya que las pruebas realizadas fueron 

sumamente similares, y por el mismo motivo el resultado deseado es parecido en todos los 

módulos. Esto no implica que no se realizaron las pruebas pertinentes a todos los módulos del 

sistema. 

6.1.1 Comunicación hacia la base de datos 

Debido a que se realizan consultas, actualizaciones, inserciones y eliminaciones constantes a la 

bases de datos, se debe de verificar que se realicen completamente las conexiones necesarias que 

permitan el funcionamiento correcto del sistema.  

Como muestra la figura 13 se tiene una clase que otorga la conexión a la base de datos, y como 

resultado entregamos el objeto con los datos necesarios para acceder a la información almacenada. 

 

 

Figura 13 Conexión a la base de datos 

 

6.1.2 Inserción de datos 

El agregar información a la base de datos se realiza en todo el sistema, por tal motivo se necesita 

asegurar que los datos se almacenen de forma correcta y segura. A continuación se comprueba con 

la inserción de datos. 
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Figura 14 Insertar datos 

 

6.1.3 Actualización de datos 

Ningún sistema está exento de errores humanos al momento de introducir información por lo cual 

la actualización de los datos es básica en cualquier forma de gestión de datos. En las siguientes 

figuras se observa como realizamos la actualización de datos. 

 

Figura 15 Actualizar datos 
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6.1.4 Eliminación de datos 

Los datos no siempre serán necesarios en una base de datos y por tal motivo es necesario 

eliminarlos. Por tal motivo se realiza la eliminación de información cuando el usuario hace clic en 

la opción de eliminar como se muestra en la figura 16. 

 

Figura 16 Eliminación de datos 

6.1.5 Consultas 

Para obtener la información almacenada en la base de datos se pueden realizar diversas consultas 

sobre diferentes tablas, pero la comunicación entre el nivel intermedio hacia el nivel inferior es el 

mismo. A continuación se muestra la forma en la que utilizamos la información almacenada en la 

base de datos para el despliegue de las interfaces de usuario en el sistema. 

 

 

Figura 17 Consulta de datos 

6.2 Páginas iniciales  

Estas páginas iniciales son para establecer los parámetros iniciales del sistema como son: 

 Datos generales del director de elenco 

 Escenas contenidas en la prueba que se aplicara. 

 Inicio de sesión para diferenciación entre usuarios. 
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6.2.1 Inicio de sesión 

Como se observa en la interfaz de usuario 27 “Inicio de sesión” es necesario ingresar el nombre 

de usuario y contraseña para ingresar a la sección del administrador o supervisor según sea el caso 

y en la cual se realizaron las pruebas que se describen en la tabla 70. 

Tabla 70 Pruebas locales de inicio de sesión 

Prueba Resultados  Errores comunes 

Diferenciación 

entre usuarios 

Poder diferenciar entre administradores y 

supervisores para un correcto 

funcionamiento del sistema. 

Los administradores entraban 

a la sección de supervisores y 

viceversa. 

Envió de correo 

electrónico  

Poder enviar un correo electrónico con el 

nombre de usuario y contraseña de un 

usuario que olvidara cualquiera de los dos 

datos anteriormente mencionado. 

No se realiza él envió. 

 

6.2.2 Datos del director de elenco 

Como se observa en la interfaz de usuario 28 “Datos del director de elenco” el niño o la niña  que 

vaya a utilizar el sistema deberá ingresar diversa información por lo cual se realizaron pruebas que 

se describen en la tabla 71 para una correcta manipulación de los datos 

Tabla 71 Pruebas locales datos el director de elenco 

Prueba Resultados  Errores comunes 

Correcta 

funcionalidad de 

los contenedores  

Las imágenes representativas de género, 

edad y familia; únicamente sirvan en sus 

respectivos contenedores.  

Cualquier contenedor podía 

albergar cualquier dato. 

Obtener el 

contenido de la 

prueba a jugar 

Al dar clic en “Jugar” se obtiene todas las 

escenas de la prueba a jugar. 

Obtención errónea de la 

información de escenas. 

 

6.3 Escenarios 

Para la creación de los escenarios se realizaron múltiples pruebas de diseño y funcionamiento, a 

continuación se detallan cada una de las pruebas. 

6.3.1 Escenario uno 

Para le escenario número uno se realizaron las siguientes pruebas  

Tabla 72 Pruebas locales del escenario uno 

Prueba Resultados  Errores comunes 

Cambio de imágenes 

dependiendo el género 

seleccionado 

Dependiendo de las decisiones tomadas por 

el director de elenco el sistema muestra 

imágenes acorde a la elección.  

No se mostraba ninguna 

imagen. 

Aparición de imágenes 

incorrectas. 
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Saber las respuestas 

elegidas 

Ligar el contenedor (indicador) con el 

género de la respuesta elegida. 

No poder ingresar las 

respuestas elegidas a la 

base de datos. 

Diferenciar escenas 

por escenario 

Al dar clic al botón siguiente, se investiga el 

escenario de la siguiente escena y de esta 

forma mandar a llamar a la siguiente página. 

Estancamiento del 

sistema al no pasar a otra 

escena. 

 

6.3.2 Escenario dos 

Para le escenario número dos se realizaron las siguientes pruebas  

Tabla 73 Pruebas locales del escenario dos 

Prueba Resultados  Errores comunes 

Cambio de imágenes 

dependiendo el género 

seleccionado 

Dependiendo de las decisiones tomadas por 

el director de elenco el sistema muestra 

imágenes acorde a la elección.  

No se mostraba ninguna 

imagen. 

Aparición de imágenes 

incorrectas. 

Saber las respuestas 

elegidas 

Ligar el contenedor (indicador) con el 

género de la respuesta elegida. 

No poder ingresar las 

respuestas elegidas a la 

base de datos. 

Diferenciar escenas 

por escenario 

Al dar clic al botón siguiente, se investiga el 

escenario de la siguiente escena y de esta 

forma mandar a llamar a la siguiente página. 

Estancamiento del 

sistema al no pasar a otra 

escena. 

 

6.3.3 Escenario tres 

El escenario número tres cuenta con variaciones respecto a los escenarios anteriores, con estas 

variaciones (observadas en la interfaz de usuario 31 “Escenario tres”) las pruebas difieren a las 

realizadas en escenarios anteriores. 

Tabla 74 Pruebas locales del escenario tres 

Prueba Resultados  Errores comunes 

Movilidad de 

personajes entre 

contenedores 

Los personajes pueden regresar a su lugar 

original o pueden moverse entre 

contenedores sin regresar al origen. 

Los contenedores 

únicamente aceptaban a 

cierto tipo de usuarios. 

Personajes no 

repetidos 
Los personajes solamente se pueden 

seleccionar una vez, esto implicada que 

únicamente aparecen en un contenedor. 

Los personajes 

aparecían en ambos 

contenedores 

Saber las respuestas 

elegidas 

Los contenedores del escenario tres pueden 

albergar más de una respuesta, las cuales se 

guardan en variables independientes.  

Perdida de información 

elegida por el director de 

elenco. 
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Posición adecuada de 

los contenedores 

Los contenedores cambian de posición 

dependiendo la escena. 

Los contenedores 

permanecían estáticos 

no importando la escena 

Diferenciar escenas 

por escenario 

Al dar clic al botón siguiente, se investiga el 

escenario de la siguiente escena y de esta 

forma mandar a llamar a la siguiente página. 

Estancamiento del 

sistema al no pasar a otra 

escena. 

 

6.4 Administrador 

La sección del administrador utilizó las consultas explicadas en el punto 6.1 “Consultas generales” 

para la gestión de libretos y supervisores. 

6.4.1 Gestionar libretos 

La sección de gestión de libretos se realizó las siguientes pruebas 

Tabla 75 Pruebas locales de la gestión de libreto 

Prueba Resultados  Errores comunes 

Validación de la regla 

del negocio RN15 

“Elección de 

contenedores” 

Cada escena del escenario número uno y 

dos únicamente guarda cuatro contenedores 

y el escenario número tres guarda una por 

escena. 

Guardado de más de 

cuatro contenedores en 

una misma escena. 

Enlazar escenas de 

otros libretos en uno 

nuevo 

El administrador es capaz de agregar 

cualquier número de escenas de otros 

libretos creados. 

Se realizaba la acción 

pero borrando los datos 

de la escena requerida. 

Actualización de una 

escena jugada 

El sistema impide la actualización de una 

escena previamente jugada, esto por 

cuestiones de integridad en la base de datos. 

Perdida de información 

por la actualización de 

escenas. 

Prohibición de 

eliminar libreto 

jugado 

El sistema impide la eliminación de un 

libreto previamente jugado. 

Perdida de información 

al eliminar un libreto 

entero. 

 

6.4.3 Gestionar supervisores 

En la gestión de supervisores se realizaron las pruebas acerca de las consultas explicadas en el 

punto 6.1 “Consultas generales”, además la siguiente prueba 

Tabla 76 Pruebas locales de la gestión de supervisores 

Prueba Resultados  Errores comunes 

Duplicidad en 

supervisores 

El sistema impide la creación de 

supervisores con el mismo nombre de 

usuario. 

Inicio de sesión 

denegada al no saber el 

tipo de usuario. 
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6.5 Supervisor 

La parte del sistema dedica a los supervisores se dedica a la gestión de pruebas y escuelas, estas 

tareas se realizan mediante la consultas explicadas en el punto 6.1 “Consultas generales” 

6.5.1 Gestionar pruebas 

Para esta gestión principalmente se utiliza la información creada por el administrador mediante la 

gestión de libretos, ya que una prueba es la forma de contestar el libreto sin modificar el mismo, 

además de poder crear diferentes pruebas de un mismo libreto. Teniendo en cuenta esta 

información se realizaron las siguientes pruebas. 

Tabla 77 Pruebas locales de la gestión de pruebas 

Prueba Resultados  Errores comunes 

Enlazar el libreto a 

una prueba 
Creación de cualquier número de pruebas 

sobre un mismo libreto, sin modificar el 

mismo. 

Desconocimiento de los 

libretos almacenados en 

la base de datos 

Escenas de la prueba  Obtener los contenedores de las escenas de 

una prueba mediante el libreto. 

Desconocimiento de las 

escenas del libreto en la 

prueba 

Actualización de una 

prueba jugada 

El sistema impide la actualización de una 

prueba jugada, esto por cuestiones de 

integridad en la base de datos. 

Perdida de información 

por la actualización de 

pruebas. 

Prohibición de 

eliminar prueba 

jugada 

El sistema impide la eliminación de una 

prueba jugada. 
Perdida de información 

al eliminar una prueba 

jugada. 

Reconocimiento de la 

prueba a jugar  

Cuando se crea una prueba se elige el día y 

la hora de aplicación y mediante eventos 

den la base de datos cambia 

automáticamente la prueba a jugar. 

El sistema solo 

reproduce una prueba. 

 

6.5.2 Gestionar escuelas 

En la gestión de escuelas se realizaron las pruebas acerca de las consultas explicadas en el punto 

6.1 “Consultas generales”, además las siguientes pruebas 

Tabla 78 Pruebas locales de la gestión de escuelas 

Prueba Resultados  Errores comunes 

Actualización de una 

escuela que haya 

jugado 

El sistema impide la actualización de una 

escuela que haya jugado, esto por 

cuestiones de integridad en la base de datos. 

Perdida de información 

por la actualización de 

escuelas sobre los datos 

del director de elenco. 

Prohibición de 

eliminar escuela que 

haya jugado 

El sistema impide la eliminación de una 

escuela que haya jugado. 
Perdida de información 

de la escuela en los 

directores de elenco 
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6.6 Reportes 

El apartado de reportes no ocupa las consultas de guardado, actualizar o eliminar ya que el reporte 

se genera mediante las elecciones del usuario (Interfaz de usuario 25 “Creación del PDF”). Por 

consiguiente se realizaron las siguientes pruebas. 

Tabla 79 Prueba locales de reportes 

Prueba Resultados  Errores comunes 

Obtención de datos 

dependiendo de 

elecciones 

Dependiendo de las elecciones del usuario 

se despliega la información correspondiente 

Ninguna información 

disponible para el 

usuario. 

Creación de una 

consulta con filtros 

La creación dinámica de una consulta SQL 

que involucra todas las elecciones 

escogidas por el usuario. 

La consulta no regresa 

los datos requeridos por 

el usuario. 

Creación correcta del 

PDF 

Despliegue de archivos PDF en una nueva 

ventana en el explorador con la información 

de las respuestas de los directores de elenco 

separados en tres tablas. 

Generación del archivo 

PDF en blanco 

Creación correcta del 

archivo Excel 
Despliegue de un archivo en Excel para la 

descarga en una nueva ventana con la 

información de las respuestas de los 

directores de elenco separados en tres hojas 

del archivo Excel. 

Generación del archivo 

Excel en blanco 

 

6.7 Pruebas de funcionalidad 

Las pruebas de funcionalidad fueron hechas para verificar que el sistema cubra las necesidades de 

funcionamiento que van de acuerdo a las especificaciones de diseño. Para estas pruebas el 

comportamiento del sistema fue bueno con excepción de los siguientes dos errores que ya fueron 

corregidos: 

 Uno de los errores que se encontraron en esta prueba es que al momento de darle clic al botón 

siguiente, el contador que muestra el número de escenas del libreto que se está jugando se salía 

de rango. 

 Algunas de las imágenes no se veían correctamente en el navegador mozilla. 

 



97 

 

 

Figura 18 Prueba de funcionanlad 

 

6.8 Prueba en escuela primaria 

Las Pruebas se hicieron en la escuela primaria Instituto pedagógico Gandhi, la prueba se le realizó 

a 20 niños, de diferentes edades, cabe destacar que los niños que realizaron esta prueba no estaban 

familiarizados con el sistema, por lo que estas pruebas eran muy importantes para nosotros para 

poder ver que tan amigable era el sistema para nuestros usuarios finales así como detectar si nuestro 

juego era intuitivo y lograba captar la atención de los niños y niñas. Durante el transcurso de la 

prueba se detectaron los siguientes errores:  

 Uno de los errores que se detectaron es que el sistema probado con un servidor local se rompe 

cuando los usuarios dan clic en siguiente al mismo tiempo. 

 Los niños no tomaron mucho en cuenta el video introductorio. 

 La mayoría de los niños de 6 años necesitaron una explicación de cómo resolver el juego y de 

cómo usar las computadoras.  

 

 

Figura 19 Prueba en primaria  
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Conclusiones 

 

Derivado de lo que se presenta en este documento, así como de los conocimientos y habilidades 

adquiridas a lo largo del desarrollo del proyecto, concluimos lo siguiente: 

Se desarrolló un sistema capaz de recabar información sobre la perspectiva de género a infantes, 

para la creación de reportes con los cuales investigadores, psicólogos, maestros o expertos en la 

materia puedan disponer del aglomerado de respuestas escogidas. 

La metodología utilizada fue la correcta porque al contar con diversas iteraciones el equipo de 

desarrollo observo, modifico y realizo cambios pertinentes para mejorar partes del sistema 

elaboradas en iteraciones pasadas. Además de esta forma se pensó en módulos más robustos para 

una mejor cohesión en el sistema.  

La parte central del sistema fue el diseño y desarrollo de los diferentes escenarios que el usuario 

deberá realizar, ya que las imágenes deben de tener un mensaje claro y conciso para no confundir 

al usuario, y por ultimo pero no menos importante las gestión de todos los elementos que involucran 

la creación de reportes.  

El desarrollo de dicha base de conocimiento, exigió un trabajo en conjunto interdisciplinario 

involucrando sobre todo a la Dra. Yasmín Ivette Jiménez Galán quien asesoró la creación de los 

escenarios así como los indicadores que describen al mismo. 

A pesar de que el sistema está dirigido hacia la perspectiva de género, es posible convertirlo en una 

herramienta genérica para recabar información en infantes, ya que si cambiamos las imágenes 

mostradas en los escenarios por imágenes específicas de otro tema la funcionalidad del sistema no 

cambia en lo absoluto. 

Gracias a las diferentes pruebas se observó que a pesar de que para ciertas edades el sistema no es 

tan intuitivo aun teniendo un video introductorio, el sistema si recaba los datos que necesitamos 

para generar reportes sobre la perspectiva de género de los directores de elenco que lo contesten. 

 

 

  

  



99 

 

Trabajo a futuro 

Los resultados obtenidos tras el desarrollo de este proyecto, nos permiten sugerir a manera de 

trabajo a futuro, la incorporación al sistema de las siguientes funcionalidades: 

 Implementación en dispositivos móviles. 

 La creación de escenarios enfocados a temáticas específicas. 

 Un módulo dedicado a la gestión de escenarios. 

 Un módulo dedicado a la gestión de contenedores. 

 Un módulo dedicado a la gestión de personajes. 

 Identificación del infante.  

La implementación de los incrementos antes mencionados, permitiría al sistema obtener la 

perspectiva de los niños y niñas acerca de temas específicos, así como identificar las respuesta de 

un infante en particular. 
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