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RESUMEN 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2015-A006 titulado 

“sistema de difusión cultural interactivo con enfoque regional mexicano” cuyo objetivo es crear un 

sistema web el cual ayude a las personas en general a conocer acerca de la maravillosa cultura que 

se encuentra dentro del país, tomando como caso de estudio a la cultura nahua que se establece en 

el Estado de México y específicamente en Teotihuacán donde habitaron los mexicas, una filiación 

nahua y promover la diversidad cultural de una manera interactiva con el usuario por medio de 

diferentes módulos con los que contara el sistema. Así como la creación de una aplicación para 

dispositivos móviles Android la cual tendrá los mismos módulos que el sistema web, para tener así 

un sistema multiplataforma disponible en su versión web y móvil.   
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“Este documento contiene información desarrollada por la 

Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, 

a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por 

lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que 

explícitamente se convengan.”  

 

La aplicación no convenida exime a la escuela su 

responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales 

que para tal efecto se determinen.  

 

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse 

en:  

 

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo 

del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios 

Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000 
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Capítulo 1. Introducción 

 
En este capítulo se aborda una breve introducción al presente documento técnico. 

1.1 Resumen  
En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2015-A006 titulado 

“sistema de difusión cultural interactivo con enfoque regional mexicano” cuyo objetivo es crear un 

sistema web el cual ayude a las personas en general a conocer acerca de la maravillosa cultura que 

se encuentra dentro del país, tomando como caso de estudio a la cultura nahua que se establece en 

el Estado de México y específicamente en Teotihuacán donde habitaron los mexicas, una filiación 

nahua y promover la diversidad cultural de una manera interactiva con el usuario por medio de 

diferentes módulos con los que contará el sistema. Así como la creación de una aplicación para 

dispositivos móviles Android la cual tendrá los mismos módulos que el sistema web, para tener así 

un sistema multiplataforma disponible en su versión web y móvil.   

1.2 Antecedentes  
El Estado de México tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos y 

comunidades indígenas cuyas raíces históricas y culturales se entrelazan con las que constituyen 

las distintas civilizaciones prehispánicas; hablan una lengua propia; han ocupado sus territorios en 

forma continua y permanente; han construido sus culturas específicas. Son sus formas e 

instituciones sociales, económicas y culturales las que los identifican y distinguen del resto de la 

población del Estado [1]. 

Estos pueblos indígenas descienden de poblaciones que habitaban en una región geográfica al 

iniciarse la colonización dentro de lo que hoy corresponde a las actuales fronteras estatales y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas [2]. 

En México se habla un gran número de lenguas indígenas, que se utilizan desde la época 

prehispánica, y de éstas, al menos 20 están a punto de desaparecer según datos del Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). 

El problema de la pérdida de lenguas indígenas es global. De acuerdo con estudios realizados 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

de las 6000 lenguas que se hablan hoy en el mundo, más de la mitad están en riesgo de desaparecer 

en este siglo, 30 por año, en promedio [3]. 

En este sentido, la pérdida de identidad y la falta de conocimiento de la riqueza cultural que 

existe dentro del país han sido factores influyentes por los cuales diferentes lenguas indígenas se 

han ido perdiendo al paso de los años y con ello parte de nuestra diversidad cultural. 

Según la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), en el 

Distrito Federal existen al menos 55 de las 68 agrupaciones lingüísticas del país, entre las que 

predominan el náhuatl, mixteco, otomí y mazateco. Esto ha propiciado que esta ciudad sea el 
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conglomerado pluri-lingüístico más complejo de México. Por otra parte, el diagnóstico sobre la 

situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, elaborado por la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), indica que los indígenas que habitan la ciudad 

son en su mayoría migrantes de los estados de Oaxaca, Puebla, Estado de México, Hidalgo, 

Veracruz, Guerrero, Querétaro y Guanajuato. Detalla que, en promedio, siete mil 400 indígenas 

migran cada año a la capital del país en busca de mejores oportunidades de vida, “para ser tratados 

como indocumentados en su propio país” [4]. 

Este rechazo social o discriminación se debe principalmente a la pérdida de identidad cultural 

que han tenido las más recientes generaciones y esto se debe en gran parte al fenómeno 

socioeconómico de la globalización el cual provoca que muchos jóvenes desconozcan su cultura, 

por ejemplo en Yucatán este problema es notable, afirmò el director del Centro de Investigaciones 

Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Jorge Zavala 

Castro en una entrevista realizada [5].  

“Con la globalización hay un intercambio cultural grande, y muchas personas que a diario 

acceden a Internet ya no les interesa aspectos culturales de la entidad”, acotó. Lamentó que la 

sociedad moderna desconozca de su propia cultura, lo que provoca una pérdida de identidad y de 

valores. 

“De manera paulatina se pierde el conocimiento de nuestro entorno, las tradiciones, los cuentos, 

las leyendas, y otros conceptos que nos vuelve diferentes con las otras culturas”, subrayó. 

Bolfy Cottom, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH señala que en la 

sociedad mexicana “persiste un doble discurso y una doble moral, ya que por un lado existe una 

reivindicación del indígena abstracto, del que se aprecia su folclor, sus tradiciones y costumbres… 

pero se le sigue viendo de una manera marginal, tratándolo como a un menor de edad o un 

discapacitado” [4]. 

Y añade: “Normalmente un indígena es marginado y despreciado, no sólo por el hecho de ser 

pobre, sino también por poseer una cultura que es sumamente distinta a la del resto de la ciudad”. 

Esta pérdida de seres humanos, enfatiza, es producto de la migración, la pobreza, la miseria y 

violencia, lo que implica mucho del conocimiento que ha forjado a este país, así como la identidad 

sobre el cual se basa la idea de nación. 

“Precisamente con la pérdida de estos sujetos de carne y hueso van desapareciendo sus lenguas, 

sus tradiciones y otros elementos, prácticas y creaciones culturales que tienen que ver con su 

riqueza artística y alimentaria en el país.” 

Así que por cada indígena que muere, apunta, no sólo va desapareciendo la diversidad cultural, 

“sino que le estamos apostando a una especie de homogeneización inconsciente de la población, 

porque no somos capaces de crear dinámicas que respeten a los pueblos indígenas”, expresa el 

también autor del libro Los Derechos Culturales en el Marco de los Derechos Humanos en México, 

editado por Miguel Ángel Porrúa. 
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La población indígena que vive en el DF, aunque tenga treinta o cuarenta años de habitar la 

capital, tiende a regresar continuamente a su lugar de origen. Es una población flotante que trabaja 

aquí, junta dinero y se regresa a su pueblo. Después vuelven a la ciudad y nuevamente retornan. 

Esta característica los vuelve un grupo vulnerable, al no contar con un trabajo fijo ni formal. 

Son personas que trabajan en el comercio ambulante o en actividades mal remuneradas, como 

peones en la industria de la construcción o en calidad de tropa en distintos cuerpos de seguridad y 

oficios por cuenta propia. 

1.3 Planteamiento del problema  
A pesar de que hoy en día se tiene gran cantidad de información, no está debidamente distribuida 

ni al alcance de todos. También se ha podido notar que gran parte de la población tiene acceso a 

una computadora y parte de ella también puede acceder a una conexión a internet. Es por ello que 

nos dimos cuenta que la infraestructura y recursos están mal aprovechados y podrían servir para 

mejores fines como lo son la educación y la difusión del conocimiento en general, así como la 

difusión cultural.  

La pérdida de identidad cultural que se ha estado suscitando recientemente trae como 

consecuencias el desconocimiento de nuestros orígenes, de nuestra cultura en general de nuestras 

raíces y una de las principales causas es la globalización, este es un proceso inevitable sin embargo 

podemos utilizar las herramientas que nos proporciona la globalización como lo es el desarrollo 

tecnológico a favor de nuestra cultura. 

1.4 Objetivo general 
Desarrollar una aplicación web y una aplicación móvil que permitan difundir usos, costumbres, 

tradiciones y toda la riqueza cultural de la región de estudio la cual es la cultura nahua 

específicamente localizada en Teotihuacán, Estado de México de una manera interactiva con el 

usuario por medio de los diferentes módulos con los que cuenta el sistema. 

1.5 Objetivos específicos 
 Difundir la importancia de la identidad cultural en la sociedad actual. 

 Promover la diversidad cultural y dar a conocer el patrimonio cultural con el que cuenta el 

país a través del módulo para difundir los acontecimientos que ocurren en esta región, así 

como mostrando el mapa interactivo donde se encuentran los eventos culturales más 

importantes.  

 Apoyar a grupos indígenas con la promoción de las artesanías que crean por medio del 

módulo de tienda en línea y a su vez promover el turismo a esta región. 

1.6 Justificación 
Debido a la pérdida de identidad cultural que se ha presentado recientemente en la sociedad 

mexicana se han presentados diferentes problemáticas como lo son, la pérdida de lenguas 

indígenas, la discriminación y el agravio a grupos indígenas. Con base en lo anterior se desarrollará 
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un sistema capaz de difundir y promover la diversidad cultural con la que contamos en el país y así 

toda su riqueza cultural enfocándonos en la cultura náhuatl. 

Una de las evidencias más contundentes que hemos encontrado para poder justificar la pérdida 

de identidad cultural es la disminución de personas que hablan alguna lengua indígena debido a 

diversos factores como lo es principalmente la globalización. En el censo más reciente realizado 

por el INEGI en el año de 2010 únicamente un 6.38% de la población mexicana habla alguna 

lengua indígena a comparación del año 1930 donde un 16.40% [6] de la población hablaba alguna 

lengua indígena [Véase Anexo A], este es un indicador para darnos cuenta que si no difundimos 

nuestra riqueza cultural en los próximos 70 años o menos habrá una desaparición de estas lenguas, 

por mencionar alguno de los daños colaterales de esta pérdida de identidad. 

La elección de difundir la cultura nahua se debe a su gran importancia dentro del Valle de 

México ya que esta fue una de las principales culturas prehispánicas que habitaron lo que hoy es el 

Estado de México además de que su lengua es la segunda más hablada después del español en 

México. Y es la primera lengua indígena más hablada en el país según datos del censo de 2010 

realizado por el INEGI [Véase Anexo B], y nos enfocamos en la región de Teotihuacán debido al 

gran interés en la zona arqueológica cabe mencionar que es la zona de monumentos arqueológicos 

con mayor afluencia de turistas en México, por encima de Chichen Itzá, Tajín y Monte Albán.  

1.7 Propuesta de solución 
Se propone construir un sistema multiplataforma, el cual estará formado por una aplicación para 

dispositivos móviles con sistema operativo Android y un sitio web cuyo principal objetivo es 

difundir la cultura mexicana, específicamente localizada en la zona arqueológica de Teotihuacán. 

El sistema contara con 4 grandes módulos, los cuales serán los encargados de promover y difundir 

nuestra cultura; Tienda en línea de artesanías, sección de noticias culturales, calendario de eventos 

culturales y mapa interactivo de los eventos culturales. 

El sistema va dirigido hacia un público interesado en la cultura mexicana y que tenga la 

inquietud de conocer más acerca de la cultura que se localiza en nuestra región de estudio, no es 

necesario tener grandes conocimientos informáticos, ya que el sistema pretende ser muy intuitivo 

e interactivo. 

El sistema interactuara con tres diferentes tipos de usuarios, el primero de estos tres es el 

encargado de gestionar el contenido de los diferentes módulos del sistema al cual nos vamos a 

referir como colaborador. Los colaboradores serán designados por parte de un administrador. 

Segundo será el cliente, el cual será el usuario común que pueda hacer uso total de las diferentes 

funcionalidades del sistema. Para poder ser cliente de nuestro sistema únicamente se necesita una 

cuenta de correo electrónico y llevar a cabo el registro correspondiente. 

Por último tenemos a un administrador quien será el encargado de realizar la gestión de los 

usuarios tanto de colaboradores, así como de los clientes. 

 



Página | 23  

 

Capítulo 2. Estado del Arte 
 

Hoy en día, se han realizado numerosas aplicaciones web con el fin de fomentar y dar a conocer 

las diferentes culturas prehispánicas del país, sin embargo, ninguna de estas integra información 

de una cultura en específico y la información que se encuentra muy dispersa.  

Existen sitios como el portal del gobierno del Estado de México donde encontramos información 

de las diferentes culturas prehispánicas que están localizadas dentro del territorio mexiquense sin 

embargo estas aplicaciones se limitan a mostrar información de texto plano sin la posibilidad de 

interactuar con el usuario de forma dinámica. 

2.1 Aplicaciones similares 

Nombre Descripción Costo 

“Hacedores de 

las palabras”  

Realizado por el consejo nacional de fomento educativo 

(CONAFE). Este proyecto se originó en los años 90 como una 

propuesta de estudio pedagógico acerca de los procesos de 

lecto-escritura de la población infantil indígena. El portal 

electrónico “Hacedores de las palabras” permite la difusión de 

las lenguas indígenas de México, este portal representa una 

importante muestra de nuestra identidad cultural por medio de 

la difusión de alrededor de 500 cuentos indígenas en su lengua 

original y traducidos al español así como un acervo de 

ilustraciones infantiles y grabaciones de voces de los 

habitantes de la comunidades, en donde ofrecen un sinfín de 

relatos, cuentos, leyendas, tradiciones y otras historias [7]. 

No aplica. 

Los 

entregables 

del proyecto 

son del 

dominio 

público. 

La tienda 

virtual del 

Fondo 

Nacional para 

el Fomento de 

las Artesanías 

(FONART) 

La tienda en línea de FONART ofrece un catálogo con más de 

500 piezas que se pueden comprar con tarjeta de crédito y 

recibir por correo postal. Además de funcionar como tienda 

virtual se funge como una galería permanente de exhibición de 

las obras de mayor demanda, a fin de difundir no solo la 

artesanía en abstracto, sino a los creadores, sus talleres y sus 

obras.  

José Hernández Reyes, director comercial de FONART 

explico que en los últimos años ha crecido la solicitud de punto 

de venta en el extranjero y que encontraron en el espacio 

virtual una herramienta para la promoción y distribución que 

funcionara en paralelo a las siete tiendas físicas distribuidas en 

su mayoría en la Ciudad de México, la tienda virtual tendrá la 

intención de ampliar el sistema comercial y llevar a las nuevas 

tecnologías la artesanía mexicana. Además se buscaba la 

Costo 

variable. 
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vinculación de los usuarios con los artesanos, proporcionando 

la información de contacto para quienes así estén interesados 

en la compra-venta directa y esto es un apoyo a los artesanos 

con el fin de promocionar sus artesanías, no solamente que sea 

un catálogo [8]. 

La Fundación 

Cultural 

Armella 

Spitalier 

(FCAS) 

 

Inicialmente se estableció con el fin de albergar y dar a conocer 

la colección de objetos prehispánicos de la familia Armella 

Spitalier. En aquel momento, la ya consolidada tecnología del 

CD-ROM permitía almacenar una gran cantidad de 

información y presentarla de manera atractiva mediante la 

incorporación de audio, imagen fija y video. Carlos Armella 

Sánchez, presidente y fundador de la FCAS, encontró en esta 

tecnología la posibilidad de transmitir al mundo la historia de 

los objetos que tanto admiraba.  

Fue así como en unos pocos meses nació el primer CD-ROM 

de la FCAS bajo el título Documentos en barro [9].  

Costo 

variable 

VisitMexico 

 

 

 

El portal oficial de turismo en México cuenta con diferentes 

funcionalidades como las cuales podemos destacar la 

promoción de los destinos turísticos con mayor afluencia en el 

país así como las actividades que se realizan en dichos destinos 

así como una breve descripción de la riqueza cultural de cada 

destino como lo son; la gastronomía, las tradiciones, la música, 

etc. El portal cuenta con un calendario de eventos tanto como 

culturales, de entretenimiento, congresos y concursos que 

toman sitio dentro del país a lo largo del año y eventualmente 

también muestran el mapa para llegar a estos eventos. El portal 

está disponible en 9 diferentes idiomas [10]. 

Gratuito 

Tabla 1 Aplicaciones Similares 
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Capítulo 3. Marco Teórico 
 

En esta sección se detallan las tecnologías, conceptos y herramientas sobre las cuales se basa el 

sistema. Se describe cada concepto y sus subconceptos ya que ciertas áreas pueden llegar a ser muy 

extensas y de muy diversos usos por lo que es necesario acotar que parte del área es útil y que parte 

solo debe mencionarse.  

 

Marca una serie de elementos conceptuales que sirvieron, sirven y servirán de base para 

investigar, desarrollar y documentarse para lograr la correcta realización de este trabajo y su 

consecuencia, que es sin lugar a dudas lo más importante, un sistema computacional. 

3.1 Sistema multiplataforma 
Se dice de un sistema que puede instalarse y ejecutarse en los diferentes sistemas operativos 

comerciales de forma correcta y sin modificaciones mayores. Un sistema recibe esta clasificación 

cuando todos los componentes del mismo se consideran también multiplataforma pues, si por lo 

menos uno es dependiente de la plataforma los cambios que deberán hacerse serán de índole mayor 

pues se tratará de reemplazo de componentes vitales de software o incluso modificaciones en el 

comportamiento de los módulos internos. 

3.2 Arquitectura cliente-servidor 
Se le llama arquitectura cliente-servidor a la forma de interactuar entre dos dispositivos, esto 

diciendo que uno debe ser el cliente y otro el servidor, en dichos roles uno consume el contenido 

que tiene o genera el otro. Esta arquitectura se usa para que muchos dispositivos puedan acceder a 

diversos contenidos sin la necesidad de que se tenga instalado en todos o cuando los recursos 

desean administrarse de forma particulares para lo cual se concentran en el dispositivo servidor y 

el cliente se encarga de enviar solicitudes y el otro de procesarlas. 

3.2.1 Cliente 
El cliente es una aplicación informática o una computadora que consume un servicio remoto en 

otro equipo, conocido como servidor, normalmente a través de una red de telecomunicaciones. 

Actualmente se suele utilizar para referirse a programas que requieren específicamente una 

conexión a otro programa, al que se denomina servidor y que suele estar en otra máquina. 

3.2.3 Servidor 
En informática, un servidor es un nodo que forma parte de una red, provee servicios a otros 

nodos denominados clientes. Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en 

beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los servicios de 

archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de una computadora y los 

servicios de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio directo del usuario final. Este es el 

significado original del término. Es posible que un equipo cumpla simultáneamente las funciones 

de cliente y de servidor, esto cuando hablamos de procesos. Por último, puede ser dedicado o no 

dedicado. 
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3.3 Navegador 
Programa informático que sirve para visualizar documentos de hipertexto como son las páginas 

web montadas sobre la infraestructura de internet. Se encarga de realizar las solicitudes a servidores 

de páginas web usando el protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) y en la actualidad 

también HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) perteneciente a la pila de protocolos 

TCP/IP y finalmente interpreta los resultados con su motor de renderizado para mostrar resultados   

coherentes a la vista humana (aunque posteriormente permite realizar diversas acciones sobre el 

documento descargado) mayormente conocido como “cliente”. 

3.4 Motor de renderizado 
Un motor de renderizado es software que toma contenido marcado (como HTML, XML, 

archivos de imágenes, etc.) e información de formateo (como CSS, XSL, etc.) y luego muestra el 

contenido ya formateado en la pantalla de aplicaciones. El motor "pinta" en el área de contenido 

de una ventana, la cual es mostrada en un monitor o una impresora. Los motores de renderizado se 

usan típicamente en navegadores web, clientes de correo electrónico, u otras aplicaciones que 

deban mostrar (o editar) contenidos web. 

3.5 IDE (Integrated Development Environment) 
Es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación. 

Puede dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de programación o bien puede utilizarse para 

varios. Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de 

aplicación; es decir, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor 

de interfaz gráfica (GUI). Los IDE’s pueden ser aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de 

aplicaciones existentes. 

3.6 HTML 5 
Especificación número 5 del estándar de HTML (Hyper Text Markup Language) que está 

orientado a escribir documentos de hipertexto pero con la particularidad de que dicho documento 

tendrá contenido semántico además de soportar mayormente las características del estándar 

anterior. Cabe destacar que el estándar implementa la interacción con el nuevo estándar de CSS 

(Cascade Style Sheet en su versión 3) y los nuevos métodos y funcionalidades del lenguaje 

JavaScript.  

“HTML 5 

Ventajas: Posee una gran cantidad de funcionalidades que los desarrolladores sólo lograban con 

el uso de algún plug-in de terceros como Applets de Java o Flash embebidos en el código. 

Las mejoras en el manejo de multimedia son ampliamente superiores; imágenes, vídeo, audio y 

fuentes de texto son mucho más manipulables. En muchos casos, estas mejoras se pueden tomar 

como una respuesta directa a Flash. 

Desventajas: HTML 5 es tan nuevo que algunas personas que todavía usan computadoras viejas 

podrían usar navegadores que no pueden visualizarlo aún. 
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En resumen, HTML 5 nos proporcionará una manera de hacer un código más limpio, más fácil 

de leer y escribir, cubriendo al mismo tiempo y de mejor manera la cada vez mayor demanda de 

funcionalidades por parte de programadores, diseñadores y usuarios.” [11]. 

3.6 JavaScript 
JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se 

define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (Client Side), implementado como parte 

de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas4 

aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor (Server Side JavaScript o SSJS). Todos 

los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web. Para 

interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript de una implementación del 

Document Object Model (DOM). 

3.7 JSON 
JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato ligero para el intercambio de 

datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript que no requiere el 

uso de XML. La simplicidad de JSON ha dado lugar a la generalización de su uso, especialmente 

como alternativa a XML en AJAX. Una de las supuestas ventajas de JSON sobre XML como 

formato de intercambio de datos en este contexto es que es mucho más sencillo escribir un 

analizador sintáctico (parser) de JSON. En JavaScript, un texto JSON se puede analizar fácilmente 

usando la función eval(), lo cual ha sido fundamental para que JSON haya sido aceptado por parte 

de la comunidad de desarrolladores AJAX, debido a la ubicuidad de JavaScript en casi cualquier 

navegador web. 

3.8 Java 
Es un lenguaje orientado a objetos el cual, además de ser híbrido se ejecuta en una 

implementación (particular para cada sistema operativo y arquitectura) de la JVM (Java Virtual 

Machine). Se le llama híbrido porque además de ser compilado es interpretado, lo que quiere decir 

que el código fuente (*.java) primero es analizado y compilado por su respectivo compilador para 

generar un archivo de clase (*.class) o Bytecode el cual para ser ejecutado por la JVM primero es 

analizado como un segundo filtro de seguridad y una vez pasado este filtro se ejecuta (se interpreta) 

finalmente. 

3.8.1 JSP 
“JSP (Java Server Pages) es pues, una tecnología orientada a crear páginas web con 

programación en Java. Las páginas JSP están compuestas de código HTML/XHTML mezclado 

con etiquetas especiales (órdenes) y con trozos escritos en Java (scriptlets – secuencias de órdenes)” 

[12].  

Esto permite separar el diseño o la vista de la lógica que rige el comportamiento de los 

documentos de hipertexto dando la posibilidad de trabajar a diseñadores y desarrolladores al mismo 

tiempo y sin que interfieran unos con otros. 
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3.8.2 JSF 
JavaServer Faces (JSF) es una tecnología y framework para aplicaciones Java basadas en web 

que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. JSF usa JavaServer 

Pages (JSP) como la tecnología que permite hacer el despliegue de las páginas, pero también se 

puede acomodar a otras tecnologías como XUL (acrónimo de XML-based User-interface 

Language, lenguaje basado en XML para la interfaz de usuario) 

3.9 Base de datos 
“Una base de datos es una colección de datos relacionados. Con la palabra datos nos referimos 

a los hechos (datos) de trabajar a diseñadores y desarrolladores al mismo tiempo y sin que 

interfieran unos con otros. Por el cliente o con conocidos que se pueden grabar y que tiene un 

significado implícito. Por ejemplo, piense en los nombres, número de teléfono y direcciones de las 

personas que conoce. Puede tener todos estos datos grabados en un libro de direcciones indexado 

o los puede tener almacenados en un disco duro de un computador mediante una aplicación como 

Microsoft Access o Excel. Esta colección de datos relacionados con un significado implícito es una 

base de datos” [13]. 

3.9.1 SQL 
El SQL (Structured Query Language) es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos 

relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de sus 

características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que permiten efectuar consultas con 

el fin de recuperar de forma sencilla información de interés de bases de datos, así como hacer 

cambios en ella. Básicamente es la forma en que se puede manipular las bases de datos en sus 

operaciones más básicas como son altas, bajas, cambios y eliminación. 

3.9.2 MySQL 
Es uno de los gestores de bases de datos más conocidos gracias a su versatilidad, confiabilidad 

y el hecho de ser gratuito. Al tener una implementación para todas las plataformas comerciales es 

uno de los más difundidos y por ende con gran cantidad de soporte tanto oficial como de igual a 

igual. Es el encargado de manejar, ordenar y mantener los datos y lógica entre ellos para el correcto 

almacenamiento, recuperación y uso de los mismos, así como sus respectivas actualizaciones y 

exportaciones (migración). 

3.10 Servidor Web 
Programa que se ejecuta en la máquina servidor encargado de atender peticiones provenientes 

de un cliente (ej. un navegador web) para lo cual envía una página web al cliente, por si solo 

únicamente es capaz de manejar páginas web estáticas. Hay que decir que puede interactuar con 

otros módulos que le dotan de mayores funcionalidades, sin embargo, estas son muy específicas. 

3.10.1 Apache 
Es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), 

Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.12 y la noción de 
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sitio virtual. Utilizado por personas y empresas es un servidor web por excelencia por si solo y que 

ha sido objeto de diseño de módulos para darle funcionalidad extra como son algunos lenguajes 

del lado del servidor y conectores con algunos sistemas gestores de bases de datos. 

3.11 Servidor de aplicaciones 
Se trata de un programa ejecutándose en la máquina servidor que proporciona servicios de 

aplicación a las computadoras cliente. Un servidor de aplicaciones generalmente gestiona la mayor 

parte (o la totalidad) de las funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación. 

Los principales beneficios de la aplicación de la tecnología de servidores de aplicación son la 

centralización y la disminución de la complejidad en el desarrollo de aplicaciones. 

3.11.1 Glassfish 
GlassFish es un servidor de aplicaciones de software libre desarrollado por Sun Microsystems, 

compañía adquirida por Oracle Corporation, que implementa las tecnologías definidas en la 

plataforma Java EE y permite ejecutar aplicaciones que siguen esta especificación. Es gratuito, de 

código libre y se distribuye bajo un licenciamiento dual a través de la licencia CDDL y la GNU 

GPL. La versión comercial es denominada Oracle GlassFish Enterprise Server (antes Sun 

GlassFish Enterprise Server). 

3.12 Web Service  
Un servicio web (en inglés, Web Service o Web Services) es una tecnología que utiliza un 

conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas 

aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre 

cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de 

ordenadores como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares 

abiertos.  

Las organizaciones OASIS y W3C son los comités responsables de la arquitectura y 

reglamentación de los servicios Web. Para mejorar la interoperabilidad entre distintas 

implementaciones de servicios Web se ha creado el organismo WS-I, encargado de desarrollar 

diversos perfiles para definir de manera más exhaustiva estos estándares. Es una máquina que 

atiende las peticiones de los clientes web y les envía los recursos solicitados. 

3.13 Android  
Android es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas o tabléfonos; y 

también para relojes inteligentes, televisores y automóviles. Inicialmente fue desarrollado por 

Android Inc., empresa que Google respaldó económicamente y más tarde, en 2005, compró. 

Android fue presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset Alliance (un consorcio de 

compañías de hardware, software y telecomunicaciones) para avanzar en los estándares abiertos de 

los dispositivos móviles. 
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Capítulo 4. Análisis de Riesgos 
 

Anticipar los riesgos que podrán afectar la programación e integración del proyecto o la calidad 

del sistema a desarrollar, ayudará a emprender acciones para evitar futuros problemas. Los tipos 

de riesgos que pueden afectar al desarrollo del sistema dependen de éste y del entorno en el que se 

está desarrollando.  

4.1 Tabla de Riesgos 
ID Riesgo Categoría Probabilidad Impacto 

R1 Conexión a internet no disponible TE 45% Catastrófico 

R2 Tiempo ajustado BU 40% Critico 

R3 Falla de software TE 25% Critico 

R4 Compatibilidad del software PS 25% Critico 

R5 Aumento de Requisitos PS 20% Critico 

R6 Falla de hardware TE 15% Catastrófico 

R7 Cambio de requisitos PS 15% Critico 

R8 Falta de experiencia en el uso de las tecnologías DE 15% Critico 

R9 Abandono de tecnologías elegidas DE 10% Marginal 

R10 Disminución de personal ST 10% Marginal 

Tabla 2 Análisis de riesgos 

 

PS = Riesgo de Proyecto, TE = Riesgo Técnico,  BU = Riesgo de Negocio. 

DE = Riesgo de Desarrollo, ST=Tamaño y experiencia de la plantilla 

 

4.2 Planes de contingencia 
Para cada riesgo listado anteriormente, se debe seguir un plan de riesgo y prevención para cada 

uno con el fin evitar que los riesgos se conviertan en problemas o tratar de minimizar el impacto 

de aquellos que son inevitables. Los planes de contingencia aquí presentados están basados en la 

tabla que propone el autor Pressman [14] en su sección de análisis de riesgos. 
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Hoja de información de riesgo 

Id. Riesgo: R1 Fecha: 19/09/2015 Probabilidad: 45% Impacto: Catastrófico 

Descripción:  

La conexión a internet es inestable o está ausente. 

Refinamiento/contexto: 

El servidor no dispone de una conexión a internet de calidad, haciendo que el acceso al sistema 

sea deficiente o nulo. 

Reducción/supervisión: 

Montar el sistema en una red de calidad. 

Gestión/Plan de contingencia/Acción: 

Este punto depende del ISP, poco se puede hacer al respecto. 

Estado actual: 

9/10/2015: Fases de reducción iniciadas. 

Autor: Carlos Tovar Asignado: Eduardo Jiménez 
Tabla 3 Plan de contingencia para R1 

Hoja de información de riesgo 

Id. Riesgo: R2 Fecha: 19/09/2015 Probabilidad: 40% Impacto: Critico 

Descripción:  

El tiempo disponible para desarrollar el sistema no es suficiente. 

Refinamiento/contexto: 

Después de utilizar las métricas correspondientes se observa que el tiempo estimado para 

terminar el sistema es mayor al tiempo disponible para terminarlo. 

Reducción/supervisión: 

Calendarizar actividades a realizar perfectamente y llevarlas a cabo cuando fueron previstas para 

prevenir posibles atrasos. 

Gestión/Plan de contingencia/Acción: 

Trabajar más tiempo del esperado y en caso de que algún miembro del equipo ya haya terminado 

sus tareas correspondientes asignarle nuevas tareas. 

Estado actual: 

9/10/2015: Fases de reducción iniciadas. 

Autor: Carlos Tovar Asignado: Eduardo Jiménez 
Tabla 4 Plan de contingencia para R2 

Hoja de información de riesgo 

Id. Riesgo: R3 Fecha: 19/09/2015 Probabilidad: 25% Impacto: Critico 

Descripción:  

Algún software de desarrollo o ejecución presenta fallas. 

Refinamiento/contexto: 

Las aplicaciones que se utilizan para el desarrollo o despliegue del sistema podrían llegar a fallar, 

haciendo que el desarrollo del sistema se detenga hasta que estas fallas sean resueltas. En caso 

de que esto suceda durante su ejecución pueden dejar al sistema inutilizable. 

Reducción/supervisión: 

Supervisar que se ocupen versiones estables de las aplicaciones de desarrollo para evitar posibles 

fallos durante su desarrollo y/o despliegue. Procurar tener copias de seguridad de 

configuraciones de las aplicaciones y servidor. 

Gestión/Plan de contingencia/Acción: 
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Una posible solución sería regresar a la configuración anterior con un correcto funcionamiento 

y reiniciar aquellas aplicaciones con funcionamiento inadecuado. 

Estado actual: 

9/10/2015: Fases de reducción iniciadas. 

Autor: Carlos Tovar Asignado: Eduardo Jiménez 
Tabla 5 Plan de contingencia para R3 

Hoja de información de riesgo 

Id. Riesgo: R4 Fecha: 19/09/2015 Probabilidad: 25% Impacto: Critico  

Descripción:  

En el caso de la aplicación móvil, esta puede no ser compatible con la versión de Android 

instalada en el teléfono móvil. 

Refinamiento/contexto: 

El sistema Android cuenta con una gran fragmentación, es decir, la versión del sistema operativo 

instalada en los teléfonos móviles no es la misma en todos. Cada versión de Android cuenta con 

diferentes funcionalidades, las cuales van creciendo con cada actualización del sistema 

operativo. 

Reducción/supervisión: 

Investigar cual es la versión más reciente que cuenta con mayor número de usuarios. 

Gestión/Plan de contingencia/Acción: 

En caso de que la versión elegida para compilar la aplicación no sea correcta, elegir una nueva 

para utilizar al compilar. 

Estado actual: 

9/10/2015: Fases de reducción iniciadas. 

Autor: Carlos Tovar Asignado: Eduardo Jiménez 
Tabla 6 Plan de contingencia para R4 

Hoja de información de riesgo 

Id. Riesgo: R5 Fecha: 19/09/2015 Probabilidad: 20% Impacto: Critico 

Descripción:  

Se añaden nuevos requisitos al sistema para complementarlo 

Refinamiento/contexto: 

Durante el desarrollo del sistema pueden surgir nuevos requisitos no tomados en cuenta al 

momento del análisis y diseño. 

Reducción/supervisión: 

Puesto que el desarrollo del sistema será de forma modular, el agregar nuevos requisitos no 

debería causar muchos problemas. 

Gestión/Plan de contingencia/Acción: 

Al tener nuevos requisitos estos se dividirán entre el equipo, agregando nuevos módulos al 

sistema. 

Estado actual: 

9/10/2015: Fases de reducción iniciadas. 

Autor: Carlos Tovar Asignado: Eduardo Jiménez 
Tabla 7 Plan de contingencia para R5 

 

 



Página | 33  

 

Hoja de información de riesgo 

Id. Riesgo: R6 Fecha: 19/09/2015 Probabilidad: 15% Impacto: Catastrófico 

Descripción:  

Alguna computadora podría presentar fallas. 

Refinamiento/contexto: 

Durante el desarrollo del sistema, las computadoras utilizadas pueden presentar fallas frenando 

así el desarrollo del mismo. Una vez desplegado el sistema, el servidor también podría fallar 

haciendo al sistema inutilizable. 

Reducción/supervisión: 

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las computadoras utilizadas en el desarrollo para 

prevenir posibles fallas. También se recomienda tener respaldos en diferentes equipos así como 

en la nube. 

Gestión/Plan de contingencia/Acción: 

Proceder a la reparación correspondiente y conseguir por el momento nuevo equipo para seguir 

con el desarrollo. 

Estado actual: 

9/10/2015: Fases de reducción iniciadas. 

Autor: Carlos Tovar Asignado: Eduardo Jiménez 
Tabla 8 Plan de contingencia para R6 

Hoja de información de riesgo 

Id. Riesgo: R7 Fecha: 19/09/2015 Probabilidad: 15% Impacto: Critico 

Descripción:  

Los requisitos cambian durante el desarrollo del sistema. 

Refinamiento/contexto: 

Una vez iniciado el desarrollo del sistema, podría surgir la necesidad de que los requisitos 

contemplados inicialmente cambien, teniendo que modificar tanto el sistema como la 

documentación. 

Reducción/supervisión: 

Hacer una documentación bien hecha y estructurada de manera que ante la necesidad de algún 

cambio los problemas sean mínimos. Igualmente con el desarrollo de sistema el cual debe estar 

bien documentado. 

Gestión/Plan de contingencia/Acción: 

Al llevar a cabo la consideración anterior los problemas al realizar los cambios deberían ser 

mínimos. 

Estado actual: 

9/10/2015: Fases de reducción iniciadas. 

Autor: Carlos Tovar Asignado: Eduardo Jiménez 
Tabla 9 Plan de contingencia para R7 

Hoja de información de riesgo 

Id. Riesgo: R8 Fecha: 19/09/2015 Probabilidad: 15% Impacto: Critico 

Descripción:  

Los miembros del equipo no tienen conocimientos necesarios para desarrollar el sistema. 

Refinamiento/contexto: 

Los miembros del equipo pueden no saber utilizar tecnologías o aplicación requeridas en el 

desarrollo del sistema, esto frenará el desarrollo del mismo mientras los miembros aprenden a 

utilizarlo. 
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Reducción/supervisión: 

No usar tecnologías o aplicaciones de las que no se tiene un conocimiento suficiente para el 

desarrollo. 

Gestión/Plan de contingencia/Acción: 

En el caso de que se necesite usar una tecnología desconocida, investigar bastante a fondo acerca 

de esta, antes de tratar de desarrollar algún componente. 

Estado actual: 

9/10/2015: Fases de reducción iniciadas. 

Autor: Carlos Tovar Asignado: Eduardo Jiménez 
Tabla 10 Plan de contingencia para R8 

Hoja de información de riesgo 

Id. Riesgo: R9 Fecha: 19/09/2015 Probabilidad: 10% Impacto: Marginal 

Descripción:  

El equipo de desarrollo decide abandonar alguna tecnología previamente elegida. 

Refinamiento/contexto: 

Durante el desarrollo del sistema, se decide dejar de utilizar alguna tecnología, ya sea por 

desconocimiento de la misma o porque no es factible usarla en el sistema. 

Reducción/supervisión: 

Antes de iniciar con el desarrollo, analizar las tecnologías disponibles y elegir la que tenga más 

ventajas respecto a las demás. 

Gestión/Plan de contingencia/Acción: 

Analizar otras opciones parecidas a la que se deja a un lado, para tratar de minimizar los cambios 

que se tengan que hacer. 

Estado actual: 

9/10/2015: Fases de reducción iniciadas. 

Autor: Carlos Tovar Asignado: Eduardo Jiménez 
Tabla 11 Plan de contingencia para R9 

Hoja de información de riesgo 

Id. Riesgo: R10 Fecha: 19/09/2015 Probabilidad: 10% Impacto: Marginal 

Descripción:  

El equipo puede sufrir modificación en su tamaño, ya sea por cuestiones personales o de salud. 

Refinamiento/contexto: 

Después del análisis y diseño del sistema, algún miembro del equipo de desarrollo pudiera 

abandonar, modificando así la estructuración de las tareas. 

Reducción/supervisión: 

Supervisar la situación de cada uno de los integrantes así como su compromiso hacia el proyecto, 

para verificar que estén presentes durante el desarrollo y termino del mismo. 

Gestión/Plan de contingencia/Acción: 

Reestructuración de los alcances del proyecto. 

Estado actual: 

9/10/2015: Fases de reducción iniciadas. 

Autor: Carlos Tovar Asignado: Eduardo Jiménez 
Tabla 12 Plan de contingencia para R10 
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Capítulo 5. Herramientas 

  
En esta sección se verá las herramientas tanto de hardware como de software que serán usadas 

para el desarrollo como para el uso del producto final por parte del usuario, también se especificará 

por qué serán usadas las herramientas que se mencionan a continuación, así como las actividades 

que se llevarán a cabo en el proceso de desarrollo.  

Se ha decidido incluir en esta sección los estudios de factibilidad debido a que van íntimamente 

ligados a las herramientas que usaremos, pues de ellas depende la forma en que se desarrollará el 

proyecto, los problemas y la forma en que los se podrá resolver, así como los costos que conllevará 

el proyecto debido al uso de las distintas herramientas elegidas y los servicios que serán necesarios 

para dar continuidad al proyecto después de la entrega al usuario o usuarios finales.  

5.1 Hardware  
En este apartado, se enunciarán las herramientas físicas y tangibles de las que se hará uso durante 

la fase de desarrollo, cabe mencionar que estas mismas herramientas son las necesarias para poder 

hacer uso del producto final sin ningún problema. Por otro lado hay que aclarar que se necesitará 

una infraestructura de red para poder operar el resultado de nuestro proyecto, pero por sus 

características, esta infraestructura no puede ser prevista por el equipo de desarrollo pero al no 

presentar mayores requisitos para su operación, esta escapa del alcance de la presente sección. 

Computadora: es la herramienta donde se desarrollará el sistema además de 

que será en donde se utilizará el mismo. Se recomienda que para el desarrollo 

tenga instalado un sistema operativo OS X 10.7 en adelante aunque de igual 

manera se puede utilizar algún otro. Para la utilización del sistema terminado no 

hay requisito de sistema operativo ya que será suficiente un acceso a internet para 

su versión web, sin embargo para la aplicación móvil es necesario que el 

dispositivo móvil cuente con Android. 

Monitor: será el medio por el cual se podrá ver y utilizar el sistema ya que 

al ser de índole visual sería lo mismo no tener un monitor que no tener el 

sistema mismo.  

Mouse: será una de las maneras en que el usuario interactuará con el 

sistema, especialmente para selección de contenido y navegación dentro del 

producto terminado así como para elección de respuestas en donde se le soliciten.  

Teclado: al igual que el anterior, será una de las maneras en que el usuario interactuará con el 

sistema pues depende de él los datos que podrá proporcionar el usuario así como escribir respuestas 

en donde se le soliciten.  
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Tarjeta de red: nos permitirá (contando ya con una conexión a internet) 

conectarnos al servidor de aplicaciones donde estará alojado nuestro web 

service así como al servidor web  para hacer uso de la información que dichos 

servidores contengan.  

Smartphone: será el dispositivo por el cual el usuario 

podrá hacer uso de la aplicación para dispositivos móviles, 

cabe mencionar que este Smartphone deberá contar con un sistema operativo 

Android.  

 5.1.1 Requisitos de hardware  
En esta sección se definirán las características del equipo servidor. Como se mencionó en la 

sección de Hardware se ocupara un sistema operativo OS X 10.7 o superior es por esto que se 

necesita un equipo Apple® Mac. 

El equipo que usaremos como servidor es un Mac Mini debido a que ya contamos con este 

equipo y tiene las características necesarias para realizar el procesamiento requerido.  

Elegimos utilizar el equipo Mac Mini como servidor debido a que la relacion de costo entre 

hardware y software de un servidor Windows es mayor que si utilizamos el Mac Mini con OS X 

Server cuya licencia tiene un costo de $300.00 MXN. Además gracias a su pequeño tamaño y sus 

características, no solo consume muy poca energía, consume menos que un foco de 100W, sino 

que es tremendamente silencioso.   

OS X Server nos permite ocupar diferentes herramientas para el desarrollo del trabajo terminal 

como la colaboración y comunicación fácilmente a través de una propia página web de tipo wiki, 

con estas herramientas simples pero poderosas, los usuarios pueden crear y editar wikis y páginas 

individuales, así como etiquetas y materiales de referencia, subir archivos e imágenes, crear tablas 

y agregar comentarios. Puedes acceder a este wiki desde un navegador, en cualquier momento. Los 

usuarios pueden buscar páginas y contenidos nuevos, mostrar la actividad reciente, y ver archivos 

adjuntos con Vista rápida. Cada vez que se actualiza una página o se agregan nuevos comentarios, 

todos reciben una notificación automática por email.  

Nombre equipo: Mac Mini [15]. 

Procesador: Core i5 de Intel de doble núcleo a 2,5 GHz (Turbo Boost de hasta 3,1 

GHz) con 3 MB de caché de nivel 3. 

Capacidad: Disco duro de 500 GB a 5.400 rpm. 

Gráficos: HD Graphics 4000 de Intel. 

Memoria: 4 GB (dos módulos de 2 GB) de memoria DDR3 a 1.600 MHz 

Redes: Conexión inalámbrica Wi-Fi 802.11n compatible con las normas 

802.11a/b/g del IEEE. 

Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45) 
Tabla 13 Hardware requerido 
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Ilustración 1 Mac Mini 

5.2 Software  
En este apartado se mencionarán las herramientas lógicas e intangibles de las que se hará uso, 

ya sea solo en el desarrollo del proyecto o también durante su uso, también se explicará la razón 

de utilizar cada una de las herramientas descritas y las funciones que tendrán en el proyecto. 

5.2.1 Elección del sistema gestor de base de datos 
En la siguiente tabla se muestra la comparativa de las principales bases de datos: 

SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS (SGBD) 

Nombre 
Características y 

propiedades 

Requerimientos de 

hardware 
Plataforma 

PostgreSQL 

 

Alta concurrencia, además 

provee nativamente 

números de precisión 

arbitraria, texto de largo 

ilimitado, figuras 

geométricas y direcciones 

IP.  

Al igual que en la mayoría 

de los SGBD este requiere 

una cantidad considerada de 

recursos, 2GB RAM, disco 

duro superior a 4 GB, 

procesador de 2GHz.  

Multiplataforma 

(Windows, Mac, 

Unix, Linux, etc.) 

 

MySQL 

Es relacional, multihilo y 

multiusuario, posee un 

amplio subconjunto de 

ANSI SQL 99, 

procedimientos 

almacenados, disparadores, 

soporta SSL.  

Consumidor medio/bajo de 

recursos.  

 

Multiplataforma 
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Firebird 

Arquitectura Cliente/ 

Servidor sobre protocolo 

TCP/IP, soporte de 

transacciones ACID, 

versión autoejecutable.  

Bajos de requerimientos de 

hardware, contrario a otros.  

 

Multiplataforma 

 

Interbase 

Bases de datos en ficheros 

independientes, soporta el 

ANSI de SQL, distintos 

protocolos de red, 

arquitectura 

multigeneracional.  

Bajo consumo de recursos 

(cuando mucho 256 de 

RAM, procesador no tan 

veloz, aproximadamente 40 

MB en disco.)  

Linux, Microsoft 

Windows y Solaris 

 

Oracle 

Database 

Eliminación de redundancia 

ociosa del centro de datos, 

precio muy elevado, 

reducción del BDA del 

riesgo de cambio.  

A diferencia del anterior 

requiere alto consumo de 

recursos.  

 

Multiplataforma 

Microsoft 

SQL Server 

 

Soporte de transacciones, 

estabilidad, seguridad, 

soporta procedimientos 

almacenados, permite 

trabajar en modo cliente-

servidor.  

Requiere (2 GB de RAM, 

procesador de Dual Core).  

 

Microsoft 

Windows 

Tabla 14 Comparación entre SGBD 

Como se muestra en la tabla anterior, las características de los SGBD son muy variadas, se ha 

seleccionado MySQL ya que requiere pocos recursos, es multiplataforma y la licencia es gratuita 

además de tener una extensa documentación y una gran cantidad de usuarios en el mundo que 

comparten y colaboran con los demás usuarios. 

5.2.2 Elección del servidor de aplicaciones  

Nombre Empresa Licencia Perfil Soporte 
Versión de 

Java 

GlassFish Server 3.01 Oracle 
OTN / 

Commercial 
FP Si HotSpot 6/7 

GlassFish Server Open 

Source Edition 3.x 
Oracle GPL + CDDL FP No HotSpot 6/7 

WebSphere Application 

Server 8.x 
IBM 

Commercial 

(prod+dev) 
FP Si IBM JVM 7 

WebSphere Application 

Server 

Community Edition 3.0 

IBM 

IBM International 

License 

Agreement for 

Non-Warranted 

Programs 

FP Si IBM JVM 7 

JEUS 7 TMAX Commercial FP Si HotSpot 6 

Interstage Application 

Server powered by 

Windows Azure 

Fujitsu Commercial FP Si HotSpot 6 
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Interstage Application 

Server v10.1 
Fujitsu Commercial FP Si HotSpot 6 

Geronimo 3.0-beta-1 Apache Apache 2.0 FP No HotSpot 6 

WebLogic Server 

12.1.1 
Oracle 

Commercial / 

Free for Dev 
FP Si HotSpot 6/7 

uCosminexus 

Application Server v9.0 
Hitachi Commercial FP Si ¿ 

JBoss Application 

Server 7.x 
RedHat LGPL FP No HotSpot 6 

JBoss Enterprise 

Application Platform 6 
RedHat 

LGPL / 

Commercial 
FP Si HotSpot 6 

Resin 4.0.17 Caucho 

GPL "Resin Open 

Source" version 

"Resin 

Professional" 

Commercial 

WP Si HotSpot 6 

TomEE 1.0 Apache Apache 2.0 WP No HotSpot 6/7 

JOnAS 5.3.0-M8-

SNAPSHOT 
OW2 LGPL WP No HotSpot 6/7 

NetWeaver Cloud SAP Commercial WP Si  

SAP Java 

Server VM 

1.6 
Tabla 15 Comparación entre servidores de aplicaciones 

Como se muestra en la tabla anterior, hay gran cantidad de servidores tanto web como de 

aplicaciones pero la gran mayoría requieren licencia o gran cantidad de recursos aunado a que no todas 

están enfocadas a dar servicio web. Por todo lo anterior se ha seleccionado el servidor de aplicaciones 

GlassFish por requerir pocos recursos en el servidor, ser de fácil instalación, contar con experiencia en 

su uso y que grandes empresas y universidades a nivel mundial lo utilizan. 

5.2.3 Desarrollo 
Apache Tomcat: se concibe como la parte web del sistema pues 

es quien se encargará de servir tanto páginas web como aquellas que 

requieran procesamiento y ser interpretadas por Java y su máquina 

virtual.  

Será usado ya que es un servidor consolidado y con una buena reputación y soporte, también es 

bastante ligero al momento de ejecutarse  

GlassFish Server: Es la pieza clave del sistema pues en él se 

ejecutará el servicio web para proveer los datos necesarios a la 

aplicación web y a la aplicación móvil. Cabe mencionar que sin él, el 

desarrollo o la implementación no son posibles, además de que cumple 

con todas las especificaciones para Java EE y las funcionalidades que 

requerimos. 
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NetBeans: será el entorno de desarrollo que será usado 

para codificar los respectivos procedimientos que hagan uso 

de la tecnología Java, Servlets y JSP incluso en algunos 

casos necesarios en JavaScript. 

Será usado ya que es un IDE muy amigable y ligero con 

respecto a los recursos que utiliza. También permite tener despliegues de forma muy rápida y 

cuenta con resaltado de sintaxis e indicación de errores que ahorran mucho tiempo al desarrollador 

además de ser multiplataforma al estar basado en Java. 

Android Studio: Es el IDE oficial para el desarrollo de 

aplicaciones móviles Android, por lo tanto, cuenta con basta 

documentación en caso de surgir alguna duda durante el desarrollo. 

Aunque es un poco más pesado a la hora de ejecutarse cuenta con una 

interfaz muy intuitiva para la construcción de las interfaces graficas de 

usuario, que los demás IDE no tienen, esto hará que el desarrollo de la 

aplicación móvil sea más rápido. 

MySQL: destinado a ser el gestor de bases de datos de 

nuestro proyecto será quien administre y nos permita 

interactuar con la información ahí contenida. Por razones 

obvias se usará el servidor y el cliente en su misma versión, 

aunque dicho cliente solo será en desarrollo ya que en su uso 

la interacción será a través del conector que tiene con el lenguaje Java. 

Será usado ya que es uno de los más difundidos sistemas gestores de bases de datos del mundo 

y con ello tiene una de las mejores documentaciones, sin dejar de mencionar que es con el que se 

tiene mayor experiencia. 

StarUML: será el software destinado a ayudar en la tarea de 

realizar los diagramas pertenecientes a la documentación del 

sistema y que ésta pueda ser generada de forma correcta y 

sencilla. 

Será usado ya que es un entorno muy ligero y tiene la bondad de ser muy manipulable por quien 

lo usa, dando la libertad de incluir elementos propios del programa como de elementos que desee 

el usuario además de ser multiplataforma al estar basado en Java. 

Java: lenguaje de programación orientado a objetos que se utilizará para 

desarrollar toda la lógica de negocio así como para manejar parte de la 

información recibida y enviada, llegando en algunos casos a involucrarse con 

la presentación en las páginas web necesarias. 
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Será usado ya que es un lenguaje que de hecho fue diseñado para la web, así como por tener una 

buena experiencia con su uso y desarrollo. Hay que añadir que permite trabajar de forma sencilla 

con otras tecnologías como bases de datos o sistemas operativos. 

JSON: Es el formato de intercambio de datos que utilizaremos 

porque es muy ligero al ser texto plano lo que se manda entre el 

servidor y el cliente. La forma en que JSON representa los datos es muy 

parecido al manejo de objetos en Java, por lo tanto, la conversión de JSON 

a objeto en el cliente será más fácil. 

REST: Representational State Transfer es un estándar para el desarrollo de sistemas 

multiplataforma basados en servicios web. Puesto que utiliza el protocolo HTTP para la 

comunicación no se necesitan configuraciones adicionales en el servidor. Cuenta con recursos 

identificados cada uno por una URI (Uniform Resource Identifier) a los cuales se les mandan 

peticiones GET, POST, PUT, DELETE para obtener, guardar, actualizar y borrar información. 

HTML: lenguaje de marcado para poder codificar las páginas web, mismas 

que serán presentadas por el navegador al usuario final, de él depende el 

cumplimiento de la transmisión del conocimiento pues será el medio directo 

de convertir información en conocimiento asimilado. 

Será usado ya que es el lenguaje con el que se escriben los documentos de 

hipertexto que interpretan los navegadores web y con el cual se puede incluir 

contenido a los mismos. 

JavaScript: lenguaje de programación que se puede ocupar para tener 

un completo control sobre los eventos que se llevan a cabo en el cliente 

así como mejorar el impacto visual y de usabilidad final pero más 

importante aún pode brindar retroalimentación al usuario al instante y sin 

necesidad de usar la red (con datos previamente seleccionados). 

Será usado ya que es un lenguaje que permite interacción con el cliente 

cuando este ya ha descargado la página web y nos permitirá indicarle o 

mostrar pasos o información respectivamente. 

CSS: lenguaje para diseñar y proporcionar estilo a las páginas web escritas en 

HTML, con su ayuda se definirá el diseño y forma visual que tendrán las páginas 

a mostrar del lado del cliente. 

Será usado ya que se debe presentar páginas cuyo contenido sea coherente en 

el orden con que se muestra además de que nos permitirá seguir guías de estilo que 

hayamos definido o decidamos usar para que las páginas tengan apariencia 

llamativa, congruente y sencilla. 
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5.2.4 Desarrollo y uso 
Para la implementación final solo se requiere además de una conexión a la red, un navegador 

web y/o un dispositivo móvil con sistema operativo Android  

En cuanto a los navegadores que pueden usarse podrían ser cualquiera de los siguientes 

 Mozilla Firefox - Gecko  

 Google Chrome - WebKit  

 Opera - WebKit  

 Safari – WebKit  

Se debe mencionar por qué se enfocará el esfuerzo a estos navegadores. Hay varias razones, 

como la cantidad de recursos que utilizan, el diseño de cada uno de ellos, la forma en que el usuario 

puede configurarlos, etc. pero la razón más fuerte es el motor de renderizado; 

Los navegadores Opera y Safari utilizan el motor de renderizado denominado WebKit junto a 

ellos el navegador Google Chrome utiliza una versión modificada del mismo motor. Por otro lado 

el navegador Mozilla Firefox utiliza el denominado motor Gecko. Es bien sabido que aunque los 

motores de renderizado muestran de forma similar la información interpretada no siempre lo hacen 

igual y mucho menos si a estilo nos referimos, es por eso que es imperativo seleccionar los motores 

de renderizado que deseamos abarcar y por eso se mencionaron anteriormente, esto debido a que 

en conjunto Web Kit y Gecko mantienen una tasa de mercado aproximada del 42% [30] la cual es 

una tasa muy buena y aceptable, el resto pertenece al navegador Microsoft Internet Explorer y otros 

navegadores menores, que de igual forma es bien sabido que no están apegados a los estándares y 

sería una gran pérdida de tiempo desarrollar para dichos entornos como lo afirman diversos foros 

serios de desarrollo y la propia experiencia de los desarrolladores. Cabe mencionar que los 

navegadores para los que se desarrollará son gratuitos por lo que no presentan algún inconveniente 

al no estar preinstalados como su homólogo Internet Explorer. 

5.3 Estudio de factibilidad 
De acuerdo a los requisitos funcionales de nuestro sistema, a los problemas encontrados en el 

proceso de difusión del conocimiento, al hecho de que estos problemas se originan principalmente 

por falta de una utilización más eficiente de los medios existentes y además de que se requiere un 

mecanismo que organice y mantenga la información, se deduce que se necesita de un sistema que 

permita difundir la cultura mexicana  

En esta sección se muestra porque es factible el proyecto, que costos tendría y los principales 

problemas que enfrentaría. 

5.3.1 Factibilidad técnica 
Para la implementación del sistema se cuentan con las herramientas necesarias de software puesto 

que existen y están disponibles para su uso. Cabe mencionar que todas las herramientas son 

completas en funcionalidades, soporte, documentación, etc. (consultar herramientas de hardware y 

software). 



Página | 43  

 

Aunque el desarrollo se hará principalmente en una plataforma OS X el sistema funcionará en los 

demás sistemas operativos comerciales de escritorio que ya se han comentado. 

Los conocimientos necesarios ya se han adquirido ya sea gracias a las clases recibidas en esta 

institución o por capacitación externa, sin embargo puede que con el desarrollo y entendimiento 

aún más a fondo del problema se requieran otros conocimientos pero se toma como un riesgo muy 

reducido y aceptable. 

Lenguaje de programación: para el desarrollo de nuestro sistema se estará trabajando con el 

lenguaje de programación orientada a objetos Java, ya que de hecho fue diseñado para trabajar en 

la web y se tiene experiencia trabajando con este lenguaje y su entorno. 

Sistema gestor de base de datos: se trabajará con el sistema gestor de bases de datos MySQL ya 

que es libre, con una de las mejores documentaciones y se cuenta con experiencia en su uso y 

administración. 

Arquitectura: se desarrollará para una arquitectura cliente-servidor que está demostrada que sirve 

y proporciona muy buena funcionalidad en relación infraestructura / costo, además de ser la más 

ampliamente utilizada en el mundo e implementada en las empresas más grandes, complejas y 

demandantes del mundo 

5.3.2 Factibilidad económica 
Afortunadamente al ser nuestro enfoque que sea un sistema accesible, existe un beneficio por 

ello ya que todos los componentes del sistema son libres o gratuitos a excepción de un equipo de 

desarrollo que es todo lo que se necesita al igual que para consumir el proyecto solo necesitamos 

una computadora que actúe de servidor y los respectivos equipos que serán clientes como un 

Smartphone con Android sin embargo las instalaciones donde se quisiera hacer uso del sistema ya 

deberán existir y no supondrán un costo extra. 

Software Licencia Costo (MXN) 

Apache Tomcat Código Libre 0.00 

GlassFish Código Libre  0.00 

NetBeans Gratuito 0.00 

Android Studio Gratuito 0.00 

MySQL Gratuito 0.00 

StarUML No comercial (Gratuito) 0.00 

Tabla 16 Factibilidad económica 

Como ya se mencionó, el sistema trabajará en una arquitectura cliente-servidor por lo que se 

montara la infraestructura necesaria y no será necesario contratar un servicio de hosting, 
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únicamente tomaremos en cuenta la contratación de una ip fija con un costo de $800 mensuales 

[16]. 

Con todo lo descrito en esta subsección se llega a la conclusión de que el proyecto es 

económicamente factible y de bajo costo, sin perder de vista que se tiene un proveedor serio y con 

buena infraestructura para proveer de internet.  
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Capítulo 6. Análisis  

 
En esta sección se encontrarán los diversos análisis de los módulos que integran nuestro sistema, 

cabe mencionar que otros análisis se encuentran en la sección de “Herramientas” por estar más 

íntimamente relacionados con el uso y características de dicha sección.  

6.1 Módulos  
En esta sección se van a describir los módulos y la funcionalidad e interacción con los usuarios 

del sistema  

6.1.1 Inicio 
El módulo de inicio es el encargado de gestionar las sesiones de los diferentes tipos de usuarios 

con los que cuenta el sistema y es el encargado de desplegar las diferentes funcionalidades del 

sistema dependiendo del tipo de usuario.  

Dentro de este módulo podemos visualizar la página principal del sistema, cabe mencionar que 

no es necesario contar con una sesión activa para visualizar esta página principal y en general la 

información pública del sistema. 

Los diferentes tipos de usuarios pueden iniciar sesión y dentro de su sesión pueden consultar su 

información personal así como modificarla y si el usuario lo desea se puede eliminar su cuenta. 

Únicamente el cliente es el capaz de registrarse en el sistema y una vez registrado en el sistema 

este registro debe de ser validado y este módulo es el encargado de realizar dichas acciones.  

6.1.2 Gestión de contenido  
El módulo de gestión de contenido es desplegado únicamente cuando un colaborador tiene una 

sesión activa dentro del sistema.  

El colaborador dentro de este módulo puede realizar toda la gestión de contenido de los módulos 

tienda en línea, artículos culturales y eventos culturales. 

Dentro de la gestión de la tienda en línea se pueden agregar productos para la venta así como 

modificar y eliminar los productos. Para la gestión de los artículos culturales se pueden agregar 

artículos, estos artículos pueden ser noticias, hechos históricos, relatos o cualquier artículo 

relacionado a la cultura de la región de estudio con la posibilidad de agregar imágenes y/o videos. 

A su vez se pueden modificar y/o eliminar estos artículos culturales. 

Por ultimo para la gestión de los eventos culturales se puede agregar modificar y/o eliminar 

eventos culturales que se realicen a lo largo del año en la región de estudio. Estos eventos culturales 

deben de tener un título, descripción, ubicación e imágenes relacionadas con el evento. Con base a 

la ubicación se podrá generar un mapa interactivo para mayor interactividad. 
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6.1.3 Gestión de usuarios 
El módulo de gestión de usuarios es desplegado únicamente cuando un administrador tiene una 

sesión activa dentro del sistema. 

El administrador a través de este módulo es capaz de realizar la gestión de colaboradores y de 

clientes. Para la gestión de colaboradores el administrador es el encargado de agregar, modificar 

y/o eliminar y para la gestión de clientes únicamente puede eliminarlos, ya que el registro de 

clientes este es solicitado por los mismos.  

6.1.4 Tienda en línea 
El módulo de tienda en línea está disponible para cualquier usuario que ingrese al sistema sin 

necesidad de tener una sesión activa sin embargo únicamente podría ver los productos que se 

encuentran en venta y no comprarlos.  

Los productos que están disponibles en la tienda en línea cuentan con un título, descripción, 

precio, numero de existencia e imágenes. Los productos mostrados son elaborados por artesanos 

de la región de estudio.  

Para realizar la compra es necesario tener una sesión de cliente activa donde los clientes pueden 

agregar productos al carrito así como realizar la modificación del carrito de compras antes de 

confirmar la compra. 

Para confirmar la compra se debe de seleccionar la dirección de envió, estas direcciones de 

envió pueden ser gestionadas por el cliente, donde se pueden agregar, modificar y/o eliminar. Una 

vez seleccionada la dirección de envió se procede con la realización del pago donde se direccionara 

a una página de PayPal para efectuar el pago y finalmente se le otorgara un recibo digital de su 

compra. 

El cliente dentro del módulo de tienda en línea además de efectuar la compra y las acciones 

descritas previamente, puede consultar su historial de compras. 

6.1.5 Artículos culturales  
El módulo de artículos culturales de igual forma como la tienda en línea estará disponible para 

cualquier usuario que ingrese al sistema sin necesidad de tener una sesión activa sin embargo 

únicamente podría ver los artículos culturales publicados y no podría comentar en estos artículos. 

 Los artículos culturales que serán publicados deben de tener un título, descripción, fecha, 

imágenes y/o videos. Los artículos culturales pueden ser noticias, hechos históricos, relatos, 

anécdotas entre otros siempre y cuando estén relacionados con la región de estudio. 

El cliente con una sesión activa en el sistema podrá tener la funcionalidad de comentar los 

artículos y de esta forma generar retroalimentación y tenerla en cuenta para la publicación de otros 

artículos culturales. Si el cliente así lo desea también podrá eliminar su comentario. 
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6.1.6 Eventos culturales 
El módulo de eventos culturales estará disponible para cualquier usuario que ingrese al sistema 

sin necesidad de tener una sesión activa sin embargo únicamente podría ver los eventos culturales 

que ocurrirán a lo largo del año y no podría solicitar recordatorio. 

Los eventos culturales que serán publicados tienen un título, descripción, fecha, lugar e 

imágenes, con el lugar se mostrara un mapa interactivo el cual el usuario puede hacer uso para 

trazar la ruta más óptima para llegar al evento únicamente proporcionando su ubicación.  

 Los clientes pueden solicitar recordatorio para asistir a algún evento cultural, así como puede 

gestionar este recordatorio, modificar y/o eliminar y será notificado previo a la fecha del evento. 

6.2 Stakeholders (Usuarios del sistema) 

Usuario: Cliente 

Descripción: 
Es aquel usuario que tiene completa funcionalidad para los módulos de 

tienda en línea, artículos culturales y eventos culturales. 

Función: 
Visualizar la información del sistema y/o interactuar con los módulos de 

cliente. 
Tabla 17 Descripción del cliente 

Usuario: Colaborador  

Descripción: 

Es aquel usuario que tiene la capacidad de utilizar el módulo de gestión 

de contenido para agregar, modificar y/o eliminar productos de la tienda 

en línea, artículos culturales y eventos culturales.  

Función: Gestionar contenido. 
Tabla 18 Descripción del colaborador 

Usuario: Administrador  

Descripción: 

Es aquel usuario que tiene la capacidad de utilizar el módulo de gestión 

de usuarios para eliminar clientes y/o agregar, modificar eliminar 

colaboradores. 

Función: Gestionar usuarios. 
Tabla 19 Descripción del administrador 

6.3 Requisitos 
En ésta sección se enlistarán los requisitos funcionales, no funcionales y reglas del negocio que 

han sido detectados. No se descarta que con el posible crecimiento del sistema puedan surgir más 

requisitos tanto funcionales como no funcionales e incluso reglas del negocio, mismos que deberán 

ser analizados por los integrantes del equipo de trabajo para decidir la implementación de los 

mismo o prescindir de los mismos, siempre con el objetivo de apegarse a los recursos humanos, 

tecnológicos y financieros disponibles. 
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6.3.1 Requisitos Funcionales 

ID Requisito Descripción 

RF1 

Una vez inicializado el sistema 

mostrará su página principal sin 

necesidad que el usuario inicie 

sesión 

El sistema les mostrará a los usuarios la 

información que sea pública sin necesidad de 

que el usuario inicie sesión en el mismo, sin 

embargo no podrá ocupar la funcionalidad total 

del sistema. 

RF2 

El sistema autenticará al usuario 

mediante su correo electrónico y su 

contraseña 

El sistema permitirá al usuario ingresar al mismo 

introduciendo su correo electrónico y su 

respectiva contraseña y desplegara las 

funcionalidades dependiendo del tipo de 

usuario, ya sea administrador, colaborador o 

cliente. 

RF3 
El sistema mostrará los datos 

personales de los usuarios. 

El sistema permitirá consultar a los usuarios su 

información personal que fue ingresada cuando 

se crea el registro en el sistema. 

RF4 
El sistema permitirá modificar los 

datos personales de los usuarios. 

El sistema permitirá modificar la información de 

los usuarios si así lo desean como cambiar su 

contraseña. 

RF5 
El sistema permitirá eliminar la 

cuenta de los usuarios. 

El sistema permitirá eliminar la cuenta de los 

usuarios si es que desean dejar de ser parte del 

sistema. 

RF6 

El sistema permitirá recuperar la 

contraseña en caso de ser olvidada 

por un usuario 

Si un usuario llega a olvidar su contraseña podrá 

reestablecerla a través de un correo electrónico 

que enviará el sistema  

RF7 
El sistema permitirá registrar 

nuevos clientes 

Cuando nuevos clientes desean ocupar las 

funcionalidades totales del sistema, éstos deben 

registrarse en el mismo para poder hacer uso de 

él.  

RF8 
El sistema validará el registro de los 

nuevos clientes 

Cuando un nuevo cliente haya realizado el 

registro en el sistema, este tiene que ser 

validado. Se enviará un correo electrónico con 

un código de activación y deberá ser ingresado 

cuando el cliente inicie sesión por primera vez.  

RF9 

El sistema mostrará a los 

colaboradores el menú de gestión de 

contenido. 

Cuando un colaborador inicie sesión, puede 

visualizar el menú de gestión de contenido para 

agregar, modificar y/o eliminar información de 

los módulos tienda en línea, artículos culturales 

y eventos culturales. 

RF10 

El sistema permitirá a los 

colaboradores gestionar productos 

del módulo tienda en línea. 

Cuando un colaborador elija la gestión de 

productos el sistema le permitirá agregar, 

modificar y/o eliminar productos para la venta. 

RF11 

El sistema permitirá a los 

colaboradores gestionar artículos 

culturales. 

Cuando un colaborador elija la gestión de 

artículos culturales el sistema le permitirá 

agregar, modificar y/o eliminar artículos 

culturales. 
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RF12 

El sistema permitirá a los 

colaboradores gestionar eventos 

culturales.  

Cuando un colaborador elija la gestión de 

eventos culturales el sistema le permitirá 

agregar, modificar y/o eliminar eventos 

culturales.  

RF13 

El sistema mostrará a los 

administradores el menú de gestión 

de colaboradores. 

Cuando un administrador inicie sesión, puede 

visualizar el menú de gestión de usuarios para 

agregar, modificar y/o eliminar colaboradores. 

RF14 

El sistema permitirá a los 

administradores gestionar 

colaboradores. 

Cuando un administrador elija la gestión de 

colaboradores el sistema le permitirá agregar, 

modificar y/o eliminar colaboradores.  

RF15 

El sistema mostrará a los 

administradores el menú de gestión 

de clientes. 

Cuando un administrador inicie sesión, puede 

visualizar el menú de gestión de clientes para 

eliminar clientes que hagan mal uso del sistema. 

RF16 
El sistema permitirá a los 

administradores eliminar clientes. 

Cuando un administrador elija la gestión de 

clientes el sistema le permitirá eliminar clientes 

que hagan mal uso del sistema.  

RF17 

El sistema permitirá a los clientes 

agregar productos al carrito de 

compras. 

Cuando un cliente inicie sesión, puede hacer uso 

del módulo tienda en línea donde puede 

seleccionar productos para agregarlos al carrito 

de compras y posteriormente completar la 

compra. 

RF18 
El sistema permitirá modificar el 

carrito de compras 

Cuando un cliente haya agregado productos al 

carrito de compras, puede modificar la cantidad 

de productos y/o el producto así como eliminar 

los productos que se encuentren en el carrito de 

compras.  

RF19 
El sistema permitirá realizar la 

compra de productos de la tienda. 

Cuando un cliente elija los productos que desea 

comprar y los haya añadido al carrito de compras 

puede confirmar la compra y el sistema 

solicitara un medio de pago y dirección de envió.  

RF20 
El sistema permitirá realizar el pago 

de la compra mediante PayPal 

Cuando el cliente haya confirmado la compra 

del producto de la tienda en línea, se le solicitara 

un medio de pago el cual tiene que ser PayPal y 

deberá realizar el pago con una cuenta de 

PayPal. 

RF21 
El sistema permitirá seleccionar la 

dirección de envió de la compra. 

Cuando el cliente haya confirmado la compra 

del producto de la tienda en línea, se le solicitara 

una dirección de envió y debe de seleccionar una 

de las direcciones que previamente ha guardado 

o agregar una nueva dirección. 

RF22 
El sistema mostrará el historial de 

compras. 

Cuando un cliente inicie sesión, puede visualizar 

las compras que ha realizado. 

RF23 
El sistema permitirá la gestión de 

direcciones de envió del cliente. 

Cuando el cliente inicie sesión puede gestionar 

las direcciones de envió para realizar compras de 

la tienda en línea; agregar, modificar y/o 

eliminar direcciones de envió. 
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RF24 

El sistema permitirá a los clientes 

realizar comentarios en los artículos 

culturales. 

Cuando un cliente inicie sesión, puede realizar 

comentarios en los artículos culturales para 

aumentar la interactividad en el sistema. 

RF25 

El sistema permitirá a los clientes 

eliminar los comentarios realizados 

en los artículos culturales 

Cuando un cliente haya realizado comentarios 

en los artículos culturales, el sistema le permitirá 

eliminar los comentarios si así lo desea. 

RF26 
El sistema mostrará la ruta óptima 

para llegar a un evento cultural 

Cuando un cliente inicie sesión, puede generar 

la ruta más óptima al evento cultural de su 

agrado únicamente proporcionando su ubicación 

por medio del GPS del dispositivo móvil o del 

proveedor de internet en el navegador. 

RF27 

El sistema permitirá solicitar un 

recordatorio para asistir a un evento 

cultural. 

Cuando un cliente inicie sesión, puede solicitar 

un recordatorio del evento cultural de su 

preferencia, proporcionando una fecha previa al 

evento para que pueda ser notificado por correo 

electrónico para la versión web o con una 

notificación emergente en su dispositivo móvil. 

RF28 

El sistema permitirá gestionar los 

recordatorios para asistir a un 

evento cultural. 

Cuando un cliente haya solicitado uno o más 

recordatorios, el sistema le permitirá la gestión 

de los mismos, es decir la modificación y/o 

eliminación. 
Tabla 20 Requisitos funcionales 

6.3.2 Requisitos No Funcionales 

ID Requisito Descripción 

RNF1 Sistema Operativo 

El sistema se debe ejecutar sobre un sistema 

operativo de escritorio Mac OS 10.10 o 

superior. 

RNF2 Sistema Gestor de Base de Datos 
El sistema debe hacer uso de una base de datos 

MySQL 5.6 o superior. 

RNF3 Servidor de Aplicaciones 
El sistema de debe ejecutar sobre un Servidor 

de aplicaciones Glassfish 4.0. 

RNF4 Máquina Virtual de Java 

El sistema se debe ejecutar sobre la versión 

oficial de una máquina virtual de Java del JDK 

o JRE 1.7 en adelante. 

RNF5 Disponibilidad 

El sistema debe poder ser accedido desde 

cualquier cliente que cuente con una conexión 

a internet.  

RNF6 Seguridad 

Las contraseñas de los usuarios deben ser 

cifradas antes de ser guardadas en la base de 

datos. 

RNF7 Accesibilidad del Sistema 

El sistema debe estar alojado en un servidor 

para que poder ser accedido desde cualquier 

lugar con una conexión a internet. 

RNF8 Protocolo de Comunicación 

El protocolo para la comunicación entre el 

navegador del usuario y el sistema debe ser 

HTTP. 
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RNF9 Navegador Web 

El interesado debe utilizar un navegador web 

que soporte la especificación HTML 5 de la 

W3C.  

RNF10 Almacenamiento de Datos 
Toda la información debe ser almacenada con 

su formato correspondiente.  

RNF11 Formatos de Imagen 
Los formatos de imagen a usar deben ser JPG, 

PNG o GIF. 

RNF12 Videos Los videos serán almacenados en YouTube. 

RNF13 Formatos de Documentos de Texto 
Los formatos de documentos de texto a usar 

deben ser PDF.  

RNF14 Formato por defecto 
El formato por defecto para el material debe ser 

HTML. 

RNF15 Usabilidad 

El sistema debe guiar al usuario a través de las 

funciones que éste posea para llevarlas a buen 

término. 
Tabla 21 Requisitos no funcionales 

6.3.3 Reglas de Negocio 

ID Descripción 

RN1 

El administrador será el único usuario encargado en gestionar a los clientes y a 

los colaboradores. El administrador puede eliminar a uno o varios clientes y 

además puede agregar, modificar y/o eliminar a uno o varios colaboradores. 

RN2 

El colaborador será el encargado de la gestión de contenido que puede agregar 

modificar y/o borrar contenido como productos de la tienda en línea, artículos 

culturales y eventos culturales. 

RN3 

El cliente debe de estar registrado en el sistema para poder hacer uso de todas las 

funcionalidades como comprar productos en la tienda, comentar artículos 

culturales y/o generar recordatorios para asistir a eventos culturales. 

RN4 
El cliente deberá validar su cuenta para poder usar el sistema, mediante un link 

mandado a su correo electrónico. 

RN5 
El cliente debe tener una cuenta en PayPal para poder realizar la compra de 

artículos en la tienda.  

RN6 Las contraseñas guardadas en la base de datos deben estar cifradas.  

RN7 
El usuario deberá contar con un dispositivo Android con versión mínima 4.0, 

para poder hacer uso de la versión móvil. 

RN8 El colaborador puede gestionar uno o más productos de la tienda en línea. 

RN9 El colaborador puede gestionar uno o más artículos culturales. 

RN10 El colaborador puede gestionar uno o más eventos culturales. 

RN11 El administrador puede eliminar uno o más clientes. 

RN12 El administrador puede gestionar uno o más colaboradores. 

RN13 El cliente puede comprar uno o más artículos de la tienda  

RN14 El cliente puede comentar uno o más artículos culturales. 

RN15 El cliente puede gestionar recordatorios para uno o más eventos culturales. 

RN16 El cliente puede generar una o más direcciones de envió. 

RN17 Un pedido puede tener uno o más productos de la tienda en línea. 
Tabla 22 Reglas de negocio 
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6.4 Estimación del precio del proyecto 
En esta sección se calcula (estima) el costo total del proyecto incluyendo los salarios de los 

analistas y programadores, la duración del proyecto, los atributos que le conllevan, la complejidad 

del mismo entre otros. Toda la información se ha obtenido de la sección de estimación y métricas 

del autor Roger S. Pressman [14]. Y las tablas originales del autor Boehm [17]. 

6.4.1 Métrica orientada a la función 

Parámetros de 

medición 
Cuenta 

Factor de ponderación 
Total 

simple medio complejo 

Entradas 9 3 4 6 27 

Salidas 10 4 5 7 40 

Peticiones 13 3 4 6 52 

Archivos 9 7 10 15 63 

Interfaces 2 5 7 10 14 

Conteo Total         196 
Tabla 23 Computación de métricas de punto de función  

Fi (i = 1 al 14) son factores de ajuste de valor basados en las respuestas siguientes. Los valores 

pueden ir desde 0 (no importante o aplicable) al 5 (absolutamente esencial). 

Pregunta Ponderación 

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?  4 

2. ¿Se requiere comunicación de datos especializadas para transferir 
información a la aplicación y obtenerla de ella?  

5 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido?  1 

4. ¿Es crítico el rendimiento?  3 

5. ¿Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente y 
fuertemente utilizado?  

3 

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?  4 

7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de 
entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones?  

4 

8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?  4 

9. ¿Son complejas las entradas, salidas, archivos o peticiones?  2 

10. ¿Es complejo el procesamiento interno?  3 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?  4 

12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?  1 

13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 
diferentes organizaciones?  

4 

14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser 
fácilmente utilizada por el usuario?  

3 

∑ 𝐹𝑖 = 45 

Tabla 24 Factores de ajuste 
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6.4.2 Puntos de función 
Los puntos de función se calcularán de acuerdo a la siguiente ecuación:  

𝑃𝐹 = 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ ∑ 𝐹𝑖) 

𝑃𝐹 = 196 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ 45) 

𝑃𝐹 = 215.6 ≈ 216 

De lo anterior se obtienen 216 puntos de función aproximadamente. 

6.4.3 Líneas de código 

Lenguaje de 

programación 

Líneas de código por punto de función  

Promedio Mediana Bajo Alto 

Access 35 38 15 47 

Ada 154 -- 104 205 

APS 86 83 20 184 

APS 69 62 -- 32 127 

Ensamblador 337 315 91 694 

C 162 109 33 704 

C++ 66 53 29 178 

Clipper 38 39 27 70 

COBOL  77 77 14 400 

Cool: Gen/IEF 38 31 10 180 

Culprit 51 -- -- -- 

Dbase IV 52 -- -- -- 

Easytrieve+  33 34 25 41 

Excel 47 46 -- 31 63 

Focus 43 42 32 56 

FORTRAN -- -- -- -- 

FoxPro 32 35 25 35 

Ideal 66 52 34 203 

IEF/Cool:Gen 38 31 10 180 

Informix 42 31 24 57 

Java 63 53 77 -- 

JavaScript 58 63 42 75 

JCL 91 123 26 150 

JSP 59 -- -- -- 

Lotus Notes 21 22 15 25 

Mantis 71 27 22 250 

Mapper 118 81 16 245 

Natural 60 52 22 141 

Oracle 30 35 4 217 

PeopleSoft 33 32 30 40 

Perl 60 -- -- -- 

PL/1 78 67 22 263 
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Powerbuilder  32 31 11 105 

REXX 67 -- -- -- 

RPG II/III 61 49 24 155 

SAS 40 41 33 49 

SQL 40 37 7 110 
Tabla 25 Líneas de código por punto de función 

Para obtener los miles de líneas de código estimadas se procede a resolver la siguiente ecuación:  

𝐾𝐷𝐿𝐶 =
𝑃𝐹 ∗ 𝐿𝐷𝐶

1000
= 216 ∗

63

1000
= 13.608 

Donde:  

 PF: son los puntos de función calculados anteriormente.  

 LDC: son las líneas de código por punto de función de la tabla anterior [14].  

KDLC = 13.608 miles líneas de código totales del sistema  

El siguiente paso es hacer la estimación de costos en cuanto a mano de obra y lo considerado 

anteriormente para obtener el costo final del proyecto. 

6.4.4 Estimación del costo por medio del modelo COCOMO original (Básico) 
El modelo de estimación COCOMO es una jerarquía de modelos de estimación de costes 

software que incluye submodelos básico, intermedio y detallado, desarrollado por Boehm a finales 

de la década de 1970. [17]  

 

Los submodelos especificados son:  

 

 Modelo Básico: Modelo univariable estático que calcula el esfuerzo y el costo del desarrollo 

del software en función del tamaño del programa, expresado en líneas de código (LDC) 

estimadas.  

 Modelo Intermedio: Calcula el esfuerzo de desarrollo de software en función del tamaño 

del programa y de un conjunto de “Atributos de costo”, que incluyen la evaluación subjetiva 

del producto, del hardware del personal y de los atributos del proyecto.  

 Modelo avanzado: Incorpora todas las características de la versión intermedia y lleva a cabo 

una evaluación del impacto de los conductores de costo en cada fase (Análisis Diseño etc.) 

del proceso de ingeniería de Software.  
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6.4.5 Estimación de costos  
La siguiente tabla nos muestra los valores estadísticos obtenidos del trabajo del autor Boehm y 

los clasifica según la naturaleza del proyecto que va desde orgánico que es software puro hasta 

empotrado que involucra software dentro del hardware además de incluir los parámetros a, b, c y 

d de sus respectivos modelos. 

Tipo a b c d 

Orgánico 3.20 1.05 2.50 0.38 

Semiacoplado 3.00 1.12 2.50 0.35 

Empotrado 2.80 1.20 2.50 0.32 
Tabla 26 Estimación de costos 

6.4.6 Atributos de costo 
En la siguiente tabla se observan los atributos descritos por los autores antes mencionados, una 

descripción y el valor en el que influirá dentro de la ponderación de valores del proyecto. 

Atributos de costo 

Valoración 

Muy 

Bajo 
Bajo Nominal Alto 

Muy 

Alto 

Extremadamente 

Alto 

Fiabilidad requerida 
del software. 

0.75 0.88 1.00 1.15 1.40 - 

Tamaño de la base de 
datos. 

- 0.94 1.00 1.08 1.16 - 

Complejidad del 
producto. 

0.70 0.85 1.00 1.13 1.30 1.65 

Restricciones del 
tiempo de ejecución. 

- - 1.00 1.11 1.30 1.66 

Restricciones del 
almacenamiento 
principal. 

- - 1.00 1.06 1.21 1.56 

Volatilidad de la 
máquina virtual. 

- 0.87 1.00 1.15 1.30 - 

Tiempo de repuesta 
del ordenador. 

- 0.87 1.00 1.07 1.15 - 

Capacidad del 
analista. 

1.46 1.19 1.00 0.86 0.71 - 

Experiencia en la 
aplicación. 

1.29 1.13 1.00 0.91 0.82 - 

Capacidad de los 
programadores. 

1.42 1.17 1.00 0.86 0.70 - 

Experiencia en el SO 
utilizado. 

1.21 1.10 1.00 0.90 - - 

Experiencia en el 
lenguaje de 

1.14 1.07 1.00 0.95 - - 
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programación 
utilizado. 

Prácticas de 
programación 
modernas. 

1.24 1.10 1.00 0.91 0.82 - 

Utilización de 
herramientas de 
software. 

1.24 1.10 1.00 0.91 0.83 - 

Limitaciones de 
planificación del 
proyecto. 

1.23 1.08 1.00 1.04 1.10 - 

Total Atributos de costo 0.59440761 
Tabla 27 Atributos de costo 

6.4.7 Valor total de atributos 
Tomando los valores de a, b, c y d de la tabla estimación de costos con el tipo de proyecto orgánico 

y el total de la tabla anterior que se obtiene multiplicando todos los valores de los conductores de 

coste se tienen los siguientes resultados: 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 = 𝑎 ∗ 𝐾𝐿𝐷𝐶𝑏 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 = 2.4 ∗ 13.6081.03 ∗ 0.59

= 29.49
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎

𝑚𝑒𝑠
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 = 𝑐 ∗ 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑑 = 2.5 ∗ 29.490.38 = 9.05 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐿𝐷𝐶

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜
=

13608

29.49
= 461.4 𝐿𝐷𝐶 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 =

29.49

9.05
= 3.26 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠  
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Capítulo 7. Diseño 

 
En este capítulo se mostrará el diseño de la arquitectura que conforma nuestro sistema así como 

los archivos de que lo integran y el diseño de cada módulo. 

Cabe destacar que para la realización de los diagramas que se verán a continuación se utilizará 

la versión 2 del UML (Unified Modeling Language) tomando como referencia el manual creado 

para este propósito por los propios creadores del UML [18]. 

7.1 Arquitectura del sistema 

 

Ilustración 2 Arquitectura del sistema 

Para poder hacer uso del sistema en su versión web, el usuario tendrá que utilizar una 

computadora o dispositivo que pueda ejecutar un navegador web. Por otro lado, para usar la versión 

móvil del sistema el usuario tendrá que utilizar un dispositivo con sistema operativo Android con 

la aplicación instalada. 

El sistema tendrá físicamente una computadora que funcionara como el servidor. En esta 

computadora estarán ejecutándose las aplicaciones necesarias para el funcionamiento del sistema, 

como son: El contenedor de servlets Apache Tomcat, el servidor de aplicaciones GlassFish, y el 

sistema gestor de base de datos MySQL. 
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Modelo Vista Controlador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En cuanto a la arquitectura de software utilizaremos el patrón Modelo-Vista-Controlador. Este 

patrón permite separar cada uno de los componentes del sistema. 

La vista de la aplicación web estará alojada en el contenedor de servlets Apache Tomcat, 

conformada por múltiples archivos JSP, CSS y JS, para darle una mejor presentación a las mismas. 

En cuanto a la aplicación Android la vista será cada una de las actividades de la misma. Estas vistas 

se comunicaran al controlador para obtener los datos necesarios. 

El controlador estará alojado en el servidor Glassfish el cual será un servicio web. Este estará a 

la escucha de las peticiones que le manden las vistas de la aplicación web y móvil. El servicio web 

se conectara con a la base de datos por medio del modelo que estará implementado mediante la 

API de persistencia JPA (Java Persistence API). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Modelo vista controlador 



Página | 59  

 

7.2 Casos de usos 
A pesar de que colocamos los casos de uso en el capítulo de diseño para tener una continuidad 

de los diagramas de UML, los casos de uso forman parte del análisis del sistema de forma que nos 

ayudan a describir que es lo que el sistema debe hacer y cómo se interactúa con el usuario. 

7.2.1 Inicio 

 

Ilustración 4 Diagrama de casos de uso de inicio 

7.2.1.1 CU1 Ver página principal 

Caso de uso: CU1 Ver página principal  

Versión: 1.0 

Actor(es): Cualquier usuario 

Propósito: 
Visualizar la página principal y los módulos con los que cuenta el sistema 

con su respectivo contenido. 

Resumen: Visualizar la interfaz principal del sistema. 

Entradas: URL de la página web. 

Salidas: 
Interfaz gráfica del sistema  

Contenido público del sistema 

Precondiciones: Haber ingresado al sistema. 

Postcondiciones: 
Los usuarios pueden ver la información y contenido de los respectivos 

módulos. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Inicio 
Tabla 28 CU1 - Ver página principal 
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Trayectoria Principal 

1. El actor ingresa al sitio web y/o aplicación móvil. 

2. El sistema muestra la interfaz gráfica del sitio. 

3. El sistema despliega la información y contenido público para mostrar de los respetivos 

módulos. 

7.2.1.2 CU2 Iniciar sesión  

Caso de uso: CU2 Iniciar sesión 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador, colaborador y cliente 

Propósito: Desplegar las funcionalidades correspondientes del sistema para cada 

tipo de usuario mediante la autentificación de los usuarios registrados. 

Resumen Autentificación de usuarios registrados. 

Entradas: Correo electrónico 

Contraseña  

Salidas: Visualizar las opciones del menú de usuario. 

Precondiciones: Estar registrado en el sistema. 

Haber sido validado el registro. 

Haber ingresado al sistema. 

Postcondiciones: El actor tiene una sesión activa. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Inicio 
Tabla 29 CU2 - Iniciar sesión 

Trayectoria Principal 

1. El actor ingresa el correo electrónico y la contraseña. 

2. El actor oprime el botón “Iniciar sesión” 

3. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A] 

4. El sistema obtiene el rol del usuario. 

5. El sistema muestra el menú correspondiente al rol obtenido. 

Trayectoria A (Datos incorrectos)  

4. El sistema muestra el mensaje “datos incorrectos, vuelva a intentarlo”. 

5. El sistema continúa con el paso 1 de la trayectoria principal.  

7.2.1.3 CU3 Recuperar contraseña 

Caso de uso: CU3 Recuperar contraseña 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador, colaborador y cliente 

Propósito: Reestablecer la contraseña de un usuario que la ha olvidado y que pueda 

volver a tener acceso al sistema. 

Resumen Reestablecer la contraseña de un usuario. 
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Entradas: Correo electrónico 

Salidas: Mensaje de confirmación de que se ha enviado un correo para 

reestablecer la contraseña.  

Precondiciones: Estar registrado en el sistema. 

Haber sido validado el registro. 

Haber ingresado al sistema. 

Postcondiciones: El actor puede reestablecer su contraseña. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Inicio 
Tabla 30 CU3 - Recuperar contraseña 

Trayectoria Principal 

1. El actor oprime el botón “Reestablecer contraseña”. 

2. El actor ingresa el correo electrónico. 

3. El actor oprime el botón “Enviar”. 

4. El sistema realiza la validación del correo ingresado. [Trayectoria A]. 

5. El sistema muestra el mensaje “Se ha enviado un mensaje a su correo electrónico” y 

envía un correo para reestablecer la contraseña. 

Trayectoria A (Dato incorrecto) 

5. El sistema muestra el mensaje “Correo no registrado”. 

6. El sistema continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

7.2.1.4 CU4 Consultar datos 

Caso de uso: CU4 Consultar datos. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador, colaborador y cliente. 

Propósito: Poder consultar información personal, la cual fue proporcionada al 

momento de registrarse en el sistema.  

Resumen Consultar información del usuario. 

Entradas: Seleccionar la opción “Bienvenido nombre de usuario” 

Salidas: Información personal del usuario. 

Precondiciones: Estar registrado en el sistema. 

Haber sido validado el registro. 

Haber ingresado al sistema. 

Tener una sesión activa. 

Postcondiciones: El usuario puede consultar su información personal. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Inicio 
Tabla 31 CU4 - Consultar datos 

Trayectoria Principal 

1. El actor oprime el botón “Bienvenido nombre de usuario”. 
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2. El sistema muestra la información personal del usuario. 

7.2.1.5 CU5 Modificar datos 

Caso de uso: CU5 Modificar datos. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador, colaborador y cliente. 

Propósito: Poder modificar la información personal del usuario. 

Resumen Modificación de datos personales. 

Entradas: Seleccionar la opción “Modificar perfil” 

Datos personales a actualizar 

Salidas: Información personal del usuario actualizada. 

Precondiciones: Estar registrado en el sistema. 

Haber sido validado el registro. 

Haber ingresado al sistema. 

Tener una sesión activa. 

Postcondiciones: El usuario puede visualizar su información personal actualizada. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Inicio 
Tabla 32 CU5 - Modificar datos 

Trayectoria Principal 

1. El actor oprime el botón “Modificar perfil”. 

2. El actor ingresa los datos personales que desea actualizar. 

3. El actor oprime el botón “Guardar”. 

4. El sistema actualiza los datos en la base de datos. 

5. El sistema muestra el mensaje “Modificación exitosa”. 

7.2.1.6 CU6 Eliminar cuenta 
Caso de uso: CU6 Eliminar cuenta. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Colaborador y cliente. 

Propósito: Poder eliminar la cuenta en el sistema. 

Resumen Eliminación de cuenta. 

Entradas: Seleccionar la opción “Eliminar cuenta” 

Confirmar eliminación de cuenta. 

Salidas: Mensaje de confirmación de eliminación de cuenta. 

Precondiciones: Estar registrado en el sistema. 

Haber sido validado el registro. 

Haber ingresado al sistema. 

Tener una sesión activa. 

Postcondiciones: El usuario se ha quedado sin cuenta en el sistema. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Inicio 
Tabla 33 CU6 - Eliminar cuenta 
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Trayectoria Principal 

1. El actor oprime el botón “Eliminar cuenta” 

2. El actor oprime “Aceptar” en la confirmación de eliminar cuenta. 

3. El sistema elimina el usuario de la base de datos. 

4. El sistema muestra la confirmación de eliminación de cuenta. 

7.2.1.7 CU7 Registrar  

Caso de uso: CU7 Registrar  

Versión: 1.0 

Actor(es): Cliente. 

Propósito: Crear un registro en el sistema del nuevo cliente que desea hacer uso del 

mismo, quedando pendiente la validación del registro. 

Resumen Registrarse en el sistema. 

Entradas: Correo electrónico. 

Contraseña. 

Nombre completo. 

Edad. 

Sexo. 

Salidas: Confirmación de registro en el sistema. 

Precondiciones: Haber ingresado a la página web o a la aplicación móvil. 

Haber seleccionado la opción de “Registro” 

Postcondiciones: El cliente ha sido registrado y queda pendiente la validación del registro. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Inicio 
Tabla 34 CU7 - Registrar 

Trayectoria Principal 

1. El actor oprime el botón “Registrarse”. 

2. El actor ingresa los datos personales solicitados. 

3. El actor oprime el botón “Aceptar”. 

4. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A]. 

5. El sistema crea el registro en la base de datos. 

6. El sistema muestra el mensaje “Se ha enviado un mensaje a su correo electrónico”. 

Trayectoria A (Datos no validos) 

5. El sistema pide escribir datos validos e indica los campos no válidos. 

6. El actor corrige los datos ingresados. 

7. El sistema continúa con el paso 3 de la trayectoria principal. 

7.2.1.8 CU8 Validar registro 

Caso de uso: CU8 Validar registro. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Cliente. 
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Propósito: Poder validar la identidad del usuario y vincularla con el correo 

electrónico proporcionado al momento del registro.  

Resumen Validar el registro. 

Entradas: Solicitar el inicio de sesión. 

Código de activación. 

Salidas: Mensaje de confirmación de registro validado. 

Precondiciones: Estar registrado en el sistema. 

Haber ingresado al sistema. 

Postcondiciones: El usuario puede iniciar sesión con su cuenta en el sistema. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Inicio 
Tabla 35 CU8 - Validar registro 

Trayectoria Principal 

1. El actor oprime el botón “Iniciar Sesión” 

2. El actor ingresa su código de activación el cual le fue enviado a su correo electrónico. 

3. El sistema compara el código de activación que tiene registrado en la base de datos. 

[Trayectoria A]. 

4. El sistema muestra el mensaje “Su registro ha sido validado”. 

Trayectoria A (Código de activación inválido) 

4. El sistema muestra el mensaje “Código de activación incorrecto”. 

5. El usuario verifica su código de activación y lo ingresa nuevamente. 

6. El sistema continúa con el paso 3 de la trayectoria principal. 
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7.2.2 Gestión de contenido 

 

Ilustración 5 Diagrama de casos de uso de la gestión de contenido 

7.2.2.1 CU9 Gestionar contenido  

Caso de uso: CU9 Gestionar contenido. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Colaborador. 

Propósito: Poder visualizar el menú de gestión de contenido para poder agregar, 

modificar o eliminar el contenido de los módulos. 

Resumen Gestionar contenido de los diferentes módulos. 

Entradas: Seleccionar la opción de gestión. 

Salidas: Interfaz gráfica de gestión de contenido. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de colaborador. 

Postcondiciones: El colaborador puede agregar, modificar o eliminar contenido de los 

diferentes módulos. 

Autor: Eduardo Jiménez Astudillo  

Tipo: Primario 

Modulo: Gestión de contenido. 
Tabla 36 CU9 - Gestionar contenido 

Trayectoria Principal 

1. El actor oprime “Perfil Colaborador” 
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2. El sistema muestra las opciones de gestión de contenido. 

7.2.2.2 CU10 Agregar producto 

Caso de uso: CU10 Agregar producto. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Colaborador. 

Propósito: Poder agregar productos a la tienda en línea con su respectivo título, 

descripción, precio e imágenes. 

Resumen Agregar productos. 

Entradas: Titulo. 

Descripción. 

Precio. 

Imágenes. 

Salidas: Mensaje de confirmación.  

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de colaborador. 

Postcondiciones: Existe un producto más en la base de datos. 

Autor: Eduardo Jiménez Astudillo 

Tipo: Primario 

Modulo: Gestión de contenido. 
Tabla 37 CU10 - Agregar producto 

Trayectoria principal 

1. El actor llena el formulario para agregar producto. 

2. El actor oprime “Agregar producto”. 

3. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A] 

4. El sistema crea el registro en la base de datos. 

5. El sistema muestra el mensaje de éxito. 

Trayectoria A (Error al registrar) 

El sistema muestra el mensaje de error. 

7.2.2.3 CU11 Agregar artículo 

Caso de uso: CU11 Agregar artículo. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Colaborador. 

Propósito: Poder agregar artículos culturales con su respectivo título, descripción, 

fecha, imágenes y/o videos. 

Resumen Agregar artículos culturales. 

Entradas: Titulo. 

Descripción. 

Fecha. 

Imagen. 

Video. 

Salidas: Mensaje de confirmación 
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Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de colaborador. 

Postcondiciones: Existe un artículo cultural más en la base de datos. 

Autor: Eduardo Jiménez Astudillo 

Tipo: Primario 

Modulo: Gestión de contenido. 
Tabla 38 CU11 - Agregar artículo 

Trayectoria principal 

1. El actor llena el formulario para agregar artículo cultural. 

2. El actor oprime “Agregar artículo”. 

3. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A] 

4. El sistema crea el registro en la base de datos. 

5. El sistema muestra el mensaje de éxito. 

Trayectoria A (Error al registrar) 

El sistema muestra el mensaje de error.  

7.2.2.4 CU12 Agregar evento 

Caso de uso: CU12 Agregar evento. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Colaborador. 

Propósito: Poder agregar eventos culturales los cuales contienen un título, 

descripción, fecha, lugar e imágenes. 

Resumen Agregar eventos culturales. 

Entradas: Titulo. 

Descripción. 

Fecha. 

Lugar. 

Imagen. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de colaborador. 

Postcondiciones: Existe un evento cultural más en la base de datos. 

Autor: Eduardo Jiménez Astudillo 

Tipo: Primario 

Modulo: Gestión de contenido. 
Tabla 39 CU12 - Agregar evento 

Trayectoria principal 

1. El actor llena el formulario para agregar evento cultural. 

2. El actor oprime “Agregar evento cultural”. 

3. El sistema valida los datos ingresados [Trayectoria A] 

4. El sistema crea el registro en la base de datos. 

5. El sistema muestra el mensaje de éxito. 
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Trayectoria A (Error al registrar) 

El sistema muestra el mensaje de error.  

7.2.2.5 CU13 Modificar producto 

Caso de uso: CU13 Modificar producto. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Colaborador. 

Propósito: Poder hacer modificaciones a los productos publicados en la tienda en 

línea. 

Resumen Modificar producto en la tienda. 

Entradas: Titulo. 

Descripción. 

Precio. 

Imágenes. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de colaborador. 

Tener un producto publicado en la tienda. 

Postcondiciones: El registro del producto en la base de datos se ha actualizado. 

Autor: Eduardo Jiménez Astudillo 

Tipo: Primario 

Modulo: Gestión de contenido. 
Tabla 40 CU13 - Modificar producto 

Trayectoria principal 

1. El actor elige uno de los productos publicados en la tienda. 

2. El actor oprime el botón “Modificar” 

3. El actor ingresa los datos modificados. 

4. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A]. 

5. El sistema modifica el registro en la base de datos. 

6. El sistema muestra el mensaje de éxito. 

Trayectoria A (Error al registrar) 

El sistema muestra el mensaje de error.  

 

7.2.2.6 CU14 Modificar artículo 

Caso de uso: CU14 Modificar artículo. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Colaborador. 

Propósito: Poder modificar los artículos culturales publicados. 

Resumen Modificar artículos culturales. 

Entradas: Titulo. 
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Descripción. 

Fecha. 

Imagen. 

Video. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de colaborador. 

Tener un artículo cultural publicado. 

Postcondiciones: El registro del artículo cultural en la base de datos ha sido actualizado. 

Autor: Eduardo Jiménez Astudillo 

Tipo: Primario 

Modulo: Gestión de contenido. 
Tabla 41 CU14 - Modificar artículo 

Trayectoria principal 

1. El actor elige uno de los artículos culturales publicados. 

2. El actor oprime el botón “Modificar” 

3. El actor ingresa los datos modificados. 

4. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A]. 

5. El sistema modifica el registro en la base de datos. 

6. El sistema muestra el mensaje de éxito. 

Trayectoria A (Error al registrar) 

El sistema muestra el mensaje de error.  

7.2.2.7 CU15 Modificar evento 

Caso de uso: CU15 Modificar evento. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Colaborador. 

Propósito: Poder modificar los eventos culturales publicados. 

Resumen Modificar los eventos culturales. 

Entradas: Titulo. 

Descripción. 

Fecha. 

Lugar. 

Imagen. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de colaborador. 

Tener un evento cultural publicado. 

Postcondiciones: El registro del evento cultural en la base de datos ha sido actualizado. 

Autor: Eduardo Jiménez Astudillo 

Tipo: Primario 

Modulo: Gestión de contenido. 
Tabla 42 CU15 - Modificar evento 
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Trayectoria principal 

1. El actor elige uno de los eventos culturales publicados. 

2. El actor oprime el botón “Modificar” 

3. El actor ingresa los datos modificados. 

4. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A]. 

5. El sistema modifica el registro en la base de datos. 

6. El sistema muestra el mensaje de éxito. 

Trayectoria A (Error al registrar) 

El sistema muestra el mensaje de error.  

7.2.2.8 CU16 Eliminar producto. 

Caso de uso: CU16 Eliminar producto. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Colaborador. 

Propósito: Poder eliminar los productos publicados en la tienda.  

Resumen Eliminar productos de la tienda. 

Entradas: Hacer clic en eliminar. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de colaborador. 

Tener un producto publicado en la tienda. 

Postcondiciones: El registro del producto en la base de datos ha sido eliminado. 

Autor: Eduardo Jiménez Astudillo 

Tipo: Primario 

Modulo: Gestión de contenido. 
Tabla 43 CU16 - Eliminar producto 

Trayectoria principal 

1. El actor elige uno de los productos publicados. 

2. El actor oprime el botón “Eliminar” 

3. El sistema elimina el registro en la base de datos. [Trayectoria A]. 

4. El sistema muestra el mensaje de éxito. 

Trayectoria A (Error al registrar) 

El sistema muestra el mensaje de error.  

7.2.2.9 CU17 Eliminar artículo 

Caso de uso: CU17 Eliminar artículo. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Colaborador. 

Propósito: Poder eliminar los artículos culturales publicados. 

Resumen Eliminar artículos culturales. 
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Entradas: Hacer clic en eliminar artículo cultural. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de colaborador. 

Tener un artículo cultural publicado. 

Postcondiciones: El registro del artículo cultural en la base de datos ha sido eliminado. 

Autor: Eduardo Jiménez Astudillo 

Tipo: Primario 

Modulo: Gestión de contenido. 
Tabla 44 CU17 - Eliminar artículo 

Trayectoria principal 

1. El actor elige uno de los artículos culturales publicados. 

2. El actor oprime el botón “Eliminar” 

3. El sistema elimina el registro en la base de datos. [Trayectoria A]. 

4. El sistema muestra el mensaje de éxito. 

Trayectoria A (Error al registrar) 

El sistema muestra el mensaje de error.  

7.2.2.10 CU18 Eliminar evento 

Caso de uso: CU18 Eliminar evento. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Colaborador. 

Propósito: Poder eliminar los eventos culturales publicados. 

Resumen Eliminar los eventos culturales. 

Entradas: Hacer clic en eliminar evento cultural. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de colaborador. 

Tener un evento cultural publicado. 

Postcondiciones: El registro del evento cultural en la base de datos ha sido eliminado. 

Autor: Eduardo Jiménez Astudillo 

Tipo: Primario 

Modulo: Gestión de contenido. 
Tabla 45 CU18 - Eliminar evento 

Trayectoria principal 

1. El actor elige uno de los eventos culturales publicados. 

2. El actor oprime el botón “Eliminar” 

3. El sistema elimina el registro en la base de datos. [Trayectoria A]. 

4. El sistema muestra el mensaje de éxito. 

Trayectoria A (Error al registrar) 
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El sistema muestra el mensaje de error.  

7.2.3 Gestión de usuarios 

 

Ilustración 6 Diagrama de casos de uso de gestión de usuarios 

 

7.2.3.1 CU19 Gestionar cliente 

Caso de uso: CU19 Gestionar cliente. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Poder visualizar el menú de gestión de clientes para poder eliminar 

clientes que hagan mal uso del sistema. 

Resumen Visualizar el menú de gestión de clientes. 

Entradas: Seleccionar la opción de gestión de clientes. 

Salidas: Interfaz gráfica de gestión de clientes. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de administrador. 

Postcondiciones: El colaborador puede eliminar clientes del sistema. 

Autor: Eduardo Jiménez Astudillo 

Tipo: Primario 

Modulo: Gestión de usuarios. 
Tabla 46 CU19 - Gestionar cliente 
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Trayectoria principal 

1. El actor selecciona el menú de gestión de clientes. 

2. El sistema muestra el menú de gestión de clientes. 

7.2.3.2 CU20 Eliminar cliente 

Caso de uso: CU20 Eliminar cliente. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Poder eliminar los clientes que hagan mal uso del sistema. 

Resumen Eliminar clientes. 

Entradas: Hacer clic en eliminar cliente. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de administrador. 

Postcondiciones: El registro del cliente seleccionado se ha eliminado de la base de datos. 

Autor: Eduardo Jiménez Astudillo 

Tipo: Primario 

Modulo: Gestión de usuarios. 
Tabla 47 CU20 - Eliminar cliente 

Trayectoria principal 

1. El actor elige uno de los clientes. 

2. El actor oprime el botón “Eliminar” 

3. El sistema elimina el registro en la base de datos. [Trayectoria A]. 

4. El sistema muestra el mensaje de éxito. 

Trayectoria A (Error al eliminar) 

El sistema muestra el mensaje de error.  

7.2.3.3 CU21 Gestionar colaborador 

Caso de uso: CU21 Gestionar colaborador. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Poder visualizar el menú de gestión de colaboradores para poder agregar, 

modificar y/o eliminar colaboradores. 

Resumen Visualizar el menú de gestión de colaboradores. 

Entradas: Seleccionar la opción de gestión de colaboradores. 

Salidas: Interfaz gráfica de gestión de colaboradores. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de administrador. 

Postcondiciones: El colaborador puede agregar, modificar y/o eliminar colaboradores del 

sistema. 

Autor: Eduardo Jiménez Astudillo 

Tipo: Primario 
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Modulo: Gestión de usuarios. 
Tabla 48 CU21 - Gestionar colaborador 

Trayectoria principal 

1. El actor selecciona el menú de gestión de colaboradores. 

2. El sistema muestra el menú de gestión de colaboradores. 

7.2.3.4 CU22 Registrar colaborador 

Caso de uso: CU22 Registrar colaborador. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Poder agregar colaboradores para que puedan gestionar contenido en el 

sistema. 

Resumen Agregar colaboradores. 

Entradas: Correo electrónico. 

Contraseña. 

Nombre completo. 

Edad. 

Sexo. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de administrador 

Postcondiciones: Se ha creado un nuevo registro de colaborador en la base de datos. 

Autor: Eduardo Jiménez Astudillo 

Tipo: Primario 

Modulo: Gestión de usuarios. 
Tabla 49 CU22 - Registrar colaborador 

Trayectoria principal 

1. El actor oprime “Agregar colaborador”. 

2. El sistema muestra el formulario de registro. 

3. El actor llena el formulario y oprime “Aceptar”. 

4. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A]. 

5. El sistema crea el registro del colaborador en la base de datos. 

6. El sistema muestra el mensaje de éxito 

Trayectoria A (Error al registrar) 

El sistema muestra el mensaje de error.  

7.2.3.5 CU23 Modificar colaborador 

Caso de uso: CU23 Modificar colaborador. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Poder modificar la información de los colaboradores. 

Resumen Modificar colaboradores. 
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Entradas: Correo electrónico. 

Contraseña. 

Nombre completo. 

Edad. 

Sexo. 

Salidas: Mensaje de confirmación 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de administrador 

Postcondiciones: Se ha modificado el registro del colaborador en la base de datos. 

Autor: Eduardo Jiménez Astudillo 

Tipo: Primario 

Modulo: Gestión de usuarios. 
Tabla 50 CU23 - Modificar colaborador 

Trayectoria principal 

1. El actor oprime “Modificar colaborador”. 

2. El sistema muestra el formulario de registro. 

3. El actor llena el formulario y oprime “Aceptar”. 

4. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A]. 

5. El sistema crea el registro del colaborador en la base de datos. 

6. El sistema muestra el mensaje de éxito 

Trayectoria A (Error al modificar) 

El sistema muestra el mensaje de error.  

7.2.3.6 CU24 Eliminar colaborador 

Caso de uso: CU24 Eliminar colaborador. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Poder eliminar a los colaboradores en caso de que hagan mal uso del 

sistema. 

Resumen Eliminar colaboradores. 

Entradas: Hacer clic en eliminar colaborador. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de administrador 

Postcondiciones: Se ha eliminado el registro del colaborador en la base de datos. 

Autor: Eduardo Jiménez Astudillo 

Tipo: Primario 

Modulo: Gestión de usuarios. 
Tabla 51 CU24 - Eliminar colaborador 

Trayectoria principal 

1. El actor oprime “Eliminar colaborador”. 

2. El sistema muestra el formulario de registro. 
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3. El actor llena el formulario y oprime “Aceptar”. 

4. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A]. 

5. El sistema crea el registro del colaborador en la base de datos. 

6. El sistema muestra el mensaje de éxito. 

Trayectoria A (Error al eliminar) 

El sistema muestra el mensaje de error.  

7.2.4 Tienda en línea 

 

Ilustración 7 Diagrama de casos de uso de tienda en línea 

7.2.4.1 CU25 Agregar producto 

Caso de uso: CU25 Agregar producto. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Cliente. 

Propósito: Agregar productos de la tienda en línea al carrito de compras. 

Resumen Agregar productos al carrito. 

Entradas: Hacer clic en agregar al carrito. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de cliente. 

Postcondiciones: Se ha agregado un nuevo producto al carrito de compras. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Tienda en línea. 
Tabla 52 CU25 - Agregar producto 

Trayectoria principal 
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1. El actor selecciona el producto deseado y oprime “Agregar al carrito”. 

2. El sistema muestra el mensaje de confirmación  

7.2.4.2 CU26 Modificar carrito  

Caso de uso: CU26 Visualizar carrito. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Cliente. 

Propósito: Modificar productos que se encuentran en el carrito de compras. 

Resumen Modificar carrito de compras. 

Entradas: Hacer clic en modificar carrito de compras y seleccionar los cambios. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de cliente. 

Tener productos en el carrito de compras. 

Postcondiciones: Se ha modificado el carrito de compras. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Tienda en línea.  
Tabla 53 CU26 - Modificar carrito 

Trayectoria principal 

1. El actor selecciona el carrito de compras. 

2. El actor modifica el carrito de compras.  

3. El sistema muestra el mensaje de confirmación  

7.2.4.3 CU27 Comprar 

Caso de uso: CU27 Comprar. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Cliente. 

Propósito: Poder comprar los productos que se encuentran en el carrito de compras. 

Resumen Comprar productos de la tienda. 

Entradas: Hacer clic en comprar. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de cliente. 

Tener productos en el carrito de compras. 

Postcondiciones: La compra se ha realizado con éxito 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Tienda en línea. 
Tabla 54 CU27 - Comprar 

Trayectoria principal 

1. El actor oprime “Comprar” 

2. El sistema muestra los formularios para pago y dirección de envió. 
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3. El actor ingresa los datos de pago y envió. 

4. El sistema valida los datos. [Trayectoria A] 

5. El sistema muestra el mensaje de éxito 

Trayectoria A (Error al validar datos) 

El sistema muestra el mensaje de error.  

7.2.4.4 CU28 Seleccionar dirección 

Caso de uso: CU28 Seleccionar dirección.  

Versión: 1.0 

Actor(es): Cliente. 

Propósito: Poder seleccionar la dirección de envió para confirmar la compra del 

producto. 

Resumen Seleccionar la dirección de envió. 

Entradas: Hacer clic en la dirección deseada. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de cliente. 

Tener direcciones de envió guardadas.  

Haber seleccionado los productos a comprar. 

Postcondiciones: La dirección de envió se ha seleccionado para la compra. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Tienda en línea. 
Tabla 55 CU28 - Seleccionar dirección 

Trayectoria principal  

1. El actor elige una de las direcciones previamente guardadas. 

2. El sistema muestra el mensaje de confirmación. 

7.2.4.5 CU29 Pagar 

Caso de uso: CU29 Pagar. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Cliente. 

Propósito: Poder completar el pago para realizar la compra de productos de la tienda 

en línea. 

Resumen Pagar con PayPal. 

Entradas: Datos de pago. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de cliente. 

Tener direcciones de envió guardadas.  

Haber seleccionado los productos a comprar. 

Postcondiciones: Se ha completado el pago de los productos. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 
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Tipo: Primario 

Modulo: Tienda en línea. 
Tabla 56 CU29 - Pagar 

Trayectoria principal 

1. El actor oprime “Pagar con PayPal”. 

2. El ingresa los datos para pagar. 

3. El sistema muestra los detalles de la transacción. 

7.2.4.6 CU30 Ver historial  

Caso de uso: CU30 Ver historial. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Cliente. 

Propósito: Poder visualizar el historial de compras del cliente. 

Resumen Ver historial de compras. 

Entradas: Hacer clic en historial de compras. 

Salidas: Mostrar historial de compras. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de cliente. 

Postcondiciones: El actor puede visualizar las compras que ha realizado. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Tienda en línea. 
Tabla 57 CU30 - Ver historial 

Trayectoria principal 

1. El actor oprime “Ver historial de compras”. 

2. El sistema muestra el historial de compras. 

7.2.4.7 CU31 Agregar dirección  

Caso de uso: CU31 Agregar dirección. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Cliente. 

Propósito: Poder agregar una dirección de envió para recibir los productos 

comprados en la tienda en línea. 

Resumen Agregar dirección de envió. 

Entradas: Calle. 

Núm. Interior. 

Núm. Exterior. 

Colonia. 

Municipio/Delegación. 

Estado. 

Código postal. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de cliente. 
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Postcondiciones: Se ha creado un nuevo registro de dirección de envió en la base de datos. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Tienda en línea. 
Tabla 58 CU31 - Agregar dirección 

Trayectoria principal 

1. El actor oprime “Direcciones de envió”. 

2. El sistema muestra el formulario para el registro de dirección. 

3. El actor ingresa los datos y oprime “Aceptar”. 

4. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A]. 

5. El sistema crea el registro de la dirección en la base de datos. 

6. El sistema muestra el mensaje de éxito. 

Trayectoria A (Error al agregar dirección) 

El sistema muestra el mensaje de error. 

7.2.4.8 CU32 Modificar dirección  

Caso de uso: CU32 Modificar dirección. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Cliente. 

Propósito: Poder modificar la dirección de envió que previamente ha guardado en 

el sistema. 

Resumen Modificar dirección de envió. 

Entradas: Calle. 

Núm. Interior. 

Núm. Exterior. 

Colonia. 

Municipio/Delegación. 

Estado. 

Código postal. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de cliente. 

Tener al menos una dirección de envió guardada. 

Postcondiciones: Se ha modificado el registro de dirección de envió en la base de datos. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Tienda en línea. 
Tabla 59 CU32 - Modificar dirección 

Trayectoria principal 

1. El actor oprime “Direcciones de envió”. 

2. El sistema muestra el formulario para la modificación de dirección. 

3. El actor ingresa los datos y oprime “Aceptar”. 
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4. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A]. 

5. El sistema modifica el registro de la dirección en la base de datos. 

6. El sistema muestra el mensaje de éxito. 

Trayectoria A (Error al modificar dirección) 

El sistema muestra el mensaje de error. 

7.2.4.9 CU33 Eliminar dirección  

Caso de uso: CU33 Eliminar dirección. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Cliente. 

Propósito: Poder eliminar una dirección de envió que el cliente ha guardado 

previamente.  

Resumen Eliminar dirección de envió. 

Entradas: Hacer clic en eliminar dirección. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de cliente. 

Tener al menos una dirección de envió guardada. 

Postcondiciones: Se ha eliminado el registro de dirección de envió en la base de datos. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Tienda en línea. 
Tabla 60 CU33 - Eliminar dirección 

Trayectoria principal 

1. El actor oprime “Direcciones de envió”. 

2. El actor selecciona la dirección para eliminar y oprime “Eliminar”. 

3. El sistema valida los datos para eliminar. [Trayectoria A]. 

4. El sistema elimina el registro de la dirección en la base de datos. 

5. El sistema muestra el mensaje de éxito. 

Trayectoria A (Error al eliminar dirección) 

El sistema muestra el mensaje de error. 
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7.2.5 Artículos culturales 

 

Ilustración 8 Diagrama de casos de uso de artículos culturales 

7.2.5.1 CU34 Comentar artículo 

Caso de uso: CU34 Comentar artículo. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Cliente. 

Propósito: Poder comentar los artículos culturales para retroalimentar el contenido 

en el sistema. 

Resumen Comentar artículos culturales. 

Entradas: Contenido del comentario. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de cliente. 

Postcondiciones: Se ha creado un nuevo registro de comentario en la base de datos. 

Autor: Eduardo Jiménez Astudillo 

Tipo: Primario 

Modulo: Artículos culturales. 
Tabla 61 CU34 - Comentar artículo 

Trayectoria principal 

1. El actor selecciona al artículo cultural de su elección. 

2. El sistema muestra el formulario para comentar. 

3. El actor ingresa el comentario y oprime “Aceptar”. 

4. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A]. 

5. El sistema crea el registro del comentario en la base de datos. 

6. El sistema muestra el mensaje de éxito. 

Trayectoria A (Error al agregar comentario) 

El sistema muestra el mensaje de error. 
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7.2.5.2 CU35 Eliminar comentario 

Caso de uso: CU35 Eliminar comentario. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Cliente. 

Propósito: Poder eliminar los comentarios que el cliente ha realizado en los artículos 

culturales. 

Resumen Eliminar comentario. 

Entradas: Hacer clic en eliminar comentario. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de cliente. 

Postcondiciones: El registro del comentario se ha eliminado de la base de datos. 

Autor: Eduardo Jiménez Astudillo 

Tipo: Primario 

Modulo: Artículos culturales. 
Tabla 62 CU35 - Eliminar comentario 

Trayectoria principal 

1. El actor selecciona el comentario que ha realizado. 

2. El actor oprime “Eliminar comentario”. 

3. El sistema valida los datos a eliminar. [Trayectoria A]. 

4. El sistema elimina el comentario en la base de datos. 

5. El sistema muestra el mensaje de éxito. 

Trayectoria A (Error al eliminar comentario) 

El sistema muestra el mensaje de error. 
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7.2.6 Eventos culturales 

 

Ilustración 9 Diagrama de casos de uso de eventos culturales 

7.2.6.1 CU36 Trazar ruta  

Caso de uso: CU36 Trazar ruta. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Cliente. 

Propósito: Poder visualizar la ruta óptima para llegar al evento cultural desde la 

ubicación que proporcione el usuario mediante el GPS de su dispositivo 

móvil o la dirección obtenida por medio del proveedor de internet en el 

navegador  

Resumen Visualizar la ruta óptima. 

Entradas: Ubicación 

Salidas: Ruta optima en mapa interactivo. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de cliente. 

Postcondiciones: Poder visualizar la ruta más óptima. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Eventos culturales. 
Tabla 63 CU36 - Trazar ruta 

 

Trayectoria principal 

1. El actor selecciona el evento cultural de su preferencia. 

2. El actor selecciona “Generar ruta” 

3. El sistema muestra el mapa interactivo con la ruta optima 
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7.2.6.2 CU37 Generar recordatorio 

Caso de uso: CU37 Generar recordatorio. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Cliente. 

Propósito: Poder generar recordatorio para evento cultural y efectuar la notificación 

en una fecha previa a la del evento. 

Resumen Generar recordatorio. 

Entradas: Fecha Recordatorio 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de cliente. 

Postcondiciones: Se ha creado un nuevo registro de recordatorio en la base de datos. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Eventos culturales. 
Tabla 64 CU37 - Generar recordatorio 

Trayectoria principal 

1. El actor selecciona al evento cultural de su elección. 

2. El actor oprime “Generar recordatorio”. 

3. El actor ingresa la fecha para el recordatorio y oprime “Aceptar”. 

4. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A]. 

5. El sistema crea el registro del recordatorio en la base de datos. 

6. El sistema muestra el mensaje de éxito. 

Trayectoria A (Error al agregar recordatorio) 

El sistema muestra el mensaje de error. 

7.2.6.3 CU38 Eliminar recordatorio 

Caso de uso: CU38 Eliminar recordatorio. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Cliente. 

Propósito: Poder eliminar los recordatorios para asistir a eventos culturales 

previamente guardados en el sistema.  

Resumen Eliminar recordatorio. 

Entradas: Hacer clic en eliminar recordatorio. 

Salidas: Mensaje de confirmación. 

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de cliente. 

Tener al menos un recordatorio guardado en el sistema. 

Postcondiciones: Se ha eliminado el registro de recordatorio en la base de datos. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Eventos culturales. 
Tabla 65 CU38 - Eliminar recordatorio 
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Trayectoria principal 

1. El actor selecciona el recordatorio que desea eliminar. 

2. El actor oprime “Eliminar recordatorio”. 

3. El sistema valida los datos a eliminar. [Trayectoria A]. 

4. El sistema crea el registro del recordatorio en la base de datos. 

5. El sistema muestra el mensaje de éxito. 

Trayectoria A (Error al eliminar recordatorio) 

El sistema muestra el mensaje de error. 

7.2.6.4 CU39 Modificar recordatorio 

Caso de uso: CU39 Modificar recordatorio. 

Versión: 1.0 

Actor(es): Cliente. 

Propósito: Poder modificar la fecha de recordatorio para el evento cultural 

previamente guardado. 

Resumen Modificar recordatorio. 

Entradas: Fecha de recordatorio. 

Salidas: Mensaje de confirmación.  

Precondiciones: Tener una sesión activa. 

Tener una cuenta de cliente. 

Tener al menos un recordatorio guardado en el sistema. 

Postcondiciones: El registro de recordatorio se ha modificado en la base de datos. 

Autor: Carlos Tovar Muñoz 

Tipo: Primario 

Modulo: Eventos culturales. 
Tabla 66 CU39 - Modificar recordatorio 

Trayectoria principal 

1. El actor selecciona al recordatorio que desea modificar. 

2. El actor oprime “Modificar recordatorio”. 

3. El actor ingresa la fecha modificada para el recordatorio y oprime “Aceptar”. 

4. El sistema valida los datos ingresados. [Trayectoria A]. 

5. El sistema modifica el registro del recordatorio en la base de datos. 

6. El sistema muestra el mensaje de éxito. 

Trayectoria A (Error al modificar recordatorio) 

El sistema muestra el mensaje de error. 
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7.3 Diagrama de Clases 

 

Ilustración 10 Diagrama de clases 

 

 

 

 

 



Página | 88  

 

7.4 Diagramas de Secuencias 
Los diagramas de secuencia nos ayudan a ilustrar una sucesión de interacciones entre clases o 

instancias de objetos a través del tiempo. Los diagramas de secuencia se derivan del análisis de 

casos de uso y se utilizan en el diseño del sistema para derivar las interacciones, las relaciones y 

los métodos de los objetos en el sistema.  

Ver página principal  

En la secuencia de ver página principal se describe como el cliente interactúa con la interfaz 

gráfica del sistema por medio del navegador o de la aplicación móvil y el sistema le muestra el 

contenido de los diferentes módulos. 

 

Ilustración 11 Diagrama de secuencia de ver página principal 

Inicio de sesión 

En la secuencia de inicio de sesión se describe como el cliente que se encuentre previamente 

registrado en el sistema puede autentificarse y ocupar los módulos de tienda en línea, artículos 

culturales y eventos culturales. En caso de que se autentique se mostrará la página de perfil del 

cliente y en caso contrario se mostrará un mensaje de error. 

 

Ilustración 12 Diagrama de secuencia de inicio de sesión 
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Consultar datos 

En la secuencia de consultar datos se describe como el cliente puede visualizar su información 

personal que proporcionó cuando se registró en el sistema.  

 

Ilustración 13 Diagrama de secuencia de consultar datos 

Modificar datos 

En la secuencia de modificar datos se describe como el cliente puede interactuar con la interfaz 

gráfica del sistema para modificar su información personal como nombre, apellido, contraseña etc. 

Una vez que el cliente confirme la modificación de datos, el sistema le mostrará una alerta de éxito 

o de error según sea el caso. 

 

Ilustración 14 Diagrama de secuencia de modificar datos 
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Eliminar cuenta 

En la secuencia de eliminar cuenta se describe como el cliente puede interactuar con el sistema 

para eliminar su cuenta si así lo desea y dejar de ser parte del sistema. Una vez que el cliente hace 

la solicitud de eliminación de cuenta, el sistema le mostrará una alerta de confirmación o de error 

según sea el caso. 

 

Ilustración 15 Diagrama de secuencia de eliminar cuenta 

Recuperación de contraseña 

En la secuencia de recuperación de contraseña se describe como el cliente puede interactuar con 

el sistema para recuperar su contraseña en caso de que la olvide, una vez que el cliente hace la 

solicitud para recuperar la contraseña, el sistema verificará que exista su usuario y en caso de éxito 

le enviara su contraseña a su correo electrónico y en caso contrario se le mostrará un mensaje de 

error. 

 

Ilustración 16 Diagrama de secuencia de recuperar contraseña 
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Registro de nuevo cliente 

En la secuencia de registro de nuevo cliente se describe como un nuevo cliente puede interactuar 

con el sistema para registrarse, proporcionando sus datos personales como correo, contraseña, 

nombre, apellidos, etc. Una vez que mande la confirmación para registrarse, el sistema mostrará el 

mensaje de confirmación o error según sea el caso. 

 

Ilustración 17 Diagrama de secuencia de registrar 

Validación del registro 

En la secuencia de validación de registro se describe como el cliente al iniciar sesión por primera 

vez debe de proporcionar el código de confirmación que se le envió a su correo para poder validar 

el registro. Una vez que el usuario haya ingresado el código, el sistema lo validará y mostrará el 

mensaje de confirmación o error según sea el caso. 

 

Ilustración 18 Diagrama de secuencia de validar registro 
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Gestionar contenido 

En la secuencia de gestión de contenido se describe como el colaborador puede interactuar con 

el sistema para visualizar el menú de gestión de contenido.  

 

Ilustración 19 Diagrama de secuencia de gestionar contenido 

Agregar producto a la tienda  

En la secuencia de agregar producto a la tienda se describe como el colaborador puede agregar 

un producto a la tienda de artesanías ingresando su información como título, descripción, precio, 

imágenes, etc. Una vez que el colaborador haya llenado el formulario y envié los datos del producto 

el sistema le mostrará un mensaje de confirmación o de error según sea el caso. 

 

Ilustración 20 Diagrama de secuencia de agregar producto 
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Agregar artículo cultural 

En la secuencia de agregar artículo cultural se describe como el colaborador puede agregar un 

artículo cultural ingresando su información como título, descripción, imágenes, etc. Una vez que 

el colaborador haya llenado el formulario y envié los datos del producto el sistema le mostrará un 

mensaje de confirmación o de error según sea el caso. 

 

Ilustración 21 Diagrama de secuencia de agregar articulo 

Agregar evento cultural  

En la secuencia de agregar evento cultural se describe como el colaborador puede agregar un 

evento cultural ingresando su información como título, descripción, imágenes, etc. Una vez que el 

colaborador haya llenado el formulario y envié los datos del producto el sistema le mostrará un 

mensaje de confirmación o de error según sea el caso. 

 

Ilustración 22 Diagrama de secuencia de agregar evento 
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Modificar producto de la tienda 

En la secuencia de modificar producto a la tienda se describe como el colaborador puede 

modificar un producto a la tienda de artesanías que haya publicado ingresando su información 

modificada como título, descripción, precio, imágenes, etc. Una vez que el colaborador haya 

llenado el formulario y envié los datos del producto el sistema le mostrará un mensaje de 

confirmación o de error según sea el caso. 

 

Ilustración 23 Diagrama de secuencia de modificar producto 

Modificar artículo cultural 

En la secuencia de modificar artículo cultural se describe como el colaborador puede modificar 

un artículo cultural que haya publicado ingresando su información modificada como título, 

descripción, imágenes, etc. Una vez que el colaborador haya llenado el formulario y envié los datos 

del producto el sistema le mostrará un mensaje de confirmación o de error según sea el caso. 

 

Ilustración 24Diagrama de secuencia de modificar articulo 
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Modificar evento cultural  

En la secuencia de modificar evento cultural se describe como el colaborador puede modificar 

un evento cultural que haya publicado ingresando su información como título, descripción, 

imágenes, etc. Una vez que el colaborador haya llenado el formulario y envié los datos del producto 

el sistema le mostrará un mensaje de confirmación o de error según sea el caso. 

 

Ilustración 25 Diagrama de secuencia de modificar evento 

Eliminar producto de la tienda 

En la secuencia de eliminar producto a la tienda se describe como el colaborador puede eliminar 

un producto a la tienda de artesanías que haya publicado únicamente seleccionando el producto. 

Una vez que el colaborador haya confirmado la eliminación del producto el sistema le mostrará un 

mensaje de confirmación o de error según sea el caso. 

 

Ilustración 26 Diagrama de secuencia de eliminar producto 
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Eliminar artículo cultural 

En la secuencia de eliminar producto artículo cultural se describe como el colaborador puede 

eliminar un artículo cultural que haya publicado únicamente seleccionándolo. Una vez que el 

colaborador haya confirmado la eliminación el sistema le mostrará un mensaje de confirmación o 

de error según sea el caso. 

 

Ilustración 27 Diagrama de secuencia de eliminar articulo 

Eliminar evento cultural  

En la secuencia de eliminar evento cultural se describe como el colaborador puede eliminar un 

evento cultural que haya publicado únicamente seleccionándolo. Una vez que el colaborador haya 

confirmado la eliminación el sistema le mostrará un mensaje de confirmación o de error según sea 

el caso. 

 

Ilustración 28 Diagrama de secuencia de eliminar evento 



Página | 97  

 

Gestionar clientes 

En la secuencia de gestión de clientes se describe como el administrador puede interactuar con 

el sistema para visualizar el menú de gestión de clientes.  

 

Ilustración 29 Diagrama de secuencia de gestión de clientes 

Eliminar cliente 

En la secuencia de eliminar cliente se describe como el administrador puede eliminar un cliente 

debido a mal uso del sistema únicamente seleccionándolo. Una vez que el administrador haya 

confirmado la eliminación, el sistema le mostrará un mensaje de confirmación o de error según sea 

el caso. 

 

Ilustración 30 Diagrama de secuencia de eliminar cliente 

 

 

 

 



Página | 98  

 

Gestionar colaboradores 

En la secuencia de gestión de colaboradores se describe como el administrador puede interactuar 

con el sistema para visualizar el menú de gestión de colaboradores.  

 

Ilustración 31 Diagrama de secuencia de gestión de colaboradores 

Agregar colaborador 

En la secuencia de agregar colaborador se describe como el administrador puede interactuar con 

el sistema para agregar un colaborador el cual será el encargado de gestionar el contenido, se 

necesita enviar los datos del colaborador como nombre, apellidos, correo, contraseña, etc. Una vez 

que el administrador haya confirmado, el sistema le mostrará un mensaje de confirmación o de 

error según sea el caso. 

 

Ilustración 32 Diagrama de secuencia de agregar colaborador 
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Modificar colaborador 

En la secuencia de modificar colaborador se describe como el administrador puede interactuar 

con el sistema para modificar un colaborador el cual será el encargado de gestionar el contenido, 

se necesita enviar los datos modificados del colaborador como nombre, apellidos, correo, 

contraseña, etc. Una vez que el administrador haya confirmado, el sistema le mostrará un mensaje 

de confirmación o de error según sea el caso. 

 

Ilustración 33 Diagrama de secuencia de modificar colaborador 

Eliminar colaborador  

En la secuencia de eliminar colaborador se describe como el administrador puede interactuar 

con el sistema para eliminar un colaborador únicamente seleccionándolo. Una vez que el 

administrador haya confirmado, el sistema le mostrará un mensaje de confirmación o de error según 

sea el caso. 

 

Ilustración 34 Diagrama de secuencia de eliminar colaborador 
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Agregar producto al carrito 

En la secuencia de agregar producto al carrito se describe como el cliente puede interactuar con 

la interfaz gráfica, debe de seleccionar el producto y la cantidad para agregar. 

 

Ilustración 35 Diagrama de secuencia de agregar producto al carrito 

Modificar carrito de compras  

En la secuencia de modificar producto al carrito se describe como el cliente puede interactuar 

con la interfaz gráfica, debe de hacer clic en modificar carrito y podrá visualizar las opciones para 

agregar o eliminar productos.  

 

Ilustración 36 Diagrama de secuencia de modificar carrito de compras 
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Realizar compra 

En la secuencia de realizar compra se describe como el cliente puede interactuar con el sistema 

para confirmar la compra de los artículos que están en el carrito de compras, únicamente debe de 

confirmar la compra y el sistema notificará con un mensaje en caso de éxito o error. 

 

Ilustración 37 Diagrama de secuencia de realizar compra 

Pagar con PayPal 

En la secuencia de pagar con PayPal se describe como el cliente puede interactuar con el sistema 

y además con la interfaz externa de PayPal para realizar el pago de los productos que desea 

comprar. 

 

Ilustración 38 Diagrama de secuencia de pagar 
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Seleccionar dirección de envió 

En la secuencia de seleccionar dirección de envió se describe como el cliente puede interactuar 

con el sistema para confirmar en qué dirección desea que llegue su pedido. 

 

Ilustración 39 Diagrama de secuencia de seleccionar dirección 

Ver historial de compras 

En la secuencia de ver historial de compras se describe como el cliente puede interactuar con el 

sistema para visualizar sus compras. 

 

Ilustración 40 Diagrama de secuencia de ver historial 
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Agregar dirección de envió 

En la secuencia agregar dirección de envió se describe como el cliente interactúa con el sistema 

para poder agregar una dirección de envió para realizar compras posteriormente, se debe de 

introducir una calle, numero, colonia, municipio, estado y código postal. Una vez que el cliente 

haya confirmado su dirección, el sistema le mostrará un mensaje de éxito o de error según sea el 

caso. 

 

Ilustración 41 Diagrama de secuencia de agregar dirección 

Modificar dirección de envió 

En la secuencia modificar dirección de envió se describe como el cliente interactúa con el 

sistema para poder modificar una dirección de envió que haya guardado previamente, se debe de 

introducir los datos modificados como lo son la calle, numero, colonia, municipio, estado y código 

postal. Una vez que el cliente haya confirmado su dirección, el sistema le mostrará un mensaje de 

éxito o de error según sea el caso. 

 

Ilustración 42 Diagrama de secuencia de modificar dirección 
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Eliminar dirección de envió 

En la secuencia eliminar dirección de envió se describe como el cliente interactúa con el sistema 

para poder eliminar una dirección de envió. Una vez que el cliente haya confirmado la eliminación, 

el sistema le mostrará un mensaje de éxito o de error según sea el caso. 

 

Ilustración 43 Diagrama de secuencia de eliminar dirección 

Comentar eventos culturales 

En la secuencia comentar eventos culturales se describe como el cliente interactúa con el sistema 

para poder comentar, únicamente debe de ingresar su comentario y el sistema le mostrará un 

mensaje de error o éxito según sea el caso. 

 

Ilustración 44 Diagrama de secuencia de comentar eventos 
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Eliminar comentario 

En la secuencia eliminar comentario se describe como el cliente interactúa con el sistema para 

poder eliminar su comentario que publico previamente, únicamente debe de seleccionar su 

comentario a eliminar y el sistema le mostrará un mensaje de error o éxito según sea el caso. 

 

Ilustración 45 Diagrama de secuencia de eliminar comentario 

Trazar ruta óptima para evento  

En la secuencia trazar ruta óptima para evento se describe como el cliente interactúa con la 

interfaz del sistema para poder generar la ruta óptima para llegar al evento únicamente 

proporcionando la ubicación. 

 

Ilustración 46 Diagrama de secuencia de trazar ruta 
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Generar recordatorio para evento 

En la secuencia generar recordatorio para evento se describe como el cliente interactúa con el 

sistema para poder generar un recordatorio para el evento cultural de su preferencia, únicamente 

debe de seleccionar el evento y proporcionar la fecha para el recordatorio, una vez que se haya 

confirmado, el sistema le mostrará un mensaje de éxito o de error según sea el caso.  

 

Ilustración 47 Diagrama de secuencia de generar recordatorio 

Modificar recordatorio 

En la secuencia modificar recordatorio para evento se describe como el cliente interactúa con el 

sistema para poder modificar un recordatorio que previamente ha generado y debe de realizar las 

modificaciones correspondientes, una vez que se haya confirmado, el sistema le mostrará un 

mensaje de éxito o de error según sea el caso.  

 

Ilustración 48 Diagrama de secuencia de modificar recordatorio 

 

 



Página | 107  

 

Eliminar recordatorio 

En la secuencia eliminar recordatorio para evento se describe como el cliente interactúa con el 

sistema para poder eliminar un recordatorio que previamente ha generado y debe de seleccionar el 

recordatorio a eliminar, una vez que se haya confirmado, el sistema le mostrará un mensaje de éxito 

o de error según sea el caso.  

 

Ilustración 49 Diagrama de secuencia de eliminar recordatorio 
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7.5 Diagramas de Estados 
El diagrama de estados, o de transiciones de estado se utiliza para examinar los distintos estados 

que puede tener un objeto. 

Iniciar sesión 

 

Ilustración 50 Diagrama de estados de iniciar sesión 

Perfil Usuario 

 

Ilustración 51 Diagrama de estados de perfil 
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Gestionar contenido 

 

Ilustración 52 Diagrama de estados de gestión de contenido 
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6.6 Diagrama de actividades 
Los diagramas de actividad muestran la secuencia de actividades en un proceso, incluyendo las 

actividades secuenciales y paralelas, además de las decisiones que se toman.  

Compra en tienda  

En este diagrama de actividad se describe el proceso para comprar una artesanía en el módulo 

de tienda en línea. 

 

Ilustración 53 Diagrama de actividades de compra 
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6.7 Diseño de la base de datos (Modelo relacional) 
Usuario (idUsuario, nombres, apellidop, apellidom, correo, contraseña, edad, sexo, imagen, rol) 

Direccion (idDireccion, calle, noInterior, noExterior, colonia, municipioDelegacion, estado, cp, 

idUsuario) 

Producto (idProducto, nombre, descripción, precio, imagen1, imagen2, imagen 3, existencia, 

idUsuario) 

Pedido (idPedido, fecha, totalCompra,  idDireccion, idUsuario) 

LineaPedido (idLineaPedido, idProducto, cantidad, idPedido) 

Articulo (idArticulo, titulo, descripción, imagen1, imagen2, imagen3, fecha, idUsuario) 

ComentarioArticulo (idComentario, contenido, fecha, idArticulo, idUsuario) 

Evento (idEvento, titulo, descripción, imagen1, imagen2, imagen3, fechaPublicacion, 

fechaEvento, lugar, idUsuario) 

ComentarioEvento (idComentario, contenido, fecha, idArticulo, idUsuario) 

Recordatorio (idRecordatorio, fechaRecordatorio, idUsuario, idEvento) 
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6.8 Diseño de la base de datos (Entidad-Relación) 

 

Ilustración 54 Diagrama entidad - relación 
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6.9 Diseño de la base de datos (Esquema lógico sin normalizar)  

 

Ilustración 55 Diseño de la base de datos sin normalizar 

6.10 Base de datos normalizada 3FN 
El proceso de normalización de la base de datos es necesario para evitar la redundancia de datos, 

disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas y proteger la integridad de los datos. 

Para realizar la normalización de nuestra base de datos basta con llegar a la tercera forma normal 

3FN y seguiremos las reglas para que Edgar Frank Codd creó para llegar a la 3FN las cuales son 

las siguientes: 
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Primera Forma Normal 1FN 

Se dice que una tabla esta en primera forma normal si todos los atributos son atómicos, es decir 

que los elementos del dominio son simples e indivisibles. La tabla contiene una clave primaria 

única y esta clave primaria no contiene atributos nulos. Esta primera forma normal elimina los 

valores repetidos dentro de una base de datos 

Segunda Forma Normal 2FN 

Se dice que una relación esta en 2FN si esta en 1FN y si los atributos que no forman parte de 

ninguna clave dependen de forma completa de la clave principal, es decir que no existen 

dependencias parciales. 

Tercera Forma Normal 3FN 

La tabla se encuentra en 3FN si esta en 2FN y si no existe alguna dependencia funcional 

transitiva entre los atributos que no son clave. 

 

Ilustración 56 Diseño de la base de datos normalizada 
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Capítulo 8. Desarrollo  

8.1 Prototipo 1 (Diseño de Interfaces Gráficas de Usuario) 
La siguiente imagen muestra el mapa de navegación de la aplicación web. Las vistas en color 

azul corresponden a aquellas a las que todos los usuarios tendrán acceso sin necesidad de iniciar 

sesión en el sistema. Las vistas en rosa son las correspondientes al administrador del sistema, las 

vistas del colaborador son las que están en color amarillo y las del cliente en color verde. Las que 

cuentan con un degradado de azul a verde las podrán ver tanto los clientes con sesión iniciada y los 

usuarios que no lo hayan hecho. 

Las vistas correspondientes a la aplicación Android son todas las disponibles para el cliente. Y 

para poder acceder a ellas se necesitara iniciar sesión en la aplicación Android. 

8.1.2 Aplicación Web 
La ilustración 58 es la página que se mostrara al entrar a la aplicación web. En la esquina 

superior izquierda de todas las páginas se encontrará el link que siempre redirigirá a esta página. 

En la esquina superior derecha se encontrarán los links para mostrar los formularios de registrarse 

e iniciar sesión. Debajo de estos estarán los links para acceder a los módulos de artículos culturales, 

eventos y tienda. 

Ilustración 57 Mapa de navegación 
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Ilustración 58 Página de inicio del sistema. 

La página de registro contará con un formulario para poder introducir los datos necesarios para 

registrarse en el sistema. Una vez que el usuario haya escrito todos los datos dará clic en el botón 

Registrarse para mandar los datos. 

 

Ilustración 59 Registro de cliente. 

En caso de un error al intentar registrarse se mostrará la alerta correspondiente. Y se quedara en 

la página de registro para que el usuario pueda intentar registrarse nuevamente. 
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Ilustración 60 Alerta de error al registrarse. 

En caso contrario se mostrará una alerta avisando al usuario que se ha enviado un mensaje a su 

correo electrónico para activar su cuenta y se redirigirá a la página de inicio. 

 

Ilustración 61 Alerta de registro exitoso. 
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Después de que el usuario haga clic en el link que se enviara a su correo se mostrara esta página 

indicando al usuario que su cuenta esta activada. 

 

Ilustración 62 Cuenta Activada. 

Si el usuario desea recuperar su contraseña introducirá su correo electrónico en el siguiente 

formulario para que el sistema envíe un mensaje a su correo electrónico con la contraseña. 

 

Ilustración 63 Recuperación de contraseña 

 



Página | 119  

 

Después de validar si el correo electrónico se encuentra registrado, se mostrará una alerta con 

el mensaje correspondiente. 

 

Ilustración 64 Alerta de correo no registrado. 

 

 

Ilustración 65 Alerta de correo registrado. 
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El inicio de sesión será una ventana modal que se mostrará al hacer clic sobre Iniciar Sesión, 

contará con un formulario para introducir el correo electrónico y la contraseña. 

 

Ilustración 66 Inicio de Sesión 

Si los datos de inicio de sesión son incorrectos se mostrará una alerta. En caso contrario el 

sistema redirigirá a la página de perfil de acuerdo al rol del usuario. 

 

Ilustración 67 Datos de inicio de sesión incorrectos. 
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8.1.2.1 Interfaces del Administrador 
El perfil del administrador contará con una foto y sus datos principales, con los respectivos link 

para modificarlos. En el lado izquierdo estarán los links para mostrar las páginas de gestión de 

colaboradores y clientes. 

 

Ilustración 68 Perfil del administrador. 

Para modificar los datos del administrador se mostrará un formulario para escribir los datos. 

 
Ilustración 69 Formulario para modificar datos del administrador. 
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En caso de error se desplegará una alerta, en caso contrario se redirigirá al perfil del 

administrador con los cambios hechos ya desplegados. 

 

Ilustración 70 Alerta de error al modificar datos del administrador. 

Dentro de la página de gestión de clientes se podrá ver una lista de todos los clientes registrados 

en el sistema, así como sus datos y un botón para poder eliminar cuentas. 

 

Ilustración 71 Gestión de clientes. 
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En esta página se mostrará la lista de colaboradores registrados, sus datos y un link para eliminar 

al colaborador, también se incluye un botón para agregar nuevos colaboradores. 

 

Ilustración 72 Gestión de colaboradores. 

Si al intentar eliminar una cuenta ocurre un error, se mostrará la alerta correspondiente. 

 

Ilustración 73 Alerta de error al eliminar un nuevo colaborador. 
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En esta página el administrador podrá agregar nuevos colaboradores introduciendo los datos 

requeridos en el formulario. Posteriormente se mostrara un alerta con una alerta con el mensaje 

correspondiente. 

 

Ilustración 74 Agregar un nuevo colaborador. 

 

 

Ilustración 75 Alerta de error al agregar un nuevo colaborador. 
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Ilustración 76 Alerta de colaborador agregado exitosamente. 

8.1.2.2 Interfaces del Colaborador 
El perfil del colaborador cuenta con sus datos generales, una foto suya y los links para 

modificarlos. Del lado izquierdo se encuentran los links para poder gestionar el contenido de los 

artículos culturales, eventos y la tienda. 

 

Ilustración 77 Perfil del colaborador. 



Página | 126  

 

 

Ilustración 78 Formulario para modificar los datos del colaborador. 

Si hay algún error al modificar los datos se mostrara la alerta correspondiente. En caso contrario 

el sistema redirigirá al colaborador a su perfil con los cambios ya hechos. 

 

Ilustración 79 Alerta de error al modificar datos del colaborador. 
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En esta página aparecerá una lista de los artículos que el colaborador ha agregado al sistema. 

Aparecerá el título y la fecha de publicación de cada artículo, también un botón para eliminar o 

modificar cada artículo. 

 

Ilustración 80 Gestión de artículos culturales. 

 

 

Ilustración 81 Alerta de error al eliminar un artículo. 
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Para agregar un artículo se podrán elegir hasta 5 imágenes alusivas al artículo, también se debe 

colocar un título y finalmente su descripción. 

 

Ilustración 82 Formulario para agregar un artículo cultural. 

 

 

Ilustración 83 Alerta de error al agregar un artículo. 
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Ilustración 84 Alerta de artículo cultural agregado con éxito. 

En el formulario para modificar de un artículo cultural se encontrarán precargados los datos 

previos, para modificar solo los que el colaborador desee. 

 

Ilustración 85 Modificación de un artículo cultural. 
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Ilustración 86 Alerta de error al intentar modificar un artículo cultural. 

En la lista de productos publicados en la tienda por el colaborador se mostrará el nombre del 

producto, su precio y su existencia, junto con un botón para eliminar o modificar el artículo. 

 

Ilustración 87 Lista de productos agregados por el colaborador. 
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Ilustración 88 Alerta de error al eliminar un producto. 

En este formulario para agregar un nuevo producto, se podrán subir hasta 5 imágenes 

descriptivas del artículo junto con su precio, nombre, existencia y descripción. 

 

Ilustración 89 Agregar nuevo producto. 
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Ilustración 90 Alerta de error al agregar un producto. 

 

 

Ilustración 91 Alerta de producto agregado con éxito. 
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En el formulario para modificar un producto de la tienda, los datos previos estarán precargados 

en el formulario para modificar solo los necesarios. 

 

Ilustración 92 Modificar un producto. 

 

 

Ilustración 93 Alerta de error al modificar un producto. 
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Los eventos publicados por el colaborador se mostrarán en una lista con el título del evento, su 

fecha de publicación, la fecha, hora y lugar del evento, junto con un botón para eliminar o modificar 

el evento. 

 

Ilustración 94 Lista de eventos publicados por el colaborador. 

 

 

Ilustración 95 Alerta de error al eliminar un evento. 
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El formulario para agregar un evento consistirá en un título, fecha y hora del evento. Para 

introducir el lugar del evento se mostrará un mapa para que el colaborador haga clic en el lugar y 

se recojan solamente las coordenadas. También podrán elegirse hasta 5 imágenes. 

 

Ilustración 96 Agregar un nuevo evento. 

 

 

Ilustración 97 Alerta de error al agregar un evento. 
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Ilustración 98 Alerta de evento agregado con éxito. 

En el formulario para modificar un evento los datos previos se encontrarán precargados para 

modificar solo los datos necesarios. 

 

Ilustración 99 Modificar un evento. 
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Ilustración 100 Alerta de error al modificar un evento. 

8.1.2.3 Interfaces del Cliente 
En el perfil del cliente se mostrarán sus datos personales y una imagen de perfil, del lado 

izquierdo los links para su historial de compras, su lista de direcciones y recordatorios. 

 

Ilustración 101 Perfil del cliente. 
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Ilustración 102 Modificar perfil del cliente. 

 

 

Ilustración 103 Alerta de error al modificar perfil del cliente. 
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Se mostrará la lista de todas las direcciones guardadas por el cliente junto con botones para 

poder eliminar o modificar las direcciones. 

 

Ilustración 104 Lista de direcciones. 

 

 

Ilustración 105 Formulario para modificar una dirección. 
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Ilustración 106 Alerta de error al modificar una dirección. 

En el historial de compras se podrá observar la lista de todos los pedidos que ha hecho el cliente, 

mostrando la fecha de cada pedido, la dirección a la que fue enviado, la lista de productos y su 

total. 

 

Ilustración 107 Historial de compras. 

 



Página | 141  

 

La lista de recordatorios guardados por el cliente mostrará la fecha del recordatorio, el nombre 

del evento, su fecha y dirección junto con un botón para eliminar y eliminar el evento. 

 

Ilustración 108 Lista de recordatorios. 

 

 

Ilustración 109 Formulario para modificar un recordatorio. 
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Ilustración 110 Alerta de error al modificar recordatorio. 

En la tienda se mostrará la lista de todos los productos disponibles, con su nombre, una imagen 

y una pequeña descripción. Del lado derecho estará su precio y un botón para agregar al carrito. Se 

podrá elegir el número de artículos por página así como el orden en el que se muestren los 

productos, ya sea por fecha, precio o existencia. Del lado superior derecho se mostrarán los datos 

del carrito como son el número de productos y el total del carrito. 

 

Ilustración 111 Tienda. 
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En la vista del producto se mostrarán las imágenes, nombre, precio, existencia y descripción. 

 

Ilustración 112 Producto de la tienda. 

Carrito de compra. Se mostrarán la lista de productos agregados y su cantidad, con la posibilidad 

de modificar la cantidad. También contara con un botón para eliminarlo del carrito. Finalmente, 

está el precio unitario, subtotal y el total de todos los productos. 

 

Ilustración 113 Carrito de compra. 
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En la siguiente página, del lado izquierdo, aparecerá la lista de direcciones, de la cual se deberá 

elegir una. Del lado derecho estará un formulario para agregar una nueva. 

 

Ilustración 114 Página para elegir dirección de envío o agregar una nueva. 

En esta página se mostrarán todos los datos relacionados con la compra como la lista de 

productos, su total y la dirección a la cual se enviará el pedido. 

 

Ilustración 115 Página de confirmación de pedido. 
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En la lista de artículos se mostrará el título del artículo, la fecha de publicación y quien lo 

publicó, una pequeña imagen y descripción. 

 

Ilustración 116 Lista de artículos culturales publicados. 

Al dar clic en algún artículo de la lista anterior se mostrará la página de artículo en la cual se 

mostrarán todas las imágenes relacionadas, titulo, descripción y fecha de publicación. 

 

Ilustración 117 Artículo Cultural. 
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Ilustración 118 Alerta de error al agregar comentario. 

Se mostrará una lista con el título de cada evento, su fecha de publicación, fecha, hora y lugar 

del evento y una pequeña descripción. Se podrá elegir los eventos por página y el orden para 

mostrarlos. 

 

Ilustración 119 Lista de eventos publicados. 
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Al hacer clic en un evento de la lista anterior, se mostrará la página de evento, en la cual se 

encontrarán las imágenes del evento, titulo fecha de publicación y descripción. Debajo de estos 

datos se estarán los comentarios. Del lado derecho se encontrarán la fecha, hora y lugar del evento 

así como un botón para agregar un recordatorio. 

 

Ilustración 120 Página de evento. 

 

 

Ilustración 121 Alerta de error al agregar comentario. 
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Para agregar recordatorio se mostrara una ventana modal, en esta solo se tendrá que escoger la 

fecha y hora en la cual desea que el sistema te recuerde sobre el evento. 

 

Ilustración 122 Agregar recordatorio. 

 

 

Ilustración 123 Alerta de error al agregar recordatorio. 
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Ilustración 124 Alerta de recordatorio agregado con éxito. 

Al hacer clic sobre eliminar cuenta el sistema preguntara si en realidad se desea eliminar la 

cuenta ya que esta acción no se puede deshacer. 

 

Ilustración 125 Confirmación de eliminación de cuenta. 
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Al hacer clic sobre si en la alerta anterior el sistema solicitara la contraseña del usuario para 

impedir que cualquier persona pueda borrar la cuenta en dado caso de que el usuario haya dejado 

abierta la sesión en el navegador. 

 

Ilustración 126 Solicitud de contraseña para eliminar cuenta. 

 

 

Ilustración 127 Alerta de error al eliminar la cuenta. 
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Ilustración 128 Alerta de cuenta eliminada con éxito. 
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8.1.3 Aplicación Móvil  
La vista principal de la aplicación Android tendrá 3 botones, Iniciar Sesión, Regístrate y 

Recuperar contraseña. Al oprimir Regístrate se abrirá el formulario para insertar los datos de 

registro. Después de enviar los datos se mostrará la alerta con el mensaje correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 129 Vista inicial. Ilustración 130 Registro de cliente. 

Ilustración 132 Alerta de 

registro exitoso. 
Ilustración 131 Alerta de error 

al registrarse. 



Página | 153  

 

En caso de oprimir el botón Recuperar Contraseña se mostrará el formulario para introducir el 

correo electrónico, después de oprimir el botón enviar se mostrará la alerta correspondiente si es 

que el correo electrónico está registrado o no. 

 Si se oprime el botón de 

iniciar sesión, se mostrará el 

formulario para introducir el 

correo y la contraseña. En el 

caso de que el correo o la 

contraseña sean incorrectos se 

mostrara la alerta 

correspondiente. En caso 

contrario se abrirá el perfil del 

usuario. 

 

 

 

Ilustración 135 Recuperar 

contraseña. 

Ilustración 133 Correo no 

encontrado. 
Ilustración 134 Contraseña 

enviada con éxito al correo 

electrónico. 

Ilustración 136 Inicio de sesión. Ilustración 137 Datos incorrectos. 
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En el perfil del usuario se mostrarán sus datos personales y su imagen de perfil. En la parte 

superior izquierda está el botón para desplegar el menú y poder acceder a todas las funcionalidades 

del sistema. 

Se encontrarán las opciones 

de visualizar los artículos 

culturales, los eventos junto 

con los recordatorios, la tienda 

en línea y su carrito de 

compras, también el historial 

de compras y las direcciones 

guardadas por el usuario. 

En la parte final estarán las 

opciones para modificar el 

perfil y cerrar la sesión en el 

dispositivo. 

 

 

 

 

Si se elige la opción de 

modificar perfil, se desplegará 

el formulario para cambiar los 

datos del cliente, al oprimir el 

botón enviar se validará si la 

petición fue exitosa y 

visualizara el perfil del usuario 

con los cambios realizados, en 

caso contrario se mostrar la 

alerta correspondiente. 

 

 

 

 

Ilustración 138 Perfil del cliente. Ilustración 139 Menú. 

Ilustración 140 Modificar perfil. Ilustración 141 Error al modificar 

perfil. 
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 Si en el menú se oprime Direcciones se mostrará la lista de direcciones con la opción de 

eliminar o modificar alguna dirección. Si hay algún error al modificar una dirección se mostrara 

una alerta 

 

 

 La opción de Historial de compras desplegara una lista con 

todas las compras que ha hecho el cliente, mostrando la fecha de 

compra y la dirección a la que fue enviado el pedido, también 

mostrara los productos comprados y el total de la compra. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 144 Lista de 

direcciones. 

Ilustración 142 Modificar 

dirección. 
Ilustración 143 Error al modificar 

dirección. 

Ilustración 145 Historial de 

compras. 
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 La opción recordatorios del menú desplegara la lista de todos los recordatorios generados 

por el cliente con la opción de eliminarlos o modificarlos mediante un formulario. En caso de que 

haya un error al modificar se mostrara una alerta. 

 

La opción Tienda mostrara 

la lista de producto disponibles 

junto a una imagen, nombre y 

precio, también tendrán un botón 

para agregar directamente al 

carrito. Al oprimir alguno de los 

productos se mostrarán sus 

imágenes, nombre, precio, 

existencia, descripción y un botón 

para agregar al carrito la cantidad 

que se desee. 

 

 

 

Ilustración 148 Lista de 

recordatorios. 
Ilustración 146 Modificar 

recordatorio. 
Ilustración 147 Error al modificar 

un recordatorio. 

Ilustración 150 Tienda. Ilustración 149 Producto. 
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 Cuando el cliente haya agregado los productos, podrá ver su carrito de compras, en el que 

se mostraran todos los productos agregados junto a su precio y cantidad, con la opción de poder 

cambiar la cantidad o eliminarlos del carrito. Si el usuario desea finalizar la compra tendrá que 

elegir una dirección o agregar una nueva. Finalmente tiene que confirmar la compra. 

 

La opción Artículos Culturales 

muestra la lista de Artículos disponibles 

en el sistema mostrando una imagen, su 

título y la fecha de publicación y quien 

hizo la publicación. Al oprimir uno de 

ellos se mostrarán sus imágenes, titulo, 

fecha de publicación y la descripción. 

En la parte de abajo estarán los 

comentarios y la opción de agregar uno 

nuevo. 

 

 

 

 

Ilustración 152 Carrito de compra. Ilustración 153 Elegir dirección. Ilustración 151 Confirmar compra. 

Ilustración 155 Lista de 

artículos. 

Ilustración 154 Articulo. 
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 La opción de eventos mostrara la lista de eventos publicados en el sistema junto con una 

imagen, el título, fecha, hora y lugar del evento. Al elegir uno de estos se mostrarán sus imágenes, 

titulo, fecha de publicación, fecha, hora y lugar del evento y su descripción. En la parte de abajo 

estarán 2 botones, uno para mostrar el mapa y el otro para agregar un recordatorio. Cuando se 

oprima mostrar mapa, se mostrará la ubicación del evento en el mapa y en la parte de abajo un 

botón para establecer la ruta para llegar al lugar del evento. 

 

Al oprimir el botón Agregar 

Recordatorio elegiremos la fecha y hora en 

que queremos ajustar el recordatorio, 

después de oprimir el botón Agregar se 

validara si se agregó correctamente el 

evento o no y se mostrara la alerta 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

Ilustración 157 Lista de eventos. Ilustración 158 Evento. Ilustración 156 Mapa del evento. 

Ilustración 160 Agregar 

recordatorio. 

Ilustración 159 Error al agregar 

recordatorio. 
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8.2 Prototipo 2 (Manejo de cuentas y sesiones) 
El prototipo 2 propuesto en nuestro trabajo terminal consta del registro de cliente y el manejo 

de sesión de esta cuenta para la aplicación web y para la aplicación móvil para dispositivos móviles 

con sistema operativo Android. En esta sección se describirá el funcionamiento de este prototipo y 

las configuraciones previas que se realizaron en el servidor para poder tener el completo 

funcionamiento de este prototipo. 

8.2.1 Configuración e instalación de componentes en el servidor 
El prototipo 2 consta de la configuración del servidor de aplicaciones GlassFish y el contenedor 

de Servlets Apache Tomcat así como la configuración del Router para abrir puertos para poder 

montar el Web Service con el modulo de inicio de sesión y registro implementado. 

8.2.1.1 Instalación de Apache Tomcat 
La instalación del contenedor de Servlets Apache Tomcat la haremos en nuestro servidor Mac 

Mini que cuenta con sistema operativo OS X 10.11 (El capitán). Lo primero que necesitamos 

realizar es descargar el código de nuestro contenedor de Servlets de la pagina oficial de Apache 

Tomcat http://tomcat.apache.org/download-80.cgi  

Una vez que descargamos el archivo apache-tomcat-8.0.29.tar.gz procedemos a descomprimirlo 

y ejecutamos los siguientes comandos en una terminal para mover los archivos al directorio 

/usr/local 

sudo mkdir -p /usr/local 
sudo mv ~/Downloads/apache-tomcat-8.0.29 /usr/local 

 

Para que sea mas fácil reemplazar esta versión si es necesario para una actualización futura, 

vamos a crear un enlace simbólico que vamos a utilizar para referirse a Tomcat. 

sudo rm -f /Library/Tomcat 

sudo ln -s /usr/local/apache-tomcat-8.0.29 /Library/Tomcat 

 

Finalmente ejecutamos el siguiente comando para hacer todos los scripts ejecutables. 

sudo chmod +x /Library/Tomcat/bin/*.sh 

 

Para probar que nuestro contenedor de Servlets funciona correctamente vamos a nuestro IDE 

NetBeans y realizamos la configuración para poder iniciarlo de la siguiente manera: 

Nos dirigimos a la pestaña de servicios y seleccionamos servidores, como vemos en la 

ilustración únicamente se encuentra configurado GlassFish el cual viene instalado junto con el IDE 

NetBeans. 

http://tomcat.apache.org/download-80.cgi
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Ilustración 161 Servidores NetBeans 

Hacemos clic con el botón derecho sobre los servidores y nos aparece la opción de agregar 

servidor, hacemos clic. 

 

Ilustración 162 Agregar un nuevo servidor. 

Una vez que hacemos clic en agregar servidor, nos aparecerá una ventana para seleccionar que 

servidor que vamos a configurar. 

 

Ilustración 163 Agregar Apache Tomcat. 
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Seleccionamos Apache Tomcat y hacemos clic en siguiente, nos aparecerá la siguiente ventana 

donde tenemos que especificar el directorio donde se encuentra el archivo de configuración.  

 

Ilustración 164 Detalles de la configuración. 

Finalmente damos clic en finalizar y vamos nuevamente a la pestaña de servicios y 

seleccionamos servidores, nos damos cuenta que ahora ya se encuentra configurado Apache 

Tomcat  

 

Ilustración 165 Servidor Tomcat en NetBeans 

Por ultimo hacemos clic derecho sobre Apache Tomcat y seleccionamos la opción de iniciar. 

Una vez que iniciamos el servidor, vamos a nuestro navegador preferido y nos dirigimos a 

la dirección localhost:8080 debemos de ver la siguiente ventana. 

 

Ilustración 166 Prueba local Apache Tomcat 
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8.2.1.2 Configuración del Router 
Una vez que tenemos listo nuestro contenedor de Servlets vamos a configurar el Router 

para abrir puertos y a configurar la red de nuestro servidor Mac Mini. Para comenzar vamos a la 

dirección del Router y accedemos a la configuración del mismo con el usuario y contraseña 

correspondiente.  

 

Ilustración 167 Autentificación Router 

Ingresamos los datos para poder acceder a la configuración del Router y nos aparecerá la siguiente 

ventana: 

 

Ilustración 168 Pagina de configuración del Router 

Nos dirigimos a la sección de DHCP y posteriormente a la parte de Reservación de dirección, 

vamos a ocupar esta configuración para asignarle a nuestro servidor una IP de forma manual y 

asegurarnos que siempre será la misma, para esto necesitamos que conocer la dirección MAC de 

nuestro servidor.  
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Ilustración 169 Menú Router 

Para conocer la dirección MAC de nuestro equipo vamos a abrir el panel de preferencias de red 

y hacemos clic en avanzado. 

 

Ilustración 170 Configuración Wi-Fi 

Ahora que conocemos la dirección MAC de nuestro servidor vamos a reservar la dirección IP 

192.168.0.114 y esta será la que ocuparemos posteriormente para abrir puertos. 
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Ilustración 171 Configuraciones DHCP 

Debemos de conocer nuestra IP publica y para esto vamos a la configuración WAN de nuestro 

Router y vemos que tenemos una IP estática, lo cual es de gran ayuda para montar nuestro servidor 

y vemos que es la 148.204.56.87  

 

Ilustración 172 Configuración red WAN 
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Ahora procedemos a abrir puertos para que nuestro contenido salga a internet, para esto vamos 

a la sección de servidores virtuales y vamos a configurar dos puertos, uno para el contenedor de 

Servlets y otro para nuestro servidor de aplicaciones GlassFish. 

 

Ilustración 173 Configuración de Servidores Virtuales 

8.2.2 Aplicación Web 
Cuando cualquier usuario accede a nuestro sistema podrá acceder a la ventana principal del 

sistema web como se aprecia en la Ilustración 174 Página Principal.  

 

Ilustración 174 Página Principal 

Cuando el cliente quiere registrarse en el sistema, debe de hacer clic en Regístrate en la ventana 

principal del sistema, entonces le mostrara la siguiente ventana donde se muestra un formulario y 

debe de ingresar sus datos como se aprecia en la Ilustración 175 Registro de Cliente.  
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Ilustración 175 Registro de Cliente 

Cuando el cliente inicie sesión, deberá proporcionar el correo con el que se registró y su 

contraseña, previamente debió de haber activado su cuenta, esto lo debe de hacer revisando el 

mensaje que el sistema ha enviado a su bandeja de correo y únicamente debe de hacer clic en el 

link que se le proporciono, una vez que el cliente tiene su cuenta activada e inicia sesión en nuestro 

sistema el sitio web le mostrara su perfil con sus datos personales como se muestra en la Ilustración 

176 Perfil del Cliente. 

 

Ilustración 176 Perfil del Cliente 
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8.2.3 Aplicación Móvil 
En esta sección se describirá la funcionalida del prototipo 2 (Manejo de sesión) en la aplicación 

movil para dispositivos con sistema operativo Android.  

En la pantalla principal del sistema en su version movil el cliente puede iniciar sesión asi como 

registrarse y/o recuperar la contraseña como se aprecia en la Ilustración 178 Ventana Principal 

App. 

 En la pantalla de registro el cliente puede registrarse en el sistema llenando un formulario 

en el cual debe de ingresar sus nombres, apellido paterno, apellido materno, correo electrónico, 

contraseña, fecha de nacimiento y sexo como se muestra en la Ilustración 177 Registro de Cliente 

App. 

 

 

 

Ilustración 178 Ventana Principal App Ilustración 177 Registro de Cliente App 
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El cliente debe de llenar por completo todos los campos para poder registrarse en el sistema, en 

caso de que quiera enviar la solicitud de registro, el sistema le pedirá que llene los campos 

requeridos como se aprecia en la Ilustración 180 Validación Campos Vacíos. 

En el registro se debe de ingresar un correo electrónico valido, es decir que contenga el formato 

de un correo electrónico usuario@correo.com si este es ingresado en un formato diferente, el 

sistema nos notificara de que es un correo no valido y se deberá ingresar un correo valido como se 

aprecia en la Ilustración 179 Validación de Correo 

 

Una vez que el cliente haya ingresado todos los datos requeridos; nombre, apellido paterno, 

apellido materno, correo electrónico, contraseña, confirmación de contraseña, fecha de nacimiento 

y sexo de forma correcta y estén validados, es momento de enviar los datos para el registro y basta 

con tocar el botón “Enviar datos” como se muestra en la Ilustración 181 Envío de Datos. 

Ilustración 180 Validación Campos Vacíos Ilustración 179 Validación de Correo 

mailto:usuario@correo.com
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Si el cliente desea registrarse en nuestro sistema con un correo que previamente ya fue registrado 

en el sistema, la aplicación le mostrará un mensaje de error como se muestra en la Ilustración 182 

Correo ya Existente. 

 

 

Una vez que se hayan mandados los datos para el registro, el sistema notificará con la siguiente 

pantalla en caso de que el registro haya sido exitoso como se muestra en la Ilustración 183 Registro 

Exitoso y será necesario activar la cuenta por medio del correo que se le ha mandado al cliente a 

su bandeja de entrada.  

Una vez que el cliente toca el botón de “Inicia Sesión” en la pantalla principal del sistema, le 

mostrará una pantalla donde debe de ingresar su correo electrónico y la contraseña con la cual se 

registró como se muestra en la Ilustración 184 Inicio de Sesión. 

 

Ilustración 181 Envío de Datos 
Ilustración 182 Correo ya Existente 
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Si el cliente desea iniciar sesión sin llenar alguno de los dos campos que se requieren, tales como 

el correo y la contraseña, el sistema le notificará que debe de llenar ese campo como se aprecia en 

la Ilustración 186 Campos Vacíos. 

Si el cliente desea iniciar sesión sin antes activar su cuenta por medio del correo que le llegó a 

su bandeja posterior a su registro, el sistema le mostrará un mensaje de error como se muestra en 

la Ilustración 185 Cuenta no Activada. 

 

 

 

Ilustración 183 Registro Exitoso Ilustración 184 Inicio de Sesión 
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Una vez que el cliente ha iniciado sesión de forma exitosa, la aplicación le mostrara su perfil 

donde se mostraran sus datos personales como lo son; su nombre completo, el correo con el cual 

se registró además de su fecha de nacimiento y sexo como se aprecia en la Ilustración 188 Perfil 

App.  

Una vez que el cliente ha iniciado sesión, puede visualizar las opciones de cliente disponibles 

como lo son el visualizar la lista de artículos culturales publicados, así como los eventos y los 

productos que se encuentran a la venta en la Tienda en línea, evidentemente deberá de poder 

visualizar el carrito de compras así como sus direcciones guardadas para el envío de los productos 

como se muestra en la Ilustración 187 Menú Principal App 

 

Ilustración 186 Campos Vacíos Ilustración 185 Cuenta no Activada 
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Ilustración 188 Perfil App 
Ilustración 187 Menú Principal App 
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8.3 Prototipo 3 (Tienda en línea) 
 El prototipo 3 consta de la realización del módulo de Tienda en línea de artesanías 

mexicanas realizadas en Teotihuacan, donde además de mostrar los productos a comercializarse en 

la red, se realizaron ciertas modificaciones en la página principal y en el formulario de registro e 

inicio de sesión que se realizaron previamente en el prototipo 2; esto para dar un mejor diseño y 

unificar el estilo de todas las paginas además de la realización del logo del sistema, del cual se 

abordará en esta sección. 

8.3.1 Diseño del Logotipo del Sistema  
Para comenzar el desarrollo del diseño del logotipo del sistema, se rescataron los aspectos del 

proyecto que se querían dar a conocer a “golpe de vista”. Entre las características primordiales del 

proyecto está su finalidad, dar a conocer la cultura establecida en la zona arqueológica de 

Teotihuacan, con esto como base se decidió que el logotipo representara de alguna forma a una de 

las figuras más representativas de las culturas prehispánicas como es la serpiente. 

COATL en la cultura náhuatl es la gran serpiente y está relacionada con leyendas de riqueza y 

sabiduría, dos fortalezas de nuestra cultura, por ello el nombre del proyecto y la representación 

gráfica que está presente en el imaginario como parte de las figuras representativas de la zona de 

Teotihuacan.  

 

Ilustración 189 Logotipo COATL 

Para la paleta de colores que adornan a la serpiente, se eligieron de entre múltiples paletas que 

representan esa característica colorida mundialmente conocida de la cultura mexicana, muestras 

tomadas de artesanías, de flora y fauna y de escenas panorámicas de pueblos mágicos que 

construyeron una combinación que hace honor a las fortalezas de nuestra identidad gráfica 

mexicana. 

La fuente y los colores usados para la concepción del logotipo se muestran en la Ilustración 190 

Paleta de colores. 
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Ilustración 190 Paleta de colores 

 8.3.2 Configuración del dominio  
En este prototipo destaca una característica de nuestro sistema que debemos de probar, el cual 

es que tenga la disponibilidad en todo momento y en cualquier dispositivo el cual tenga acceso a 

internet y un navegador, para esto debemos de tener un dominio de internet para que el acceso sea 

más fácil para el usuario, ya que sin un nombre de dominio los usuarios de internet tendrían que 

acceder a nuestro sistema utilizando la dirección IP del nodo, por ejemplo; 

http://148.204.56.97:8080 esto para el usuario es muy difícil de recordar, sin embargo si utilizamos 

un nombre fácil de recordar y que sea representativo de nuestro sistema, será más fácil para el 

usuario acceder.  

El motivo por el cual elegir a GoDaddy como registrador de dominio de internet fue el gran 

respaldo con el que cuenta, ya que más de 60 millones de dominio están bajo la administración de 

GoDaddy, así como el beneficio de que nos ofrece soporte gratuito las 24 horas del día. El costo 

del dominio únicamente fue de $1 USD. por año, debido a un descuento que obtuvimos de más del 

100% del costo real del dominio [19]. 

 

 

http://148.204.56.97:8080/
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Para configurar nuestro dominio que acabamos de comprar debemos de entrar en la página de 

GoDaddy con nuestra cuenta y contraseña, nos vamos a la sección de “Mis Productos” y 

seleccionamos el dominio que acabamos de comprar, donde tendremos diversas opciones de 

configuración y nos aparecerá una página como se aprecia en la Ilustración 191 Dominio GoDaddy. 

 

Ilustración 191 Dominio GoDaddy 

La opción que se debe de configurar es el reenvío para que cualquier persona que acceda a 

nuestro dominio www.coatlescom.com.mx sea redirigido a la ip donde se encuentra nuestro 

servidor, esto lo haremos de forma permanente por eso elegimos el tipo de re direccionamiento 301 

y seleccionaremos en reenvío con Masking, es decir que el reenvío será transparente para el usuario.  

 

Ilustración 192 Reenvió del trafico 

http://www.coatlescom.com.mx/
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8.3.3 Modificaciones en la base de datos 
En la elaboración de este prototipo al momento de realizar la integración de la API de PayPal 

con nuestro sistema, nos percatamos de que era necesario la modificación de la tabla de direcciones, 

ya que PayPal registra esas direcciones de envío que el usuario le proporciona por medio de su 

interfaz y únicamente nos devuelve la dirección para posteriormente la podamos guardar en la base 

de datos, sin embargo el formato de los campos era diferente y decidimos seguir el formato que 

maneja PayPal para así evitar conflictos y poder guardar la dirección en dicho formato en nuestra 

base de datos. Los cambios se pueden apreciar en la tabla “dirección” como se aprecia en la 

Ilustración 193 Base de datos Modifica [20]. 

 

Ilustración 193 Base de datos Modificada 
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8.3.4 Aplicación Web  
 En esta sección se describirá el funcionamiento del módulo propuesto para este prototipo el 

cual es la Tienda en Línea de artesanías propias de la región de Teotihuacan, para poder utilizar 

nuestro sistema únicamente debemos de ingresar la siguiente URL www.coatlescom.com.mx en la 

barra de direcciones de nuestro navegador preferido. Una vez que hemos ingresado la URL, el 

sistema nos mostrará la página principal donde cualquier usuario puede visualizar el contenido de 

esta página, el cual es un resumen de los artículos culturales, eventos y productos que se han 

publicado recientemente en el sistema, para ser más específicos son los 3 más recientes como se 

puede observar en la Ilustración 194 Página Principal. 

 

Ilustración 194 Página Principal 

La información que se encuentra publicada puede ser visualizada por cualquier persona que 

ingrese al sitio sin necesidad de tener una cuenta, sin embargo para poder hacer uso total del sistema 

como lo es el comprar artesanías de la tienda en línea o bien realizar alguna retroalimentación en 

la sección de artículos o eventos culturales así como generar un recordatorio para asistir a uno de 

los tantos eventos culturales que son publicados en el sistema.  

Previamente han sido descritos los tipos de usuarios que pueden hacer uso del sistema ya que 

cada uno de estos usuarios tienen ciertos privilegios; tenemos un administrador el encargado de 

realizar la gestión de los usuarios, así como diversos colaboradores; quienes son los encargados de 

generar contenido en el sitio, ya sea artesanías para la tienda en línea, artículos o eventos culturales 

y finalmente tenemos un usuario definido como cliente quien puede realizar la mayor interactividad 

con el sistema.  

El único tipo de usuario que puede crear una cuenta sin restricciones es el cliente, ya que los 

colaboradores únicamente serán asignados por el administrador del sitio quien será el encargado 

de verificar las credenciales del colaborador para dar un veredicto si es apto o no para generar 

http://www.coatlescom.com.mx/


Página | 178  

 

contenido en el sitio, ya que no cualquier persona puede subir información, debe de estar respaldado 

por alguna institución pública o privada de reconocimiento en cuestiones culturales o históricas. 

Por mencionar un ejemplo; Investigadores del INAH (Instituto Nacional de Antropología e 

Historia).  

Para ingresar con una cuenta a nuestro sistema, el usuario deberá hacer clic en el botón “Entrar” 

que se encuentra en la parte superior derecha de la página principal y el sistema desplegará una 

nueva página donde tendremos tres opciones, la primera es iniciar sesión si es que ya tenemos una 

cuenta registrada en el sistema, además de la opción para crear una cuenta y por ultimo nos brinda 

la posibilidad de recuperar nuestra contraseña si la hemos olvidado como se muestra en la 

Ilustración 195 Acceso al Sistema. 

 

Ilustración 195 Acceso al Sistema 

Para la primera opción, debemos de proporcionar el correo con el cual se realizó el registro en 

el sistema así como la contraseña que elegimos. Bastará con hacer clic en el botón “Entra”.  

 

Ilustración 196 Iniciar Sesión 
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Si el visitante de nuestro sistema desea registrarse y poder obtener una cuenta para hacer uso 

total del sistema tendrá que llenar un formulario el cual se puede apreciar en la Ilustración 197 

Formulario de Registro donde deberá de proporcionar sus datos como son; nombre, apellido 

paterno, apellido materno, correo electrónico, contraseña, confirmación de contraseña, fecha de 

nacimiento y sexo. Una vez que el usuario llene todos los campos de manera correcta, deberá hacer 

clic en el botón “Regístrate” y el sistema le confirmará con un mensaje en la página si el registro 

se ha llevado a cabo con éxito o en caso de error de igual forma se le notificará. 

 

Ilustración 197 Formulario de Registro 

En dado caso de que cualquier usuario, sin importar si es cliente, colaborador o administrador 

haya olvidado su contraseña, el sistema le brindará la opción de enviársela por correo, se le pedirá 

que ingrese el correo con el que se registró como se muestra en la Ilustración 198 Recuperación de 

Contraseña. 

 

Ilustración 198 Recuperación de Contraseña 
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Cabe recordar que el sistema cuenta con tres tipos de usuarios como ya se ha mencionado a lo 

largo de este documento, para la realización de este prototipo ya se tomaron en cuenta los tres 

diferentes niveles de acceso al sistema, para comenzar se mostrará como el administrador puede 

iniciar sesión en el sistema y las diferentes opciones que el sistema le brinda para la gestión de 

usuarios, para esto debemos de iniciar sesión con la cuenta de administrador que esta predefinida 

por defecto, una vez que la sesión se ha iniciado el sistema nos re direccionará al perfil del 

administrador donde se mostrarán sus datos personales y un menú en la parte lateral izquierda como 

se muestra en la Ilustración 199 Perfil del Administrador. 

 

Ilustración 199 Perfil del Administrador 

Una de las opciones que tiene el administrador es la de modificar su información, esta 

opción se encuentra en el menú lateral de la izquierda y podrá tener acceso únicamente haciendo 

clic en “Modificar Perfil” y podrá modificar información tal como lo es el nombre, apellido paterno, 

apellido materno, fecha de nacimiento y sexo así como la posibilidad de modificar su contraseña 

como lo apreciamos en la Ilustración 200 Modificar Administrador.  

 

Ilustración 200 Modificar Administrador 
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El administrador es el encargado de llevar el control de los usuarios, tanto de los colaboradores 

como de los clientes, es por esta razón que en el menú del administrador tiene la opción de 

visualizar la lista de colaboradores y de clientes registrados en el sistema, para comenzar vamos a 

checar la lista de colaboradores y esto lo hacemos únicamente dando clic en “Colaboradores” y el 

sistema nos mostrará una página con la lista de colaboradores registrados con sus respetivos datos 

tales como nombre completo, correo electrónico, fecha de nacimiento y sexo tal y como se muestra 

en la Ilustración 201 Lista de Colaboradores.  

Además de visualizar los colaboradores también tiene la capacidad de eliminar la cuenta de los 

colaboradores en caso de que estos hagan un mal uso del sistema, haciendo clic en la “x” sobre la 

misma fila donde se encuentra el nombre del colaborador.  

 

Ilustración 201 Lista de Colaboradores 

El administrador tiene la posibilidad de registrar un nuevo colaborador quien debe de estar 

previamente validado, es decir que pueda aportar contenido con fuentes confiables. Una vez que 

este validado, el administrador deberá de ingresar sus datos en el formulario de registro de 

colaborador como se muestra en Ilustración 202 Registro de Colaborador. Los datos que deberá de 

proporcionar son; el nombre completo del colaborador, el correo electrónico, su fecha de 

nacimiento y el sexo. No será necesario introducir una contraseña ya que el sistema le generará una 

contraseña aleatoria que el colaborador puede modificarla posteriormente si así lo desea por una 

contraseña que él pueda recordar fácilmente. 

 

Ilustración 202 Registro de Colaborador 
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El administrador también tiene la posibilidad de ver la lista de clientes registrados en nuestro 

sistema, esta opción la puede visualizar haciendo clic en “Clientes” en la parte lateral izquierda del 

menú, el sistema mostrará la página de clientes mostrando la información tales como el nombre 

completo, el correo electrónico, la fecha de nacimiento y el sexo. Así como la posibilidad de 

eliminar los clientes si hacen mal uso del sistema, únicamente haciendo clic en la “x” que se 

muestra en la parte lateral derecha sobre la fila de los datos del cliente tal como se muestra en la 

Ilustración 203 Lista de Clientes. 

 

Ilustración 203 Lista de Clientes 

Ahora que hemos visto la gestión de usuarios por parte del administrador, pasamos a la cuenta 

del colaborador que si bien recordamos es el encargado de gestionar la información que se publica 

en nuestro sistema; artículos culturales, artesanías para venta en la tienda en línea y los eventos 

culturales. 

Cuando un colaborador inicia sesión el sistema le mostrará el perfil del colaborador tal y como 

se muestra en la  Ilustración 204 Perfil del Colaborador donde se muestra un menú en la parte 

lateral izquierda con las diferentes funcionalidades con las que cuenta su perfil, como es la gestión 

de los artículos, eventos, productos y la modificación de su cuenta, además de la posibilidad de 

eliminar su cuenta si así lo requiere.  

 

Ilustración 204 Perfil del Colaborador 
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Otra de las opciones que tiene el colaborador, y cualquier usuario en general es la posibilidad 

de modificar sus datos, únicamente deberá de seleccionar la opción de “Modificar Perfil” en la 

parte lateral izquierda del menú como se muestra en la Ilustración 205 Modificar Colaborador 

podrá modificar su nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento y además 

puede modificar su contraseña, esto es de mucha utilidad ya que el sistema le genera una contraseña 

aleatoria difícil de recordar y para que sea más fácil el acceso al sistema, el colaborador puede 

modificarla por una que le sea más fácil de recordar. Para modificar esta contraseña es necesario 

tener la contraseña actual ya que si no se cuenta con esto, se podría tener una vulnerabilidad de 

seguridad en un caso hipotético de que el colaborador deje su sesión abierta en alguna computadora 

publica, cualquier persona podría modificar su contraseña. Entonces es necesario ingresar la 

contraseña actual para realizar la modificación. 

 

Ilustración 205 Modificar Colaborador 

El colaborador puede modificar además de su información personal y su contraseña, la foto de 

perfil. Por defecto se le asigna una imagen de una silueta de una persona, sin embargo puede 

modificarla por su foto o cualquier otra imagen como se muestra en la Ilustración 206 Modificar 

foto de perfil únicamente deberá de hacer clic en la parte de “Modificar foto de perfil”  

 

Ilustración 206 Modificar foto de perfil 
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Para finalizar la sección de modificaciones en la cuenta del colaborador, tenemos la opción de 

eliminar cuenta, esta opción se encuentra disponible en el menú de la página del perfil del 

colaborador en la parte lateral izquierda.  

Como ya se mencionó, la vulnerabilidad de seguridad es crítica en esta opción ya que si en un 

caso hipotético de que el colaborador haya dejado su sesión abierta en alguna computadora publica, 

cualquier persona podría eliminar su cuenta sin embargo para cubrir esta vulnerabilidad, el sistema 

le pedirá la contraseña de la cuenta como se muestra en la Ilustración 207 Eliminar Cuenta para 

poder eliminar la cuenta y asegurarse de que el colaborador es quien realmente va a eliminar la 

cuenta. 

 

Ilustración 207 Eliminar Cuenta 

Entrando en materia propia de la funcionalidad de este prototipo de la tienda en línea, 

observamos en el menú del colaborador la sección de productos donde al hacer clic sobre 

“Productos” se desplegará la lista de productos que el colaborador ha publicado en la tienda en 

línea proporcionando el nombre del producto, el precio y el número de existencia.   

 

Ilustración 208 Lista Productos Colaborador 
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Para agregar un nuevo producto a la tienda en línea, debemos hacer clic en “Agregar nuevo 

Producto” y el sistema desplegará la página donde se encuentra el formulario para añadir todos los 

datos del producto; título, precio, existencia, imágenes y descripción como se muestra en la 

Ilustración 209 Agregar Producto. 

 

Ilustración 209 Agregar Producto 

Si el usuario ingreso algún dato erróneo y no se dio cuenta al momento del registro del nuevo 

producto, o simplemente desea modificar el precio o alguna descripción, el colaborador tiene la 

oportunidad de hacerlo desde la lista de productos, haciendo clic en el icono con un lápiz y el 

sistema le desplegara la siguiente página. 

 

Ilustración 210 Modificar Producto 
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Una vez que el colaborador ha publicado el producto para la venta en la tienda en línea puede 

visualizarlo en el sistema haciendo clic en la sección de “Tienda en línea” en la parte superior 

derecha de la página principal. El sistema desplegará los productos ordenándolos de manera que 

sea agradable a la vista, mostrando una de las imágenes del producto así como su título y el precio 

como se aprecia en Ilustración 211 Tienda en Línea. 

 

Ilustración 211 Tienda en Línea 

Si se desean conocer más detalles acerca del producto así como la disponibilidad y la descripción 

debemos de pasar el cursor encima de la imagen del producto y se deslizará una barra con un botón 

de “Más información” como se muestra en Ilustración 212 Más información del Producto donde 

debemos de hacer clic si es que queremos conocer más detalles como ya mencioné  

 

Ilustración 212 Más información del Producto 
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La página que se desplegará al hacer clic en “Más información” es la que se muestra en la 

Ilustración 213 Detalles del Producto donde se muestra toda la información disponible del producto 

seleccionado; título, precio, disponibilidad, descripción así como todas las imágenes disponibles 

del producto si es que tiene más de una. También existe una sección donde se podrán hacer 

comentarios y cualquier usuario con una cuenta en nuestro sistema podrá plasmar sus comentarios, 

quejas, dudas y/o sugerencias de cada producto.  

La opción de agregar al carrito únicamente estará disponible si el sistema verifica que el cliente 

ha iniciado su sesión, de lo contrario nos mostrara el mensaje que se puede apreciar en la ilustración 

donde se indica que debe de iniciar sesión.  

 

Ilustración 213 Detalles del Producto 

Para esto vamos con una cuenta de cliente e iniciamos sesión, como con los otros usuarios, el 

sistema mostrará la página del perfil del usuario con sus datos y el menú correspondiente como se 

aprecia en la Ilustración 214 Perfil Cliente. 

 

Ilustración 214 Perfil Cliente 
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El cliente tiene las mismas opciones que los demás usuarios para modificar datos de su cuenta 

así como de eliminarla y las interfaces son prácticamente las mismas sin embargo la diferencia que 

notamos es que en el menú existen diferentes opciones como lo son: visualizar el historial de 

compras, las direcciones y los recordatorios. Si hacemos clic en “Modificar Perfil”, el sistema nos 

desplegará la siguiente ilustración para realizar las modificaciones necesarias de nuestra cuenta.  

 

Ilustración 215 Modificar Cliente 

De igual forma tenemos la página para eliminar cuenta, hacemos clic en “Eliminar cuenta” en 

el menú de la parte lateral izquierda y el sistema nos desplegará la siguiente página. Donde el 

cliente deberá proporcionar su contraseña para proceder a eliminar la cuenta. 

En caso de que el cliente se arrepienta y quiera salir de esta página podrá hacerlo haciendo clic 

en el link de “inicio” donde se muestra la frase Si te has arrepentido, vuelve al inicio. O 

simplemente puede hacer clic en nuestro logo y automáticamente el sistema lo llevará a la página 

principal. 

 

Ilustración 216 Eliminar Cliente 
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Una vez que hemos iniciado sesión con una cuenta de cliente, vemos que la interfaz de la tienda 

ha cambiado ya que ahora se muestra la opción de agregar al carrito debajo de cada producto y 

además la información de cuantos artículos tenemos en nuestro carrito de compras y el total de la 

compra en la parte superior derecha, justo debajo del link de Tienda en Línea como podemos 

apreciarlo en la Ilustración 217 Tienda en Línea con Sesión. 

 

Ilustración 217 Tienda en Línea con Sesión 

Si deseamos agregar un producto al carrito, únicamente debemos de hacer clic en “Agregar al 

carrito” y se nos actualizara la información de cuantos productos y el total de la compra en la 

sección del carrito de compras que acabamos de describir. Si queremos conocer más información 

u actualizar esta misma tal como la cantidad de productos que deseamos, hacemos clic en el carrito 

y el sistema desplegara la siguiente ilustración. Al actualizar la cantidad de producto debemos de 

hacer clic en el icono que se encuentra justo al lado para verificar si se cuenta con la disponibilidad 

para vender de ese producto. 

 

Ilustración 218 Carrito de compras 
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Una vez que estamos de acuerdo con lo que se encuentra en nuestro carrito de compra, 

procedemos a efectuar el pago, como mencionamos el método de pago en nuestro sistema 

únicamente es con PayPal. Para pagar nuestra compra hacemos clic en el botón “Pagar” que se 

encuentra en la parte inferior derecha de la página del carrito de compras, una vez que damos clic, 

el sistema nos desplegará la página de PayPal que se muestra en la Ilustración 219 Pago con PayPal. 

El usuario tendrá que ingresar con su cuenta de PayPal en caso de que ya cuente con una, de lo 

contrario deberá de registrarse y crear una cuenta nueva para poder efectuar el pago y que la compra 

se realice exitosamente. 

 

Ilustración 219 Pago con PayPal 

Una vez que el cliente inicia sesión en PayPal, el sistema le mostrará la página que se muestra 

en la Ilustración 220 Cuenta PayPal donde el cliente debe verificar que los datos estén correctos, 

tanto la dirección de envío como la tarjeta con la que se pagará la compra. 

 

Ilustración 220 Cuenta PayPal 
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En dado caso de que el producto que se va a comprar, sea un regalo o simplemente desea que se 

envíe a otra dirección que no sea la preferida, se pueden agregar diferentes direcciones de envío en 

la interfaz que nos proporciona PayPal, de igual forma se pueden eliminar estas direcciones como 

se aprecia en la Ilustración 221 Direcciones PayPal para elegir la dirección de envío únicamente 

debemos de hacer clic sobre la dirección que elegimos y se seleccionara con una palomita.  

 

Ilustración 221 Direcciones PayPal 

El cliente además de tener diferentes direcciones de envío, puede tener diferentes tarjetas de 

crédito o débito asociadas a su cuenta, y puede agregarlas únicamente haciendo clic en el menú de 

“Agregar” como se aprecia en la Ilustración 222 Tarjeta de Crédito PayPal. 

Una vez que se elige la tarjeta que el cliente quiere usar debe de seleccionarla haciendo clic 

sobre la misma y se seleccionará dentro de un cuadro azul con una palomita.  

 

Ilustración 222 Tarjeta de Crédito PayPal 
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Una vez que el cliente completa el pago mediante PayPal y se confirma la transacción de forma 

exitosa el sistema nos desplegará la página de confirmación de compra como se muestra en la 

Ilustración 223 Confirmación de Pedido donde se encuentra un pequeño resumen de la compra con 

información como los productos que se encuentran en la compra, el precio unitario, la cantidad de 

productos y el subtotal. Además se puede separar el precio de la compra y el precio del envío sin 

embargo estamos considerando que el envío sea gratis. 

Se muestra el nombre de la persona que va a recibir el pedido y la dirección a la que se enviará. 

 

Ilustración 223 Confirmación de Pedido 

Una vez que el cliente realiza el pago, el sistema le mostrará la página de confirmación de la 

transferencia exitosa o en su defecto de la transferencia errónea. En caso de que sea una 

transferencia exitosa, la compra se podrá visualizar en su historial de compras, el cliente puede 

acceder a este historial haciendo clic en “Historial de compras” en el menú del cliente.  

 

Ilustración 224 Historial de Compras 
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Una vez que el usuario ha registrado sus direcciones de envió mediante la interfaz de PayPal, 

esta misma nos enviará la dirección en JSON y posteriormente la guardaremos en nuestra base de 

datos para que se pueda mostrar en la sección de direcciones del cliente, podemos visualizar estas 

direcciones haciendo clic en “Direcciones” del menú.  

 

Ilustración 225 Direcciones 

Uno de los grandes beneficios con los que cuenta nuestro sistema es la interactividad que existe 

con el usuario, en caso de que el cliente tenga dudas acerca del envío, proceso de compra o 

cualquier inquietud, comentario, duda o sugerencia pueda plasmarlo en el sistema en la sección de 

comentarios como se muestra en la, sin embargo para poder comentar deberá de iniciar sesión, de 

igual forma para agregar productos al carrito de compras. 

 

Ilustración 226 Comentarios Producto 
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Cuando los clientes hayan realizado comentarios en la sección que se acaba de describir, se 

mostrará el nombre del usuario que realizó el comentario además de la hora, fecha y el contenido 

del comentario en forma de lista con todos los comentarios disponibles por producto, como se 

aprecia en la Ilustración 227 Comentarios. 

 

Ilustración 227 Comentarios 
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8.3.5 Aplicación Móvil  
En esta sección se describirá la funcionalidad del prototipo 3 (Tienda en Línea) en la aplicación 

para dispositivos móviles con sistema operativo Android. Cabe recordar que esta aplicación 

únicamente podrá ser utilizada por clientes, ya que toda la parte de gestión realizada por parte del 

administrador y de los colaboradores será únicamente por medio de la aplicación web.  

Básicamente la funcionalidad y la descripción de la aplicación móvil es muy similar a la del 

sistema web sin embargo se explicará en esta sección con detalle para no perder la secuencia que 

hasta ahora se ha venido trabajando a lo largo del documento.  

Cuando se inicia la aplicación en el Smartphone, se mostrará el logo de nuestro sistema y 

posteriormente se mostrará el menú principal donde se encuentran las opciones de iniciar sesión, 

registro de nuevos clientes y de recuperación de contraseña como se aprecia en la Ilustración 228 

Menú Principal. 

 

 
Ilustración 229 Splash Ilustración 228 Menú Principal 
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Si el cliente desea registrarse en nuestro sistema para poder utilizar la aplicación para 

dispositivos móviles con sistema operativo con Android deberá de hacer clic en el botón 

“Regístrate” y la aplicación desplegará una ventana como la que se muestra en la Ilustración 231 

Registro App con un formulario para ingresar los datos que son necesarios para el registro como 

nombre completo, correo electrónico, contraseña, confirmación de contraseña, fecha de nacimiento 

y sexo.  

Si el cliente, ha perdido su contraseña o simplemente no la recuerda por cualquier razón, la 

aplicación le proporcionará la posibilidad de recuperarla, el cliente deberá de hacer clic en el botón 

“Recupera tu contraseña” y se desplegará una ventana donde el cliente debe de ingresar su correo 

con el que realizó el registro y posteriormente se le enviará un correo con la contraseña. 

 

 

 

Ilustración 231 Registro App Ilustración 230 Recuperación de Contraseña 
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El cliente puede iniciar sesión en la aplicación móvil haciendo clic en el botón “Inicia Sesión” 

del menú principal, posteriormente la aplicación le mostrará la ventana donde deberá de ingresar 

su correo y contraseña como se muestra en la Ilustración 233 Iniciar Sesión y una vez que complete 

estos campos hacer clic en el botón “Inicia sesión”. 

Una vez que el sistema verifica y autentifica al usuario, le mostrará la página del perfil del 

usuario mostrando sus respectivos datos personales como nombre completo, correo, fecha de 

nacimiento y sexo además de una imagen de perfil, por defecto se le asigna la silueta de una persona 

como se puede apreciar en la Ilustración 232 Perfil Cliente. 

 

 

Como en la versión web del sistema, el cliente tiene la posibilidad de realizar modificaciones 

en su cuenta, como modificar el nombre o cualquier campo como se muestra en la Ilustración 235 

Modificar Datos y únicamente deberá de hacer clic en el botón “Actualiza tus datos”.  

Ilustración 233 Iniciar Sesión Ilustración 232 Perfil Cliente 
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Una vez que hemos iniciado sesión, podemos ver las diferentes opciones que los clientes tienen 

en nuestra aplicación, visualizar la lista de eventos culturales, visualizar la lista de eventos 

culturales, ver los recordatorios a los eventos culturales que tenemos registrados en nuestra cuenta, 

visualizar los productos que se encuentran a la venta en la tienda en línea así como visualizar el 

carrito de compras además de las direcciones registradas para el envío de los productos si queremos 

realizar una compra y finalmente el historial de compras que hemos realizado.  

Todas estas opciones se encuentran en el menú al cual podemos tener acceso deslizando la 

ventana hacia la derecha o haciendo clic en el icono de la hamburguesa como comúnmente se le 

conoce.  

 

Al hacer clic en “Tienda en Línea” la aplicación mostrará la lista de productos que se encuentran 

a la venta, mostrando una imagen del producto, el título, el precio y el botón correspondiente para 

agregar al carrito de compras como se muestra en la Ilustración 237 Lista de Productos. 

Ilustración 235 Modificar Datos Ilustración 234 Menú 
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Si queremos conocer más información acerca del producto como la descripción completa o 

queremos visualizar más imágenes del producto si es que hay disponible así como la disponibilidad, 

deberemos hacer clic sobre la imagen del producto y la aplicación mostrará una ventana con toda 

la información disponible de cada producto como se muestra en la Ilustración 236 Producto de la 

Tienda y también está disponible un botón con un signo de mas (+) el cual nos proporcionará dos 

opciones; agregar más productos al carrito y publicar algún comentario si así lo deseamos.  

 

Cuando el cliente oprime el botón de (+) la aplicación le mostrará dos opciones; agregar 

artículos al carrito o bien publicar un comentario como se puede apreciar en la Ilustración 239 

Botón (+). 

Si el cliente elige la opción de publicar comentario, la aplicación le mostrará una ventana para 

que pueda escribir su comentario y dos opciones; cancelar y enviar. Si el cliente oprime cancelar, 

la aplicación lo regresará a la ventana anterior, en caso contrario se enviara el comentario que 

escribió. 

Ilustración 237 Lista de Productos Ilustración 236 Producto de la Tienda 
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El cliente también tiene la posibilidad de visualizar sus direcciones de envío registradas en 

PayPal en el menú se encuentra la sección de “Direcciones” donde puede a acceder a esa ventana 

oprimiendo ese botón. 

El historial de compras también está disponible en el menú de la aplicación, donde el cliente 

puede visualizar las compras que ha realizado en nuestro sistema, le mostrara un resumen de las 

compras con la información de la fecha en que se realizó la compra así como el nombre de quien 

recibió el producto y la dirección como se puede observar en la Ilustración 240 Historial de 

Compras. 

 

Ilustración 239 Botón (+) Ilustración 238 Agregar Comentario 
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Ilustración 241 Direcciones Ilustración 240 Historial de Compras 
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8.4 Prototipo 4 (Artículos culturales y eventos) 
El cuarto y último prototipo planteado según nuestra metodología abarca los módulos de 

artículos culturales y eventos culturales, esto para la promoción de la cultura característica de la 

región de estudio. Además de que se integran todos los módulos para formar el sistema completo 

y funcional planeado desde el protocolo de este trabajo terminal. 

8.4.1 Aplicación Web 
Dejamos de lado la parte del inicio de sesión del colaborador ya que este se ha mencionado 

previamente en el prototipo anterior. Vamos directamente a la gestión de los artículos culturales, 

dentro del menú del colaborador en la parte lateral izquierda, donde el colaborador puede visualizar 

los artículos culturales que ha publicado mostrando una imagen, el título y la fecha de publicación 

de cada artículo como se aprecia en la Ilustración 242 Lista de Artículos. 

Como en el caso de los productos de la tienda en línea, también se pueden agregar, modificar y 

eliminar dichos artículos culturales. Cabe mencionar que estos artículos culturales pueden abordar 

diferentes temas como acontecimientos históricos, tradiciones, leyendas entre otros siempre y 

cuando tengan relación con la cultura y región de estudio que es la zona arqueológica de 

Teotihuacan en el Estado de México.  

 

Ilustración 242 Lista de Artículos 

El colaborador podrá subir contenido en la sección de artículos culturales, como ya se mencionó 

este contenido puede ser variado sin embargo siempre respetando la temática principal relacionada 

con la zona arqueológica de Teotihuacan, en caso contrario el administrador podrá dar de baja al 

colaborador por incumplir en las normas del sistema al publicar contenido inapropiado. 

Para agregar un nuevo artículo cultural, el colaborador deberá hacer clic en “Artículos 

culturales” que se encuentra en el menú en la parte lateral izquierda de su página de perfil.  
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Una vez que el colaborador hace clic se le desplegará una página como la que se muestra en la 

Ilustración 243 Agregar Articulo Cultural donde deberá de llenar el formulario de registro de 

articulo con la siguiente información: título, imágenes relacionadas al artículo publicado y una 

descripción donde el colaborador puede incluir además de texto, algún video de YouTube o incluso 

algunas imágenes extras a manera de blog.  

 

Ilustración 243 Agregar Articulo Cultural 

En dado caso de que el colaborador se haya equivocado en algún campo del formulario anterior 

o simplemente desea hacer ciertas modificaciones en el artículo que ha publicado puede realizarlo 

mediante la siguiente página. 

 

Ilustración 244 Modificar Articulo 
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Cuando el colaborador ha realizado los cambios necesarios y ha publicado sus artículos 

culturales tanto como el colaborador y el cliente pueden visualizar la lista de todos los artículos 

culturales que se encuentran publicados en el sistema. Esto lo pueden realizar haciendo clic en el 

link de “Artículos culturales” que se encuentra en la parte superior derecha de cualquier página de 

nuestro sistema.  

En la lista de los artículos se muestra una imagen así como el título y datos del colaborador de 

quien publicó el artículo, si se desea conocer más información como la descripción y visualizar 

más imágenes si están disponibles, tendrán que ingresar al artículo haciendo clic en el botón “Más 

información” y se mostrará la página de cada artículo individual como se muestra en la Ilustración 

246 . 

 

Ilustración 245 Lista de Artículos 

 

Ilustración 246 Artículo 
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En la página de cada artículo cultural individual se muestra en la parte lateral derecha los 

artículos recientes que se han publicado en el sistema mostrando una imagen, título y los datos de 

que colaborador y cuando publicó cada artículo. En el cuerpo principal de la página se muestra el 

título, el nombre del colaborador que publicó el artículo así como la hora y fecha. En la parte de la 

descripción se muestra toda la información disponible del artículo, finalmente en la parte inferior 

de la página se encuentra la sección de comentarios donde los clientes y colaboradores pueden 

interactuar entre sí con sus comentarios, dudas, quejas y o sugerencias. 

 

Ilustración 247 Descripción del Artículo 

 

Ilustración 248 Comentarios del Artículo 



Página | 206  

 

Como vemos en la Ilustración 248 Comentarios del la sección de comentarios no se encuentra 

habilitada, esto es debido a que no se encuentra una sesión activa y como mencionamos 

previamente en nuestras reglas de negocio, el cliente o colaborador que desee hacer comentarios 

deberá de iniciar sesión para tener un control de los comentarios, es decir quien lo realizó en qué 

fecha y a qué hora para evitar spam y dar de baja al usuario que esté haciendo comentarios 

indebidos o fuera de lugar.  

 

Ilustración 249 Agregar Comentario 

Una vez que ingresamos nuestros comentarios en el campo de texto habilitado, debemos de 

hacer clic en el botón “Agregar Comentario” y se nos notificará con una pequeña ventana si se 

agregó con éxito o se presentó algún error al agregar el comentario. En caso de que sea exitoso el 

registro, se mostrará en la sección de comentarios como se aprecia en la Ilustración 250 

Comentarios Agregados. 

 

Ilustración 250 Comentarios Agregados 

Para finalizar el prototipo 4 y la funcionalidad completa del sistema vamos a pasar a la sección 

de eventos culturales donde se podrán publicar eventos culturales que tengan como sede algún 

punto de la zona arqueológica de Teotihuacan o proximidad con esta. El colaborador puede hacer 

la gestión de estos eventos así como de los artículos y productos los cuales ya fueron mencionados 

en este documento. Para visualizar la lista de todos los eventos que el colaborador ha publicado 
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debe de seleccionar “Eventos culturales” en el menú que se encuentra en la parte lateral izquierda 

de la página de su perfil. En la lista de los eventos culturales se mostrará una imagen descriptiva 

del evento, el título del evento, fecha y lugar del mismo como se aprecia en la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 251 Lista de Eventos 

Para agregar un nuevo evento cultural, el colaborador deberá hacer clic en “Eventos culturales” 

que se encuentra en el menú en la parte lateral izquierda de su página de perfil. Una vez que el 

colaborador hace clic se le desplegará una página como la que se muestra en la Ilustración 252 

Agregar Evento donde deberá de llenar el formulario de registro de evento con la siguiente 

información: título, imágenes relacionadas al evento publicado y una descripción donde el 

colaborador puede incluir además de texto, algún video de YouTube o incluso algunas imágenes 

extras a manera de blog. 

La dirección se obtendrá de manera automática una vez que el colaborador coloca el marcador 

en el mapa que nos brinda la API de Google Maps. El formato del horario que se maneja para el 

evento cultural esta en 24 horas, de manera que el colaborador deberá de poner la hora en este 

formato. 

 

Ilustración 252 Agregar Evento 
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En dado caso de que el colaborador se haya equivocado en algún campo del formulario anterior 

o simplemente desea hacer ciertas modificaciones en el evento que ha publicado puede realizarlo 

mediante la siguiente página. 

 

Ilustración 253 Modificar Evento 

Cuando el colaborador ha realizado los cambios necesarios y ha publicado sus eventos culturales 

tanto como el colaborador y el cliente pueden visualizar la lista de todos los eventos culturales que 

se encuentran publicados en el sistema. Esto lo pueden realizar haciendo clic en el link de “Eventos 

culturales” que se encuentra en la parte superior derecha de cualquier página de nuestro sistema.  

En la lista de los eventos se muestra una imagen así como el título y datos del colaborador de 

quien publicó el evento, si se desea conocer más información como la descripción y visualizar más 

imágenes si están disponibles, tendrán que ingresar al artículo haciendo clic en el botón “Más 

información” y se mostrará la página de cada evento individual. 

 

Ilustración 254 Lista de Eventos 
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En la página de cada evento cultural individual se muestra en la parte lateral derecha la ubicación 

del evento en un mapa que nos proporciona la API de Google Maps donde se muestra además la 

fecha del evento, la hora y la dirección.  

En el cuerpo principal de la página del evento individual se muestra el título, el nombre del 

colaborador que publicó el evento así como la hora y fecha. En la parte de la descripción se muestra 

toda la información disponible del artículo, finalmente en la parte inferior de la página se encuentra 

la sección de comentarios donde los clientes y colaboradores pueden interactuar entre sí con sus 

comentarios, dudas, quejas y o sugerencias. 

 

Ilustración 255 Evento Cultural 

 En la parte de la descripción del evento, se puede insertar además de texto, algunos 

componentes gráficos como videos de YouTube e imágenes adicionales a las que se pueden subir 

en la sección de imágenes ya que se limita a 6 imágenes por evento sin embargo puede haber 

algunos eventos donde se requieran tener imágenes para la difusión y promoción del evento de una 

mejor manera.  

 

Ilustración 256 Video YouTube 
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8.4.2 Aplicación Móvil  
Para la realización de este prototipo en su versión móvil, se desarrolló la aplicación para 

dispositivos móviles con sistema operativo Android. Se muestran los módulos de artículos 

culturales y de eventos culturales dirigidos al cliente.  

Para entrar a visualizar la lista de artículos culturales que se encuentran disponibles en el sistema 

el usuario deberá de hacer clic sobre “Artículos culturales” en el menú principal de la aplicación y 

esta le mostrará la ventana mostrando una imagen descriptiva, el título y los datos del colaborador 

que publicó el articulo como se muestra en la Ilustración 257 Artículos App. 

Si el cliente desea leer algún artículo de los que se encuentren en la lista podrá acceder a cada 

artículo por individual haciendo clic sobre la imagen del artículo y se desplegará la ventana 

mostrando toda la información de cada artículo como se muestra en la Ilustración 258 Articulo 

App. 

 

Ilustración 257 Artículos App Ilustración 258 Articulo App 
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Como en la versión web del sistema, en la aplicación móvil se pueden agregar comentarios en 

los artículos culturales para que el usuario pueda expresar sus dudas, comentarios y/o sugerencias 

y así poder tener una mayor interactividad. Esto lo podrá realizar haciendo clic en el botón rosa (+) 

que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana donde se muestra toda la información 

del articulo cultural y se desplegara una ventana donde se podrá agregar el comentario como se 

muestra en la Ilustración 260 Agregar Comentario App.  

Pasando a la sección de eventos culturales, el cliente puede visualizar la lista de eventos 

culturales que se encuentran disponibles, deberá de hacer clic sobre “Eventos culturales” en el 

menú principal de la aplicación y esta le mostrará la ventana mostrando una imagen descriptiva, el 

título y los datos del colaborador que publicó el evento como se muestra en la 

 

 

Ilustración 260 Agregar Comentario App Ilustración 259 Eventos Culturales App 
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Si el cliente desea obtener más detalles de algún evento cultural de los que se encuentren en la 

lista podrá acceder a cada artículo por individual haciendo clic sobre la imagen del evento y se 

desplegará la ventana mostrando toda la información de cada evento como se muestra en la 

Ilustración 262 Evento App. 

Al hacer clic en el botón rosa (+) se desplegará una ventana mostrando las dos posibles acciones 

que puede hacer el cliente en esta sección; agregar un recordatorio para asistir al evento y publicar 

un comentario como se muestra en la Ilustración 261 Botón (+). 

 

 

Si el cliente elige la primera opción, es decir agregar un recordatorio para asistir al evento que 

acaba de visualizar en la aplicación, se mostrará una ventana donde el cliente deberá de ingresar 

una fecha previa al evento como se muestra en la Ilustración 264 Agregar Recordatorio. 

Ilustración 262 Evento App 
Ilustración 261 Botón (+) 
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Para ingresar la fecha del recordatorio, la aplicación le proporcionará un calendario para que el 

cliente pueda elegir el día que quiere que la aplicación le notifique el recordatorio como se muestra 

en la Ilustración 263 Calendario. 

 

 

Si el cliente elige la opción de publicar comentario, la aplicación le mostrará una ventana donde 

podrá ingresar un comentario y posteriormente será publicado en el evento seleccionado para que 

el cliente pueda expresar sus dudas, comentarios y/o sugerencias. 

Finalmente, el cliente puede visualizar los recordatorios que ha solicitado para los eventos 

culturales, en dado caso de que ya no le interese alguno de estos eventos puede eliminar el 

recordatorio haciendo clic en la “X” que aparece en la parte lateral derecha de cada recordatorio. 

Ilustración 264 Agregar Recordatorio Ilustración 263 Calendario 
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Ilustración 266 Agregar Comentario Evento Ilustración 265 Recordatorios 
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Capítulo 9 Pruebas 

 
En esta sección se abordan las diferentes pruebas realizadas al sistema tanto de validación de 

entrada de datos y funcionalidad así como de rendimiento.  

Cabe mencionar que las pruebas se realizaron a lo largo del desarrollo del sistema y no 

únicamente al finalizarlo, ya que nuestra metodología nos marca que al final de cada prototipo se 

debe de realizar este proceso de pruebas. El propósito fundamentalmente es sacar a la luz los 

problemas desconocidos hasta ese momento, no demostrar la perfección del sistema [21]. 

9.1 Pruebas de la Aplicación Web 
Las pruebas realizadas al sistema, se dividen en pruebas de la aplicación web y en pruebas de la 

aplicación móvil dichas pruebas se realizaron con datos reales tanto para gestionar usuarios, 

gestionar contenido en la versión web así como toda la parte funcional del cliente para ambas 

versiones.  

Se mostrarán las respectivas validaciones en las pruebas aquí presentadas. Para comenzar vamos 

a probar la validación de campos vacíos en todos los formularios que requieran llenarse en el 

sistema, ya que son obligatorios y sin estos datos no se podrá dar el siguiente paso de la acción a 

realizarse. Por ejemplo en la Ilustración 267 Registrar Colaborador se muestra que se requiere el 

nombre del colaborador a registrar. 

 

Ilustración 267 Registrar Colaborador 
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Además de agregar el nombre y apellidos del colaborador a agregar, se requiere ingresar un 

correo valido, es decir que no basta con ingresar algunos caracteres al azar. El correo ingresado 

debe de tener el formato para correos electrónicos algo@correo.com como apreciamos en la 

Ilustración 268 Validación Correo. 

 

Ilustración 268 Validación Correo 

También se debe de ingresar una fecha de nacimiento  

 

Ilustración 269 Validación Fecha Nacimiento 

mailto:algo@correo.com
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De igual forma para seleccionar el sexo del colaborador, en general todos los formularios deben 

de llenarse con la información requerida, de otra forma no podrá realizar la acción solicitada debido 

a que es información obligatoria tanto para el registro de colaboradores como para el de clientes.  

 

Ilustración 270 Validación Sexo 

Si el cliente o colaborador que se va a registrar en el sistema ya se encuentra registrado con el 

correo que trata de hacerlo, el sistema le notificará que ese correo ya se encuentra registrado y no 

puede haber dos cuentas con el mismo correo, así que tendrá que verificar el correo o registrarse 

con uno diferente. 

 

Ilustración 271 Correo ya registrado 

Cuando el administrador o el cliente hayan completado el formulario de registro tanto para 

colaborador como para el mismo cliente y sus datos hayan sido validados, el sistema le mostrará 

una ventana emergente con la leyenda “Usuario registrado con éxito” como se muestra en la 

Ilustración 272 Usuario registrado con éxito. Ahora lo que tiene que realizar el cliente o 

colaborador es ir a la bandeja de su correo y activar su cuenta mediante el mensaje que se le ha 

enviado.  
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Ilustración 272 Usuario registrado con éxito 

Cuando el administrador detecta que algún usuario está haciendo uso indebido del sistema se 

encargará de eliminar su cuenta y una vez que lo realiza con éxito el sistema le mostrará el siguiente 

mensaje de confirmación.  

 

Ilustración 273 Usuario eliminado 

Si el colaborador o el cliente desean iniciar sesión sin antes activar su cuenta, al momento de 

tratar de iniciar sesión, el sistema les mostrará el siguiente mensaje. 

 

Ilustración 274 Cuenta no activada 
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El colaborador o en su caso, el cliente deberá de ir a la bandeja de entrada de su correo y verificar 

que haya recibido el mensaje del sistema donde se le notifica que se ha registrado y deberá de 

activar su cuenta haciendo clic en el link, esto lo re direccionará al sistema. En caso de que sea un 

colaborador, el mensaje contendrá la contraseña generada por el sistema que deberá de usar para 

iniciar sesión por primera vez y posteriormente podrá cambiarla. 

 

Ilustración 275 Correo de validación 

Cuando el cliente activa su cuenta se muestra el siguiente mensaje de confirmación. 

 

Ilustración 276 Cuenta Activada 
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Otra de las pruebas a la aplicación web es checar el correcto funcionamiento en diversos 

navegadores y hasta ahora las pruebas se han realizado en Chrome, sin embargo también podemos 

checar que funciona perfectamente en otros navegadores, por ejemplo en Safari. 

Las siguientes pruebas fueron realizadas en Safari y corresponden a los mensajes de 

confirmación de diversas acciones que tanto el colaborador como el cliente pueden realizar. 

Cuando cualquier usuario del sistema ha olvidado su contraseña, el sistema le brinda la 

posibilidad de recuperarla, únicamente deberá de ingresar el correo con el cual se encuentra 

registrado y se mostrara el siguiente mensaje.  

 

Ilustración 277 Recuperar Contraseña 

Una vez que se muestra el mensaje de confirmación, el cliente deberá de ir a su bandeja de 

entrada y podrá ver un mensaje como el siguiente.  

 

Ilustración 278 Envío de contraseña 

Para el inicio de sesión se verificará que los datos proporcionados por cualquier usuario sean 

correctos es decir, que el correo exista registrado en el sistema y en caso de que si se encuentre 

registrado se deberá de verificar que la contraseña ingresada es la correcta. 

En caso de que alguno de estos dos datos sea incorrectos se mostrarán los siguientes mensajes 

de error. 
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Ilustración 279 Contraseña incorrecta 

 

Ilustración 280 Correo no encontrado 

Para la parte de gestión de contenido se mostrarán los mensajes de confirmación en caso de que 

se agregue nuevo contenido, modifique o elimine. Como se muestran en las siguientes 

ilustraciones. 
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9.2 Pruebas en la Aplicación Móvil 
Para las pruebas en la aplicación móvil se realizaron las mismas pruebas de validaciones que en 

la versión web, así que no será necesario describir ampliamente estas pantallas, ya que esto fue 

descrito previamente.  

 

Ilustración 281 Validación Campos Vacíos 

 

Ilustración 282 Registro 
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Cuando el cliente realiza un comentario y es agregado con éxito en el sistema ya sea en la 

sección de la tienda en línea, artículos o eventos culturales, la aplicación le notificará con un 

mensaje como se muestra en la Ilustración 284 Comentario agregado. 

Si el cliente al momento de guardar el recordatorio en la sección de eventos culturales no ingresa 

la fecha del recordatorio y quiere guardarlo, la aplicación le mostrará un mensaje indicándole que 

llene los campos requeridos como se muestra en la Ilustración 283 Campos Vacíos Evento. 

 

Una vez que el cliente ha ingresado la fecha del recordatorio de manera satisfactoria, el sistema 

le mostrará un mensaje de éxito como el que se aprecia en la Ilustración 286 Recordatorio 

Guardado. 

En dado caso de que el cliente ingrese una fecha posterior a la fecha del evento, la aplicación le 

solicitará que ingrese una fecha previa al evento, ya que este recordatorio no tendría sentido. 

 

Ilustración 284 Comentario agregado 
Ilustración 283 Campos Vacíos Evento 
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9.4 Pruebas de estrés y rendimiento  
Dentro de los sistemas web se debe recordar que un servidor finalmente es un equipo de cómputo 

por lo que se deberá garantizar que dicho equipo (o uno de características similares) puedan 

sobrellevar la “carga” de cierta cantidad de clientes trabajando concurrentemente sobre el mismo, 

esta es la razón de ser de la prueba de carga, que en este caso se ha propuesto una cantidad de 

clientes concurrentes de 200. 

Igual de importante es mencionar la herramienta a utilizar, la escogida fue “Apache 

Benchmark”, cuyo autor es la “Apache Software Foundation”, mismo autor del contenedor de 

Servlets “Apache Tomcat”, mismo que es utilizado para desarrollar este sistema de acuerdo con 

las mismas especificaciones de la documentación oficial de “Apache Benchmark” [22]. 

Ya que el sistema incluye secciones que requieren inicio de sesión y otras que no, se ha divido 

la prueba, primero sin inicio de sesión: 

Ilustración 286 Recordatorio Guardado Ilustración 285 Fecha Invalida 
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Cabe aclarar que las pruebas fueron realizadas en las instalaciones de la sala de trabajo terminal 

1009 de la Escuela Superior de Cómputo con su respectiva red cableada. 

Para hacer la prueba se utilizó el siguiente comando, que hace referencia a “Apache 

Benchmark”: 

ab -n 10000 -c 200 -g info.data http://148.204.56.97:8080/index.jsp 

 ab: programa “Apache Benchmark” 

 -n: cantidad de peticiones a simular 

 -c: cantidad de conexiones concurrentes a simular 

 -g: archivo de datos en donde se escribirán los resultados, está preparado para ser 

procesado por GNUPLOT  

 http://148.204.56.97:8080/index.jsp: URL del sitio a probar 

Como se puede observar, se han simulado 2000 peticiones utilizando 200 conexiones 

concurrentes, que son estas mismas las que el sistema debe soportar sin problemas. 

Los datos generados están en el orden de miles de registros por lo que es imposible incluirlos, 

sin embargo representan información estadística muy valiosa, es por ello que se incluye el resumen 

generado por el mismo programa. 

 

Ilustración 287 Estrés Ideal 

Una vez teniendo esta información se debe generar la gráfica de loa información, dicha 

generación necesita de un script que interactúe con GNUPLOT el cual tiene la siguiente estructura: 
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set terminal png size 800,400 

set output "servidor.png" 

set title "Prueba de estrés ideal sin inicio de sesión" 

set size 1,1 

set grid y 

set xlabel "Peticiones" 

set ylabel "Tiempo de respuesta (ms)" 

plot "info.data" using 9 smooth sbezier with lines title "Servidor" [23]. 

 

El resultado es la gráfica de servidor, como se ve en la Ilustración 288 Grafica de Estrés Ideal 

 

Ilustración 288 Grafica de Estrés Ideal 

Se puede observar que el servidor responde en un tiempo razonable a cada petición, logrando 

mantenerse debajo del segundo incluso cuando llega a las 2,000 peticiones. Con base en el 

resultado anterior se considera satisfactoria la prueba de carga sin inicio de sesión. 

A continuación se trata la prueba de estrés, en donde se quintuplica la cantidad de peticiones en 

la prueba, es decir 20,000 peticiones con las mismas 200 conexiones concurrentes, esto significa 

que se simulan 200 usuarios por un periodo más prolongado que el anterior. 
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Ilustración 289 Estrés sin Inicio 

 

Ilustración 290 Grafica de Estrés sin Inicio 

Se puede observar que el servidor se mantuvo en el margen de los 2 segundos por lo que de 

nuevo se considera exitosa la prueba, en este caso de estrés. 
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Se procedió a probar el sistema con una carga moderada de peticiones (20,000) y una cantidad 

mayor de conexiones concurrentes (400), no es de esperar que el sistema caiga aún ya que el tiempo 

prolongado de peticiones es soportable y eso indicaría que el factor realmente importante es la 

cantidad de conexiones concurrentes. 

 

Ilustración 291 Estrés Moderado 

 

Ilustración 292 Grafica de Estrés Moderado 
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Se puede observar que el servidor dejo de comportarse eficientemente ya que alcanzó el margen 

de los 18 segundos en responder y aunque efectivamente no es aceptable ese promedio de tiempo 

de respuesta se puede rescatar que el sistema no dejo de funcionar o permaneció en algún estado 

incoherente. 

Habiendo terminado con las pruebas de carga y estrés sin inicio de sesión y concluyendo a partir 

de las mismas, se puede decir que el sistema está garantizado para soportar 200 usuarios 

concurrentes de manera normal y con las especificaciones del equipo que se ha hecho 

anteriormente. 

Es turno de las pruebas de carga y estrés al sitio, esta vez utilizando una sesión en donde se 

pruebe el rendimiento cuando se debe acceder a la base de datos. Para comenzar se inició una 

sesión de usuario y se capturó el indicador de sesión, para la plataforma JEE este indicador se llama 

JSESSIONID y el código utilizado fue: 

JSESSIONID = C80FF818DAACA9A73B570BAD8B96E40D 

Mismo que se le pasa como argumento al programa “Apache Benchmark”, produciendo un 

comando como el siguiente: 

ab -n 2000 -c 200 –C C80FF818DAACA9A73B570BAD8B96E40D 

-g info.data http://148.204.56.97/index.jsp 

 

Ilustración 293 JSessionId 



Página | 230  

 

 

Ilustración 294 Estrés Ideal con Inicio 

 

Ilustración 295 Grafica de Estrés Ideal con Inicio 

Se puede observar que el servidor estuvo en el margen del segundo por lo que es aceptable, 

incluso con un inicio de sesión. 
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Ahora se continúa con la prueba de estrés con inicio de sesión en donde de nuevo se quintuplica 

la cantidad de peticiones y se mantiene el número de conexiones concurrentes, es decir, 10,000 

peticiones y 200 conexiones concurrentes, se utiliza el siguiente comando: 

 

Ilustración 296 Estrés con Inicio 

 

Ilustración 297 Estrés con Inicio 
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Ahora se puede observar que el servidor pasó del margen de 3 segundos después de 9000 

peticiones y que además la curva generada alrededor del 95% de peticiones fue mucho más 

pronunciada, con este pico se observa una carga importante de memoria. 

Por último, se trata la prueba de estrés moderado, en donde se han simulado 20,000 de peticiones 

contra 400 conexiones concurrentes, se utilizó el siguiente comando: 

 

Ilustración 298 Estrés Moderado con Inicio 

 

Ilustración 299 Grafica de Estrés Moderado con Inicio 
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Finalmente, la prueba más complicada que el servidor llega a tardar hasta 400 segundos en servir 

las peticiones llegando a 20,000, lo cual no es para nada aceptable e incluso hablamos de un sistema 

lento, lo que hay que recalcar de nuevo, es que el sistema no cayó y permaneció en un estado 

coherente todo el tiempo, incluso la base de datos siguió operando si mayores afectaciones en su 

rendimiento y aún más importante, sin afectaciones en la información contenida en ella. 
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Conclusiones  
 

En esta sección se plasman las conclusiones a las que se llegaron después de la realización de 

este trabajo terminal. 

 Durante el desarrollo de este proyecto pudimos darnos cuenta de las problemáticas en carne 

propia que aquejan al país hablando socialmente, la perdida de la identidad de cultural se ha 

incrementado durante el paso de los años y un dato con el cual podemos cuantificar está perdida 

de identidad es el número de personas que hablan alguna lengua indígena en el país, tomando datos 

de los censos realizados por el INEGI desde 1930 hasta 2010 nos dimos cuenta como ha disminuido 

la población que habla alguna lengua indígena y como ha crecido la población en general.  

Por esta parte nosotros decidimos realizar un proyecto donde se puedan difundir las tradiciones, 

costumbres y en general plasmar toda la información recopilada de una cultura y en una región de 

estudio muy específica; la zona arqueológica de Teotihuacan. 

Los diferentes módulos con los que cuenta el sistema, aportaron en gran medida a la difusión de 

artículos culturales, eventos que tienen sede en la proximidad de la zona arqueológica, y la 

promoción de artesanías con la posibilidad de compra desde cualquier punto del mundo y que no 

solo la población nacional pueda tener acceso a esta información. El alcance del proyecto va más 

allá de las fronteras, cualquier persona en cualquier parte del mundo que tenga acceso a internet y 

una computadora o dispositivo móvil podrá utilizar nuestro sistema. 

Los objetivos se lograron satisfactoriamente; se desarrolló la aplicación web que está disponible 

en www.coatlescom.com.mx y la aplicación móvil que en pocos días se podrá encontrar en la Play 

Store, dichas aplicaciones no garantizan un cambio social en la población nacional para evitar la 

discriminación a grupos indígenas o el rechazo a la cultura prehispánica sin embargo si aportan en 

gran medida la difusión y a su vez combatir la ignorancia ya que muchas veces realizamos este 

rechazo social por no contar con la información necesaria para formar nuestro propio criterio y 

únicamente seguimos modas o tendencias.  

No cabe duda que el realizar un proyecto de carácter social nos sensibilizó de muchas formas, 

ya que al principio nosotros mismos teníamos dudas en cuanto a la aceptación del proyecto, sin 

embargo gracias a la sabia dirección por parte de nuestro director M. en C. Marco Antonio Dorantes 

González nos brindó otro panorama que no habíamos alcanzado a ver. Se hacen falta muchos 

apoyos para la población indígena en nuestro país y aunque se han venido incrementado los 

programas sociales aún son insuficientes y el grado de marginación de estos grupos indígenas es 

considerable. Si nuestro sistema puede ayudar de alguna forma para promocionar las artesanías que 

producen los artesanos de la zona y que la gente se interese por ir a los eventos culturales o a 

conocer más sobre la historia de esta zona, sabemos que hemos aportado un granito de arena y eso 

es muy satisfactorio.  

 

http://www.coatlescom.com.mx/
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Trabajo a Futuro 
 

En esta sección se plasman los planes a futuro que pueden realizarse para la expansión del 

proyecto. 

 Realizar la aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo iOS para poder 

abarcar así un mercado mas amplio y con mayor poder adquisitivo debido al alto costo 

de los dispositivos que cuentan con dicho sistema operativo en comparación con los 

dispositivos que cuentan con un sistema operativo Android y que este poder adquisitivo 

se pueda ver reflejado en las ventas de artesanías.  

 Realizar la implementación de diferentes formas de pagos además de PayPal con la que 

ya se cuenta la integración, a veces es mas sencillo para los clientes potenciales el poder 

ingresar los datos de su tarjeta de crédito o debito directamente en el sistema que esta 

haciendo uso y no mediante un tercero que además debe de crear una cuenta adicional a 

la del sistema de difusión cultural. Esto debe de realizarse con la debida implementación 

de seguridad ya que son datos sensibles e implementar al menos la creación de un 

certificado SSL para la protección del sitio.  

 Parametrizar el proyecto en diferentes culturas prehispánicas para abarcar la mayor 

cantidad de información y difundir toda la riqueza cultural que se encuentra en el 

territorio nacional, reunir la mayor cantidad de información de las diferentes culturas 

que se encuentran en el país y trabajar en conjunto con alguna dependencia 

gubernamental para que los usuarios tengan una mayor fiabilidad en cuanto a la 

información plasmada.   

 Garantizar la escalabilidad del proyecto para que en un futuro se convierta en el portal 

principal de difusión cultural del país abarcando toda la información cultural del 

territorio nacional, esto se logrará cambiando la infraestructura actual del servidor, 

aumentando el ancho de banda de la conexión de internet, cambiar el hardware del 

servidor aumentando así la capacidad de procesamiento y aumentando la capacidad de 

memoria RAM. 

 Traducir toda la información en diferentes idiomas para abarcar un publico internacional 

y que no exista una brecha lingüística para que la difusión cultural se pueda llevar a cabo 

de una manera correcta. Esta información deberá de estar disponible en los 5 idiomas 

principales; Ingles, Español, Alemán, Francés, Portugués y además abarcar lenguas 

indígenas como el náhuatl promoviendo así el uso de esta lengua indígena.  
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Glosario 

 
Apache  

Es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), 

Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.12 y la noción de 

sitio virtual. Utilizado por personas y empresas es un servidor web por excelencia por si solo y que 

ha sido objeto de diseño de módulos para darle funcionalidad extra como son algunos lenguajes 

del lado del servidor y conectores con algunos sistemas gestores de bases de datos. 

Arquitectura Cliente-Servidor 

Se le llama arquitectura cliente-servidor a la forma de interactuar entre dos dispositivos, esto 

diciendo que uno debe ser el cliente y otro el servidor, en dichos roles uno consume el contenido 

que tiene o genera el otro. Esta arquitectura se usa para que muchos dispositivos puedan acceder a 

diversos contenidos sin la necesidad de que se tenga instalado en todos o cuando los recursos 

desean administrarse de forma particulares para lo cual se concentran en el dispositivo servidor y 

el cliente se encarga de enviar solicitudes y el otro de procesarlas. 

Base de datos 

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

a los hechos (datos) de trabajar a diseñadores y desarrolladores al mismo tiempo y sin que 

interfieran unos con otros. Por el cliente o con conocidos que se pueden grabar y que tiene un 

significado implícito. Por ejemplo, piense en los nombres, número de teléfono y direcciones de las 

personas que conoce. Puede tener todos estos datos grabados en un libro de direcciones indexado 

o los puede tener almacenados en un disco duro de un computador mediante una aplicación como 

Microsoft Access o Excel. Esta colección de datos relacionados con un significado implícito es una 

base de datos”. 

Cliente 

El cliente es una aplicación informática o una computadora que consume un servicio remoto en 

otro equipo, conocido como servidor, normalmente a través de una red de telecomunicaciones. 

Actualmente se suele utilizar para referirse a programas que requieren específicamente una 

conexión a otro programa, al que se denomina servidor y que suele estar en otra máquina. 

Contenedor de Servlets 

Es un programa capaz de recibir peticiones de páginas web y re direccionarlas a un objeto 

Servlet. Éste obviamente funciona en conjunto con un servidor de páginas web para que se puedan 

recibir primero las peticiones de las páginas web y sea quien las pase al contenedor de servlets, hay 

distintas implementaciones pero en general cumplen las mismas funciones, solo que algunos están 

diseñados para interactuar con software específico. 
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CSS 3 

Especificación número 3 del estándar CSS que está orientada a definir el estilo, personalización, 

visualización, comportamiento e incluso algunos eventos, etc. de los documentos HTML (aspecto 

y formato) a la que se le puede vincular o incluir “en línea” con dicho documento. Su uso es 

mayormente para tener un control del estilo sobre todo un conjunto de documentos de hipertexto y 

ahorrar tiempo reutilizando las especificaciones descritas en “hoja de estilo”. 

HTML 5 

Especificación número 5 del estándar de HTML (Hyper Text Markup Language) que está 

orientado a escribir documentos de hipertexto pero con la particularidad de que dicho documento 

tendrá contenido semántico además de soportar mayormente las características del estándar 

anterior. Cabe destacar que el estándar implementa la interacción con el nuevo estándar de CSS 

(Cascade Style Sheet en su versión 3) y los nuevos métodos y funcionalidades del lenguaje 

JavaScript. 

IDE (Integrated Development Environment) 

Es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación. 

Puede dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de programación o bien puede utilizarse para 

varios. Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de 

aplicación; es decir, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor 

de interfaz gráfica (GUI). Los IDE’s pueden ser aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de 

aplicaciones existentes. 

JSP 

“JSP (Java Server Pages) es pues, una tecnología orientada a crear páginas web con 

programación en Java. Las páginas JSP están compuestas de código HTML/XHTML mezclado 

con etiquetas especiales (órdenes) y con trozos escritos en Java (scriptlets – secuencias de 

órdenes)”. 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se 

define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (Client Side), implementado como parte 

de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas4 

aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor (Server Side JavaScript o SSJS). Todos 

los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web. Para 

interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript de una implementación del 

Document Object Model (DOM). 

Java 
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Es un lenguaje orientado a objetos el cual, además de ser híbrido se ejecuta en una 

implementación (particular para cada sistema operativo y arquitectura) de la JVM (Java Virtual 

Machine). Se le llama híbrido porque además de ser compilado es interpretado, lo que quiere decir 

que el código fuente (*.java) primero es analizado y compilado por su respectivo compilador para 

generar un archivo de clase (*.class) o Bytecode el cual para ser ejecutado por la JVM primero es 

analizado como un segundo filtro de seguridad y una vez pasado este filtro se ejecuta (se interpreta) 

finalmente. 

MySQL 

Es uno de los gestores de bases de datos más conocidos gracias a su versatilidad, confiabilidad 

y el hecho de ser gratuito. Al tener una implementación para todas las plataformas comerciales es 

uno de los más difundidos y por ende con gran cantidad de soporte tanto oficial como de igual a 

igual. Es el encargado de manejar, ordenar y mantener los datos y lógica entre ellos para el correcto 

almacenamiento, recuperación y uso de los mismos así como sus respectivas actualizaciones y 

exportaciones (migración). 

Motor de renderizado 

Un motor de renderizado es software que toma contenido marcado (como HTML, XML, 

archivos de imágenes, etc.) e información de formateo (como CSS, XSL, etc.) y luego muestra el 

contenido ya formateado en la pantalla de aplicaciones. El motor "pinta" en el área de contenido 

de una ventana, la cual es mostrada en un monitor o una impresora. Los motores de renderizado se 

usan típicamente en navegadores web, clientes de correo electrónico, u otras aplicaciones que 

deban mostrar (o editar) contenidos web. 

Navegador web 

Programa informático que sirve para visualizar documentos de hipertexto como son las páginas 

web montadas sobre la infraestructura de internet. Se encarga de realizar las solicitudes a servidores 

de páginas web usando el protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) y en la actualidad 

también HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) perteneciente a la pila de protocolos 

TCP/IP y finalmente interpreta los resultados con su motor de renderizado para mostrar resultados 

coherentes a la vista humana (aunque posteriormente permite realizar diversas acciones sobre el 

documento descargado) mayormente conocido como “cliente”. 

Servidor 

En informática, un servidor es un nodo que forma parte de una red, provee servicios a otros 

nodos denominados clientes. Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en 

beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los servicios de 

archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de una computadora y los 

servicios de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio directo del usuario final. Este es el 

significado original del término. Es posible que un equipo cumpla simultáneamente las funciones 
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de cliente y de servidor, esto cuando hablamos de procesos. Por último, puede ser dedicado o no 

dedicado. 

Servidor de aplicaciones 

Se trata de un programa ejecutándose en la máquina servidor que proporciona servicios de 

aplicación a las computadoras cliente. Un servidor de aplicaciones generalmente gestiona la mayor 

parte (o la totalidad) de las funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación. 

Los principales beneficios de la aplicación de la tecnología de servidores de aplicación son la 

centralización y la disminución de la complejidad en el desarrollo de aplicaciones. 

Servlets 

“Un Servlet es un programa que se ejecuta en el contenedor web de un servidor de aplicaciones. 

Los clientes pueden invocarlo utilizando el protocolo HTTP. Comparativamente, lo mismo que un 

applet es cargado y ejecutado por un explorador, un Servlet es cargado y ejecutado por un 

contenedor web”. 

Sistema multiplataforma 

Se dice de un sistema que puede instalarse y ejecutarse en los diferentes sistemas operativos 

comerciales de forma correcta y sin modificaciones mayores. Un sistema recibe esta clasificación 

cuando todos los componentes del mismo se consideran también multiplataforma pues, si por lo 

menos uno es dependiente de la plataforma los cambios que deberán hacerse serán de índole mayor 

pues se tratará de reemplazo de componentes vitales de software o incluso modificaciones en el 

comportamiento de los módulos internos. 

SQL 

El SQL (Structured Query Language) es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos 

relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de sus 

características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que permiten efectuar consultas con 

el fin de recuperar de forma sencilla información de interés de bases de datos, así como hacer 

cambios en ella. Básicamente es la forma en que se puede manipular las bases de datos en sus 

operaciones más básicas como son altas, bajas, cambios y eliminación. 

Servidor Web 

Programa que se ejecuta en la máquina servidor encargado de atender peticiones provenientes 

de un cliente (ej. un navegador web) para lo cual envía una página web al cliente, por si solo 

únicamente es capaz de manejar páginas web estáticas. Hay que decir que puede interactuar con 

otros módulos que le dotan de mayores funcionalidades, sin embargo, estas son muy específicas. 

Tomcat (Apache Tomcat) 
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Funciona como un contenedor de Servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la Apache 

Software Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de los Servlets y de Java Server 

Pages (JSP) de Sun Microsystems. Tomcat es mantenido y desarrollado por miembros de la Apache 

Software Foundation y voluntarios independientes. Los usuarios disponen de libre acceso a su 

código fuente y a su forma binaria en los términos establecidos en la Apache Software License. 
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Apendice A. Censos 

 
La siguiente tabla muestra el panorama de las lenguas indigenas en los ultimos 80 años cuyas 

cifras fueron tomadas del los diferentes censos que realiza el INEGI a lo largo de los años y se 

puede apreciar el aumento en cuanto a cantidad de habitantes que hablan alguna lengua indigena, 

sin embargo si comparamos este dato en cuanto a la proporcion de la poblacion total de habitantes 

vemos que el porcentaje ha ido bajando; es decir hay mas habitantes que hace 80 años pero hay 

menos personas que hablan alguna lengua indigena. 

Año 
Población 

total 

Población 

mayor de 5 

años 

Población hablante de 

alguna lengua 

indígena mayor de 5 

años 

Porcentaje que habla 

alguna lengua 

indígena 

1930 14 334 780 14 028 575 2300000 16.40% 

1950 25 791 017 21 821 026 2400000 11.00% 

1970 48 225 238 40 057 728 3111415 7.77% 

1990 81 249 645 70 562 202 5282347 7.49% 

2000 97 483 412 84 794 454 6044547 7.13% 

2010 112 336 538 101 808 216 6493527 6.38% 
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Apéndice B. Lenguas indígenas habladas en México. 
Tabla de las principales lenguas indígenas habladas en México, según el INEGI en el censo 

realizado en 2010 

N.º Idioma 2010 

1 Náhuatl 1,544,968 

2 Maya Yucateco  786,113 

3 Mixteco  471,710 

4 Tzeltal  445,856 

5 Zapoteco 425,123 

6 Tzotzil  404,704 

7 Otomí  284,992 

8 Totonaco  244,033 

9 Mazateco  223,073 

10 Chol 212,117 

11 Huasteco  161,120 

12 Mazahua  135,897 

13 Mixe  132,759 

14 Chinanteco  131,382 

15 Purépecha  124,494 

16 Tlapaneco  120,072 

17 Tarahumara  85,018 

18 Zoque 63,022 

19 Tojolabal  51,733 

20 Chatino  45,019 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_maya
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_mixtecas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_tzeltal
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_zapotecas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_tzotzil
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_otom%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_totonaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_mazatecas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_chol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_huasteco
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_mazahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_mixe
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_chinanteco
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_pur%C3%A9pecha
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_tlapaneco
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_tarahumara
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_zoque
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_tojolabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_chatino
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Apéndice C. Encuesta  
 

El impacto de la globalización sobre la identidad cultural. 

Este es una encuesta realizada por alumnos de la Escuela Superior de Cómputo para conocer la 

situación actual sobre el interés cultural que existe por parte de la sociedad mexicana así como el 

impacto de la globalización en la cultura mexicana y conocer las tendencias del uso de internet y 

dispositivos móviles. 

¿Usted cuenta con computadora propia? 

 Si 

 No 

¿Cuenta con acceso a internet en su hogar? 

 Si  

 No 

¿Cuenta con un Smartphone? 

 Si  

 No 

En caso de contar con un Smartphone ¿Con que sistema operativo cuenta? 
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 Android 

 iOS 

 Otro, especifique: ________________ 

En caso de tener un Smartphone con sistema operativo Android ¿Qué versión de Android tiene? 

 2.3 Gingerbread o anterior 

 4.0 Ice Cream Sandwich 

 4.1 Jelly Bean 

 5.0 Lollipop 

 Otro, especifique:_______________ 

¿Cuánto tiempo al día utiliza la computadora para navegar en internet? 

 1 hora o menos 

 De 1 hora a 3 horas 

 Más de 3 horas 

 Otro, especifique:_________________ 

¿Cuánto tiempo al día utiliza su Smartphone para navegar en internet o usar alguna aplicación? 

 No cuento con Smartphone 

 No tengo acceso a internet en mi Smartphone 

 1 hora o menos 

 De 1 hora a 3 horas 

 Más de 3 horas 

 Otro, especifique:________________ 

¿Qué tipos de sitios web visita con mayor frecuencia? 

 Redes Sociales 

 Entretenimiento (YouTube, Netflix, etc.) 

 Educación 

 De descargas 

 Blogs 

 Comercio electrónico 

 Cultural 

 Otra, especifique:_________________ 

¿Qué tipo de aplicaciones utiliza con mayor frecuencia en su Smartphone? 

 Redes Sociales 

 Entretenimiento (YouTube, Netflix, etc.) 

 Comercio electrónico 
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 Juegos 

 Productividad 

 Educación 

 Otra, especifique:__________ 

¿Le interesa la cultura de México? 

 Si  

 No 

¿Habla alguna lengua indígena? 

 Si 

 No 

¿Qué lengua indígena habla? 

 Náhuatl 

 Maya 

 Mixteco 

 Zapoteco 

 Otomí 

 Otra, especifique:____________ 

¿Ha visitado en el último año alguna zona arqueológica en México? 

 Si  

 No 

¿Alguna vez ha visitado la zona arqueológica de Teotihuacán? 

 Si 

 No 

¿Alguna vez ha comprado algún artículo en línea? 

 Si 

 No 

 

¿Estaría dispuesto a comprar alguna artesanía en línea? 

 Si 

 No 
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Tamaño de la muestra 

El teorema del límite central demuestra que, en condiciones muy generales, la suma de muchas 

variables aleatorias independientes “se aproxima bien” a una distribución normal (también llamada 

campana de Gauss). Para encontrar el tamaño de una muestra se utiliza la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍2𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2
 

De donde tenemos que: 

n = Tamaño de la muestra. 

e = Margen de error: es el intervalo en el cuál se espera encontrar el dato que se desea obtener. 

Puede tener valores de 0 < e < 1. Aunque se recomienda que este valor sea entre 5 y 10%. Entre 

menor sea el margen de error, mayor será el tamaño de la muestra. 

Z = Nivel de confianza: expresa la certeza de que realmente el dato que buscamos esté dentro del 

margen de error. Puede tener valores entre 0 < Z < 2.58, dependiendo el nivel de confianza que se 

quiera tener, por ejemplo, para un nivel de confianza del 99% el valor correspondiente de acuerdo 

a la campana de Gauss es de 2.58. Entre mayor sea el nivel de confianza mayor será el tamaño de 

la muestra. 

p = Proporción de la muestra: es la proporción que esperamos encontrar. Si no contamos con 

información previa, este valor será igual a 0.5, es decir, la media. 

Para nuestro caso ocuparemos los siguientes valores: 

Nivel de confiabilidad = 95% -> Z = 2.575 

p = 0.5 

e = 10% = 0.1  

𝑛 =
2.5752 ∗ 0.5(1 − 0.5)

0.12
 

𝑛 =  
6.6306 ∗ 0.25

0.01
=

1.65765

0.01
= 165.765 

Por lo tanto, deberemos encuestar a 166 personas mínimo, para que el 99% de las veces el dato que 

queremos medir este en el intervalo, ±10% de error. 

De la encuesta se obtuvieron los resultados siguientes: 

¿Usted cuenta con computadora propia? 
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Respuesta Numero de respuestas Porcentaje 

Si 156 93.4% 

No 11 6.6% 

 

¿Cuenta con acceso a internet en su hogar? 

Respuesta Numero de respuestas Porcentaje 

Si 154 92.2% 

No 13 7.8% 

 

¿Cuenta con un Smartphone? 

Respuesta Numero de respuestas Porcentaje 

Si 156 93.4% 

No 11 6.6% 

 

En caso de contar con un Smartphone ¿Con que sistema operativo cuenta? 

Respuesta Numero de respuestas Porcentaje 

Android 118 74.7% 

iOS 30 19% 

Otro 10 6.3 

   

En caso de tener un Smartphone con sistema operativo Android ¿Qué versión de Android tiene? 

Respuesta Numero de respuestas Porcentaje 

Jelly Bean 45 36.9% 

Lollipop 42 34.4% 

Ice Cream Sandwich 6 4.9% 
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Gingerbread o anterior 10 8.2% 

Otro 19 15.6% 

¿Cuánto tiempo al día utiliza la computadora para navegar en internet? 

Respuesta Numero de respuestas Porcentaje 

Más de tres horas  63 37.7% 

De una a tres horas 56 33.5% 

Una hora o menos 40 24% 

Otra 8 4.8% 

 

¿Cuánto tiempo al día utiliza su Smartphone para navegar en internet o usar alguna aplicación? 

Respuesta Numero de respuestas Porcentaje 

Más de tres horas  63 37.7% 

De una a tres horas 54 32.3% 

Una hora o menos 35 21% 

No cuento con Smartphone 10 6% 

No tengo acceso a internet 4 2.4% 

Otro 1 0.6% 

 

¿Qué tipos de sitios web visita con mayor frecuencia? 

Respuesta Numero de respuestas Porcentaje 

Redes Sociales 144 86.2% 

Entretenimiento 113 67.7% 

Educación 81 48.5% 

De descargas 47 28.1% 

Blogs 43 25.7% 
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Comercio electrónico 38 22.8% 

Cultural 56 33.5% 

Otro 16 9.6% 

 

¿Qué tipo de aplicaciones utiliza con mayor frecuencia en su Smartphone? 

Respuesta Numero de respuestas Porcentaje 

Redes Sociales 129 77.7% 

Entretenimiento 86 51.8% 

Comercio electrónico 18 10.8% 

Juegos 58 34.9% 

Productividad 43 25.9% 

Educación 40 24.1% 

Otro  17 10.2% 

¿Le interesa la cultura de México? 

Respuesta Numero de respuestas Porcentaje 

Si 158 94.6% 

No 9 5.4% 

 

¿Habla alguna lengua indígena? 

Respuesta Numero de respuestas Porcentaje 

No 157 94% 

Si 10 6% 
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¿Qué lengua indígena habla? 

Respuesta Numero de respuestas Porcentaje 

Náhuatl 5 29.4% 

Maya 0 0% 

Mixteco 0 0% 

Zapoteco 1 5.9% 

Otomí 1 5.9% 

Otro  10 58.8% 

 

¿Ha visitado en el último año alguna zona arqueológica en México? 

Respuesta Numero de respuestas Porcentaje 

Si 117 70.1% 

No 50 29.9% 

 

¿Alguna vez ha visitado la zona arqueológica de Teotihuacán? 

Respuesta Numero de respuestas Porcentaje 

Si 149 89.2% 

No 18 10.8% 

 

¿Alguna vez ha comprado algún artículo en línea? 

Respuesta Numero de respuestas Porcentaje 

Si 107 64.1% 

No 60 35.9% 
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¿Estaría dispuesto a comprar alguna artesanía en línea? 

Respuesta Numero de respuestas Porcentaje 

Si 116 69.5% 

No 51 30.5% 

 

Apéndice D. Entrevista  
 

Buen día, somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Computo 

y estamos realizando un trabajo terminal acerca de la difusión cultural mexicana y pretendemos 

realizar un Sistema que apoye a difundir nuestra cultura y uno de los módulos de este sistema es 

una tienda en línea de artesanías enfocadas en la cultura nahua. Y para esto necesitamos la 

recopilación de requisitos de dicho sistema y un método para realizar esto es realizar una entrevista 

¿Estaría dispuesto a apoyarnos?  

1. ¿Cuál es su nombre? 

María Guadalupe Díaz  

2. ¿Cuál es su cargo en esta tienda de FONART? 

Vendedora  

3. ¿De qué tipo de artesanías podemos encontrar en esta tienda? 

Todo tipo, desde vidrio, cerámica, barro, textil, cerería, fibras entre otras. 

4. ¿Qué tipo de artesanías son las que tienen mayor interés por el público? 

En general están interesadas por todo tipo de artesanías como barro, textil, fibras sin embargo 

las artesanías que mayores ventas generan son las de Olinala, las cajas de laca y de Michoacán 

que son platos de laca son los que tienen mayor demanda. 

5. ¿Cuáles son los rangos de precios en las artesanías que manejan? 

Desde dos pesos hasta piezas que son exclusivas de concursos, todas son piezas únicas sin 

embargo en estas piezas de concurso los artesanos se esmeran y hacen su mejor trabajo para 

exponerlos. Estas piezas exclusivas varían mucho sus precios pero te puedo comentar que la pieza 

más cara que yo he vendido era un ajedrez de 100 mil pesos. 

6. ¿De qué parte de la república mexicana provienen las artesanías que manejan? 
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En general de toda la república pero por mencionar algunos estados podría ser de Guerrero, 

Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Oaxaca, Zacatecas, Chihuahua entre otros.  

7. ¿Estas artesanías son únicamente de una cultura o de cuales culturas provienen? 

Provienen de diferentes grupos de artesanos como nahuas, mazahuas, huicholes, otomís  

8. ¿Aproximadamente sabría usted cuantos son los artículos en promedio por día que son 

vendidos en esta sucursal? 

No, debido a que es muy variado.  

9. ¿La compra de artesanías por parte de extranjeros es considerable comparada con 

personas del país? 

Si, ya que el público extranjero está muy interesado por nuestra cultura así como también lo 

hay personas nacionales, podría decir que reflejado en ventas se encuentra equilibrado 50, 50 las 

compras por parte de personas extranjeras y de personas nacionales respectivamente.  

10. ¿Qué medio de pago es aceptado para comprar en la tienda? 

Efectivo y tarjeta de crédito. 

11. Encontramos en internet la tienda en línea de artesanías de FONART ¿Los productos ahí 

mostrados para la venta son los mismos que se encuentran en las tiendas? 

Definitivamente, todos los productos que contamos en la tienda física, se encuentran en la 

tienda virtual y con los mismos precios. 

12. ¿Cuál es la ventaja de comprar en esta sucursal comparada con la tienda en línea? 

Que puedes ver el producto físicamente y además puedes tener tenerlo en tus propias manos antes 

de decidir si efectuar la compra o no. 

13. ¿Cuáles son las principales inquietudes que los clientes le hacen saber al estar 

interesados en un artículo? 

¿Cuánto tiempo tardo la elaboración del producto? ¿De dónde provienen? ¿Quiénes son los 

artesanos?  

14. ¿Cree que se fundamental el darle a conocer el origen de estas artesanías a los clientes? 

Definitivamente, es esencial que los clientes estén informados de quien realiza los productos 

que están comprando. 
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