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RESUMEN 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2013-A041 titulado 

“Pequebook: Software de apoyo Psico-pedagógico para niños en la aceptación del divorcio de los 

padres” cuyo objetivo es diseñar  un software de actividades basadas en cuentos y fabulas, que 

apoyen al terapeuta en el acompañamiento psicológico del niño con padres en proceso de divorcio. 
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Introducción 
 
Una vez que una pareja no logra superar los conflictos propios de la vida en común, se plantea al 

divorcio como la única opción viable para resolver los mismos; sin embargo cuando el mismo, no 

se da por acuerdo en común se inicia una “batalla” legal en donde los conyugues se vuelven 

contendientes que depositan en el juez la resolución de controversias asociadas a la custodia de los 

hijos (en caso de que los haya) así como el régimen de convivencia y alimentos, así como sobre la 

separación de los bienes contraídos, basta decir que los niños durante dicho proceso se vuelven los 

“botines de guerra” cuyo impacto psicológico resulta negativo en su desarrollo biopsico-social.  

Ya que estudios recientes realizados por la INEGI en México, hablan que en los 11 últimos años 

los divorcios se han incrementado mayoritariamente [1] dando como consecuencia niños con 

problemas emocionales, producto de los conflictos entre los padres en el juzgado, por lo que es 

importante apoyar psicológicamente a estos niños, evitando que tengan conflictos mentales y 

relaciones destructivas en su etapa adulta.   

Es en este contexto en el que los terapeutas entran en apoyo ayudando a los niños con estos 

problemas, sin embargo, las sesiones semanales con el terapeuta indican que en ocasiones resultan 

insuficientes al no trabajar las emociones que los niños experimentan cada día, es por ello que 

surge la necesidad de contar con un sistema que apoye a los niños y terapeutas en este trabajo. 

El sistema tendrá una interfaz similar a la del Facebook, ya que 7.5 millones de usuarios de 

Facebook son niños menores de 13 años, y 5 millones son menores de 10 años de edad [2]. Por lo 

tanto se concluye que están familiarizados con el uso de redes sociales. Es de esta información 

que proviene el nombre del sistema Pequebook. 

 

Con el sistema Pequebook los niños de 6 a 12 años podrán expresar el estado de ánimo en el que 

se encuentran a diario y con dicha información el sistema les ayudará narrándoles un cuento y 

asignando una actividad por día. 

 

Los terapeutas tendrán acceso a esta información por medio de un correo electrónico el cual será 

enviado por el sistema, por lo tanto les permitirá llevar control de la información del niño 

archivándolo en la expediente  durante el tratamiento para saber su comportamiento sabiendo si 

existe una pequeña mejoría o saber cuál es su estado para tratarlo durante la siguiente sesión. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Reconocido como una institución social en México, el matrimonio legitima la unión de dos 

personas para establecer una comunidad de vida, se constituye por tanto en una decisión muy 

importante para las personas [3], no obstante, actualmente existe una crisis de lo estático, la 

posmodernidad ha conducido a la humanidad a un tiempo sin certezas, y desde el enfoque de la 

modernidad líquida la familia nuclear se ha transformado en una “relación pura” donde cada 

“socio” puede abandonar al otro a la primera dificultad, el amor se hace flotante, sin 

responsabilidad hacia el otro [4] lo cual incluye a los hijos, productos de dicha relación. 

En el 2011, México registró un total de 91, 285 divorcios; constituyéndose en una 

problemática social digna de atención si se toma en consideración que entre 1990 y el 2011, la tasa 

se incrementó alrededor de 11 puntos porcentuales. [5] 

Más allá de las cifras, el incremento del número de divorcios –sobre todo de aquellos 

considerados “necesarios” – merece una reflexión y atención más profunda en torno a los efectos 

emocionales de las partes contendientes y sobre todo de quienes se encuentran en el centro de las 

principales batallas legales y principales afectados de la ruptura: los hijos procreados durante el 

vínculo matrimonial. 

           El efecto que el divorcio tiene dentro de los hijos, observa variaciones en función de la edad 

de los mismos, en el caso particular de los niños entre los 8 y los 11 años éstos se asocian a 

alteraciones en el rendimiento académico, comportamientos rebeldes, introvertidos e incluso 

depresivos, entre otros, los cuales de no ser atendidos podrían tener impactos negativos en su vida 

adulta. [6] 

 

           Una estrategia ideal para acompañar a los niños durante el proceso de separación de los 

padres lo constituye la terapia psicológica, la cual observa características particulares a partir de 

que los niños suelen ser más simbólicos que verbales, por lo que el juego y el dibujo resultan piezas 

clave del tratamiento al permitirles expresar de una manera libre cómo se sienten y con ello | 

permitir la resolución de sus conflictos [7].  

Por lo general, la atención psicológica se verifica dentro de una periodicidad semanal, 

donde en sesión de una hora el terapeuta va trabajando las emociones del niño; ello representa una 

desventaja en la medida en que el terapeuta por un lado se apega a lo expresado por el niño ese día 

así como a comentarios vertidos por el padre o la madre sobre su comportamiento en el lapso en 

que no lo vio, lo cual deja fuera muchas emociones que el niño presenta a lo largo de la semana y 

que resultan importantes de atender. 

Las razones anteriores justifican el diseño e implementación de un software que permita 

apoyar a los terapeutas el uso de la información que el niño da al sistema facilitando su trabajo 

durante la sesión semanal, además dicha información el terapeuta  podrá consultarla para poder 

revisar el progreso. 
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Con esta información se podrá llevar una bitácora del estado de ánimo del niño, y poder 

usarla en la siguiente sesión. 

 

1.1 Justificación   

El divorcio está siendo un factor importante en México que puede cambiar la vida de los 

hijos que lo afrontan, es por eso que los padres se apoyan de psicólogos llevando a sus hijos a 

terapias, para que puedan llevar la carga más ligera. La mayoría de las ocasiones el terapeuta no 

puede estar todos los días con el niño para ver en qué estado de ánimo en el que se encuentran, es 

por eso que se tiene la necesidad de crear un sistema de apoyo donde: 

 Los niños puedan describir lo que sienten  

 

 Ayuda que apoye a superar su estado de ánimo que tienen en el momento. 

El sistema básicamente va a ser usado  por los niños y sus terapeutas, siendo ambos usuarios 

potenciales seguidos por los padres y después la sociedad pues esto puede evitar que haya más 

personas con problemas que puedan contaminar la sociedad. 

En el sistema Pequebook una de las principales ideas es crear una interfaz amigable que 

llame la atención del niño con: 

 Cuentos, fabulas e historias animadas a través de cuentos. 

 

 Realización de dibujos. 

 

 Entre otras diferentes actividades. 

Para que el niño pueda entrar con gusto y no se le haga aburrido tener que ingresar, así 

como guardar la información en una base de datos para que el terapeuta pueda observarlos 

posteriormente.   

     Con este trabajo, se desea brindar una solución a estos problemas de manera que el usuario 

pueda hacer uso de un sistema completo e intuitivo. Se desarrollará un sistema capaz de apoyar al 

usuario dentro de una situación de divorcio de sus padres el cual logre brindarle un apoyo para la 

motivación de su estado de ánimo. 
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1.2 Objetivos 

En esta sección se explica un objetivo general, el cual implica a grandes rasgos lo que se 

debe cumplir para la elaboración del sistema y los objetivos específicos que son aquellos que  

permitan desarrollas un sistema eficiente. 

 

1.2.1  Objetivo General 

Desarrollar un sistema informático de actividades, el cual proporcione actividades que 

apoyen al terapeuta en el acompañamiento psicológico del niño con padres en proceso de divorcio, 

El objetivo general requiere cumplir con: 

 Diseño del Sistema 

 

 Cuentos, fabulas e historias animadas 

 

 Realización de dibujos 

 

 Entre otras diferentes actividades 

 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos que el sistema requiere para lograr el objetivo son: 

 Digitalizar las diferentes actividades para que se encuentren dentro del sistema.  

 

 Implementar un servidor de actividades que permita al usuario realizar la misma en el 

sistema. 

 

 Crear de interfaz intuitiva y sencilla al usuario 

 

1.3 Áreas de Investigación 

Las áreas donde podemos localizar la propuesta del sistema son: 

 Interacción Humano-Computadora.  

 

 Cómputo con Tecnología Web. 

 

 Cómputo Ubicuo. 
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1.3.1. Interacción Humano-Computadora 

 

La Interacción Humano-Computadora es la disciplina dedicada al diseño, evaluación e 

implementación de sistemas de cómputo interactivos para uso humano y con el estudio de los 

fenómenos que lo rodean. 

 

Esta área del conocimiento tiene su enfoque en la interacción entre las personas y la 

tecnología, es intrínsecamente multidisciplinaria y se basa en una serie de áreas de investigación 

más tradicionales, como la ciencia de la computación, informática, diseño de interacción, los 

estudios de diseño, diseño Web, sistemas de información, la psicología, y mucho más. 

 

 

1.3.2. Cómputo con Tecnologías Web 

 

El cómputo con tecnologías Web se refiere al uso de recursos computacionales que son 

distribuidos como servicios dentro de una red, en este caso el Internet. 

 

 

1.3.3. Cómputo Ubicuo 

 

El cómputo ubicuo o penetrante sugerido inicialmente por Weiser (1991), es un ambiente 

de red en el que las personas y los objetos se encuentran conectados permanentemente. Se 

caracteriza por el uso continuo de redes y dispositivos de cómputo que están integrados en el 

mundo que nos rodea. 

 

Esta visión va cobrando realidad si observamos que agendas personales, computadoras 

portátiles, cámaras y video-cámaras, teléfonos móviles, reproductores portátiles de música y video, 

consolas de juego, etc., son algunos ejemplos de dispositivos de cómputo con capacidades de 

interconexión completamente integrados a las actividades cotidianas del hombre contemporáneo. 

 

 

Un ambiente de cómputo ubicuo se conforma con estos dispositivos, además de servidores 

y redes de contenidos, monitores, sensores inteligentes y una red transparente al servicio de los 

usuarios. Tanto Japón como Corea han lanzado iniciativas muy concretas para promover el 

desarrollo y la propagación de las redes ubicuas [8]. Por su parte, la Unión Europea ha lanzado el 

proyecto Dissapearing Computer para investigar de qué manera las TICs pueden ser diluidas en 

los objetos y actividades cotidianas de manera que ´estas puedan mejorar la condición de vida de 

las sociedades. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 
 

En este capítulo se segmentara y expondrá el problema a tratar de modo que se permita 

abordar de una mejor manera. 

 

Se puede observar de forma secuencial los pasos que se necesitan seguir para lograr los 

objetivos previamente planteados, y son los siguientes: 

 

 Digitalizar las diferentes actividades para que se encuentren dentro del sistema.  

 

 Implementar un servidor de actividades que permita al usuario realizar la misma en el 

sistema. 

 

 Creación de interfaz intuitiva y sencilla al usuario 

 

 Transparencia de procesos al usuario 

 

Conociendo estos pasos, se identifican  las problemáticas las cuales serán detalladas más 

adelante, buscando diversos métodos para solucionarlas, se hace la mención de ellas a 

continuación: 

 

 Elección de cuentos y fábulas para el estado de ánimo. 

 

  Digitalización de cuentos y fabulas. 

 

 Unión de  actividades realizadas con el lenguaje de programación utilizado para la creación 

del software Pequebook. 

 

 Conexión de Base de Datos con el sistema. 

 

 Envió de información al terapeuta. 

 

A continuación se detalla la importancia de estas 5 áreas de investigación: 

 

Elección De Cuentos Y Fábulas Para El Estado De Ánimo  

 

Teniendo en cuenta de que las fábulas se encuentran orientadas a la enseñanza de niños 

pequeños, es que resulta indispensable que se trate una historia breve con personajes que capten 

su atención y la mantengan durante algunos momentos. Debido a lo anterior,  lo usual es que los 

personajes sean animales, en cuya interacción se narra una historia en la que las temáticas en torno 

a los valores es lo central, a fin de poder inculcarles aspectos con valores positivos de una forma 

didáctica y entretenida.  
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Es por esta razón que  se utilizara el uso de esta literatura para ayudar al manejo de la situación 

en la que se encuentra el niño, y poderle ayudar a sentirse mejor. Por este motivo es que existen 

una gran cantidad de fabulas para ayudar al niño y aquí es donde se tendrá que buscar cuales son 

las indicadas para el tema que se está tratando, el cual es la separación de los padres, ya que no 

todas las fabulas ayudan a este proceso, por eso es importa delimitar y buscar las que tengan ayuda 

psicológica para poder salir del estado de ánimo en el que se puede encontrar el niño. Para 

seleccionarlas se va a usar la ayuda del psicólogo que pueda determinar cuáles son las que  

recomienda, estudiarlas y ver si es posible utilizarla. 

Digitalización De Cuentos Y Fábulas. En estos tiempos se ha vuelto una tendencia usar la 

tecnología para que a las personas y más a los niños les llame la atención. Es por eso que se requiere 

digitalizar nuestros cuentos para llamarles la atención a los niños y que les sea de alto interés. 

 

Para realizar estas actividades se buscan herramientas para el diseño y para esto se define que 

la animación es un proceso utilizado para dar la sensación de movimiento a imágenes o dibujos o 

a otro tipo de objetos inanimados y en  la animación por computadora (también llamada animación 

digital, animación informática o animación por ordenador) es la técnica que consiste en crear 

imágenes en movimiento mediante el uso de ordenadores o computadoras. Cada vez más los 

gráficos creados son en 3D, aunque los gráficos en 2D todavía se siguen usando ampliamente para 

conexiones lentas y aplicaciones en tiempo real que necesitan rende rizar rápido. Algunas veces el 

objetivo de la animación es la computación en sí misma, otras puede ser otro medio, como una 

película. Los diseños se elaboran con la ayuda de programas de diseño, modelado. [9] 

 

 

Conexión De Base De Datos Con El Sistema. Aunque existen muchas variaciones posibles, 

una aplicación Web está normalmente estructurada como una aplicación de tres-capas. En su forma 

más común, el navegador Web ofrece la primera capa, y un motor capaz de usar alguna tecnología 

Web dinámica que constituye la capa intermedia. Por último, una base de datos constituye la 

tercera y última capa. 

 

El navegador Web manda peticiones a la capa intermedia que ofrece servicios valiéndose de 

consultas y actualizaciones a la base de datos y a su vez proporciona una interfaz de usuario es por 

esto que el uso de las base de datos en sistemas Web es lo más común, y la más utilizada sin duda 

es MySQL. A esto ha contribuido enormemente la relación de MySQL con PHP, lenguaje que se 

ha impuesto por su facilidad de escritura. El sistema usa una conexión a la base de datos, la cual 

reserva las veces que el niño ha tenido acceso al sistema. 

Pero existen más gestores de base de datos como lo es PostgreSQL, SQL Server, entre otras. 

Es por esto hay que escoger cual es el indicado para el sistema la cual cumpla con las necesidades 

que el sistema requiere. 

 

También hay que usar un lenguaje de programación que permita una conexión útil, para poder 

manipular los datos entre la  base de datos y el sistema, además de  poder acceder a ellos con 

facilidad. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
http://mysql.com/
http://php.net/
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Envió De Información Al Terapeuta. El terapeuta necesita llevar un control acerca de las 

veces que el niño ingresa al sistema, así como un registro de las actividades que el niño realiza en 

el sistema y poder guardar dicha información. Esta información necesita ser enviada al terapeuta 

para que con esta, él pueda trabajar en ayuda y apoyo al niño. 

 

Lo que se necesita observar aquí es que se tienen varias opciones para hacer uso de esta 

información ya que podemos guardar la información en la base de datos y mostrársela enviando 

un correo electrónico, o podemos guardar la información a la base datos y desarrollar una interfaz 

únicamente para el terapeuta  en la cual el gráficamente pueda observar las acciones que el niño 

hizo en el sistema.  

 

Hay que buscar e implementar el código que nos permita el envió de  correos electrónicos 

ya que se necesita que el correo le sea enviado al terapeuta en ese mismo momento con la 

información de fecha y hora en la que el niño inicio sesión para poder tener control de la 

información arrojada. 

 

 

 2.1 Elección de Cuentos y Fábulas para el Estado de Ánimo 
  
Las emociones básicas dicen  si algo  gusta o  disgusta; si tranquiliza o  inquieta. La emoción  es 

la capacidad de reaccionar ante el estímulo  con todo lo que se es. 

  

Estas son las emociones más comunes y las que se van a tratar en el sistema: 

 

2.1.1 Miedo 

 

 Una sensación desagradable  ante una situación nueva o desconocida en la que se siente que no se 

puede enfrentar. Sirve  para protegerse del  peligro, porque el cuerpo se da cuenta y es por eso que 

se llora y se huye. 

 

¿Cómo se demuestra? 

 Sudando, sintiendo escalofrío, gritando, golpeando, el corazón se agita y se acelera la 

respiración. 

 

¿Cómo se puede  enfrentar? 

 Pensar: ¿qué me da miedo? ¿De qué tamaño es  el miedo? ¿Qué es lo más terrible que pueda 

pasar? 

 Contárselo a alguien. 

 Buscar soluciones al miedo. 
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2.1.2 Alegría 

Una  sensación   placentera que se siente cuando algo agradable pasa, cuando se obtiene una cosa 

que se desea, o  cuando se encuentra  simplemente a gusto en una determinada situación. 

       ¿Cómo se expresa la alegría? 

El signo más fácilmente reconocible de la alegría es una cálida sonrisa. Por supuesto, la alegría se 

exterioriza en cada persona de forma diferente. 

Se pueden presentar también reacciones como  atracción explosiva, júbilo y bienestar, se acelera 

el corazón, se puede sentir agitado, gritar, aplaudir, reír y en ocasiones llorar. 

        ¿En qué sirve? 

Para hacer saber  que es o ha sido posible satisfacer una necesidad de modo agradable. La alegría 

ayuda también a relacionarse  mejor con las   personas de nuestro alrededor. 

  

La persona que siente alegría y sonríe a la vida, va estableciendo   uniones que le hacen más feliz. 

 

2.1.3 Tristeza 

Es la emoción que aparece cuando se pierde algo importante, cuando se ha decepcionado algo o 

cuando ha ocurrido alguna desgracia que nos afecta o a otra persona. 

Como otras emociones, la tristeza viene y se va. A veces dura solo un momento, otras un poco 

más. 

¿Porque llega la tristeza? 

 Las cosas no resultan como deseas. 

 Sentirse herido. 

 Perder algo especial. 

 Extrañar a alguien. 

 Escuchar alguna noticia triste. 

 Alguien muere. 

 

     ¿Cómo se reacciona? 

 Introvertidos,  agresivos. 

 llanto,   nostalgia, extrañar. 
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¿Para qué sirve? 

 Darse cuenta de que  se ha perdido algo o a alguien  que es  valioso para nosotros. 

 Se denota en la cara, no hay ganas de hacer las cosas, lloramos, se quiere estar  solos y a 

veces perdemos hasta las ganas de comer. 

 

     ¿Cómo se puede enfrentar? 

 

 Aceptar la pérdida. 

 Platicar lo que se siente a quien le tenga confianza. 

 Buscar la compañía. 

 Salir a distraerse. 

 Hacer una actividad. 

 Escribir o dibujar el sentimiento. 

 

2.1.4 Enojo 

Es una sensación desagradable, ante la frustración  de no lograr lo que se quiere. 

¿Cómo se reacciona? 

Peleando,  siendo agresivos, lastimando a nosotros mismos y sintiéndonos culpables. 

 

¿Para qué sirve? 

Hacer  saber que algo de lo que se hace para lograr lo que interesa no  está bien hecho.  

        ¿Cómo se reacciona? 

Exceso  de energía agresiva, poner  la cara tensa, el cuerpo en posición para pelear,  mucho 

movimiento, los músculos se aprietan,  late el corazón  más  rápido y la respiración se acelera, a 

veces se puede llegar a gritar. 

2.1.5 Afecto 

Es una sensación placentera ante un bien agradable. También se le llama cariño, simpatía, afición 

o estima. 

        ¿Cómo se reacciona? 

Sintiéndose contento, atraído hacia algo o hacia alguien. 

         

¿Para qué sirve? 

Saber  que se está bien y que se es querido y  aceptado. 
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      ¿Cómo se reacciona? 

  Sudando, el  corazón y respiración pueden ser más rápidos, se da una sonrisa y la cara se 

muestra feliz. 

 

2.1.6 Cuentos a Desarrollar 

 
2.1.6.1 Cuento de Miedo: 

 

Había una vez una araña de cuadro, de esas tan artísticas que habitan en los sótanos de los museos, 

donde los cuadros permanecen olvidados durante años para que puedan tejer impresionantes 

telarañas. Nuestra araña era la mejor tejedora del museo, y su casa era realmente espectacular. 

Todos sus esfuerzos estaban dedicados al cuidado de su telaraña, que consideraba la más valiosa 

del mundo. 

 

Pero con el tiempo, aquel museo reorganizó sus pinturas, y empezó a encontrar sitio para algunos 

de los cuadros del sótano. Muchas arañas se dieron cuenta y fueron precavidas, pero la nuestra no 

le daba importancia a todo aquello: no pasa nada, decía sólo serán unos pocos cuadros. Y siguieron 

saliendo más y más cuadros, pero la araña seguía aferrada a su telaraña, ¿dónde voy a encontrar 

un sitio mejor que éste?, se decía. Hasta que una mañana temprano, sin tiempo para reaccionar, se 

llevaron su cuadro, y con él a la araña, pegada a su telaraña. La araña se dio cuenta entonces de 

que sólo por no querer perder su telaraña iba a acabar en la sala de exposiciones, y en un alarde de 

valentía y decisión, decidió abandonar su magnífica telaraña, a la que tanto esfuerzo había 

dedicado. 

Y menos mal que lo hizo, porque así se salvó de los insecticidas de la sala de exposición. Y no 

sólo por eso, sino porque en su huida, después de pasar muchas dificultades, acabó en un pequeño 

jardincito escondido, donde encontró un rinconcito tan tranquilo, que allí pudo tejer una tela aún 

mejor, y ser una araña mucho más feliz. [10] 

 

 

2.1.6.2 Cuento de Alegría: 

 

Había una vez un niño que era muy feliz, aunque no tenía muchos juguetes ni dinero. Él decía  que 

lo que le hacía feliz era hacer cosas por los demás, y que eso le daba una   sensación genial en  su 

interior. Pero realmente nadie le creía, y pensaban que no andaba muy bien de la cabeza. 

 

 Dedicaba todo el día a ayudar a los demás, a dar limosna y ayuda a los más pobres, a cuidar de 

los animales, y raras veces   hacía nada para sí mismo.   Un día conoció a un famoso médico al 

que extrañó tanto su caso, que decidió investigarlo, y con un complejo sistema de cámaras y tubos, 

pudo grabar lo que ocurría en su   interior.  

Lo que descubrieron fue sorprendente: cada vez que hacía algo bueno, un millar de angelitos 

diminutos aparecían para hacerle cosquillas justo en  el corazón. Aquello explicó la felicidad del 

niño, pero el médico siguió estudiando hasta descubrir que todos tenemos ese millar de angelitos 

en nuestro interior. 
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La  pena es que como hacemos tan pocas cosas buenas, andan todos aburridos haciendo   el vago. 

Y así se descubrió en qué consiste la felicidad, y gracias a ese niño todos sabemos qué hay que 

hacer para llegar a sentir cosquillitas en el corazón. [10] 

 

2.1.6.3 Cuento de Tristeza: 

Gustavo Gruñetas nunca está contento con nada. Tenía muchos amigos y unos papás que le querían 

con locura, pero él sólo se fijaba en lo que no tenía o lo que estaba mal. Si le regalaban un coche, 

era demasiado grande o demasiado lento; si visitaba el zoo, volvía triste porque no le habían dejado 

dar de comer a los leones, y si jugaba al fútbol con sus amigos, protestaba porque eran muchos 

para un solo balón... 

Pero no contaba Gustavo con Jocosilla, la nube bromista. Un día que paseaba por allí cerca, la 

nube escuchó las protestas de Gustavo, y corrió a verle. Y según llegó y se puso sobre su cabeza, 

comenzó a descargar una espesa lluvia negra. Era su broma favorita para los niños gruñones. 

A Gustavo aquello no le gustó nada, y protestó aún mucho más. Y se enfadó incluso más cuando 

vio que daba igual a dónde fuera, porque la nube y su lluvia negra le perseguían. Y así estuvo casi 

una semana, sin poder escapar de la nube, y cada vez más enfadado. 

Gustavo tenía una amiguita, una niña alegre y bondadosa llamada Alegrita, que fue la única que 

quiso acompañarle aquellos días, porque los demás se apartaban por miedo a mojarse y acabar 

totalmente negros. Y un día que Gustavo estaba ya cansado de la nube, le dijo: 

- ¿Por qué no te animas? Deberías darte cuenta de que eres el único niño que tiene una nube para 

él, ¡y encima llueve agua negra! Podríamos jugar a hacer cosas divertidas con la nube, ¿no te 

parece? 

Como Alegrita era su única compañía, y no quería que se fuera, Gustavo aceptó de muy mala gana. 

Alegrita le llevó hasta la piscina, y allí le dejó hasta que toda el agua se volvió negra. Entonces 

fueron a buscar otros niños, y aprovechando que con el agua negra no se veía nada ¡estuvieron 

jugando al escondite! Aún a regañadientes, Gustavo tuvo que reconocer que había sido muy 

divertido, pero más divertido aún fue jugar a mojar gatos: Gustavo corría junto a ellos, y en cuanto 

sentían el agua, daban unos saltos increíbles y huían de allí a todo correr haciendo gestos 

divertidísimos. En muy poco tiempo, todos los niños del pueblo estaban con Gustavo proponiendo 

e inventando nuevos juegos para la nube. Y por primera vez, Gustavo empezó a ver el lado bueno 

de las cosas, incluso de las que al principio parecían del todo malas. 

 

Entonces la nube Jocosilla pensó en despedirse e ir con otros niños, pero antes de abandonar a 

Gustavo, le regaló dos días enteros de lluvias de colores, con las que inventaros los juegos más 

brillantes y divertidos. Y cuando desapareció, Gustavo ya no protestó; esta vez sabía fijarse en las 

cosas buenas, y se alegró mucho porque por fin estaba seco y podía volver a jugar a muchas 

cosas.[10] 
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2.1.6.4 Cuento de Enojo: 

La rana Renata era la mejor cocinera de los pantanos y a su selecto  restaurante acudían todas las 

ranas y sapos de los alrededores.  

Sus "moscas en salsa de bicho picante" o sus "alitas de libélula caramelizadas con miel de 

abeja" eran delicias que ninguna rana debía dejar de probar, y aquello hacía sentirse a Renata 

verdaderamente orgullosa. 

 

Un día, apareció en su restaurante Sopón dispuesto a cenar. Sopón era un sapo grandón y un poco 

bruto, y en cuanto le presentaron los exquisitos platos de Renata, comenzó a protestar diciendo 

que aquello no era comida, y que lo que él quería era una buena hamburguesa de moscardón. 

Renata acudió a ver cuál era la queja de Sopón con sus platos, y cuando este dijo que todas aquellas 

cosas eran "pichijiminadas", se sintió tan furiosa y ofendida, que sin mediar palabra le arreó un 

buen sartenazo. 

Menuda trifulca se armó. A pesar de que Renata enseguida se dio cuenta de que tenía que haber 

controlado sus nervios, y no dejaba de pedir disculpas a Sopón, éste estaba tan enfadado, que decía 

que sólo sería capaz de perdonarla si él mismo le devolvía el sartenazo. Todos trataban de calmarle, 

a sabiendas de que con la fuerza del sapo y la pequeñez de la rana, el sartenazo le partiría la cabeza. 

Y como Sopón no aceptaba las disculpas, y Renata se sentía fatal por haberle dado el sartenazo, 

Renata comenzó a hacer de todo para que le perdonara: le dio una pomada especial para golpes, le 

sirvió un exquisito licor de agua de charca e incluso le preparó.. ¡una estupenda hamburguesa de 

moscardón! 

 

Pero Sopón quería devolver el porrazo como fuera para quedar en paz. Y ya estaban a punto de no 

poder controlarle, cuando apareció un anciano sapo caminando con ayuda de unas muletas. 

- Espera Sopón-dijo el anciano- podrás darle el sartenazo cuando yo te rompa la pata. Recuerda 

que yo llevo muletas por tu culpa. Sopón se quedó paralizado. Recordaba al viejo que acababa de 

entrar. Era Sapiencio, su viejo profesor que un día le había salvado de unos niños gamberros 

cuando era pequeño, y que al hacerlo se dejó una de sus patas.  

Recordaba que todo aquello ocurrió porque Sopón había sido muy desobediente, pero Sapiencio 

nunca se lo había recordado hasta ahora... 

Entonces Sopón se dio cuenta de que estaba siendo muy injusto con Renata. Todos, incluso él 

mismo, cometemos errores alguna vez, y devolver golpe por golpe y daño por daño, no hacía sino 

más daño. Así que, aunque aún le dolía la cabeza y pensaba que a Renata se le había ido la mano 

con el sartenazo, al verla tan arrepentida y haciendo de todo para que le perdonase, decidió 

perdonarle. Y entonces pudieron dedicar el resto del tiempo a reírse de la historia y saborear la rica 

hamburguesa de moscardón, y todos estuvieron de acuerdo en que aquello fue mucho mejor que 

liarse a sartenazos. [10] 
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2.1.6.5 Cuento de Afecto: 

Miki era un chico alegre, optimista y simpático. Nadie recordaba haberle visto enojarse, y daba 

igual lo que le dijeran, parecía incapaz de insultar a nadie. Hasta sus maestros se admiraban de su 

buena disposición para todo, y era tan extraño que incluso se corrió el rumor de que era debido a 

un secreto especial; y bastó que fuera secreto para que nadie pensará en otra cosa. Tanto 

preguntaban al pobre Miki, que una tarde invitó a merendar a don José Antonio, su profesor 

favorito. Al terminar, le animó a ver su habitación, y al abrir la puerta, el maestro quedó como 

paralizado, al tiempo que una gran sonrisa se dibujaba en su rostro. 

¡La enorme pared del fondo era un único collage de miles de colores y formas que inundaba toda 

la habitación!. Era el decorado más bonito que había visto nunca. 

- Algunos en la escuela, creen que yo nunca pienso mal de nadie -comenzó za explicar Miki-, ni 

que nada me molesta o que nunca quiera insultar a nadie, pero es mentira. A mí me pasa como a 

todo el mundo. Y antes me enfadaba mucho más que ningún niño. Sin embargo, hace años con 

ayuda de mis padres comencé un pequeño collage especial: en él podía utilizar todo tipo de 

materiales y colores, siempre que con cada pequeña pieza pudiera añadir algún mal pensamiento 

o acción que hubiera sabido contener. 

Era verdad. El maestro se acercó y en cada una de las pequeñas piezas se podía leer en letras 

finísimas "tonto", "bruto", "pesado", "aburrido" y otras mil cosas negativas. 

- Así que comencé a convertir todos mis malos momentos en una oportunidad de ampliar mi 

collage. Ahora estoy tan entusiasmado con él, que cada vez que alguien me provoca un enfado no 

dejo de alegrarme por tener una nueva pieza para mi dibujo. 

De muchas cosas más hablaron aquel día, pero lo que el buen maestro no olvidó nunca fue cómo 

un simple niño le había mostrado que el secreto de un carácter alegre y optimista está en convertir 

los malos momentos en una oportunidad de sonreír. Sin decírselo a nadie, aquel mismo día 

comenzó su propio collage, y tanto recomendó aquel secreto a sus alumnos, que años después 

llamaron a aquel barrio de la ciudad, "El barrio de los artistas" porque cada casa contenía las 

magníficas obras de arte de aquellos niños optimistas. [10] 

 

 

2.2 Digitalización de los Cuentos y Fabulas 

 

 Para poder desarrollar el sistema, es primordial realizar la digitalización de cuentos y 

fabulas, para poder posteriormente acceder a ellos más fácil y rápidamente. Para poder realizar 

esto es necesario trabajar con una herramienta de Animación. 

 

2.2.1 Animación 

 

La animación es un proceso utilizado para dar la sensación de movimiento a imágenes o 

dibujos o a otro tipo de objetos inanimados. Se considera normalmente una ilusión óptica. Los 

cuadros se pueden generar dibujando, pintando o fotografiando los minúsculos cambios hechos 

repetidamente a un modelo de la realidad o a un modelo tridimensional virtual. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilusi%C3%B3n_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
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Un poco de historia 

La idea de recrear la ilusión del movimiento con una serie de dibujos es más antigua que el 

nacimiento del cine. Algunos historiadores se remontan a la prehistoria, en la que, mediante 

pinturas rupestres, se intentaba expresar movimiento, para que se mantengan estáticos.  

El primer intento que se conoce de una animación mediante la proyección de imágenes data de 

1640, cuando el alemán Athanasius Kircher inventó el primer proyector de imágenes, la «linterna 

mágica», en la que, mediante grabados en cristales, era capaz de proyectar diferentes fases 

consecutivas del movimiento, cambiando los cristales de forma mecánica. En una de sus 

proyecciones representaba a un hombre mientras dormía, abriendo y cerrando la boca. 

El incipiente mundo de la animación estuvo estancado hasta 1824, cuando Peter Mark 

Roget descubrió el principio de persistencia de la visión, fundamento en el que se basan todas las 

imágenes proyectadas que conocemos hoy en día. Demostraba que el ojo humano retiene la imagen 

que ve durante el tiempo suficiente para ser sustituida por otra, y así sucesivamente, hasta realizar 

un movimiento completo. Antoine Plateau, en 1831, en el que conseguía plasmar un movimiento 

completo mediante el uso de dibujos. 

Durante la época del cine mudo y los primeros años del cine sonoro aparecieron las principales 

formas del cine de animación. Por un lado, las películas más comerciales, destinadas al público 

masivo, como las producidas por Walt Disney o las que incluían personajes como Popeye o Betty 

Boop.  

Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un enorme desarrollo de lo que ya era la Industria 

del Cine de Animación. En Estados Unidos, se consolidó el cartoon clásico con los largometrajes 

de Disney y los cortometrajes del Warner Bros. (con artistas como Chuck Jones y Friz Freleng; 

personajes como Bugs Bunny, el pato Lucas, Elmer, Porky, etc.), de la Metro Goldwyn Mayer.[11] 

 

 

2.2.2 Función de una Animación 

Es un proceso utilizado para dar la sensación de movimiento a imágenes o dibujos o a otro 

tipo de objetos inanimados. Se considera normalmente una ilusión óptica. Existen numerosas 

técnicas para realizar animación que van más allá de los familiares dibujos animados. Los cuadros 

se pueden generar dibujando, pintando o fotografiando los minúsculos cambios hechos 

repetidamente a un modelo de la realidad o a un modelo tridimensional virtual; también es posible 

animar objetos de la realidad y actores. Entre los formatos de animación (o que soportan 

animación) se encuentran el GIF, el SWF (animación flash), etc. Las animaciones en GIF son 

guardadas imagen por imagen, pero existen animaciones que no se logran así, sino que son 

interpretadas y "armadas" en tiempo real al ejecutarse (como las de formato SWF). [11] 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Athanasius_Kircher
http://es.wikipedia.org/wiki/1824
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Mark_Roget
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Mark_Roget
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principio_de_persistencia_de_la_visi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_mudo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_sonoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
http://es.wikipedia.org/wiki/Popeye
http://es.wikipedia.org/wiki/Betty_Boop
http://es.wikipedia.org/wiki/Betty_Boop
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Chuck_Jones
http://es.wikipedia.org/wiki/Friz_Freleng
http://es.wikipedia.org/wiki/Bugs_Bunny
http://es.wikipedia.org/wiki/Pato_Lucas
http://es.wikipedia.org/wiki/Porky
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilusi%C3%B3n_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujos_animados
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
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2.2.3 Herramientas de Animación 

 La animación por computadora (también llamada animación digital, animación informática 

o animación por computadora) es la técnica que consiste en crear imágenes en movimiento 

mediante el uso computadoras. [12] Cada vez más los gráficos creados son en 3D, aunque los 

gráficos en 2D todavía se siguen usando ampliamente para conexiones lentas y aplicaciones en 

tiempo real que necesitan renderizar rápido. Algunas veces el objetivo de la animación es la 

computación en sí misma, otras puede ser otro medio, como una película. Los diseños se elaboran 

con la ayuda de programas de diseño, modelado y por último renderizado. En la animación, sin 

embargo, las imágenes no se toman sino que se producen individualmente, y por ello no tienen 

que cumplir necesariamente con el estándar del cine. [12] Una película de animación tiene siempre 

24 fotogramas por segundo, pero no necesariamente todos esos fotogramas muestran imágenes 

diferentes: en la animación, las imágenes suelen repetirse en varios fotogramas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.1: Manejo de Animación 

 

Toon Boom Animate 

 Toon Boom Animate se basa en su tecnología ganadora de premio Emmy que incluye la 

mayor parte de las principales características de Toon Boom Studio, a los que le agrega un 

conjuntos de funciones que hacen de Toon Boom Animate, uno de los mejores programas de 

animación.[13] 

Toon Boom Animate se basa en la animación vectorial en tiempo real. Te permite dibujar con 

comodidad y editar tus dibujos a tu gusto. También soporta mapas de bits de alta resolución de 

hasta 10k con 16 bits por canal de color que le proporciona protección contra errores cuando se 

lleva a cabo consecutivos efectos visuales sobre estos. 

Toon Boom Animate ofrece las herramientas más avanzadas para crear la animación. Toon Boom 

Animate te permite elegir la herramienta que mejor se adapte a tu caso, como Open Rig para la 

total libertad. Incluso te permite mezclar varias tecnologías dentro de los mismos personajes. Las 

herramientas de cinemática te permiten lograr el nivel deseado para tu animación de aspecto 

natural sin tener que plantear la posición de cada elemento. 
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Figura 2.2: Diseño en Toon Boom 

 

Crazy Talk 7  

Crazy Talk es una herramienta de animación facial más popular del mundo que utiliza la voz y el 

texto para animar vívidamente imágenes faciales. La nueva marca Crazy Talk7 contiene todas las 

herramientas de gran alcance la gente gusta de Crazy Talk más un motor de movimiento auto 

revolucionario y una interfaz de usuario inteligente simple. 

 

 Tiene ahora una innovadora tecnología de movimiento automático, lo que permite que su 

propia voz para manejar la intensidad de sus animaciones. CrazyTalk7 le proporciona no sólo 

herramientas únicas que ayudan a animar vívidamente imágenes de la cara, sino que también 

incluye cientos de perfiles de animación de automóviles que le dan su carácter todo tipo de 

emociones y estilos de movimiento.[14] 

 

Figura 2.3: Diseño en Crazy Talk 7 
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Puppet Tools 

 Puppet es una herramienta diseñada para gestionar la configuración de sistemas 

Unix y Microsoft Windows  mediante declaración. El usuario describe los recursos del sistema y 

su estado, ya sea utilizando un lenguaje declarativo de Títeres o DSL Ruby ( lenguaje específico 

de dominio ). Esta información se almacena en archivos denominados "manifiestos de 

Títeres". Marioneta descubre la información del sistema a través de una utilidad llamada Facter, y 

compila la marioneta se manifiesta en un catálogo específico del sistema que contiene los recursos 

y la dependencia de recursos, que se aplican contra los sistemas de destino. Se presentan a 

continuación, cualquier acción de Títeres 

Marioneta consta de una costumbre lenguaje declarativo para describir la configuración del 

sistema, que puede ser aplicada ya sea directamente en el sistema, o compila en un catálogo y 

distribuido al sistema de destino a través de paradigma cliente-servidor (usando una API REST ), 

y el agente utiliza el sistema de proveedores específicos para hacer valer el recurso especificado 

en el manifiesto. La capa de abstracción de recursos permite a los administradores para describir 

la configuración en términos de alto nivel, como los usuarios, los servicios y paquetes sin la 

necesidad de especificar los comandos específicos del sistema operativo (como rpm, yum, apt). [15] 

 

 

 

 

Figura2.4Diseño en Puppet Tools 

 

Adobe Flash 

Una animación Flash es una película o serie de animación que es creada con Adobe Flash o un 

programa de animación similar y a menudo se distribuye en el formato de archivo SWF. El término 

animación Flash no sólo se refiere al formato de archivo, sino a un cierto tipo de movimiento y 

estilo visual que, en muchos círculos se considera, como simplista o sin pulir. Sin embargo, con 

docenas de series de televisión animadas en Flash, incontables anuncios de televisión en animación 

http://en.wikipedia.org/wiki/Unix-like
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/Domain-specific_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Domain-specific_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Declarative_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Client%E2%80%93server_model
http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Serie
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/SWF
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Flash y cortometrajes premiados en línea en circulación, la animación Flash está disfrutando de un 

renacimiento. 

Adobe Flash es capaz de integrar los mapas de bits y otra trama basada en el arte, así como el 

vídeo. La mayoría de las películas de Flash son creadas usando sólo dibujos basados en vectores 

que a menudo resultan en un aspecto gráfico algo limpio o simple. Algunas características de la 

mala producción de animaciones Flash son movimientos espasmódicos antinaturales (se pueden 

ver en los ciclos de caminar y gestos), movimientos de los personajes auto-

interpolados, sincronización de labios sin interpolación, y cambios bruscos de frente para ver el 

perfil. [16] 

Las animaciones Flash suelen ser distribuidas a través de la World Wide Web, en cuyo caso se 

denominan a menudo como los dibujos animados de Internet, dibujos animados en línea, o 

Webtoons. Las animaciones Flash en Web pueden ser interactivas y se crean a menudo en 

una serie. Una animación Flash es distinta de un Webcómic, éste es una tira cómica distribuida a 

través de la Web, y no un dibujo animado, cómo es la animación Flash. La animación en Flash 

ahora se enseña en las escuelas de todo el Reino Unido y puede ser tomada como un CGES y Nivel 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Diseño en Flash 

 

 

2.3 Estado del Arte 

 

Es una de las primeras etapas que se desarrolla dentro de la investigación, puesto que su 

elaboración, que consiste en “ir tras las huellas” del tema que se pretende investigar, permite 

determinar cómo ha sido tratado el tema, cómo se encuentra en el momento de realizar la propuesta 

de investigación y cuáles son las tendencias. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sincron%C3%ADa_de_labios
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Webc%C3%B3mic
http://es.wikipedia.org/wiki/Tira_c%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Certificado_General_de_Educaci%C3%B3n_Secundaria_(GCSE)_(Reino_Unido)
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En esta última sección se realizó una investigación del estado del arte de sistemas similares 

construidos hasta la actualidad de diversas organizaciones y/o países y son mencionados a 

continuación, en ellos se muestra el nombre del proyecto, su descripción, características y su costo 

dentro del mercado. 

 

 

Sistemas Características 

Armstrong  Herramienta integral que incluye pruebas psicomotrices, 

evaluaciones de desempeño y obtiene la información, la 

almacena, analiza, sintetiza y la presenta ejecutivamente en 

un reporte de cada paciente Costo Medio 

Psicowin Office Es un sistema que soluciona la gestión avanzada de 

cliente/paciente, medicaciones/problemas, diagnósticos, 

estadísticas y contabilidad para psicólogo, psiquiatra. 

Costo Gratuito 

Rorschach Rorschach ha sido diseñado y programado por  y para 

psicólogos, por lo que se asegura la correcta inclusión del 

software en la metodología habitual de trabajo del 

profesional, no requiriéndose así mayores conocimientos 

informáticos. 

Contiene un listado de más de 120 indicadores cuantitativos 

y cualitativos asegura una correcta formulación de 

hipótesis, con toda la información relevante para el análisis 

del Test de Rorschach. Costo Alto. 

Psych / Lab  El Psych / Lab software contiene programas para ejecutar 

versiones de los experimentos clásicos de la Psicología 

Cognitiva / Experimental Humana. Los programas 

permiten cierto control (pero no demasiado) sobre los 

parámetros de su funcionamiento, proporcionan datos de 

ensayos primas en archivos de texto, incluyen programas 

de análisis para calcular los medios de condición, También 

hay un programa que le permite a uno tener su propio 

experimento de tiempo de reacción Costo Gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Capítulo 3 

Fase De Inicio  

 

En el presente capitulo se especificara el sistema enfocándose a la metodología que se ha 

elegido para el desarrollo de este, dicha metodología es conocida como AUP. 

 

AUP reúne elementos de todos los modelos de procesos genéricos, iteraciones de apoyo e 

ilustra buenas prácticas en la especificación y el diseño, normalmente describe tres perspectivas 

[17]: 

 

1) Una perspectiva dinámica que muestra las fases del modelo sobre el tiempo. 

 

2) Una perspectiva estática que muestra las actividades del proceso que se representan. 

 

3) Una perspectiva práctica que sugiere buenas practicas a utilizar durante el proceso. 

 

La mayor parte de las descripciones del AUP intentan combinar las perspectivas estática y 

dinámica en un único diagrama. Identifica cuatro fases diferentes en el proceso de software [17]: 

 

 Inicio. El objetivo de la fase de inicio es el de establecer un caso de negocio para el sistema. 

Se deben identificar todas las entidades externas (personas y  sistemas) que interactúan con 

el sistema y definir estas interacciones. Esta  información se utiliza entonces para evaluar 

la aportación que el sistema hace al negocio. 

 

 Elaboración. Los objetivos de la fase de elaboración son desarrollar una comprensión del 

dominio del problema, establecer un marco de trabajo arquitectónico para el sistema, 

desarrollar el plan del proyecto e identificar los riesgos clave del proyecto. Al terminar esta 

fase, se debe tener un modelo de los requerimientos del sistema, una descripción 

arquitectónica y un plan de desarrollo del software. 

 Construcción. La fase de construcción fundamentalmente comprende el diseño del 

sistema, la programación y las pruebas. Durante esta fase se desarrollan e integran las partes 

del sistema. Al terminar esta fase, debe tener un sistema software operativo y la 

documentación correspondiente lista para entregarla a los usuarios. 

 

 Transición. La fase final del AUP se ocupa de mover el sistema desde la comunidad de 

desarrollo a la comunidad del usuario y hacerlo trabajar en un entorno real. Al terminar 

esta fase, se debe tener un sistema software documentado que funciona correctamente en 

su entorno operativo. 

 

Una de las ventajas inherentes de AUP es su flexibilidad, ya que es un conjunto de metodologías 

adaptables al contexto y necesidades de cada organización, es por esta razón que hemos elegido a 

AUP como la metodología de desarrollo para este sistema. Las ventajas principales de AUP son: 

 

 El personal sabe lo que está haciendo: no obliga a conocer detalles. 
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 Simplicidad: apuntes concisos. 

 

 Agilidad: procesos simplificados del RUP. 

 

 Centrarse en actividades de alto valor: esenciales para el desarrollo. 

 

 Herramientas independientes: a disposición del usuario. 

 

 Fácil adaptación de este producto: de fácil acomodo (HTML). 

 

Las desventajas principales de AUP son: 

  

o Tiene un grado considerable de complejidad. 

 

o Como es un proceso simplificado, muchos desarrolladores eligen trabajar con el RUP, por 

tener a disposición más detalles  en el proceso. 

 

 

3.1. Justificación de Metodología 

 

La metodología de AUP resulto viable para el desarrollo de este proyecto con base a que es 

adaptable a proyectos largos y por la flexibilidad de iteración en iteración con la que cuenta y la 

cual permite adaptarse a los cambios o riesgos que llegasen a suceder. Permite una 

retroalimentación bastante considerable así como un conocimiento alto de los riesgos que se 

tienen. En los siguientes capítulos daremos a conocer las fases de AUP, describiendo cada una con 

el desarrollo de este sistema. 

 

 

 Reglas de negocio. 

 

  Obstáculos y limitaciones.  

 

 Requerimientos  funcionales. 

 

  Requerimientos no funcionales.  

 

 Casos de Uso. 

 

  Análisis Financiero. 

 

 Análisis de Riesgos.  

 

 Prototipo no Funcional. 
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3.2. Reglas de Negocio  

 

En una organización, tanto los procesos como los datos que estos manejan, están  

restringidos por las reglas del negocio. Estas reglas aseguran que la actividad de la empresa se 

lleve a cabo de acuerdo a restricciones impuestas desde el entorno (leyes o normas) o desde dentro 

de la propia organización.  

 

Las reglas de negocio se definen como aquellas normas, operaciones, definiciones y 

políticas presentes en una organización, estas son de vital importancia para cumplir con los 

objetivos. 

 

Como afirma B. Whitenack[18], las reglas del negocio rara vez son capturadas de forma 

explícita durante el desarrollo del producto, a pesar de que suelen ser importantes restricciones 

sobre el comportamiento del sistema. El hecho de que no exista un marco de trabajo bien definido 

en el que situar las reglas, unido a la existencia de una gran variedad de tipos de reglas de difícil  

comprensión, hace que a menudo las reglas del negocio sean ignoradas hasta la fase de 

implementación. 

 

 Con el fin de tener en cuenta todos los tipos de reglas que aparecen en la especificación de 

requisitos, hemos utilizado la clasificación descrita por J. Odell. Esta clasificación es sencilla pero 

completa, cubriendo prácticamente todos los tipos de reglas del negocio. Las categorías de reglas 

del negocio son las siguientes: 

 

Reglas de Restricción: especifican políticas o condiciones que restringen la estructura y 

comportamiento de los objetos y procesos. Estas reglas pueden ser divididas en reglas de estímulo-

respuesta (que restringen el comportamiento y especifican las condiciones que deben cumplirse 

para activar una operación), reglas de restricción de operación (que especifican condiciones que 

deben cumplirse antes y después de ejecutarse una operación) y reglas estructurales (que 

especifican restricciones sobre los tipos de objetos y las asociaciones). 

 

Reglas de Derivación: especifican políticas y condiciones para inferir o calcular hechos 

(información) a partir de otros hechos existentes en el negocio.  

 

Por otro lado, Eriksson y Penker[19] introducen otro tipo de reglas del negocio, las Reglas de 

Existencia, que se establecen cuando puede existir un determinado objeto. Con base en esta 

definición detallamos a continuación aquellas reglas que se deberán  seguir y tomar en cuenta en 

el análisis y desarrollo de este sistema: 

 

 El usuario necesitara estar registrado en el sistema para hacer uso de él. 

 

 El sistema será capaz de reconocer al usuario por medio de su inicio de sesión. 

 

 El usuario deberá establecer su estado de ánimo para poder solicitar su actividad. 

 

 El usuario solo podrá seleccionar un único estado de ánimo cada vez que inicie sesión. 
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 El usuario podrá visualizar su actividad, 

 

 El sistema le permitirá al usuario crear un dibujo mediante su panel de edición. 

 

 El usuario deberá iniciar nuevamente sesión para poder poner otro estado de ánimo.  

 

 El sistema debe notificar al usuario “2” de la actividad del usuario “1” 

 

 Los diseñadores del sistema otorgaran la autentificación al usuario 

 

 El sistema debe estar realizado en español 

 

3.3. Obstáculos y limitaciones  

 

Las limitaciones del sistema son las restricciones que este tendrá, es decir, funciones con 

las cuales no contara el sistema debido a su complejidad y los obstáculos son aquellos 

comportamientos que previenen la realización de una meta debido a factores internos o externos 

al sistema. A continuación se hace mención de los obstáculos y limitaciones del sistema: 

 

 El usuario podrá acceder al sistema mediante una aplicación desarrollada en una plataforma 

específica. 

 

 El sistema no atenderá a usuarios que no estén registrados. 

 

 El funcionamiento del sistema dependerá directamente de una conexión a Internet. 

 

 El usuario necesitara una conexión activa a Internet para hacer uso del sistema. 

 

 El usuario solo podrá visualizar una actividad a la vez. 

 

 El sistema no contara con seguridad exhaustiva contra ataques o virus. 

 

 El sistema no será capaz de interpretar el dibujo que cree el usuario, ya que eso es 

psicología compleja, por lo cual será enviado a usuario “2”. 

 

 El sistema solo tendrá soporte en idioma español. 

 

 El objetivo de pruebas, no permitirá tener cobertura total en toda la terapia psicológica que 

necesite el usuario, por tal razón se estable un número pequeño de pruebas en diferentes 

usuarios. 
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3.4. Requerimientos Funcionales 

 

 ACTORES. Los actores del sistema son entidades de hardware o software con los cuales 

nuestro sistema interactúa, así como los distintos roles que tomarán los individuos dentro del 

sistema. Aquí los detallamos. 

 

 Usuario del sistema 

 

 Usuario “2” del sistema  

 

Los requerimientos funcionales son características que el sistema debe cumplir o tener para ser 

aceptada por el cliente y afectan directamente en la funcionalidad del sistema. 

 

 El usuario debe iniciar sesión para ingresar al sistema 

 

 El sistema debe de reconocer al usuario. 

 

 El sistema mostrara de primera instancia una interfaz llamativa que agrade al usuario. 

 

 El sistema deberá permitir al usuario observar los diferentes estados de ánimo en los que 

se puede encontrar. 

 

 El sistema deberá permitir al usuario seleccionar un estado de ánimo por cada inicio de 

sesión. 

 

 El sistema le permitirá al usuario observar una actividad. 

 

 El usuario tendrá la disponibilidad de realizar un dibujo si así lo desea. 

 

 El sistema será capaz de mandar un informe al usuario “2” de la actividad que realizo el 

usuario 

 

3.5. Requerimientos No Funcionales 

 

 Los requerimientos no funcionales son características que no intervienen directamente en 

la funcionalidad del sistema pero que el sistema debe cumplir. 

 

 El sistema no aceptara a usuarios sin previo registro. 

 

 El sistema contara con un manual de usuario. 

 

 El sistema estará elaborado en idioma español. 
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3.6. Casos de Uso  

 Un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades que deberán realizarse 

para llevar a cabo algún proceso. Los personajes o entidades que participarán en un caso de uso se 

denominan actores. En el contexto de ingeniería del software, un caso de uso es una secuencia de 

interacciones que se desarrollaran entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia 

un actor principal sobre el propio sistema. 

 

 Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación y el 

comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/u otros sistemas. Los 

diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar los requerimientos del sistema al mostrar cómo 

reacciona a eventos que se producen en su ámbito o en el mismo. [19] 

 

 

3.6.1. Diagrama de Actores 

 

Los actores del sistema son entidades de hardware o software con las cuales nuestro sistema 

interactuará, así como los distintos roles que tomarán los individuos en el sistema. 

 

Existen 2 tipos de actores, los primarios que se distinguen ya que son ellos los que realizan la 

comunicación con el sistema y los secundarios los que esperan a que el sistema se comunique con 

ellos para comenzar la interacción con este. 

 

 

Actores Primarios 

 

Los siguientes actores son reconocidos como Actores Primarios y serán especificados en 

los siguientes diagramas de actores. Ver cuadros 3.1 y 3.2 

 

Actor: Usuario del sistema “2” 

Casos de Uso: 

Tipo: 

Descripción: 

 

 

Reporte 

Primario. 

Es el segundo actor principal, representa a todo 

aquel usuario que desee utilizar el sistema de apoyo 

dentro de un proceso de divorcio. 

Cuadro 3.1: Diagrama: Usuario del Sistema 

 

Actor: Usuario del sistema 

Casos de Uso: 

Tipo: 

Descripción: 

 

 

Estado de Animo, Actividades. 

Primario. 

Es el actor principal, representa a todo aquel usuario 

que desee utilizar el sistema de apoyo dentro de un 

proceso de divorcio. 

Cuadro 3.2: Diagrama: Usuario administrador 
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Actores Secundarios 

 

Los siguientes actores son reconocidos como Actores Secundarios y serán especificados en 

los siguientes diagramas de actores. Ver tabla 3.3. 

 

Actor: Base de datos del usuario 

Casos de Uso: 

Tipo: 

Descripción: 

 

 

Validar usuario 

Secundario 

Representa la base de datos en donde se almacena 

información asociada con el usuario, permitirá 

autenticarlo. 

Cuadro 3.3: Diagrama: Base de datos del usuario 

3.6.2. Diagrama General de Casos de Uso 

 

Los casos de uso son representaciones abstractas de una funcionalidad del sistema que 

provee un resultado de valor desde el punto de vista de un actor. Un caso de uso general posee una 

representación gráfica (Interfaz) del sistema. A continuación mostramos el diagrama de casos de 

uso generales para nuestro sistema. Ver figura 3.1 

 

 
Figura 3.1: Diagrama: Caso de Uso General 

 

A continuación se analizara cada uno de los casos de uso generales que se han identificado, 

analizando sus interacciones sus flujos, subflujos y casos de uso específicos. 
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3.6.3. Especificación de Casos de Uso Generales 

 

Los casos de uso generales son aquellos en los cuales el usuario realiza algún tipo de 

interacción, para este sistema se identificaron cuatro casos de uso generales, tres de ellos 

interactúan únicamente con el Usuario el Sistema y uno más que interactúan con el Usuario “2”, 

de tal forma especificaremos estos casos de uso y mostraremos los prototipos no funcionales que 

interactúan con ellos. 

 

 

3.6.4. CU que Interactúan con el Usuario del Sistema 

 

A continuación se especifican los casos de uso que interactúan directamente con el 

Usuario del Sistema, indicando sus flujos y subflujos, así como la interacción que tienen con los 

casos de uso específicos. Aquí se muestra el diagrama específico de los casos de uso generales 

que interactúan con el Usuario del Sistema, Ver figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Diagrama de CU Visualizar Mapa y Seleccionar Destino 

 

 

Caso de Uso Visualizar Actividad 

 

Este caso de uso permitirá al Usuario del Sistema visualizar su actividad que le sea asignada de 

acuerdo al estado de ánimo que tenga. En este apartado especificamos el caso de uso general 

Visualizar actividad (Ver tabla 3.4).  
 

 



38 
 

A continuación se muestran las pantallas a las que tiene acceso dicho caso de uso y fueron 

especificadas en la Tabla 3.4 

 

Caso de Uso: Visualizar Actividad 

Actor: 

Tipo: 

Propósito 

 

 

Usuario del Sistema 

Básico 

Permitir al Usuario del sistema la visualización de la 

actividad recomendada por el sistema. 

Resumen: 

 

 

Este caso de uso es iniciado por el Usuario del 

sistema al ingresar a la aplicación y proporcionar su 

estado de ánimo.  

Entradas: 

Salidas: 

 

Requerimientos: 

 

Precondiciones: 

 

Estado de animo 

Actividad a realizar dependiendo del estado de 

ánimo que se haya proporcionado 

El sistema permitirá visualizar la actividad con la 

información necesaria del estado de ánimo. 

El usuario del sistema debe haber iniciado su sesión 

Flujo Principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se presenta al usuario del sistema la pantalla 

de iniciar sesión. 

2. Se presenta al usuario la opción de los 

diferentes estados de ánimo. 

3. Se ejecuta el caso de uso de solicitar 

actividad 

4. Se visualiza la actividad 

5. Se llevara a cabo dicha actividad y se 

finalizara. 

Subflujos: 1.A Si no se tiene el usuario dado de alta no se 

ejecuta el sistema. 

2.A Si no se presenta dicho estado de ánimo no 

podrá ejecutarse la actividad. 

 

 

Excepciones: E-1 Error de conexión: La aplicación no cuenta con 

conexión a Internet.  

E-2 Error en el servidor: La aplicación no logra 

conectarse con el servidor. 

Cuadro 3.4: Especificación de CU Visualizar Actividad 
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Caso de Uso Seleccionar Destino 

 

Este caso de uso permitirá al usuario seleccionar un destino de su preferencia de esta 

forma el sistema buscara una ruta adecuada entre su localización y dicho destino. En este 

apartado especificamos el caso de uso general Seleccionar Destino (Ver tabla 3.8). A 

continuación se muestran las pantallas a las que tiene acceso dicho caso de uso y fueron 

especificadas en la Tabla 3.5 

  

Caso de Uso: Seleccionar Actividad 

Actor: 

Tipo: 

Propósito 

 

 

Usuario del Sistema 

Básico 

Permitir al usuario del sistema solicitar una 

actividad. 

Resumen: 

 

 

Este caso de uso es iniciado por el Usuario del 

sistema al seleccionar el estado de ánimo en el que 

se encuentra.  

Entradas: 

Salidas: 

Requerimientos: 

 

 

Precondiciones: 

 

Estado de animo 

Elección de estado de ánimo. 

El sistema deberá permitir al usuario seleccionar 

solo un estado de ánimo por inicio de sesión 

El usuario del sistema debe haber iniciado su sesión 

Flujo Principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se presenta al usuario del sistema la pantalla 

de iniciar sesión. 

2. Se presenta al usuario la opción de los 

diferentes estados de ánimo. 

3. Se ejecuta el caso de uso de solicitar 

actividad 

4. Se visualiza la actividad 

5. Se llevara a cabo dicha actividad y se 

finalizara. 

Subflujos: Ninguno 

Excepciones: Ninguna 

Cuadro 3.5: Especificación de CU: Seleccionar actividad 
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Caso de Uso Autenticar Usuario 

 

 En este apartado especificamos el caso de uso general Autenticar Usuario (Ver tabla 3.6). 

 

Caso de Uso: Autenticar Usuario 

Actor: 

Tipo: 

Propósito 

 

 

Usuario del Sistema 

Básico 

Realizar una validación de los datos Del usuario para 

poder acceder al sistema 

Resumen: 

 

 

Este caso de uso es iniciado por el Usuario al 

ingresar al sistema, se encarga de verificar la 

autenticidad del usuario  

Entradas: 

Salidas: 

Requerimientos: 

Precondiciones: 

 

Nombre de usuario y contraseña. 

Booleano según la autenticación. 

El sistema autenticara al Usuario 

Ninguna 

Flujo Principal: 

 

 

1. Se presenta al usuario la pantalla de 

autenticación. 

2. Se pide al usuario escriba su nombre de 

usuario y contraseña. 

3. Se ejecuta validar al usuario. 

Subflujos: 3.A Si la validación es incorrecta se notifica un error 

de nombre de usuario o contraseña. 

Excepciones: Ninguna 

 Cuadro 3.6: Especificación de CU: Autenticar Usuario 

 

3.7 Análisis de Riesgos 

 

Debido al gran incremento en incidentes relacionados con la seguridad de los sistemas de 

información y además daños a los activos de dicho sistema ponen en riesgo los activos de los 

organismos financieros. 

 

Es por ello la importancia de llevar una previsión de los riesgos que puedan surgir en cualquier 

tipo de proyecto, no necesariamente de software, con el fin de disminuir el riesgo que afecte 

definidamente el resultado de cualquier proyecto. 
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“El análisis de riesgo (también conocido como evaluación de riesgo o PHA por sus siglas en 

inglés: Process Hazards Analysis) es el estudio de las causas de las posibles amenazas, y los 

daños y consecuencias que ´estas puedan producir.”[20] Este análisis es bastante usado debido a: 

 

 Gestión de estudios financieros.  

 

 Identificar riesgos.  

 

Evaluar riesgos. Para lograr aplicar el análisis de riesgos a un proyecto se debe seguir los 

siguientes pasos: 

 

 Identificación de peligros. 

 

 Identificación de la forma y a quienes daña.  

 

 Evaluación de los riesgos y establecimiento de precauciones.  

 

 Registrar y aplicar nuevas soluciones.  

 

  Actualizar el análisis de riesgos. 

 

Conceptos claves: 

 

 Un peligro es cualquier cosa o evento que pueda causar dañó. 

 

 El riesgo es la posibilidad de que una(s) personas puedan ser dañada(s) por algún tipo de 

peligro, así como, que tanto puede dañar a las persona(s) involucrada(s). 
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Capítulo 4 

Fase De Elaboración 

 
En el presente capitulo se describe la fase dos de AUP (Elaboración), se dará a conocer de una 

forma específica y detallada la perspectiva del problema y se establecerá un marco 

arquitectónico del desarrollo. 

 

Esta fase es de gran importancia ya que permite realizar un plan de desarrollo que servirá para 

establecer los parámetros completamente especificados para detallar el desarrollo del sistema, así 

como la implementación del proyecto, en este capítulo abarcaremos los siguientes temas: 

 

 Arquitectura del sistema.  

 Casos de uso específicos. 

 Casos de prueba. 

 Diagrama de arquitectura de software. 

 Diagrama relacional. 

 

4.1. Arquitectura del Sistema 

 

A continuación se muestra la arquitectura del sistema (Véase Figura 4.1). 

El usuario va a establecer comunicación al sistema a través de una aplicación. La aplicación 

realizar a la conexión a Internet para pasar la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Arquitectura del Sistema 

 

Base de Datos 
Visualización de actividad 

 

 

 

 

 

Estado de Ánimo 

Login 

Usuario “Niño” 

Navegador 

Internet Usuario 2 

“Terapeuta” 

Reporte 
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El usuario se identificara mediante su usuario y contraseña, después mandará su estado de ánimo 

en el cual se encuentra, el cual será recibido por el servidor para procesarlo y posteriormente 

visualizar su actividad. 

 

En cuanto al usuario 2 específicamente el solo recibirá un reporte de la situación del usuario 1. 

 

4.2. Casos de Uso Específicos 

 

Los casos de uso específicos son aquellos que son disparados por los casos de uso generales y 

representan un flujo complementario del flujo principal del caso de uso general. A continuación 

especificaremos estos casos de uso. 

 

4.2.1. Casos Específicos del CU Visualizar Actividad 

 

A continuación se especifican los casos de uso que incluye y extiende el caso de uso general 

Visualizar Actividad, aquí se muestran los casos de uso que se especificará: 

 

1. Caso de uso Solicitar Actividad. 

 

2. Caso de uso Actualizar Animo. 

 

Caso de Uso Solicitar Ruta 

 

Este caso de uso permitirá al caso de uso visualizar, obtener la información que necesita para que 

el usuario del sistema pueda solicitar su actividad, a continuación la especificamos en la tabla 4.1 

 

 

Caso de Uso: Solicitar Actividad 

Actor: 

Tipo: 

Propósito 

 

 

Base de Datos 

Incluido 

Envía información sobre el usuario del sistema al 

servidor con el fin de recibir una actividad. 

Resumen: 

 

 

Este caso de uso es iniciado por el caso de uso 

visualizar actividad, este se encargará de responder 

con una actividad al usuario del sistema.  

Entradas: 

Salidas: 

Requerimientos: 

 

Datos. 

Archivo de actividad. 

El sistema autenticará al Usuario. 

 

Precondiciones: 

 

 

 

El usuario del sistema debe haber ejecutado el caso 

de uso visualizar actividad, debe tener acceso a 

Internet. 
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Flujo Principal: 

 

 

1. La aplicación lee y almacena los datos 

2. La aplicación envía al servidor la 

información del usuario. 

3. El servidor envía la actividad. 

Subflujos: 1.A. El sistema no cuenta con datos seleccionados. 

 

Excepciones: E-1 Error de conexión: La aplicación no cuenta con 

conexión a Internet. Se notifica al usuario  

E-2 Error en el servidor: No logra conectarse con el 

servidor. Se notifica al usuario. 

 

Cuadro 4.1: Especificación de CU Solicitar Actividad 

 

 

 

Caso de Uso Actualizar Estado de Ánimo 

 

Este caso de uso se permitirá a la aplicación recibir una lista de los distintos posibles estados de 

ánimos de los cuales el Usuario del Sistema podrá hacer uso, a continuación  se especifica este 

caso de uso mediante la tabla 4.2 

 

Caso de Uso: Actualizar Estado de Ánimo 

Actor: 

Tipo: 

Propósito 

 

 

Base de Datos 

Incluido 

Obtener los distintos estados de ánimos disponibles 

a seleccionar por el usuario del sistema 

Resumen: 

 

Este caso de uso es iniciado por el caso de uso 

Visualizar actividad. 

Entradas: 

Salidas: 

Requerimientos: 

 

Ninguna 

Lista de estados de ánimos. 

El sistema permitirá al usuario observar los nombres 

de los diferentes estados de ánimo. 

 

Precondiciones: 

 

 

 

Flujo Principal: 

 

 

El usuario del sistema debe haber ejecutado el caso 

de uso visualizar actividad, debe tener acceso a 

Internet 

 

1. El sistema solita al servidor una lista de los 

distintos estados de ánimos a seleccionar. 

2. El servidor obtiene la lista del estado de 

ánimo, mediante lavase de datos. 

3. El servidor envía la lista de estados de ánimo. 

4. El sistema recibe el estado de ánimo. 
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Subflujos: Ninguno 

 

Excepciones: E-1 Error de conexión: La aplicación no cuenta con 

conexión a Internet. Se notifica al usuario  

E-3 Error en el servidor: No logra conectarse con el 

servidor. Se notifica al usuario  

 

Cuadro 4.2: Especificación de CU Actualizar Estado de Ánimo 

 

 

4.2.2 Casos específicos del CU Autenticar Usuario 

 

A continuación especificaremos al único caso de uso que incluye al caso de uso Autenticar 

Usuario el cual es disparado por el Usuario, el caso de uso que incluye es: 

 

 Validar Usuario. 

 

Caso de Uso Validar Usuario 

 

Este caso de uso permitirá al sistema confirmar la autenticidad del Usuario, se  ejecutará después 

de que el Usuario Administrador escriba su nombre de usuario y contraseña, la especificación se 

muestra en la tabla 4.3 

 

Caso de Uso: Validar Usuario 

Actor: 

Tipo: 

Propósito 

 

 

Base de Datos 

Incluido 

Validar la autenticidad del usuario que intente 

ingresar al sistema 

Resumen: 

 

Este caso de uso es iniciado cuando un usuario 

ingresa un nombre de usuario, una contraseña y pide 

acceso al sistema, este lo buscara en la base de datos 

para verificar su autenticidad. 

Entradas: 

Salidas: 

Requerimientos: 

 

Nombre de usuario y contraseña 

Booleano que permite saber si es válido el usuario.  

R.F.12: El sistema autenticará al Usuario. 

Precondiciones: 

 

 

 

Flujo Principal: 

 

 

El usuario del sistema debe haber ejecutado el caso 

de uso autenticar usuario. 

1. El sistema recibe nombre de usuario y 

contraseña 

2. El sistema confirma que el nombre del 

usuario exista y coincida con los valores 

almacenados en la base de datos. 

3. El sistema regresa la respuesta. 
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Subflujos: 

 

 

 

 

 

3.A. Si el nombre de usuario existe y la contraseña 

coincide en la base de datos, se regresa una respuesta 

positiva para permitir ejecutar el siguiente caso de 

uso. 

3.B.  Si el nombre de usuario existe y la contraseña 

no coincide en la base de datos, se regresa una 

respuesta negativa. 

 

Excepciones: E-4 Error al autenticar: Se pide notificar el fallo en 

la conexión. 

 

Cuadro 4.3: Especificación de CU Validar Usuario 
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Capítulo 5  

Creación de la Base de Datos 
 

En el presente capıtulo describiremos la fase dos de AUP (Elaboración), se dará a conocer de una 

forma específica y detallada la perspectiva del problema y se establecerá un marco arquitectónico 

del desarrollo. 

 

Esta fase es de gran importancia ya que permite realizar un plan de desarrollo que servirá para 

establecer los parámetros completamente especificados para detallar el desarrollo del sistema 

Pequebook. 

 

 Base de Datos 
 
5.1. Uso de WorkBench 

El diseño de la base de datos fue realizado en la herramienta visual de datos llamado Workbench 

en el cual se puede integrar el desarrollo de software, Administración de bases de datos, diseño de 

bases de datos, creación y mantenimiento para el gestor de base de datos MySQL. [21] 

 

Se utilizo dicha herramienta ya que facilita la visión de cómo se va desarrollando la base de datos, 

así como también permite un manejo flexible en cuanto al tipo de variables y la relación de las 

foreign key, también sirve para poder ver la estructura de la base de datos y poder localizar el error. 

Formas Normales 

La base de datos debe cumplir como mínimo las 3 Formas Normales. En la teoría de bases de datos 

relacionales, las formas normales (NF) proporcionan los criterios para determinar el grado de 

vulnerabilidad de una tabla a inconsistencias y anomalías lógicas. Mientras sea más alta la forma 

normal aplicable a una tabla, es menos vulnerable a inconsistencias y anomalías. 

Las formas normales son aplicadas a las tablas de una base de datos. Decir que una base de datos 

está en la forma normal N es decir que todas sus tablas están en la forma normal N. 

 

Figura 5.1: Diagrama de inclusión de todas las formas normales 

En general, las primeras tres formas normales son suficientes para cubrir las necesidades de la 

mayoría de las bases de datos. El creador de estas 3 primeras formas normales (o reglas) fue Edgar 

Alanis. [22] 

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edgar_Alanis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edgar_Alanis&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FormasNormalesBD.png
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El sistema cumple con la 1er formal normal porque se evita que haya grupos repetidos así como 

poder meter 2 datos en un atributo. 

Está en 2FN ya que ninguno de sus atributos no-principales son funcionalmente dependientes en 

una parte (subconjunto propio) de una clave primaria. 

La 3FN dice que cada atributo no-clave "debe proporcionar un hecho sobre la clave, la clave entera, 

y nada más excepto la clave"[23] 

 

Figura 5.2: Diagrama Relacional de la Base de Datos 

5.2 Explicación Tablas 

5.2.1 Tabla Usuario 

La tabla usuario es la que guarda todas las características que se necesita saber para poder conocer 

información acerca del paciente que en este caso es el niño, se le pone un Primary Key previamente 

definida para identificarlo con un valor en especifico. 

En la tabla usuario se utilizan los siguientes atributos: 

 RFC(Pk): Contiene el RFC del niño y es la Primary Key 

 Usuario_tratamiento (Fk): Este atributo es el que indica cual es el numero de tratamiento 

que tiene el niño con respecto al terapeuta, es Primary Key porque es del que se va a basar 

para encontrar la información acerca del niño, y es Foreign Key porque se crea del valor 

que se le da a Idtratamiento en la tabla de Tratamiento. 

 Nombre: Contiene el nombre del niño. 

 Appat:  Contiene el apellido paterno del niño 

 Apmat: Contiene el apellido materno del niño 

 FechaNacimiento: Contiene la fecha de nacimiento del niño 

 Telefoubicar: Posible teléfono donde ubicar al niño, puede ser Null ya que no es obligatorio 

 Direccion: Contiene la dirección donde es posible localizar al niño 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dependencia_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_primaria
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Figura 5.3: Tabla Usuario 

5.2.2 Tabla Tratamiento 

La tabla tratamiento es aquella que hace la unión entre la tabla niño y la tabla terapeuta, cabe 

mencionar que en esta tabla se le da el valor a Idtratamiento la cual se enlaza a la tabla niño. 

También se guarda la fecha de inicio de tratamiento en la relación del niño y el terapeuta  para 

poder saber ya cuanto tiempo se lleva en la terapia. 

 Idtratamiento (Pk): Se encarga de crear un id para poder conocer el caso del niño y saber 

quién  es el terapeuta que lleva el seguimiento. Es autoincremental. 

 FechaInicioTratamiento: Es  el atributo que indica cuando se inicio el tratamiento entre el 

niño y el terapeuta. 

 TerapeutaTratamiento (Pk)(Fk): Viene de la tabla Terapeuta del atributo CedulaTerapeuta, 

la cual contiene la cedula profesional del terapeuta que va a llevar el  tratamiento. Es 

Primary Key porque es parte importante de la tabla Tratamiento. 

 
Figura 5.4: Tabla Tratamiento 
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5.2.3 Tabla Terapeuta 

En la tabla Terapeuta se maneja lo que es la información acerca del terapeuta que va a ser parte 

del tratamiento con el niño, cabe mencionar que es uno de los dos usuarios principales y es por 

esto que se le pide varia información personal. 

 RFC (Pk): Contiene la cedula profesional del terapeuta, la cual servirá como Primary 

Key para poder distinguir de un terapeuta a otro y poder conocer que casos maneja el 

mismo. 

 Nombre: Contiene el nombre del terapeuta. 

 Appat: Contiene el apellido paterno del terapeuta. 

 Apmat: Contiene el apellido materno del terapeuta. 

 Teléfono: Posible teléfono donde ubicar al terapeuta, puede ser Null ya que no es 

obligatorio. 

 Email: El correo electrónico del terapeuta, a esta dirección es a la que se le va a enviar 

el correo al terapeuta acerca de la actividad del niño. 

 
Figura 5.5: Tabla Terapeuta 

 

5.2.4 Tabla InformacionTerapeuta 

Se guarda la información laboral del terapeuta, como es su cedula profesional, especialidad y el id 

de su consultorio. 

 RFC_Terapeuta (Pk)(Fk): Contiene la cedula profesional del terapeuta, proviene de 

la tabla Terapeuta y es usada como Primary Key. 

 Especialidad: La especialidad del terapeuta si es que tiene una, está permitido usar 

un NULL. 

 CedulaProfesional: Guarda la cedula del terapeuta 
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 ConsultorioTerapeuta(Fk): Guarda el id del consultorio en el que trabaja el 

terapeuta, es Foreign Key de la tabla Consultorio del atributo idConsultorio. 

 

 
Figura 5.6: Tabla InformacionTerapeuta 

5.2.5 Tabla Consultorio 

Es la que contiene la información del consultorio donde el terapeuta trabaja y algún teléfono para 

poder comunicarse. 

 IdConsultorio (Pk): El id con el cual poder conocer de cual consultorio se está hablando, 

siendo esta la razón por la cual es Primary Key. 

 Direccion_Consultorio: Dirección en la que se encuentra el consultorio. 

 Telefono_Consultorio: Teléfono al que se puede llamar para poder comunicarse al 

consultorio. 

 
Figura 5.7: Tabla Consultorio 

5.2.6 Tabla Conexión Niño 

Guarda el registro de la ultima fecha en la que el niño realizo conexión al sistema, el id del 

tratamiento y la información del terapeuta. 

 Conexión_idTratamiento (Pk)(Fk): Contiene el id de tratamiento el cual viene de la tabla 

Niño, esto se realiza para poder saber de qué tratamiento se está hablando 

 Terapeuta (Fk): La cedula del terapeuta que lleva el control del caso. 

 Ultimaconexion: Guarda la fecha en la que se realizo la ultima conexión del niño al sistema. 
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Figura 5.8: Tabla Conexión Niño 

5.2.7 Tabla Ánimo 

En la tabla animo se hace la conexión entre el tratamiento al que se tuvo acceso y el idanimo que 

nos lleva al estado de ánimo en el que estaba el niño. 

 Idanimo (Pk)(Fk): Nos lleva a él id que contiene cada animo de la tabla Estado de ánimo. 

 Tratamiento(Pk)(Fk): Indica en cual tratamiento se obtuvo la información para poder tener  

guardada información acerca de lo que se manejo en esta. 

 
Figura 5.9: Tabla ánimo 

5.2.8 Tabla Estado de  Ánimo 

En esta tabla se guarda el id de cada estado de ánimo así como los estados de ánimos posibles en 

los que se pueda encontrar el niño. 

 Animo(Pk):  El id del ánimo en el que se encuentra el niño, sirve para referenciar de que 

estado de ánimo se necesita la información. 

 Estadoanimo: Contiene los diferentes estilos de ánimo en los que se puede tener al niño. 

 
Figura 5.10: Tabla estadoanimo 
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Capítulo 6 

Fase De Construcción 
 

En el presente capitulo se describe la fase tres de AUP (Construcción), se darán a conocer los 

módulos que se implementaron con el fin de completar la funcionalidad del sistema. 

 

Esta fase permite establecer y segmentar al sistema en general en diversos módulos; de esta 

forma la construcción de todos estos permitirá reducir el problema general del sistema en una 

integración de diversos módulos funcionales, a continuación se describen los módulos 

identificados para el sistema Pequebook. 

 

 Digitalización de los Cuentos. 

 

 Integración del Sistema. 

 

Cada uno de estos puntos se describirá a lo largo del capituló, cada uno de ellos cuenta con 

módulos propios y se explicarán a continuación. 

 

6.1 Digitalización de los Cuentos 

 

En estos tiempos se ha vuelto una tendencia usar la tecnología para que a las personas y más a 

los niños les llame la atención. Es por eso que se requiere digitalizar nuestros cuentos para 

llamarles la atención a los niños y que les sea de alto interés. 

 

Para realizar estas actividades se buscan herramientas para el diseño y para esto se define que la 

animación es un proceso utilizado para dar la sensación de movimiento a imágenes o dibujos o a 

otro tipo de objetos inanimados y en  la animación por computadora (también llamada animación 

digital, animación informática o animación por ordenador) es la técnica que consiste en crear 

imágenes en movimiento mediante el uso de ordenadores o computadoras. Cada vez más los 

gráficos creados son en 3D, aunque los gráficos en 2D todavía se siguen usando ampliamente 

para conexiones lentas y aplicaciones en tiempo real que necesitan rende rizar rápido. Algunas 

veces el objetivo de la animación es la computación en sí misma, otras puede ser otro medio, 

como una película. Los diseños se elaboran con la ayuda de programas de diseño, modelado. 

 

6.2 Digitalización de Una imagen 

 

El término digitalización se puede asociar de una manera clara, la forma como una imagen 

(texto, fotos, formas, sonido , movimiento...), se pueden convertir en un idioma  comprensible 

para los computadores. 

 

En general las señales exteriores que hacen posible la identificación en su estado natural, se 

transforman en código binario (0’s y 1’s) que mediante la utilización de programas se pueden 

transformar de acuerdo a los requerimientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Una parte fundamental del proyecto es el contar con los cuentos seleccionados de forma digital 

mediante una herramienta de diseño digital. 

A continuación, hacemos mención, del procedimiento que se lleva a cabo para la creación de 

cada una de estas imágenes. 

 

6.2.1 Diseño del Dibujo 

 

El dibujo se realiza en Photoshop Cs4, en esta herramienta se crea el personaje con todos sus 

atributos, se le da color y se dividen los ojos y alguna extremidad que se quiera movilizar 

guardándolo en capas. También se le quita cualquier fondo que pueda tener la imagen para el 

momento de pasarlo a Flash se pueda usar sin un fondo que estorbe. 

 

 
Figura 6.1: Diseño de Personajes 

 

También en Photoshop Cs4 se diseña el fondo para la historia, se le da color y se le retoca con 

herramientas artísticas que el mismo Photoshop Cs4 nos presta, para así poder darle un toque 

más profesional al fondo y diseño. 

 

 
Figura 6.2: Diseño de Escenario 
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6.2.2 Animación de los Dibujos. 

 

Después de la creación de los personajes y fondos, se unen en Flash Cs6. Para la realización de la 

unión es necesario importar el fondo y el personaje o personajes que se quieren agregar a la 

escena.  

Cuando ya se tienen a los personajes escogidos y el escenario se le agrega el texto para que en 

cada parte de la animación se pueda apreciar el texto y tenga continuidad. Al finalizar de agregar 

el texto se le pone la animación a los ojos o parte del cuerpo que se quiera animar, y cuando ya 

se tiene finalizado se exporta en formato .avi para unir todos los videos que salgan en uno. 

 

 
Figura 6.3: Diseño de Animaciones 

 

6.2.3 Unión de videos  

 

Ya que se tienen los videos de cada escena en su parte se agregan todos a Movie Maker 

poniéndolos en orden, se le adjunta la música que se les va a poner y el fondo de créditos para 

poder realizar de todos los videos uno solo. 

 

 
Figura 6.5: Unión de videos 
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6.3 Integración del Sistema 

 

Con el fin de agrupar todos los módulos que conforman y permiten un desarrollo funcional del 

sistema, se diseñó un módulo especial para enlazar cada uno de los segmentos de este; de esta 

forma se respetara y se seguirá con el diseño de la fase de elaboración, es decir, siguiendo las 

reglas establecidas y los casos de uso. 

 

 
Figura 6.6: Diagrama de Integración del Sistema 

La arquitectura general del sistema sugiere dos segmentos importantes los cuales se describen de 

forma general a continuación: 
 

 Cliente: Debe ser capaz de enviar información sobre su estado de ánimo en el que se 

encuentra, para visualizar su cuento. 

 

 Base de datos: Necesita alojar información sobre el usuario para ser consultada por el 

servidor.  

 
Estos dos segmentos fueron implementados como módulos independientes, de manera que la unión 

de estos permitirá completar la funcionalidad principal del sistema, para lograr esto se optó por 

montar un servidor capaz de controlar dicha interacción entre el cliente y el. 

 
6.4 Implementación 

 
Entre los programas de aplicación necesarios para el desarrollo del sistema se encuentran los 

siguientes: 

 

 PHP  

 

 Tomcat  

 

 MySQL 
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PHP funciona como la base necesaria para que Tomcat pueda funcionar, y este a su vez permite 

la ejecución de los servicios web, asimismo es posible tener servicios web y sitios web diseñados 

en php. 

 

Tomcat se utiliza para los servicios web para el consumo de los recursos de la aplicación. Tomcat 

provee el entorno para implementar las aplicaciones que serán consumidas por los clientes, para 

su uso se requiere tener instalado el jdk de Java para que al momento de montar las aplicaciones 

web se interpreten componentes de cada aplicación. La salida que comprueba la ejecución de las 

aplicaciones es a través de una página web,  

. 

MySQL es un sistema gestor de base de datos, el cual permite el almacenamiento, extracción y 

modificación de la información almacenada en la base de datos. 

 
6.4.1 Servicios Web 

 

Los servicios web permiten el intercambio de información entre diferentes aplicaciones, escritas 

incluso en diferentes lenguajes de programación, en la implementación del sistema, los servicios 

web se encargan de controlar la iteración del cliente procesando la información que este brinda y 

retornando lo que necesita. Se implementaron algunos servicios web encargados de 

funcionalidades muy específicas. 

 
6.5 Pantallas del Sistema 

 

El sistema tiene 6 diferentes tipos de pantalla con un fondo similar, el cual es el CSS característico 

de el sistema Pequebook con un fondo color azul cielo, unas nubes, el logo del sistema. En la parte 

inferior consta de un campo verde con algún personaje de los cuentos. 

 

6.5.1 Pantalla de Inicio 

 

En la pantalla de Inicio se tiene el CSS característico del sistema mas un cuadro principal con texto 

diciendo “Identificarme” asi como el botón con la leyenda “Entrar”, dos enlaces con el titulo de 

“Nuevo Usuario” y “Nuevo Terapeuta” y dos cuadros de texto para recibir el nombre del usuario 

y su contraseña.  

 

En los cuadros de texto el sistema nos verifica mediante la base de datos que el usuario que intenta 

tener acceso al sistema ya este previamente registrado, si es asi y el usuario apreta el botón de 

Entrar se podrá tener acceso a la siguiente pantalla, en caso de que no sea asi nos manda un error 

de contraseña invalida. 
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Figura 6.7 Pantalla de Inicio 

 

 

Los enlaces de “Nuevo Usuario” y “Nuevo Terapeuta” nos llevan a dichas pantallas mencionadas 

a continuación. 

 
6.5.2 Pantalla de Nuevo Usuario 

Después de haber dado click en el link de Nuevo Terapeuta el sistema nos manda una nueva 

pantalla llamada Nuevo Terapeuta. 

En Nuevo Terapeuta el sistema nos permite registrar a un nuevo usuario en el sistema y guardarlo 

en la base datos. Los datos que nos pide el sistema son: Nombre, Apellido Paterno, Apellido 

Materno, Especialidad, RFC, Cédula profesional, Dirección, Correo Electrónico, Teléfono. 

En Nombre se guarda el nombre del niño/usuario y se registra en la base de datos  así como en 

apellido paterno y apellido materno. 

En Especialidad, RFC y Cedula profesional se guardan los datos profesionales del terapeuta siendo 

el de RFC el más importante porque en este se va a reconocer al Terapeuta. 

En los apartados de correo electrónico, dirección y teléfono se guarda los datos de lugares de 

posible ubicación al terapeuta, el correo electrónico es el lugar donde se va a guardar y enviar al 

terapeuta. 
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Figura 6.8 Pantalla Nuevo Terapeuta 

6.5.3 Pantalla de Nuevo Usuario 

Después de haber dado click en el link de Nuevo Usuario el sistema nos manda una nueva pantalla 

llamada Nuevo Usuario. 

En Nuevo Usuario el sistema nos permite registrar a un nuevo usuario en el sistema y guardarlo 

en la base datos. Los datos que nos pide el sistema son: Usuario, Contraseña, Repite la Contraseña, 

Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Fecha de Nacimiento, Dirección, Teléfono. 

En el lugar de Usuario el usuario escribe su nombre o algún apodo con el que desea que el terapeuta 

y el sistema sepan quién es. 

En el cuadro de texto Contraseña el usuario teclea la clave que desee tener para el acceso al sistema. 

En el cuadro de repetir Contraseña el usuario vuelve a teclear lo anterior en el cuadro de arriba, 

este campo verifica que la contraseña sea igual. 

En Nombre se guarda el nombre del niño/usuario y se registra en la base de datos  asi como en 

apellido paterno y apellido materno. 

En Fecha de Nacimiento el usuario guarda la fecha en que nació y se comprueba que sea de la edad 

y del rango que se solicitó. 

En Dirección y Teléfono se guardan dichos datos solo para complemento de información del niño. 
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Figura 6.9 Pantalla Nuevo Usuario 

6.5.4 Pantalla ¿Cómo te sentiste? 

En esta pantalla se puede observar lo que es cuando el usuario ingreso al sistema, cabe mencionar 

que cuando sale esta pantalla ya se envió al celular del terapeuta el mensaje avisándoles que el 

niño había iniciado sesión. 

En la pantalla se puede observar el CSS que caracteriza a Pequebook, así como unos cuadros de 

dialogo en el cual nos menciona el nombre del usuario que ingreso al sistema y lo saluda.  

También podemos observar que nos pregunta el estado de ánimo en que nos encontramos y nos da 

la posibilidad de poder desglosarlo con un label. Aquí se desglosan los 5 estados de ánimo básicos. 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.10 Segunda Pantalla 
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6.5.5 Pantalla Video del Cuento 

En la pantalla del video del cuento se puede apreciar el CSS del sistema común que se tiene 

ensenándonos el video que se tiene en una pantalla en el centro con un reproductor que nos permite 

reproducir, ponerle pausa, subirle el volumen e incluso adelantar el video. 

También cuenta con un botón de siguiente el cual se activa después de visualizar el dibujo, 

cambiándonos a otra pantalla. 

 

 

 

 

 
Figura 6.11 Pantalla del Cuento 

 

6.5.6 Pantalla ¿Que aprendiste del Cuento? 

En la pantalla siguiente a la pantalla de cuento el sistema nos hace la pregunta de qué es lo que se 

aprendió del cuento. Esto se escribe en un cuadro de texto el cual se guarda en una cadena y se le 

envía al terapeuta en el correo notificándole que el niño ya cerro sesión, esta información se guarda 

en el correo electrónico el cual es enviado al terapeuta. 
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Figura 6.12 Pantalla de Que se Aprendió 

6.5.7 Envíos de los Correos Electrónicos 

Estas son pantallas de los correos electrónicos que manda el sistema al correo electrónico del 

terapeuta, la primera pantalla muestra cuando el usuario inicia sesión. Cabe mencionar que este 

correo electrónico solo se manda al momento que el usuario inicia sesión y en el correo indica el 

nombre del usuario/niño. 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.13 Pantalla del Primer Correo Electrónico 
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En el segundo correo que se envía muestra la actividad que el niño realizo en el sistema, que 

estado de ánimo escogió, cual cuento le toco observar y que aprendió de dicho correo. 

 

 

 

 
 

 

Figura 6.14 Pantalla del Segundo Correo Electrónico 
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Capítulo 7 

Fases de Pruebas 

 
La fase de pruebas de la metodología AUP se enfoca en medir o describir el funcionamiento de 

la integración del sistema y de sus distintos nódulos o componentes, esto permite explicar la 

eficiencia del sistema, comprobar los fallos pertinentes y localizar los posibles trabajos a futuro 

del sistema. 

 

Las pruebas pueden ser muy variadas y permiten abarcar distintos sectores, en este documento se 

describirán cinco pruebas distintas. 

 

 Pruebas de Funcionalidad. 

 

 Pruebas de Integridad. 
 

 

 Pruebas de Tensión. 

 

 Pruebas de Ergonomía del Sistema. 

 

Estas pruebas fueron realizadas individualmente usando distintas métricas según las 

características de cada tipo de prueba, a lo largo del presente capituló se muestra a detalle la 

especificación de las distintas pruebas realizadas. 

 

7.1 Pruebas de Funcionalidad 

 

Estas pruebas están orientadas a determinar el cumplimiento de las funcionalidades del sistema 

respecto a los requerimientos de los usuarios, estas pruebas se realizan verificando la 

congruencia “sistema/casos de uso”. 

  

Los casos de uso del sistema especifican un usuario (Usuario del Sistema) cada uno de ellos con 

roles distintos sobre el sistema, a continuación se describe el funcionamiento enfocado a estos 

dos roles. 

 

7.1.1 Pruebas de Funcionalidad del Usuario del Sistema 
 
El Usuario del Sistema es aquel que mediante la aplicación menciona su estado de ánimo en el 

que se encuentra, la funcionalidad del sistema comienza cuando el usuario ingresa a la 

aplicación. 
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7.1.2 Resultados de Pruebas de Funcionalidad 

 
Las pruebas de funcionalidad demuestran que el sistema se ha implementado siguiendo los 

requerimientos y los casos de uso previstos en la etapa de elaboración; se demuestra que el 

sistema cumple con las especificaciones necesarias para su funcionalidad, así como algunas 

funcionalidades 

 

Extras que no afectan al funcionamiento principal del sistema y facilitan la interacción de los 

usuarios. 

 

7.2 Pruebas de Integridad 

 
Estas pruebas están orientadas a probar el sistema en conjunto y evaluar si los nódulos y 

componentes operan bien estando interrelacionados, estas pruebas se realizan haciendo uso del 

sistema y verificando su desempeño como un sistema integrado.  

 

7.2.1 Resultados de Pruebas de Integración 

 
Las pruebas de integración corroboran que el sistema ha sido integrado de la forma correcta, 

cada módulo es funcional con respecto a los demás y las modificaciones en uno de estos módulos 

afectan a los demás lo que hace que el sistema sea dinámico y escalable. 

 

7.3 Pruebas de Tensión 

 
Estas pruebas están orientadas a probar los programas de manera simultánea desde varias 

terminales, es decir, por ejemplo, un mismo programa utilizado por varios usuarios 

simultáneamente, estas pruebas se realizan haciendo uso y consumiendo del sistema al mismo 

tiempo. 

 

Las principales pruebas de tensión deben estar dirigidas a los distintos usuarios, de esta forma se 

detallara lo que ocurre cuando varios usuarios hacen uso del sistema a la vez. 
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