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Capítulo 1 

Introducción  
Los museos se han constituido como otro espacio para la educación donde las nuevas 

tendencias museográficas evolucionan desde la concepción de la galería heredada del siglo 

XIX, a la de constituir centros para la transmisión del conocimiento en la que los visitantes 

no actúan como observadores pasivos sino que interactúan con los contenidos que se 

presentan bajo un enfoque lúdico-racional, y que especialmente están siendo explotados para 

los más jóvenes de nuestra sociedad. 

Entre los recursos que se han utilizado para la consecución de esta nueva orientación de los 

espacios museísticos, las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se 

presentan como un importante beneficio por el grado de cotidianidad que presentan para la 

sociedad actual, ofreciendo importantes resultados en la combinación con las técnicas 

museográficas tradicionales.  

 

Hoy en día vemos que la tecnología está jugando un papel importante en diferentes áreas de 

conocimiento por ejemplo, en el campo educativo, con esto podemos ver que ya no se trata 

solamente de recibir información, sino también de interactuar con ella. 

La Realidad Aumentada actualmente representa una potente herramienta que ha mostrado su 

versatilidad en una amplia variedad de aplicaciones en diferentes áreas de conocimiento. Una 

de ellas ha sido el campo educativo donde ha encontrado grandes posibilidades para la 

difusión y conocimiento de contenidos que se presenta de una forma atractiva y pedagógica 

al mismo tiempo.  

En la actualidad, un dispositivo móvil está presente en la mayor parte de lo que hacemos, por 

ejemplo: es el dispositivo que nos despierta o bien, es el principal canal de comunicación en 

nuestra vida tanto profesional, como personal. 

 

El presente proyecto describe el desarrollo de un prototipo aplicando Realidad Aumentada 

para el apoyo a un museo; dicho proyecto se basa en dos factores primordiales, uno de estos  

factores es tener una mejor experiencia durante la estancia a un museo, es decir, que el usuario 

disfrute del recorrido, con esto se logrará una mejor interacción con los contenidos del museo. 

Por otro lado tenemos el segundo factor el cual se refiere a la creciente utilización de los 

dispositivos móviles, ya que con ellos se logra que la transmisión de la información sea más 

fácil, accesible y manejable 

La aplicación de este proyecto estimulará al visitante a buscar conocimientos, logrando así 

un alto grado de aprendizaje.  

En México contamos con una gran variedad de museos en los cuales existe mucha 

información acerca de diversos temas, como es la historia y biodiversidad que hay en el país, 

así como de ciencia, arte y más. Sólo en la Ciudad de México hay oficialmente 141 museos 

[1], pero se reservan a sólo mostrar información en texto plano a los visitantes, lo cual hace 

que en ocasiones se pierda el interés de adquirir la información por parte del visitante o  bien 

no se retenga la información que se brinda. Con la Realidad Aumentada (RA) aplicada en el 
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proyecto ayudaremos a que el visitante tenga una mejor experiencia auditiva y visual, 

permitiéndole también que interactúe con dicha información.  

1.1 Problemática 

En la actualidad existen museos en México en donde solo se muestra información en texto 

plano sobre las piezas o artículos  que se exponen en dicho museo, o bien, en el peor de los 

casos no se muestra información sobre dichos artículos, esto representan problemas para el 

usuario que llega a visitar el museo, los cuales se mencionan a continuación: 

 En ciertas ocasiones al visitante le resulta tedioso estar escribiendo o leyendo toda 

la información en texto plano que brinda el museo. 

 En algunos otros se brinda muy poca información la cual está en texto plano, lo 

cual da como resultado que la atención que se presta a las obras por parte del 

visitante es nula o bien, se conserva poca información acerca de esta misma. 

 Cuando el museo se restringe a mostrar información muy específica, por ejemplo, 

el nombre de la pieza, provoca que el visitante le resulte tedioso el recorrido o en 

el peor de los casos se sienta aburrido lo cual provocará una falta de interés por 

las obras expuestas, y también el deseo de volver a visitar dicho museo. 

 

1.2 Solución Propuesta 

Tomando en cuenta las problemáticas mencionadas, desarrolló una solución innovadora 

donde se le permita al visitante adquirir una mejor experiencia y una mejor obtención de la 

información de manera interactiva y usable a través de este sistema, el cual le brinda 

información importante acerca de la pieza que enfoque el visitante mediante una aplicación 

móvil la cual hará uso de Realidad Aumentada. Con lo antes mencionado, se ofrece una 

herramienta útil para el ámbito museístico en México. 

 

A continuación se presenta en la Figura 1.1 el diagrama de bloques general que describe el 

prototipo que se desarrolló:  

 

Figura 1.1 Diagrama de Bloques General 



18 
 

A continuación  se describen elementos que conforman al Sistema, estos mismos se 

mencionan en la Figura 1.1: 

 Dispositivo móvil: Cuenta con diferentes tecnologías que son aprovechadas para el 

desarrollo de la aplicación, por ejemplo, la cámara, la cual enfoca al objeto a 

identificar, conexión Wi-Fi, ya que se conecta a la Internet para tener comunicación 

con el Web Service. 

 

 Web Service: El Web Service, nos brinda el intercambio de información 

correspondiente a las piezas exhibidas en el museo, entre la aplicación móvil y la 

aplicación web. 

 

 Servidor Museo: Este servidor, aloja el Web Service, la aplicación web y la base de 

datos que contiene la información que se muestra en las aplicaciones Web y móvil. 

 

 Repositorio de Datos: Aquí se encuentra alojada la información que se muestra en 

la aplicación web y la cual se envía a la aplicación móvil por medio del Web Service.  

 

 Aplicación Web: Es una aplicación que sirve para administrar la información de las 

piezas que se va a mostrar en la aplicación móvil. 

 

 Marcador: Es la imagen única asociada a cada pieza que el dispositivo móvil 

reconoce al enfocar la cámara. 

 

1.3 Alcances y Limitaciones 

El sistema consta de dos partes, una aplicación móvil y una aplicación Web. La aplicación 

móvil es la parte principal del proyecto, la cual por medio de Realidad Aumentada muestra 

la información acerca del marcador de la pieza que se enfoque. La aplicación Web es la 

encargada de administrar la información que se muestre en la aplicación móvil. 

El sistema se desarrolló con el apoyo del Museo de Arte Popular (MAP) de la Ciudad de 

México, quien nos proporcionó la información sobre las piezas que están registradas en el 

Sistema.  

Debido al tamaño del museo, al número de piezas que tiene en exhibición y al tiempo de 

entrega sólo se registraron en el Sistema 10 piezas. Mapa de Cobarruvias, Corita, Coyote, 

Pavo Real, Rueda de la fortuna, Penacho de concheros, Sara García, Cráneo, Oruga dragón, 

Árbol de la vida “historia del mole, del guajolote y de la alfarería”. De las cuales sólo se hizo 

el modelo en 3D de 4 piezas debido al corto tiempo de entrega, ya que el modelado en 3D es 

uno de los procesos que más tiempo consume. 

Una de las limitaciones que presenta el proyecto tiene que ver con la información que el MAP 

nos proporcionó, ya que dicha información es la que el museo decidió mostrar. 
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Una de las limitaciones que se eliminó es que solamente el desarrollador del sistema podía 

agregar nuevas piezas o quitarlas, ya que era necesario volver a compilar la aplicación móvil 

para que las modificaciones en las piezas fueran reconocidas por el dispositivo móvil.  

 

1.4 Objetivo General 
 

Desarrollar el prototipo de un sistema móvil para visualizar la información de las piezas de 

mayor interés que se exhiben en un museo, aplicando realidad aumentada, permitiendo al 

visitante interactuar con la información mostrada sobre dichas piezas. La información que se 

muestre será contenido multimedia o bien textos informativos de dichas piezas. 

 

1.5 Objetivos Específicos 
 

Para cumplir con el objetivo general, se tienen los siguientes objetivos específicos: 

 Mostrar la información de las piezas de mayor interés exhibidas en un museo de 

manera distinta a la habitual. 

 Identificar el marcador de la pieza en exhibición enfocándolo con la cámara del 

dispositivo móvil. 

 Visualizar la información de la  pieza en exhibición a través de contenidos multimedia 

por medio de un dispositivo móvil. 

 Administrar la información que se desea mostrar al visitante. 

 

1.6 Justificación 
 

Tan solo en la ciudad de México existen 141 recintos registrados por el CONACULTA [1], 

algunos  de ellos muestran solo información en texto plano acerca de lo que se está 

exponiendo y algunos otros sólo muestran las piezas con información específica, por ejemplo 

el nombre de la obra y el nombre del autor.  

Para algunos visitantes es tedioso estar escribiendo o leyendo toda la información que brinda 

el museo, y en ocasiones la atención que se presta a las obras es nula o bien, se conserva poca 

información acerca de esta.  

Nuestro sistema proporciona información detallada de las obras de mayor interés del museo 

a través de un dispositivo móvil con sistema operativo Android, esto se logró aplicando 

realidad aumentada a la información que proporcionó el museo, y da como resultado 

contenido multimedia, con lo cual hace que sea más entretenido e interactivo, lo cual evita 

que el visitante se sienta bombardeado de información o poco satisfecho de lo adquirido. 
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Con lo mencionado anteriormente, el prototipo beneficia a los visitantes del museo mediante 

sus dispositivos móviles ya que obtiene información específica a través del dispositivo móvil 

acerca de las piezas expuestas en dicho museo, de esta manera también el museo se beneficia, 

ya que incrementara su índice de visitas. En la actualidad existen sistemas en museos que 

cuentan con acceso a información mediante códigos de barras y/o QR (Quick Response code) 

sin embargo lo que diferenciará al sistema de otros es: 

 El acceso a la información se hará mediante el uso de Web Service, en donde la 

aplicación móvil hace peticiones a nuestra aplicación web por medio del servidor del 

museo y este le envía la información correspondiente, la cual se visualiza en el 

dispositivo móvil y no en una computadora del museo o bien, en cualquier otro 

dispositivo del museo, con lo cual se hace más personal. 

 Se muestra la información proporcionada por el museo mediante el uso de realidad 

aumentada. 

 El visitante puede interactuar con la información, puesto que primeramente se hace a 

través de un dispositivo móvil, y en segunda, tendrá interacción con la parte virtual. 

El sistema está orientado a dispositivos móviles debido al constante crecimiento en el número 

de usuarios de este tipo de dispositivos y al acelerado avance tecnológico en los sistemas 

móviles, en particular, el prototipo está disponible para dispositivos móviles con el sistema 

operativo Android, esto debido a que actualmente es el sistema operativo líder en el mercado 

(ver Figura 1.2) [2] y ofrece una mayor flexibilidad para el desarrollo de aplicaciones en 

comparación con sus principales competidores. 
 

 

Figura 1.2 Principales plataformas en el Mercado de los S.O. Móviles [2] 
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1.7 Organización del Documento  
 

El presente documento consta de un estudio de viabilidad, análisis y diseño de un Sistema de 

Información utilizando la metodología Mobile-D, el cual se presentará para su evaluación 

como parte del reporte de Trabajo Terminal I con registro 2014-B31 de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales del Instituto Politécnico Nacional.  

El documento está constituido de la siguiente manera:  

Capítulo 1: Introducción, describe el planteamiento del problema, la propuesta de solución, 

la justificación.  

Capítulo 2: El estado del arte, indica los proyectos de trabajos terminales similares que se 

han realizado, así como también aquellos productos hechos por empresas.  

Capítulo 3: Marco teórico, hace mención a los conceptos que se implementan dentro del 

sistema de información.  

Capítulo 4: Marco metodológico, describe los lineamientos aplicados en el proceso de 

análisis del sistema con base a la metodología.  

Capítulo 5: Análisis General, este capítulo describe el análisis detallado de riesgos y de 

requerimientos del sistema de información para su posterior desarrollo, así como el estudio 

de factibilidad y las reglas de negocio. 

Capítulo 6: Entorno de desarrollo, menciona las herramientas de desarrollo a utilizar para el 

sistema, así como sus características principales.  

Capítulo 7: Diseño del sistema, el objetivo de este capítulo es la definición de la arquitectura 

del sistema, junto con la especificación detallada de los componentes del mismo. 

Capítulo 8: Construcción del Sistema de Información, se describe cómo se construyó el 

Sistema de Información (SI), así como los posibles problemas y etapas que se llevaron a 

cabo.  

Capítulo 9: Pruebas del Sistema de Información, presenta los resultados que se obtuvieron 

de las pruebas de funcionamiento realizadas al sistema de información. 

Capítulo 10: Reingeniería, se muestran los cambios realizados en el diseño del Sistema de 

Información. 
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Capítulo 2 

Estado del Arte 
 

En este capítulo se mencionan algunos sistemas que están en el mercado, en donde se 

describe el funcionamiento y sus aportes respecto al tema. Cabe señalar que no se ha 

desarrollado un trabajo terminal similar en la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM).  

 

 BIC (Business Intelligent Card) 

BIC es una aplicación desarrollada con realidad aumentada, en la cual funciona al apuntar la 

cámara del móvil hacia la tarjeta de presentación, la app reconoce la imagen o logo de la 

empresa y muestra un video, animación o modelo 3D sobre la misma tarjeta; además guarda 

los datos de contacto en la nube, sin necesidad de preocuparse por perder o guardar las tarjetas 

físicas. 

 

Fue desarrollada por empresa mexicana Illutio14. El precio en el mercado de esta aplicación 

es gratis. 

 Wikitude 

Wikitude es una aplicación móvil la cual ocupa la tecnología de realidad aumentada, esta 

funciona al apuntar la cámara del móvil hacia un edificio histórico, el GPS reconoce la 

localización y muestra información de Wikipedia sobre el monumento apuntado. El precio 

en el mercado de esta aplicación es gratis. 

 El país Jump 

Una aplicación uruguaya que a través del uso de realidad aumenta, permite a los usuarios 

interactuar con los contenidos del diario “El País” a través de una forma interactiva e 

innovadora sobre los mismos. Transforma contenidos estáticos en dinámicos; noticias 

entretenimiento, etc. Cobran vida y se transforman en contenido multimedia, con solo enfocar 

la cámara de su celular a las imágenes marcada con el logo de JumpAR. El precio en el 

mercado de esta aplicación es gratis. 

 TT Visita Virtual al Museo Nacional de Arte  20080037 

Sistema de visita virtual que muestra la arquitectura del MUNAL (Museo Nacional de Arte) 

con sus detalles característicos, así como algunas de sus obras ahí expuestas. Esta aplicación 

se realizó como Trabajo Terminal en la Escuela Superior de Cómputo. 

 TT Visita Virtual al Palacio de Bellas Artes 2010-R014 

Aplicación Web que integra la visita virtual al palacio de Bellas Artes, por medio de 

recorridos libres a través del modelado de la arquitectura interior del edificio. Esta aplicación 

se realizó como Trabajo Terminal en la Escuela Superior de Cómputo. 
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 TT Visita Virtual a ESIA Zacatenco 20070065 

Aplicación Web de visita virtual a ESIA Unidad Zacatenco, la cual proporciona información 

al usuario sobre su infraestructura y organización.  
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Capítulo 3 

Marco Teórico. 
 

En este capítulo se introducen los conceptos necesarios que son indispensables conocer para 

el desarrollo del sistema. Se considera como necesario todo aquel conocimiento que 

intervenga en el proceso de construcción del sistema y que sea crítico para el cumplimiento 

de los objetivos establecidos. A través  

3.1 Cómputo Móvil. 
 

Un sistema de cómputo móvil es un sistema de cómputo que puede estar físicamente en 

movimiento y cuya capacidad de cómputo no se ve afectada al estar en movimiento [3]. 

El cómputo móvil tiene las siguientes características: 

 Portable. 

 Personal. 

 Ubicuo. 

 Usable. 

 Dispositivo conectado. 

Portable 

Un dispositivo móvil tiene que ser portable, lo que significa que podemos llevarlo sin ninguna 

consideración especial. Lo podemos llevar al gimnasio, a la universidad, al trabajo; lo 

podemos llevar a donde sea todo el tiempo [3]. 

Personal 

Un dispositivo móvil es absolutamente personal. El dispositivo móvil es de nosotros, no es 

de la familia, ni es gestionado por la compañía que lo fabrico. Nosotros elegimos el tono de 

llamada, el tema visual y las aplicaciones que instalamos. El aspecto personal es muy 

importante para nuestros proyectos. Nadie tendrá acceso a nuestro dispositivo móvil [3]. 

Ubicuo 

El dispositivo móvil puede estar con nosotros todo el tiempo. Inclusive hasta en el tocador. 

Podemos olvidar tomar muchas cosas al salir de casa en las mañanas, pero no olvidaremos la 

cartera, las llaves ni el dispositivo móvil [3]. 
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Usable. 

Una notebook es portable; podemos llevarla con nosotros en cualquier momento y tiene una 

conexión a la red, pero si queremos usarla, necesitamos sentarnos y tal vez tener una tabla 

para colocarla. Debido a eso, no es un dispositivo móvil para los propósitos de éste proyecto. 

Un dispositivo móvil necesita ser fácil y de uso rápido. No queremos esperar a que se cargue 

el sistema operativo; no nos queremos sentar [3]. 

Dispositivo conectado. 

Un dispositivo móvil debería ser capaz de conectarse a Internet cuando lo necesitemos. Esto 

puede ser un poco difícil a veces, entonces podemos diferenciar entre dispositivos siempre 

conectados, que pueden conectarse en cualquier momento en un par de segundos y 

dispositivos de conexión limitada, que usualmente pueden conectarse a la red pero algunas 

veces no [3]. 

 

3.2 Aplicación móvil. 
 

Una aplicación móvil es un software para dispositivos móviles, como los teléfonos 

inteligentes y tabletas. Actualmente encontramos aplicaciones de todo tipo, forma y color, 

pero en los primeros dispositivos móviles, estaban enfocadas en mejorar la productividad 

personal: se trataba de alarmas, calendarios, calculadoras y clientes de correo [4]. 

Existen varias formas de desarrollar una aplicación. Cada una de ellas tiene diferentes 

características y limitaciones, especialmente desde el punto de vista técnico [4]. 

 Aplicación Nativa: Una aplicación nativa es la que se desarrolla de forma específica 

para un determinado  sistema operativo, llamado Software Development Kit (SDK). 

Cada una de las plataformas, Adroid, iOS o Windows Phone, tienen un sistema 

diferente, por lo que si se quiere que la aplicación esté disponible en todas las 

plataformas se deberán de crear varias aplicaciones con el lenguaje del sistema 

operativo seleccionado [4]. 

 Aplicación Web: Una aplicación web es la desarrollada con lenguajes como 

HyperText Markup Languaje (HTML), Javascript y Cascading Style Sheet (CSS). La 

principal ventaja con respecto a la nativa es la posibilidad de programar independiente 

del sistema operativo en el que se usará la aplicación. De esta forma se pueden 

ejecutar en diferentes dispositivos sin tener que crear varias aplicaciones [4]. 

 App Híbrida: Una aplicación híbrida es una combinación de las dos anteriores, se 

podría decir que recoge lo mejor de cada una de ellas. Las aplicaciones híbridas se 

desarrollan con lenguajes propios de las aplicaciones web, es decir, HTML, 

Javascript y CSS por lo que permite su uso en diferentes plataformas, pero también 

dan la posibilidad de acceder a gran parte de las características del hardware del 

dispositivo [4]. 
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3.3 Realidad Aumentada. 

La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología que complementa la percepción e interacción 

con el mundo real y permite al usuario estar en un entorno real aumentado con información 

adicional generada por la PC. Esta tecnología está introduciéndose en nuevas áreas de 

aplicación como son entre otras la reconstrucción del patrimonio histórico, el entrenamiento 

de operarios de procesos industriales, marketing, el mundo del diseño interiorista y guías de 

museos. 

Sin embargo, la Realidad Aumentada no debe confundirse con la Realidad Virtual, pese a las 

características comunes que comparten, como, por ejemplo, la inserción de modelos virtuales 

en dos dimensiones (2D) y tres dimensiones (3D) en el campo de visión del usuario; la 

principal diferencia estriba en que la Realidad Aumentada no reemplaza el mundo real por 

un mundo virtual, sino que conserva el mundo real que percibe el usuario, completándolo 

con información virtual superpuesta a la real. El usuario nunca pierde el contacto con el 

mundo real que le rodea, más bien puede interaccionar con la información virtual intercalada. 

[5] 

3.3.1 Arquitectura de un sistema de realidad aumentada. 
 

La arquitectura de cualquier sistema de Realidad Aumentada descansa fundamentalmente 

sobre dos elementos críticos, visualización y seguimiento, de ellos depende el grado de 

inmersión e integración en la realidad mixta. El sistema de seguimiento determina la posición 

y orientación exactas de los objetos reales y virtuales en el mundo real. El sistema gráfico, o 

de visualización, además de generar los objetos virtuales, combina todos los elementos de la 

escena, reales y virtuales, mostrándolos por pantalla [5]. 

3.3.2 Proceso de Realidad Aumentada 
 

En todo sistema de RA son necesarias cuatro tareas principales para poder llevar a cabo el 

“aumento” de la realidad. Estas son (Figura 3.1): 

 

 

Figura 3.1 Etapas del proceso de Realidad Aumentada 
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Siguiendo el gráfico de la Figura 3.1,  

1. En primer lugar, se captura la escena real con la cámara.  

2. Después se procede a su procesamiento con el fin de solucionar uno de los principales 

problemas de la RA: el seguimiento del punto de vista (Viewpoint tracking). 

Éste es un problema clave dado que condiciona el posicionamiento de los objetos 

virtuales para su visualización por parte del usuario. 

3. Posteriormente, se pasa a la fase de renderizado del objeto virtual, que debe estar 

colocado en la posición anteriormente calculada.  

4. Finalmente se pasa a la etapa de visualización, dónde se superponen las capas real y 

virtual. En algunas aplicaciones de RA puede existir una fase intermedia entre la 

tercera y la cuarta que es la que comprende las interacciones del usuario. 

 

Una de las principales características que diferencia a unas aplicaciones de RA de otras es 

precisamente el método utilizado para el Viewpoint tracking. Para algunas aplicaciones que 

requieren mucha precisión, como es el caso de la cirugía, el correcto posicionamiento del 

objeto virtual es esencial [5]. 

 

Existen básicamente dos métodos totalmente diferentes para solucionar el problema del 

Viewpoint tracking: 

 

 Localización espacial utilizando GPS 
 

En base a las coordenadas GPS, el software calcula la posición de los objetos virtuales a 

añadir a la escena. 

 

Aunque se dice que la tecnología GPS puede llegar a tener precisión de hasta centímetros, lo 

habitual son unos pocos metros de precisión, debido al error de triangulación de los satélites.  

 

Este método por tanto, no puede utilizarse en sistemas de RA donde la precisión sea crítica. 

Por el contrario, éste es el método más rápido debido a que sólo necesita conocer la posición 

del GPS, sin tener que pasar por fase de reconocimiento que suele tener un coste 

computacional más alto. Se puede aumentar la precisión de estos sistemas mediante brújulas 

digitales (para conocer la dirección hacia la que estamos observando) u acelerómetros (para 

conocer la orientación de la cámara) [5]. 

 

 Reconocimiento espacial utilizando visión artificial 

 

Éste es un método bastante más complejo a nivel de software y puede, a su vez, dividirse en 

otros dos: 

1. Reconocimiento de marcadores físicos o (marker tracking): este método se basa en 

la detección de lo que se conoce como “markers”. Suele consistir en un cuadrado 

blanco y negro con un patrón asimétrico en el interior [5]. 
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Figura 3.2 Ejemplo de un "marker" de RA [5] 

 

2. Reconocimiento espacial sin marcadores (Markerless Tracking): Esta es una  técnica 

aún más compleja. En este caso el software de RA debe ser capaz de reconocer 

diferentes objetos que componen la escena del mundo real. Este método integra 

muchas técnicas de visión artificial. En las aplicaciones actuales que utilizan este 

método se suele restringir el reconocimiento a ciertos objetos como caras o manos 

humanas, superficies, u objetos con una forma concreta. Estos objetos se denominan 

“targets” [5]. 
 

3.4 Realidad Virtual 
 

La realidad virtual es un mundo generado por una PC o sistemas informáticos donde el 

usuario parece estar en el interior del mundo virtual y puede desde allí interactuar con los 

objetos de este mundo virtual.  

 

Para realizar esta realidad virtual es necesario tener unos dispositivos como PC’s y unos 

guantes especializados y configurados con sensores para la simulación de la percepción de 

algunos estímulos. Ésta tecnología es más usada en la parte de los videojuegos, donde 

principalmente fueron probados, después de esto también se ha logrado aplicar en la medicina 

o las simulaciones de vuelo [5]. 

3.5 Plataforma Android 
 

Google adquiere Android Inc. En el año 2005. Se trataba de una pequeña compañía, que 

acababa de ser creada, orientada a la producción de aplicaciones para terminales móviles, 

Ese mismo año empiezan a trabajar en la creación de una máquina virtual Java optimizada 

para móviles (Dalvik VM) [9]. 

En el año 2007 se crea el consorcio Handset Alliance con el objetivo de desarrollar estándares 

abiertos para móviles. Una pieza clave de los objetivos de esta alianza es promover el diseño 

y la difusión de la plataforma Android, sus miembros se han comprometido a publicar una 

parte importante de su propiedad intelectual como código abierto bajo licencia Apache v2.0 

[9]. 

En noviembre de 2007 se lanza la primera versión del Android SDK. Al año siguiente aparece 

el primer móvil con Android (T-Mobile G1). En octubre Google libera el código fuente de 

Android principalmente bajo licencia de código abierto Apache (licencia GPL v2 para el 

núcleo). Ese mismo mes se abre Android Market, para la descarga de aplicaciones [9]. 
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En abril de 2009 Google lanza la versión 1.5 del SDK que incorpora nuevas características 

como el teclado en pantalla- a finales de 009 se lanza la versión 2.0 y, durante 2010, las 

versiones 2.1, 2.2 y 2.3 [9]. 

En el año 2011 se lanzan las versiones 3.0, 3.1 y 3.2 específica para tabletas y la 4.0 tanto 

para móviles como para tabletas. Durante este año Android se consolida como la plataforma 

para móviles más importante y alcanza una cuota de mercado superior al 50% [9]. 

En 2012 aparecen las versiones 4.1 y 4.2 del SDK. Android mantiene su espectacular 

crecimiento y alcanza finales de año, una cuota de mercado del 75% [9]. 

3.5.1 Características especiales de Android 
 

 Plataforma realmente abierta. Es una plataforma de desarrollo libre basada en 

Linux y de código abierto [9]. 

 Adaptable a cualquier tipo de hardware. Android no ha sido diseñado 

exclusivamente para su uso en teléfonos y tabletas. Hoy en día podemos encontrar 

relojes, cámaras, electrodomésticos y gran variedad de sistemas empotrados que se 

basan en éste sistema operativo. La aplicación ha de funcionar correctamente en 

dispositivos con gran variedad de tipos de entrada, pantalla, memoria, etc. [9]. 

 Portabilidad asegurada. Las aplicaciones finales son desarrolladas en Java, lo que 

nos asegura que podrán ser ejecutadas en cualquier tipo de CPU, tanto presente como 

futuro [9]. 

 Arquitectura basada en componentes inspirados en Internet. Por ejemplo, el 

diseño de la interfaz de usuario se hace en eXtensible Markup Languaje (XML), lo 

que permite que una misma aplicación se ejecute en un móvil de pantalla reducida o 

en una TV [9]. 

 Filosofía de dispositivo siempre conectado a Internet. 

 Gran cantidad se servicios incorporados. Por ejemplo la localización basada tanto 

en GPS como en redes, bases de datos SQL, reconocimiento y síntesis de voz, 

navegador, multimedia, etc. [9]. 

 Aceptable nivel de seguridad. Los programas se encuentran aislados unos de otros 

gracias al concepto de ejecución de una caja que hereda de Linux. Además, cada 

aplicación dispone de una serie de permisos que limitan su rango de actuación 

(servicios de localización, acceso a Internet, etc.) [9]. 

 Optimizado para baja potencia y poca memoria. Por ejemplo, Android utiliza una 

máquina virtual Dalvik. Se trata de una implementación de Google de la máquina 

virtual de Java optimizada para dispositivos móviles [9]. 

 Alta calidad de gráficos y sonido. Gráficos vectoriales suavizados, animaciones 

inspiradas en Flash, gráficos en 3 dimensiones basados en OpenGL. Incorpora codecs 

estándar más comunes de audio y video [9]. 
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3.5.2 Arquitectura de Android. 
 

En el siguiente grafico se muestra la arquitectura de Android que, como se puede ver está formada 

por cuatro capas. Una de las características más importantes es que todas las capas están basadas en 

software libre [9]. 

 

3.5.2.1 El núcleo Linux 

 

El núcleo de Android está formado por el sistema operativo Linux versión 2.6. Proporciona 

servicios como la seguridad, el manejo de la memoria, el multiproceso, la pila de protocolos 

y el soporte de drivers para dispositivos [9]. 

Ésta capa es la única que es dependiente de hardware. 

3.5.2.2 Runtime de Android. 
 

Está basado en el concepto de máquina virtual utilizado en Java. Dadas las limitaciones de 

los dispositivos donde ha de correr Android (poca memoria y proceso limitado) no fue 

posible utilizar una máquina virtual Java estándar. Google tomó la decisión de crear una 

nueva, la máquina virtual Dalvik, que respondiera mejor a estas limitaciones. Cada aplicación 

corre en su propio proceso Linux con su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Delega 

al kernel algunas funciones como threading y el manejo de memoria a bajo nivel [9]. 

Figura 3.3 Arquitectura de Android [6] 
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3.5.2.3 Bibliotecas nativas. 
 

Incluye un conjunto de bibliotecas en C/C++ usadas en varios componentes de Android. 

Están compiladas en código nativo de procesador. Muchas de las bibliotecas utilizan 

proyectos de código abierto [9].  

3.5.2.4 Entorno de aplicación. 
 

Proporciona una plataforma de desarrollo libre para aplicaciones con gran riqueza e 

innovaciones (sensores, localización, servicios, barra de notificaciones) [9]. 

Esta capa ha sido diseñada para simplificar la reutilización de componentes. 

Una de las mayores fortalezas del entorno de aplicación de Android es que se aprovecha el 

lenguaje de programación Java. El SDK de Android no acaba de ofrecer todo lo disponible 

para su estándar del entorno de ejecución Java (JRE), pero es compatible con una fracción 

muy significativa de la misma [9]. 

3.5.2.5 Aplicaciones. 
 

Este nivel está formado por el conjunto de aplicaciones instaladas en una maquina Android. 

Todas las aplicaciones han de correr en máquina virtual Dalvik para garantizar la seguridad 

del sistema [9]. 
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Capítulo 4 

Marco Metodológico. 
 

Para desarrollar un proyecto es necesario tener un conjunto de procedimientos, técnicas, 

herramientas y documentos auxiliares que ayuden al desarrollador para la construcción del 

proyecto, dicho conjunto se denomina metodología de desarrollo. 

4.1 Metodologías ágiles 
 

Las metodologías ágiles son procesos para desarrollar software de manera rápida, con gran 

facilidad de adopción por los equipos de trabajo [10]. 

Las metodologías en general se clasifican según su enfoque y características esenciales, las 

más recientes, que se fueron gestando a finales del siglo pasado y que se han comenzado a 

manifestar desde principios del actual, se han denominado “metodologías ágiles” y surgen 

como una alternativa a las tradicionales, estas metodologías se derivan de la lista de los 

principios que se encuentran en el “Manifiesto Ágil” y están basados en un desarrollo 

iterativo que se centra más en capturar mejor los requisitos cambiantes y la gestión de los 

riesgos, rompiendo el proyecto en iteraciones de diferente longitud, cada una de ellas 

generando un producto completo y entregable [10]. 

El desarrollo de software para las plataformas móviles viene con características únicas y 

restricciones que se aplican a la mayoría de las etapas del ciclo de vida. Las características 

distintivas más importantes son: un alto nivel de competitividad, cortos tiempos de entrega, 

movilidad, portabilidad, capacidades específicas y constantemente cambiantes de las 

terminales, sistemas operativos diferentes e incompatibles, entre otras [10]. 

Una metodología de desarrollo nueva, especialmente diseñada para el desarrollo de 

aplicaciones móviles, recibe el nombre de Mobile-D y es propuesta por Pekka Abrahamsson 

y su equipo del VTT (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus) [10]. 

4.2 Mobile-D 
 

Mobile-D debe ser utilizado por un equipo de no más de diez desarrolladores y consta de 

cinco fases: exploración, iniciación, producción, estabilización y prueba del sistema. Cada 

una de estas fases tiene un número de etapas, tareas y prácticas asociadas [10].  
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Figura 4.1 Ciclo de desarrollo Mobile-D (tomado de [10]) 

 

 Exploración: En esta fase nos dedicaremos a la planificación inicial, establecimiento 

de las características y de los procesos del proyecto. 

 Iniciación: Prepararemos e identificaremos todos los recursos necesarios para el 

desarrollo del sistema. 

 Producción: Se repite la programación de tres días, (planificación, trabajo, 

liberación), se repite iterativamente hasta alcanzar todas las funcionalidades. Durante 

el último día se lleva a cabo la integración del sistema, seguida de las pruebas de 

aceptación. 

 Estabilización: Se llevan a cabo las últimas acciones de integración para asegurar 

que el sistema completo funciona correctamente. 

 Prueba y reparación: Tendremos como meta la disponibilidad de una versión 

estable y plenamente funcional del sistema. Se eliminan todos los defectos del 

sistema. 

Mobile-D se basa en prácticas ágiles como eXtreme Programming (XP),  Crystal 

methodologies y Rational Unified Process (RUP). Los principios de XP se han reutilizado 

en las prácticas de desarrollo, las metodologías Crystal se basan en la escalabilidad de los 

métodos y el RUP es la base para el diseño completo del ciclo de vida [10]. 

Las prácticas asociadas a Mobile-D incluyen desarrollo basado en pruebas, la programación 

en parejas, integración continua y refactorización, así como las tareas de mejora de procesos 

de software [10]. 

Al analizar la metodología Mobile-D, nos damos cuenta que es la metodología adecuada para 

desarrollar nuestro sistema, ya que fue diseñada especialmente para el desarrollo de 

aplicaciones móviles, para un equipo no mayor de diez desarrolladores y para cortos tiempos 

de entrega, generando un producto completo en cada iteración, permitiendo crear un sistema 

de calidad al detectar y corregir a tiempo problemas y errores en él, por lo que al final 

obtendremos un producto de alta calidad y satisfacción para el usuario. 
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Capítulo 5 

Análisis General 
 

El análisis es una etapa del desarrollo de software que tiene como finalidad ayudar al 

desarrollador a entender los deseos del cliente, delimitar la funcionalidad del sistema y 

analizar la factibilidad del mismo, para poder brindar una solución total al problema 

presentado. 

5.1 Estudio de Factibilidad.  

El estudio de factibilidad ayuda a estimar los recursos necesarios para lograr los objetivos 

del proyecto, y se apoya en tres aspectos básicos: 

 Técnico. 

 Económico. 

 Operativo. 

El éxito del proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se presente en cada 

uno de los aspectos. 

5.1.1 Factibilidad Técnica. 
 

Nos ayuda a evaluar los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, habilidades, 

experiencia, etc., para llevar a cabo las actividades o procesos que requiere el proyecto. Se 

recolecta la información necesaria sobre estos recursos para analizar si los recursos técnicos 

actuales son suficientes o deben complementarse.  

De acuerdo a los requisitos del sistema se evaluaron sus componentes bajo dos enfoques: 

hardware y software. 

5.1.1.1 Hardware 
 

Se requieren equipos de cómputo para desarrollar la aplicación móvil, y la aplicación Web, 

para alojar la aplicación Web y también para alojar el Web Service. Es necesario un 

dispositivo móvil con sistema operativo Android, en el cual se instalará la aplicación móvil 

para llevar a cabo pruebas. 

El equipo de trabajo cuenta con equipos de cómputo para para el desarrollo de la aplicación 

móvil y la aplicación Web, los cuales se detallan en la Tabla 5.1. 
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Equipo de cómputo  Características  

Laptop Dell Inspiron  Intel Core i3 a 2.13 GHz 

 6 GB memoria RAM DDR3 

 320 GB de disco duro 

 Sistema Operativo W8.1 de 64 bits 

MacBook Pro  8 GB de RAM 

 750 GB de disco duro 

 Sistemas Operativo OS X Yosemite 

Tabla 5.1 Recursos de Hardware del Equipo de trabajo 

 

Debido a la naturaleza del sistema a desarrollar, se requiere de ciertos dispositivos móviles 

con las características necesarias para implementar y llevar a cabo las pruebas necesarias a 

la aplicación móvil. En la Tabla 5.2 se muestran los requisitos mínimos del dispositivo móvil 

para que la aplicación funcione correctamente. 

Versión del Sistema Operativo Android 2.3 o superior 

Procesador  1GHz 

Memoria RAM 512 MB 

Tabla 5.2 Requisitos mínimos del Dispositivo móvil 

 

El equipo de trabajo cuenta con dos dispositivos que cumplen con los requisitos mínimos, 

estos dispositivos cuentan con sistema operativo Android y serán utilizados para realizar las 

actividades correspondientes en las etapas de producción, estabilización y pruebas. En la 

Tabla 5.3 se muestran algunas características de dichos dispositivos. 

Dispositivo móvil Características 

Samsung Galaxy SIII mini  Android 4.1.2 Jelly Bean 

 NovaThor U8420 dual-core 1GHz 

 1GB de memoria RAM 

Huawei G610-U15  Android 4.2.1 Jelly Bean 

 Quad core 1,2 GHz 

 1GB de memoria RAM 

Tabla 5.3 Dispositivos móviles del Equipo de Trabajo 

5.1.1.2 Software 

El software que se necesita consta de sistemas operativos para escritorio y dispositivos 

móviles, entorno de desarrollo (Integrated Development Environment) IDE por sus siglas en 

inglés, para desarrollar aplicaciones móviles para la plataforma Android, una herramienta 

para el modelado 3D, el gestor de base de datos para el Web Service y una biblioteca de 

Realidad Aumentada. 
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5.1.1.2.1 Sistema Operativo Móvil 

En la Tabla 5.4 se muestran los diferentes sistemas operativos móviles en las que se puede 

desarrollar la aplicación móvil. 

Tabla 5.4 Comparación de Sistemas Operativos Móviles Android e iOS 

Como podemos observar en la Tabla 5.4, Android es más flexible con el desarrollador que 

iOS; es de código abierto, está tomando gran presencia en el mercado [2], y el costo de la 

licencia para desarrollo es de menor precio. Estos son factores que tomamos en cuenta al 

elegir el desarrollo de la aplicación móvil para Android. 

Android 

Android es un sistema operativo y una plataforma software, basado en Linux para 

dispositivos móviles. Android permite programar en un entorno de trabajo (framework) de 

Java, aplicaciones sobre una máquina virtual Dalvik (una variación de la máquina virtual de 

Java con compilación en tiempo de ejecución). Además, a diferencia de otros sistemas 

operativos, Android es de código libre lo que permite mayores ventajas para el desarrollo de 

nuevas aplicaciones, o incluso, modificar el propio sistema operativo [11]. 

Versión de Android 

Una vez elegido a Android como el sistema operativo móvil, debemos establecer qué versión 

de este sistema es la indicada para que la aplicación móvil funcione correctamente. De 

acuerdo a los datos obtenidos de la página oficial de Android, la versión con más presencia 

Sistema Operativo Android iOS 

Desarrollador Google Apple Inc. 

Plataforma de Desarrollo Windows, Linux y Mac Os. Mac Os. 

Variedad de dispositivos Muy alta Baja 

Arquitectura  Kernel Linux 

 Runtime de Android 

 Bibliotecas Nativas 

 Entorno de Aplicación 

 Aplicaciones 

 Core OS 

 Core Services 

 Media 

 Cocoa Touch 

Tipo de Código de 

Desarrollo 

Abierto Cerrado 

Costo de Licencia para 

desarrollo 

$ 25.00 USD. Pago Único $ 99.00 USD. Pago 

Anual 

Proceso de validación de 

aplicaciones 

Flexible, de 5 a 30 minutos. Estricto, 1 semana en 

promedio. 

IDE (Entorno de Desarrollo 

Integrado) 

ADT y Android Studio Xcode 

Lenguajes de 

programación. 

C, C++, Java. Objective-C, C, C++ y 

Swift. 

Uso en el mercado (México) 59.67% 29% 
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en el mercado hasta el 4 de Mayo de 2015 es Android KitKat con el 39.8%, seguida de 

Android Jelly Bean con 39.2%. Como Android Jelly Bean cumple con los requerimientos 

que necesita el sistema para funcionar correctamente será la versión de Android a elegir.  

En la Figura 5.1 se muestran las estadísticas de la presencia en el mercado para cada versión 

de Android y en la Tabla 5.5 se muestra el porcentaje de presencia en el mercado para cada 

versión de Android. 

 

Figura 5.1 Gráfica de uso de las versiones de Android (Mayo 2015) [12] 

 

Versión Nombre Nivel de API Distribución 

2.2 Froyo 8 0.3% 

2.3.3 - 2.3.7 Gingerbread 9 - 10 5.7% 

4.0.3 – 4.0.4 Ice Cream Sandwich 15 5.3% 

4.1.x Jelly Bean 16 15.6% 

4.2.x 17 18.1% 

4.3.x 18 5.5% 

4.4  KitKat 19 39.8% 

5.0 Lollipop 21 9.0% 

5.1 22 0.7% 

Tabla 5.5 Presencia de las versiones de Android (Mayo 2015) [12] 
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5.1.1.2.2 Lenguaje de programación. 

En la Tabla 5.6 se muestran los parámetros de los lenguajes de programación, con el fin de 

elegir el lenguaje de programación que se utilizará en este proyecto. 

Parámetros C C++ Java 

Paradigma Programación 

Estructurada. 

Multiparadigma: 

programación orientada 

a objetos, programación 

genérica, programación 

estructurada, 

programación funcional 

y meta programación. 

Multiparadigma: 

Programación orientada 

a objetos, programación 

genérica, programación 

estructurada, 

programación reflexiva 

y programación 

concurrente. 

Plataformas 

Compatibles 

Multiplataforma. Multiplataforma. Multiplataforma. 

Curva de 

Aprendizaje 

Media. Media. Corta. 

Complejidad  Media. Media. Fácil. 

Documentación Abundante. Abundante. Abundante. 

Tabla 5.6 Comparación de Lenguajes de Programación [9] 

El desarrollo en Java presenta grandes ventajas, siendo la más importante que el código 

obtenido tras compilar el programa puede ejecutarse en cualquier equipo, 

independientemente del procesador, sin embargo, también presenta inconvenientes, el más 

importante es la velocidad de ejecución. El desarrollo de aplicaciones en Android no está 

limitado a Java, también crearemos aplicaciones formadas por código máquina de un 

procesador especifico, a este tipo de código se le conoce como código nativo (C, C++). 

Utilizar esta opción limita nuestra aplicación, dado que sólo se podrá ejecutar en un tipo 

concreto de procesador [9].  

En conclusión, debido a que queremos que la aplicación funcione en la mayoría de los 

dispositivos móviles Android, a la programación orienta a objetos, y a una menor 

complejidad en el lenguaje de programación debido a los tiempos de entrega, se utilizará Java 

como lenguaje de programación para el sistema. 

 

5.1.1.2.3 Entorno de Desarrollo Integrado 

Un Entorno de desarrollo integrado o IDE, es una herramienta de software que permite 

unificar el control sobre el desarrollo de un sistema, se compone de una gran cantidad de 

módulos que ayudan a configurar opciones y corregir problemáticas presentes en la sintaxis 

o lógica del código, permiten el uso de plantillas para agilizar el desarrollo. El IDE también 

es una pieza clave para alcanzar la meta de desarrollo gracias a las ventajas que brinda contra 

los tiempos de desarrollo. 
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Android Studio es ahora el IDE oficial y el que Android recomienda para desarrollar 

aplicaciones móviles para Android. A diferencia de ADT Eclipse, Android Studio está 

basado en IntelliJ IDEA de la compañía JetBrains,  que proporciona varias mejoras con 

respecto al plugin ADT (Android Developer Tools) para Eclipse. Android Studio utiliza una 

licencia de software libre Apache 2.0, está programado en Java y es multiplataforma [13]. En 

la Tabla 5.7 se muestran más características que distinguen a estos dos  IDE de desarrollo. 

Características Android Studio ADT 

Sistema de construcción  Gradle ANT 

Construcción y gestión de proyectos basado en 

Maven (herramienta de software para la 

gestión y construcción de proyectos Java, 

similar a Apache ANT, pero su modelo es más 

simple ya que está basado en XML). 

Si No (es 

necesario 

instalar un 

plugin auxiliar) 

Construir variantes y generación de múltiples 

APK (muy útil para Android Wear. 

Si No 

Diseño del editor gráfico. Si Si 

Firma APK y gestión de almacén de claves. Si Si 

Soporte para NDK (Native Development Kit: 

herramientas para implementar código nativo 

escrito en C y C++). 

Próximas 

versiones 

Si 

Soporte para Google Cloud Platform. Si No 

Vista en tiempo real de renderizado de layouts. Si No 

Nuevos módulos en proyecto. Si No 

Editor de navegación. Si No 

Generador de assets. Si No 

Datos de ejemplo en diseño de layout (sin 

renderizar en tiempo de ejecución). 

Si No 

Visualización de recursos desde editor de 

código 

Si (a la izquierda 

de la línea de 

asignación del 

recurso) 

No 

Tabla 5.7 Comparativa entre Android Studio y ADT Eclipse[13] 

 

Android Studio fue presentado por Google el 16 de mayo del 2013 en el congreso de 

desarrolladores Google I/O, con el objetivo de crear un entorno dedicado en exclusiva a la 

programación de aplicaciones para dispositivos Android [13]. 

Android Studio un IDE dedicado exclusivamente para el desarrollo de aplicaciones móviles 

Android, es el IDE oficial de Android, debido a que Android Studio nos brinda una manera 

más fácil para desarrollar, será el IDE a utilizar en nuestro sistema. 
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5.1.1.2.4 Herramienta de Modelado 3D 

En la Tabla 5.8 y 5.9 se muestra la comparación entre algunos programas de modelado, lo 

cual nos permitirá decidir cuál de ellos se utilizará para este proyecto.  

 Autodesk 

Maya 

Blender 3D Luxology 

Modo 

Maxon 

Cinema4D 

R 13 studio 

Newtek 

Lightwave 

3D 2015 

Precio a usuarios 

finales 

$123 

SRP/Mes 

Libre Desde 

£1199 igual 

a 

$ 28,176 

$ 3,995.00 usd 

igual a 

$61,123.5 

$ 995 usd 

igual a 

$15,223.5 

Suscripción anual Si Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

Plataformas             

Trial Si NA Si Si Si 

Idiomas Inglés, 

japonés y 

Chino  

25 idiomas 

incluido el 

español 

Inglés y 

Japonés 

Español, 

France, Inglés, 

Italiano, 

Japonés, 

Portugués, 

Alemán. 

Inglés y 

Japonés 

Idiomas a cambiar Ninguno Todo incluido Ninguno Todo incluido Ninguno 

Edad del núcleo de 

la tecnología  

Old Old / Re-new Modern Old / Re-new Old / Re-

new 

Tiempo de 

aprendizaje para 

producir 

< 3 mese < 3 meses < 1 mes < 1 mes < 2 meses 

Apoyo de la 

empresa para los 

usuarios 

individuales 

Buena Comunidades Muy buena Muy buena Muy buena 

Interfaz  Flexible y 

potente, 

pero no 

intuitiva 

Flujo de 

trabajo rápido, 

puede ser más 

intuitivo 

Excelente Limpia e 

intuitiva 

Un poco 

vieja pero 

limpia. 

Documentación  Excelente Bueno Muy bueno, 

(mucho 

videos) 

Muy bueno Excelente 

DVD de 

entrenamiento 

Muy 

bueno 

No muy 

bueno 

Bueno No muy bueno Muy 

bueno 

3D Muy 

bueno 

Bueno Bajo Muy bueno Bueno 

Rendering Interna Interna Interna Interna Interna 

Calidad Excelente   Buena Excelente Buena Excelente 

Tabla 5.8 Comparación de Programas de Modelado (Parte 1/2) 
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 Autodesk 

Maya 

Blender 3D Luxology 

Modo 

Maxon 

Cinema4D 

R 13 studio 

Newtek 

Lightwave 

3D 2015 

Calidad con plugin Excelente Muy buena NA Muy buena  Buena 

Texturas  Muy 

buena 

Buena Excelente Muy buena Excelente  

Herramientas de 

animación   (IK, 

Char Rig, Bones, 

Controller, 

Blending,...) 

Excelente Buena Baja Buena Buena 

Pintura Muy 

buena 

Buena Excelente Excelente Baja 

Modelado Muy 

buena 

Buena Muy buena Muy buena Excelente 

Modificadores Muy 

buena 

Buena Muy buena Buena Buena 

Dinámica / 

Cuerpos rígidos 

Excelente Muy buena Ninguna Muy buena Muy buena 

Cuerpos blandos  Muy 

buena 

Buena Ninguna Buena Buena 

Cabello Muy 

buena 

Buena Ninguna Muy buena Buena 

Ropa Muy 

buena 

Buena Ninguna Muy buena Ninguna 

Partículas Muy 

buena 

Buena Ninguna Buena Muy buena 

Fluidos Muy 

buena 

Muy buena Ninguna Ninguna Buena 

CG shader / Games Excelente  Yes Ninguna Ninguna Yes 

Scripting Excelente Muy buena Excelente Buena Buena 

Scripting Dev. MEL, 

Python 

Python Perl, Lua, 

Python 

EXPRESSO 

COFFEE 

LScript 

C/C++ Dev. Muy 

buena 

Muy buena 

(opensource) 

Ninguna Muy buena Muy buena 

Paquete estudiante Limitada Standard Standard Standard  Standard 

Tabla 5.9 Comparación de Programas de Modelado (Parte 2/2)  

Como se muestra en las Tablas 5.8 y 5.9, Blender es un programa de gran calidad, con un 

potencial verdaderamente bueno, usando este programa que es "Open Source", nos damos 

cuenta de que supera a algunos programas de pago orientados a los mismos propósitos si ya 

cuenta con una infinidad de tutoriales, sumemos a esta una comunidad amplia la cual dará 

aún más material útil para aquel que es un novato en el modelaje y diseño en 3D así como 

para el usuario avanzado, debido a estas características que presenta, Blender será el 

programa de modelado que se utilizará en nuestro sistema.   
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5.1.1.2.5 Gestor de Base de Datos 

 

El gestor de base de datos es el software que se ocupa del almacenamiento, modificación y 

extracción de la información procedente de una base de datos. Representa una interfaz de 

comunicación entre la entrada de información y los registros almacenados en repositorios. 

Además forma parte medular para la implementación de todo sistema que almacena 

información en bases de datos. 

En la Tabla 5.10 se muestran las diferencias de los gestores de bases de datos más populares, 

MySQL y PostgreSQL. 

MySQL PostgreSQL 

 Es más rápido que PostgreSQL 

 Utiliza menos recursos 

 No cumple con el estándar ISO 

para SQL. 

 Ideal para proyectos de código 

abierto. 

 Curva de aprendizaje corta 

 

 Cumple con el estándar ISO para 

SQL. 

 Puede migrar bases de datos a 

cualquier gestor que cumpla con el 

estándar ISO. 

 Curva de aprendizaje media 

 Cumple con ACID (Atomicidad, 

Consistencia, Asilamiento, 

Durabilidad) 

 Ofrece protección superior de 

datos. 

Tabla 5.10 Comparación de Sistemas Gestores de Bases de Datos [14]. 

Como se puede ver en la Tabla 5.10 MySQL consume menos recursos que PostgreSQL, y 

esto se debe a que PostgreSQL cumple con el estándar ISO de SQL, debido a que el alcance 

del sistema puede crecer a futuro, se usará PostgreSQL como gestor de bases de datos del 

sistema ya que por estar apegado al estándar SQL, es más fiable. 

5.1.1.2.5 Biblioteca de Realidad Aumentada 

 

La biblioteca de Realidad Aumentada es la parte esencial de nuestro sistema, ya que se usará 

en el módulo que dará la funcionalidad innovadora en la aplicación móvil, nos permitirá 

reconocer los marcadores y mostrar la información para cada marcador. 

En la Tabla 5.11 se muestran las características principales de las bibliotecas de realidad 

aumentada que son más usadas, esto nos permitirá elegir una para el desarrollo de nuestro 

sistema. 
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 ANDAR 

 

NYARTOOLKI-

TANDROID 

 

VUFORIA 

 

METAIO SDK 

MOBILE 

Licencia Libre Libre Libre Libre con 

restricciones. 

Marcadores     

Marcas 

Naturales 

X X   

Tracking 3D X X  Pendiente de 

Incluir 

Formatos 3D OpenGL, 

.obj 

.mqo, .obj, 

.md2(animación). 

 

OpenGL OpenGL, 

.md2(animación), 

.obj 

Multiplataforma No (Solo 

Android) 

Android, 

Java, C#, C++, 

AS3, Processing 

Android / 

iOS 

Android / iOS 

Documentación Limitado Solo en Japones Completa Completa 

Soporte a 

desarrolladores 

X X Mediante 

API 

Mediante API 

En desarrollo     

Comunidad de 

desarrolladores 

    

Tabla 5.11 Resumen de características de Bibliotecas de Realidad Aumentada [5], [6], [7] y [8]. 

Como podemos observar en la Tabla 5.11, Vuforia y Metaio son las bibliotecas que tienen 

documentación completa, Vuforia, a diferencia de Metaio, tiene licencia libre sin 

restricciones, es por eso que se eligió Vuforia como biblioteca de Realidad Aumentada a 

utilizar para el desarrollo de la aplicación móvil.   

5.1.2 Factibilidad Económica. 

El estudio de factibilidad económica permite analizar los costos  que se tendrán con el 

desarrollo del proyecto, sin importar que la implementación de nuestro sistema sea un 

prototipo sin fines lucrativos. 

Recurso Humano Cantidad Meses Salario Mensual Total 

Líder de proyecto 1 9 $35,000.00 $315,000.000 

Desarrollador  2  9 $23,000.00 $414,000.00 

Tabla 5.12 Recurso Humano [15]. 
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Recurso Cantidad Precio Unitario Total 

Laptop Dell 

Inspiron 

1 $10,000.00 $10,000.00 

MacBook Pro 1 $19,000.00 $19,000.00 

Samsung Galaxy 

S3 mini 

1 $2,799.00 $2,799.00 

Huawei G610-U15 1 $2,199.00 $2,199.00 

Servidor Museo 1 $4,000.00 $4,000.00 

Tabla 5.13 Recursos Tecnológicos 

 

Recurso Total 

Recurso Humano $729,000.00 

Recursos Tecnológicos $37,998.00 

Imprevistos (10%) $76,699.80 

Total $843,697.80 

Tabla 5.14 Costo Total del Sistema 

 

5.1.3. Factibilidad Operativa 

El estudio de factibilidad operativa nos ayuda a determinar si el proyecto puede ser 

implementado y completado para lograr sus objetivos. Puede ser visto desde dos puntos: 

recursos humanos para la implementación del proyecto y recursos necesarios para la puesta 

en marcha del proyecto. 

 

Recursos humanos para la implementación del proyecto 

El equipo de trabajo cuenta con los conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto, 

mediante las tecnologías seleccionadas. Por lo que es factible que el proyecto sea 

implementado. 

 

Recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto 

El proyecto se quedará como un prototipo, por lo que no se necesitan recursos extras para 

una implantación y puesta en marcha del sistema dentro de un Museo, aunque el proyecto 

puede ser extendido o mejorado para su implantación dentro del Museo de Arte Popular para 

ser específicos, ya que estos mismos proporcionaron información acerca de las piezas. 

En la Tabla 5.15 se muestra el FODA del Sistema Móvil Interactivo de Realidad Aumentada 

para el Apoyo a un Museo: 
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Fortalezas 

 El sistema contará con información 

verídica de 8 piezas, la cual es 

proporcionada por el Museo de Arte 

Popular. 

 Preocupación y esmero por el buen 

desarrollo funcional del sistema. 

 El sistema se considera innovador al 

considerar implementar la 

tecnología “Realidad Aumentada”. 

Debilidades 

 Dependencia del marketing o bien 

lograr que el público conozca el 

sistema, a través de ellos mismos. 

 Falta de experiencia en el mercado. 

Oportunidades  

 Alta frecuencia en el uso de 

aplicaciones móviles. 

 Tendencia creciente de usuarios que 

ocupen esta aplicación dentro del 

museo. 

 Mayor cantidad de usuarios que 

cuentan con un dispositivo móvil 

con Sistema Operativo Android 

Amenazas 

 Posible existencia de una aplicación 

similar que cuenten con una mejor 

infraestructura de operación. 

 Compañías transnacionales que se 

dedican al desarrollo de 

aplicaciones móviles aplicando 

Realidad Aumentada. 

Tabla 5.15 FODA del Sistema 

 

5.2 Reglas de Negocio 

Las reglas de negocio especifican procesos, operaciones, normas y restricciones consideradas 

en el desarrollo de software dependiendo de la metodología que se emplea para resolver el 

problema alcanzar objetivos misionales.  

Las reglas del negocio son usadas para verificar que ciertos comportamientos se cumplan y 

en caso de que se presente una excepción conocer las alternativas para la solución del 

problema. A continuación se presentan las reglas de negocio en la Tabla 5.16, 5.17 y 5.18:   

Identificador Tipo Nombre Descripción 

RN01 Definición  Visitante  Persona que visitará el museo 

RN02 Definición  Administrador Persona encargada de administrar 

la información  

Tabla 5.16 Reglas de Negocio (Parte 1/3) 
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Identificador Tipo Nombre Descripción 

RN03 Definición  Museo Institución pública o privada  

abierta al público, que adquiere, 

conserva, investiga, comunica y 

expone, con propósitos de estudio 

y educación colecciones de arte, 

científicas, etc., siempre con un 

valor cultural. 

RN04 Definición  Marcador Identificador que permitirá a la 

aplicación reconocer el articulo o 

pieza que se esté exhibiendo.  

RN05 Hecho  Artículos o piezas 

contarán con    un 

marcador 

Aquellas piezas o artículos 

exhibidos en el museo que cuenten 

con la tecnología de Realidad 

Aumentada, se proporcionarán 

marcadores adjuntos a estos 

mismos. 

RN06 Hecho Enfocar marcador El visitante enfocara a través de su 

dispositivo móvil al marcador de la 

pieza que quiera obtener más 

información por medio de Realidad 

Aumentada. 

RN07 Hecho Visualizar 

información 

El visitante obtendrá información 

importante de la pieza que ha 

enfocado, de una manera 

interactiva, ya sea a través de un 

modelo 3D, un video, un audio o 

bien texto. 

RN08 Hecho Administración de la 

información 

El administrador tendrá la 

oportunidad de gestionar la 

información de aquellas piezas que 

se encuentren incorporadas al 

Sistema. 

RN09 Hecho Disponibilidad de la 

aplicación  

La aplicación estará disponible 

para su descarga en un servidor de 

manera gratuita para cualquier 

usuario. 

RN10 Hecho Envió de  

información a través  

de Internet. 

Se enviará información desde una 

aplicación web a la aplicación 

móvil por medio de una tecnología 

denominada “Web Services”. 

Tabla 5.17 Reglas de Negocio (Parte 2/3) 
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Identificador Tipo Nombre Descripción 

RN11 Hecho Información de las 

piezas o artículos del 

museo 

La información que se muestre al 

usuario a través de la aplicación 

móvil, será aquella que el museo 

decida mostrar. 

RN12 Derivación Nombre de usuario El nombre de usuario será único 

para cada administrador de 

información, y está conformada 

por una serie de máximo 10 

caracteres alfanuméricos, en la que 

no se haga uso de caracteres 

especiales y/o letras acentuadas 

RN13 Derivación Formato de la 

Contraseña  

La contraseña de un alumno está 

conformada por una serie de entre 

8 y 12 caracteres alfanuméricos, en 

la que no se haga uso de caracteres 

especiales y/o letras acentuadas. 

RN14 Derivación Formato del archivo 

de video. 

El archivo de video será en formato 

mp4 y con un tamaño menor a 50 

MB. 

RN15 Derivación Formato del archivo 

de audio. 

El archivo de audio será en formato 

mp3 y con un tamaño menor a 10 

MB. 

RN16 Derivación Tamaño de la 

imagen. 

El tamaño de la imagen será en 

formato JPG ó PNG, menor a 4 

MB. 

Tabla 5.18 Reglas de Negocio (Parte 3/3) 

 

 

 

5.3 Análisis de Requerimientos. 
 

Los requerimientos de un sistema son la descripción de los servicios proporcionados por el 

sistema y sus restricciones operativas. Esto requerimientos reflejan las necesidades de los 

clientes de un sistema que ayude a resolver algún problema [16]. 

 

5.3.1 Requerimientos Básicos (RB) 

Las características que contendrá el sistema serán las que me muestran en la Tabla 5.19. 
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Requerimiento Descripción del requerimiento Origen 

RB01 Módulo que permita al usuario visualizar una 

introducción al museo. 

Definición del 

sistema. 

RB02 Módulo que permita al usuario visualizar información 

sobre la pieza del marcador que se esté enfocando. 

Definición del 

sistema, 

RN06, RN11 

RB03 Módulo que permita visualizar información del museo, 

como sitio Web, teléfono, ubicación y redes sociales. 

Definición del 

sistema. 

RB04 Módulo para autentificarse como administrador de 

información en la aplicación Web 

Definición del 

sistema,RN02 

RB05 Módulo para visualizar información de las piezas 

registradas en el sistema, por medio de la aplicación 

Web. 

Definición del 

sistema,RN02, 

RN11 

RB06  Módulo para gestionar el contenido de las piezas 

registradas en el sistema, por medio de la aplicación 

Web. 

Definición del 

sistema,RN02 

RB07 Módulo que permita al usuario elegir sus preferencias. Definición del 

sistema 

Tabla 5.19 Requerimientos Básicos 

 

Los requerimientos de sistemas de software se clasifican en funcionales y no funcionales. 

1. Requerimientos funcionales. Describen con detalle las funciones de del sistema, sus 

entradas, salidas, excepciones, etcétera. 

2. Requerimientos no funcionales. Son aquellos que no se refieren a directamente a 

las funciones específicas que proporciona un sistema, De forma alternativa, definen 

las restricciones del sistema como la capacidad de los dispositivos de entrada y salida 

y las representaciones de datos que se utilizan en las interfaces del sistema. 

 

5.3.2 Requerimientos Funcionales (RF)  

En la tabla 5.20 y 5.21 se muestran los requerimientos funcionales del sistema. 

Requerimiento Descripción del Requerimiento Origen 

RF1 El visitante verá una introducción del museo. RB01 

RF2 La aplicación móvil permitirá visualizar información 

del museo, como sitio Web, teléfono, ubicación y redes 

sociales. 

RB03 

RF3 Se mostrarán instrucciones al visitante para enfocar los 

marcadores. 

RB02 

RF4 El visitante visualizará información detallada de la pieza 

cuando el marcador sea enfocado y reconocido con la 

cámara del dispositivo. 

RB02 

Tabla 5.20 Requerimientos Funcionales (Parte 1/2) 
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Requerimiento Descripción del Requerimiento Origen 

RF5 La información mostrada será contenido multimedia 

y/o texto plano. 

RB02 

RF6 La aplicación móvil mostrará información de una pieza 

a la vez. 

RB02 

RF7 La información no se almacenará en el dispositivo 

móvil. 

RB02 

RF8 La aplicación mostrará objetos virtuales en 3D para 

algunas piezas del museo. 

RB02 

RF9 La aplicación mostrará contenido dependiendo de las 

preferencias del visitante. 

RB07 

RF10 La aplicación Web permitirá al administrador de 

información autentificarse por medio de su nombre de 

usuario y contraseña. 

RB04 

RF11 La aplicación Web permitirá al administrador consultar 

la información de las piezas. 

RB05 

RF12 La aplicación Web permitirá al administrador gestionar 

el contenido  de las piezas 

RB06 

Tabla 5.21 Requerimientos Funcionales (Parte 2/2) 

 

5.3.3 Requerimientos No Funcionales (RNF) 

En la tabla 5.22 se muestran los requerimientos no funcionales del sistema. 

Requerimiento Descripción del Requerimiento Origen 

RNF1 La aplicación Android, necesitará espacio de 

almacenamiento disponible para ser instalada 

correctamente. 

Definición del 

sistema. 

RNF2 Las piezas que estén disponibles en la aplicación 

tendrán un marcador frente a ellas. 

RN05 

RNF3 La aplicación será instalada en dispositivos con sistema 

operativo Android 4.1.x y superior 

Definición del 

sistema. 

RNF4 La aplicación móvil deberá usar los colores 

representativos del museo en su interfaz gráfica.  

Definición del 

sistema. 

RNF5 La aplicación móvil y Web deberán cumplir con la 

usabilidad. 

Definición del 

sistema. 

RNF6 La aplicación móvil permitirá compartir en redes 

sociales la información de las piezas del museo. 

Definición del 

sistema, 

RN07, RN11. 

Tabla 5.22 Requerimientos No Funcionales 
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5.4 Análisis de Riesgos 
Una tarea importante para el proyecto, es anticipar los riesgos que podrían afectar a la 

programación del sistema o la calidad del software a desarrollar y emprender acciones para 

evitar esos riesgos [16] y [17]. 

Se puede ver a un riesgo como la probabilidad de que una circunstancia adversa ocurra. Los 

riesgos son una amenaza para el proyecto, para el software que se está desarrollando y para 

la organización. Existen tres categorías de riesgos: 

 Riesgos del proyecto. Estos afectan la calendarización o los recursos del proyecto. 

Un ejemplo podría ser la pérdida de un diseñador experimentado 

 Riesgos del producto. Éstos afectan a la calidad o al rendimiento del software que 

se está desarrollando. Un ejemplo podría ser que el rendimiento de un componente 

que hemos comprado, sea menor que el esperado. 

 Riesgos del negocio. Éstos afectan a la organización que desarrolla o suministra el 

software. Por ejemplo, que un competidor introduzca un nuevo producto es un riesgo 

de negocio. 

El análisis de riesgos es importante debido a las incertidumbres inherentes con las que se 

enfrentan muchos proyectos. Estas incertidumbres son el resultado de los requerimientos 

ambiguamente definidos, las dificultades en la estimación de tiempos, los recursos para el 

desarrollo del software, la dependencia en las habilidades individuales  y los cambios en los 

requerimientos debido a los cambios en las necesidades del cliente. 

Es preciso anticiparse a los riesgos y considerar los pasos para evitarlos. En el caso de que 

ocurran, se deben crear planes de contingencia  para que sea posible aplicar acciones de 

recuperación. 

El proceso de análisis de riesgos está conformado por varias etapas: 

 Identificación de riesgos. Identificar los posibles riesgos para el proyecto, el 

producto y los negocios. 

 Análisis de riesgos. Valorar las probabilidades y consecuencias de estos riesgos. No 

existe una forma fácil de hacer esto, recae en la experiencia y la opinión del gestor 

del proyecto. No se hace una valoración con números precisos sino con intervalos.  

o  La probabilidad del riesgo se puede valorar como muy bajo (<10%), bajo (10-

25%), moderado (25-50%), alto (50-75%) o muy alto (75%). 

o Los efectos del riesgo pueden ser valorados como catastrófico, serio, tolerable 

o insignificante. 

 Planificación de riesgos. Crear planes para abordar los riesgos, ya sea para evitarlos 

o minimizar sus efectos en el proyecto. 

 Supervisión de riesgos. Valorar los riesgos de forma constante y revisar los planes 

para la mitigación de riesgos tan pronto como la información de los riesgos esté 

disponible. 
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5.4.1 Identificación de riesgos. 
En la Tabla 5.23 se muestran los riesgos identificados en el proyecto. 

Riesgo Categoría 

Mala comunicación entre el equipo de trabajo. Organizacional 

Recursos deficientes  Organizacional 

Mala asignación de las tareas. Organizacional 

Retraso en las actividades del proyecto. Organizacional 

Falta de compromiso por alguno de los integrantes del 

equipo 

Personal 

Baja temporal o definitiva de alguno de los integrantes del 

equipo. 

Personal 

Ausencia de algún integrante del equipo por cuestiones 

laborales 

Personal 

Falta de dominio de las herramientas de desarrollo. Personal 

Aumento en el número de piezas reconocidas por el 

software. 

Requerimientos 

Cambios en los requerimientos del sistema por parte de los 

sinodales. 

Requerimientos 

Acceso denegado a la información del museo Requerimientos 

Tamaño del software subestimado. Estimación 

Elevación de costos en biblioteca de RA a usar. Herramientas 

Elevación de costos en herramientas de modelado 3D a 

usar. 

Herramientas 

Bibliotecas de RA con poca documentación. Herramientas 

Desempeño del software menor al esperado. Tecnología 

Dispositivos de prueba incompatibles con el software 

desarrollado. 

Tecnología 

Falla en el funcionamiento de algún componente del 

software desarrollado. 

Tecnología 

Falla  en el funcionamiento del dispositivo de prueba. Tecnología 

Tabla 5.23 Identificación de riesgos 
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5.4.2 Análisis de Riesgos. 
En la Tabla 5.24 se muestra la probabilidad de que el riesgo ocurra y su efecto en el proyecto. 

Riesgo Categoría Probabilidad Efecto 

Mala comunicación entre el equipo 

de trabajo. 

Organizacional Moderada Serio 

Recursos deficientes  Organizacional Moderada Serio 

Mala asignación de las tareas. Organizacional Baja Serio 

Retraso en las actividades del 

proyecto. 

Organizacional Baja Serio 

Falta de compromiso por alguno de 

los integrantes del equipo 

Personal Baja Serio 

Baja temporal o definitiva de 

alguno de los integrantes del 

equipo. 

Personal Muy baja Catastrófico 

Ausencia de algún integrante del 

equipo por cuestiones laborales 

Personal Alta Serio 

Falta de dominio de las 

herramientas de desarrollo. 

Personal Moderada Tolerable  

Aumento en el número de piezas 

reconocidas por el software. 

Requerimientos Baja Serio 

Cambios en los requerimientos del 

sistema por parte de los sinodales. 

Requerimientos Moderada Serio 

Acceso denegado a la información 

del museo 

Requerimientos Moderada Serio 

Tamaño del software subestimado. Estimación Alta Serio 

Elevación de costos en biblioteca 

de RA a usar. 

Herramientas Baja Serio 

Elevación de costos en 

herramientas de modelado 3D a 

usar. 

Herramientas Baja Tolerable 

Bibliotecas de RA con poca 

documentación. 

Herramientas Baja Tolerable 

Desempeño del software menor al 

esperado. 

Tecnología Baja Serio 

Dispositivos de prueba 

incompatibles con el software 

desarrollado. 

Tecnología Baja Tolerable 

Falla en el funcionamiento de algún 

componente del software 

desarrollado. 

Tecnología Baja Serio 

Falla  en el funcionamiento del 

dispositivo de prueba. 

Tecnología Baja Tolerable 

Tabla 5.24 Análisis de Riesgos 



53 
 

5.4.3 Planificación de riesgos. 
En la Tabla 5.25 se mostrarán los riesgos ya identificados y su estrategia ya sea para que no 

ocurra, reducir su impacto o estar preparado para lo peor. 

Riesgo Estrategias 

Mala comunicación entre el equipo de 

trabajo. 

Establecer comunicación continua entre los 

integrantes del equipo. 

Recursos deficientes  Reemplazar los componentes, o herramientas 

por similares de mayor accesibilidad.  

Mala asignación de las tareas. Asignar tareas con respecto a la experiencia 

de los integrantes del equipo. 

Retraso en las actividades del proyecto. Reasignar tiempos en el cronograma de 

actividades. 

Falta de compromiso por alguno de los 

integrantes del equipo 

Motivar y negociar los intereses personales de 

los integrantes del equipo.  

Baja temporal o definitiva de alguno de 

los integrantes del equipo. 

Reasignación de tareas y recalendarización 

apretada de entregas. 

Ausencia de algún integrante del equipo 

por cuestiones laborales 

Personal 

Falta de dominio de las herramientas de 

desarrollo. 

Mantener en constante capacitación al equipo 

de trabajo. 

Aumento en el número de piezas 

reconocidas por el software. 

Recalendarizar y asignar nuevas tareas a los 

integrantes del equipo. 

Cambios en los requerimientos del 

sistema por parte de los sinodales. 

Recalendarizar y asignar nuevas tareas a los 

integrantes del equipo. 

Acceso denegado a la información del 

museo 

Obtener información de las piezas de otra 

fuente fiable. 

Tamaño del software subestimado. Investigar los componentes de las 

herramientas y su complejidad. 

Elevación de costos en biblioteca de RA 

a usar. 

Reemplazar la biblioteca de Realidad 

Aumentada. 

Elevación de costos en herramientas de 

modelado 3D a usar. 

Reemplazar la herramienta de modelado. 

Bibliotecas de RA con poca 

documentación. 

Investigar si está por liberarse una nueva 

versión y tomarse en cuanta para el 

desarrollo. 

Desempeño del software menor al 

esperado. 

Desarrollar el software tomando en cuenta los 

recursos mínimos para su funcionamiento. 

Falla en el funcionamiento de algún 

componente del software desarrollado. 

Desarrollar el software siguiendo la 

metodología de desarrollo propuesta. 

Falla  en el funcionamiento del 

dispositivo de prueba. 

Reemplazar el dispositivo de prueba. 

Tabla 5.25 Planificación de riesgos  
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Capítulo 6 

Entorno de desarrollo. 

Este capítulo consiste en mencionar las herramientas de desarrollo a utilizar para el sistema, 

así como sus características principales. 

 6.1 BLENDER 
 

¿Qué es? 

Es una suite libre y abierta para la creación 3D fuente, es  compatible con la totalidad de la 

tubería de modelado 3D rigging, animación, simulación, renderizado, composición y 

seguimiento de movimiento, incluso la edición de vídeos y creación de juegos [18]. 

Blender es un programa para la manipulación y creación de animaciones en 3D, siendo ya 

un software que requiere cierto conocimiento extra. La historia del mismo se remonta a 1988 

cuando Tom Roosendaal fundo el estudio de animación Holandés NeoGeo, que rápidamente 

se coronó como el estudio más grande de animación 3D en Holanda y en una de las más 

destacadas casas de animación en Europa. En el año 1998 Roosendaal fundo su propia 

empresa para crear un software gratuito  para la creación de animaciones en 3D al que llamó 

Blender. Recién en el 2002 Roosendaal liberó a Blender debido al fracaso económico de su 

empresa. [10]  

 

Características 

 Es compatible con todas las versiones de Windows, Mac OS X, Solaris, FreeBSD, 

GNU/Linux, e IRIX. 

 Actualmente cuenta con 25 idiomas, entre ellas el español. 

 Multiplataforma, libre, gratuito, contando con Licencia Pública General  “GNU” y 

con un tamaño de origen realmente pequeño comparado con otros paquetes de 3D, 

dependiendo del sistema operativo en el que se ejecuta. 

 Capacidad para una gran variedad de primitivas geométricas, incluyendo curvas, 

mallas poligonales, vacíos, etc. 

 Junto a las herramientas de animación se incluyen cinemática inversa, deformaciones 

por armadura o cuadrícula, vértices de carga y partículas estáticas y dinámicas. 

 Edición de audio y sincronización de vídeo. 

 Características interactivas para juegos como detección de colisiones, recreaciones 

dinámicas y lógica. 

 Lenguaje Python para automatizar o controlar varias tareas. 

 Blender acepta formatos gráficos como TGA, JPG, Iris, SGI, o TIFF. También puede 

leer ficheros Inventor. 
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 Motor de juegos 3D integrado, con un sistema de ladrillos lógicos. Para más control 

se usa programación en lenguaje Python. 

 Simulaciones dinámicas para softbodies (cuerpos blandos), partículas y fluidos. 

 Modificadores apilables, para la aplicación de transformación no destructiva sobre 

mallas. 

 Sistema de partículas estáticas para simular cabellos y pelajes, al que se han agregado 

nuevas propiedades entre las opciones de shaders para lograr texturas realistas. 

 Capacidad para hacer Match moving (técnica de efectos visuales que permite insertar 

gráficos creados por ordenador en un video con la posición correcta, escala, 

orientación y movimiento en relación a los objetos presentes en la toma).[20] 

 

6.2 Android Studio. 
 

¿Qué es? 

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE), basado en IntelliJ IDEA de la 

compañía JetBrains,  que proporciona varias mejoras con respecto al plugin ADT (Android 

Developer Tools) para Eclipse. Android Studio utiliza una licencia de software libre Apache 

2.0, está programado en Java y es multiplataforma [13]. 

Fue presentado por Google el 16 de mayo del 2013 en el congreso de desarrolladores Google 

I/O, con el objetivo de crear un entorno dedicado en exclusiva a la programación de 

aplicaciones para dispositivos Android [13]. 

 

Principales características que incluye Android Studio: 

 Soporte para programar aplicaciones para Android Wear (sistema operativo para 

dispositivos corporales como por ejemplo un reloj). 

 Herramientas Lint (detecta código no compatible entre arquitecturas diferentes o 

código confuso que no es capaz de controlar el compilador) para detectar problemas 

de rendimiento, usabilidad y compatibilidad de versiones. 

 Utiliza ProGuard para optimizar y reducir el código del proyecto al exportar a un 

archivo Android application (apk). 

 Integración de la herramienta Gradle encargada de gestionar y automatizar la 

construcción de proyectos, como pueden ser las tareas de testing, compilación o 

empaquetado. 

 Nuevo diseño del editor con soporte para la edición de temas. 

 Nueva interfaz específica para el desarrollo en Android. 

 Permite la importación de proyectos realizados en el entorno Eclipse. 

 Posibilita el control de versiones accediendo a un repositorio. 
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 Alertas en tiempo real de errores sintácticos, compatibilidad o rendimiento antes de 

compilar la aplicación. 

 Vista previa en diferentes dispositivos y resoluciones. 

 Integración con Google Cloud Platform, para el acceso a los diferentes servicios que 

proporciona Google en la nube. 

 Editor de diseño que muestra una vista previa de los cambios realizados directamente 

en el archivo xml. 

 

Requerimientos mínimos del IDE Android Studio. 

En la Tabla 6.1 se muestran los requerimientos necesarios del sistema para el correcto 

funcionamiento de Android Studio. 

Windows Mac OS Linux 

Microsoft Windows 

8/7/Vista/2003 (32 o 64 bit) 

Mac OS X 10.8.5 o superior, 

hasta la 10.9 (Mavericks) 

GNOME o entorno de 

escritorio KDE 

Mínimo de 2 GB de RAM, recomendado 4 GB de RAM 

400 MB de espacio en disco 

Necesita de al menos 1 GB para Android SDK, emulador de imágenes del sistema, y 

cachés 

Resolución mínima de pantalla de 1280 x 800 

Java Development Kit (JDK) 7 o superior 

Tabla 6.1 Requerimientos del sistema [13] 
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Capítulo 7 

Diseño 

7.1 Arquitectura del Sistema. 

Tomando en cuenta la problemática mencionada se desarrolla una solución que permita al 

visitante obtener información de las piezas de un museo por medio de RA.  

En la figura 7.1 el diagrama de la arquitectura del sistema para la solución propuesta. 

 

Figura 7.1 Diagrama de Arquitectura del Sistema 

A continuación se describe cada uno de los componentes que se muestran en la Figura 7.1: 

 Dispositivo móvil: Cuenta con sistema operativo Android y con diferentes 

tecnologías que serán aprovechadas para el desarrollo de la aplicación móvil. Se 

conectará a Internet para comunicarse con el Web Service que se desarrollará para el 

sistema. La aplicación móvil se instalará en éste dispositivo. 

 Web Service: Se desarrollará para brindar la información de las piezas a los 

visitantes del museo. 

 Servidor: En el servidor del museo se aloja el Web Service y el repositorio de datos, 

además de la aplicación Web. 

 Repositorio de Datos: Aquí estará almacenada la información de las piezas que se 

proveerá a la aplicación móvil y a la aplicación Web. 

 Aplicación Web: Es una aplicación que servirá para gestionar la información de las 

piezas que se muestre en la aplicación móvil. 
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7.2 Actores. 
A continuación se muestran los actores del sistema. 

En la Tabla 7.1 se muestra la descripción del actor visitante. 

Actor Visitante ACT-01 

Descripción Es el actor principal, el visitante es quien consulta por medio de la 

aplicación móvil la información del museo; sitio Web, teléfono, 

ubicación, redes sociales, así como la información de cada pieza del 

museo registrada en el sistema, además de poder compartir la 

información por medio de redes sociales. 

Características Actor Primario 

Autor  Solis Morales Leonardo Fecha: 11/05/15 Versión: 2.0 

Evaluador Hipolito Tenorio Cristian  Fecha: 12/05/15 Estatus: 

Revisado 

Comentarios Al ser el actor principal, sin él, el sistema no tendría razón de ser 

Tabla 7.1 Descripción del Actor Visitante 

En la Tabla 7.2 se muestra la descripción del actor Administrador de información. 

Actor Administrador de información. ACT-02 

Descripción El administrador de información, es el encargado de agregar, eliminar o 

modificar solamente la información que se mostrará al visitante de cada 

pieza del museo que esté registrada En el sistema. No podrá agregar 

nuevos marcadores, ni modificar, ni eliminarlos. 

Características Actor Secundario 

Autor  Solis Morales Leonardo Fecha: 11/05/15 Versión: 2.0 

Evaluador Hipolito Tenorio Cristian  Fecha: 12/05/15 Estatus: 

Revisado 

Comentarios Sin la gestión que realiza este actor, el sistema no puede dar la 

funcionalidad a la aplicación móvil para proporcionar al visitante la 

información de las piezas registradas en el sistema. 

Tabla 7.2 Descripción del Actor Administrador de Información 

En la Tabla 7.3 se muestra la descripción del actor Modelador. 

Actor Modelador ACT-03 

Descripción El modelador, es el encargado de crear los modelos 3D que se mostrarán 

para algunas piezas del museo. 

Características Actor Secundario 

Autor  Solis Morales Leonardo Fecha: 11/05/15 Versión: 2.0 

Evaluador Hipolito Tenorio Cristian  Fecha: 12/05/15 Estatus: 

Revisado 

Comentarios Gracias al modelador se podrán apreciar modelos 3D para algunas 

piezas registradas en el sistema. 

Tabla 7.3 Descripción del Actor Modelador 
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En la Tabla 7.4 se muestra la descripción del actor Desarrollador. 

Actor Desarrollador ACT-04 

Descripción El desarrollador es el encargado de diseñar y programar tanto la 

aplicación móvil como la aplicación Web, así como darles 

mantenimiento, además de agregar, modificar y eliminar piezas en el 

sistema. 

Características Actor Secundario 

Autor  Solis Morales Leonardo Fecha: 11/05/15 Versión: 2.0 

Evaluador Hipolito Tenorio Cristian  Fecha: 12/05/15 Estatus: 

Revisado 

Comentarios Sin este actor la solución propuesta al problema no podría desarrollarse. 

Tabla 7.4 Descripción del Actor Desarrollador 

 

En la Tabla 7.5 se muestra la descripción del actor Administrador de la base de datos. 

Actor Administrador de la base de datos ACT-05 

Descripción El administrador de la base de datos es el encargado de diseñar y dar 

mantenimiento a la base de datos donde se alojará la información de 

cada una de las piezas registradas en el sistema 

Características Actor Secundario 

Autor  Solis Morales Leonardo Fecha: 11/05/15 Versión: 2.0 

Evaluador Hipolito Tenorio Cristian  Fecha: 12/05/15 Estatus: 

Revisado 

Comentarios Sin el diseño correcto de una base de datos, el sistema sería ineficiente. 

Tabla 7.5 Descripción del Actor Administrador de Información 
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7.3 Casos de Uso 
Los casos de uso describen el comportamiento del sistema en distintas condiciones en las que 

el sistema responde a una petición de alguno de sus actores. En  esencia, un caso de uso narra 

una historia estilizada sobre cómo interactúa un usuario final con el sistema en circunstancias 

específicas. 

7.3.1 Casos de uso del Administrador de Información. 
Los casos de uso del Administrador de información describen el comportamiento de la 

interacción de éste actor con el sistema. 

7.3.1.1 Diagrama de Casos de uso. 

En la Figura 7.2 se muestra el diagrama de casos de uso general del administrador de 

información. 

 

Figura 7.2 Diagrama de casos de uso general del Administrador de información. 

 

7.3.1.2 Especificación de Casos de uso. 

En la especificación de los casos de uso se muestra el resumen de atributos y las trayectorias 

de cada caso de uso. 

7.3.1.2.1 CU-AI-01 Caso de Uso Iniciar Sesión 

 

Figura 7.3 Caso de Uso Iniciar Sesión 

Descripción. Permite controlar el acceso al Administrador de Información del sistema. 

 

En la Tabla 7.6 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 
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Caso de uso Iniciar Sesión CU-AI-01 

Autor Leonardo Solis Morales 

Evaluador Cristian Hipolito Tenorio 

Operación Inicio de sesión 

Prioridad  Alta 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Baja 

Estado Aprobado 

Actor Principal Administrador de información. 

Propósito Permite controlar el acceso al Administrador de Información del 

sistema. 

Versión 1.0 

Entradas  Se ingresará por medio del teclado el nombre de usuario de 

acuerdo a la RN12 

 Se ingresará por medio del teclado la contraseña de acuerdo 

a la RN13 

Salidas Menú de la sesión iniciada como Administrador de Información 

Precondiciones Se debe tener un registro de los usuarios que incluya su nombre 

completo, nombre de usuario y contraseña. 

Postcondiciones El usuario ha iniciado sesión y se le presenta la pantalla de 

“gestión” de Administrador de Información. 

Excepciones Se mostrará un mensaje de “El usuario que ingresó no existe” en 

caso de que nombre de usuario introducido no se encuentre en la 

base de datos. 

Se mostrará el mensaje “Contraseña incorrecta” en caso de que la 

contraseña introducida no concuerde con la almacenada en la base 

de datos para el nombre de usuario introducido. 

Se mostrará mensaje “Debes llenar todos los campos” en caso de 

que el campo nombre de usuario o la contraseña estén vacíos.   

Observaciones La ejecución de este caso de uso se realiza desde la página 

principal de la aplicación Web del sistema. 

Tabla 7.6 Resumen de atributos del Caso de uso Iniciar Sesión 

 

Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal. 

1.  Ingresa a la página principal de la aplicación Web. 

2. Muestra la pantalla de Inicio de Sesión. 

3.  Ingresa el nombre de usuario. 

4.  Ingresa la contraseña. 

5.  Presiona el botón “Entrar” 
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6.  Valida que los campos “Nombre de usuario” y “Contraseña” no estén vacíos. 

[Trayectoria A]. 

7.  Valida que el Nombre de Usuario ingresado exista en la base de datos. 

[Trayectoria B]. 

8.  Valida que la Contraseña ingresada coincida con la almacenada en la base de datos 

para el Nombre de usuario ingresado. [Trayectoria C]. 

9.  Se muestra el menú del Administrador de Información 

 

- Fin del Caso de Uso. 

Trayectoria Alternativa A 

Condición: El usuario no ingresó alguno de los valores requeridos para el inicio de sesión. 

1.  Muestra el mensaje “Debes llenar todos los campos”. 

2.  Presiona el botón “Aceptar” del mensaje anterior. 

3.  Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

 

- Fin de la Trayectoria Alternativa A. 

 

Trayectoria Alternativa B 

Condición: El Nombre de Usuario ingresado no existe en la base de datos. 

1.  Muestra el mensaje “El usuario que ingresó no existe”. 

2.  Presiona el botón “Aceptar” del mensaje anterior. 

3.  Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

 

- Fin de la Trayectoria Alternativa B. 

Trayectoria Alternativa C. 

Condición: La contraseña no coincide con la almacenada para el Nombre de Usuario 

almacenado en la base de datos. 

1.  Muestra el mensaje “Contraseña incorrecta”. 

2.  Presiona el botón “Aceptar” del mensaje anterior. 

3.  Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

 

- Fin de la Trayectoria Alternativa C. 
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7.3.1.2.2 CU-AI-02 Caso de Uso Gestionar 

 

Figura 7.4 Caso de Uso Gestionar 

Descripción. Muestra un listado de todas las piezas del museo que están registradas en el 

sistema. Permitiendo elegir la acción a realizar con cada pieza. 

En la tabla 7.7 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 

Caso de uso Gestionar CU-AI-02 

Autor Leonardo Solis Morales 

Evaluador Cristian Hipolito Tenorio 

Operación Gestionar 

Prioridad  Alta 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Baja 

Estado Aprobado 

Actor Principal Administrador de información. 

Propósito Permite gestionar la información de las piezas registradas en la 

base de datos del sistema. 

Versión 1.0 

Entradas Ninguna 

Salidas Listado de todas las piezas registradas en el museo. 

Precondiciones El administrador de información se autentifica en el sistema 

Postcondiciones Elegir acción sobre las piezas mostradas. 

Excepciones Se mostrará un mensaje de “No se encontró ninguna pieza” en caso 

de que no se encuentre registrada ninguna pieza en la base de datos. 

Observaciones Éste caso de uso se presenta inmediatamente después de haber 

iniciado sesión. 

Tabla 7.7 Resumen de atributos del Caso de uso Gestionar 

 

Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria Principal. 

1.  Inicia sesión en la aplicación Web 

2. Muestra la pantalla de Gestión. 

3.  Muestra un listado de las piezas encontradas en la base de datos del sistema. 

[Trayectoria A]. 

      - Fin del Caso de Uso. 
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Trayectoria Alternativa A 

Condición: No hay ninguna pieza registrada en la base de datos del sistema. 

1.  Muestra un mensaje “No se encontró ninguna pieza” 

2.  Presiona el botón “Aceptar” del mensaje anterior. 

3.  Continúa con el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa A. 
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7.3.1.2.3 CU-AI-03 Caso de Uso Buscar Piezas 

 

Figura 7.5 Caso de Uso Buscar Pieza 

Descripción. Muestra un listado de las piezas del museo que están registradas en el sistema. 

Permitiendo búsqueda por nombre de la pieza o por sala de exhibición.  

En la tabla 7.8 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 

Caso de uso Buscar Piezas CU-AI-03 

Autor Leonardo Solis Morales 

Evaluador Cristian Hipolito Tenorio 

Operación Buscar piezas 

Prioridad  Moderada 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Moderada 

Estado Aprobado 

Actor Principal Administrador de información. 

Propósito Permite buscar las piezas que están registradas en el sistema ya sea 

por medio del nombre de la pieza o la sala de exhibición. 

Versión 1.0 

Entradas  Nombre de la pieza 

 Sala de exhibición 

Salidas Listado de piezas registradas en el museo. 

Precondiciones El administrador de información se autentifica en el sistema 

Postcondiciones Se muestra listado de las piezas encontradas. 

Excepciones Se mostrará un mensaje de “No se encontró ninguna pieza” en caso 

de que no se encuentre registrada ninguna pieza en la base de datos. 

Se mostrará un mensaje de “Debes ingresar el nombre de la pieza” 

en caso de que el campo Nombre de la pieza esté vacío. 

Observaciones Éste caso de uso se presenta inmediatamente después de haber 

iniciado sesión. 

Tabla 7.8 Resumen de atributos del Caso de uso Buscar Piezas 
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Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria Principal. 

1.  Inicia sesión en la aplicación Web. 

2. Muestra la pantalla de Gestión. 

3.  Ingresa el nombre de la pieza o selecciona la sala de exhibición. 

4.  Valida que el campo “Nombre de la pieza” no esté vacío. [Trayectoria A]. 

5.  Valida que el Nombre de la pieza ingresado exista en la base de datos. [Trayectoria 

B]. 

6.  Valida que la sala de exhibición seleccionada coincida con las salas de exhibición  

almacenadas en las piezas de la base de. [Trayectoria C]. 

7.  Muestra un listado de las piezas encontradas en la base de datos del sistema. 

      - Fin del Caso de Uso. 

 

Trayectoria Alternativa A 

Condición: El campo “Nombre de la pieza” está vació. 

1.  Muestra un mensaje “Debes ingresar el nombre de la pieza” 

2.  Presiona el botón “Aceptar” del mensaje anterior. 

3.  Continúa con el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa A. 

Trayectoria Alternativa B 

Condición: El Nombre de la pieza ingresado no existe en la base de datos. 

1.  Muestra un mensaje “No se encontró ninguna pieza” 

2.  Presiona el botón “Aceptar” del mensaje anterior. 

3.  Continúa con el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa B. 

Trayectoria Alternativa C 

Condición: La sala de exhibición seleccionada no coincide con la sala de exhibición de 

ninguna pieza. 

1.  Muestra un mensaje “No se encontró ninguna pieza” 

2.  Presiona el botón “Aceptar” del mensaje anterior. 

3.  Continúa con el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa C. 
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7.3.1.2.4 CU-AI-04 Caso de Uso Visualizar información 

 

Figura 7.6 Caso de Uso Visualizar Información 

Descripción. Muestra un listado de las piezas del museo que están registradas en el sistema. 

Permitiendo búsqueda por nombre de la pieza o por sala de exhibición.  

En la tabla 7.9 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 

Caso de uso Visualizar información CU-AI-04 

Autor Leonardo Solis Morales 

Evaluador Cristian Hipolito Tenorio 

Operación Buscar piezas 

Prioridad  Alta 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Moderada 

Estado Aprobado 

Actor Principal Administrador de información. 

Propósito Permite visualizar la información de cada pieza registrada en la 

base de datos del sistema. 

Versión 1.0 

Entradas Ninguna 

Salidas Información de la pieza seleccionada. 

Precondiciones El administrador de información se autentifica en el sistema. 

Postcondiciones Se muestra la pantalla de información de la pieza seleccionada. 

Excepciones Ninguna. 

Observaciones Éste caso de uso se presenta inmediatamente después de haber 

presionado el botón “Ver” de alguna pieza mostrada en la pantalla 

de “Gestión”. 

Tabla 7.9 Resumen de atributos del Caso de uso Visualizar información 

Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria Principal. 

1.  Inicia sesión en la aplicación Web. 

2. Muestra la pantalla de Gestión. 

3.  Presiona el botón “Ver” de una de las piezas mostradas. 

4.  Muestra la pantalla de Visualizar información. 

- Fin del Caso de Uso. 
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7.3.1.2.5 CU-AI-05 Caso de Uso Modificar información. 

 

Figura 7.7 Caso de Uso Modificar Información 

Descripción. Permite controlar el acceso al Administrador de Información del sistema. 

En la tabla 7.10 y 7.11 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 

Caso de uso Modificar información. CU-AI-05 

Autor Leonardo Solis Morales 

Evaluador Cristian Hipolito Tenorio 

Operación Modificar información. 

Prioridad  Alta 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Moderada 

Estado Aprobado 

Actor Principal Administrador de información. 

Propósito Permite agregar, modificar y eliminar la información de las piezas 

registradas en el sistema. 

Versión 1.0 

Entradas  Nombre de la pieza. 

 Lugar de origen. 

 Descripción. 

 Imagen de la pieza. 

 Archivo de video, de acuerdo a la RN14. 

 Archivo de audio, de acuerdo a la RN15.  

Salidas Mensaje de “Información modificada”. 

Precondiciones Se debe tener registrado al menos el Id y el Nombre de la pieza. 

Postcondiciones Se muestra la pantalla de “Gestión”, con la información 

actualizada. 

Tabla 7.10 Resumen de atributos del Caso de uso Modificar información (parte 1/2). 
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Caso de uso Modificar información. CU-AI-05 

Excepciones - Se mostrará el mensaje “Debes ingresar al menos el 

Nombre de la pieza” en caso de que el campo “Nombre” 

esté vacío. 

- Se mostrará el mensaje “Tamaño de la imagen mayor al 

soportado” en caso de que el tamaño de la imagen sea 

mayor al establecido de RN16. 

- Se mostrará el mensaje “Tamaño del video mayor al 

soportado” en caso de que el tamaño del video sea mayor 

al establecido en RN14. 

- Se mostrará el mensaje “Tamaño del audio mayor al 

soportado” en caso de que el tamaño del audio sea mayor 

al establecido en RN15. 

Observaciones La ejecución de este caso de uso se realiza al presionar el botón 

“Editar” de alguna pieza mostrada en la pantalla de “Gestión” 

Tabla 7.11 Resumen de atributos del Caso de uso Modificar información (parte 2/2). 

 

Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal. 

1.  Iniciar sesión en aplicación Web. 

2.  Muestra la pantalla de Gestión 

3.  Presiona el botón “Editar” de alguna de las piezas mostradas. 

4.  Muestra la pantalla de Modificar información. 

5.  Ingresa el nombre. 

6.  Ingresa el lugar de origen. 

7.  Ingresa la descripción. 

8.  Ingresa la imagen. 

9.  Ingresa el archivo de audio. 

10.  Ingresa el archivo de Video. 

11.  Valida que el campo “Nombre” no esté vacío.[Trayectoria A] 

12.  Valida que el tamaño de la imagen sea menor al establecido en RN16. [Trayectoria 

B]. 

13.  Valida que el tamaño del audio sea menor al establecido en RN15. [Trayectoria 

C]. 

14.  Valida que el tamaño del video sea menor al establecido en RN14. [Trayectoria 

D]. 

15.  Muestra la pantalla de Gestión con la información actualizada de la pieza. 

16.  Muestra un mensaje de “Información modificada”. 

 

- Fin del Caso de Uso. 
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Trayectoria Alternativa A 

Condición: El usuario no ingresó el nombre de la pieza. 

1.  Muestra el mensaje “Dese ingresar al menos el nombre de la pieza”. 

2.  Presiona el botón “Aceptar” del mensaje anterior. 

3.  Continúa en el paso 5 de la Trayectoria Principal. 

 

- Fin de la Trayectoria Alternativa A. 

Trayectoria Alternativa B 

Condición: El Administrador ingresó una imagen mayor a 4MB. 

1.  Muestra el mensaje “Tamaño de imagen no soportado”. 

2.  Presiona el botón “Aceptar” del mensaje anterior. 

3.  Continúa en el paso 8 de la Trayectoria Principal. 

 

- Fin de la Trayectoria Alternativa B. 

 

 

Trayectoria Alternativa C. 

Condición: El Administrador ingresó archivo de audio mayor a 10MB. 

1.  Muestra el mensaje “Tamaño de audio no soportado”. 

2.  Presiona el botón “Aceptar” del mensaje anterior. 

3.  Continúa en el paso 9 de la Trayectoria Principal. 

 

- Fin de la Trayectoria Alternativa C. 

Trayectoria Alternativa D. 

Condición: El Administrador ingresó archivo de video mayor a 50MB. 

1.  Muestra el mensaje “Tamaño de video no soportado”. 

2.  Presiona el botón “Aceptar” del mensaje anterior. 

3.  Continúa en el paso 10 de la Trayectoria Principal. 

 

- Fin de la Trayectoria Alternativa D. 
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7.3.2 Casos de uso del Visitante. 
Los casos de uso del Visitante describen el comportamiento de la interacción de éste actor 

con el sistema, específicamente con la aplicación móvil. 

7.3.2.1. Diagrama de Casos de uso del Visitante 

En la figura 7.8 se muestra el diagrama de casos de uso general del visitante. 

 

 

Figura 7.8 Diagrama de Casos de Uso General del Visitante 

 

7.3.2.2 Especificación de Casos de uso del Visitante 

En la especificación de los casos de uso se muestra el resumen de atributos y las trayectorias 

de cada caso de uso. 

7.3.2.2.1 CU-V-01 Caso de Uso Ver Presentación  

 

Figura 7.9 Caso de Uso Ver Presentación  

En la Tabla 7.12 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 
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Caso de uso Ver Presentación CU-V-01 

Autor Cristian Hipólito Tenorio 

Evaluador Leonardo Solís Morales 

Operación Ver Presentación 

Prioridad  Baja 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Baja 

Estado Aprobado 

Actor Principal Visitante 

Propósito Dará al visitante una introducción general sobre lo que es, hace y 

exhibe el museo.  

Versión 1.0 

Entradas El visitante ingresará a la aplicación móvil para dar click en la 

opción “Presentación ”  

Salidas Presentación del Museo 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones El visitante ha ingresado a la opción “Presentación” y se le muestra 

en el móvil la Presentación del Museo. 

Excepciones Ninguna 

Observaciones Esta acción es útil para cualquier visitante, pero se recomienda para 

aquellos que tienen poco conocimiento sobre el Museo. 

Tabla 7.12 Resumen de atributos del Caso de uso Ver Presentación  

 

Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria Principal. 

1.   Ingresar a la aplicación Móvil. 

2. Muestra en pantalla el menú de la aplicación. 

3.   Presiona el botón “Presentación” del menú mostrado. 

4. Muestra en pantalla una introducción del Museo. 

- Fin del Caso de Uso. 
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7.3.2.2.2 CU-V-02 Caso de Uso Consultar contacto 

 

 

Figura 7.10 Caso de Uso Consultar Contacto  

En la tabla 7.13 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 

Caso de uso Consultar contacto CU-V-02 

Autor Cristian Hipólito Tenorio 

Evaluador Leonardo Solís Morales 

Operación Consultar Contacto 

Prioridad  Baja 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Baja 

Estado Aprobado 

Actor Principal Visitante 

Propósito Informará al visitante acerca de los medios de difusión que dispone 

el museo, como lo marca la RB03 

Versión 1.0 

Entradas Ninguna  

Salidas Medios de comunicación, por ejemplo, página de Internet. 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones El visitante ha ingresado a la opción “Acerca de MAP” y se le 

muestra en el móvil los medios que dispone el museo. 

Excepciones Ninguna 

Observaciones Esta acción está disponible para todos los visitantes, con el fin de 

tener un acercamiento con el museo e informarse más de este 

mismo. 

Tabla 7.13 Resumen de atributos del Caso de uso Consultar contacto  

 

Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria Principal. 

1.    Ingresa a la opción “Presentación” del menú principal de la aplicación. 

2.  Muestra la opción “Acerca de MAP”. 

3.   El visitante ingresa en la opción “Acerca de MAP”. 

4.  Muestra en pantalla todos los medios de difusión con los que dispone el Museo. 

- Fin del Caso de Uso. 
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7.3.2.2.3 CU-V-03 Caso de Uso Visualizar información de la pieza 

 

Figura 7.11 Caso de Uso Visualizar información de la pieza 

 

En la tabla 7.14 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 

Caso de uso Enfocar cámara CU-V-03 

Autor Cristian Hipólito Tenorio 

Evaluador Leonardo Solís Morales 

Operación Enfocar cámara 

Prioridad  Alta 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Alta 

Estado Aprobado 

Actor Principal Visitante 

Propósito Permite dar al visitante información relevante sobre la pieza que se 

está exponiendo aplicando Realidad Aumentada. 

Versión 1.0 

Entradas El visitante enfocará el marcador de la pieza que se desea obtener 

más información como lo indica la RN05 y RN06.  

Salidas Información de la pieza, esta puede ser un Video, un audio, un 

objeto virtual en 3D, o bien texto plano. 

Precondiciones Para obtener información de una pieza del museo, esta deberá 

contar con un marcador el cual le permitirá a la aplicación 

identificarlo y así mostrarle dicha información. 

Postcondiciones El visitante ha enfocado con la cámara del dispositivo móvil el 

marcador de una pieza del museo y se le presenta en la pantalla la 

información de la pieza en cualquiera de los formatos definidos. 

Excepciones Se mostrará al visitante un mensaje “No se encontró información 

acerca de la pieza” en caso de que no se encuentre ninguna 

información de la pieza en la base de datos.  

Observaciones La información de la pieza que será mostrada al visitante por medio 

de Realidad Aumenta, estará sujeta a la RN11. 

Tabla 7.14 Resumen de atributos del Caso de uso Enfocar Cámara. 
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Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria Principal. 

1.   Ingresar a la aplicación Móvil. 

2. Muestra en pantalla el menú de la aplicación. 

3.   Presiona el botón “Ver Información” del menú principal. 

4. Activa la cámara del dispositivo móvil.  

5.   Apunta con la cámara del dispositivo móvil al marcador de la pieza que se desee 

obtener su información  [Trayectoria A].  

6.  Identifica el marcador, y obtiene información de la base de datos de dicho 

marcador. 

7.  Muestra la información de la pieza, ya sea a través de un texto, un video, un audio 

o bien, se mostrará un objeto virtual en 3D de la pieza.   

8.   El usuario usará esta información otorgada ya sea con fines de aprendizaje o bien, 

podrá compartirla a través de las redes sociales. 

9.  Podrá regresar al paso 5 de la trayectoria principal. 

10.  Regresará al menú principal de la aplicación con tecla “Back” del dispositivo 

móvil.  

- Fin del Caso de Uso. 

Trayectoria Alternativa A 

Condición: El dispositivo móvil no muestra información de la pieza. 

4.  Muestra el mensaje “No hay información de la pieza”. 

5.  Presiona el botón “Aceptar” del mensaje anterior. 

6.  Continúa en el paso 6 de la Trayectoria Principal. 

 

- Fin de la Trayectoria Alternativa A. 
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7.3.2.2.4 CU-V-04 Caso de Uso Compartir Información   

 

Figura 7.12 Caso de Uso Compartir información  

En la tabla 7.15 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 

Caso de uso Compartir información CU-V-04 

Autor Cristian Hipólito Tenorio 

Evaluador Leonardo Solís Morales 

Operación Compartir información  

Prioridad  Media 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Moderada 

Estado Aprobado 

Actor Principal Visitante 

Propósito Permite al visitante compartir la información que brinda esta 

aplicación junto con el museo a través de las redes sociales. 

Versión 1.0 

Entradas La información que se desea compartir. 

Salidas Información de la pieza que se ha compartido. 

Precondiciones Solo se podrá compartir aquella información que sea autorizada por 

el museo. 

Postcondiciones El visitante decidirá a través de qué red social va a compartir dicha 

información desplegándole un mensaje que le indique que se ha 

compartido exitosamente.  

Excepciones Se mostrará al visitante un mensaje “Conéctate a una Red” en caso 

de que el visitante no se encuentre conectado a Internet.  

Observaciones El compartir la información a través de las redes sociales, permitirá 

que otros usuarios conozcan  más sobre las piezas exhibidas en este 

museo. 

Tabla 7.15 Resumen de atributos del Caso de uso compartir información.  
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Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria Principal. 

1.   Ingresar a la opción “Ir a Visita” del menú principal. 

2.  Activa la cámara del dispositivo móvil. 

3.    Enfoca el marcador de la pieza que se desea obtener la información.  

4.  Identifica el marcador, y obtiene información de la base de datos de dicho 

marcador. 

5.   Muestra la información de la pieza, ya sea a través de un texto, un video, un 

audio o bien, se mostrará un objeto virtual en 3D de la pieza. 

6.  Muestra la opción de Compartir información en el menú de Opciones. 

7.   Ingresará en la opción anterior y escogerá a través de qué red social compartirá 

dicha información. [Trayectoria A] [Trayectoria B]. 

8.  Regresa al punto 2. 

- Fin del Caso de Uso. 

Trayectoria Alternativa A 

Condición: El dispositivo móvil de visitante no se encuentra conectado a ninguna red. 

1.  Muestra el mensaje “Conéctate a una Red”. 

2.  Presiona el botón “Conectar” del mensaje anterior. 

3.  Se conecta a una red. 

4.  Continúa en el paso 6 de la Trayectoria Principal. 

 

- Fin de la Trayectoria Alternativa A. 
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7.3.2.2.5 CU-V-05 Caso de Uso Configurar aplicación  

 

Figura 7.13 Caso de Uso Configurar aplicación  

En la tabla 7.16 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 

Caso de uso Configurar aplicación CU-V-05 

Autor Cristian Hipólito Tenorio 

Evaluador Leonardo Solís Morales 

Operación Configurar aplicación 

Prioridad  Baja 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Moderada 

Estado Aprobado 

Actor Principal Visitante 

Propósito Permitir al visitante cambiar algunos parámetros a la aplicación, 

como son, el volumen del audio, activar o desactivar este mismo, 

etc. 

Versión 1.0 

Entradas Ninguna  

Salidas Ninguna 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones El visitante ha configurado la aplicación a su gusto, con lo cual 

podrá seguir usando la aplicación de una manera personalizada. 

Excepciones Ninguna 

Observaciones No es obligatorio configurar la aplicación, si el visitante lo desea 

puede configurarla a su gusto, de lo contrario no habrá ningún 

problema. 

Tabla 7.16 Resumen de atributos del Caso de uso Configurar aplicación 
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Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria Principal. 

1.    Ingresa a la aplicación mostrándole el menú principal. 

2.  Muestra la opción “Configurar aplicación”. 

3.  Muestra todos los parámetros de configuración que dispone la aplicación. 

4.   Guardar cambios realizados. 

5.  Muestra un mensaje preguntado al usuario si desea guardar los cambios. 

6.   Da aceptar en el mensaje para guardar cambios. 

7.  Se realizó configuración correctamente  
- Fin del Caso de Uso. 
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7.4 Análisis de Clases 
En la figura 7.14 se muestra el diagrama de clases propuesto de la aplicación Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.14 Diagrama de Clase del Sistema 
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En la Figura 7.15 se muestra el diagrama de clases propuesto de la aplicación Móvil. 

 

Figura 7.15 Diagrama de clases propuesto de la aplicación Móvil 
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7.5 Diagramas de Secuencia 
Los diagramas de secuencia son una representación del comportamiento del sistema, estos 

indican la forma en la que los eventos provocan transiciones de un objeto a otro.  

7.5.1 Diagramas de secuencia del Administrador de Información 
Los diagramas de secuencia del Administrador de información muestran una descripción 

abreviada de cada caso de uso del Administrador de información.  

Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión 

 

Figura 7.16 Diagrama de secuencia Iniciar Sesión 

 

Diagrama de Secuencia Gestionar 

 

Figura 7.17 Diagrama de secuencia Gestionar. 
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Diagrama de Secuencia Buscar Piezas  

 

Figura 7.18 Diagrama de Secuencia Buscar Piezas (por nombre) 

 

 

Figura 7.19 Diagrama de Secuencia Buscar Piezas (por sala) 
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Diagrama de Secuencia Visualizar Información 

 

Figura 7.20 Diagrama de Secuencia Visualizar Información 

 

Diagrama de Secuencia Modificar Información 

 

Figura 7.21 Diagrama de Secuencia Modificar Información 
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7.5.2 Diagramas de Secuencia del Visitante 
Los diagramas de secuencia, representan la forma en como un Visitante (Actor) u Objetos 

(Clases) se comunican entre sí en petición a un evento. Esto implica recorrer toda la secuencia 

de llamadas, de donde se obtienen las responsabilidades claramente. 

A continuación se muestran los diagramas de secuencia del actor Visitante. 

Diagrama de Secuencia Ver Presentación  

 

Figura 7.22 Diagrama de Secuencia Ver Presentación 

 

Diagrama de Secuencia Consultar Contacto 

 

Figura 7.23 Diagrama de Secuencia Consultar Contacto 
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Diagrama de Secuencia Visualizar Información de la pieza 

 

Figura 7.24 Diagrama de Secuencia Visualizar información de la pieza 

 

Diagrama de Secuencia Compartir información 

 

Figura 7.25 Diagrama de Secuencia Compartir Información 
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Diagrama de Secuencia Configurar aplicación 

 

Figura 7.26 Diagrama de Secuencia Configurar aplicación 
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7.6 Diagramas de Actividades. 
Los diagramas de actividad proporcionan una representación gráfica del flujo de interacción 

dentro de un escenario específico. 

7.6.1 Diagramas de Actividad del Administrador de Información 
A continuación se muestran los diagramas de actividad del administrador para cada Caso de 

Uso. 

Diagrama de Actividad Iniciar Sesión. 

En la Figura 7.27 se muestra el diagrama de actividad para el caso de uso Iniciar Sesión. 

 

Figura 7.27 Diagrama de Actividad Iniciar Sesión 
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Diagrama de Actividad Gestionar 

En la Figura 7.28 se muestra el diagrama de actividad para el caso de uso Gestionar. 

 

Figura 7.28 Diagrama de Actividad Gestionar 
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Diagrama de Actividad Buscar Piezas 

En la Figura 7.29 se muestra el diagrama de actividad para el caso de uso Buscar Piezas. 

 

Figura 7.29 Diagrama de Actividad Buscar Piezas 
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Diagrama de Actividad Visualizar Información. 

En la Figura 7.30 se muestra el diagrama de actividad para el caso de uso Visualizar 

Información. 

 

Figura 7.30 Diagrama de Actividad Visualizar Información 



93 
 

 

Diagrama de Actividad Modificar Información. 

En la Figura 7.31 se muestra el diagrama de actividad para el caso de uso Modificar 

Información

 

Figura 7.31 Diagrama de Actividad Modificar Información 
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7.6.2 Diagramas de Actividad del Visitante 
A continuación se muestran los diagramas de actividad del visitante para cada Caso de Uso. 

Diagrama de Actividad Ver Presentación. 

En la Figura 7.32 se muestra el diagrama de actividad para el caso de uso Ver Presentación. 

 

Figura 7.32 Diagrama de Actividad Ver Presentación 

 

Diagrama de Actividad Consultar Contacto 

En la Figura 7.33 se muestra el diagrama de actividad para el caso de uso Consultar Contacto. 
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Figura 7.33 Diagrama de Actividad Consultar Contacto 

 

Diagrama de Actividad Visualizar Información   

En la Figura 7.34 se muestra el diagrama de actividad para el caso de uso Visualizar 

Información. 

 

Figura 7.34 Diagrama de Actividad Visualizar Información 
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Diagrama de Actividad Compartir Información. 

En la Figura 7.35 se muestra el diagrama de actividad para el caso de uso Compartir 

Información. 

 

Figura 7.35 Diagrama de Actividad Compartir Información. 
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Diagrama de Actividad Configurar Aplicación  

En la Figura 7.36 se muestra el diagrama de actividad para el caso de uso Configurar 

Aplicación. 

 

Figura 7.36 Diagrama de Actividad Configurar Aplicación 
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7.7 Diseño de Esquema de Base de Datos 

En las Figuras 7.37 y 7.38 se observa el modelo Entidad Relación y el Modelo Relacional 

respectivamente  de la base de datos del Sistema. 

 

Figura 7.37 Modelo Entidad Relación de la Base de Datos 
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Figura 7.38 Modelo Relacional de la Base de Datos 
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En las siguientes tablas se detalla el Diccionario de datos para la Base de Datos del Sistema: 

Nombre Relación: Pieza 

Descripción  Almacena toda aquella información de las que piezas que contiene el 

museo, en este caso serán 8 piezas que proporcionará el Museo de Arte 

Popular. 

Campo Tipo de Dato Longitud Constraint  Null 

idPieza INT  PRIMARY KEY  NO 

Descripción  VARCHAR 45  NO 

Lugar de Origen VARCHAR 45  NO 

Video VARCHAR 100  SI 

Imagen VARCHAR 100  SI 

Audio VARCHAR 100  SI 

idAdministrador INT  FOREIGN KEY  NO 

fechaIngreso DATE   NO 

idArtista INT  FOREIGN KEY  NO 

fechaCreacion  DATE   SI 

Tabla 7.17 Relación Pieza 

 

Nombre Relación: Administrador 

Descripción  Almacena aquella información sobre el administrador del museo, su 

principal tarea de este actor es el de subir, actualizar o eliminar toda 

información de una pieza, la cual será mostrada al visitante. 

Campo Tipo de Dato Longitud Constraint  Null 

idAdministrador INT  PRIMARY KEY  NO 

NombreUsuario VARCHAR 45  NO 

Apellidos VARCHAR 45  NO 

Contrasena VARCHAR 30  NO 

Tabla 7.18 Relación Administrador 

 

Nombre Relación: Artista 

Descripción  Almacena información relevante del Artista de una cierta en específico, 

en caso de que se desconozca el dato se colocará “Desconocido”. 

Campo Tipo de Dato Longitud Constraint  Null 

idArtista INT  PRIMARY KEY  NO 

Apellidos VARCHAR 45  NO 

Nombre VARCHAR 45  NO 

Tabla 7.19 Relación Artista 
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Nombre Relación: Marcador 

Descripción  Almacena información del marcador, como se muestra solo tendrá 

almacenado el identificador de la pieza y su correspondiente 

identificador de su marcador. 

Campo Tipo de Dato Longitud Constraint  Null 

idMarcador INT  PRIMARY KEY  NO 

idPieza INT  FOREIGN KEY NO 

Tabla 7.20 Relación Marcador 

 

Nombre Relación: Colocada 

Descripción  Es una tabla intermedia resultante de la relación muchos a muchos de 

la tabla PIEZA con SALA. 

Campo Tipo de Dato Longitud Constraint  Null 

idPieza INT  PRIMARY KEY, 

FOREIGN KEY  

NO 

idSala INT  PRIMARY KEY, 

FOREIGN KEY 

NO 

fechaColocacion DATE   SI 

Tabla 7.21 Relación Colocada 
 

Nombre Relación: Sala 

Descripción  Almacena información relevante sobre las salas que dispone el museo 

de Arte Popular. 

Campo Tipo de Dato Longitud Constraint  Null 

idSala INT  PRIMARY KEY  NO 

NombreSala VARCHAR 45  NO 

PlantaEdificio INT   NO 

Tabla 7.22 Relación Sala 
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7.8 Diagrama de Componentes 
En la figura 7.39 se muestra el Diagrama de componentes del Sistema, el cual se encuentra 

distribuido en diferentes paquetes, esto con el fin de distinguir sus diferentes componentes. 

En el paquete de Aplicación Móvil, tenemos a dos componentes fundamentales, el 

componente “SDK Vuforia” y el “Sistema Móvil”, el cual el componente “Sistema Móvil” 

usara al componente “Servicio SOAP” y el componente “SDK Vuforia”.   

En el paquete PC Administrador se muestran otros dos componentes, el componente 

“Navegador Web” y “Control Negocio”, esto con la finalidad de que el actor Administrador 

administre la información que se mostrara en las aplicaciones Móviles de los visitantes. 

En el paquete “Servidor Web” se encuentran los componentes “Servicio SOAP”, “Sistema”, 

“Interfaz Web” y “Conexión a la Base de datos”, esto con el propósito de lograr la 

comunicación entre la base de Datos y el Sistema en general. 

Por ultimo tenemos al paquete “Servidor SGBD” el cual como único componente tiene a la 

“Base de Datos”, esta tendrá como funciones importantes como son, guardar y gestionar la 

información de las piezas del Museo. 

 

 

Figura 7.39 Diagrama de Componentes 
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7.9 Diseño de Interfaz Gráfica de Usuario 
A continuación se muestra el diseño de la interfaz gráfica de usuario para cada actor del 

sistema, describiendo brevemente cada una de ellas. 

7.9.1 Interfaz Gráfica del Administrador de Información 
En este apartado se muestran las pantallas que satisfacen a los casos de uso del administrador 

de información. 

7.9.1.1 Pantalla P-AI-01: Iniciar Sesión 

Objetivo.  

Autentificar al Administrador de Información. 

Diseño. 

 

Figura 7.40 Pantalla P-AI-01, Iniciar Sesión  

Descripción.  

La pantalla P-AI-01 nos permite capturar los datos “Nombre de Usuario” y “Contraseña”. 

Son los datos que requiere el sistema para autentificar al Administrador de Información. Esta 

pantalla satisface al Caso de uso CU-AI-01, Iniciar Sesión. 

Entradas. 

 Se escribe el nombre de usuario 

 Se escribe la contraseña. 

Salidas. 

 Muestra pantalla P-AI-02, Gestión. 
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Controles. 

 Campo de texto “Nombre de Usuario”, nombre de usuario del administrador. 

 Campo de texto “Contraseña”, contraseña del administrador.  

 Botón “Entrar”, enviará los datos al controlador. 

7.9.1.2 Pantalla P-AI-02: Gestión  

Objetivo.  

La pantalla P-AI-02 permite gestionar la información de las piezas registradas en el sistema. 

Diseño. 

 

Figura 7.41 Pantalla P-AI-02, Gestionar. 

Descripción.  

La pantalla P-AI-02, nos permite visualizar las piezas que se encuentran registradas en el 

sistema para poder gestionar la información de cada una de ellas. Esta pantalla satisface a los 

casos de uso CU-AI-02 y CU-AI-03. 

Entradas. 

  Se escribe el nombre de la pieza. 

  Se selecciona la sala de exhibición de la pieza. 

Salidas. 

 Pantalla P-AI-03, Visualizar información. 

 Pantalla P-AI-04, Modificar Información. 

Controles. 

 Campo de texto “Buscar”, nombre de la pieza a buscar. 
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 ComboBox “Mostrar”, nombre de la sala de exhibición de la pieza. 

 Botón “Ver”, dirige a la pantalla P-AI-03, Visualizar información. 

 Botón “Editar”, dirige a la pantalla P-AI-04, Modificar información 

7.9.1.3 Pantalla P-AI-03: Visualizar Información   

Objetivo.  

Mostrar la información de la pieza seleccionada. 

Diseño. 

 

Figura 7.42 Pantalla P-AI-03, Visualizar Información 

Descripción. 

La pantalla P-AI-03 permite mostrar al Administrador la información de las piezas 

registradas en el sistema. Satisface al caso de uso CU-AI-04. 

Entradas. 

 Datos de la pieza seleccionada. 

Salidas. 

 Muestra en pantalla la información de la pieza seleccionada. 

Controles. 

 Botón “Audio”, permite reproducir un audio referente a la pieza seleccionada, en caso 

de existir. 

 Botón “Video”, permite reproducir un video referente a la pieza seleccionada, en caso 

de existir. 
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7.9.1.4 Pantalla P-AI-04: Modificar Información   

Objetivo. 

Modificar la información de la pieza seleccionada. 

Diseño. 

 

Figura 7.43 Pantalla P-AI-04, Modificar Información 

Descripción. 

La pantalla P-AI-04 permite al Administrador capturar la información de las piezas 

registradas en el sistema. Satisface al caso de uso CU-AI-05. 

Entradas. 

 Se escribe el nombre de la pieza. 

 Se escribe el lugar de origen de la pieza 

 Se selecciona la sala de exhibición de la pieza. 

 Se escribe la descripción de la pieza. 

Salidas. 

 Muestra pantalla P-AI-02 Gestión. 

Controles. 

 Campo de texto “Nombre”, nombre de la pieza. 

 Campo de texto “Lugar de origen”, lugar de origen de la pieza. 

 ComboBox “Sala de Exhibición”, nombre de la sala de exhibición de la pieza. 
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 Campo de texto “Descripción”, descripción adicional de la pieza. 

 Botón “Imagen”, permite subir al servidor un archivo con los formatos jpg o png. 

 Botón “Audio”, elige archivo con el formato mp3 para subir al servidor. 

 Botón “Video”, elige archivo con el formato mp4 para subir al servidor. 

 Botón “Aceptar”, envía los datos al controlador. 

 Botón “Cancelar”, omite las modificaciones y regresa a la pantalla P-AI-02. 
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7.9.2 Interfaz Gráfica del Visitante 
En este apartado se muestran las pantallas que satisfacen a los casos de uso del visitante. 

7.9.2.1 Pantalla P-V-01 Menú Principal 

Objetivo.  

Elegir la acción que se desea llevar a cabo en la aplicación móvil. 

Diseño.  

 

Figura 7.44 Pantalla P-V-01, Menú Principal 

Descripción. 

El menú principal permitirá al visitante elegir la acción que desee llevar a cabo en la 

aplicación móvil. Satisface a todos los casos de uso, ya que es el menú principal. 

Entradas. 

 Ninguna 

Salidas 

 Pantalla P-V-02 , Presentación 

 Pantalla P-V-04, Visualizar Información. 

 Pantalla P-V-06, Configurar Aplicación. 

Controles 

 ListView “Menú”, es la lista que permite al visitante elegir la acción a realizar. 
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7.9.2.2 Pantalla P-V-02 Presentación 

Objetivo. 

Introducirá al Museo de Arte Popular. 

Diseño. 

 

Figura 7.45 Pantalla P-V-02, Presentación 

Descripción. 

Muestra al visitante una introducción acerca del Museo de Arte Popular. Satisface al caso de 

uso CU-V-01. 

Entradas. 

 El controlador envía la información del MAP. 

Salidas 

 Muestra en pantalla una introducción al MAP 

 Pantalla P-V-03, Acerca De MAP.  

Controles 

 Botón “Acerca de MAP”, nos dirige a la pantalla P-V-03, Acerca de MAP. 
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7.9.2.3 Pantalla P-V-03 Acerca de MAP 

Objetivo. 

Mostrar contacto del Museo de Arte Popular. 

Diseño. 

 

Figura 7.46 Pantalla P-V-03, Acerca de MAP 

 

Descripción. 

La pantalla P-V-03 muestra información del museo como teléfono, ubicación, sitio Web, 

horarios, y redes sociales. Satisface al caso de uso CU-V-02. 

Entradas  

 El controlador envía los datos del MAP. 

Salidas 

 Muestra en pantalla ubicación, teléfono, sitio Web, horario y redes sociales del MAP. 

Controles 

 Botón de Regreso. 



111 
 

7.9.2.4 Pantalla P-V-04 Visualizar Información de la Pieza. 

Objetivo. 

Mostrar información de la pieza enfocada. 

Diseño. 

 

Figura 7.47 Pantalla P-V-04, Visualizar Información de la Pieza 

Descripción. 

En la pantalla P-V-04 se muestra la información de la pieza que fue reconocida por la 

aplicación al apuntar un marcador. Satisface al caso de uso CU-V-03. 

Entradas. 

 Marcador de la pieza. 

Salidas. 

 Muestra en pantalla la información de la pieza. 

 Pantalla P-V-05, Compartir Información. 

Controles. 

 Botón “Compartir”, dirige a la pantalla P-V-05, Compartir Información. 

 Botón “Aceptar”, quita de la pantalla la información que se está mostrando. 
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7.9.2.5 Pantalla P-V-05 Compartir Información. 

Objetivo. 

Compartir la información a través de redes sociales. 

Diseño. 

 

Figura 7.48 Pantalla P-V-05, Compartir Información. 

Descripción. 

La pantalla P-V-05 permite al visitante compartir la información de la pieza reconocida, por 

medio de redes sociales. Satisface al caso de uso CU-V-04. 

Entradas. 

 Información de la pieza que se desea compartir. 

Salidas 

 Envía la información a la red social elegida. 

Controles. 

 GridView, selecciona la red social para compartir. 

 Botón “Aceptar”, envía la información a la red social seleccionada. 

 Botón “Cancelar”, regresa a la pantalla P-V-04 sin enviar la información. 
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7.9.2.6 Pantalla P-V-06 Configurar Aplicación. 

Objetivo. 

Configurar la aplicación móvil. 

Diseño. 

 

Figura 7.49 Pantalla P-V-6, Configurar Aplicación. 

 

Descripción. 

Permite ajustar las preferencias del visitante tales como: silenciar sonido, elegir si se 

muestra contenido multimedia. 

Entradas. 

 Configuración anterior de la aplicación. 

Salidas. 

 Configuración actual de la aplicación. 

Controles. 

 Switch “Wi-Fi”, permite activar/desactivar el Wi-Fi. 

 Switch “Sonido”, permite silenciar el dispositivo móvil. 

 Switch “Mostrar Audio/Video”, permite elegir si se muestra el contenido 

multimedia en la pantalla P-V-04. 

 Switch “Mostrar texto”, permite elegir si se muestra texto en la pantalla P-V-04. 
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7.10 Diagramas de navegación. 
Los diagramas de navegación nos permiten ver cómo están enlazadas las pantallas. 

7.10.1 Diagrama de navegación del Administrador de Información. 
En la Figura 7.50 se muestra el diagrama de navegación para el Administrador de 

Información. 

 

Figura 7.50 Diagrama de Navegación del Administrador de Información 
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7.10.2 Diagrama de navegación del Visitante. 
En la Figura 7.51 se muestra el diagrama de navegación para el Visitante. 

 

 

Figura 7.51 Diagrama de Navegación del Visitante 
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7.11 Catálogo de Mensajes  
Este capítulo contiene un listado de todos los mensajes que son mostrados en el prototipo. 

Los mensajes son todas aquellas notificaciones que el sistema debe mostrarle al usuario ante 

determinado evento. 

Dentro del prototipo se tienen contemplados 4 tipos de mensajes: 

1. Mensaje de confirmación: Son todos aquellos mensajes que indican que una tarea ha sido 

realizada de forma correcta. 

2. Mensaje de notificación: Son todos aquellos mensajes que informan al usuario de alguna 

Regla de Negocio que se tiene que cumplir. 

3. Mensaje de error: Son todos aquellos mensajes que indican al usuario que hubo un error 

al intentar realizar la operación. 

4. Mensaje de alerta: Son todos aquellos mensajes que informan al usuario de alguna 

condición sobre la información introducida que se tiene que cumplir.  

 

7.11.1 MSG01 Usuario inexistente 

Tipo: Error 

Objetivo: Informar al usuario que el usuario introducido no existe en la base de datos. 

Redacción: El usuario que ingresó no existe.  

Estatus: En evaluación  

7.11.2 MSG02 La Contraseña no coincide con la almacenada 

Tipo: Notificación  

Objetivo: Notificar al usuario que la contraseña introducida no es la almacenada en la base 

de datos. 

Redacción: Contraseña incorrecta  

Estatus: En evaluación  

7.11.3 MSG03 Datos faltantes 

Tipo: Error  

Objetivo: Indicar al usuario que se olvidó ingresar algún dato requerido para la operación  

Redacción: Debes llenar todos los campos  

Estatus: En evaluación  

7.11.4 MSG04 No se encontró información de alguna pieza del museo 

Tipo: Notificación   

Objetivo: Notificar al usuario que no se encuentre registrada ninguna pieza en la base de 

datos.  

Redacción: No se encontró ninguna pieza  

Estatus: En evaluación  
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7.11.5 MSG05 Dato faltante para la búsqueda  

Tipo: Error   

Objetivo: Indicar al usuario que debe ingresar el nombre de la pieza a buscar o bien la sala 

de exhibición.   

Redacción: Debe ingresar el nombre de la pieza  

Estatus: En evaluación  

7.11.6 MSG06 Pieza no encontrada   

Tipo: Confirmación  

Objetivo: Informar al usuario que no existe en la base de datos el nombre de la pieza 

ingresado. 

Redacción: No se encontró ninguna pieza  

Estatus: En evaluación  

7.11.7 MSG07  Dato faltante para modificar información  

Tipo: Error  

Objetivo: Informar al usuario que debe ingresar por lo menos el nombre de la pieza para 

actualizar correctamente la información.  

Redacción: Debes ingresar al menos el Nombre de la pieza  

Estatus: En evaluación  

7.11.8 MSG08 Imagen no soportada 

Tipo: Alerta  

Objetivo: Informar al usuario Administrador que ingreso una imagen mayor a 4 MB 

Redacción: Tamaño de la imagen mayor al soportado  

Estatus: En evaluación  

7.11.09 MSG09 Audio no soportada 

Tipo: Alerta  

Objetivo: Informar al usuario Administrador que ingreso un audio mayor a 10 MB 

Redacción: Tamaño del audio mayor al soportado  

Estatus: En evaluación  

7.11.10 MSG10 Video no soportada 

Tipo: Alerta  

Objetivo: Informar al usuario Administrador que ingreso un video mayor a 50 MB 

Redacción: Tamaño del video mayor al soportado  

Estatus: En evaluación  
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7.11.11 MSG11 Pieza inexistente 

Tipo: Confirmación   

Objetivo: Informar al usuario que no se encontró información de la pieza en la base de datos, 

para ser mostrado en el dispositivo móvil. 

Redacción: No hay información de la pieza  

Estatus: En evaluación  

7.11.12 MSG12 Red no disponible 

Tipo: Notificación    

Objetivo: Notificar al usuario que se tiene que conectar a una red la cual tendrá que tener 

acceso a la internet. 

Redacción: Por favor verifique su conexión a Internet e intente otra vez.  

Estatus: En evaluación  

7.11.13 MSG13  Marcador faltante 

Tipo: Error  

Objetivo: Informar al usuario que debe ingresar el marcador de la pieza para agregar 

correctamente la información.  

Redacción: Debes ingresar el Marcador de la pieza  

Estatus: En evaluación 

7.11.14 MSG14  Pieza creada 

Tipo: Confirmación  

Objetivo: Informar al usuario que la información de la pieza se agregó a la base de datos del 

sistema.  

Redacción: Pieza creada 

Estatus: En evaluación 

7.11.15 MSG15  Pieza no creada 

Tipo: Error  

Objetivo: Informar al usuario que la información de la pieza no se agregó a la base de datos 

del sistema.  

Redacción: Pieza no creada 

Estatus: En evaluación 

7.11.16 MSG16  Pieza borrada 

Tipo: Confirmación  

Objetivo: Informar al usuario que la información de la pieza se borró de la base de datos del 

sistema.  

Redacción: Pieza borrada 

Estatus: En evaluación 
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7.11.17 MSG17  Pieza no borrada 

Tipo: Error  

Objetivo: Informar al usuario que la información de la pieza no se borró de la base de datos 

del sistema.  

Redacción: Pieza no borrada 

Estatus: En evaluación 

7.11.18 MSG18  Pieza actualizada 

Tipo: confirmación  

Objetivo: Informar al usuario que la información de la pieza se actualizó en la base de datos 

del sistema.  

Redacción: Pieza actualizada 

Estatus: En evaluación 

7.11.19 MSG19  Pieza no actualizada 

Tipo: Error  

Objetivo: Informar al usuario que la información de la pieza no se actualizó en la base de 

datos del sistema.  

Redacción: Pieza no actualizada 

Estatus: En evaluación 

7.11.20 MSG20  Archivo de audio inexistente 

Tipo: Error  

Objetivo: Informar al usuario que la pieza no tiene archivo de audio asociado en la base de 

datos del sistema.  

Redacción: No hay audio para reproducir 

Estatus: En evaluación 

7.11.21 MSG21  Archivo de video inexistente 

Tipo: Error  

Objetivo: Informar al usuario que la pieza no tiene archivo de video asociado en la base de 

datos del sistema.  

Redacción: No hay video para reproducir 

Estatus: En evaluación 

7.11.22 MSG22  Reproducción de audio deshabilitada 

Tipo: Alerta  

Objetivo: Informar al usuario que la reproducción de audio está  deshabilitada. 

Redacción: Habilite la reproducción de audio en las configuraciones de la aplicación 

Estatus: En evaluación 
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7.11.23 MSG23  Reproducción de video deshabilitada 

Tipo: Alerta  

Objetivo: Informar al usuario que la reproducción de video está  deshabilitada.  

Redacción: Habilite la reproducción de video en las configuraciones de la aplicación 

Estatus: En evaluación 

7.11.24 MSG24  Visualización de texto deshabilitada 

Tipo: Alerta  

Objetivo: Informar al usuario que la visualización de la descripción de la pieza está 

deshabilitada.  

Redacción: Habilite la opción ‘Mostrar Texto’ en las configuraciones de la aplicación 

Estatus: En evaluación 
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Capítulo 8 

Construcción del Sistema de Información 

8.1 Introducción  

En este capítulo se describe cómo se construyó el Sistema de Información (SI), así como los 

posibles problemas y etapas que se llevaron a cabo.  

En este proceso se genera el código de los componentes del Sistema de Información, así 

como el manual de Usuario final del SI, todo esto con el objetivo de asegurar el correcto 

funcionamiento del Sistema antes de pasar a la ejecución. 

Para esto se realizan diferentes pruebas, como las unitarias, las de integración y las de 

sistema. En la figura siguiente se muestra el proceso de construcción del Sistema de 

Información que la metodología Mobile-D plantea para esta etapa.   

 

Figura 8.1 Diagrama de Construcción del SI 

En esta etapa se va a construir el Sistema de Información, que cubre la parte de Trabajo 

Terminal 2. Recordando un poco la propuesta de solución de TT1, básicamente el usuario 

(visitante de museo) cuenta con una aplicación móvil la cual le permite reconocer la imagen 

(marcador) de una pieza del museo con ayuda de Realidad Aumentada enfocando con la 

cámara del dispositivo a dicha imagen. Ya que se reconoció la imagen la aplicación hace una 

petición al servidor del museo para obtener información acerca de la pieza, esta petición que 

se envíe al igual que su correspondiente repuesta se harán con Web Services, la información 

que se muestra al visitante es una descripción relevante sobre la pieza que se enfocó o bien, 

contenido multimedia por ejemplo, un audio, un video y un objeto en 3D dependiendo de la 

información con la que cuente el museo. 

En los siguientes sub capítulo se describen las características y los productos de cada 

actividad. 
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8.2 Actividad del proceso de construcción del SI  

8.2.1 Preparación del entorno de generación y construcción (CSI 1)  

El objetivo de esta actividad es describir y preparar todos los componentes de la aplicación, 

como también, predecir posibles cuestiones críticas del proyecto. De igual forma el objetivo 

de este escenario es asegurar la disponibilidad de todos los medios y facilidades para que se 

pueda llevar a cabo la construcción del sistema de información. 

Las tareas a realizar en esta actividad son:  

CSI 1.1 Implantación de la Base de Datos física  

En esta tarea se crean los elementos del SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos). Se 

inicializa la BD cargando los datos necesarios.  

Básicamente es preparar todos los recursos necesarios para codificar y después elaborar las 

pruebas, la disponibilidad de dicho entorno, de los datos, y de las demás herramientas 

involucradas.  

CSI 1.2 Preparación del entorno de construcción  

En esta tarea se prepara el entorno en el que se construirán los componentes del sistema de 

información, contemplando aspectos tales como:  

 Bibliotecas a utilizar  

 Herramientas: generadores de código, editores, compiladores.  

 Hardware y Software   

8.2.2 Generación del código de los componentes y procedimientos (CSI 2) 

El objetivo de esta actividad es la codificación de los componentes del sistema de 

información. En paralelo a ella se desarrollan las actividades relacionadas con las pruebas 

unitarias del SI. Esto permite una construcción incremental.  

Las tareas a realizar en esta actividad son:  

CSI 2.1 Generación del código de componentes 

Se genera el código correspondiente a cada uno de los componentes del SI, para este caso, 

los componentes que integrarán el sistema de información son la base de datos, la aplicación 

móvil y la aplicación web. 

8.2.3 Ejecución de las pruebas unitarias (CSI 3) 

En esta actividad se realizan las pruebas unitarias de cada uno de los componentes del SI, 

una vez codificados, con el objeto de comprobar que su estructura es correcta y que se ajustan 

a la funcionalidad establecida.  
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Ya con el entorno previamente preparado, se comprueba el correcto funcionamiento de los 

componentes previamente elaborados/codificados. Se efectúa el análisis y la evaluación de 

los resultados obtenidos, si estos no fuesen los esperados se procede a realizar las 

correcciones pertinentes. 

8.2.4 Integración de los componentes y ejecución de pruebas (CSI 4) 

El objetivo de la integración y ejecución de  pruebas es verificar si los componentes o 

subsistemas interactúan correctamente a través de sus interfaces, cubren la funcionalidad 

establecida, y se ajustan a los requisitos especificados. 

Esta actividad se realiza en paralelo a las actividades de elaboración de los manuales de 

usuario y documentación. 

Se verifica el correcto funcionamiento de las interfaces existentes entre los distintos 

componentes.  

Se analizan los resultados y se efectúa una evaluación que consiste en:  

 Comparar los resultados obtenidos con los esperados  

 Identificar el origen de cada problema detectado, y poder determinar qué acciones 

llevar a cabo para resolverlo de forma satisfactoria.  

 Indicar si el plan de pruebas debe volver a realizarse (total o parcialmente). 

8.2.5 Elaboración de los manuales de usuario y documentación   (CSI 5) 

En esta actividad se plantean dos tareas.  

CSI 6.1 Elaboración de los manuales de usuario.  

El objetivo de esta tarea es elaborar la documentación de usuario final. Este Manual de 

Usuario le mostrara al usuario final como usar la aplicación web y móvil de una manera 

eficaz lo cual le ayudara a entender el funcionamiento del SI. 

CSI 6.2 Elaboración de la Documentación del Proyecto. 

El objetivo de esta tarea es seguir documentando todo lo relevante al proyecto. 

8.2.6 Ejecución de las pruebas del sistema de información y correcciones 

(CSI 6) 

El objetivo de las pruebas del sistema es comprobar la integración del sistema de información 

globalmente, verificando el funcionamiento correcto de las interfaces entre los distintos 

componentes (o subsistemas) que lo componen. En dado caso que se presenten anomalías 

durante la realización de pruebas del Sistema de Información, corregir estas mismas para su 

correcto funcionamiento.  

Se comprueba la integración de todos los componentes (o subsistemas) del SI. Se efectúa el 

análisis y la evaluación de los resultados obtenidos.  

Se analizan los resultados y se efectúa una evaluación que consiste en:  
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 Comparar los resultados obtenidos con los esperados  

 Identificar el origen de cada problema detectado, y poder determinar qué acciones 

llevar a cabo para resolverlo de forma satisfactoria.  

 Indicar si el plan de pruebas debe volver a realizarse (total o parcialmente). 

 

8.3 Preparación del Entorno  

Para realizar la construcción del SI se requiere de: 

1) Requerimientos de hardware 

A. Servidor 

 Capacidad de Memoria RAM mínima: 2 GB 

 Espacio mínimo en el Disco: 500 MB 

 Máquina Virtual de Java: JDK 6 32-bit y 64-bit 

B. Servidor BD 

 Capacidad de Memoria RAM mínima:  512 MB   

 Espacio mínimo en el Disco: 1 GB 

2) Requerimientos de Software 

A. Servidor 

 Microsoft SO 

 Android Studio IDE 

 Netbeans IDE 8.0.1 

 Blender 2.76 

 Glassfish Server Open Source Edition 4.1.1 

B. Servidor BD 

 Microsoft SO 

 MySQL 5.7 

C. Programación Web 
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 Java Server Pages (JSP) 

 HTML 

 CSS3 

 JQuery 

 Javascript 

D. Compatibilidad de navegadores web 

 Mozilla Firefox  

 Google Chrome 

 

8.4 Descripción de la construcción de los componentes del Sistema de 

Información 

A continuación vamos a explicar cómo se construyó cada módulo o componente del Sistema, 

véase la Figura 7.2.  Es importante mencionar que las vistas fueron elaboradas en base a los 

prototipos planteados en la etapa de diseño, dichas interfaces cumplen con el Modelo Vista 

Controlador (MVC) pues solo interactúan visualmente con el usuario, solicitando y 

mostrando la información. 

8.4.1 Aplicación Móvil 

Para desarrollar la aplicación se utilizaron las siguientes herramientas y tecnologías: 

 Android Studio, ocupando la versión 4.1.x, 4.2.x, 4.3.x Jelly Bean, que es equivalente 

al nivel de API 16-18 (cabe mencionar que en la etapa de “Análisis General” se 

acordó ocupar esta versión de Android ya cumple con los requerimientos que necesita 

el sistema para funcionar correctamente). 

 Se usaron Servicios Web de tipo SOAP para la comunicación entre la aplicación 

móvil y la aplicación web. 

 Vuforia, se utilizó esta biblioteca para hacer posible el desarrollo de Realidad 

Aumentada, el cual es el principal objetivo de esta aplicación. 

 

La interfaz que da inicio a la aplicación móvil se muestra en la Figura 8.2, aquí es donde el 

visitante decidirá por alguna de las cuatro opciones que ofrece la aplicación.  
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Figura 8.2 Interfaz Menú Principal  

En la Figura 8.3 se muestra la interfaz “Ver Presentación” la cual le mostrará al visitante una 

introducción acerca del Museo de Arte Popular, al igual de las salas que dispone dicho museo 

junto con sus piezas.  

 

Figura 8.3 Interfaz Ver Presentación  

En la Figura 8.4 se muestra el funcionamiento de la opción “Ir a visita” en donde 

primeramente se hace el reconocimiento a un “marcador”, posteriormente se visualizara la 

información que ofrezca el museo de la pieza que se enfocó.  
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Figura 8.4 Interfaz Ir a Visita 

La Figura 8.5 se muestra el resultado de la opción anterior, al momento de apuntar la cámara 

al target, este lo reconoce y como resultado da la información de la pieza a la cual pertenece 

el target. A su vez esta pantalla tendrá la opción de “Aceptar” para seguir enfocando a otras 

piezas, o bien la opción de “Compartir” para compartir la imagen por los medios sociales. 

 

Figura 8.5 Interfaz Visualizar Información 

La Figura 8.6 se muestra la interfaz “Compartir Información”, en la cual el usuario tendrá la 

oportunidad de compartir información con varias Redes Sociales. 
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Figura 8.6 Interfaz Compartir Información  

La Figura 8.7 muestra la opción “Contacto MAP”, esta opción permitirá ver información 

acerca de los medios de comunicación que posee el Museo, al igual que la ubicación.  

 

 

Figura 8.7 Interfaz Contacto MAP  

 En la Figura 8.8 se muestra la pantalla “Configuraciones”, la cual permitirá al visitante 

habilitar o deshabilitar opciones de la aplicación, como son audio o Wi-fi.  
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Figura 8.8 Interfaz Configuraciones  

  

8.4.2 Servidor SGBD 

En este módulo se almacena la información de las piezas que contiene el museo, de igual 

manera nos permitirá realizar sentencias SQL para obtener los datos de una pieza en 

específico y así el usuario “visitante” visualice esa información. 

Creamos una base de datos con la información de 10 piezas, estos datos son de prueba para 

realizar pruebas y verificar el correcto funcionamiento del sistema. Cabe mencionar que esta 

base de datos será poblada con la información que proporcione el Museo de Arte Popular 

MAP. 

 8.4.3 Aplicación Web 

En este módulo se desarrolla la interfaz Web para que el administrador de la información 

pueda dar de alta, bajas, consultar y modificar los datos de las piezas del museo. Para este 

componente se utilizó las siguientes herramientas: 

 JSP Java Server Pages 

 HTML 

 CSS3 

 JQuery 

 Javascript 

 Web Service SOAP 
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A continuación listamos las principales interfaces del SI: 

 index.jsp 

 nueva-pieza.jsp 

 editar-pieza.jsp 

 gestión.jsp 

 login.jsp 

 ver-pieza.jsp  

 

La interfaz que da inicio a este sistema de información se muestra en la Figura 8.9. 

El usuario se autentificará en el sistema con su nombre de usuario y contraseña. 

 

Figura 8.9 Pantalla Iniciar Sesión  

En caso de equivocación o bien por cualquier otro motivo se haya presionado el botón 

“Entrar” sin antes haber ingresado el nombre de usuario y contraseña, el sistema le pedirá al 

administrador llenar los campos por lo cual le mostrará el mensaje MSG03. 
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Figura 8.10 Pantalla Iniciar Sesión Campos Necesarios 

 

Siguiendo en la pantalla de Iniciar sesión, si se ingresó un usuario que no ha sido registrado 

en el Sistema, la aplicación le mostrará el mensaje de error MSG01. 

 

Figura 8.11 Pantalla Iniciar Sesión Usuario no existente  

Por otro lado, si el usuario que se ingresó si existe en el sistema pero escribió mal la 

contraseña o bien no es la contraseña correcta, se mostrará el mensaje de error MSG02 
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Figura 8.12 Pantalla Iniciar Sesión Contraseña incorrecta 

Una vez que ha ingresado correctamente el administrador, visualizará la pantalla de Gestión, 

aquí el administrador podrá ver aquellas piezas que han sido registradas para hacer uso de la 

tecnología de Realidad Aumentada. También podrá agregar más piezas, editar la información 

de estas mismas o bien podrá borrarlas. Como se muestra en la siguiente Figura, se muestra 

el mensaje MSG04 ya que aún no se ha cargado ningún dato en la base de datos. 

 

Figura 8.13 Pantalla de Gestión 
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Si el administrador ocupo el botón “Agregar Pieza” he ingreso correctamente los datos, se 

le mostrará el siguiente mensaje MSG02  

 

Figura 8.14 Pantalla de Gestión Pieza Creada 

Si el administrador ocupó el botón “Agregar Pieza” pero no ingreso correctamente los datos 

de la pieza, se le mostrará el siguiente mensaje MSG14 

 

Figura 8.15 Pantalla de Gestión Pieza No Creada 
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El administrador también podrá hacer uso de la opción Buscar, le permitirá buscar por 

nombre de la pieza,  o bien por los filtros que se muestran la Figura 8.16 

  

Figura 8.16 Pantalla de Gestión Pieza No se Encontró Pieza 

El administrar podrá visualizar la pantalla siguiente al momento de haber dado clic en la 

opción “Agregar Pieza”, aquí ingresa toda aquella información que esté ligada con la pieza 

que dará de alta, imagen, video, nombre del artista, etc. Una vez que ingresó la información 

dará clic en “Agregar“, o bien tendrá la opción de “Cancelar”. 

 

Figura 8.17 Pantalla Agregar Pieza  
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La Figura 8.18 muestra la pantalla de “Editar Pieza”, aquí el usuario tendrá la oportunidad 

de modificar toda aquella información perteneciente a la pieza. En esta misma pantalla tendrá 

la opción de borrar la pieza con solo dar clic en el botón rojo. 

 

Figura 8.18 Pantalla Editar Información 

Como se mencionó anteriormente, el administrar podrá eliminar piezas del sistema. En la 

Figura 8.19 nos muestra la pantalla que nos re-direccionó una vez que se borró la pieza. 

 

Figura 8.19 Pantalla de Gestión Pieza Borrada 
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La Figura 8.20 muestra la pantalla Ver información de la pieza, en donde nos mostrará 

aquella información con la que cuenta la pieza. Desde la información de texto plano hasta su 

contenido multimedia.   

 

Figura 8.20 Pantalla Ver Información de la Pieza 
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Capítulo 9  

Pruebas del Sistema de Información 

9.1 Descripción de la prueba 

Las pruebas del sistema de información, presenta los resultados que se obtuvieron de las 

pruebas realizadas al sistema de información. Cabe mencionar que antes de realizar las 

pruebas, se debe de verificar que el Servidor Web esté funcionando correctamente y las 

bibliotecas utilizadas en el proyecto.  

9.1.1 Propósito de la Prueba. 
El presente instrumento tiene como objetivo verificar la funcionalidad y detectar errores en 

el Sistema y corregirlos para entregar un producto de calidad con base en la especificación 

técnica.  

9.1.2 Alcance. 
Las pruebas contenidas en este capítulo están orientadas a verificar que el Sistema permita: 

 Iniciar Sesión (aplicación Web). 

 Gestionar Piezas (aplicación Web). 

 Buscar Piezas (aplicación Web). 

 Visualizar información de las piezas (aplicación Web). 

 Modificar información de las piezas (aplicación Web). 

 Agregar Pieza (aplicación Web). 

 Borrar Pieza (aplicación Web). 

 Ver presentación del Museo (aplicación Móvil). 

 Consultar contacto (aplicación Móvil). 

 Visualizar información (aplicación Móvil). 

 Compartir información (aplicación Móvil). 

 Configuración (aplicación móvil).  

9.1.3 Elementos involucrados en las pruebas. 
Se verificará el correcto funcionamiento de las trayectorias principales y alternativas de los 

casos de uso de la especificación técnica. 

9.1.4 Requerimientos para correr las pruebas. 
Para el uso del presente instrumento se requerirán los siguientes elementos: Hardware y 

Software: 

 El equipo en donde se realizarán las pruebas debe cumplir con las características de 

software y hardware del Equipo Cliente definidas en el documento técnico del 

Sistema. 

 El equipo Cliente debe tener acceso al servidor seleccionado para la ejecución de las 

pruebas. 



139 
 

 El equipo utilizado como servidor de pruebas debe cumplir con las características de 

Software y Hardware definidas para el Equipo Servidor en el documento de diseño 

del proyecto. 

 El equipo cliente debe tener acceso al servidor de pruebas. 

 

9.1.5 Equipo de Prueba 

Datos de la prueba  

Equipo servidor de prueba:  Dell Inspiron 1464 

Equipo cliente Web de prueba: Dell Inspiron 1464 

Equipo cliente Móvil de prueba: Moto G (3ª generación) 

Navegador cliente Web de prueba:  

Tabla 9.1 Equipo de Prueba 

9.1.6 Documentos de referencia 

 Documento técnico del sistema. 

9.1.7 Configuración de la prueba. 

 Ajuste el zoom de su navegador a 100% 

 

9.2 Ejecución de la prueba. 

9.2.1 Checklist 

 Guion de Pruebas 

 1 Nombre de Usuario y contraseñas válidos. 

 1 pieza registrada en el sistema. 

 1 pieza no registrada en el sistema. 

 El equipo cliente de pruebas cumple con las características especificadas. 

 El equipo servidor de pruebas cumple con las características especificadas. 

 El acceso al servicio de MAP está activo desde el servidor. 

9.2.2 Instrucciones 

 Verifique que el servidor de la aplicación esté corriendo y contenga la versión 

adecuada de la aplicación Web. 

 Verifique que el cliente de la aplicación Móvil tenga instalada la versión adecuada 

de la aplicación móvil. 

 Abra el navegador. 

 Vaya a la dirección:  http://192.168.1.66:8080/MAP  

 

http://192.168.1.66:8080/MAP
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9.2.3 Prueba de Funcionalidad, Aplicación Web 

9.2.3.1 Prueba P1-E2- CU-AI-01: Prueba de Funcionalidad, Iniciar Sesión. 

Sistema: MapAR, Aplicación: Web, Caso de uso: Iniciar Sesión. 

Pregunta Sí No Observaciones 

1. Ingrese a la página principal del sistema MAP 

1.1 ¿El sistema mostró correctamente la 

pantalla P-AI-01: Iniciar Sesión? 

   

2. Intente iniciar sesión presionando el botón “Entrar” sin llenar ninguno de los campos. 

1.1 ¿El sistema evitó el inicio de sesión?     

1.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG03 Datos 

faltantes y su redacción coincide con su 

especificación en el catálogo de mensajes? 

   

3. Intente iniciar sesión presionando el botón “Entrar”, ingresando solamente el nombre 

de usuario. 

2.1 ¿El sistema evitó el inicio de sesión?    

2.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG03 Datos 

faltantes y su redacción coincide con su 

especificación en el catálogo de mensajes? 

   

4. Intente iniciar sesión presionando el botón “Entrar”, ingresando solamente la 

contraseña 

4.1 ¿El sistema evitó el inicio de sesión    

4.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG03 Datos 

faltantes y su redacción coincide con su 

especificación en el catálogo de mensajes? 

   

5. Intente iniciar sesión presionando el botón “Entrar”, ingresando un nombre de usuario 

inválido y una contraseña inválida 

5.1 ¿El sistema evitó el inicio de sesión?    

5.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG01 

Usuario inexistente  y su redacción coincide 

con su especificación en el catálogo de 

mensajes? 

   

6. Intente iniciar sesión presionando el botón “Entrar”, ingresando un nombre de usuario 

válido y una contraseña inválida 

6.1 ¿El sistema evitó el inicio de sesión?    

6.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG02 La 

Contraseña no coincide con la almacenada  y su 

redacción coincide con su especificación en 

el catálogo de mensajes? 

   

Tabla 9.2 Prueba de funcionalidad, Iniciar Sesión (1/2) 
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7. Intente iniciar sesión presionando el botón “Entrar”, ingresando un nombre de 

usuario válido y una contraseña válida. 

7.1 ¿El sistema permitió el inicio de sesión?    

8. Fin de la Prueba 

Tabla 9.3 Prueba de funcionalidad, Iniciar Sesión (2/2) 

 

9.2.3.2 Prueba P1-E2- CU-AI-02: Prueba de Funcionalidad, Gestionar. 

Sistema: MapAR, Aplicación: Web, Caso de uso: Gestionar 

Pregunta Sí No Observaciones 

1. Ingrese a la página principal del sistema MAP e inicie sesión 

1.2 ¿El sistema mostró correctamente la 

pantalla P-AI-02: Gestionar?  

   

1.3 ¿El sistema mostró un listado de piezas?    

1.4 En caso de que no se encuentre ninguna 

pieza registrada en el sistema, ¿El sistema 

mostró el mensaje MSG04 No se encontró 

información de alguna pieza del museo y su 

redacción coincide con su especificación en 

el catálogo de mensajes? 

   

2. Fin de la Prueba 

Tabla 9.4 Prueba de funcionalidad, Gestionar  

 

9.2.3.3 Prueba P1-E2- CU-AI-03: Prueba de Funcionalidad, Buscar Piezas. 

Sistema: MapAR, Aplicación: Web, Caso de uso: Buscar Piezas. 

Pregunta Sí No Observaciones 

1. Ingrese a la pantalla P-AI-02: Gestionar. 

2. En la sección “Buscar” presione la tecla Enter sin llenar el campo. 

1.3 ¿El sistema realizó la búsqueda?     

1.4 ¿El sistema mostró el mensaje MSG05 Dato 

faltante para la búsqueda y su redacción 

coincide con su especificación en el catálogo 

de mensajes? 

   

Tabla 9.5 Prueba de funcionalidad, Buscar Piezas (1/2) 
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3. En la sección “Buscar” presione la tecla “Enter” ingresando un nombre inválido. 

2.3 ¿El sistema mostró el resultado de la 

búsqueda? 

   

2.4 ¿El sistema mostró el mensaje MSG06 Pieza 

no encontrada y su redacción coincide con su 

especificación en el catálogo de mensajes? 

   

4. En la sección “Buscar” presione la tecla Enter ingresando un nombre válido. 

4.3 ¿El sistema mostró el resultado de la 

búsqueda? 

   

5. En la sección “Piezas en exhibición” seleccione cualquiera opción 

6.1 ¿El sistema filtro correctamente el resultado 

de la búsqueda? 

   

6. Fin de la Prueba 

Tabla 9.6 Prueba de funcionalidad, Buscar Piezas (2/2) 

 

9.2.3.4 Prueba P1-E2- CU-AI-04: Prueba de Funcionalidad, Visualizar información. 

Sistema: MapAR, Aplicación: Web, Caso de uso: Visualizar información. 

Pregunta Sí No Observaciones 

1. Ingrese a la pantalla P-AI-02: Gestionar. 

2. Haga click en el nombre o en el botón “Ver pieza” de cualquiera de las piezas. 

2.1 ¿El sistema mostró correctamente la 

pantalla P-AI-03: Visualizar Información? 

   

3. Seleccione la pestaña “Foto” 

3.1 En caso de existir, ¿Se mostró correctamente 

la foto? 

   

4. Seleccione la pestaña “Video” 

4.1 En caso de existir, ¿Se mostró correctamente 

el video? 

   

5. Seleccione la pestaña “Audio” 

5.1 En caso de existir, ¿Se mostró correctamente 

el audio? 

   

6. Fin de la Prueba 

Tabla 9.7 Prueba de funcionalidad, Visualizar información  
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9.2.3.5 Prueba P1-E2- CU-AI-05: Prueba de Funcionalidad, Modificar información. 

Sistema: MapAR, Aplicación: Web, Caso de uso: Modificar información. 

Pregunta Sí No Observaciones 

1. Ingrese a la pantalla P-AI-02: Gestionar. 

2. Coloque el puntero del mouse sobre la imagen de cualquier pieza y haga click sobre el 

botón “Editar pieza” que aparece sobrepuesto en la imagen. 

2.1 ¿El sistema mostró correctamente la 

pantalla P-AI-04: Modificar Información?  

   

3. Vacíe todos los campos y presione el botón “Actualizar” 

3.1 ¿El sistema evitó la actualización de la 

información de la pieza? 

   

3.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG08 Dato 

faltante para modificar información y su 

redacción coincide con su especificación en 

el catálogo de mensajes? 

   

4. Llene todos los campos excepto el de “Nombre” y presione el botón “Actualizar” 

4.1 ¿El sistema evitó la actualización de la 

información de la pieza? 

   

4.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG08 Dato 

faltante para modificar información y su 

redacción coincide con su especificación en 

el catálogo de mensajes? 

    

5. Intente cargar una imagen mayor a 4Mb y presione el botón “Actualizar” 

5.1 ¿El sistema evitó la actualización de la 

información de la pieza? 

   

5.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG09 

Imagen no soportada y su redacción coincide 

con su especificación en el catálogo de 

mensajes? 

   

6. Intente cargar un video mayor a 50Mb y presione el botón “Actualizar” 

6.1 ¿El sistema evitó la actualización de la 

información de la pieza? 

   

6.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG11 Video 

no soportada y su redacción coincide con su 

especificación en el catálogo de mensajes? 

   

7. Intente cargar un audio mayor a 10Mb y presione el botón “Actualizar” 

7.1 ¿El sistema evitó la actualización de la 

información de la pieza? 

   

Tabla 9.8 Prueba de funcionalidad, Modificar información (1/2) 
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7.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG10 Audio 

no soportada y su redacción coincide con su 

especificación en el catálogo de mensajes? 

    

8. Intente cargar una imagen menor a 4Mb, un video menor a 50Mb y un audio menor a 

10Mb y presione el botón “Actualizar” 

8.1 ¿El sistema evitó la actualización de la 

información de la pieza? 

   

8.2 ¿El sistema mostró correctamente la 

pantalla P-AI-02: Gestionar? 

   

8.3 ¿El sistema mostró el mensaje MSG20  

Pieza actualizada y su redacción coincide con 

su especificación en el catálogo de 

mensajes? 

   

9. Fin de la Prueba 

Tabla 1.9 Prueba de funcionalidad, Modificar información (2/2) 

 

9.2.3.6 Prueba P1-E2- CU-AI-06: Prueba de Funcionalidad, Agregar Pieza. 

Sistema: MapAR, Aplicación: Web, Caso de uso: Agregar Pieza. 

Pregunta Sí No Observaciones 

1. Ingrese a la pantalla P-AI-02: Gestionar. 

2. Presione el botón “Agregar Pieza”. 

2.1 ¿El sistema mostró correctamente la 

pantalla P-AI-05: Agregar Pieza?  

   

3. Presione el botón “Agregar Pieza” dejando vacíos todos los campos. 

3.1 ¿El sistema evitó registrar la pieza?    

3.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG15 

Marcador faltante y su redacción coincide con 

su especificación en el catálogo de mensajes? 

   

4. Llene todos los campos excepto el de “Nombre” y presione el botón “Agregar Pieza” 

4.1 ¿El sistema evitó registrar la pieza?      

4.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG08 Dato 

faltante para modificar información y su 

redacción coincide con su especificación en 

el catálogo de mensajes? 

    

5. Intente cargar una imagen mayor a 4Mb y presione el botón “Actualizar” 

Tabla 9.10 Prueba de funcionalidad, Agregar Pieza (1/2) 
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5.1 ¿El sistema evitó registrar la pieza?    

5.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG09 

Imagen no soportada y su redacción coincide 

con su especificación en el catálogo de 

mensajes? 

   

6. Intente cargar un video mayor a 50Mb y presione el botón “Actualizar” 

6.1 ¿El sistema evitó registrar la pieza?    

6.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG11 Video 

no soportada y su redacción coincide con su 

especificación en el catálogo de mensajes? 

   

7. Intente cargar un audio mayor a 10Mb y presione el botón “Actualizar” 

7.1 ¿El sistema evitó registrar la pieza?    

7.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG10 Audio 

no soportada y su redacción coincide con su 

especificación en el catálogo de mensajes? 

    

8. Intente cargar una imagen menor a 4Mb, un video menor a 50Mb y un audio menor a 

10Mb y presione el botón “Agregar” 

8.1 ¿El sistema evitó registrar la pieza?    

8.2 ¿El sistema mostró correctamente la 

pantalla P-AI-02: Gestionar? 

   

8.3 ¿El sistema mostró el mensaje MSG16  

Pieza creada y su redacción coincide con su 

especificación en el catálogo de mensajes? 

   

9. Fin de la Prueba 

Tabla 9.11 Prueba de funcionalidad, Agregar Pieza (2/2) 

9.2.3.7 Prueba P1-E2- CU-AI-07: Prueba de Funcionalidad, Borrar Pieza. 

Sistema: MapAR, Aplicación: Web, Caso de uso: Borrar Pieza. 

Pregunta Sí No Observaciones 

1. Ingrese a la pantalla P-AI-04: Modificar Información. 

2. Presione el botón “Borrar”. 

2.1 ¿El sistema mostró correctamente la 

pantalla P-AI-02: Gestionar? 

   

2.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG18  Pieza 

borrada y su redacción coincide con su 

especificación en el catálogo de mensajes? 

   

3. Fin de la Prueba 

Tabla 9.12 Prueba de funcionalidad, Borrar Pieza 
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9.2.4 Prueba de Funcionalidad, Aplicación Móvil 

9.2.4.1 Prueba P1-E2- CU-V-01: Prueba de Funcionalidad, Ver Presentación. 

Sistema: MapAR, Aplicación: Móvil, Caso de uso: Ver Presentación. 

Pregunta Sí No Observaciones 

1. Ingrese a la aplicación “MapAR” Instalada en el dispositivo. 

1.1 ¿El sistema mostró correctamente la 

pantalla P-V-01: Menú Principal? 

   

2. Presione el botón “Presentación” del Menú Principal. 

2.1 ¿El sistema mostró correctamente la 

pantalla P-V-02: Presentación? 

   

3. Fin de la Prueba 

Tabla 9.13 Prueba de funcionalidad, Ver Presentación 

 

9.2.4.2 Prueba P1-E2- CU-V-02: Prueba de Funcionalidad, Consultar Contacto. 

Sistema: MapAR, Aplicación: Móvil, Caso de uso: Consultar Contacto. 

Pregunta Sí No Observaciones 

1. Ingrese a la aplicación “MapAR” Instalada en el dispositivo. 

1.1 ¿El sistema mostró correctamente la 

pantalla P-V-01: Menú Principal? 

   

2. Presione el botón “Contacto MAP” del Menú Principal. 

2.1 ¿El sistema mostró correctamente la 

pantalla P-V-03: Acerca de MAP? 

   

3. Fin de la Prueba 

Tabla 9.14 Prueba de funcionalidad, Consultar Contacto 

 

9.2.4.3 Prueba P1-E2- CU-V-03: Prueba de Funcionalidad, Visualizar Información. 

Sistema: MapAR, Aplicación: Móvil, Caso de uso: Visualizar Información. 

Pregunta Sí No Observaciones 

1. Ingrese a la aplicación “MapAR” Instalada en el dispositivo. 

Tabla 9.15 Prueba de funcionalidad, Visualizar Información (1/3) 
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1.1 ¿El sistema mostró correctamente la 

pantalla P-V-01: Menú Principal? 

   

2. Desactive la conexión Wi-Fi o de datos del dispositivo y presione el botón “Ir a 

Visita” del Menú Principal. 

2.1 ¿El sistema mostró el mensaje MSG13 Red 

no disponible y su redacción coincide con su 

especificación en el catálogo de mensajes? 

   

3. Presione el botón “Aceptar” del mensaje anterior. 

3.1 ¿El sistema regresó a la pantalla P-V-01: 

Menú Principal? 

   

4. Conecte el dispositivo a una red y presione el botón “Ir a Visita” del Menú Principal. 

4.1 ¿El sistema mostró correctamente la 

pantalla P-V-04: Reconocimiento? 

   

5. Presione el botón “ ? ” de la pantalla de reconocimiento. 

5.1 ¿El sistema mostró instrucciones de cómo 

enfocar una pieza? 

   

6. Apunte con la cámara del dispositivo, el marcador de una pieza que no esté registrada 

en el sistema. 

6.1 ¿El sistema mostró el mensaje MSG12 Pieza 

inexistente y su redacción coincide con su 

especificación en el catálogo de mensajes? 

   

7. Presione el botón “Aceptar” del mensaje anterior. 

7.1 ¿El sistema regresó a la pantalla P-V-04: 

Reconocimiento? 

   

8. Enfoque con la cámara del dispositivo, el marcador de una pieza que esté registrada 

en el sistema. 

8.1 ¿El sistema mostró la imagen de la pieza?    

8.2 ¿El sistema mostró el botón “Reproducir 

Audio”? 

   

8.3 ¿El sistema mostró el botón “Reproducir 

Video”? 

   

8.4 ¿El sistema mostró el botón “Descripción de 

la pieza”? 

   

9. Presione el botón “Reproducir audio”. 

9.1 ¿El sistema reprodujo el audio?    

9.2 ¿De ser la respuesta anterior “NO”, el 

sistema mostró el mensaje MSG22  Archivo 

de audio inexistente y su redacción coincide 

con su especificación en el catálogo de 

mensajes? 

   

Tabla 9.16 Prueba de funcionalidad, Visualizar Información (2/3) 



148 
 

10. Presione el botón “Reproducir video”. 

10.1 ¿El sistema reprodujo el video?    

10.2 ¿De ser la respuesta anterior “NO”, el 

sistema mostró el mensaje MSG23  Archivo 

de video inexistente? 

   

11. Presione el botón “Descripción de la pieza”.  

11.1 ¿El sistema mostró correctamente la 

pantalla P-V-05 Visualizar Información de la 

Pieza? 

   

12. Presione el botón “Aceptar” de la pantalla Visualizar Información de la Pieza. 

13. Fin de la Prueba 

Tabla 9.17 Prueba de funcionalidad, Visualizar Información (3/3) 

 

9.2.4.4 Prueba P1-E2- CU-V-04: Prueba de Funcionalidad, Compartir Información. 

Sistema: MapAR, Aplicación: Móvil, Caso de uso: Compartir Información. 

Pregunta Sí No Observaciones 

1. Ingrese a la aplicación “MapAR” Instalada en el dispositivo. 

2. Ingrese a la pantalla P-V-04: Reconocimiento.  

3. Enfoque con la cámara del dispositivo, el marcador de una pieza que esté registrada 

en el sistema. 

4. Presione el botón “Descripción de la pieza”.  

5. Presione el botón “Compartir” de la pantalla Visualizar Información. 

5.1 ¿El sistema mostró correctamente la 

pantalla P-V-06: Compartir Información? 

   

6. Seleccione la opción de su preferencia. 

6.1 ¿El sistema abrió la aplicación seleccionada 

y adjuntó la imagen de la pieza? 

   

7. Fin de la Prueba 

Tabla 9.18 Prueba de funcionalidad, Compartir Información 
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9.2.4.5 Prueba P1-E2- CU-V-05: Prueba de Funcionalidad, Configurar aplicación.  

Sistema: MapAR, Aplicación: Móvil, Caso de uso: Configurar aplicación. 

Pregunta Sí No Observaciones 

1. Ingrese a la aplicación “MapAR” Instalada en el dispositivo. 

1.1 ¿El sistema mostró correctamente la 

pantalla P-V-01: Menú Principal? 

   

2. Presione el botón “Configuración” del Menú Principal. 

2.1 ¿El sistema mostró correctamente la 

pantalla P-V-07 Configurar Aplicación? 

   

3. Habilite la opción “Wi-Fi” de la pantalla Configurar Aplicación. 

3.1 ¿Se activó el Wi-Fi del dispositivo?    

4. Deshabilite la opción “Wi-Fi” de la pantalla Configurar Aplicación. 

4.1 ¿Se desactivó el Wi-Fi del dispositivo?    

5. Deshabilite la opción “Mostrar Texto” de la pantalla Configurar Aplicación. 

6. Ingrese a la pantalla P-V-04: Reconocimiento. 

7. Enfoque con la cámara del dispositivo, el marcador de una pieza que esté registrada 

en el sistema. 

8. Presione el botón “Descripción de la pieza”. 

8.1 ¿El sistema permitió visualizar la 

descripción de la pieza? 

   

8.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG26  

Visualización de texto deshabilitada y su 

redacción coincide con su especificación en 

el catálogo de mensajes? 

   

9. Ingrese a la pantalla P-V-07 Configurar Aplicación. 

10. Deshabilite la opción “Reproducir Audios” de la pantalla Configurar Aplicación. 

11. Ingrese a la pantalla P-V-04: Reconocimiento. 

12. Enfoque con la cámara del dispositivo, el marcador de una pieza que esté registrada 

en el sistema. 

13. Presione el botón “Reproducir audio”. 

13.1 ¿El sistema permitió la reproducción del 

audio? 

   

13.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG24  

Reproducción de audio deshabilitada y su 

redacción coincide con su especificación en 

el catálogo de mensajes? 

   

Tabla 9.19 Prueba de funcionalidad, Configurar Aplicación (1/2) 
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14. Ingrese a la pantalla P-V-07 Configurar Aplicación. 

15. Deshabilite la opción  “Reproducir Videos” de la pantalla Configurar Aplicación. 

16. Ingrese a la pantalla P-V-04: Reconocimiento. 

17. Enfoque con la cámara del dispositivo, el marcador de una pieza que esté registrada 

en el sistema. 

18. Presione el botón “Reproducir video”. 

18.1 ¿El sistema permitió la reproducción del 

video? 

   

18.2 ¿El sistema mostró el mensaje MSG25  

Reproducción de video deshabilitada y su 

redacción coincide con su especificación en 

el catálogo de mensajes? 

   

19. Ingrese a la pantalla P-V-07 Configurar Aplicación. 

20. Habilite las opciones “Mostrar Texto”, “Reproducir Audios” y “Reproducir Videos” 

de la pantalla Configurar Aplicación. 

21. Ingrese a la pantalla P-V-04: Reconocimiento. 

22. Enfoque con la cámara del dispositivo, el marcador de una pieza que esté registrada 

en el sistema. 

22.1 ¿El sistema permitió visualizar la 

descripción de la pieza? 

   

22.2 ¿El sistema permitió la reproducción del 

audio de la pieza? 

   

22.3 ¿El sistema permitió la reproducción del 

video de la pieza? 

   

23. Fin de la Prueba 

Tabla 9.20 Prueba de funcionalidad, Configurar Aplicación (2/2) 
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Capítulo 10 

Reingeniería  

10.1 Introducción 

En este último capítulo   

10.2 Diagrama de clases 

Este es el nuevo diagrama de clases de la aplicación web. 

 

 

Figura 10.1 Diagrama de Clases de la Aplicación Web  

 
En la figura 10.1 se muestra el diagrama de clases que se ha modificado durante el desarrollo 

de la aplicación Web.  

De igual manera en la Figura En la figura 10.2 se muestra el diagrama de clases modificado 

de la aplicación Móvil.   
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Figura 10.2 Diagrama de Clases de la Aplicación Móvil  
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10.3 Casos de Uso 

A continuación se muestran los Casos de Uso modificados durante el desarrollo del Sistema 

de Información, tanto del Visitante como del Administrador. 

10.3.1 Casos de Usos Agregados del Administrador  

10.3.1.1 CU-AI-06 Caso de Uso Agregar Pieza. 

 

Figura 10.3 Caso de Uso Agregar Pieza 

Descripción. Permite agregar la información de una nueva pieza a la base de datos del 

sistema. 

En la tabla 10.1 y 10.2 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 

Caso de uso Agregar Pieza CU-AI-06 

Autor Leonardo Solis Morales 

Evaluador Cristian Hipolito Tenorio 

Operación Agregar Pieza 

Prioridad  Alta 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Moderada 

Estado Aprobado 

Actor Principal Administrador de información. 

Propósito Permite registrar una nueva pieza en el sistema. 

Versión 1.0 

Entradas  Marcador de la pieza 

 Nombre de la pieza. 

 Lugar de origen. 

 Nombre del artista. 

 Descripción. 

 Imagen de la pieza, de acuerdo a la RN16. 

 Archivo de video, de acuerdo a la RN14. 

 Archivo de audio, de acuerdo a la RN15.  

Salidas Mensaje de “Pieza agregada”. 

Precondiciones El administrador de información se autentifica en el sistema. 

Postcondiciones Se muestra la pantalla de “Gestión”, con la información 

actualizada. 

Tabla 10.1 Resumen de atributos del Caso de uso Agregar Pieza (parte 1/2) 
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Caso de uso Agregar Pieza CU-AI-06 

Excepciones - Se mostrará el mensaje “Debes ingresar el Marcador de la 

pieza” en caso de que el campo “Marcador” esté vacío. 

- Se mostrará el mensaje “Debes ingresar al menos el 

Nombre de la pieza” en caso de que el campo “Nombre” 

esté vacío. 

- Se mostrará el mensaje “Tamaño de la imagen mayor al 

soportado” en caso de que el tamaño de la imagen sea 

mayor al establecido de RN16. 

- Se mostrará el mensaje “Tamaño del video mayor al 

soportado” en caso de que el tamaño del video sea mayor 

al establecido en RN14. 

- Se mostrará el mensaje “Tamaño del audio mayor al 

soportado” en caso de que el tamaño del audio sea mayor 

al establecido en RN15. 

Observaciones La ejecución de este caso de uso se realiza al presionar el botón 

“Agregar Pieza” en la pantalla de “Gestión” 

Tabla 10.2 Resumen de atributos del Caso de uso Agregar Pieza (parte 2/2) 

 

Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal. 

1.  Iniciar sesión en aplicación Web. 

2.  Muestra la pantalla de Gestión 

3.  Presiona el botón “Agregar Pieza”. 

4.  Muestra la pantalla de Agregar Pieza. 

5.  Ingresa el marcador. 

6.  Ingresa el nombre. 

7.  Ingresa el lugar de origen. 

8.  Ingresa el nombre del artista. 

9.  Selecciona la sala de exhibición. 

10.  Ingresa la descripción. 

11.  Ingresa la imagen. 

12.  Ingresa el archivo de audio. 
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13.  Ingresa el archivo de Video. 

14.  Valida que el campo “Marcador” no esté vacío.[Trayectoria A] 

15.  Valida que el campo “Nombre” no esté vacío.[Trayectoria B] 

16.  Valida que el tamaño de la imagen sea menor al establecido en RN16. [Trayectoria 

C]. 

17.  Valida que el tamaño del audio sea menor al establecido en RN15. [Trayectoria 

D]. 

18.  Valida que el tamaño del video sea menor al establecido en RN14. [Trayectoria 

E]. 

19.  Muestra la pantalla de Gestión con la información actualizada de la pieza. 

20.  Muestra un mensaje de “Pieza Agregada”. 

 

- Fin del Caso de Uso. 

 

Trayectoria Alternativa A 

Condición: El usuario no ingresó el marcador de la pieza. 

1.  Muestra el mensaje “Debe ingresar el marcador de la pieza”. 

2.  Continúa en el paso 5 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa A. 

 

Trayectoria Alternativa B 

Condición: El usuario no ingresó el nombre de la pieza. 

1.  Muestra el mensaje “Debe ingresar al menos el nombre de la pieza”. 

2.  Continúa en el paso 6 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa B. 

 

Trayectoria Alternativa C 

Condición: El Administrador ingresó una imagen mayor a 4MB. 

1.  Muestra el mensaje “Tamaño de imagen no soportado”. 

2.  Continúa en el paso 10 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa C. 

 

Trayectoria Alternativa D. 

Condición: El Administrador ingresó archivo de audio mayor a 10MB. 
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1.  Muestra el mensaje “Tamaño de audio no soportado”. 

2.  Continúa en el paso 11 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa D. 

 

Trayectoria Alternativa E. 

Condición: El Administrador ingresó archivo de video mayor a 50MB. 

1.  Muestra el mensaje “Tamaño de video no soportado”. 

2.  Continúa en el paso 12 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa E. 
 

10.3.1.2 CU-AI-07 Caso de Uso Borrar Pieza 

 

Figura 10.4 Caso de Uso Borrar Pieza 

Descripción. Muestra un listado de las piezas del museo que están registradas en el sistema. 

Permitiendo búsqueda por nombre de la pieza o por sala de exhibición.  

En la tabla 10.3 y 10.4 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 

Caso de uso Borrar Pieza CU-AI-07 

Autor Leonardo Solis Morales 

Evaluador Cristian Hipolito Tenorio 

Operación Borrar Pieza 

Prioridad  Alta 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Moderada 

Estado Aprobado 

Actor Principal Administrador de información. 

Propósito Permite borrar las piezas que están registradas en el sistema. 

Versión 1.0 

Entradas  Marcador de la pieza 

Salidas Mensaje de “Pieza borrada”. 

Precondiciones El administrador de información se autentifica en el sistema. 

La pieza a eliminar debe estar registrada en el sistema. 

Tabla 10.3 Resumen de atributos del Caso de uso Borrar Pieza (parte 1/2) 
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Postcondiciones Se muestra la pantalla de “Gestión”, con la información 

actualizada.  

Excepciones Se mostrará un mensaje de “Pieza no borrada” en caso de que no 

se encuentre registrada ninguna pieza en la base de datos. 

Observaciones La ejecución de este caso de uso se realiza al presionar el botón 

“Borrar” en la pantalla de “Modificar Información” 

Tabla 10.4 Resumen de atributos del Caso de uso Borrar Pieza (parte 2/2) 

 

Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal. 

1.  Iniciar sesión en aplicación Web. 

2.  Muestra la pantalla de Gestión 

3.  Presiona el botón “Editar” de alguna de las piezas mostradas. 

4.  Muestra la pantalla de Modificar información. 

5.  Presiona el botón “Borrar pieza”. 

6.  Valida que la pieza a borrar esté registrada en el sistema [Trayectoria A]. 

7.  Muestra un mensaje de “Pieza borrada”. 

 

- Fin del Caso de Uso. 

 

Trayectoria Alternativa A 

Condición: La pieza ya no está registrada en el sistema. 

1.  Muestra el mensaje “Pieza no borrada”. 

2.  Continúa en el paso 3 de la Trayectoria Principal. 

       Fin de la Trayectoria Alternativa A. 
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10.3.2 Casos de Usos Modificados del Administrador  

10.3.2.1 CU-AI-01 Caso de Uso Iniciar Sesión 

 

Figura 10.5 Caso de Uso Iniciar Sesión 

Descripción. Permite controlar el acceso al Administrador de Información del sistema. 

En la Tabla 10.5 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 

Caso de uso Iniciar Sesión CU-AI-01 

Autor Leonardo Solis Morales 

Evaluador Cristian Hipolito Tenorio 

Operación Inicio de sesión 

Prioridad  Alta 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Baja 

Estado Aprobado 

Actor Principal Administrador de información. 

Propósito Permite controlar el acceso al Administrador de Información del 

sistema. 

Versión 1.0 

Entradas  Se ingresará por medio del teclado el nombre de usuario de 

acuerdo a la RN12 

 Se ingresará por medio del teclado la contraseña de acuerdo 

a la RN13 

Salidas Menú de la sesión iniciada como Administrador de Información 

Precondiciones Se debe tener un registro de los usuarios que incluya su nombre 

completo, nombre de usuario y contraseña. 

Postcondiciones El usuario ha iniciado sesión y se le presenta la pantalla de 

“gestión” de Administrador de Información. 

Excepciones Se mostrará un mensaje de “El usuario que ingresó no existe” en 

caso de que nombre de usuario introducido no se encuentre en la 

base de datos. 

Se mostrará el mensaje “Contraseña incorrecta” en caso de que la 

contraseña introducida sea incorrecta para el usuario. 

Se mostrará mensaje “Debes llenar todos los campos” en caso de 

que el campo nombre de usuario o la contraseña estén vacíos.   

Observaciones La ejecución de este caso de uso se realiza desde la página 

principal de la aplicación Web del sistema. 

Tabla 10.5 Resumen de atributos del Caso de uso Iniciar Sesión 
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Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal. 

1.  Ingresa a la página principal de la aplicación Web. 

2. Muestra la pantalla de Inicio de Sesión. 

3.  Ingresa el nombre de usuario. 

4.  Ingresa la contraseña. 

5.  Presiona el botón “Entrar” 

6.  Valida que los campos “Nombre de usuario” y “Contraseña” no estén vacíos. 

[Trayectoria A]. 

7.  Valida que el Nombre de Usuario ingresado exista en la base de datos. [Trayectoria 

B]. 

8.  Valida que la Contraseña ingresada coincida con la almacenada en la base de datos 

para el Nombre de usuario ingresado. [Trayectoria C]. 

9.  Se muestra el menú del Administrador de Información 

- Fin del Caso de Uso. 

 

Trayectoria Alternativa A 

Condición: El usuario no ingresó alguno de los valores requeridos para el inicio de sesión. 

1.  Muestra el mensaje “Debes llenar todos los campos”. 

2.  Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa A. 

 

Trayectoria Alternativa B 

Condición: El Nombre de Usuario ingresado no existe en la base de datos. 

1.  Muestra el mensaje “El usuario que ingresó no existe”. 

2.  Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa B. 

 

Trayectoria Alternativa C. 

Condición: La contraseña no coincide con la almacenada para el Nombre de Usuario 

almacenado en la base de datos. 
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1.  Muestra el mensaje “Contraseña incorrecta”. 

2.  Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa C. 

 

 

10.3.2.2 CU-AI-02 Caso de Uso Gestionar 

 

Figura 10.6 Caso de Uso Gestionar 

Descripción. Muestra un listado de todas las piezas del museo que están registradas en el 

sistema. Permitiendo elegir la acción a realizar con cada pieza. 

En la tabla 10.6 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 

Caso de uso Gestionar CU-AI-02 

Autor Leonardo Solis Morales 

Evaluador Cristian Hipolito Tenorio 

Operación Gestionar 

Prioridad  Alta 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Baja 

Estado Aprobado 

Actor Principal Administrador de información. 

Propósito Permite gestionar la información de las piezas registradas en la 

base de datos del sistema. 

Versión 1.0 

Entradas Ninguna 

Salidas Listado de todas las piezas registradas en el museo. 

Precondiciones El administrador de información se autentifica en el sistema 

Postcondiciones Elegir acción sobre las piezas mostradas. 

Excepciones Se mostrará un mensaje de “No se encontró ninguna pieza” en caso 

de que no se encuentre registrada ninguna pieza en la base de datos. 

Observaciones Éste caso de uso se presenta inmediatamente después de haber 

iniciado sesión. 

Tabla 10.6 Resumen de atributos del Caso de uso Gestionar 
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Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria Principal. 

1.  Inicia sesión en la aplicación Web 

2. Muestra la pantalla de Gestión. 

3.  Muestra un listado de las piezas encontradas en la base de datos del sistema. 

[Trayectoria A]. 

      - Fin del Caso de Uso. 

Trayectoria Alternativa A 

Condición: No hay ninguna pieza registrada en la base de datos del sistema. 

1.  Muestra un mensaje “No se encontró ninguna pieza” 

2.  Continúa con el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa A. 
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10.3.2.3 CU-AI-03 Caso de Uso Buscar Piezas 

 

Figura 10.7 Caso de Uso Buscar Pieza 

Descripción. Muestra un listado de las piezas del museo que están registradas en el sistema. 

Permitiendo búsqueda por nombre de la pieza o por sala de exhibición.  

En la Tabla 10.7 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 

Caso de uso Buscar Piezas CU-AI-03 

Autor Leonardo Solis Morales 

Evaluador Cristian Hipolito Tenorio 

Operación Buscar piezas 

Prioridad  Moderada 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Moderada 

Estado Aprobado 

Actor Principal Administrador de información. 

Propósito Permite buscar las piezas que están registradas en el sistema ya sea 

por medio del nombre de la pieza o la sala de exhibición. 

Versión 1.0 

Entradas  Nombre de la pieza 

 Sala de exhibición 

Salidas Listado de piezas registradas en el museo. 

Precondiciones El administrador de información se autentifica en el sistema 

Postcondiciones Se muestra listado de las piezas encontradas. 

Excepciones Se mostrará un mensaje de “No se encontró ninguna pieza” en caso 

de que no se encuentre registrada ninguna pieza en la base de datos. 

Se mostrará un mensaje de “Debes ingresar el nombre de la pieza” 

en caso de que el campo Nombre de la pieza esté vacío. 

Observaciones Éste caso de uso se presenta inmediatamente después de haber 

iniciado sesión. 

Tabla 10.7 Resumen de atributos del Caso de uso Buscar Pieza 
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Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria Principal. 

1.  Inicia sesión en la aplicación Web. 

2. Muestra la pantalla de Gestión. 

3.  Ingresa el nombre de la pieza o selecciona la sala de exhibición. 

4.  Valida que el campo “Nombre de la pieza” no esté vacío. [Trayectoria A]. 

5.  Valida que el Nombre de la pieza ingresado exista en la base de datos. [Trayectoria 

B]. 

6.  Muestra un listado de las piezas encontradas en la base de datos del sistema. 

      - Fin del Caso de Uso. 

 

Trayectoria Alternativa A 

Condición: El campo “Nombre de la pieza” está vació. 

1.  Muestra un mensaje “Debes ingresar el nombre de la pieza” 

2.  Continúa con el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa A. 

Trayectoria Alternativa B 

Condición: El Nombre de la pieza ingresado no existe en la base de datos. 

1.  Muestra un mensaje “No se encontró ninguna pieza” 

2.  Continúa con el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa B. 
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10.3.2.4 CU-AI-05 Caso de Uso Modificar información. 

 

Figura 10.8 Caso de Uso Modificar Información 

Descripción. Permite controlar el acceso al Administrador de Información del sistema. 

En la tabla 10.8 y 10.9 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 

Caso de uso Modificar información. CU-AI-05 

Autor Leonardo Solis Morales 

Evaluador Cristian Hipolito Tenorio 

Operación Modificar información. 

Prioridad  Alta 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Moderada 

Estado Aprobado 

Actor Principal Administrador de información. 

Propósito Permite agregar, modificar y eliminar la información de las piezas 

registradas en el sistema. 

Versión 1.0 

Entradas  Nombre de la pieza. 

 Lugar de origen. 

 Nombre del artista 

 Descripción. 

 Imagen de la pieza, de acuerdo a la RN14 

 Archivo de video, de acuerdo a la RN14. 

 Archivo de audio, de acuerdo a la RN15.  

Salidas Mensaje de “Información modificada”. 

Precondiciones Se debe tener registrado al menos el Id y el Nombre de la pieza. 

Postcondiciones Se muestra la pantalla de “Gestión”, con la información 

actualizada. 

Tabla 10.8 Resumen de atributos del Caso de uso Modificar información (parte 1/2) 
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Caso de uso Modificar información. CU-AI-05 

Excepciones - Se mostrará el mensaje “Debes ingresar al menos el 

Nombre de la pieza” en caso de que el campo “Nombre” 

esté vacío. 

- Se mostrará el mensaje “Tamaño de la imagen mayor al 

soportado” en caso de que el tamaño de la imagen sea 

mayor al establecido de RN16. 

- Se mostrará el mensaje “Tamaño del video mayor al 

soportado” en caso de que el tamaño del video sea mayor 

al establecido en RN14. 

- Se mostrará el mensaje “Tamaño del audio mayor al 

soportado” en caso de que el tamaño del audio sea mayor 

al establecido en RN15. 

Observaciones La ejecución de este caso de uso se realiza al presionar el botón 

“Editar” de alguna pieza mostrada en la pantalla de “Gestión” 

Tabla 10.9 Resumen de atributos del Caso de uso Modificar información (parte 2/2) 

 

Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria principal. 

1.  Iniciar sesión en aplicación Web. 

2.  Muestra la pantalla de Gestión 

3.  Presiona el botón “Editar” de alguna de las piezas mostradas. 

4.  Muestra la pantalla de Modificar información. 

5.  Ingresa el nombre. 

6.  Ingresa el lugar de origen. 

7.  Ingresa el nombre del artista. 

8.  Selecciona la sala de exhibición. 

9.  Ingresa la descripción. 

10.  Ingresa la imagen. 

11.  Ingresa el archivo de audio. 

12.  Ingresa el archivo de Video. 

13.  Valida que el campo “Nombre” no esté vacío.[Trayectoria A] 
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14.  Valida que el tamaño de la imagen sea menor al establecido en RN16. [Trayectoria 

B]. 

15.  Valida que el tamaño del audio sea menor al establecido en RN15. [Trayectoria 

C]. 

16.  Valida que el tamaño del video sea menor al establecido en RN14. [Trayectoria 

D]. 

17.  Muestra la pantalla de Gestión con la información actualizada de la pieza. 

18.  Muestra un mensaje de “Información modificada”. 

- Fin del Caso de Uso. 

 

Trayectoria Alternativa A 

Condición: El usuario no ingresó el nombre de la pieza. 

1.  Muestra el mensaje “Debe ingresar al menos el nombre de la pieza”. 

2.  Continúa en el paso 5 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa A. 

 

Trayectoria Alternativa B 

Condición: El Administrador ingresó una imagen mayor a 4MB. 

1.  Muestra el mensaje “Tamaño de imagen no soportado”. 

2.  Continúa en el paso 8 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa B. 

 

Trayectoria Alternativa C. 

Condición: El Administrador ingresó archivo de audio mayor a 10MB. 

1.  Muestra el mensaje “Tamaño de audio no soportado”. 

2.  Continúa en el paso 9 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa C. 

 

Trayectoria Alternativa D. 

Condición: El Administrador ingresó archivo de video mayor a 50MB. 

1.  Muestra el mensaje “Tamaño de video no soportado”. 

2.  Continúa en el paso 10 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa D. 
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10.3.3 Casos de Uso Modificados del Visitante 

10.3.3.1 CU-V-02 Caso de Uso Consultar contacto 

 

 

Figura 10.9 Caso de Uso Consultar Contacto 

En la tabla 10.10 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 

Caso de uso Consultar contacto CU-V-02 

Autor Leonardo Solís Morales  

Evaluador Cristian Hipólito Tenorio 

Operación Consultar Contacto 

Prioridad  Alta 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Baja 

Estado Aprobado 

Actor Principal Visitante 

Propósito Informará al visitante acerca de los medios de difusión que dispone 

el museo, como lo marca la RB03 

Versión 2.0 

Entradas Ninguna  

Salidas Medios de comunicación, por ejemplo, página de Internet. 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones El visitante ha ingresado a la opción “Contacto MAP” y se le 

muestra en el móvil los medios que dispone el museo. 

Excepciones Ninguna 

Observaciones Esta acción está disponible para todos los visitantes, con el fin de 

tener un acercamiento con el museo e informarse más de este 

mismo. 

Tabla 10.10 Resumen de atributos del Caso de uso Consultar contacto  

 

Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria Principal. 

5.   Ingresar a la aplicación Móvil. 

6. Muestra en pantalla el menú de la aplicación. 

7.   Presiona el botón “Contacto MAP” del menú mostrado. 

8.  Muestra en pantalla los medios de difusión con los que cuenta el Museo. 
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10.3.3.2 CU-V-03 Caso de Uso Visualizar información de la pieza 

 

Figura 1.10 Caso de Uso Visualizar información de la pieza 

 

En la tabla 10.11 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 

Caso de uso Enfocar cámara CU-V-03 

Autor Leonardo Solís Morales  

Evaluador Cristian Hipólito Tenorio 

Operación Enfocar cámara 

Prioridad  Alta 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Alta 

Estado Aprobado 

Actor Principal Visitante 

Propósito Permite dar al visitante información relevante sobre la pieza que se 

está exponiendo aplicando Realidad Aumentada. 

Versión 2.0 

Entradas El visitante enfocará el marcador de la pieza que se desea obtener 

más información como lo indica la RN05 y RN06.  

Salidas Información de la pieza, esta puede ser un Video, un audio, un 

objeto virtual en 3D, o bien texto plano. 

Precondiciones Para obtener información de una pieza del museo, esta deberá 

contar con un marcador el cual le permitirá a la aplicación 

identificarlo y así mostrarle dicha información. 

Postcondiciones El visitante ha enfocado con la cámara del dispositivo móvil el 

marcador de una pieza del museo y se le presenta en la pantalla la 

información de la pieza en cualquiera de los formatos definidos. 

Excepciones Se mostrará al visitante un mensaje “Red no disponible” en caso 

de que el dispositivo no se encuentre conectado a una red. 

Se mostrará al visitante un mensaje “No se encontró ninguna 

pieza” en caso de que la pieza no esté registrada en el sistema.  

Observaciones La información de la pieza que será mostrada al visitante por medio 

de Realidad Aumenta, estará sujeta a la RN11. 

Tabla 10.11 Resumen de atributos del Caso de uso Enfocar Cámara 
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Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria Principal. 

11.   Ingresar a la aplicación Móvil. 

12. Muestra en pantalla el menú de la aplicación. 

13.   Presiona el botón “Ir a Visita” del menú principal. 

14.  Verifica que el dispositivo esté conectado a una red [Trayectoria A]. 

15. Activa la cámara del dispositivo móvil.  

16. Muestra botón “Ayuda”. 

17.  Presiona el botón “Ayuda”. 

18. Muestra instructivo para enfocar la pieza.  

19.    Apunta con la cámara del dispositivo móvil al marcador de la pieza que se desee 

obtener información.  

20.  Identifica el marcador, y obtiene información de la base de datos de dicho 

marcador [Trayectoria B]. 

21.  Muestra la imagen de la pieza, botón “Reproducir audio”, botón “Reproducir 

video” y botón “Descripción de la pieza”. 

22.  Presiona el botón “Reproducir audio”. 

23.  Reproduce el audio de la pieza. [Trayectoria C] [Trayectoria D] 

24.  Presiona el botón “Reproducir video”. 

25.  Reproduce el video de la pieza. [Trayectoria E] [ Trayectoria F] 

26.  Presiona el botón “Descripción de la pieza”. 

27.  Muestra la descripción de la pieza. [Trayectoria G] 

28.  Podrá regresar al paso 9 de la trayectoria principal. 

29.  Regresará al menú principal de la aplicación con tecla “Back” del dispositivo 

móvil.  

- Fin del Caso de Uso. 

Trayectoria Alternativa A 

Condición: El dispositivo móvil no está conectado a ninguna red. 

3.  Muestra el mensaje “Red no disponible”. 

4.  Presiona el botón “Aceptar” del mensaje anterior. 

5.  Continúa en el paso 3 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa A. 

-  

Trayectoria Alternativa B 

Condición: La pieza no se encuentra registrada en el sistema. 

1.  Muestra el mensaje “No hay información de la pieza”. 

2.  Presiona el botón “Aceptar” del mensaje anterior. 

3.  Continúa en el paso 9 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa B. 
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Trayectoria Alternativa C 

Condición: La pieza no tiene archivo de audio. 

1.  Muestra el mensaje “No hay audio para reproducir”. 

2.  Continúa en el paso 11 de la Trayectoria Principal. 

- Fin de la Trayectoria Alternativa C. 

-  

Trayectoria Alternativa D 

Condición: El usuario deshabilitó la opción “Reproducir audio” en la pantalla 

Configuraciones. 

1.  Muestra el mensaje “Habilite la reproducción de audio en las configuraciones de 

la aplicación”. 

2.  Continúa en el paso 11 de la Trayectoria Principal. 

Fin de la Trayectoria Alternativa D. 

 

Trayectoria Alternativa E 

Condición: La pieza no tiene archivo de video. 

1.  Muestra el mensaje “No hay video para reproducir”. 

2.  Continúa en el paso 11 de la Trayectoria Principal. 

Fin de la Trayectoria Alternativa E. 

 

Trayectoria Alternativa F 

Condición: El usuario deshabilitó la opción “Reproducir video” en la pantalla 

Configuraciones 

1.  Muestra el mensaje “Habilite la reproducción de video en las configuraciones de 

la aplicación”. 

2.  Continúa en el paso 11 de la Trayectoria Principal. 

Fin de la Trayectoria Alternativa F. 

 

Trayectoria Alternativa G 

Condición: El usuario deshabilitó la opción “Mostrar Texto” en la pantalla Configuraciones 

1.  Muestra el mensaje “Habilite la opción ‘Mostrar Texto’ en las configuraciones de 

la aplicación”. 

2.  Continúa en el paso 11 de la Trayectoria Principal 

Fin de la Trayectoria Alternativa D. 
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10.3.3.3 CU-V-04 Caso de Uso Compartir Información   

 

Figura 10.11 Caso de Uso Compartir información  

En la tabla 10.12 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 

Caso de uso Compartir información CU-V-04 

Autor Leonardo Solís Morales 

Evaluador Cristian Hipólito Tenorio 

Operación Compartir información  

Prioridad  Media 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Moderada 

Estado Aprobado 

Actor Principal Visitante 

Propósito Permite al visitante compartir la información que brinda esta 

aplicación junto con el museo a través de las redes sociales. 

Versión 1.0 

Entradas La información que se desea compartir. 

Salidas Información de la pieza que se ha compartido. 

Precondiciones Solo se podrá compartir aquella información que sea autorizada por 

el museo. 

Postcondiciones El visitante decidirá a través de qué red social va a compartir dicha 

información.  

Excepciones Se mostrará al visitante un mensaje “Error al compartir” en caso de 

que no tenga instalada la aplicación de la red social seleccionada. 

Observaciones El compartir la información a través de las redes sociales, permitirá 

que otros usuarios conozcan  más sobre las piezas exhibidas en este 

museo. 

Tabla 10.12 Resumen de atributos del Caso de uso compartir información  
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Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria Principal. 

9.   Ingresar a la opción “Ir a Visita” del menú principal. 

10.  Activa la cámara del dispositivo móvil. 

11.    Enfoca el marcador de la pieza que se desea obtener la información.  

12.  Identifica el marcador, y obtiene información de la base de datos de dicho 

marcador. 

13.  Muestra la imagen de la pieza, botón “Reproducir audio”, botón “Reproducir 

video” y botón “Descripción de la pieza”. 

14.  Presiona el botón “Descripción de la pieza”. 

15.  Muestra la descripción de la pieza.  

16.  Presiona el botón “Compartir”. 

17.  Muestra un listado de aplicaciones para compartir.  

18.  Selecciona una aplicación para compartir. 

19.  Muestra la aplicación seleccionada con el contenido a compartir.  

- Fin del Caso de Uso. 
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10.3.3.4 CU-V-05 Caso de Uso Configurar aplicación  

 

Figura 10.12 Caso de Uso Configurar Aplicación  

En la tabla 10.13 se muestra el resumen de atributos del caso de uso. 

Caso de uso Configurar aplicación CU-V-05 

Autor Leonardo Solís Morales 

Evaluador Cristian Hipólito Tenorio 

Operación Configurar aplicación 

Prioridad  Media 

Fecha de Asignación 12 Mayo de 2015 

Fecha de Término 15 Mayo de 2015 

Fecha de evaluación 16 Mayo de 2015 

Complejidad Moderada 

Estado Aprobado 

Actor Principal Visitante 

Propósito Permitir al visitante cambiar algunos parámetros a la aplicación, 

como son, activar Wi-Fi y elegir si se muestra el texto y el 

contenido multimedia de la aplicación.  

Versión 1.0 

Entradas Ninguna  

Salidas Ninguna 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones El visitante ha configurado la aplicación a su gusto, con lo cual 

podrá seguir usando la aplicación de una manera personalizada. 

Excepciones Ninguna 

Observaciones No es obligatorio configurar la aplicación, si el visitante lo desea 

puede configurarla a su gusto, de lo contrario no habrá ningún 

problema. 

Tabla 10.13 Resumen de atributos del Caso de uso configurar aplicación 

 

Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria Principal. 

8.    Ingresa a la aplicación mostrándole el menú principal. 

9.  Muestra la opción “Configurar aplicación”. 

10.  Muestra todos los parámetros de configuración que dispone la aplicación. 
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11.   Elije la configuración de la aplicación. 

12.  Guarda los cambios que el usuario realizó.  
- Fin del Caso de Uso. 

 

 

10.4 Modelo Relacional de la Base de Datos 

Este es el diagrama final de la base de datos, hubo varios cambios de acuerdo al diagrama de 

TT1. 

 

Figura 10.13 Modelo Relacional de la Base de Datos 
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Conclusiones 
 

Generales 

Con el término del desarrollo del Sistema, se cumplió con el objetivo general, debido a que 

el sistema muestra la información de las piezas de mayor interés del Museo de Arte Popular 

por medio de realidad aumentada, permitiendo al visitante interactuar con contenido 

multimedia, ya sea audio y/o video, así como compartir la foto de la pieza en las redes 

sociales. 

Se logró cumplir con los objetivos general y específicos, siendo el primer objetivo la 

administración de la información que se muestra en la aplicación móvil. Lográndose con la 

creación de una aplicación Web que permite al administrador de Información consultar, 

agregar, modificar y quitar la información que se desea mostrar de las piezas.  

Una vez obtenida la información disponible, el siguiente objetivo que fue reconocer el 

marcador de la pieza, enfocándolo con la cámara del dispositivo móvil, lo cual es la base para 

lograr la funcionalidad de realidad aumentada, ésta funcionalidad la brinda la biblioteca de 

RA usada, Vuforia.  Logrando el reconocimiento de los marcadores, y para cumplir con los 

siguientes objetivos se realizó la comunicación del dispositivo móvil con el Web Service, 

haciendo una petición cada vez que el dispositivo móvil reconoce el marcador de la pieza, 

dicha petición recibe una respuesta específica para cada marcador reconocido.  

Para el desarrollo de todo el Sistema, tanto la aplicación móvil como la aplicación Web se 

utilizaron herramientas de desarrollo y bibliotecas, de las cuales en el primer entregable se 

realizó un análisis para elegir las adecuadas en el desarrollo del proyecto. Al término del 

desarrollo, se puede concluir que las herramientas y bibliotecas usadas fueron las adecuadas, 

ya que a pesar de algunas complicaciones durante el desarrollo con el uso de algunas 

bibliotecas como Vuforia, se concluyó que con otras bibliotecas de RA el proyecto se hubiera 

postergado debido a la falta de documentación y curva de aprendizaje. 

En cuanto a las herramientas de desarrollo como Android Studio, se concluyó también que 

fue la herramienta adecuada debido a la forma tan práctica de manejar los proyectos Android, 

de integrar las bibliotecas externas, así como proporcionar herramientas para monitorear el 

rendimiento del dispositivo móvil con la aplicación desarrollada. 

Para desarrollar el Sistema, se siguió una metodología de desarrollo de software llamada 

Mobile-D, la cual se eligió en el análisis del primer entregable, con lo cual se concluye que 

fue la metodología optima, ya que Mobile-D está diseñada para el desarrollo de aplicaciones 

móviles, para equipos no mayores a 10 desarrolladores y para cortos tiempos de entrega, 

además de que sus etapas aseguran un producto estable y de calidad. 
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Individuales 

Hipolito Tenorio Cristian 

La obtención de la información es indispensable en todo proceso de aprendizaje, de la misma 

manera pasa con aquellos Museos que tienen como objetivo empapar de conocimiento que 

este ofrece al Visitante. 

En el presenta trabajo desarrollado se logró compartir información a través de una aplicación 

Móvil, dicha información la conserva el museo y en ocasiones no se muestra al público 

visitante. Cabe mencionar que se realizó a través de una aplicación móvil ya que hoy en día 

estos dispositivos forman parte de la vida cotidiana de un humano. Esta aplicación móvil le 

mostrará al visitante información más llamativa, ya que será a través de contenido multimedia 

y su acceso a esta será de una manera rápida por así decirlo, ya que solo tendrá que enfocar 

el móvil directo hacia la imagen de la pieza (target) para que este mismo lo reconozca y 

posteriormente le muestre la información. 

De igual forma se puede concluir que se logró entregar la documentación técnica al igual que 

las aplicaciones a tiempo y forma según lo estimado. 

 

Solis Morales Leonardo 

La realidad aumentada nos brinda otra experiencia en la manera de presentar información, 

ya que se puede interactuar con el contenido mostrado, teniendo una noción visual distinta a 

la habitual en otras tecnologías. La RA también nos facilita la forma de acceder a la 

información, ya que, gracias a su avanzado procesamiento de imágenes en tiempo real, 

permite utilizar casi cualquier imagen u objeto como identificador para el acceso a la 

información a diferencia de los códigos de barras y QR. 

Para el desarrollo del Sistema utilicé conocimientos que adquirí a lo largo de mi estancia en 

la ESCOM como: desarrollo de aplicaciones Web con HTML5, Java, JavaScript, SQL y Web 

Services SOAP; conocimientos que adquirí de manera autodidacta: desarrollo de aplicaciones 

móviles con el SDK de Android, desarrollo de aplicaciones móviles con el SDK de Vuforia. 

Con el desarrollo del Sistema, además de poner en práctica todos mis conocimientos, aprendí 

a desarrollar software bajo una metodología ágil, Mobile-D, que permite el desarrollo de 

aplicaciones móviles de una manera eficiente, teniendo varios prototipos hasta completar el 

Sistema, permitiendo realizar pruebas en cada prototipo antes de integrarlo, por lo que al 

término entregamos un Sistema de calidad. 

Me quedo con una gran satisfacción y conocimientos al haber creado una aplicación de RA 

que podría implementarse en distintos museos de México cambiando totalmente la manera 

en la que se transmite la información hacia los visitantes. 
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Trabajo a Futuro 
 

Para dar de alta un nuevo marcador en la base de datos de Vuforia, es necesario ingresar al 

sitio Web de Vuforia y agregar el marcador, subiendo la imagen que se desea reconocer y 

asignándole un nombre, para trabajo a futuro de nuestro sistema, se puede crear un módulo 

para establecer comunicación mediante Web Service con la base de datos de Vuforia, dando 

de alta desde dicho módulo los marcadores sin tener que ingresar al sitio Web de Vuforia. 
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