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INTRODUCCIÓN  

 GUARDERÍAS 

 

1.1.1 Antecedentes 

 
Las guarderías han surgido ante la imposibilidad de contar con una persona adecuada que pueda hacerse cargo 

de los hijos mientras los padres trabajan. La existencia de estas instituciones viene a resolver un problema 

social importante, pues es cada vez más común que  las mujeres se incorporen al mercado laboral y no tengan 

familiares cerca o disponibles para encargarse de los bebés.  

Los servicios de guardería han ido ampliándose y perfeccionándose, con el objetivo de proporcionar mejores 

guarderías que permitan a los bebés desarrollar diversas actividades que favorezcan su desarrollo integral; 

para esto es necesaria la participación de los padres  para el adecuado desenvolvimiento de sus hijos dentro de 

la guardería. 

 

1.1.2 Madres Trabajadores en México 

 
En la actualidad, las condiciones económicas obligan a las mujeres con hijos a incorporarse al mercado 

laboral con el propósito de complementar el ingreso de su cónyuge u otro miembro del hogar, en ocasiones 

estas son la única fuente de manutención para ellas y sus hijos. 

Encuesta Nacional de Empleo y el Instituto Nacional de las Mujeres sostienen que las madres trabajadoras en 

México suman 8.5 millones, lo cual representa más de la quinta parte de la población económicamente activa 

(PEA) y 63 por ciento de la población económicamente activa femenina. 

 

 

 

1.1.3 Estancias SEDESOL 

 
¿Porque hablamos de las Estancias SEDESOL? Aunque este TT está orientado a cualquier guardería; fue 

concebido en un inicio para una Estancia SEDESOL, pero debido a trámites burocráticos no se pudo concretar 

la implantación del proyecto; esperamos que para una posterior iteración del mismo se pueda probar en una de 

estas Estancias. Así que hablemos brevemente de ellas: 

 

“Objetivo General 

Contribuir, mediante el aumento de la oferta de espacios de cuidado y atención infantil, a abatir el rezago en 

materia de acceso y permanencia en el trabajo de madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres 

solos con hijos o niños bajo su cuidado en hogares que cumplan con los criterios de elegibilidad. 

 

Actualmente se atienden 263,332 niñas y niños lo que significa un avance de 87.8 por ciento respecto a la 

meta planteada para 2011 de 300 mil niños y niñas, beneficiando así a 241,112 madres y 6,196 padres solos. 

Cabe señalar que desde que inició el Programa al 31 de marzo de 2011 se han atendido a poco más de 790 mil 

niñas y niños. 

Al 31 de marzo de 2011, se registraron 9,372 Estancias en operación que representa 93.7 por ciento de avance 

de la meta planteada para el presente año de 10 mil Estancias Infantiles.  

Asimismo el Programa ha expandido significativamente la oferta de servicios de cuidado y atención infantil. 

Los niños y niñas atendidos al 31 de marzo de 2011, equivalen a 116.6 por ciento de los niños que el IMSS y 

el ISSSTE atendían a diciembre de 2010. La presencia geográfica del Programa cubre 1,230 municipios a 

nivel nacional”.
(1)

 

 

Estas cifras y objetivo muestran claramente que las estancias pueden ser un campo de aplicación para el 

presente proyecto. 

 

 

 
(1) www.sedesol.gob.mx/.../SEDESOL/.../Primer_Informe_Trimestral_2.... Consultado el 09/08/11 
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1.2 Definición del Problema 
En el primer trimestre del 2011, el 56% de las mujeres de entre 14 y 39 años de edad con al menos un hijo 

tienen un trabajo remunerado, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

Esta cifra nos muestra claramente que es cada vez más común que las mujeres se integren a la vida laboral, 

dejando así el cuidado de los hijos a instituciones dedicadas a ello. 

Con esto se resuelve un problema social importante, ya que en estas instituciones lo niños están seguros, con 

una nutrición adecuada, se estimula su desarrollo y su proceso de socialización. 

Elegir un lugar donde dejar a los niños no es una decisión nada sencilla. De hecho, en estos tiempos se debe 

hablar ya de estancias más que de guarderías, pues ya no se trata de guardar al niño, sino de albergarlo en una 

institución con las condiciones necesarias para su proceso formativo y si a esto le agregamos que nos puede 

brindar la seguridad de monitorear el desarrollo de nuestro hijo es sin duda una mejor opción. 

 

1.3 Justificación de Solución Adoptada 
En la actualidad, con hombres y mujeres incorporados en actividades laborales, resulta indispensable contar 

con instituciones seguras en las cuales se pueda encomendar el cuidado de los niños mientras los padres están 

fuera de casa. 

Si la tecnología está presente en casi todo ámbito de la vida, porque no implementarla también en las 

instituciones que se encargan del cuidado y bienestar de nuestros hijos. 

En México existen al menos dos instituciones que ofrecen a los padres acceder desde cualquier computadora a 

un sistema de video vigilancia, para observar las actividades y rutinas de sus hijos, se entra mediante un 

usuario y contraseña.  

 Si bien es cierto, que a todos nos interesa ver el desarrollo de nuestros hijos, también no interesa su 

seguridad; el pensar que alguien que no conocemos pueda ver a nuestros hijos, más en el ambiente de 

inseguridad que vivimos; si duda que es algo preocupante; por ello, a pesar de que ya existen estos sistemas 

pondremos especial empeño en la seguridad. 

 

1.4 Justificación Técnica 
Proporcionar una herramienta de apoyo a los padres que desean monitorear a sus hijos a lo largo del día 

laboral, proporcionándoles una interfaz web. Esto se lograra mediante un servidor de archivos al cual le 

enviaremos paquetes de imágenes capturadas con la una webcam, estas serán mostradas con un Slide Show de 

JavaScript. 

También diseñaremos una bitácora donde se mencione las actividades del niño y los resultados; esta también 

será monitoreada por los padres. Para hacer más sencillo la gestión de los usuarios del sistema de monitoreo 

daremos permiso de administrador a la directora para que realice altas, bajas y cambios de los usuarios. 

Para diseñar la página utilizaremos HTML, PHP y JavaScript. La Base de Datos será MySQL y el servidor 

ApacheTomcat 6. El sistema de monitoreo se desarrollara en Visual Basic 6 con una ocx. 

 

1.5. Alcances y Limitaciones 
 

Los productos esperados son: 

1. Página Web. 

2. Gestión de la Base de Datos 

3. Implementación del Sistema de Captura 

4. La documentación técnica del sistema. 

5. El manual de usuario. 

En esta iteración no se logrará transmitir en modo seguro por el costo que implica el mismo; pero se podrán 

las condiciones propicias para anexar el modo seguro en la siguiente iteración. 
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1.6 Objetivo General 
 

Diseño y Construcción de una herramienta computacional gráfica que permita a los padres supervisar el 

desarrollo de sus hijos en edad preescolar empleando algoritmos de bases de datos y transmisión de imágenes 

desde cualquier computadora que tenga acceso a Internet.  

1.7 Objetivos Particulares 
 Diseñar una bitácora de actividades y observaciones de la estancia diaria de los niños que cumpla 

con el estándar.  

 Realizar el diseño del sistema de manera que sea seguro. 

 Usar una cámara web como dispositivo de captura de imagen. 

 Utilizar software, librerías y/o componentes de licencia libre. 

 Mantener informado al padre o tutor acerca de actividades y/o pendientes relacionados con el 

bienestar y desarrollo de los hijos. 

 Permitir que los padres puedan ver a sus hijos durante las actividades en la estancia. 
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CAPITULO I 

SISTEMAS DE MONITOREO 

 

1.1 Sistemas de Monitoreo  

 
La videovigilancia se encuentra en pleno auge, debido a la creciente preocupación por la seguridad pública y 

privada, además de la introducción de medios ópticos cada vez más eficientes, esto constituye un gran avance 

en el campo de la seguridad electrónica. 

Cada vez existen más aplicaciones de software que interactúan de forma novedosa con equipos de vigilancia; 

anteriormente un Circuito Cerrado de Televisión generaba un video que únicamente podía ser observado por 

personas asignadas para ello, actualmente los sistemas de monitoreo permiten observar la imagen de video 

por Internet desde cualquier parte del mundo. 

Aunque tocamos el tema de la videovigilancia, al referirnos a Sistemas de Monitoreo es también al conjunto 

de herramientas que nos permitan monitorear una organización, que en este caso es una guardería. 

En México existe una serie de guarderías que tiene un Sistema de Videovigilancia, pero creo que ninguna uno 

de Monitoreo. 

 

1.2 Ventajas y Desventajas 

 
VENTAJAS PARA LOS PADRES: 

Tranquilidad: Los padres estarán más tranquilos, ya que pueden ver a su hijo en cualquier momento y desde 

cualquier lugar. 

Sencillez: Sólo se necesita una conexión a Internet. Pueden observar a su hijo desde el trabajo, desde casa o 

desde cualquier sitio que disponga de conexión a Internet. 

Seguridad: El acceso a las imágenes del sistema es  seguro, ya que se requiere un nombre de usuario y una 

contraseña para poder acceder al sistema. 

Análisis y toma de decisiones: Mediante el sistema de monitoreo, se puede analizar el trato y atención que 

recibe su hijo en la guardería. Y sus relaciones interpersonales. 

Día a día: Los padres, pueden hablar con el pequeño de las actividades que ha hecho durante el día. 

Comportamiento del niño: Los padres podrán analizar el comportamiento de su hijo con un pediatra o 

médico especializado cuando el niño tenga un comportamiento inadecuado. 

Comunicación: Los padres podrán interactuar con los encargados del cuidado de sus hijos. 

 

VENTAJAS PARA LA GUARDERIA: 

Valor añadido: En un sector en continua demanda, el sistema de monitoreo permite aportar un valor añadido 

a los servicios del centro educativo, diferenciándose así de otras guarderías. 

Confianza: El sistema, permite transmitir confianza, transparencia y tranquilidad a los padres. De igual 

manera, los padres pueden valorar la labor que realiza la guardería con su hijo. 

Publicidad: Toda guardería que instale el sistema de monitoreo por internet será incluida automáticamente en 

un directorio de guarderías y buscadores. 

Comunicación: Los educadores pueden estar en contacto con los padres. Los responsables del centro pueden 

enseñar las instalaciones del mismo desde cualquier lugar a través de internet. Esto les permitirá captar 

clientes desde cualquier sitio. 

Retorno de la inversión: Las guarderías y centros de educación infantil pueden recuperar la inversión 

realizada en el sistema de monitoreo cobrando una pequeña cuota mensual a los padres que quieran disfrutar 

del servicio.  
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DESVENTAJAS 

Para analizar las desventajas entrevistamos a una Pedagoga que labora en una Estancia de SEDESOL. 

 

Lic. Pedagogía Imelda Palacios Ibarra 

 

1. ¿Usted estaría de acuerdo que se instalara un Sistema de Monitoreo en la Estancia donde labora? 

Pues considero que esto no depende de mí, sino de la decisión de la Directora 

2. ¿Siente que le afectaría en su desempeño laboral? 

No lo creo, al contrario creo que mejoraría mi desempeño laboral 

3. ¿Cree que tendría alguna afectación psicológica el sentirse vigilada? 

Pues, tal vez presionada por desempeñar mejor mi labor, pero lejos de eso no. 

4. ¿Qué utilidad le encuentra al Sistema de Monitoreo? 

En un par de ocasiones he tenido situaciones desagradables con los padres de familia por el cuidado 

de sus hijos, con un sistema así ellos podrían darse cuenta del cuidado que le doy a sus hijos y que 

esas situaciones han estado fuera de mi alcance. 

 

 

Aunque creo que las desventajas se convirtieron en ventajas; pueden existir personas que no estén de acuerdo 

con la implantación del Sistema por temor a su privacidad o que algún padre no desee que se grabe a su hijo; 

pero al final son servicios que la guardería ofrece se pueden tomar o no.  
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CAPITULO II  

ANALISIS DEL SISTEMA 

 

2.1 Metodología 

 
Para desarrollar el sistema se utilizará el MODELO EN ESPIRAL debido a que realizaremos varias versiones 

del sistema, en cada una le agregaremos cada uno de los módulos que conforman el sistema. Es decir, 

primeramente realizaremos el módulo de gestión de base de datos y posteriormente añadiremos los demás. 
Es un modelo de proceso de software evolutivo, en este se construyen prototipos con los aspectos controlados 

y sistemáticos del modelo lineal secuencial. Con ello se proporciona el potencial para el desarrollo rápido de 

versiones incrementales del software. Las primeras iteraciones producen versiones en un papel o prototipo. 

Las últimas iteraciones generan versiones más completas de ingeniería del sistema. El modelo en espiral se 

divide en un número de actividades estructurales también llamadas regiones de tareas. Generalmente existen 

entre tres y seis regiones de tareas. Para efectos de este trabajo identificamos las siguientes regiones: 

  

1.- COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. Son las tareas requeridas para establecer comunicación entre el 

desarrollador y el cliente. 

 

2.- PLANIFICACION DEL SISTEMA DE MONITOREO INFANTIL. Consiste en la definición 

recursos, tiempo y otro tipo de información relacionada con el proyecto.  

 

3.- ANÁLISIS DE RIESGOS. Evaluación de los riesgos técnicos y de gestión.  

 

4.- INGENIERÍA. Se construye una o más representaciones de la aplicación. 

 

5.- CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN. Es la programación de tareas necesarias para construir, probar, 

instalar y proporcionar soporte al usuario.  

 

6.- EVALUACIÓN DEL CLIENTE. Actividades que deben realizarse para obtener la reacción del cliente 

según la evaluación de las representaciones del software creadas durante la etapa de ingeniería e 

implementada durante la etapa de instalación. 

 
Figura 1: Diagrama de la Metodología. 

Si el concepto se va a desarrollar dentro de un producto real, el proceso procede a través del cubo siguiente 

(punto de entrada del proyecto de desarrollo del producto nuevo) y se inicia un nuevo proyecto de desarrollo. 

El producto nuevo evolucionará a través de iteraciones alrededor de la espiral siguiendo el camino que limita 

la región algo más brillante que el centro. Un flujo de proceso similar aparece para otros tipos de proyectos. 
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El modelo en espiral es un enfoque realista del desarrollo de sistemas y de software a gran escala. Como el 

software evoluciona, a medida que progresa el proceso, el desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan 

mejor ante riesgos en cada uno de los niveles evolutivos. 

 

 

 

2.2 Componentes del Sistema 

 

 

 
Figura 2: Componentes del Sistema. 

 

Módulo de Monitoreo: Es el encargado de capturar, procesar y enviar las imágenes tomadas por la Webcam. 

Sitio Web: Contiene todas la interfaces con el usuario PADRE, la gestión de los usuarios del cual se encarga 

la DIRECTORA y la Bitácora donde además de la DIRECTORA puede acceder la MISS. 

Módulo de Base de Datos: Contiene todas las entidades que participan en el Sistema.   
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2.2.1 Páginas WEB 

 
Una de las mayores herramientas de información que ha traído consigo la tecnología  ha sido el Internet, este 

se ha convertido en el medio idóneo para muchas actividades: hacer amigos, buscar empleo, enseñanza a 

distancia, entre otras. Además las instituciones educativas tienen un medio que ofrece inmensas posibilidades 

para comunicarse con su comunidad educativa; es una herramienta que si se utiliza adecuadamente puede 

resultar útil para ofrecer información y mantener un dialogo en tiempo real con los involucrados en el 

desarrollo de los hijos dentro de estas instituciones. 

Por otra parte, al tener una página web las instituciones pueden hacer que más personas la conozcan aunque 

físicamente están alejadas pero que tienen en la Red una vía de comunicación al alcance de todo el mundo. 

Debido a la revolución en la información las páginas web se están volviendo un recurso obligado para 

mantener informados  a los alumnos y sus padres, sobre los más variados aspectos: notas, horarios, servicios, 

etc. Internet tiene cabida a todas las posibilidades de comunicación y todo tipo de contenidos: audio, video, 

texto, fotografías y demás.  

A través de la Red se pueden ofrecer muchos y variados servicios que de ninguna manera se podrían ofrecer 

por otro medio, por medio de él se pueden transmitir una variedad de contenidos y una gran cantidad de 

información. 

Dicho lo anterior, podemos entender la importancia de esta herramienta en las instituciones educativas 

ofreciendo así a los padres no solo la oportunidad de conocer la institución, sino la posibilidad de interactuar 

en el crecimiento de su pequeño. 

En este trabajo terminal realizaremos una página web genérica, es decir, tan solo es una muestra de los que las 

guarderías pueden hacer para involucrar a los padres en el desarrollo de sus hijos. Esta será desarrollada en 

HTML debido a que el utilizar flash conlleva algunas desventajas. Por ejemplo, el contenido que aparece 

dentro del Flash no es indexado en los buscadores; por ende, si la información relevante está ahí los 

buscadores nunca la encontraran. Un sitio web que se desarrolle por completo en Flash se hace muy pesado. 

En muchas ocasiones las personas saltaran la introducción  y continuaran a la página, o simplemente se irán 

de la misma. Además, puede resultar muy molesto tener que esperar por un cambio en un sitio completamente 

desarrollado en Flash, cuando en simple HTML puedo hacer sito más sencillo. Y demorar menos tiempo.
 (2)

 

 Algunas otras desventajas son que el usuario pierde el control de la navegación del sitio web, haciendo 

imposible el manejo de los botones “Adelante” y “Atrás”. Con los sitios desarrollados completamente en flash 

no es posible diferenciar cuando un visitante navega  por una u otra página web por lo cual  no es útil para las 

estadísticas. 

Si bien el plug-in de flash viene incorporado en la mayor parte de los navegadores, no necesariamente el 

visitante que llega a nuestro sitio web cuenta con el plug-in indicado para visualizar correctamente la página 

web. Esto puede ser una molestia y por ende podemos perder audiencia.
 (3) 

Ahora analizaremos las ventajas de HTML: 

 

Consistencia de la web. 

Los sitios web en HTML con CSS pueden aplicar un mismo estilo ya que el contenido se encuentra separado 

del diseño, conservando la unidad, identidad y consistencia de la información. Por medio de los templates, se 

crea un diseño general que permite la unidad visual de todo el sitio. 

 

Cambios del aspecto de la web. 

Esta separación entre contenido y forma permite que se pueda modificar el aspecto visual de un sitio web en 

el futuro sin afectar a los documentos ya creados. 

 

Mantenimiento descentralizado 

La actualización del contenido se puede realizar desde cualquier navegador (Internet Explorer, Nestcape, 

Firefox / Mozilla), lo que permite realizar estas tareas desde cualquier lugar, en cualquier momento y por 

múltiples editores. 

 

 

 

 
 

(2) http://artegami.com/las-ventajas-y-desventajas-de-utilizar-flash-en-tu-sitio-web/. Consultado el 09/08/11 

(3) http://blog.newnet.cl/8/desventajas-del-diseno-web-enteramente-en-flash/. Consultado el 09/08/11 

http://artegami.com/las-ventajas-y-desventajas-de-utilizar-flash-en-tu-sitio-web/
http://blog.newnet.cl/8/desventajas-del-diseno-web-enteramente-en-flash/
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Restricciones de acceso configurables 

Controlar el acceso a un web no consiste simplemente en permitir la entrada a el web, sino que permite 

gestionar los diferentes permisos a cada área del sitio web, asignando roles y permisos a los usuarios que los 

previenen de modificar contenido en donde, o cuando no están autorizados para hacerlo. 

 

Reutilización contenidos: 

Un CSS permite la recuperación y reutilización de páginas, documentos, y en general de cualquier objeto 

publicado o almacenado. 

 

Inclusión de nuevas funcionalidades en el web. 

Con un CSS eso puede ser tan simple como personalizar un módulo o realizar el propio, sin tener que hacer 

muchos cambios en la web. El sistema puede crecer y adaptarse a las necesidades futuras. 

 

 

2.2.2  Servidores WEB 

 
Los servidores WEB almacenan información en forma de páginas web y a través del protocolo HTTP lo 

entregan a petición de los clientes los cuales son los navegadores de Internet en formato HTML. 

Describiremos los cincos servidores más comunes: 

 

SERVIDOR WEB VENTAJAS DESVENTAJAS 

APACHE  Es gratuito y de código abierto 

 Es multiplataforma. 

 Permite emplear diversos 

lenguajes en el lado del servidor. 

 Conexiones seguras y URL´s 

amigables. 

 Falta de una Interfaz gráfica que 

ayude en su configuración. 

MICROSOFT II S  Proporciona las herramientas y 

funciones necesarias para 

administrar de forma sencilla un 

servicio web. 

 Convierte una PC en un servidor 

web 

 Solo funciona sobre sistemas 

Windows. 

 Para usarlo en otra plataforma 

que no sea Windows es necesario 

una máquina virtual. 

GOOGLE WEB 

SERVER 
 Versión adaptada de Apache.  

NGNIX  Servidor Web ligero. 

 Múltiples plataformas. 

 

LIGHTTP  Servidor Web ligero. 

 Usa menos cantidad de memoria 

y CPU. 

 Empleado en sitios de mucho 

tráfico como YouTube. 

 Código abierto. 

 

 

Tabla 1: Ventajas y Desventajas de los Servidores WEB más utilizados. 

 
En conclusión es recomendable usar cualquiera de los servidores, excepto IIS por sus infinitas 

vulnerabilidades.  
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El último ranking de Servidores Web apunta un crecimiento del total de sites hasta alcanzar la cifra de 

284,842,077, lo que supone algo más de 10 millones de nuevos hostnames sobre los que existían en enero. 

Entre los servidores más relevantes de esta última clasificación destaca Apache, nginx y lighttpd, mientras en 

el lado de las perdidas encontramos una vez más a Microsoft IIS y Google. 

Buena parte del crecimiento de Apache se debe a los resultados obtenidos en Estados Unidos donde 

compañías como AmeriNOC (+4.6M) y Softlayer Inc (+1.3M) han supuesto un importante impulso en el 

número de hostnames. Además, también destacan los resultados de Apache en Holanda, gracias a los 

resultados de Axoft Group. 

Este ritmo de crecimiento de Apache, actualmente por encima del 60% del mercado de servidores, consolida 

una tendencia que desde enero del 2010 le ha llevado a ganar más de un 10% del total de websites alojados. 
(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Servidores más utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(4) http://www.desarrolloweb.com/de_interes/ranking-servidores-web-febrero-2011-4973.html. . Consultado 13/08/2011  

http://www.desarrolloweb.com/de_interes/ranking-servidores-web-febrero-2011-4973.html
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2.2.3 Cámaras WEB 
¿Porque no usar cámaras IP en vez de cámaras WEB? Es cierto que las cámaras IP emiten las imágenes 

directamente a la red sin necesidad de un ordenador, además de comprimir el video y enviarlo; sus precios son 

muy superiores en comparación de las cámaras WEB, estos van de los $145-$800 USD, mientras que los de 

las cámaras WEB son de $250-$800 MXN. 

Una cámara web (en inglés webcam) es una pequeña cámara digital conectada a una computadora, la cual 

puede capturar imágenes y transmitirlas a través de Internet, ya sea a una página web o a otra u otras 

computadoras de forma privada. 

Las cámaras web necesitan una computadora para transmitir las imágenes. Lo que hay que tener en cuenta es 

que dicha cámara no tiene nada de especial, es como el resto de cámaras digitales, y que lo que realmente le 

da el nombre de "cámara web" es el software que la acompaña. 

El software de la cámara web toma un fotograma de la cámara cada cierto tiempo (puede ser una imagen 

estática cada medio segundo) y la envía a otro punto para ser visualizada. Si lo que se pretende es utilizar esas 

imágenes para construir un video, de calidad sin saltos de imagen, se necesitará que la cámara web alcance 

una tasa de unos 15 a 30 fotogramas por segundo. 

En los videos destinados a ser subidos en Internet o ser enviados a dispositivos móviles, es mejor una 

cadencia de 14 fotogramas por segundo. De esta manera se consigue ahorrar espacio y aun así seguirá 

teniendo calidad, aunque podrían ser apreciados ligeros saltos en el movimiento. 

Si lo que se quiere es que esas imágenes sean accesibles a través de Internet, el software se encargará de 

transformar cada fotograma en una imagen en formato JPG y enviarlo a un servidor web utilizando el 

protocolo de transmisión de ficheros (FTP). 
(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5) http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_web. Consultado el 09/09/11 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR 

 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN RANGOS 

Resolución  Píxeles por Pulgada  En las cámaras web la resolución 

y calidad de la imagen es dada 

por los Mega Píxeles por 

pulgadas, que es la unidad en la 

que se descompone una imagen 

digital. En general, mientras 

mayor sea la cantidad de píxeles 

en que esté compuesta la 

imagen, más grande y más 

detalles se verán.  

 

Para envío de video: 

353x288 píxeles (0.1 MP) a 

640x480 píxeles (0.3 MP).  

Para fotografía: 1600x1200 

píxeles (2 MP).  

 

Velocidad de 

Refresco  

Frames por segundo (fps)  Es el número de imágenes por 

segundo que es capaz de 

capturar y mostrar una cámara 

web. Cuanta mayor sea, más 

fluido se mostrará el movimiento  

 

Los rangos de velocidad 

van desde los 15 a 30 fps.  

 

Campo de visión  Grados  El Campo de visión es la porción 

del objetivo que la lente de la 

cámara web visualiza en un 

momento determinado. El 

campo de visión es representado 

por la cantidad de grados.  

 

Entre los 25° y 50°  

 

Control de 

movimiento  

Grados  Dependiendo del uso que se le 

dará a la cámara (video llamadas 

o vigilancia) se debe considerar 

el rango de movimiento, la 

capacidad de movimiento está 

dada por los grados en que 

pueden rotar o inclinarse las 

cámaras. Además, el control de 

movimiento puede ser realizado 

de manera simple como es 

orientando el lente de la cámara 

manualmente o de manera 

automática, mediante un 

software de control provisto por 

el fabricante.  

 

La capacidad de giro:  

15° a 360° en plano 

horizontal (Plan)  

180° en plano vertical (Til).  

 

 
Tabla 2: Especificaciones técnicas básicas de una Webcam. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(6) http://www.enlaces.cl/bazar_tec/uploads/media/Guia_Compra_Webcam.pdf. Consultado el 09/09/11 
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RECOMENDACIONES  

Características Necesarias de una Cámara Web Según su Uso  
 

USO DE LA CÁMARA WEB CONDICIONES TÉCNICA RECOMENDADAS 

1. Para video conferencia mediante software 

de mensajería instantánea.  

2. Para observación de paisajes en tiempo 

real.  

3. Para captura de imágenes y video para 

enviar por correo electrónico.  

 

 Resolución de 640 x 480.  

 Velocidad de refresco de al menos 15 fps.  

 Captura de imágenes fotográficas.  

 Autoenfoque.  

 

4. Para vigilancia de zonas o dependencias.  

5. Para realizar videoconferencias en 

condiciones de iluminación deficiente.  

 

 Grabación en condiciones de poca luz.  

 Detección de movimiento.  

 Conectividad Inalámbrica.  

 Autoenfoque.  

 

 

Tabla 3: Criterios para el uso de la Webcam. (7) 

 

 

Recomendaciones Finales  

 

Finalmente, además de sus características técnicas, tal como para otros periféricos, al momento de comprar la 

Cámara Web, se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones antes de comprar este periférico:  

 Material resistente: Es conveniente considerar el material con que está construida la cámara web, 

ya que si va a ser manipulada por mucha gente, entonces es conveniente elegir una de material 

resistente.  

 Cotizar: Es conveniente cotizar los modelos disponibles en varias tiendas comerciales antes de 

comprar.  

 Probar el producto: Es conveniente probar la cámara web antes de comprar.  

 Manejo Básico: Es conveniente solicitar al vendedor que le enseñe a utilizarla, para tener 

conocimiento de su manejo básico.  

 Conectores y Adaptadores: Es conveniente asegurarse que incluya todos los conectores, soportes o 

bases de fijación que necesite la cámara web.  

 Compatibilidad con Sistema Operativo: Asegúrese de que sea compatible con el Sistema 

Operativo de su PC y que incluya el software y controladores (drivers) necesarios para su 

funcionamiento.  

 Servicio Técnico y Garantía: Siempre se debe llevar el producto que se adquirió a servicios 

técnicos autorizados por la marca seleccionada con el fin de asegurar calidad y no afectar la vida útil 

del producto (los fabricantes poseen listas de servicios técnicos autorizados en sitios Web oficiales). 

Además, siempre es bueno preguntar cómo opera la garantía en caso de alguna falla. En ocasiones se 

envía el producto a servicios técnicos en otras ciudades, con la demora obvia que esto implica.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
(7) http://www.enlaces.cl/bazar_tec/uploads/media/Guia_Compra_Webcam.pdf. Consultado el 09/09/11 
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2.2.4.  Seguridad 

 

2.2.4.1 FTP 

 
FTP (siglas en inglés de File Transfer Protocol, 'Protocolo de Transferencia de Archivos') en informática, es 

un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP (Transmission 

Control Protocol), basado en la arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a un 

servidor para descargar archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del sistema operativo 

utilizado en cada equipo. 
(8)    

 

El servicio FTP es ofrecido por la 

capa de aplicación del modelo de 

capas de red TCP/IP al usuario, 

utilizando normalmente el puerto de 

red 20 y el 21. El FTP se utiliza 

principalmente para descargar un 

archivo de un servidor o para subir 

un archivo a un servidor a través de 

Internet. 
(9) 

 Existe un problema básico con este 

protocolo, es que está pensado para 

ofrecernos la máxima velocidad  en 

la conexión, pero con ello no nos 

garantizan la máxima seguridad, 

debido a que el intercambio de 

información se realiza en texto 

plano sin ningún tipo de cifrado.  
Figura 4: Diagrama de un servidor FTP 

Debido a esto es posible que un atacante intente capturar este tráfico, acceder al servidor, o apropiarse de los 

archivos transferidos.  

Dicho lo anterior  no es difícil entender porque se han desarrollado aplicaciones como el SCP y SFTP que 

permiten transferir archivos cifrados, aunque estos no son un estándar en Internet. 

Hablaremos un poco de SFTP, para comenzar aclararemos un error muy común que suele ocurrir cuando 

hablamos de este protocolo; es pensar que el protocolo SFTP se obtiene al ejecutar el FTP sobre SSH, 

realmente esto no es así pues hablar de SFTP es hablar de un protocolo nuevo diseñado por IETF SECSH. 

Este protocolo proporciona la funcionalidad  necesaria para la manipulación de archivos sobre un flujo de 

datos fiable. 
(10)

 

 

En comparación con el protocolo SCP utilizado anteriormente, SFTP permite operación sobre archivos 

remotos. En la siguiente iteración de la metodología se implantará dicho protocolo en el servidor de archivos 

planeado para el desarrollo de este proyecto sin embargo en esta iteración resulta imposible debido a  los 

costos que implicaría comprar las librerías o componentes para la implantación de dicho protocolo. 

A continuación enlistare algunos de los componentes o librerías que podrían servir para este fin y sus precios: 

 

 

 

 

 

 
 

(8) http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol. Consultado el 09/08/11 

(9) http://www.masadelante.com/faqs/ftp. Consultado el 09/08/11 

(10) http://es.wikipedia.org/wiki/SSH_File_Transfer_Protocol. Consultado el 09/08/11 

http://artegami.com/las-ventajas-y-desventajas-de-utilizar-flash-en-tu-sitio-web/
http://www.masadelante.com/faqs/ftp
http://es.wikipedia.org/wiki/SSH_File_Transfer_Protocol
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Figura 5: Costos librería SFTP 
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Esta iteración de la metodología usará FTP en modo pasivo; es decir, el cliente envía un comando PASV 

sobre el canal de control, el servidor le indica por el canal de control, el puerto al que debe conectarse el 

cliente. El cliente inicia una conexión desde el puerto siguiente al puerto de control hacia el puerto del 

servidor especificado anteriormente. 

Antes de cada nueva 

transferencia tanto en el 

modo Activo como en 

el Pasivo, el cliente 

debe enviar otra vez un 

comando de control 

(PORT o PASV, según 

el modo en el que haya 

conectado), y el 

servidor recibirá esa 

conexión de datos en un 

nuevo puerto aleatorio 

(si está en modo 

pasivo) o por el puerto 

20 (si está en modo 

activo). En el protocolo 

FTP existen 5 tipos de 

transferencia en ASCII 

y en binarios. 
(11)

 

 
Figura 6: Modo Pasivo FTP 

 

Ahora hablemos del cliente FTP que ocuparemos es un programa llamado FileZilla este programa FTP cubre 

el área de trabajo el cual necesitamos para transferir nuestros archivos de nuestras páginas a al servidor, en 

este caso de la máquina que hospeda  a la webcam al servidor.  

El programa está desarrollado para la plataforma Windows, válido para todas las versiones desde  Windows 

95 a XP. Está diseñado para soportar las máximas funcionalidades, cuidando la velocidad y ofreciendo 

estabilidad. 

Algunas de sus funcionalidades son: 

 Capacidad para continuar descargas interrumpidas  

 Herramienta de administrador de sitios FTP  

 Capacidad para mantener viva la conexión con el servidor FTP  

 Soporte para trabajar junto con firewalls  

 Soporte SOCKS4/5 y HTTP1.1  

 Conexiones seguras SSL y SFTP  

 Cola de cargas y descargas  

 Soporte para Drag & Drop (Arrastrar y soltar)  

 Posibilidad de trabajo con múltiples conexiones 
 

Este programa es extremadamente rápido y maneja la cantidad de conexiones que se requieran. Además que 

sus interfaces de instalación son los suficientemente claras para los usuarios experimentados y los que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(11) http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol. Consultado el 09/08/11 

http://artegami.com/las-ventajas-y-desventajas-de-utilizar-flash-en-tu-sitio-web/
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2.2.4.3 SESIONES 
Se conoce como sesión a la comunicación entre un cliente y un servidor para el intercambio de información. 

Esto se ocupa debido a que en el protocolo http una vez que se han enviado los datos entre el servidor y el 

cliente la conexión se cierra, con sesiones se hace un seguimiento del usuario a través de la aplicación. 

El tiempo de vida de una sesión comienza cuando el usuario se conecta por primera vez a un  sitio Web su 

finalización puede estar relacionada con tres circunstancias: 

 Si se abandona el sitio Web. 

 Se alcanza un tiempo de inactividad entonces la sesión es eliminada automáticamente. 

Si el usuario siguiera conectado entonces se crea otra sesión. 

 Se ha cerrado o reiniciado el servidor 

La aplicación más conocida de las sesiones es el comercio electrónico. Para la identificación de usuarios, en la 

que se deben de introducir un usuario y una contraseña. Después de haber hecho esto el usuario tendrá una 

serie de permisos sobre las páginas que va a visitar, si el usuario intenta pasar a una página si haberse 

identificado, será redireccionado a la página de identificación. Para poder realizarse estas operaciones es 

necesario almacenar la información necesaria para saber que el usuario se ha identificado correctamente. 
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2.2.5 Requerimiento Funcionales y No Funcionales del Sistema 

 
Requerimientos Funcionales 
 

1. El usuario PADRE deberá contar con un usuario y contraseña para ingresar al Sistema de Monitoreo. 

2. Dentro del Sistema de Monitoreo en la pantalla de INICIO el padre podrá enterarse de las noticias, 

recados, desplegados y demás que le atañen para el desarrollo integral de su hijo. 

3. El usuario PADRE podrá visualizar imágenes del aula donde su hijo se encuentra y de sitios en 

común como la cocina y el patio. 

4. El usuario PADRE podrá saber de las actividades que su hijo realizó durante el día mediante la 

bitácora. 

5. El usuario PADRE podrá salir del Sistema de Monitoreo cuando así lo desee. 

6. Existirán dos tipos de usuarios dentro de la Guardería la MISS y la DIRECTORA que jugará el papel 

de ADMINISTRADOR. 

7. El usuario MISS y DIRECTORA contarán con un usuario y contraseña que les permitirá ingresar al 

Sistema para la gestión de los datos del niño. 

8. El usuario DIRECTORA tendrá un menú que le permita realizar una serie de actividades para la 

gestión de las entidades de la base de datos que están involucradas en el sistema. También podrá 

cambiar la vista de la pantalla de INICIO del usuario PADRE. 

9. Tanto la MISS como la DIRECTORA podrá actualizar la bitácora con la información de los niños. 

10. Tanto la MISS como la DIRECTORA podrán cambiar su contraseña cuando así lo requieran. 

11. La DIRECTORA podrá encender el Sistema de Captura de Imagen cuando desee iniciar el Sistema 

de Monitoreo 

 

Requerimientos No Funcionales 

 

Requerimiento de Usabilidad 

 

1. Nuestras interfaces deben de ser amigables. 

2. Debido a la carga de trabajo que realiza la MISS con los niños, la bitácora debe de llenarse en el 

menor tiempo posible, para ello debe de haber campos que tengan como valor inicial respuestas 

comunes. Tiene que estar diseñado con menús en los que ella solo elija una opción. 

3. Al modificar cualquier registro, el formulario ya debe de contener los datos del mismo, para que solo 

se modifique el campo que se requiera. 

4. La búsqueda se deben de realizar por nombre; difícilmente una MISS memorizara todas las boletas 

de los niños a su cuidado. 

 

Requerimiento de Seguridad 

 

1. El acceso será controlado por nombre de usuario y contraseñas. 

2. Solamente el usuario DIRECTORA podrá gestionar las entidades de la base de datos. 

3. Solamente el usuario DIRECTORA puede ver todos los grupos y los niños asignados en el mismo, 

dentro del formulario bitácora. 

 

 

Requerimiento de Ciclo de Vida del Negocio 

 

1. Los clientes deberán ser capaces de manejar el número de licencias con el que ya cuentan y de hacer 

decisiones informadas sobre las compras de más licencias cuando sea necesario 

2. El producto deberá soportar operación diaria y una auditoría de fin de año 

3. La información del cliente deberá ser almacenada en un formato que sea accesible incluso después 

de que la aplicación sea retirada.  
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Requerimiento de Mantenimiento y Actualización 

1. Si se requiere se puede agregar una comunicación mediante el protocolo SFTP 

2. Verificación de compatibilidad con  actualizaciones de los exploradores. 

Requerimientos Soportabilidad  y Operabilidad. 

1. Capacidad de crear respaldos de datos en tiempo de operación, y el monitoreo de la aplicación. 

2. Limitar nuestros costos de soporte a solo 5% de las tarifas de licenciamiento anual. 

3. Actualización automática 

4. Entregar Manual de usuario. 
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 2.4 Análisis de Factibilidad 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

El presente Sistema es factible técnicamente debido a que desde su concepción se planteó el uso de tecnología 

existente y que se viene usando desde hace tiempo, por lo que también es tecnología que ha sido probada. 

La parte medular del Proyecto tiene que ver con la Base de Datos y el Servidor Web, por lo cual se escogió la 

dupla más estable, no solo a nivel de prototipos, sino también a nivel empresarial, MySql, con el soporte de 

Oracle, y ApacheTomcat. 

Además, los volúmenes de información esperados están muy por debajo de los valores límites para las 

versiones elegidas de estos dos servidores. 

La solución propuesta también es factible en términos de accesibilidad al Sistema. Cualquier persona con 

conexión a internet puede hacer uso de la aplicación independientemente de su ubicación geográfica. 

Una de las características del diseño es su escalabilidad. También puede ser acoplado fácilmente a otro 

sistema, por ejemplo, un software de gestión escolar. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

El proyecto es factible operacionalmente debido a que cuenta con gran aceptación por parte de la 

administración de las guarderías, sean públicas o privadas, y entre los clientes (padres o tutores). 

Además, tanto los usuarios como los clientes han participado en el diseño de la solución teniendo así una 

garantía de que cubre sus necesidades. 

Se investigó las implicaciones psicológicas y laborales de parte de las encargadas del cuidado infantil, 

concluyendo que existe una afectación positiva en caso de implantarse el Sistema debido a que se realizará de 

mejor manera y será más productiva su labor. 

El cliente tiene acceso en todo momento al sistema, no existen barreras técnicas cuando se cuenta con 

conexión a Internet. 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA 

Uno de los puntos en los cuales se hizo énfasis en el proyecto fue su factibilidad económica. 

Se desarrolló con tecnología de licencia no comercial, por lo que no implica un costo. 

El hardware también fue elegido para reducir los costos al máximo.  

Finalmente, la implantación del proyecto provee un valor añadido a la institución, la cual les ofrece una 

ventaja competitiva muy grande. Adicionalmente, la institución puede tener un retorno de inversión más 

rápido si opta por cobrar una cuota por este servicio. 
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ETAPA ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Comunicación con el 

cliente 

Requerimientos del 

cliente 

    

    

Planificación 

Selección de la 

plataforma 

tecnológica 

Costos 

Diagrama de bloques 

del sistema 

Análisis de riesgos Plan de contingencia 

Ingeniería 

Diseño arquitectónico 

detallado 

  

  

Construcción y 

adaptación 

Implantación del 

Servidor       

Construcción Pagina 

Web         

Implantación Sistema 

de Monitoreo 

(Cámaras)         

Evaluación 

Pruebas unitarias y de 

integración 

        

Pruebas de aceptación 

por parte del cliente 

Documentación Documentación         

 COSTO $ 7,000.00 10,000.00 7,000.00 7,000.00 

     31,000.00 

 

SERVIDOR 

 

Sistema Operativo: Windows XP 

Memoria Base (RAM): 1024 MB 

Memoria de Video: 32 MB 

Disco Duro: 250 MB 

 

VALOR EN EL MERCADO: $4,440 MXN 

 

MÁQUINA HUESPED 

 

Sistema Operativo: Windows 7 Home Premium 

Procesador: Intel ® Core ™ i3 CPU M350 @ 2.27 GHz 

Memoria instalada (RAM): 3.00 GB (2.74 GB utilizable) 

Tipo de Sistema: Sistema Operativo 64 bits 

 

VALOR EN EL MERCADO: $7,500 MXN 

 

WEBCAM 

 

Resolución: 800 X 600 píxeles 

Rango de Muestreo: 30 cps 

Puerto: USB 1.1 

 

VALOR EN EL MERCADO: $199 MXN x 6 =  $1,194 MXN  



25 
 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE Y TOMA DE REQUERIMIENTOS: $2,000 MXN 

MANUALES: $1,000 MXN 

COSTO PROYECTO= 46, 094 MXN  
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CAPÍTULO III. DISEÑO DEL SISTEMA 

 

3.1 Casos de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 7: Diagrama de Casos de Uso Nivel 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Diagrama de Casos de Uso Nivel 1 
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Figura 9: Diagrama de Casos de Uso Nivel 2 

 

 
DESCRIPCION DE LOS CASOS DE USO 

 

Numeración: 1.1 

Titular: Acceso Sistema 

Precondiciones: Monitorear, Gestionar Datos y Crear Bitácora 

Quien lo Comienza: Padre o Tutor, Miss y Directora 

Quien lo Finaliza: Usuario Identificado 

Descripción: 

El usuario solicita permiso para entrar al sistema. 

 

Flujo Normal: 

1. El usuario presiona la opción  Bitácora diaria. 

2. El sistema muestra el Formulario Validar Usuario. 

3. El usuario ingresa su nombre de usuario  y contraseña. 

4. El sistema verifica datos  y se permite el acceso; además de crear la sesión del usuario. 

 

Flujo Alternativo 

4.     Al verificar los datos estos no son correctos; se muestra el Formulario Validar Usuario. 
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Numeración: 1.2 

Titular: Monitoreo Web 

Precondiciones: Visualizar al bebé en el aula o área en común 

Quien lo Comienza: Usuario Padre Identificado 

Quien lo Finaliza: Usuario Padre Identificado 

Descripción: 

Es visualizar  las imágenes tomadas por una Webcam dentro del aula del niño y lugares  en común. 

Flujo Normal 

1. Selecciona la pestaña de Monitoreo dentro del menú que tiene el Padre. 

2. El sistema carga la imagen a mostrar. 

 

Flujo Alternativo 

 

Numeración: 1.3 

Titular: Reporte Bitácora 

Precondiciones: Conocer  actividades niño 

Quien lo Comienza: Usuario Padre Identificado 

Quien lo Finaliza: Usuario Padre Identificado 

Descripción: 

Consultar el Registro de estadía que describen las actividades de su hijo durante su estancia dentro de la 

guardería. 

Flujo Normal 

1. Selecciona la pestaña de Bitácora dentro del menú que tiene el Padre. 

2. Se analiza la información impresa. 

 

Flujo Alternativo 

 

Numeración: 1.4 

Titular: Noticias 

Precondiciones: Acceder al Sistema de Monitoreo 

Quien lo Comienza: Usuario Padre Identificado 

Quien lo Finaliza: Usuario Padre Identificado 

Descripción: 

El usuario conoce las noticias publicadas por la Directora. 

Flujo Normal 

1. El usuario accede al sistema. 

2. El sistema muestra las noticias publicadas por la Directora. 

Flujo Alternativo 
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Numeración: 1.5 

Titular: Finaliza Sistema 

Precondiciones: Se han realizado todas las operaciones requeridas. 

Quien lo Comienza: Usuario Padre, Miss o Directora Identificado 

Quien lo Finaliza: Usuario Padre, Miss o Directora Identificado 

Descripción: 

Se solicita salir del sistema. 

Flujo Normal. 

1. El usuario presiona el botón salir. 

2. El sistema destruye la sesión y envía a la pantalla de INICIO. 

 

Flujo Alternativo 

 

Numeración: 1.6 

Titular: Gestión Sistema 

Precondiciones: Se ha realizado la petición de un nuevo alumno, padre o miss. Se deben modificar 

los datos de algún registro o se desea publicar nuevas noticias 

Quien lo Comienza: Usuario Directora Identificado 

Quien lo Finaliza: Usuario Directora Identificado 

Descripción: 

Engloba todas la actividades que pueda realizar el usuario DIRECTORA para administrar a las entidades de 

la base de datos necesarias para el funcionamiento del Sistema de Monitoreo. En este escenario es donde 

realiza las altas, bajas y cambios necesarios para cualquier base de datos, además de que puede administrar la 

pantalla de INICIO del padre. 

 

Flujo Normal 

1. La Directora accede al sistema. 

2. El sistema muestra el menú DIRECTORA. 

3. La Directora elige una opción. 

4. El sistema muestra el Formulario. 

5. Se llenan los campos 

6. Se imprimen los datos. 

 

 

 

Flujo Alternativo 

       4.    Si los datos no son correctos, se vuelve al Formulario 
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Numeración: 1.7 

Titular: Inicio Captura 

Precondiciones: Inicio de Actividades dentro de la institución 

Quien lo Comienza: DIRECTORA 

Quien lo Finaliza: DIRECTORA 

Descripción: 

Es cuando se inicia la captura de la imagen y la comunicación entre la máquina huésped de la cámara web y 

el servidor. 

 

Flujo Normal 

1. Encender el equipo huésped de las cámaras Web. 

2. Abrir la aplicación de captura de imagen. 

 

Flujo Alternativo 

 

Numeración: 1.8 

Titular: Bitácora 

Precondiciones: Registrar Actividades Niño 

Quien lo Comienza: Usuario DIRECTORA/MISS Identificado 

Quien lo Finaliza: Usuario DIRECTORA/MISS Identificado 

Descripción: 

Generar el reporte que describe las actividades del niño dentro de la guardería o institución de cuidado 

infantil. 

Flujo Normal 

1. Acceder al Sistema. 

2. El sistema Genera el Formulario. 

3. Se llenan los campos. 

4. Se imprimen los resultados  

 

Flujo Alternativo 

3.    Si los campos no se han llenado correctamente, se vuelve al Formulario. 

 

 

Numeración: 1.9 

Titular: Cambio NIP 

Quien lo Comienza: Usuario MISS/DIRECTORA Identificado 

Quien lo Finaliza: Usuario MISS/DIRECTORA Identificado 

Descripción: 

Se solicita cambio de contraseña 

Flujo Normal 

1. Se elige la opción de Cuenta. 

2. Dentro de la Cuenta se elige cambio de contraseña. 

3. Se teclea la contraseña actual  y la nueva contraseña. 

 

 

Flujo Alternativo 
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Numeración: 1.10 

Titular: Captura Imagen 

Precondiciones: Encender el Sistema de Monitoreo 

Quien lo Comienza: Directora 

Quien lo Finaliza: Directora 

Descripción: 

En este escenario una vez capturada la imagen por la Webcam es procesada y enviada al servidor, para la 

presentación al usuario PADRE. 

Flujo Normal 

1. Se llenan las carpetas destinadas para ello. 

2. Se solicita la comunicación con el servidor FTP 

3. Se envía la carpeta 

4. Se realiza una copia en el servidor 

 

Flujo Alternativo 

 

Numeración: 1.11 

Titular: Modifica BD 

Precondiciones: Se solicita un nuevo registro o modificar uno ya existente 

Quien lo Comienza: Directora 

Quien lo Finaliza: Directora 

Descripción: 

Este escenario contiene las rutinas de conexión, consulta y actualización de la BD 

Flujo Normal 

1. Se permite la conexión. 

2. Se crea o se modifica el registro 

3. Se termina la conexión 

Flujo Alternativo 

1. Falla la conexión y se envía mensaje de error 

2. No se puede realizar la acción requerida y se envía mensaje de error. 

 

Numeración: 1.12 

Titular: Usuario Permisos 

Precondiciones:  

Quien lo Comienza: PADRE, MISS Y DIRECTORA 

Quien lo Finaliza: Usuario Identificado 

Descripción: 

Se comunica con la BD para consultar si el usuario y contraseña son correctos. 

Flujo Normal 

1. Se conecta con la base de datos. 

2. Se realiza una consulta. 

3. Se envía acceso al sistema 

 

Flujo Alternativo 

3.    Se niega acceso al sistema 

 



32 
 

3.2 Diagrama de Actividades 

 
Figura 10: Diagrama de Actividades Generar Bitácora 

 

 
1. Usuario MISS teclea su usuario y contraseña. 

2. El servidor verifica el acceso con la Base de Datos 

3. Si el usuario y la contraseña son correctos se crea la sesión y se envía al Formulario Bitácora, si no 

se regresa a la Pantalla de verificación. 

4. En el Formulario Bitácora la MISS selecciona un grupo y dentro del grupo un alumno, además de la 

fecha estos datos crearan el registro de la Bitácora, siendo los demás campos no necesarios. 

5. En caso de que los datos no sean correctos la MISS tiene que volver al Formulario Bitácora y 

verificar los datos, en caso de que sean correctos se insertan los datos y se imprimen. 

6. La MISS verifica si los datos ingresados son correctos, si así es, sale del sistema, si no va a la opción 

ACTUALIZAR. 
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Figura 11: Diagrama de Actividades ALTA MISS 

 
1. Usuario DIRECTORA teclea su usuario y contraseña. 

2. El servidor verifica el acceso con la Base de Datos 

3. Si el usuario y la contraseña son correctos se crea la sesión y se envía al Menú, si no se regresa a la 

Pantalla de verificación. 

4. Se elige la opción alta miss y se genera el Formulario MISS; se llenan los campos. 

5. Se envían los datos, si son correctos se insertan y se imprimen; si no lo son, entonces se regresa al 

formulario y se verifican los datos. 

6. Una vez impreso el registro se verifican los datos si son correctos se sale del sistema, si no se 

modifican. 
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Figura 12: Diagrama de Actividades ALTA GRUPO 

 
1. Usuario DIRECTORA teclea su usuario y contraseña. 

2. El servidor verifica el acceso con la Base de Datos 

3. Si el usuario y la contraseña son correctos se crea la sesión y se envía al Menú, si no se regresa a la 

Pantalla de verificación. 

4. Se elige la opción alta miss y se genera el Formulario GRUPO; se llenan los campos. 

5. Se envían los datos, si son correctos se insertan y se imprimen; si no lo son, entonces se regresa al 

formulario y se verifican los datos. 

6. Una vez impreso el registro se verifican los datos si son correctos se sale del sistema, si no se 

modifican. 
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Figura 13: Diagrama de Actividades ALTA ALUMNO 

 
1. Usuario DIRECTORA teclea su usuario y contraseña. 

2. El servidor verifica el acceso con la Base de Datos 

3. Si el usuario y la contraseña son correctos se crea la sesión y se envía al Menú, si no se regresa a la 

Pantalla de verificación. 

4. Se elige la opción alta miss y se genera el Formulario ALUMNO; se llenan los campos. 

5. Se envían los datos, si son correctos se insertan y se imprimen; si no lo son, entonces se regresa al 

formulario y se verifican los datos. 

6. Una vez impreso el registro se verifican los datos si son correctos se sale del sistema, si no se 

modifican. 
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Figura 14: Diagrama de Actividades ALTA PADRE O TUTOR 

 
1. Usuario DIRECTORA teclea su usuario y contraseña. 

2. El servidor verifica el acceso con la Base de Datos 

3. Si el usuario y la contraseña son correctos se crea la sesión y se envía al Menú, si no se regresa a la 

Pantalla de verificación. 

4. Se elige la opción alta miss y se genera el Formulario PADRE O TUTOR; se llenan los campos. 

5. Se envían los datos, si son correctos se insertan y se imprimen; si no lo son, entonces se regresa al 

formulario y se verifican los datos. 

6. Una vez impreso el registro se verifican los datos si son correctos se sale del sistema, si no se 

modifican. 
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Figura 15: Diagrama de Actividades MODIFICAR ALUMNO 

 
1. Usuario DIRECTORA teclea su usuario y contraseña. 

2. El servidor verifica el acceso con la Base de Datos 

3. Si el usuario y la contraseña son correctos se crea la sesión y se envía al Menú, si no se regresa a la 

Pantalla de verificación. 

4. Se elige la opción modificar  miss y se genera el Formulario BUSQUEDA. 

5. Se ingresa el nombre de alumno. 

6. Se realiza la búsqueda y se imprimen los datos. 

7. Si encuentra el registro que busca lo selecciona, si no, realiza una nueva búsqueda. 

8. Una vez seleccionado el registro se genera Formulario MODIFICA ALUMNO, se llenan los campos. 

9. Se envían los datos, si son correctos se insertan y se imprimen; si no lo son, entonces se regresa al 

formulario y se verifican los datos. 

10. Una vez impreso el registro se verifican los datos si son correctos se sale del sistema, si no se 

modifican. 
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Figura 16: Diagrama de Actividades MODIFICAR PADRE O TUTOR 

 
1. Usuario DIRECTORA teclea su usuario y contraseña. 

2. El servidor verifica el acceso con la Base de Datos 

3. Si el usuario y la contraseña son correctos se crea la sesión y se envía al Menú, si no se regresa a la 

Pantalla de verificación. 

4. Se elige la opción modificar  miss y se genera el Formulario BUSQUEDA. 

5. Se ingresa el nombre de alumno. 

6. Se realiza la búsqueda y se imprimen los datos. 

7. Si encuentra el registro que busca lo selecciona, si no, realiza una nueva búsqueda. 

8. Una vez seleccionado el registro se genera Formulario MODIFICA PADRE O TUTOR, se llenan los 

campos. 

9. Se envían los datos, si son correctos se insertan y se imprimen; si no lo son, entonces se regresa al 

formulario y se verifican los datos. 

10. Una vez impreso el registro se verifican los datos si son correctos se sale del sistema, si no se 

modifican. 
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Figura 17: Diagrama de Actividades MODIFICAR MISS 

 
1. Usuario DIRECTORA teclea su usuario y contraseña. 

2. El servidor verifica el acceso con la Base de Datos 

3. Si el usuario y la contraseña son correctos se crea la sesión y se envía al Menú, si no se regresa a la 

Pantalla de verificación. 

4. Se elige la opción modificar  miss y se genera el Formulario BUSQUEDA. 

5. Se ingresa el nombre de alumno. 

6. Se realiza la búsqueda y se imprimen los datos. 

7. Si encuentra el registro que busca lo selecciona, si no, realiza una nueva búsqueda. 

8. Una vez seleccionado el registro se genera Formulario MODIFICA MISS, se llenan los campos. 

9. Se envían los datos, si son correctos se insertan y se imprimen; si no lo son, entonces se regresa al 

formulario y se verifican los datos. 

10. Una vez impreso el registro se verifican los datos si son correctos se sale del sistema, si no se 

modifican. 
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Figura 18: Diagrama de Actividades MODIFICAR GRUPO 

 
1. Usuario DIRECTORA teclea su usuario y contraseña. 

2. El servidor verifica el acceso con la Base de Datos 

3. Si el usuario y la contraseña son correctos se crea la sesión y se envía al Menú, si no se regresa a la 

Pantalla de verificación. 

4. Se elige la opción modificar  grupo y se imprimen todos los grupos existentes. 

5. Si encuentra el registro que busca lo selecciona, si no, realiza una nueva búsqueda. 

6. Una vez seleccionado el registro se genera Formulario MODIFICA GRUPO, se llenan los campos. 

7. Se envían los datos, si son correctos se insertan y se imprimen; si no lo son, entonces se regresa al 

formulario y se verifican los datos. 

8. Una vez impreso el registro se verifican los datos si son correctos se sale del sistema, si no se 

modifican. 
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Figura 19: Diagrama de Actividades MONITOREO BITACORA 

  
1. Usuario PADRE teclea su usuario y contraseña. 

2. El servidor verifica el acceso con la Base de Datos 

3. Si el usuario y la contraseña son correctos se crea la sesión y se envía al INICIO, si no se regresa a la 

Pantalla de verificación. 

4. Se elige la opción bitácora. 

5. Se recupera el usuario y se busca el registro correspondiente. 

6. Se imprimen los resultados. 

7. Analiza la información y cuando desee sale del sistema. 
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Figura 20: Diagrama de Actividades MONITOREO BITACORA 

  
1. Usuario PADRE teclea su usuario y contraseña. 

2. El servidor verifica el acceso con la Base de Datos. 

3. Si el usuario y la contraseña son correctos se crea la sesión y se envía al INICIO, si no se regresa a la 

Pantalla de verificación. 

4. Se elige la opción monitoreo. 

5. Carga la imagen y la muestra. 

6. Visualiza imagen y cuando desee sale del sistema. 
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3.3 Diagrama Componentes 

 

 

 
Figura 21: Diagrama de Componentes 

 

 
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES 

 

 

IDENTIFICACIÓN: Aquí se define la interfaz de para que el usuario se identifique y espere la respuesta 

para entrar al sistema. 

RUTINAS DE CONEXIÓN: Contiene las rutinas necesarias para  la comunicación entre el servidor y la 

Base de Datos. 

ACCESO BASE DE DATOS: Define la interfaz con la Base de Datos para la gestión de los mismos. 

GESTIÓN DE BASE DE DATOS: Contiene los métodos necesarios para administrar y manipular los datos, 

ya que es su única función.  

Contiene dos métodos: Actualiza BD y Consulta BD. 

 Actualiza BD realiza las operaciones necesarias para realizar los INSERT, DELETE, y UPDATE a 

las tablas.  

 Consulta BD realiza la consulta especificada y regresa un objeto para manipular los registros 

obtenidos. 

SESION PHP: Contiene los métodos que generan y destruyen una sesión PHP. 

GENERAR BITÁCORA: Contiene actualizaciones a la Base de Datos que permiten la generación de la 

bitácora. 

CONSULTA REGISTRO BITÁCORA: Contiene consultas a la BD que permiten visualizar la información 

de cada niño. 

ARMADO PAQUETES: Se guardan las imágenes en una carpeta para su posterior envió. 

ENVIÓ PAQUETES: Rutinas FTP que envían los paquetes con imágenes capturadas por la Webcam 

RECIBIR PAQUETES: Rutinas del servidor de FTP que reciben  las imágenes capturadas. 

MOSTRAR IMAGEN: JavaScript que muestra la imagen. 
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3.4 Diagrama de Estados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22: Diagrama de Estados ALTA 

 

DESCRIPCIÓN DE ESTADOS 

 

IDENTIFICARSE: En este estado el usuario se identifica con su usuario y contraseña, espera a que s ele de 

una respuesta para su próxima acción. 

DAR ALTA: El estado permite generar el Formulario de Alta de cualquier usuario para su llenado. 

CAPTURAR DATOS: Se capturan los datos y se envían al mismo tiempo estos VERIFICAR DATOS: 

Para poder pasar a insertarlos en la Base de Datos. 

INGRESAR REGISTRO: Se ingresan los datos dentro de la BD y se pasa al estado final.  
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Figura 23: Diagrama de Estados CAMBIOS 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ESTADOS 

 

IDENTIFICARSE: En este estado el usuario se identifica con su usuario y contraseña, espera a que s ele de 

una respuesta para su próxima acción. 

REALIZAR CAMBIOS: El estado permite generar el Formulario de Modificar  de cualquier usuario para su 

llenado. 

BUSCAR REGISTRO: Se realiza una búsqueda del registro. 

CAPTURAR DATOS: Se capturan los datos y se envían al mismo tiempo estos VERIFICAR DATOS: 

Para poder pasar a insertarlos en la Base de Datos. 

INGRESAR REGISTRO: Se ingresan los datos dentro de la BD y se pasa al estado final.  
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Figura 24: Diagrama de Estados REGISTRO BITACORA 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE ESTADOS 

 

IDENTIFICARSE: En este estado el usuario se identifica con su usuario y contraseña, espera a que s ele de 

una respuesta para su próxima acción. 

GENERAR BITACORA: El estado permite generar el Formulario de Generar Bitácora para su llenado. 

CAPTURAR DATOS: Se capturan los datos y se envían al mismo tiempo estos VERIFICAR DATOS: 

Para poder pasar a insertarlos en la Base de Datos. 

INGRESAR REGISTRO: Se ingresan los datos dentro de la BD y se pasa al estado final.  
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Figura 25: Diagrama de Estados MONITOREAR 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE ESTADOS 

 

IDENTIFICARSE: En este estado el usuario se identifica con su usuario y contraseña, espera a que s ele de 

una respuesta para su próxima acción. 

MONITOREAR: El padre analiza la información de la estadía de su hijo. 

CONSULTAR BITACORA: Para imprimir la bitácora primero se debe verificar el usuario y buscar el 

registro. 

VISUALIZAR IMAGEN: Observar a su hijo. 
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3.5 Diagrama de Colaboración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26: Diagrama de Colaboración MISS/DIRECTORA 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
1. Se realiza una petición al servidor para acceder al sistema. 

2. Se realiza una consulta a la BD para verificar el usuario y la contraseña. 

3. Si el usuario y la contraseña son correctos se crea una sesión si no se deniega el acceso  y  se envía 

nuevamente a la página de registro. 

4. Una vez creada la sesión se envía a la página que contiene el menú de la DIRECTORA 

5. Se solicita cargar el Formulario Insertar 

6. Se llena el Formulario, si los datos son correctos se insertan y se imprimen, de no ser así se regresa al 

Formulario. 

7. Si los datos se han insertado correctamente, se solicita la destrucción de la sesión  
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Figura 27: Diagrama de Colaboración  PADRE 
 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
1. Se realiza una petición al servidor para acceder al sistema. 

2. Se realiza una consulta a la BD para verificar el usuario y la contraseña. 

3. Si el usuario y la contraseña son correctos se crea una sesión si no se deniega el acceso  y  se envía 

nuevamente a la página de registro. 

4. Una vez creada la sesión se envía a la página que contiene el menú de la PADRE. 

5. Se solicita cargar el Registro de la Bitácora. 

6. Se pude solicitar también que se cargue la imagen de monitoreo. 

7. La parte de la imagen accede  a la carpeta que contiene las imágenes enviadas por la Webcam. 

8. Una vez analizados los datos, se solicita la destrucción de la sesión. 
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3.6 Diagrama Secuencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28: Diagrama de Secuencia INSERTAR  

 

 
1. Se realiza una petición al servidor para acceder al sistema. 

2. Se realiza una consulta a la BD para verificar el usuario y la contraseña. 

3. Si el usuario y la contraseña son correctos se crea una sesión si no se deniega el acceso  y  se envía 

nuevamente a la página de registro. 

4. Una vez creada la sesión se envía a la página que contiene el menú de la DIRECTORA 

5. Se solicita cargar el Formulario Insertar 

6. Se llena el Formulario, si los datos son correctos se insertan y se imprimen, de no ser así se regresa al 

Formulario. 

7. Si los datos se han insertado correctamente, se solicita la destrucción de la sesión  
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Figura 29: Diagrama de Secuencia MODIFICAR  

 
1. Se realiza una petición al servidor para acceder al sistema. 

2. Se realiza una consulta a la BD para verificar el usuario y la contraseña. 

3. Si el usuario y la contraseña son correctos se crea una sesión si no se deniega el acceso  y  se envía 

nuevamente a la página de registro. 

4. Una vez creada la sesión se envía a la página que contiene el menú de la DIRECTORA 

5. Se solicita cargar el Formulario Búsqueda para encontrar el registro. 

6. Se elige el registro y se carga el Formulario MODIFICAR, si no se encuentra el registro se genera otra 

búsqueda.  

6. Se llena el Formulario, si los datos son correctos se insertan y se imprimen, de no ser así se regresa al 

Formulario. 

7. Si los datos se han modificado correctamente, se solicita la destrucción de la sesión   
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Figura 30: Diagrama de Secuencia GENERAR BITACORA  

 

 

 

 
1. Se realiza una petición al servidor para acceder al sistema. 

2. Se realiza una consulta a la BD para verificar el usuario y la contraseña. 

3. Si el usuario y la contraseña son correctos se crea una sesión si no se deniega el acceso  y  se envía 

nuevamente a la página de registro. 

4. Una vez creada la sesión se envía a la página que contiene el menú de la DIRECTORA 

5. Se solicita cargar el Formulario BITACORA. 

6. Se llena el Formulario, si los datos son correctos se insertan y se imprimen, de no ser así se regresa al 

Formulario. 

7. Si los datos se han insertado correctamente, se solicita la destrucción de la sesión   
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Figura 31: Diagrama de Secuencia PADRE  

 

 
1. Se realiza una petición al servidor para acceder al sistema. 

2. Se realiza una consulta a la BD para verificar el usuario y la contraseña. 

3. Si el usuario y la contraseña son correctos se crea una sesión si no se deniega el acceso  y  se envía 

nuevamente a la página de registro. 

4. Una vez creada la sesión se envía a la página que contiene el menú de la PADRE. 

5. Se solicita cargar el Registro de la Bitácora. 

6. Se pude solicitar también que se cargue la imagen de monitoreo. 

7. La parte de la imagen accede  a la carpeta que contiene las imágenes enviadas por la Webcam. 

8. Una vez analizados los datos, se solicita la destrucción de la sesión. 
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3.7 Diagrama Clases 

 
Figura 32: Diagrama de Clases 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN CLASES 

 

PERSONA: Esta es la clase padre que tiene como atributos nombre, apellido paterno y materno. Se puede 

insertar en el Sistema. 

MISS: Hereda los atributos de la clase persona y tiene otro como el tipo, la clave de la miss, la fecha de 

ingreso, su usuario y contraseña. 

PADRE y ESTUDIANTE: Heredan igual de la clase persona para definir al alumno y su padre 

PANTALLA IMAGEN: Contiene la imagen a presentar en la interfaz. 

CAPTURA: Tiene la imagen que envía por FTP 

IDENTIFICARSE: Contiene la contraseña y el usuario que identifican al PADRE, la MISS y la 

DIRECTORA. 

BITACORA: Es el registro diario del niño. 
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3.8 Diagrama Paquetes 

 

 
Figura 33: Diagrama de Paquetes 

 
DESCRIPCIÓN PAQUETES 

 

MÓDULO BASE DE DATOS: Este módulo contiene los datos que tienen las entidades que participan en el 

Sistema. Esto incluye la Actualización de la Base de Datos y la Consulta a la misma. 

MONITOREO PADRE: Interfaz amigable  en la que el PADRE pueda analizar los datos de la estancia de su 

hijo.  

MONITOREO: Esta parte se dedica a capturar, tratar, enviar y presentar la imagen tomada por la Webcam. 

REPORTES BITACORA: Consulta el registro del niño para presentársela al PADRE.  
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3.9 Diagrama de Base de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34: Diagrama de Base de Datos  

 
DESCRIPCIÓN ENTIDADES 

 

REGISTRO ESTADIA: Contiene los datos de la bitacora. 

ALUMNO_BEBE: Tiene los datos del alumno. 

MISS_GRUPO: Relaciona la MISS con el GRUPO 

MISS: Contiene los datos de la MISS y la DIRECTORA 

GRUPO: Contiene los datos de grupo. 

PADRE_BEBE: Es el PADRE el cual tiene una relación con el alumno mediante el número de boleta.  
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO 

4.1 Base de Datos 

 
CREATE TABLE alumno_bebe (nombre VARCHAR(20), apellido_p VARCHAR(20), apellido_m 

VARCHAR(20), fech_nac DATE, num_boleta INT, id_grupo INT(2), status INT (1)); 

 

CREATE TABLE miss (nombre VARCHAR(20), apellido_p VARCHAR(20), apellido_m VARCHAR(20), 

 fech_nac DATE, id_miss INT(4), usuario VARCHAR(20), pass VARCHAR(16), tipo VARCHAR(10), 

status INT(1)); 

 

CREATE TABLE padre_bebe (id_padre INT (10), nombre VARCHAR(20), apellido_p VARCHAR(20), 

apellido_m VARCHAR(20), num_boleta INT(10), email VARCHAR(40), pass VARCHAR(16), status 

INT(1)); 

 

CREATE TABLE miss_grupo (id_miss INT(4), id_grupo INT(2)); 

 

CREATE TABLE grupo (id_grupo INT(2), grado_grupo VARCHAR(3), ciclo_escolar VARCHAR(10)) 

 

CREATE TABLE registro_estadia (num_boleta INT(9), fecha DATE, c_desayuno INT(1), c_colacion 

INT(1), c_comida INT(1), min_siesta INT(3), descanso_com VARCHAR(100), partcipacion_nino INT(1), 

actividad_com VARCHAR(700), animo INT(1), animo_com VARCHAR(700), accidente INT(1), 

accidente_des VARCHAR(700), accidente_atencion VARCHAR(700), salud INT(1), salud_des 

VARCHAR(700), salud_atencion VARCHAR(700), salud_hora_receta TIME, observaciones VARCHAR 

(700)); 

CREATE TABLE imagen(id_img INT(1), nombre VARCHAR(40)); 

 

ALTER TABLE miss_grupo ADD FOREIGN KEY (id_miss) REFERENCES miss(id_miss); 

ALTER TABLE miss_grupo ADD FOREIGN KEY (id_grupo) REFERENCES grupo(id_grupo); 

ALTER TABLE miss ADD PRIMARY KEY (id_miss); 

ALTER TABLE grupo ADD PRIMARY KEY (id_grupo); 

ALTER TABLE imagen ADD PRIMARY KEY (id_img); 

ALTER TABLE registro_estadia ADD PRIMARY KEY (num_boleta,fecha); 

ALTER TABLE alumno_bebe ADD PRIMARY KEY (num_boleta); 

ALTER TABLE padre_bebe ADD FOREIGN KEY (num_boleta) REFERENCES 

alumno_bebe(num_boleta); 

ALTER TABLE alumno_bebe ADD FOREIGN KEY (id_grupo) REFERENCES grupo(id_grupo); 

ALTER TABLE registro_estadia ADD FOREIGN KEY (num_boleta) REFERENCES 

alumno_bebe(num_boleta);  
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4.1 Gestión de Datos 

 
En este módulo desarrollamos un menú en el cual un Administrador que en este caso es la Directora, gestiona 

las entidades que participan en el sistema. 

 
Figura 36: Menú DIRECTORA 

 

Los formularios AGREGAR NIÑO, PADRE, MISS Y GRUPO funcionan básicamente igual; primero 

verificamos el llenado correcto de los mismos, es decir verificamos que se complete el formulario en su 

totalidad. 

 

 
Figura 37: Pantalla verificando datos correctos 
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function validar() { 

 //valido el número de boleta. En este caso checa que esté lleno el cuadro de texto num_boleta, 

pero se usa para todos los demás 

 if (document.fvalida.num_boleta.value.length==0){ 

  alert ("Tiene que escribir el número de boleta") 

  document.fvalida.num_boleta.focus() 

  return false; 

 } 

} 

También verificamos que los campo este  llenos correctamente; si es un email, que verdaderamente sea un 

email, si no se les ha agregado solo espacios, si el número de boleta es correcto, si las contraseñas coinciden, 

si lo que agregamos es una fecha y si el número de boleta es un entero. Esto lo hemos desarrollado en 

JavaScript. Pondremos algunos ejemplos de dichas funciones. 

 

function ValidarEmail(valor){ 

    re=/^[_a-z0-9-]+(.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(.[a-z]{2,3})$/ 

    if (!re.exec(valor))    { 

         alert ("La dirección de email es incorrecta."); 

 return false; 

    }else{ 

        return true; 

    } 

} 

function Validarpass(){ 

    var p1 = document.fvalida.pass.value; 

    var p2 = document.fvalida.pass2.value; 

if (p1 != p2) { 

    alert("Las passwords deben de coincidir"); 

    return false; 

    }  

else { 

    return true; 

    } 

} 

function Trim( str ) { 

 var resultStr = ""; 

 resultStr = TrimLeft(str); 

 resultStr = TrimRight(resultStr); 

 return resultStr; 

} 

function TrimLeft( str ) { 

 var resultStr = ""; 

 var i = len = 0; 

 if (str+"" == "undefined" || str == null) 

  return ""; 

  str += ""; 

 if (str.length == 0) 

  resultStr = ""; 

 else { 

  len = str.length; 

  while ((i <= len) && (str.charAt(i) == " ")) 

  i++; 

 resultStr = str.substring(i, len); 

} 

return resultStr; 
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} 

function TrimRight( str ) { 

 var resultStr = ""; 

 var i = 0; 

 if (str+"" == "undefined" || str == null) 

  return ""; 

  str += ""; 

 if (str.length == 0) 

  resultStr = ""; 

 else { 

  i = str.length - 1; 

  while ((i >= 0) && (str.charAt(i) == " ")) 

  i--; 

resultStr = str.substring(0, i + 1); 

} 

return resultStr; 

} 

function FechaValida(fecha){ 

   if (fecha != undefined && fecha != "" ){ 

        if (!/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(fecha)){ 

            alert("formato de fecha no valido (aaaa/mm/dd)"); 

            return false; 

        } 

        var anio =  parseInt(fecha.substring(0,4),10); 

        var mes  =  parseInt(fecha.substring(5,7),10); 

        var dia  =  parseInt(fecha.substring(8),10); 

    switch(mes){ 

        case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12: 

            numDias=31; 

            break; 

        case 4: case 6: case 9: case 11: 

            numDias=30; 

            break; 

        case 2: 

            if (comprobarSiBisisesto(anio)){ numDias=29 } 

     else{ numDias=28}; 

            break; 

        default: 

            alert("Fecha introducida erronea"); 

            return false; 

    }  

        if (dia>numDias || dia==0){ 

            alert("Fecha introducida erronea"); 

            return false; 

        } 

        return true; 

    } 

}  

function comprobarSiBisisesto(anio){ 

if ( ( anio % 100 != 0) && ((anio % 4 == 0) || (anio % 400 == 0))) { 

    return true; 

    } 

else { 

    return false; 

    } 

} 



61 
 

Ahora procedemos a insertar los datos e imprimirlos. 

<?php 

//conectar a la base de datos 

 include 'conexion.php'; 

 conectar(); 

  

//Obtenemos las variables del método POST 

 $nombre = htmlspecialchars(trim($_POST['nombre'])); 

 $apellidop = htmlspecialchars(trim($_POST['apellidop'])); 

 $apellidom = htmlspecialchars(trim($_POST['apellidom'])); 

 $num_boleta = htmlspecialchars(trim($_POST['claves'])); 

 $email = htmlspecialchars(trim($_POST['email'])); 

 $pass = htmlspecialchars(trim($_POST['pass'])); 

  

// Insertar MySQL 

$query = "INSERT INTO padre_bebe 

VALUES('$nombre','$apellidop','$apellidom',$num_boleta,'$email','$pass',1);"; 

 $result = mysql_query($query) or die('Consulta fallida: ' . mysql_error()); 

 

function imprimir(){ 

 $num_boleta = htmlspecialchars(trim($_POST['claves'])); 

 $query = "SELECT * FROM padre_bebe WHERE num_boleta = $num_boleta "; 

 $result = mysql_query($query) or die('Consulta fallida: ' . mysql_error()); 

 

// Imprimir los resultados en HTML 

echo "<center><table>\n"; 

 while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) { 

  echo "\t<tr>\n"; 

  echo "\t<th> Datos Padre\n"; 

  echo "\t\t\t\t<tr><td align='center'> Numero Boleta Bebe </td><td 

align='center'>$row[3]</td></tr>\n" ;  

          echo "\t\t\t\t<tr><td align='center'> Nombre </td><td align='center'>$row[0]</td></tr>\n" ;  

  echo "\t\t\t\t<tr><td align='center'> Apellido Paterno </td><td 

align='center'>$row[1]</td></tr>\n" ;  

  echo "\t\t\t\t<tr><td align='center'> Apellido Materno </td><td 

align='center'>$row[2]</td></tr>\n" ;          

  echo "\t\t\t\t<tr><td align='center'> Email </td><td align='center'>$row[4]</td></tr>\n" ;   

      echo "\t</tr>\n"; 

 } 

  echo "</table></center>\n"; 

 

// Liberar resultados 

 mysql_free_result($result); 

 

} 

// Cerrar la conexión 

  desconectar(); 

?>   
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Hablemos de los formularios MODIFICAR NIÑO; PADRE Y MISS, al igual que los formularios de 

AGREGAR estos funcionan de manera parecida,  para saber que registro deseamos  modificar, es necesario 

que primero lo busquemos, si bien es cierto que el número de boleta del alumno, el id del grupo  y la clave de 

la miss son las llaves primarias; difícilmente podríamos memorizar todos y cada uno de estos datos. Por ello 

la búsqueda se realiza por nombre, apellido paterno, apellido materno, nombre completo o cualquier letra que 

se relacione con el nombre del alumno, el padre o la miss. En el caso del grupo no se realiza una búsqueda; 

pues difícilmente en una guardería existirían 10 o más grupos; así que se despliegan en su totalidad. 

 

 
Figura 38: Pantalla BUSQUEDA 

 

<?php 

function Buscar() 

{ 

 

//conectar  

include 'conexion.php'; 

 conectar(); 

 

//Obtenemos las variables del método POST 

$busqueda = $_POST['busca_miss']; 

 

//La búsqueda se realiza mediante la instrucción LIKE 

 

$cadbusca="SELECT * FROM miss WHERE concat_ws(' ', upper(nombre), upper(apellido_p), 

upper(apellido_m)) like upper('%$busqueda%') LIMIT 50"; 

   

//Ejecutar el query 

$result = mysql_query($cadbusca) or die('Consulta fallida: ' . mysql_error()); 

 

//Imprimimos resultados 

echo "<table>\n"; 

while($row=mysql_fetch_object($result)) 

{ 

  

//declaramos las variables que enviaremos por el método GET  

$numss=$row->id_miss; 
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$nombre=$row->nombre; 

$apellido_p=$row->apellido_p; 

$apellido_m=$row->apellido_m; 

$u=$row->usuario; 

$fn=$row->fech_nac; 

$pass=$row->pass; 

$edo=$row->status; 

$link="ModificarM.php"; 

  

//Imprimimos el número de Boleta y Nombre Completo del niño para su selección  

 echo "<a href= 

$link?id=".base64_encode($numss)."&nom=".base64_encode($nombre)."&ap=".base64_encode($apellido_p

)."&am=".base64_encode($apellido_m)."&u=".base64_encode($u)."&fn=".base64_encode($fn)."&pass=".ba

se64_encode($pass)."&edo=".base64_encode($edo).">$numss</a> - $nombre $apellido_p $apellido_m 

\n<br>"; 

} 

 

echo "</table>\n"; 

 

desconectar(); 

 

} 

 

Para una modificación más eficiente llenamos los campos del formulario con la información que ya ha sido 

insertada en la base de datos; el único campo que no permitimos modificar es la clave primaria, por lo que 

aparecerá como texto y no dentro de un textbox. 

 

<div id="page"> 

 <div id="content"> 

     <div id="feature" class="box-orange">   

    <h2 class="section"><b>Alumno </b></h2> 

   <div class="content"> 

                     <h1><b>Datos del Niño</h1> 

<!—Creamos el formulario -->  

 <form method="post" name="fvalida" action="Modificar_Imprimir.php" onSubmit="javascript:return 

validar();"> 

 

<!—Mediante el método GET traemos los datos de nuestra consulta, estos son encriptados mediante  base64 -

->    

            <p>Boleta: <?php $a= base64_decode("$_GET[id]"); echo $a; ?><input type="text" name="id" 

style="visibility:hidden"  size="20" value="<?php echo base64_decode("$_GET[id]");?>"></p> 

            <p>Nombre <input type="text" name="nombre" size="18" value="<?php echo 

base64_decode("$_GET[nom]");?>"> 

            Apellido Paterno <input type="text" name="apellidop" size="18" value="<?php echo 

base64_decode("$_GET[ap]");?>"></p> 

            <p>Apellido Materno <input type="text" name="apellidom" size="20" value="<?php echo 

base64_decode("$_GET[am]");?>"> 

            </p> 

            <p> 

    <label for="fecha"> Fecha de Nacimiento<input type="text" name="fecha" id="fecha" value="<?php echo 

base64_decode("$_GET[n]");?>" /> <a onclick="show_calendar()" style="cursor: 

pointer;"><small>(calendario)</small></a> 

    <div id="calendario"> 

    <?php calendar_html() ?> 

    </div> 

    </label> 
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     </p> 

            <p>Grado y Grupo<?php generar_grupo(  base64_decode("$_GET[gpo]")  ); ?> </p> 

           <p>Estado   

<?php  

$gpo= base64_decode("$_GET[gpo]"); 

$st= base64_decode("$_GET[st]"); 

  

$array_opciones=array("Regular"=>"1","Suspendido"=>"2","Baja"=>"3","Egresado"=>"4"); 

 

echo "<select size=\"1\" name=\"estado\">\n"; 

echo "<option value=0>Seleccione un estado</option>n"; 

 

foreach ($array_opciones as $indice=>$valor){ 

     if ($st == $valor){ 

         echo "<option value=$valor selected>$indice</option>n";      

     } else { 

         echo "<option value=$valor>$indice</option>n"; 

     } 

} 

echo "</select>";  

?> 

 

 </p> 

    

          <center> <p><input type="submit" value="Aceptar" name="Aceptar"> <input type="button" 

name="Cancelar" value="Cancelar" onClick="location.href='Menu_miss.php'"></center></p>  

            </form>  

              </div> 

</div>       

</div> 

 

En este formulario nuevamente se verifica el correcto llenado del mismo con las funciones que ya 

anteriormente hemos descrito. 

Posteriormente se actualizan los campos en la base de datos  y se imprimen los mismos. 

 

<?php 

 

//conectar a la base de datos 

 include 'conexion.php'; 

 conectar(); 

 

//Obtenemos las variables del método POST 

 

$nombre = htmlspecialchars(trim($_POST['nombre'])); 

$apellidop = htmlspecialchars(trim($_POST['apellidop'])); 

$apellidom = htmlspecialchars(trim($_POST['apellidom'])); 

$num_boleta = htmlspecialchars(trim($_POST['id'])); 

$email = htmlspecialchars(trim($_POST['email'])); 

$pass = htmlspecialchars(trim($_POST['pass'])); 

$estado = htmlspecialchars(trim($_POST['estado'])); 

 

// Insertar MySQL 

$query = "UPDATE padre_bebe SET nombre = '$nombre',apellido_p = '$apellidop', apellido_m = 

'$apellidom', email = '$email', pass = '$pass', status = $estado WHERE num_boleta = $num_boleta;"; 

$result = mysql_query($query) or die('Consulta fallida: ' . mysql_error()); 
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function imprimir() 

{ 

$num_boleta = htmlspecialchars(trim($_POST['id'])); 

$query = "SELECT * FROM padre_bebe WHERE num_boleta = $num_boleta "; 

$result = mysql_query($query) or die('Consulta fallida2: ' . mysql_error()); 

 

// Imprimir los resultados en HTML 

echo "<center><table>\n"; 

while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) { 

    echo "\t<tr>\n"; 

 echo "\t<th> Datos Padre\n"; 

 echo "\t\t\t\t<tr><td align='center'> Numero Boleta Bebe </td><td 

align='center'>$row[3]</td></tr>\n" ;  

        echo "\t\t\t\t<tr><td align='center'> Nombre </td><td align='center'>$row[0]</td></tr>\n" ;  

 echo "\t\t\t\t<tr><td align='center'> Apellido Paterno </td><td align='center'>$row[1]</td></tr>\n" ;  

 echo "\t\t\t\t<tr><td align='center'> Apellido Materno </td><td align='center'>$row[2]</td></tr>\n" ;          

 echo "\t\t\t\t<tr><td align='center'> Email </td><td align='center'>$row[4]</td></tr>\n" ;  

   

   

    echo "\t</tr>\n"; 

} 

echo "</table></center>\n"; 

 

// Liberar resultados 

mysql_free_result($result); 

 

} 

// Cerrar la conexión 

 desconectar(); 

?> 

 

Una parte importante del sistema es la Bitácora la cual es un formulario basado un formato que tienen como 

obligatorio las Estancias SEDESOL para describir las actividades del niño a lo largo del día dentro de la 

Estancia. 

Este es un formulario que llena en su totalidad en minuto y medio; está pensado para que la MISS lo llene a lo 

largo del día, aunque si esta siente que interfiere demasiado con sus actividades o el bienestar de los niños 

puede llenarlo al final del día, los únicos campos que tiene como obligatorios son la Fecha y el Nombre del 

Niño, una vez generada la misma puede ser actualizada las veces que quiera, únicamente tiene que elegir al 

niño y los campos que han sido llenados aparecerán automáticamente. Aunque algunos campos tienen como 

valor inicial lo que comúnmente se respondería, como que el niño no tuvo accidentes, no presento problemas 

de salud, estuvo alegre y entusiasta; esto permite que sea llenado con mayor facilidad, pues como ya 

mencionamos anteriormente está pensado para que se llene a lo largo del día y le tome el menor tiempo 

posible a la MISS llenar el mismo. 

En el formulario existe un campo grupo, en este solo aparecen los grupos a los que la MISS está asignada y en 

el campo alumno aparecen los niños asignados a dicho grupo. La administradora o DIRECTORA está 

asignada a todos los grupos. 
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Figura 39: Pantalla BITÁCORA 

 

 
Figura 40: Pantalla BUSQUEDA BITÁCORA 

 
Este proceso ya se ha descrito con anterioridad: 

1. Se genera el Formulario. 

2. Se realiza un INSERT INTO a la Base de Datos y se crea el registro 

3. Después se hace una consulta a ese registro y se imprimen los datos que se ingresaron. 

Para modificar la bitácora se busca el alumno en  los grupos que se tenga asignados la MISS  y además de 

enviar la fecha; pues dichos campos son la llave primaria de la bitácora. 

En este caso no se envía los datos por GET si no que se realiza una consulta a la Base de Datos, se recorren y 

se imprimen en los campos que tiene la bitácora para una más rápida actualización.  
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<? php 

 // Sacar los datos mediante el método POST 

  

 $num_boleta= $_POST['pruebaboleta']; 

 $fecha = htmlspecialchars(trim($_POST['fecha'])); 

 

 //conectar a la base de datos 

 include 'conexion.php'; 

 conectar(); 

  

 //Consulta Base de Datos 

 $query = "SELECT b.*, a.nombre,a.apellido_p, a.apellido_m, g.grado_grupo FROM registro_estadia 

b INNER JOIN alumno_bebe a ON  a.num_boleta = b.num_boleta AND b.num_boleta = $num_boleta and 

b.fecha = '$fecha'  inner join grupo g on a.id_grupo = g.id_grupo ;"; 

 $result = mysql_query($query) or die('Consulta fallida: ' . mysql_error()); 

  

 //recorrer resultados 

 while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) { 

 $desayuno = $row[2]; 

 $colacion = $row[3]; 

 $comida = $row[4]; 

 $min_siesta =$row[5]; 

 $descanso =$row[6]; 

 $participacion =$row[7]; 

 $participacion_com =$row[8]; 

 $animo =$row[9]; 

 $animo_com =$row[10]; 

 $accidente =$row[11]; 

 $accidente_des = $row[12]; 

 $atencion = $row[13]; 

 $salud = $row[14]; 

 $salud_des = $row[15]; 

 $atencion_salud =$row[16]; 

 $receta =$row[17]; 

 $observaciones =$row[18];  

 $nombre = $row[19]; 

 $apellidop = $row[20]; 

 $apellidom = $row[21]; 

 $grupo =$row[22]; 

  

} 

 //Liberar Resultados 

 mysql_free_result($result); 

 

 //cerrar base de datos 

 mysql_close($link); 

?> 

 

Como en los otros formularios de MODIFICAR se actualiza los datos mediante un UPDATE se consulta la 

Base de Datos y se imprime el registro. 
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Existe una opción en la que la DIRECTORA puede modificar la pantalla de INICIO  de los PADRES, en esta 

puede informarlos de reuniones de padres,  materiales que se necesitan para el desarrollo de algunas 

actividades, padres morosos, noticas o incluso campañas de vacunación. La modificación de la pantalla 

dependerá de la creatividad de la DIRECTORA o de la MISS (mediante la DIRECTORA) que desee publicar 

el anuncio, existirán tres imágenes que pueden modificar para publicar dichos anuncios. 

En Base de Datos no se recomienda guardar imágenes dentro de la Base de Datos, pero si podemos guardar su 

nombre, eso precisamente es lo hacemos una vez que la DIRECTORA ha seleccionado la imagen rescatamos 

su nombre y movemos la imagen a una carpeta que está en el servidor. 

 

 
Figura 41: Pantalla MODIFICAR INICIO PADRE 

 
Figura 42: Pantalla INSERTAR IMAGEN 
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<?php 

 

//conectar  

include 'conexion.php'; 

 conectar(); 

 

// Ruta donde se guardarón las imágenes 

    $directorio = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/TT/pantalla/'; 

 

//Recibo los datos 

    $nombre = $_FILES['imagen']['name']; 

    $tipo = $_FILES['imagen']['type']; 

    $tamano = $_FILES['imagen']['size']; 

 

// Muevo la imagen desde su ubicación temporal al directorio definitivo 

 $destino = $directorio.$nombre; 

 $origen = $_FILES['imagen']['tmp_name']; 

    move_uploaded_file($origen,$destino); 

  

// Guardamos en la BBDD 

 $nombre = $_FILES['imagen']['name']; 

 $id = htmlspecialchars(trim($_POST['id_img'])); 

 $query = "UPDATE imagen SET nombre ='$nombre' WHERE id_img = $id;"; 

 $result = mysql_query($query) or die('Consulta fallida: ' . mysql_error()); 

 

   //Desconectar 

desconectar(); 

   

?>  

 

Por último tanto la MISS como la DIRECTORA pueden cambiar su contraseña. Para realizar esto 

recuperamos mediante la variable $_SESSION el usuario, consultamos en la base de datos y actualizamos la 

contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Pantalla CAMBIAR CONTRASEÑA 
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<?php 

 

//conectar a la base de datos 

 include 'conexion.php'; 

 conectar(); 

 

//Obtenemos las variables del método POST 

 

$usr = $_SESSION["usuariologin"]; 

$pass = htmlspecialchars(trim($_POST['pass'])); 

 

// Insertar MySQL 

 $query = "UPDATE miss SET pass = '$pass' WHERE usuario = '$usr';"; 

 $result = mysql_query($query) or die('Insercion de datos de la Miss fallido: ' . mysql_error()); 

 

 

// Liberar resultados 

mysql_free_result($result); 

 

// Cerrar la conexión 

 desconectar(); 

?> 
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4.3 Seguridad 
Tanto para el acceso de los usuarios al sistema de gestión de los datos como al de monitoreo se usan sesiones. 

En el caso del acceso de la MISS o la DIRECTORA este valida el TIPO si es MISS solo le permite ver la 

bitácora y actualizarla, además de cambiar su contraseña; si es la DIRECTORA entra al menú donde puede 

administrar los usuario, cambiar la pantalla de INICIO de los padres, entrar a la bitácora y cambiar su 

contraseña. 

<?php 

 

// Conectando, seleccionando la base de datos 

$link = mysql_connect('localhost', 'root', 'misa30') 

    or die('No se pudo conectar: ' . mysql_error()); 

echo 'Connected successfully'; 

mysql_select_db('guarderia') or die('No se pudo seleccionar la base de datos'); 

 

//Obtenemos las variables del método POST 

 

$login = htmlspecialchars(trim($_POST['usuario'])); 

$pass = htmlspecialchars(trim($_POST['pass'])); 

 

 

// Realizar una consulta MySQL 

$query = "SELECT * FROM miss WHERE usuario='$login'AND pass='$pass'"; 

$result = mysql_query($query) or die('Consulta fallida: ' . mysql_error()); 

 

if (mysql_num_rows($result)!=0){ 

    //usuario y contraseña válidos 

    //defino una sesion y guardo datos 

     session_start(); 

 session_register("autentificado"); 

 $_SESSION["autentificado"]="SI"; 

 $_SESSION["usuariologin"]=$login; 

 $rs = mysql_fetch_assoc($result); 

 $tipo = $rs['tipo']; 

 if($tipo == "directora"){ 

  header ("Location: Menu_miss.php");} 

 else{ 

  header ("Location: Bitacora_boleta.php");} 

                 

                 

}else { 

    //si no existe le mando otra vez a la portada 

    header("Location: password.php?errorusuario=si"); 

} 

 

 

// Liberar resultados 

mysql_free_result($result); 

 

// Cerrar la conexión 

mysql_close($link); 

?> 
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4.4 Transmisión de Imágenes 

 
Debido a lo que no se le ha dado mantenimiento a la funciones de Java se utilizaron algunas en visual basic 

para desarrollar este parte del sistema. 

Option Explicit 

Dim lSec    As Long 

Private Sub btSalir_Click() 

    If MsgBox("¿Está seguro de que desea cerrar la aplicación?", vbYesNo, "Confirmación de Salida") = 

vbYes Then 

        Unload Me 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 

On Error GoTo errBtn 

     

    tbMsg = tbMsg & "Inicia Proceso de Captura..." & vbNewLine 

     

    'Habilito la grabación de imagenes 

    Timer1.Interval = tbVelocidadrefresco 

    Timer1.Enabled = True 

    lSec = 0 

     

    'Habilito la transferencia 

    Timer2.Interval = tbTiempoTransferencia 

    Timer2.Enabled = True 

     

    Exit Sub 

errBtn: 

    MsgBox Err.Description 

    Err.Clear 

End Sub 

 

Private Sub Command3_Click() 

    tbMsg = tbMsg & "Transmisión de imágen pausada..." & vbNewLine 

    'Inhabilitando los timers se pausa la transmición en ftp (los timers no avanzan) 

    Timer1.Enabled = False 

    Timer2.Enabled = False 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

    'Inhabilito los Timer para que no cuenten al iniciar, se habilitan hasta que opriman botón ">" 

    Timer1.Enabled = False 

    Timer2.Enabled = False 

End Sub 

 

Private Sub tbVelocidadrefresco_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

On Error Resume Next 

    If (KeyAscii < 48 And KeyAscii <> 8) Or KeyAscii > 57 Then 

       KeyAscii = 0 

    End If 

End Sub 

 

Private Sub Timer1_Timer() 

Dim hShell As Long 
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Dim sArchivoPaso As String 

On Error Resume Next 

     

    lSec = lSec + 1 

    sArchivoPaso = App.Path & "\tomas\webcam" & CStr(lSec) & ".jpg" 

     

    'Aqui guardo las imagenes en la ruta especificada y con el nombre secuencial 

    ezVidCap1.SaveDIB sArchivoPaso 

     

     

End Sub 

 

 

Private Sub Timer2_Timer() 

Dim hShell As Long 

On Error GoTo errTimer 

     

    'Envia archivos por ftp al svr (ejecuta el archivo .bat + contraseña) 

    'También respalda las fotos copiandolas a otra carpeta 

    hShell = Shell(Environ$("Comspec") & " /c """ & App.Path & "\CopiaFTP.bat""", vbMinimizedFocus) 

    lSec = 0 

     

    Exit Sub 

     

errTimer: 

    tbMsg = tbMsg & "Error al tranferir al Servidor: " & Err.Description & vbNewLine 

    Err.Clear 

End Sub 

 

 

Ocupamos cliente FTP como ya planteamos anteriormente no es el más seguro, pero si el menos costoso. 

 

 

@ECHO OFF 

:: crear un archivo temporal llamado script.ftp 

 

> script.ftp ECHO svrtt 

>>script.ftp ECHO 123456 

>>script.ftp ECHO binary 

>>script.ftp ECHO prompt 

>>script.ftp ECHO mput "tomas\*.jpg" 

>>script.ftp ECHO quit 

 

:: Usamos el archivo recien creado: 

FTP -s:script.ftp servidortt 

 

:: sobreescribimos el fichero temporal y lo borramos 

TYPE NUL >script.ftp 

DEL script.ftp 

 

::Respaldamos las fotos 

::move /Y "C:\Users\Ale\Desktop\ALE\TT\Foto VB6 mi codigo\tomas\*.jpg" 

"C:\Users\Ale\Desktop\ALE\TT\Foto VB6 mi codigo\respaldo\" 
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4.5 Monitoreo de los Padres 
Esto es lo último que desarrollamos puesto que es la parte en la que mostramos los resultados de nuestro 

Sistema de Monitoreo el padre puede ver la noticias, recados y desplegados que la DIRECTORA les quiere 

mostrar, la transmisión de la imagen en un SLIDE SHOW que da la impresión de ser una transmisión de 

video y la bitácora de sus hijos donde se le muestra si comieron, jugaron, tuvieron algún accidente o cuanto 

durmieron. 

Para desplegar los anuncios ya mencionamos que el nombre de la imagen es cambiado en la Base de Datos 

pero no su ID, cada una de las imágenes tiene uno así aunque el nombre cambie infinidad de veces el ID 

siempre será el mismo, llamado así la imagen que la DIRECTORA desea mostrar. 

 

<?php 

 

 

 // Sacar los datos mediante sesion 

 $email = $_SESSION["usuariologin"]; 

 

 

 //conectar a la base de datos 

 include 'conexion.php'; 

 conectar(); 

  

 //Mostrar mensaje de Bienvenida 

 $query = "SELECT * FROM padre_bebe WHERE email ='$email';"; 

 $result = mysql_query($query) or die('Consulta fallida: ' . mysql_error()); 

 $row=mysql_fetch_array($result);  

 $nombre = $row[0]; 

 

 //Mostrar imágenes en pantalla 

$nombre1= "A"; 

 $nombre2= "B"; 

 $nombre3= "C"; 

 

 $query = "SELECT nombre FROM imagen ORDER BY id_img"; 

 $result = mysql_query($query) or die('Consulta fallida: ' . mysql_error()); 

 

 while($row=mysql_fetch_object($result)){ 

 

  if ($nombre1=="A"){ 

   $nombre1= $row->nombre; 

  }elseif ($nombre2=="B"){ 

   $nombre2= $row->nombre; 

  }else{ 

   $nombre3= $row->nombre; 

  } 

    

 } 

 

?>     

<h5>¡Hola, Bienvenido  <?php echo $nombre;?>!</h5>     

     

   </div> 

  </div> 

   

    

<img src="pantalla/<?php echo $nombre1; ?>" alt="" width="450" height="300" class="right"> 

</div>   
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 <div id="sidebar" class="two-cols"> 

  <div class="col-one"> 

   <div class="box-blue"> 

    <h2 class="section"><b></b></h2> 

    <div class="content"> 

<a href="salir.php"> <img src="images/salir.bmp" alt="" width="45" height="30" class="right"></a> 

<img src="pantalla/<?php echo $nombre2; ?>" alt="" width="160" height="600" > 

 

    </div> 

   </div> 

  </div> 

  <div class="col-two"> 

   <div class="box-pink"> 

    <h2 class="section"><b></b></h2> 

<div class="content"><img src="pantalla/<?php echo $nombre3; ?>"alt="" width="160" height="600" 

></div> 

   </div> 

 

  </div> 

 

 

 
Figura 44: Pantalla INICIO PADRE 
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El SLIDE SHOW lo desarrollamos en JavaScript y es el siguiente. 

<script language="JavaScript"> 

 

var slideCache = new Array(); 

 

function RunSlideShow(pictureName,imageFiles,displaySecs){ 

 

 var imageSeparator = imageFiles.indexOf(";"); 

 

 var nextImage = imageFiles.substring(0,imageSeparator); 

 

 if (document.all){ 

 

  document.getElementById(pictureName).style.filter="blendTrans(duration=2)"; 

  document.getElementById(pictureName).filters.blendTrans.Apply(); 

 } 

 

 document.getElementById(pictureName).src = nextImage; 

 

 if (document.all){ 

 

 document.getElementById(pictureName).filters.blendTrans.Play(); 

 } 

 

 var futureImages= imageFiles.substring(imageSeparator+1,imageFiles.length) 

 + ';' + nextImage; 

 

 setTimeout("RunSlideShow('"+pictureName+"','"+futureImages+"',"+displaySecs+")", 

 displaySecs*250); 

 

 imageSeparator = futureImages.indexOf(";"); 

 nextImage = futureImages.substring(0,imageSeparator); 

 if (slideCache[nextImage] == null) { 

  

  slideCache[nextImage] = new Image+'?id='+ new Date().getTime(); 

  slideCache[nextImage].src = nextImage+'?id='+ new Date().getTime(); 

 } 

} 

</script> 

 

Para evitar que la imagen se queda en caché le asignamos la fecha y hora.   
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Para  la impresión de la bitácora recuperamos el usuario, obtenemos el número de boleta y seleccionamos la 

bitácora del alumno; el padre solo podrá ver la bitácora del día actual pues recuperamos la fecha del sistema. 

  <?php 

 function elegir($opcion){ 

 

  switch ($opcion) { 

      case 1: 

          return "Nada"; 

          break; 

      case 2: 

          return "Poco"; 

          break; 

      case 3: 

          return "Suficiente"; 

          break; 

      case 4: 

          return "Pidió más"; 

          break; 

        } 

  } 

 

 function elegir_act($opcion){ 

 

  switch ($opcion) { 

      case 1: 

          return "Entusiasta"; 

          break; 

      case 2: 

          return "Poco Entusiasta"; 

          break; 

      case 3: 

          return "Sin Interes"; 

          break; 

      case 4: 

          return "Otra"; 

          break; 

        } 

  } 

  

 function elegir_animo($opcion){ 

 

  switch ($opcion) { 

      case 1: 

          return "Alegre"; 

          break; 

      case 2: 

          return "Trite"; 

          break; 

      case 3: 

          return "Enojado"; 

          break; 

      case 4: 

          return "Otro"; 

          break; 

        } 

  } 
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 function dos($opcion){ 

  if($opcion==1){ 

   return "Si"; 

  }else{ 

   return "No"; 

   } 

 

  } 

  

 //conectar a la base de datos 

 include 'conexion.php'; 

 conectar(); 

 

 //Obtener datos 

 

 $email = $_SESSION["usuariologin"]; 

 $fecha = date("Y-m-d"); 

 

 // Consulta MySQL 

 $query = "SELECT b.*, a.nombre, a.apellido_p, a.apellido_m FROM padre_bebe p INNER JOIN 

registro_estadia b ON p.num_boleta = b.num_boleta AND b.fecha = '$fecha' AND p.email= '$email' INNER 

JOIN alumno_bebe a ON p.num_boleta = a.num_boleta;"; 

 $result = mysql_query($query) or die('Insercion de datos del grupo fallido: ' . mysql_error()); 

  

 //Recorrer resultados 

 while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) { 

  

 $num_boleta = $row[0]; 

 $fecha = $row[1]; 

 $desayuno = elegir($row[2]); 

 $colacion = elegir($row[3]); 

 $comida = elegir($row[4]); 

 $participacion = elegir_act($row[7]); 

 $animo = elegir_animo($row[9]); 

 $accidente = dos($row[11]); 

 $salud = dos($row[14]); 

 $min_siesta = $row[5]; 

 $descanso = $row[6]; 

 $participacion_com = $row[8]; 

 $animo_com = $row[10]; 

 $accidente_com = $row[12]; 

 $atencion = $row[13]; 

 $salud_des = $row[15]; 

 $atencion_salud = $row[16]; 

 $receta = $row[17]; 

 $observaciones = $row[18]; 

 $nombre = $row[19]; 

 $apellidop = $row[20]; 

 $apellidom = $row[21]; 

  

} 

// Liberar resultados 

mysql_free_result($result); 

 

// Cerrar la conexión 
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mysql_close($link); 

 

?>    

 
Figura 45: Pantalla REGISTRO BITÁCORA 
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CAPÍTULO V. PRUEBAS  Y RESULTADOS  

5.1 Ambiente de Pruebas 

 
Sistema Operativo: Windows 7 Home Premium 

Procesador: Intel ® Core ™ i3 CPU M350 @ 2.27 GHz 

Memoria instalada (RAM): 3.00 GB (2.74 GB utilizable) 

Tipo de Sistema: Sistema Operativo 64 bits 

 

5.2 Pruebas Unitarias 
Se probó el sistema en al menos tres exploradores de Internet. 

 

 

 

Figura 46: Pantalla Mozilla Firefox 
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Figura 47: Pantalla Google Chrome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Pantalla Internet Explore 
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Agregar Niño 

 

 

 
Figura 49: Pantalla Ingresar y Resultado en MySQL 
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Modificar Niño 

 

 
 

 Figura 49: Pantalla Modificar  y Resultado en MySQL 
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5.3 Pruebas Integración 

 
Figura 49: Pantalla Carga de Imagen 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

6.1 Perspectivas 

Esta es solo una propuesta de solución, para una estancia infantil, guardería o cualquier institución que se 

dedique al cuidado de pequeños niños. Pueden existir un sin número de mejoras, pero a grandes rasgos 

cumple con  lo que se planteó en el protocolo; monitorear a los niños y tener una comunicación más abierta 

entre los padres de familia y los encargados de las instituciones de cuidado infantil. 

En una posterior iteración se planea agregar  la comunicación por protocolo SFTP, de esta manera no 

quedaría duda alguna que es lo suficientemente seguro como para dar la tranquilidad a los padres de que esta 

herramienta cuida la privacidad de sus pequeños. Por falta de tiempo y recursos económicos no se pudo 

cumplir con este objetivo, aunque se dejó la programación para que el cambio fuera natural. 

También es prudente aclarar que esta herramienta no es para gestión estudiantil aunque se puede integrar en 

un proyecto más ambicioso el cual contemple un sistema de gestión estudiantil para las estancias infantiles, 

guarderías o cualquier institución de cuidado infantil; ahora solo cumple con los objetivos generales 

planteados inicialmente. 

Como propuesta de solución, puede tener un ajuste a cualquier otro requerimiento, esto dependerá de las 

necesidades de la institución de cuidado infantil y también del poder adquisitivo que tenga la misma; pues 

esta solución fue pensada para tener el menor costo posible. 

Se planea proponer como un proyecto dentro de una estancia SEDESOL aunque su implantación dependerá 

en gran medida de los trámites burocráticos. 
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6.2 Conclusiones 

En el primer trimestre del 2011, el 56% de las mujeres de entre 14 y 39 años de edad con al menos un hijo 

tienen un trabajo remunerado, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

Esta cifra nos muestra claramente que es cada vez más común que las mujeres se integren a la vida laboral, 

dejando así el cuidado de los hijos a instituciones dedicadas a ello. 

Con esto se resuelve un problema social importante, ya que en estas instituciones lo niños están seguros, con 

una nutrición adecuada, se estimula su desarrollo y su proceso de socialización. 

Elegir un lugar donde dejar a los niños no es una decisión nada sencilla. De hecho, en estos tiempos se debe 

hablar ya de estancias más que de guarderías, pues ya no se trata de guardar al niño, sino de albergarlo en una 

institución con las condiciones necesarias para su proceso formativo y si a esto le agregamos que nos puede 

brindar la seguridad de monitorear el desarrollo de nuestro hijo es sin duda una mejor opción. 

Este proyecto fue concebido como una necesidad personal, como otros padres de familia tengo la necesidad 

de monitorear el desarrollo de mis hijos; en ocasiones la falta de comunicación con el personal que labora en 

las instituciones de cuidado hace que nuestro hijo no lleve el material necesario o que no nos enteremos de 

reuniones que nos competen. 

El observar a nuestros hijos nos brinda de tranquilidad y desligarnos de su desarrollo. 

Esta propuesta de solución me será muy útil para cuidar de mis pequeños, así que no lo veo solo como un 

proyecto de titulación, sino como una solución a mis problemas. 
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GLOSARIO 

Apache: Servidor web de distribución libre y de código abierto. 

 

Sesión: Es la duración de una conexión empleando una capa de sesión de un protocolo de red, o la duración 

de una conexión entre un usuario (el agente) y un servidor. 

 

WEB: Es un sistema de distribución de información basado en hipertexto o hipermedios enlazados y 

accesibles a través de Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas 

web que pueden contener texto, imágenes, videos u otros contenidos multimedia, y navega a través de ellas 

usando hiperenlaces. 

 

Servidor: Es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras computadoras 

denominadas clientes. 

 

Página Web: Es el nombre de un documento o información electrónica adaptada para la World Wide Web y 

que puede ser accedida mediante un navegador para mostrarse en un monitor de computadora o dispositivo 

móvil. Esta información se encuentra generalmente en formato HTML o XHTML, y puede proporcionar 

navegación a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. Las páginas web frecuentemente incluyen 

otros recursos como hojas de estilo en cascada, guiones (scripts) e imágenes digitales, entre otros. 

 

SlideShow: Es como un álbum digital de fotografías por medio del cual realiza la presentación consecutiva 

de cada una de ellas. Normalmente en los slideshow se agregan efectos de transición entre las fotografías a fin 

de lograr que el paso de una fotografía a otra sea dinámico y más entretenido. 

 

Adicionalmente, se puede agregar música que acompañe la transición de las fotografías. 

 

Metodología: Hace referencia al conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. 

 

Base de Datos: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente 

para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su 

mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al 

desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están 

en formato digital (electrónico), que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. 
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