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RESUMEN

En Trabajo Terminal 2012-B018 titulado “Laboratorio Virtual de simulación de tiro
parabólico con tecnologías Web bajo el paradigma de educación basada en Web” busca
principalmente solucionar el problema en el cual muchas escuelas se encuentran, la falta de
un laboratorio y sustituirlo por un laboratorio virtual, el cual apoye al estudiante a resolver
sus dudas generadas durante el curso y logre de esta manera hacer más completo el
aprendizaje del estudiante ,al enriquecer su experiencia de aprendizaje ,ya que es muy
importante contar con la parte experimental en la educación para reforzar la parte teórica de
la misma, la aplicación posibilitará a los estudiantes simular el tiro parabólico.
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Introducción
El presente documento contiene la documentación técnica del trabajo terminal titulado
“Laboratorio Virtual de Tiro parabólico con tecnologías Web bajo el paradigma de educación
basada en Web”, el cual es un sistema creado con el fin de apoyar la educación de la ciencia de la
Física, específicamente del Tiro parabólico.
Se presenta en análisis, el diseño, el desarrollo y las pruebas del sistema. El trabajo presentado
sienta las bases para futuros desarrollos dentro del área de educación a distancia, la cual en las
últimas décadas ha tomado demasiada importancia en la sociedad, una sociedad en la que ya no
basta con tener conocimientos sino se requieres habilidades adquiridas a base de la experimentación
y la práctica
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Capítulo I
Hasta hace unos años el conocimiento, la educación, la productividad y la tecnología no se
consideraban como determinantes del crecimiento económico de un país. Actualmente las
economías basadas en conocimiento, cambios tecnológicos e innovación permiten una expansión de
la actividad económica. [1]
Una sociedad bien educada y poseedora de diferentes habilidades es esencial para la creación,
adquisición y utilización del conocimiento en la producción. Es por eso que se ve la necesidad de
una educación de calidad en los sistemas educativos de los países.
Generalmente se admite que la pedagogía es la manera de transmitir los conocimientos a los
estudiantes pero en la era que estamos viviendo y la alta demanda social de formación han llevado a
que surja un nuevo tipo de enseñanza, la enseñanza a distancia. La cual permite flexibilizar la
rigidez de la educación convencional, agiliza la difusión de hallazgos, investigaciones y
conocimientos, así como también facilita el acceso a información relevante. [2]
Al tomar en cuenta las Tecnologías de la Información (Information Technology, IT por sus siglas en
inglés), en la educación a distancia encontramos las herramientas virtuales dentro de las cuales
están los laboratorios virtuales. [3]
Con todo esto mencionado debemos ver los laboratorios como parte importante de la educación,
empezando por analizar a los Laboratorios Tradicionales (LT). En los LT aunque se transmite una
gran cantidad de información en muy poco tiempo y el estudiante tiene contacto directo con la
experiencia, este tipo de laboratorios tiene grandes desventajas, ejemplo de ellas, el elevado costo
de los instrumentos y los recursos humanos, así como espacio restringido debido a la masificación.
Lo que nos lleva a introducir el concepto de laboratorio virtual.
Un Laboratorio Virtual (LV) es un sistema computacional que buscar tener un ambiente parecido al
de un LT, llevando a cabo los experimentos paso a paso, visualizando los instrumentos y fenómenos
mediante objetos dinámicos e imágenes.
Es así como gracias al concepto de LV y a las IT la educación puede tener grandes cambios
importantes como el mejorar y redefinir los procesos de enseñanza y aprendizaje, ayudando a
alcanzar objetivos de autonomía, trabajo individual o en equipo. [4]

Justificación
Aún en la actualidad en la educación se considera necesario complementar con la ejecución de
experimentos la enseñanza dentro de las aulas de clases que permitan complementar los
conocimientos adquiridos más aún en la ciencia y en la ingeniería donde el aprendizaje para que sea
más eficiente requiere una mezcla de teoría y de práctica. Además que cómo bien sabemos hay
personas que aprenden mejor experimentando o practicando. [5]
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Con el propósito de poder apreciar cómo la teoría puede ser usada para resolver problemas de la
vida real, los ejercicios y experimentos son fundamentales en la formación de los estudiantes. Las
prácticas de laboratorio permiten que esto sea posible pero, aun en muchas escuelas, o en escuelas
de enseñanza a distancia, esto es difícil de lograr, ya que algunas instituciones no cuentan con
todos los materiales adecuados para la realización de dichas prácticas o sus instalaciones no tienen
las condiciones suficientes para el desarrollo de las prácticas. Esto culmina en un aprendizaje que
no es completo o es poco interesante para el estudiante. Es aquí donde el LV de simulación ofrece
las ventajas que ayudan a consolidar un aprendizaje más conciso con el estudiante ya que presenta
altos elementos multimedios que son más vistosos para los alumnos logrando captar una mayor
atención del alumno y que se concentre en el tema que se le está presentando, pudiendo lograr que
el aprovechamiento de los conocimientos transmitidos en las escuelas sea más alto. [6] [7] [8]
Los beneficios que también pueden ligarse a los LV es que estos pueden ser distribuidos a áreas de
menores recursos ya que no se requiere de un laboratorio totalmente equipado o de mantenimiento
de material e instalaciones, además de personal que sepa manejarlo, aunado a esto se reducen los
riesgos que puedan resultar en el manejo de un laboratorio y su mantenimiento. Todo esto reduce
los recursos que deben ser invertidos en su montaje y mantenimiento por la institución donde se
requiera su instalación. [9]
En adición, los LV Web corresponden un importante paso en la educación y para el aprendizaje a
distancia, ya que estos sistemas permitirán a los alumnos la experimentación en cualquier lugar y
momento que ellos decidan consultarlos para corroborar o ampliar sus conocimientos, sumándose a
esto es que facilita e incrementa la cantidad de alumnos que pueden realizar sus prácticas y fomenta
el auto aprendizaje. Los LV Web también pueden permitir a investigadores en varios lugares
realizar sus trabajos, proyectos ó cooperar entre ellos mismos, sin tener que trasladarse ahorrando
valiosos recursos y tiempo. Es un hecho que los laboratorios Web están abriéndose camino
rápidamente ya que varias prestigiosas universidades, como son la universidad de Oxford, Purdue,
Mellon, entre otras, están implementando estos para desarrollo, investigación y aprendizaje.
Ahora bien, ¿Por qué escoger el Tiro Parabólico para el desarrollo de un LV? Este tema se
seleccionó debido a que dentro de su análisis se pueden exponer varios puntos importantes no solo
de la cinemática sino también podemos apoyar el aprendizaje de la Física puesto que es común que
al analizar este movimiento se caiga en diversos errores, por ejemplo: al determinar las fuerzas que
están interactuando con el cuerpo que experimenta el fenómeno muchos de los que hemos tenido
un curso de Física tendemos a decir que sobre ese cuerpo se ejercen dos fuerzas, la fuerza generada
por la gravedad y el impulso con la que fue lanzado el objeto, siendo que esta última sólo estuvo
presente en el inicio del movimiento. Este tipo de errores son los que dejan ver que en la mayoría
de las ocasiones el estudiante simplemente está tan matematizado en los procesos de resolución de
problemas que erra en cosas hasta cierto punto muy elementales por falta de una visualización más
amplia sobre los fenómenos físicos o porque simplemente se centra en el carácter del movimiento.
[10]
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Solución a la problemática
En la época en que vivimos la alta demanda de la sociedad aunada a los avances en la tecnología
como las IT, han llevado a que la enseñanza alcance nuevas formas de mejorar y de redefinir sus
procesos de enseñanza y aprendizaje, como los LV. Estos nos brindan muchas ventajas como son:
se obtiene un ambiente muy parecido al real mediante objetos dinámicos e imágenes, reducción de
costos, auto aprendizaje, personalización de los materiales educativos y la posibilidad de realizarlo
a distancia.
Por todo lo antes mencionado es que nuestra solución es crear un LV de Física que simule el Tiro
Parabólico que permita al estudiante visualizar tareas, materiales propuestos, ejercicios prácticos de
demostración, y evaluaciones de conceptos teóricos y prácticos, así como la simulación del Tiro
Parabólico en un ambiente virtual.

Objetivo
Crear un LV de Física que simule el Tiro Parabólico que permita al estudiante visualizar tareas,
materiales propuestos, ejercicios prácticos de demostración, y evaluaciones de conceptos teóricos y
prácticos, así como la simulación del Tiro Parabólico, ya que dentro de la cinemática es el
movimiento del cual podemos extraer diversos puntos importantes que mostrarán si el estudiante
comprende ciertos fenómenos, por ejemplo: identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.
Todo esto con el fin de apoyar la enseñanza de la Física, particularmente de la cinemática.

Objetivos específicos
1. Construir un ambiente virtual de simulación del Tiro Parabólico.
2. Construir el Módulo Profesor, donde este podrá :
a. Dejar tareas a revisar por los alumnos
b. Proponer actividades o temáticas a revisar por los alumnos.
3. Construir el Módulo Alumno, el cual:
a. Visualizará las actividades o temáticas propuestas por el profesor.
b. Realizar por medio de la simulación de Tiro Parabólico la experimentación de
dicho movimiento, cambiando los parámetros del mismo como: el ángulo de
lanzamiento y la velocidad inicial.
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Capítulo II
Marco Teórico
Laboratorios tradicionales
Los laboratorios son muy importantes dentro de la educación ya que facilitan el estudio del área al
que está dedicado, ya que generalmente ahí se llevan a la práctica los conocimientos teóricos.
En los LT aunque se transmite una gran cantidad de información en poco tiempo y se tiene un
contacto más directo con las herramientas, así como de la experiencia, este tipo de laboratorio
cuenta con varias desventajas, unas de las cuales son los elevados costos de los instrumentos y los
recursos humanos, así como también el restringido espacio debido a la masificación y las
limitaciones de calendarización.

Laboratorios virtuales
Un LV es un sistema computacional que sirve como herramienta pedagógica, cuya finalidad es
realizar prácticas y experimentos paso a paso, visualizando los fenómenos mediante objetos
dinámicos y/o imágenes.
Los experimentos suelen ser simulados en la computadora. Una de las características de un LV es la
interacción y esta se da al suministrar al programa los datos que se deseen.
Las ventajas de este tipo de laboratorios son la reducción de costos de montaje y mantenimiento,
aportan interactividad, inculcan el autoaprendizaje en los alumnos y acercan a un gran número de
estudiantes a la experimentación con el sólo hecho de acceder a un navegador y teniendo
flexibilidad en el horario debido a las necesidades del alumno.

Simulación
Una simulación es una herramienta utilizada para estudiar los resultados de una acción efectuada
sobre un objeto sin necesidad de realizarla sobre el objeto real.
La simulación informática se refiere a la ejecución de un programa informático sobre una
computadora para representar el comportamiento de un fenómeno físico real en ciertos contextos
que, si no son bien los reales, ofrecen el mayor parecido posible.
En las simulaciones informáticas generalmente el usuario que maneja el programa tiene la
posibilidad de cambiar ciertas variables con las que trabajará dicha simulación para observar el
comportamiento del sistema.
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Generalmente el comportamiento a estudiar en una simulación está basado en un modelo
matemático constituido por variables, parámetros, operaciones y/o relaciones.

Animación
La animación se refiere a un conjunto de gráficos o imágenes que, a una determinada velocidad,
crean la ilusión de movimiento.
Otro concepto de animación es en el cual se hace referencia a un cambio visual a lo largo del
tiempo, pudiéndose modificar aspectos como la posición, tamaño, rotación, color, transparencia,
etc. Todos estos cambios hacen que el usuario tenga la sensación de movimiento sin necesidad de
estar basados en un modelo matemático a diferencia de una simulación. [11]

Estudio del movimiento
La cinemática es una de las ramas de la Física que se encarga de estudiar el movimiento de los
cuerpos, es decir, los cambios de posición
sin tomar en cuenta las causas que generan el
movimiento.
Es de gran importancia para el estudio del movimiento no sólo referirse al cambio de posición sino
también respecto a qué se está moviendo el cuerpo estudiado. Esto es algo de vital importancia para
la cinemática porque tanto el movimiento como el reposo son algo relativo. Es por eso que para
estudiar el movimiento es necesario definir un sistema de referencia.

Movimiento rectilíneo uniforme
El movimiento rectilíneo se le define como tal debido a que la trayectoria está definida como una
recta, en esta ocasión nuestro estudio lo haremos en nuestro eje OX. Es así como la posición de la
partícula estará definida por su desplazamiento medido desde el punto O. El desplazamiento
podemos relacionarlo con el tiempo, ya que la posición de la partícula cambia a través del tiempo,
por lo que podemos escribirlo de la siguiente manera x= f (t).
La Figura 1 muestra la partícula en el tiempo t que se encuentra en la posición x y en el tiempo t’ se
encuentra en la posición x’.
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Figura 1. Cambio de posición de una partícula respecto al tiempo

Es así como la velocidad promedio entre las dos posiciones es:

(1)

Donde se observa que la velocidad promedio en cierto intervalo de tiempo es igual al
desplazamiento promedio por unidad de tiempo.
Ahora bien, para determinar la velocidad en cada instante de tiempo o también llamada velocidad
instantánea se debe hacer que el intervalo de tiempo sea muy pequeño, para que no ocurran cambios
en el estado de movimiento durante este intervalo de tiempo.
Matemáticamente, el hacer el intervalo de tiempo muy pequeño es equivalente a sacar el límite,
cuando el denominador de la ecuación (1) tiende a cero.

La definición de la derivada es:
Es por esto que podemos escribirlo como:

(2); introducimos la forma vectorial debido a

que tanto la velocidad como la posición son cantidades vectoriales, ya que tienen una magnitud, una
dirección y un sentido.
Por otra parte obtendremos la velocidad instantánea calculando la derivada del desplazamiento
respecto al tiempo.
Ahora bien, si conocemos
integramos y obtendremos

, podemos obtener la posición

integrando la ecuación (2),

(3)
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Y sabemos que

, quedando finalmente

(4). En el movimiento

rectilíneo uniforme tenemos la suposición que la velocidad no tiene variación respecto al tiempo es
decir que es constante, por lo que en la ecuación (4), el vector velocidad es constante y gracias a
esto lo podemos sacar de la integral e integrar.

Es con esta ecuación con la que en la cinemática se define el movimiento rectilíneo uniforme,
teniendo la posición respecto al tiempo.

Movimiento rectilíneo uniformemente variado
En el apartado anterior se estudió un movimiento rectilíneo en el cual la velocidad de la partícula no
tiene variación, es decir es una constante. Ahora se estudiará el mismo movimiento pero cuando
existe esta variación llamada aceleración.
Entonces se puede decir que la aceleración está definida de la siguiente manera

Aquí tenemos que
y Δt es el tiempo transcurrido. Luego la aceleración promedio
durante un cierto intervalo de tiempo es el cambio de la velocidad por unidad de tiempo durante el
intervalo de tiempo.
La aceleración instantánea es el valor límite de la aceleración promedio cuando el intervalo Δt es
muy pequeño. Esto es,
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O en forma vectorial

(7) de modo que obtenemos la aceleración instantánea calculando

la derivada de la velocidad respecto al tiempo.
De forma general la aceleración varía durante el movimiento. Si el movimiento rectilíneo tiene una
aceleración constante decimos que es un movimiento uniformemente variado o acelerado.
Si la velocidad aumenta en valor absoluto con el tiempo, se dice que el movimiento es acelerado;
pero si la velocidad disminuye en valor absoluto con el tiempo, el movimiento se llama movimiento
retardado.
Al conocer la aceleración podemos conocer la velocidad integrando la ecuación (7), se integra y se
obtiene

Sabiendo que

, quedando finalmente

. (9)

Considerando que la aceleración es constante la sacamos de la integral por lo que la ecuación queda
finalmente como

Es así como ya se encontró la velocidad con respecto al tiempo, pero hay que recordar que la
cinemática busca conocer cómo se mueve la partícula, es decir la posición en determinado instante.
Es por eso que ahora se busca encontrar la posición respecto al tiempo.
Procedemos utilizando la ecuación (3)

. En donde está el vector

colocamos la

ecuación (10), quedando de la siguiente manera integrando.

20

Finalmente se encuentra la ecuación de la posición respecto al tiempo.
Ya que se han analizado dos movimientos básicos, ahora sí deduciremos las ecuaciones del
movimiento principal de nuestro estudio, el Tiro Parabólico.

Tiro parabólico
Antes de entrar de lleno al estudio del tiro parabólico, nos detendremos un poco al analizar cuando
se lanza un cuerpo en un tiro vertical respecto a nuestro marco de referencia antes mencionado OX.
Esto provocará que el movimiento no solo este en una dimensión sino en dos, por lo cual nos vemos
en la necesidad de definir un nuevo sistema de referencia OXY.
Para esta sección se analizarán las fuerzas que interactúan con el cuerpo mientras está en el aire.
Hay que tomar varias consideraciones antes, la primera de ellas es que al lanzar el cuerpo en tiro
vertical la velocidad irá en sentido del movimiento es decir hacia arriba, al igual que el sentido
positivo del eje Y.
La Figura 2 muestra el diagrama de cuerpo libre de la partícula mientras está en el aire.

Figura 2. Diagrama de cuerpo libre dentro del marco de referencia

Haciendo sumatoria de fuerzas del cuerpo y aplicando segunda ley de Newton se tiene que:
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Separando por componentes, se obtiene:
y
Como bien se observa en el eje X no se tiene ninguna fuerza que interactúe con la partícula,
mientras que en el eje Y se tiene el peso de la partícula. Quedando:
En el eje X:

Por lo que podemos decir que la aceleración en el eje X es cero, ya que la masa no puede ser cero.
Ahora, en el eje Y:

Finalmente se tiene que:

(12)

Es por eso que de aquí en adelante se tomará que la aceleración en el eje vertical al lanzar una
partícula en tiro vertical es -g, con un valor de 9.81 m/s2.
Ya que sabemos esto, imaginémonos que lanzamos un proyectil desde el origen del sistema de
coordenadas OXY, se observa que describe una trayectoria en forma de parábola. Lo que se
pretende en este apartado es establecer las ecuaciones que definen la posición del proyectil y
verificar que realmente se está describiendo una parábola con la trayectoria. Así como también
proporcionar otras ecuaciones relacionadas con el tiro parabólico.
La Figura 3 muestra la trayectoria del proyectil.

Figura 3. Trayectoria de un proyectil
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Nos daremos cuenta que sobre la partícula solo actúa la fuerza gravitatoria y que la velocidad en
cada uno de los puntos de la trayectoria se puede descomponer en dos componentes vectorialmente
hablando.
En cada uno de los puntos de nuestra trayectoria consideraremos que nuestra velocidad es
tangencial a la posición en ese momento.
La Figura 4 muestra la descomposición de nuestra velocidad a lo largo de la trayectoria.

Figura 4. Descomposición del vector velocidad

Ahora utilizaremos la ecuación (10) para el estudio.

Y recordaremos que la velocidad y la posición tiene tanto una coordenada en el eje X como en el
eje Y, por lo que se escribirán de la siguiente forma, utilizando los vectores unitarios î y ĵ.
Vector posición
Vector velocidad

Sustituyendo en la ecuación (10) y considerando que sólo hay aceleración en el eje Y tenemos que:

(13)
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Por lo que:

Observando en las ecuaciones anteriores se ve que en el eje X se tiene un movimiento rectilíneo
uniforme y en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente variado.
Ahora utilizando la ecuación (11)

Separando por componentes:

Las ecuaciones (17) y (18) son las ecuaciones de la posición con respecto a t.
Recordemos que el proyectil fue lanzado desde el origen, es decir que el vector posición inicial
tiene coordenadas (0,0) y consideraremos que el tiempo inicial
= 0. Por lo que las ecuaciones
(17) y (18) se transforman a:
(19)

Observando bien la figura 3, se ve que se gráfica y con respecto de x, por lo que la ecuación (20) se
tendrá que poner en función de x. Para eso se utiliza la ecuación (19).
Teniendo:
La ecuación (20) se convierte en

(21)

donde ahora y está en función de x. La ecuación (21) es la ecuación espacial del tiro parabólico.
24

Y vemos que es de naturaleza parabólica, es decir de la forma:
Nos daremos cuenta que en la ecuación (21) aún se habla de
, siendo estas las
componentes de la velocidad inicial. Pero estas componentes, están dadas gracias al ángulo que
forma la velocidad inicial con respecto al eje X. Por lo que se pueden escribir estas componentes
en función del ángulo mencionado.

Gracias a esto la ecuación puede ser escrita de otra forma

Ecuaciones específicas del tiro parabólico
Aparte de tener la ecuación de la trayectoria del tiro parabólico, hay otras ecuaciones las cuales nos
ayudan a obtener información del tiro parabólico, como lo son:
La ecuación del alcance máximo, que se obtiene al igualar y=0 en la ecuación (21)

Por otro lado, la ecuación del tiempo de vuelo se obtiene al igualar y=0 en la ecuación (20)

Y finalmente, otro dato relevante del tiro parabólico es el de la altura máxima que alcanza el
proyectil.
Observando la Figura 4 se nota que el proyectil al alcanzar la altura máxima no tiene componente
de velocidad en el eje Y. Utilizando la ecuación (20) y despejando el tiempo, encontramos el tiempo
en el que alcanza la altura máxima, el cual es:

Para encontrar la altura máxima, se obtendrá al sustituir la ecuación (24) en la ecuación (20).
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Expresando

en función de la velocidad inicial y del ángulo del lanzamiento, se obtiene

Tiro parabólico desde una altura

Anteriormente se estudió el tiro parabólico cuando el proyectil es lanzado desde las coordenadas
(0,0) del marco de referencia OXY.
Ahora las condiciones iniciales cambiarán, ya que el proyectil no será disparado desde el origen.
La Figura 5 muestra la trayectoria de un proyectil lanzado desde una altura diferente de cero a un
ángulo determinado.

Figura 5. Lanzamiento de un proyectil a una altura diferente de cero

Para facilitar el estudio trasladamos el origen del sistema de referencia al lugar en el cual es lanzado
el proyectil.
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La Figura 6 muestra cómo queda la trayectoria del proyectil en el nuevo sistema de referencia.

Figura 6. Trayectoria definida en un nuevo sistema de referencia

Se observa que el proyectil finalizará su movimiento en una y negativa y su alcance será diferente al
calculado en el apartado anterior, por lo que el tiempo de vuelo tendrá que ser nuevamente
calculado.
Se partirá de la ecuación (20) y se despejará el tiempo, tomando en cuenta las coordenadas finales
del proyectil (0,-Y).

Dado que es una ecuación de segundo grado, se pude despejar el tiempo utilizando la fórmula
general para la resolución de ecuaciones de segundo grado.

Tomamos el signo positivo dado que no existe el tiempo negativo, quedando finalmente:

La ecuación (26) define el tiempo que tardará el proyectil en caer desde la altura dada.
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Al igual que en el caso de estudio anterior la velocidad a lo largo del eje X no sufre ningún cambio
dado que la gravedad es la única fuerza que actúa sobre el proyectil y esta tiene efecto sólo sobre el
eje Y.
Recordando esto se puede calcular el alcance del proyectil con ayuda de la ecuación (19) y
sustituyendo el tiempo de vuelo definido en la ecuación (26)

Tiro parabólico en un plano inclinado

Hasta el momento se ha estudiado el tiro parabólico en un terreno plano, en este apartado se
estudiará el mismo movimiento pero en un plano inclinado a un ángulo α con respecto a la
horizontal.
La Figura 7 muestra el nuevo caso de estudio.

Figura 7. Tiro parabólico en un plano inclinado

Se observa que se dispara el proyectil desde las coordenadas (0,0) del marco de referencia OXY,
con una velocidad inicial
a un angulo θ con la horizontal. Pero ahora el punto de impacto del
proyectil será sobre un plano inclinado con un angulo α respecto al eje X.
Las componentes de la velocidad en función del tiempo según nuestro marco de referencia vuelven
a ser
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Y las ecuaciones de la posición definidas por las ecuaciones (19) y (20) previamente definidas y que
son:

Se busca saber cuáles son las coordenadas que alcanza el proyectil tanto en el eje X como en el Y.
Así mismo encontrar el alcance en el plano inclinado.
La Figura 8 muestra las coordenadas que se desean conocer al final del impacto del proyectil.

Figura 8. Coordenadas finales del proyectil en el plano inclinado

Las coordenadas finales x y y están relacionadas por el ángulo α y a su vez relacionadas con el
alcance R en el plano inclinado.
Las relaciones entre estas distancias con el ángulo son

Primero se encontrará el tiempo de vuelo del proyectil, utilizando la ecuación (20) y sustituyendo en
ella el tiempo de la ecuación (19)
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Sustituyendo y y simplificando

En donde

Quedando

Para encontrar el alcance R, utilizamos la ecuación (28) y sustituimos en ella x de la ecuación (31)

Al conocer R, utilizando la ecuación (29), se conocerá y.
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Tiro parabólico con arrastre
Hasta el momento el estudio del movimiento parabólico se ha realizado sin considerar los efectos
del aire sobre el proyectil en movimiento. En este apartado se consideran esos efectos.
La Figura 9 muestra el diagrama de la partícula en el cual se observa nuevamente la acción de la
gravedad pero también se toma en cuenta el vector velocidad y la fuerza de arrastre que va en
sentido contrario al vector velocidad.

Figura 9. Tiro parabólico con arrastre

La fuerza de arrastre es aquella que se da entre un cuerpo sólido y un fluido y es la que se opone al
movimiento. Muchas veces también es llamada fuerza de fricción, aunque este término es
mayormente empleado cuando se da entre dos sólidos.
La fuerza de arrastre es tangencial a las superficies entre las cuales se da la interacción y como ya
fue mencionado, va en sentido contrario al movimiento.
Haciendo sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo y aplicando la segunda Ley de Newton:

Separando por componentes:

En el eje X , la sumatoria de fuerzas queda de la siguiente manera:

Se observa que en el primer término de la ecuación se expresa la aceleración como la derivada de
la velocidad.
La aceleración ax es igual a cero, quedando la ecuación de la siguiente forma.
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La fuerza de arrastre está definida como:

Donde m es la masa del proyectil, vx es la velocidad en el eje X y el parámetro b que depende de la
forma del proyectil y su viscosidad.
Se observa una ecuación diferencial de primer orden.

Al resolver la ecuación diferencial anterior, se tiene:

Donde

es la forma de representar la velocidad, C1 es una constante la cual se obtendrá con las

condiciones iniciales:

Por lo que

y

.

, quedando finalmente la ecuación.

Se quiere saber la posición en el eje X respecto al tiempo, por lo que se integra la ecuación (37).

Se vuelven a considerar las condiciones iniciales del movimiento
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Finalmente se tiene:

Factorizando

Es así como se ha encontrado la posición en X del proyectil dependiendo de t.
En el eje Y, la sumatoria de fuerzas es:

Donde

, por lo que la ecuación (39) se convierte:

La ecuación (40) es una ecuación diferencial lineal de la forma

, donde

.
Esta ecuación se resolverá por medio del uso de un factor integrante de la forma
caso el factor integrante será

. En este

.

Se multiplica la ecuación (40) por el factor integrante, quedando

O bien

Se integra la ecuación (42)
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Bajo condiciones iniciales,

y

Finalmente:

Para encontrar la posición Y en cada instante de tiempo, se integra la ecuación (45)

Se aplican condiciones iniciales a la ecuación (46) para calcular

Sustituyendo en la ecuación (46) el valor de
tiempo.

, se encuentra la expresión de y dependiendo del

Ecuación del movimiento
Para encontrar la ecuación del movimiento de este caso, es necesario primero despejar el tiempo de
la ecuación (38).

La ecuación (48) la sustituimos en la (47) para obtener y en función de x, así obtener la ecuación del
movimiento.
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Altura máxima
La altura máxima estará definida cuando

. De la ecuación (45) despejamos el tiempo y lo

sustituimos en la (47)

Sustituyendo

Coeficiente b
Durante el análisis del movimiento considerando el efecto del aire se ha trabajado con un
coeficiente b, el cual se define mediante la consideración de ciertas características tanto del
proyectil como del medio en que se está moviendo este proyectil.
Su definición es la siguiente:

Donde R es el radio del proyectil, n el coeficiente de viscosidad y m la masa del proyectil.
Quedando las unidades del coeficiente b

.
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Investigación de tecnologías
Struts 2

Struts es una herramienta de soporte para el desarrollo de aplicaciones Web bajo el patrón Modelo
Vista Controlador (Model-View-Controller, MVC por sus siglas en inglés) bajo la plataforma Java
Enterprise Edition (Java EE). Struts se desarrollaba como parte del proyecto Jakarta de la Apache
Software Foundation, pero actualmente es un proyecto independiente conocido como Apache
Struts.
Struts permite reducir el tiempo de desarrollo. Su carácter de “software libre” y su compatibilidad
con todas las plataformas en las que Java Enterprise esté disponible lo convierten en una
herramienta altamente disponible.
Facilita el desarrollo de aplicaciones Web basadas en el patrón MVC implementando al
Controlador, además proporciona algunos componentes para la Vista y ofrece una integración
perfecta con otros frameworks para implementar la capa Modelo.
Componentes de Struts
El corazón de Struts es un filtro. Este es el punto de entrada del framework, a partir de él se lanza la
ejecución de todas las peticiones que involucran al framework.
Struts 2 procesa las peticiones usando tres elementos principales:




Interceptores
Acciones
Resultados

Los interceptores son clases que siguen el patrón interceptor. Estos permiten que se implementen
funcionalidades cruzadas o comunes para todos los Actions, pero que se ejecuten fuera del Action
(por ejemplo validaciones de datos, conversiones de tipos, población de datos, etc.).
Las acciones son las clases encargadas de realizar la lógica para servir una petición. Cada URL es
mapeada a una acción específica, la cual proporciona la lógica necesaria para servir a cada petición
hecha por el usuario.
Después que un Action ha sido procesado se debe enviar la respuesta de regreso al usuario, esto se
realiza usando results. Este proceso tiene dos componentes, tipo del result y el result mismo.
El tipo del result indica cómo debe ser tratado el resultado que se le regresará al cliente. Por
ejemplo un tipo de result puede enviar al usuario de vuelta una JSP, otro puede redirigirlo hacia otro
sitio, mientras otro puede enviarle un flujo de bytes.
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Java Server Faces

Caras Servidoras Java (Java Server Faces, JSF por sus siglas en inglés) es
un framework de desarrollo basado en el patrón MVC. Al igual que Struts
pretende normalizar y estandarizar el desarrollo de aplicaciones Web.
Una de sus características principales es que utiliza páginas JSP para generar las vistas, añadiendo
una biblioteca de etiquetas propia para crear los elementos de los formularios.
JSF no puede competir en madurez contra Struts porque Struts le lleva ventaja en este sentido. Y
existen riesgos al trabajar con JSF, por ejemplo:




Abuso del JavaScript. JSF permite utilizar JavaScript para hacer más rápida una página
HTML, evitando peticiones al servidor. Sin embargo la introducción de JavaScript en la
página complica y alarga los desarrollos con JSF, y en general con JSP. La capa JavaScript
añade etapas adicionales a la aplicación, que hace más difícil su depurado. Un consejo: la
página debería poderse ejecutar sin pérdida de funcionalidad (sólo de rendimiento si se
desactiva el JavaScript).
La maquetación compleja también complica el desarrollo ya que obliga a utilizar muchas
etiquetas y atributos, especialmente en los DataTables. Si la maquetación de nuestras
páginas es compleja deberíamos pensar en crear componentes JSF a medida que
simplifiquen dicho trabajo.

Componentes de JSF






Páginas JSP que incluyen los formularios JSF. Estas páginas generarán las vistas de la
aplicación
Beans java que se conectan con los formularios JSF
Clases java para la lógica de negocio y utilidades.
Ficheros de configuración, componentes a medida y otros elementos del framework.
Resto de recursos de la aplicación Web: recursos estáticos, JavaScript y otros elementos.

La principal función del controlador JSF es asociar a las pantallas, clases java que recogen la
información introducida y que disponen de métodos que responden a las acciones del usuario. JSF
nos resuelve de manera muy sencilla y automática muchas tareas:







Mostrar datos al usuario en cajas de texto y tablas.
Recoger los datos introducidos por el usuario en los campos del formulario.
Controlar el estado de los controles del formulario según el estado de la aplicación,
activando, ocultando o añadiendo y eliminando controles y demás elementos
Realizando validaciones y conversiones de los datos introducidos por el usuario
Rellenando campos, listas, combos y otros elementos a medida que el usuario va
interactuando con la pantalla
Controlando los eventos que ocurren en los controles (pulsaciones de teclas, botones y
movimientos del ratón).
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ColdFusion

Es un entorno y a la vez es un lenguaje de programación para crear aplicaciones de Internet
dinámicas.
El lenguaje está basado en etiquetas las cuales ofrecen conectividad a los datos, capacidades de
búsqueda y creación de gráficos incorporadas.
ColdFusion centra su potencialidad en la confiabilidad y el control de manejo de datos. Además de
permitir un desarrollo ágil.
Funciones





Sirve a cualquier requisición de datos una vez que se configuren las fuentes de los datos.
Brinda un correcto funcionamiento tanto en Internet como Intranet.
Permite la creación de páginas HTML de forma dinámica.
Crea estructuras condicionales para personalizar la solicitud de datos.

La Tabla 1 muestra una comparación entre las
ColdFusion.

INTERFAZ
Orientación
Definición

Tecnología
Mensajes de aplicación
MODELO DE DATOS
Modelo
Validación
Conversión
EJECUCIÓN Y
CONTROL
Ejecución
Control de Navegación
Navegación
Curva de aprendizaje

tecnologías antes descritas, Struts, JSF y

Struts

JSF

ColdFusion

Formularios
Páginas definidas a
trozos
JSP+ TILES
HTML +XHTML
Principalmente
Si

Componentes
Vistas y componentes
JSP soportado

Formularios
Páginas formadas
dinámicamente

Independiente

CFML

Si

Si

Basado en formularios
Validación de
formularios y acciones
Predefinida

Libre
Validadores

Acciones de
formulario
Resultado de acciones
Navegación
configurable
Media

Validación de
formularios

Conversores

Acciones y eventos

Acciones y eventos

Resultado de acciones

Resultado de
acciones
Navegación
configurable
Media

Navegación por defecto
Elevada

Tabla 1. Comparación entre Struts, JSF y ColdFusion
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Las tres tecnologías tienen sus respectivas ventajas, sin embargo se seleccionó ColdFusion debido
a que nos permite un desarrollo ágil y también debido a que su curva de aprendizaje es media.

ActionScript 3.0

ActionScript es un lenguaje de programación utilizado por Flash desde sus
inicios. A grandes rasgos podemos decir que ActionScript nos permite realizar
todo lo que nos propongamos, ya que nos da un control absoluto de todo lo que
rodea una película Flash.
Características principales




Es un lenguaje de script, esto quiere decir que no hace falta crear un programa completo
para conseguir resultados.
Es un lenguaje de programación orientado a objetos
La sintaxis es muy parecida a JavaScript o PHP

Ventajas de ActionScript 3.0



Permite la creación de aplicaciones muy complejas con el conjunto de datos voluminosos y
bases de códigos reutilizables
El código de ActionScript 3.0 se puede ejecutar diez veces más rápido que un código de
ActionScript heredado.

Silverlight

Silverlight es una aplicación similar a Flash Player para crear contenidos
Web. Fue creado por Microsoft en 2006.
Permite ver e interactuar con animaciones, pudiendo introducir objetos
multimedia y aplicaciones interactivas en las páginas Web. La base de su
programación es el Lenguaje Extensible de Marcado para Aplicaciones
(Extensible Application Markup Language, XAML por sus siglas en inglés) y el acceso a los
objetos está dado por C# y Visual Basic.
Características principales




Inicio rápido de las aplicaciones
Soporta gráficos en 3D
Uso de XAML
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La Tabla 2 muestra la comparación hecha entre ActionScript 3.0 y Silverlight.

Base de programación
Tiempo de carga
Sistema Operativo
Navegadores

ActionScript 3.0
MXML
Windows, Linux, Mac
Firefox, Mozilla,Safari,Internet
Explorer, entre otros

Silverlight
XAML
Microsegundos más lento
Windows, Mac
Internet Explorer, Safari

Tabla 2. Comparación entre ActionScript 3.0 y Silverlight

Debido a que ActionScript 3.0 es soportado por más navegadores, es la tecnología seleccionada
para el desarrollo de nuestro proyecto.
MySQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional (relational database management
system, RDBMS por sus siglas en inglés) es multihilo y multiusuario. Fue
creado por la compañía MySQL AB pero ahora le pertenece a Sun
Mcrosystem y esta a su vez le pertenece a Oracle. Es usado mayormente
para el uso de aplicaciones Web, esto debido a su rapidez de acceso a los
datos.

Principales características:






Escrito en C y en C++.
Amplio rango de sistemas operativos que lo soportan.
Sistema de reserva de memoria muy rápido basado en hilos.
Permite una conectividad segura.
Sistema de privilegios y contraseñas confiable.

Ventajas de MySQL:






Se encuentra como software libre bajo la licencia GNU GPL.
Velocidad al realizar operaciones de búsqueda.
Bajo costo en requerimientos de sistema (funciona bien en computadoras de escasos
recursos)
Fácil instalación y configuración.
Portabilidad.
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Java Server Pages

Las Páginas Servidor Java (Java Server Pages, JSP por sus siglas en inglés) es una tecnología que
provee una manera rápida y simplificada de crear contenido Web, independiente de la plataforma en
que se desee ejecutar. Fue liberado en 1999 por Sun Microsystems, en la actualidad está disponible
es su versión 2.1.
Para poder correr páginas JSP es necesario tener un servidor Web con un contenedor de Servlets, un
ejemplo de un servidor con estas características es Apache Tomcat.
JSP permite la utilización de código de Java en forma de scripts, dentro de la misma tecnología usa
etiquetas tipo XML, estas etiquetas pueden encapsular la lógica que genera el contenido de la
página, esta lógica reside en recursos basados en un servidor, desde donde la página los accede.
Aunque JSP parezca un competidor de los Servlets, en realidad es una extensión de ellos ya que en
tiempo de ejecución las paginas JSP son traducidas a Servlets, esto es porque un Servidor interpreta
el código contenido en la página JSP para de ahí construirlo como un Servlet, este a su vez generara
el documento HTML que se presentara en el navegador.
Ventajas:





Separación de contenido estático y dinámico.
Puede correr a través de diversas plataformas.
Contenido dinámico.
Aprovecha completamente la API de Servlets.
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Capítulo III
Análisis
Requerimientos funcionales
La Tabla 3 enlista los requerimientos funcionales que se implementarán en el LV de Física. Por el
momento solo se han identificado tres módulos: Profesor, Alumno y Simulación.
Identificador

Descripción

Prioridad

Módulo

RF1
RF2
RF3
RF4

Alta de profesores
Alta de alumnos
Inscribir grupo
Generación de
cuestionarios
Modificación de
cuestionarios
Registro de calificación de
cuestionarios
Mostrar las calificaciones
de los alumnos
Simular el comportamiento
de una partícula en tiro
parabólico
Permitir al alumno
modificar los parámetros de
la simulación
Mostrar ejemplo práctico
de tiro parabólico
Mostrar ejercicios prácticos
de tiro parabólico
Realización de
cuestionarios al alumno
Permitir la visualización de
materiales
Se deben tener manuales de
usuario

Alta
Alta
Media
Alta

Registro
Registro
Profesor
Profesor

Alta

Profesor

Alta

Alumno

Media

Profesor

Alta

Simulación

Alta

Simulación

RF5
RF6
RF7
RF8

R9

RF10
RF11
RF12
RF13
RF14

Alta
Alta
Alta

Alumno

Alta

Alumno

Alta

-

Tabla 3. Requerimientos funcionales
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Requerimientos no funcionales
La Tabla 4 enlista los requerimientos no funcionales, los cuales no por no afectar en la
funcionalidad dejan de ser importantes.
Identificador
RNF1

Descripción
El sistema deberá ser una aplicación
web
El sistema deberá tener una
arquitectura MVC
La interfaz debe ser amigable para el
usuario
La simulación será realizada con la
tecnología ActionScript 3.0
El sistema deberá ser compatible con
los principales navegadores

RNF2
RNF3
RNF4
RNF5

Prioridad
Alta
Alta
Media
Alta
Alta

Tabla 4. Requerimientos no funcionales

Definición de actores
Las Tablas 5-6 describen brevemente los actores de nuestro sistema.
ACT03
Descripción

Profesor
Este actor es un usuario final del
sistema el cual está registrado como
profesor. El cual tendrá varias
funcionalidades
para
el
enriquecimiento del sitio hacia los
alumnos que trabajen en el laboratorio
virtual.

Símbolo

Tabla 5. Actor profesor

43

ACT04
Descripción

Alumno
Es el usuario a quien principalmente
va enfocado el sistema, ya que se
pretende apoyar de cierta manera a este
en su aprendizaje sobre el tiro
parabólico.

Símbolo

Tabla 6. Actor alumno

Plan de Reducción supervisión y gestión del riesgo
Se define riesgo como la posibilidad de que ocurra un contratiempo o un daño y en el contexto de
la Ingeniería de Software podemos decir que un riesgo es cualquier variable del proyecto que pueda
impedir el éxito del mismo. Es por eso que cualquier acción o decisión implica diversos tipos de
riesgos.
Para que dichos riesgos no afecten el desarrollo del proyecto, es de vital importancia realizar un
Plan de reducción, supervisión y gestión de riesgo (Plan RSGR). [12]
El primer paso para elaborar este plan es la identificación de posibles riesgos, seguida de un
análisis detenido para definir el impacto que estos podrían ocasionar en el proyecto en dado caso de
que ocurrieran y el establecimiento de medidas, tanto preventivas como correctivas.
La finalidad de esta sección es la de contemplar una estrategia para tratar los riesgos con sus
respectivos planes de contingencia.
Riesgos del proyecto
La Tabla 7 muestra los riesgos a los que es susceptible el proyecto en desarrollo.
Identific
ador
R-01

Elemento

Riesgo

Fuente

Equipo de trabajo

R-02

Equipo de trabajo

Jefe de Proyecto/
Desarrolladores
Jefe de Proyecto/
Desarrolladores

R-03

Requisitos

R-04

Requisitos

R-05

Diseño

R-06
R-07

Gestión de configuración
Usuarios

Incumplimiento de las
tareas asignadas
Inexperiencia del equipo
con la metodología de
desarrollo
Requisitos no definidos
correctamente
Formulación de nuevos
requisitos
Dificultades con la interfaz
de usuario
Cambios no reportados
Ausencia de un usuario
para validar el proyecto

Desarrolladores
Usuarios
Desarrolladores
Desarrolladores
Usuarios
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R-08

Proceso

No llevar a cabo revisiones
técnicas formales de las
especificaciones de los
requerimientos
No documentar los errores
encontrados en el
desarrollo
No reportar los avances del
proyecto
Mala distribución de tareas

R-09

Proceso

R-10

Proceso

R-11

Recursos

R-12

Tecnología

R-13

Hardware

Dificultades con las
herramientas de desarrollo
Fallas en el Hardware

Desarrolladores

Desarrolladores

Desarrolladores
Jefe de Proyecto/
Desarrolladores
Jefe de Proyecto/
Desarrolladores
Desarrolladores

Tabla 7. Riesgos

Valores de impacto

El impacto es el resultado de una amenaza y casi siempre va relacionado a perdida de algo, en
nuestro caso específico nos referimos a la reducción de eficiencia en el desarrollo del proyecto.
La Tabla 8 muestra los tipos de impactos y sus respectivos valores numéricos que consideraremos
para el análisis de los riesgos.
Impacto

Valor

Catastrófico
Crítico
Marginal
Despreciable

4
3
2
1

Tabla 8. Tipos y valores de impacto

Estimación de probabilidad

La estimación de la probabilidad nos determina cual es la incertidumbre de ocurrencia del evento,
esta ocurrencia va de 0-100%, es decir, acercándonos a los límites tendremos certidumbre de
ocurrencia o no ocurrencia del evento.
La Tabla 9 nos enlista los diferentes rangos de probabilidad que se tomaron en cuenta para este
análisis de riesgos, al igual que su valor numérico.
Rango de
Probabilidad
1% a 19%
20% a 49%
50% a 79%
80% a 99%

Valor numérico
1
2
3
4

Expresión en
lenguaje natural
Poco probable
Baja
Alta
Altamente Probable

Tabla 9. Rangos de probabilidad

45

La Tabla 10 expresa los riesgos identificados en la primera parte con su respectiva probabilidad e
impacto que tendrían en el proyecto, al igual que el cálculo de su exposición.
Identifi
cador
R-01
R-02

R-03

R-04
R-05
R-06
R-07

R-08

R-09

R-10
R-11
R-12

R-13

Valor del
Impacto
4

Exposición*

20%

Valor de la
probabilidad
2

40%

2

3

1.2

10%

1

3

0.3

30%

2

3

0.9

20%

2

2

0.4

30%

2

3

0.9

40%

2

3

1.2

20%

2

2

0.4

30%

2

2

0.6

15%

1

3

0.45

40%

2

3

1.2

25%

2

3

0.75

10%

1

3

0.30

Riesgo

Probabilidad

Incumplimiento de las
tareas asignadas
Inexperiencia del
equipo con la
metodología de
desarrollo
Requisitos no
definidos
correctamente
Formulación de
nuevos requisitos
Dificultades con la
interfaz de usuario
Cambios no
reportados
Ausencia de un
usuario para validar el
proyecto
No llevar a cabo
revisiones técnicas
formales de las
especificaciones de
los requerimientos
No documentar los
errores encontrados
en el desarrollo
No reportar los
avances del proyecto
Mala distribución de
tareas
Dificultades con las
herramientas de
desarrollo
Fallas en el hardware

0.8

Tabla 10. Cálculo de la exposición de riesgo

*Exposición = Probabilidad x Valor de Impacto
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Reducción, supervisión y gestión de riesgos
Los riesgos anteriormente definidos constituyen la base de nuestra gestión de riesgos. Sin embargo
es importante considerar que estos pueden ser modificados o en su defecto se pueden presentar
nuevos riesgos conforme vaya desarrollándose el proyecto. Por lo cual, se llevara un seguimiento de
los mismos cada 15 días de acuerdo al cronograma de actividades.
Las Tablas 11-23 presentan el plan de reducción, supervisión y gestión de cada uno de los riesgos
definidos anteriormente.
R-01
Descripción

Reducción/
Supervisión
Gestión/ Plan
de
Contingencia

Fecha: 15/03/13

Probabilidad:
Impacto:4
20%
Se presenta si las tareas propuestas para el desarrollo del
proyecto no fueron debidamente realizadas en tiempo y
forma.
Se realizará un cronograma de actividades detallado, en el
cual se mostrarán las actividades que en cada semana se
deben desarrollar.
En caso de que se presente, se establecerán nuevos tiempos
de entrega, estableciendo un plan de trabajo más exhausto.
Tabla 11. Plan del riesgo 01

R-02
Descripción

Reducción/
Supervisión
Gestión/ Plan
de
Contingencia

Fecha: 15/03/13

Probabilidad:
Impacto:3
40%
Al tener poca experiencia en la implementación de una
metodología de desarrollo, se pueden presentar
complicaciones que nos lleven a otros riesgos.
Seguir el cronograma de actividades que se apega a la
metodología seleccionada para el desarrollo del proyecto.
Apoyar con sus actividades al desarrollador en cuestión
para que lleve a cabo las mismas bajo el régimen de la
metodología seleccionada.
Tabla 12. Plan del riesgo 02
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R-03
Descripción

Reducción/
Supervisión
Gestión/ Plan
de
Contingencia

Fecha: 15/03/13

Probabilidad:
Impacto:3
10%
Durante el desarrollo del proyecto se puede presentar que
encontremos en una etapa del modelo de espiral
(seleccionado para el desarrollo del proyecto) un
requerimiento mal establecido o un poco diferente a lo
previsto inicialmente.
Plantear bien nuestra problemática y visualizar bien
nuestros objetivos funcionales y no funcionales en cada
etapa del proceso.
Realizar en el menor tiempo posible un replanteamiento de
los requerimientos que en ese momento causan dudas en el
desarrollo del proyecto.
Tabla 13. Plan del riesgo 03

R-04
Descripción

Reducción/
Supervisión
Gestión/ Plan
de
Contingencia

Fecha: 15/03/13

Probabilidad:
Impacto:3
30%
Al haber seleccionado un proceso de desarrollo incremental
y aun al haber establecido desde un principio los
requerimientos más sobresalientes del proyecto, es posible
que a lo largo del desarrollo se presenten nuevos
requerimientos.
Conforme se desarrolle el proyecto, visualizar las
necesidades que el proyecto vaya adquiriendo conforme su
aumento de complejidad.
Elaboración de la documentación necesaria y adaptación de
este requerimiento al resto del proyecto ya elaborado.
Tabla 14. Plan del riesgo 04

R-05
Descripción
Reducción/
Supervisión

Gestión/ Plan
de
Contingencia

Fecha: 15/03/13

Probabilidad:
Impacto:2
20%
Problemática al no lograr que la interfaz sea intuitiva y
amigable para el usuario.
Elaborar nuestras interfaces conforme los estándares que
hacen amigable una interfaz y realizar pruebas parciales
conforme se vaya desarrollando el proyecto permitiendo
una retroalimentación.
Solicitar apoyo a gente conocedora del tema para que nos
guíe en el desarrollo de la interfaz.
Tabla 15. Plan del riesgo 05
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R-06
Descripción

Reducción/
Supervisión

Gestión/ Plan
de
Contingencia

Fecha: 15/03/13

Probabilidad:
Impacto:3
30%
Los desarrolladores al momento de diseñar o implementar
un componente o módulo del proyecto considerarán un
cambio pertinente y no informan al equipo de trabajo sobre
el mismo y no realiza la modificación necesaria en la
documentación del proyecto.
A cada uno de los desarrolladores se les solicitará anotar
todo lo realizado en el proyecto en una libreta la cual en
cada revisión deberán llevar.
Al igual que se hará una revisión comparando lo establecido
en el documento con lo realizado.
Agregar a la documentación lo modificado y realizar un
análisis de como repercutió el cambio en el proyecto.
Tabla 16. Plan del riesgo 06

R-07
Descripción

Reducción/
Supervisión
Gestión/ Plan
de
Contingencia

Fecha: 15/03/13

Probabilidad:
Impacto:3
40%
Que al término del desarrollo del proyecto no se cuente con
un usuario el cual nos pueda dar una prueba contundente de
los alcances que tiene nuestro proyecto.
En las pruebas a realizar, solicitar el apoyo de estudiantes
y/o profesores que tengan probabilidades de utilizar nuestro
sistema.
Buscar una persona que nos ayude a realizar las pruebas
finales del proyecto.
Tabla 17. Plan del riesgo 07

R-08
Descripción
Reducción/
Supervisión
Gestión/ Plan
de
Contingencia

Fecha: 15/03/13

Probabilidad:
Impacto:2
20%
No realizar revisiones técnicas del avance del proyecto
como lo establecido en el cronograma de actividades.
Solicitar a los desarrolladores su plan de pruebas para la
revisión técnica del proyecto días antes de la fecha pactada
de la sesión de revisión.
Observar el avance del proyecto realizando una revisión
técnica rápida para evitar retrasos en las actividades
posteriores.
Tabla 18. Plan del riesgo 08
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R-09
Descripción

Reducción/
Supervisión
Gestión/ Plan
de
Contingencia

Fecha: 15/03/13

Probabilidad:
Impacto:2
30%
Al ocurrir un error significativo durante el desarrollo del
sistema, no documentar los motivos del fallo y la forma en
la cual se solucionó el mismo.
Llevar un estricto control de los errores presentados, con
ayuda de hojas de reportes de errores.
Generar una lista de errores presentados y comunicarlos a
los desarrolladores del proyecto para que presten atención a
las situaciones que pueden detonar el error en cuestión.
Tabla 19. Plan del riesgo 09

R-10
Descripción
Reducción/
Supervisión

Gestión/ Plan
de
Contingencia

Fecha: 15/03/13

Probabilidad:
Impacto:3
15%
Dejar de reportar los avances que se han producido durante
el desarrollo del proyecto.
Verificar en cada sesión de revisión que lo que está
establecido en el cronograma de actividades sea lo mismo
tanto en la documentación como en la implementación para
evitar desfases de ambos procesos.
Solicitar la documentación pertinente al desarrollador de la
sección en cuestión en un lapso de tiempo reducido para
evitar el retraso de las demás tareas del proceso.
Tabla 20. Plan del riesgo 10

R-11
Descripción

Reducción/
Supervisión

Gestión/ Plan
de
Contingencia

Fecha: 15/03/13

Probabilidad:
Impacto:3
40%
Haber hecho una mala repartición de las tareas a realizar
afectando así al desarrollo del proyecto en cuestión de
fechas de entrega y avances del proyecto.
Realizar un análisis previo de las capacidades y tiempos que
tienen cada uno de los integrantes del equipo de desarrollo
para que la repartición de tareas sea lo más justa posible sin
afectar el desarrollo del proyecto en tiempo y forma.
Reasignación de tareas y reajustar el cronograma de
actividades.
Tabla 21. Plan del riesgo 11
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R-12
Descripción

Reducción/
Supervisión
Gestión/ Plan
de
Contingencia

Fecha: 15/03/13

Probabilidad:
Impacto:3
25%
Tener poco o nulo conocimiento de una tecnología a utilizar
para el desarrollo del proyecto, trayendo como
consecuencia pérdida de tiempo innecesaria en el
aprendizaje de un lenguaje o la utilización de una
tecnología.
Toma de cursos sobre las tecnologías a utilizar o revisión de
tutoriales que permitan el aprendizaje de la herramienta en
cuestión.
Solicitar apoyo a un profesor que cuente con los
conocimientos en dicha tecnología, herramienta o lenguaje.
Tabla 22. Plan del riesgo 12

R-13
Descripción
Reducción/
Supervisión
Gestión/ Plan
de
Contingencia

Fecha: 15/03/13

Probabilidad:
Impacto:3
10%
El equipo de cómputo puede presentar daños parciales o
totales.
Tener en constante revisión los equipos de cómputo,
protegerlos y darles mantenimiento.
Mandar a arreglar el equipo de cómputo y ver la posibilidad
de sustituir el equipo.
Tabla 23. Plan de riesgo 13

Análisis de factibilidad
El análisis de factibilidad es una herramienta de evaluación y análisis muy útil para determinar la
disponibilidad de recursos al realizar un proyecto, basándonos en la investigación de todos los
recursos de los que haremos uso a través de toda la implementación de este.
Factibilidad Operativa.
Se refiere al hecho de que exista personal capacitado para llevar a cabo el proyecto, al igual de que
deben existir usuarios finales dispuestos a emplear dicho producto y que este cumpla con el objetivo
por el que fue realizado.
Para la realización del proyecto y tomando en cuenta la limitación definida del mismo se cuenta con
el personal necesario para su desarrollo, además el proyecto tiene una arquitectura la cual permitirá
que en un futuro mantenimiento del mismo sea fácil operar esta acción. En cuanto a los usuarios
finales del sistema y la utilización del mismo, se contará con manuales del producto, los cuales
estarán listos para su consulta.
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Factibilidad Técnica.
Determina si la tecnología disponible permite la realización del proyecto y si se tiene la experiencia
técnica necesaria para diseñar, implementar, operar y mantener el sistema.
Las tecnologías elegidas para la realización de este proyecto que ya fueron descritas en la sección
de investigación de tecnologías, son de licencia libre, con excepción de Adobe Flash con la que se
trabajara con la versión de prueba y pueden ser obtenidas a través de sus respectivas páginas de
internet. Estas herramientas además de haber sido elegidas por su accesibilidad en la licencia,
también fueron elegidas debido a que tienen una compatibilidad alta con múltiples equipos y
sistemas que se usan en la actualidad para que así sea más fácil el desarrollo e implantación.
Para la obtención de los nuevos conocimientos, habilidades, experiencias, etc. que se irán
adquiriendo a lo largo del desarrollo del sistema se usaran manuales en línea, textos referentes a los
temas y la misma experiencia que se obtenga.
Factibilidad Financiera.
Determina si existe el suficiente dinero para financiar los gastos que implica la puesta en marcha del
proyecto.
Como ya se describió en puntos anteriores las licencias de software son General Public License
(GNU GPL por sus siglas en inglés) y no tienen costo alguno en el desarrollo del sistema, así como la
licencia de prueba Adobe Flash Professional Creative Suite 6 que no tiene costo. Ya se cuenta con
el equipo de cómputo requerido para el desarrollo del sistema.
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Análisis de costos
Este análisis nos permite la identificación de recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del
proyecto, y se determina el costo de este en términos de dinero.
La Tabla 24 muestra los costos del proyecto durante un año.
Se debe considerar que es un desarrollador y que el monto del equipo de cómputo ya tiene la
depreciación pertinente.
Concepto

Monto

Salario de desarrolladores
Equipo de cómputo(con
Depreciación)

$96,000.00
$4,480.00

Licencia ActionScript 3.0

$8,540.00

Servicios (luz, internet)

$6,720.00

Uso de inmuebles

$18,000.00

Total

$133,740.00

Tabla 24. Costos del proyecto
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Capítulo IV
Diseño
Patrón Modelo Vista Controlador
El patrón MVC fue utilizado en los años 70’s con el lenguaje SmallTalk. Se trata de un patrón de
alto nivel destinado a la organización de grupos de objetos que cooperan en partes diferentes: el
Modelo, la Vista y el Controlador.
Modelo
El modelo que son los objetos de la aplicación, también conocida como lógica de negocio ó lógica
de aplicación.
El modelo contiene los datos a manipular por el programa, él asegura la gestión de los datos y
garantiza su integridad. En el caso de una base de datos, es el modelo quien la contiene.
El modelo ofrece métodos para actualizar estos datos (inserción, eliminación, cambio de valor), al
igual que métodos para recuperarlos. Por ejemplo para datos importantes puede autorizar varias
vistas parciales de ellos.
Vista
La vista se refiere a la interfaz con el usuario. Su primera tarea es la de mostrar los datos
recuperados a partir del modelo al usuario y después de recibir todas las acciones hechas por el
usuario (clic del mouse, selección de una entrada, botones,…) , y estos diferentes eventos son
enviados al controlador.
La vista también puede dar varias vistas parciales o no, de los mismos datos.
Controlador
El controlador es el encargado de la sincronización del modelo y de la vista. El recibe todos los
eventos que realiza el usuario. Si una acción necesita un cambio de datos, el controlador hace la
petición de modificación al modelo y enseguida advierte a la vista que los datos han cambiado por
lo que la vista debe cambiar. También existen varios eventos que no conciernen cambios en los
datos por lo que la vista es la única que cambia.
Las interacciones entre estos tres objetos son generalmente las mostradas en la Figura 10.
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Figura 10. Patrón MVC

Una de las grandes ventajas del patrón MVC es que permite un buen mantenimiento de código, ya
que permite la manipulación del código sin necesitar cambiar los otros componentes. Esto facilita el
trabajo en equipo ya que diferentes desarrolladores pueden dedicarse a su área de trabajo sin tener
roces con las demás aéreas. Otra de sus grandes fortalezas es que la lógica del modelo puede ser
reutilizada cuando se implemente una nueva vista.
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Diagramas de casos de uso
Caso de Uso de Alto Nivel

La 11 pretende mostrar de manera clara y concisa las diferentes actividades principales que realiza
cada uno de los usuarios definidos ( Profesor y Alumno).

Figura 11. Caso de uso de alto nivel

.
Caso de Uso Iniciar de Sesión

Descripción: El usuario se identificará ante el sistema para poder realizar los diversos permisos
asignados respectivamente.
Identificador: CUI
La Figura 12 muestra el diagrama de caso de uso del Inicio de Sesión.
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Figura 12. Diagrama de caso de uso iniciar sesión

La Tabla 25 muestra los atributos importantes del caso de uso Iniciar Sesión.
Atributos importantes

Actor
Propósito
Resumen
Entradas
Salidas
Precondiciones
Postcondiciones
Tipo
Módulo

Versión 1.1
Profesor/Alumno
Ingresar al Sistema
Al estar dentro de este escenario se cargará el perfil del respectivo usuario para
que tenga acceso y pueda realizar las operaciones permitidas.
ID de usuario y contraseña
Página correspondiente al usuario que inicio sesión
Ninguna
Haber accesado al sistema
Primario
Usuario
Tabla 25. Descripción de caso de uso iniciar sesión

Trayectoria Primaria
CUI-1

El sistema mostrará la pantalla: Iniciar Sesión.

CUI-2

En los campos te texto ingresará su nombre (identificador de usuario)
y su contraseña.

CUI-3
---

Da clic al botón Entrar
Fin de la trayectoria

Puntos de extensión


Punto de extensión CUV
 Caso de uso que extiende CUV: Validar autentificación
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Caso de Uso Validar Autentificación
Descripción: Este caso de uso es necesario como bien lo dice el nombre para validar los datos de
autentificación que se ingresarán al sistema.
Identificador: CUV
La Tabla 26 describe el caso de uso correspondiente.
Atributos importantes
Versión 1.0
Actor
Propósito
Resumen
Entradas
Salidas
Precondiciones
Postcondiciones
Tipo
Módulo

Validar los datos ingresados en el inicio de sesión
Se autentificarán los datos por medio de la búsqueda en la Base de Datos del
usuario requerido
ID de usuario y contraseña
Pantalla principal del usuario autentificado
Ninguna
Ninguna
Secundario (include)
Validación
Tabla 26. Descripción de caso de uso validar autentificación

Trayectoria Primaria
Validará los datos ingresados. …[ A]

CUV-1

Carga el perfil del usuario y muestra pantalla principal de cada tipo de
usuario dependiendo el caso.

CUV-2

Trayectoria Alternativa A: Datos erróneos o no encontrados
CUVA-1
CUVA-2
---

Mostrará un mensaje indicando que el usuario o contraseña no fueron
encontrados.
Se muestra la pantalla: Iniciar Sesión.
Fin de la trayectoria
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Caso de Uso Alta
Descripción: Este caso de uso lo podrán realizar los alumnos y en el momento de dar de alta un
profesor se requerirá del administrador.
Identificador: A
La Figura 13 muestra el diagrama de caso de uso Alta

Figura 13. Diagrama de caso de uso Alta

La Tabla 27 muestra los atributos importantes del caso de uso Alta.
Atributos importantes

Actor
Propósito
Resumen
Entradas
Salidas
Precondiciones
Poscondiciones
Tipo
Módulo

Versión 1.0
Administrador/Alumno/Profesor
Dar de alta a los usuarios del sistema o a un grupo
Se añadirá un nuevo usuario o grupo en el sistema.
Datos del usuario
Confirmación de que se agregó correctamente
No debe existir un usuario con el mismo identificador
Usuario o grupo registrado
Secundario
Tabla 27. Descripción de caso de uso Alta
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Trayectoria Principal
A-1
A-2
A-3
A-4

---

Muestra la pantalla de inicio
Selecciona la opción de Registro
Muestra la pantalla correspondiente a la opción seleccionada.
Fin de la trayectoria.

Puntos de extensión






Punto de extensión AP.
 Alta profesor
 Caso de uso que extiende: AP Alta profesor
Punto de extensión AL
 Alta alumno
 Caso de uso que extiende: AL Alta alumno
Punto de extensión AG
 Alta grupo
 Caso de uso que extiende: AG Alta grupo

Caso de Uso Alta grupo
Descripción: caso de uso en el cual se dará de alta a los grupos.
Identificador: AG
La Tabla 28 muestra la descripción del caso de uso Alta grupo.
Atributos importantes

Actor
Propósito
Resumen
Entradas
Salidas
Precondiciones
Poscondiciones
Tipo
Módulo

Versión 1.0
Profesor
Dar de alta a los grupos
Agregar los grupos en los que estarán inscritos los alumnos
Datos del grupo
Confirmación de que se agregó correctamente
No debe existir un grupo con el mismo identificador y haber ingresado como
profesor
Grupo agregado
Secundario
Profesor
Tabla 28. Descripción de caso de uso Alta grupo

Trayectoria Principal
AG-1

Iniciar sesión como profesor

AG-2
AG-3

Clic en el menú Control - Grupos
Muestra la pantalla de Altas grupo…[A][B]
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AG-4

Da clic en el botón agregar

AG-5

Llena los datos del grupo

AG-6
AG-7
AG-8
AG-9

Da clic en el botón aceptar
Verifica que los datos cumplan las reglas del diccionario de datos. ..+
Agrega al grupo
Muestra mensaje de que se agregó correctamente

AG-10

---

Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa AGA: Salir de la sección Agregar Grupo
AGA-1
AGA-2
AGA-3

---

Dar clic en una sección alterna
Se regresa a la pantalla de inicio.
Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa AGB: Cerrar sesión
AGB-1
AGB-2
AGB-3

---

Dar clic en el botón Cerrar sesión
Se regresa al paso CUI-1
Fin de la trayectoria.

Puntos de extensión


Punto de extensión VD.
 Validar datos
 Caso de uso que extiende: VD Validar datos

Caso de Uso Alta profesor
Descripción: caso de uso para dar de alta a los profesores que utilizarán el sistema
Identificador: AP
La Tabla 29 describe el caso de uso correspondiente a la Alta de profesores.
Atributos importantes

Actor
Propósito
Resumen
Entradas
Salidas
Precondiciones
Poscondiciones
Tipo
Módulo

Versión 1.0
Administrador
Dar de alta a los profesores
Agregar a los profesores que utilizarán el sistema.
Datos del profesor
Confirmación de que se agregó correctamente
No debe existir un usuario con el mismo identificador
Usuario agregado
Primario
Administrador.
Tabla 29. Descripción de caso de uso Alta profesor
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Trayectoria Principal
AP-1
AP-2
AP-3
AP-4
AP-5

Da clic en el apartado de Registro Profesor
Muestra pantalla solicitando clave de acceso de administrador
Introduce datos de administrador
Muestra la pantalla de Registro Profesor…[A]
Llena los datos del profesor

AP-6
AP-7
AP-8
AP-9
AP-10

Dar clic en el botón agregar
Verifica que los datos cumplan las reglas del diccionario de datos. ..+
Agrega al profesor
Muestra mensaje de que se agregó correctamente
Fin de la trayectoria.

---

Trayectoria Alternativa APA: Salir de la sección Registro Profesor
APA-1
APA-2
APA-3

---

Dar clic en el botón Login/Registro alumno
Se regresa a la pantalla de Login o al apartado de registro alumno
Fin de la trayectoria.

Puntos de extensión


Punto de extensión VD.
 Validar Datos
 Caso de uso que extiende: VD Validar datos

Caso de Uso Alta alumno
Descripción: Caso de uso que permite el dar de alta a los alumnos
Identificador: AL
La Tabla 30 describe el caso de uso Alta alumno.
Atributos importantes

Actor
Propósito
Resumen
Entradas
Salidas
Precondiciones
Poscondiciones
Tipo
Módulo

Versión 1.0
Alumno
Dar de alta a los alumnos
Agregar a los alumnos que utilizarán el sistema.
Datos del alumno
Confirmación de que se agregó correctamente
No debe existir un usuario con el mismo identificador y debe existir el grupo al
que se agregará
Alumno agregado
Secundario
Administrador.
Tabla 30. Descripción de caso de uso Alta alumno
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Trayectoria Principal
AL-1
AL-2

Muestra la pantalla de Registro de Alumno…[A][B]
Llena los datos del alumno

AL-3
AL-4
AL-5
AL-6
AL-7
AL-8

Dar clic en el botón agregar
Verifica que los datos cumplan las reglas del diccionario de datos. ..+
Agrega al alumno
Muestra mensaje de que se agregó correctamente
Se regresa a la pantalla de Login
Fin de la trayectoria.

---

Trayectoria Alternativa ALA: Salir de la sección Registro Alumno
ALA-1
ALA-2
ALA-3

---

Dar clic en la sección Login/ Registro Profesor
Muestra la página correspondiente.
Fin de la trayectoria.

Puntos de extensión


Punto de extensión VD.
 Validar datos
 Caso de uso que extiende: VD Validar datos

Caso de Uso Validar datos
Descripción: el caso de uso de validación de datos estará relacionado en varios de los casos de uso
en el presente documento dado a su importancia para agregar datos a la Base de datos.
Identificador: VD
La Tabla 31 muestra la descripción del caso de uso validación de datos.
Atributos importantes

Actor
Propósito
Resumen
Entradas
Salidas
Precondiciones
Postcondiciones
Tipo

Versión 1.0
Validar los datos ingresados en los formularios
Se validarán los datos por medio de la búsqueda en la Base de Datos del usuario
requerido o al formato de los datos
Datos de los registros
Mensaje de validación de datos
Haber llenado los componentes de los formularios
Ninguna
Secundario (include)
Tabla 31. Descripción de caso de uso Validar datos

63

Trayectoria Principal
VD-1

Verificará los datos ingresados en los formularios.
Mensaje de validación de datos

VD-2
Caso de Uso Subir Recursos
Descripción: El profesor podrá subir recursos al sitio para que el alumno los pueda visualizar y/o
realizar.
Identificador: CSR
La Figura 14 muestra el diagrama de caso de uso.

Figura 14. Diagrama de caso de uso Subir recursos
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La Tabla 32 describe el caso de uso Subir recursos
Atributos importantes

Actor
Propósito
Resumen
Entradas
Salidas
Precondiciones
Postcondiciones
Tipo
Módulo

Versión 1.0
Profesor
Enriquecer el sistema con recursos que aprovechen los alumnos
El profesor podrá agregar al sistema recursos que apoyen al estudiante dentro de su
aprendizaje
Ninguna
Ninguna
Haber accesado al sistema como profesor
Tener los recursos en el sistema
Primario
Profesor
Tabla 32. Descripción de caso de uso Subir recursos

Trayectoria Primaria
CSR-1

El sistema mostrará la pantalla principal de profesor.

CSR-2

Dar clic en el menú Control-Materiales o en el menú CuestionariosAgregar Cuestionario

CSR-3

Muestra la pantalla de la opción seleccionada

CSR-4

---

Fin de la trayectoria

Puntos de extensión



Punto de extensión SC
 Caso de uso que extiende SC: Subir cuestionario
Punto de extensión SA
 Caso de uso que extiende SA: Subir actividad
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Caso de Uso Subir cuestionario
Identificador: SC
La Tabla 33 describe el caso de uso correspondiente a Subir cuestionario.
Atributos importantes
Versión 1.0
Actor
Propósito
Resumen
Entradas
Salidas
Precondiciones
Postcondiciones
Tipo
Módulo

Profesor
Agregar al sistema un cuestionario
El profesor podrá agregar al sistema un pequeño cuestionario el cual el alumno
podrá contestar
Cuestionario
Recurso agregado
Haber accesado al sistema como profesor
Ninguna
Secundario
Profesor
Tabla 33. Descripción de caso de uso Subir cuestionario

Trayectoria Principal
SC-1
SC-2
SC-3

Da clic en el menú Cuestionario-Agregar Cuestionario
Muestra la pantalla Agregar cuestionario…[A][B]
Selecciona el tipo de cuestionario a agregar

SC-4

Introduce los reactivos del cuestionario

SC-5
SC-6
SC-7

Da clic en el botón terminar
Valida el cuestionario
Fin de la trayectoria.

---

Trayectoria Alternativa SCA: Salir del apartado
SCA-1
SCA-2
SCA-3

---

Dar clic en otro apartado o menú
Carga la página seleccionada.
Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa SCB: Cerrar sesión
SCB-1
SCB-2
SCB-3

---

Dar clic en el botón cerrar sesión
Se regresa al paso CUI-1.
Fin de la trayectoria.

Puntos de extensión


Punto de extensión VF
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 Caso de uso que extiende VF: Validar formato

Caso de Uso Subir actividad
Identificador: SA
La Tabla 34 describe el caso de uso Subir actividad
Atributos importantes

Actor
Propósito
Resumen
Entradas
Salidas
Precondiciones
Postcondiciones
Tipo
Módulo

Versión 1.0
Profesor
Agregar al sistema una actividad
El profesor podrá agregar al sistema una actividad que el alumno deberá realizar
Actividad
Recurso agregado
Haber accesado al sistema como profesor
Ninguna
Secundario
Profesor
Tabla 34. Descripción de caso de uso Subir actividad

Trayectoria Principal
SA-1
SA-2

Muestra la pantalla Materiales…[A][B]
Da clic en el botón Seleccionar archivo

SA-3
SA-4
SA-5

Selecciona y carga el archivo deseado
Muestra en el listado de materiales el archivo recién cargado
Fin de la trayectoria.

---

Trayectoria Alternativa SAA: Redirección
SAA-1
SAA-2
SAA-3

---

Dar clic en otra sección
Muestra la pantalla de la sección seleccionada.
Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa SAB: Cerrar sesión
SAB-1
SAB-2
SAB-3

---

Dar clic en el botón cerrar sesión
Se regresa al paso CUI-1.
Fin de la trayectoria.

Puntos de extensión


Punto de extensión VD
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 Caso de uso que extiende VD: Validar datos

Caso de Uso Visualizar notas grupales
Descripción: El profesor podrá visualizar las notas obtenidas en los cuestionarios hechos por los
alumnos.
Identificador: VNG
La Figura 15 muestra el diagrama de casos de uso correspondiente.

Figura 15. Diagrama de caso de uso Visualizar notas

La Tabla 35 describe el caso de uso correspondiente a la Visualización de notas

Atributos importantes
Versión 1.0
Actor
Propósito
Resumen
Entradas
Salidas
Precondiciones
Postcondiciones
Tipo
Módulo

Profesor
Visualizar las notas de los alumnos que han realizado los cuestionarios
El profesor podrá observar que alumnos han realizado los cuestionarios y las notas
que han obtenido en estos.
Ninguna
Ninguna
Haber accesado al sistema como profesor
Ninguna
Primario
Profesor
Tabla 35. Descripción de caso de uso Visualizar notas
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Trayectoria Principal
VNG-1

Selecciona el menú Cuestionarios

VNG-2
VNG-3
VNG-4

Selecciona el menú Ver calificaciones
Muestra la lista de alumnos de ese grupo junto con la nota obtenida…[A][B]
Dar clic en el botón Ver respuestas
Muestra las preguntas y respuestas dadas , al igual que si fue correcta o
incorrecta
Fin de la trayectoria.

VNG-5
VNG-6

---

Trayectoria Alternativa VNGA: Redirección
VNGA-1
VNGA-2
VNGA-3

---

Dar clic en otro apartado
Muestra la opción seleccionada.
Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa VNGB: Cerrar sesión
VNGB-1
VNGB-2
VNGB-3

---

Dar clic en el botón cerrar sesión
Se regresa al paso CUI-1.
Fin de la trayectoria.

Caso de Uso Visualizar Notas personales
Descripción: Este caso de uso es efectuado por el alumno. La Figura 16 muestra el diagrama de
caso de uso correspondiente.
Identificador: VNP
La Figura 16 muestra el diagrama caso de uso Visualizar Notas personales

Figura 16. Diagrama de caso de uso Visualizar Notas personales
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La Tabla 36 describe el caso de uso correspondiente.
Atributos importantes

Actor
Propósito
Resumen
Entradas
Salidas
Precondiciones
Postcondiciones
Tipo
Módulo

Versión 1.0
Alumno
Visualizar el historial de calificaciones
En este caso de uso el alumno tendrá la posibilidad de ver sus notas de las
actividades realizadas
Ninguna
Relación de calificaciones
Haber accesado al sistema como alumno
Ninguna
Primario
Alumno
Tabla 36. Descripción de caso de uso Visualizar notas personales

Trayectoria Principal
VNP-1
VNP-2
VNP-3
VNP-4
VNP-5
VNP-6
VNP-7

---

Dará clic en el menú Cuestionario-Ver Cuestionario
Muestra la pantalla con los cuestionarios que le han sido asignados
Da clic en el botón Ver Calificaciones de un Cuestionario
Mostrará la actividad con su calificación obtenida …[A][B]
Da clic en el botón Ver Respuestas
Mostrará la relación de preguntas y respuestas del cuestionario, al igual si estas
fueron correctas o incorrectas
Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa VNPA: Redirección
VNPA-1
VNPA-2
VNPA-3

---

Dar clic en otro apartado
Muestra la sección del apartado seleccionado
Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa VNPB: Cerrar sesión
VNPB-1
VNPB-2
VNPB-3

---

Dar clic en el botón cerrar sesión
Se regresa al paso CUI-1
Fin de la trayectoria.
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Caso de Uso Consultar Recursos
Descripción: El alumno podrá consultar los recursos que le son proporcionados a través del sistema.
Identificador: CR
La Figura 17 muestra el diagrama de caso de uso correspondiente.

Figura 17. Diagrama de caso de uso Consultar recursos

La Tabla 37 describe el caso de uso correspondiente.
Atributos importantes
Versión 1.0
Actor
Propósito
Resumen
Entradas
Salidas
Precondiciones
Postcondiciones
Tipo
Módulo

Alumno
Consultar los recursos que se encuentran en el sistema
El alumno podrá consultar las actividades que el profesor suba al sistema y la
información que se encuentra en el mismo.
Ninguna
Recurso
Ninguna
Ninguna
Primario
Alumno
Tabla 37. Descripción de caso de uso Consultar recursos

Trayectoria Principal
CR-1
CR-2
CR-3

Dar clic en la opción Contenidos o Ejemplos
Muestra el listado de los contenidos o ejemplos …[A][B]
Dar click en la opción que desea consultar
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CR-4

---

Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa CRA: Redirección
CRA-1
CRA-2
CRA-3

Dar clic en otro apartado
Muestra la opción seleccionada
Fin de la trayectoria.

---

Trayectoria Alternativa CRB: Cerrar sesión
CRB-1
CRB-2
CRB-3

Dar clic en el botón cerrar sesión
Se regresa a CUI-1
Fin de la trayectoria.

---

Puntos de extensión


Punto de extensión A
 Caso de uso que extiende A: Consultar actividades

Caso de Uso Consultar actividades
Identificador: A
La Tabla 38 describe el caso de uso Consultar actividades.
Atributos importantes

Actor
Propósito
Resumen
Entradas
Salidas
Precondiciones
Postcondiciones
Tipo
Módulo

Versión 1.0
Alumno
Consultar los actividades
Consultar las actividades que el profesor indique para realizar
Ninguna
Actividad que se consulta.
Haber iniciado sesión como alumno.
Ninguna
Secundario.
Alumno
Tabla 38. Descripción de caso de uso Consultar actividades

Trayectoria Principal
A-1
A-2

Dar clic en la opción Materiales
Muestra la actividad o la lista de actividades que existen …[A][B]
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A-3
A-4
A-5

---

Dar clic en la opción que desea consultar
Descarga la actividad
Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa AA: Regresar
AA-1
AA-2
AA-3

---

Dar clic en otra sección
Muestra el apartado seleccionado
Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa AB: Cerrar sesión
AB-1
AB-2
AB-3

---

Dar click en el botón Cerrar sesión
Se regresa a CUI-1.
Fin de la trayectoria.

Caso de Uso Realizar Actividades
Descripción: El caso de uso Realizar actividades especifica como bien lo dice su nombre las
actividades que se pueden realizar por parte del alumno.
Identificador: RA
La Figura 18 muestra el caso de uso correspondiente.

Figura 18. Diagrama de caso de uso Realizar actividades

73

La Tabla 39 describe el caso de uso Realizar actividades
Atributos importantes

Actor
Propósito
Resumen
Entradas
Salidas
Precondiciones
Postcondiciones
Tipo
Módulo

Versión 1.0
Alumno
Llevar a cabo las actividades
El alumno podrá realizar las diversas actividades que se encuentran en el sistema.
Ninguna
Resultados de las actividades
Haber iniciado sesión como alumno.
Ninguna
Primario
Alumno
Tabla 39. Descripción de caso de uso Realizar actividades

Trayectoria Principal
RA-1
RA-2
RA-3
RA-4
RA-5

---

Dar clic en la opción deseada para su realización
Muestra la actividad o la lista de actividades que existen …[A][B]
Dar clic en la opción que desea realizar
Muestra la actividad seleccionada
Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa RAA: Redirección
RAA-1
RAA-2
RAA-3

---

Dar clic en otra sección
Muestra la pantalla de la sección seleccionada
Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa RAB: Cerrar sesión
RAB-1
RAB-2
RAB-3

---

Dar clic en el botón Cerrar sesión
Se regresa al paso CUI-1
Fin de la trayectoria.

Puntos de extensión



Punto de extensión RC
 Caso de uso que extiende RC: Realizar cuestionario
Punto de extensión RS
 Caso de uso que extiende RS: Realizar simulación
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Caso de Uso Realizar cuestionario
Identificador: RC
La Tabla 40 describe el caso de uso Realizar cuestionario
Atributos importantes

Actor
Propósito
Resumen

Entradas
Salidas
Precondiciones
Postcondiciones
Tipo
Módulo

Versión 1.0
Alumno
Llevar a cabo los cuestionarios
El alumno podrá realizar los cuestionarios propuestos por el sistema y este le dará
su nota en los cuestionarios de opción múltiple pero en los de respuesta abierta el
profesor emitirá la nota al sistema.
Respuestas del alumno
Resultados del cuestionario
Haber iniciado sesión como alumno.
Ninguna
Secundario
Alumno
Tabla 40. Descripción de caso de uso Realizar cuestionario

Trayectoria Principal
RC-1
RC-2
RC-3

Dar clic en la opción Realizar cuestionario
Muestra el cuestionario por contestar, al igual que las posibles respuestas de este
Selecciona las respuestas que él considera que son las correctas

RC-4
RC-5
RC-6

Dar clic en el botón Revisar
Mandará un mensaje con la nota que obtuvo el alumno en el cuestionario
Fin de la trayectoria.

---

Caso de Uso realizar Simulación
Descripción: En este caso de uso se describe la utilización del módulo de simulación hecha por el
alumno.
Identificador: RS
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La Tabla 41 describe el caso de uso correspondiente
Atributos importantes

Actor
Propósito
Resumen
Entradas
Salidas
Precondiciones
Postcondiciones
Tipo
Módulo

Versión 1.0
Alumno
Proporcionar al alumno la posibilidad de realizar una simulación del Tiro
Parabólico
Realizar la simulación del Tiro Parabólico
Parámetros del Tiro Parabólico
Simulación
Haber iniciado sesión como alumno.
Ninguna
Secundario
Alumno
Tabla 41. Descripción de caso de uso Realizar simulación

Trayectoria Principal
RS-1
RS-2
RS-3

Dar clic en la opción Simulación –Plano/Plano Inclinado
Muestra la pantalla correspondiente a la simulación…[A]
Modifica los parámetros que desee.

RS-4
RS-5
RS-6

Dar clic en el botón Simular
Realizará la Simulación conforme a los parámetros modificados
Fin de la trayectoria.

---

Trayectoria Alternativa RSA: Redirección
RSA-1
RSA-2
RSA-3

---

Dar clic en otras sección
Muestra la pantalla de la sección seleccionada
Fin de la trayectoria.
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Caso de Uso Recuperar contraseña
Descripción: Este caso de uso nos muestra la posibilidad que tiene el usuario de recuperar su
contraseña en caso de que se le olvide.
Identificador: CP
La Figura 19 muestra el caso de uso correspondiente.

Figura 19. Diagrama de caso de uso Recuperar contraseña

La Tabla 42 describe el caso de uso Recuperar contraseña.
Atributos importantes

Actor
Propósito
Resumen
Entradas
Salidas
Precondiciones
Postcondiciones
Tipo
Módulo

Versión 1.0
Administrador/Profesor/Alumno
Permitir al usuario recuperar su contraseña
El sistema permitirá que los usuarios registrados en el sistema tengan la
posibilidad de recuperar su contraseña por medio de su correo electrónico.
Correo electrónico
Correo enviado para recuperación de contraseña
Ninguna
Recepción del correo
Primario
General
Tabla 42. Descripción de caso de uso Recuperar contraseña

Trayectoria Principal
CP-1
CP-1
CP-2

Dar clic en la opción Recuperación de contraseña.
Muestra la pantalla de Recuperación de contraseña…[A]
Ingresa los datos de recuperación de contraseña.

CP-3
CP-4
CP-5
CP-6
CP-7
CP-8

Dar clic en el botón Recuperar.
Verifica que los datos cumplan las reglas del diccionario de datos. ..+
Verifica existencia de usuario
Enviar correo electrónico con la contraseña.
Muestra mensaje de que se agregó correctamente
Se regresa a pantalla inicial
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CP-9

---

Fin de la trayectoria.

Trayectoria Alternativa CPA: Regresar
CPA-1
CPA-2
CPA-3

---

Dar click en el botón Regresar
Se regresa a la pantalla principal del alumno
Fin de la trayectoria.

Diagramas de Secuencia
Diagrama de secuencia Iniciar sesión

La Figura 20 nos muestra los mensajes que se mandan dentro del sistema para realizar la acción de
inicio de sesión.

Figura 20. Diagrama de secuencia Iniciar Sesión

Mensajes
 solicitudingreso (usu, contr): Llamada que realiza el usuario a través de la interfaz para
entrar al sistema. Los parámetros usu (usuario) y contr (contraseña) son de tipo String.
 validardatos(): La validación de los datos se hará antes de que se haga la comunicación a la
base de datos.
 Notificación: la base de datos informa si se encontró al usuario dentro del sistema.
 MensajeError: el modelo le manda un mensaje al controlador diciendo si los datos son
erróneos después de la validación pertinente.
 Mensajedescriptivo: el controlador le enviará a la vista el mensaje diciéndole que los datos
no tienen el formato pertinente para que sea visualizado este mensaje por el usuario.
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Diagrama de secuencia Alta profesor
La Figura 21 nos muestra la interacción dentro del sistema cuando se realiza la alta de un profesor.

Figura 21. Diagrama de secuencia Alta Profesor

Mensajes
 Datos(nombre, grupo, correo,fechaNac): el administrador proporcionará datos necesarios
para dar de alta al profesor en sistema
 UPDATE ‘Profesor’: llamada a la base de datos para generar el registro
 Estado_UPDATE: la base de datos regresará si se ha dado de alta el registro o no.
 Notificación: es el mensaje en el cual nos indica que se dio de alta al profesor.
 MensajeError: si un dato no tiene el formato requerido este mensaje es generado y enviado
al controlador.
 Mensajedescriptivo: se genera el mensaje indicando el dato que no tiene el formato
requerido.
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Diagrama de secuencia Alta Alumno
La Figura 22 nos muestra la interacción dentro del sistema para dar de alta a un alumno.

Figura 22. Diagrama de secuencia Alta Alumno

Mensajes
 Datos(nombre, grupo, correo, fechaNac): el administrador proporcionará datos necesarios
para dar de alta al alumno en sistema.
 UPDATE ‘Alumno’: petición a la base de datos para generar el registro de alumno.
 Estado_UPDATE : la base de datos regresará si se ha dado de alta el registro o no.
 Notificación: es el mensaje en el cual nos indica que se dio de alta al alumno.
 MensajeError: si un dato no tiene el formato requerido este mensaje es generado y enviado
al controlador.
 Mensajedescriptivo: se genera el mensaje indicando el dato que no tiene el formato
requerido.
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Diagrama de secuencia Visualizar notas personales
La Figura 23 muestra el diagrama de secuencia correspondiente.

Figura 23. Diagrama de secuencia Visualizar notas personales

Mensaje
 Solicitud_visualizarNotas():mensaje hacia la vista solicitando visualizar las notas
adquiridas en las diferentes actividades.
 Visualizar(): se envía este mensaje entre los tres componentes de la arquitectura para
permitir la visualización.
 SELECT Actividad: mensaje hacia la base de datos para mostrar las actividades con sus
respectivas calificaciones.
 Tabla(calificaciones c) : envío de la tabla con las respectivas calificaciones.
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Diagrama de secuencia Subir actividad
La Figura 24 enmarca las interacciones para que un profesor suba una actividad en el sistema.

Figura 24. Diagrama de secuencia Subir actividad

Mensajes
 Solicitud_agregarRecurso: se manda un mensaje solicitando esta funcionalidad de agregar
recurso.
 Activar_agregación:el sistema envía un mensaje el cual activa la posibilidad de agregar una
actividad.
 Datos_recurso: Se envía en un mensaje la actividad a realizar por el estudiante.
 UPDATE ‘Actividad’: Se actualiza en la base de datos la actividad
 Estado_ UPDATE: mensaje de retorno por parte de la base de datos indicando si se subió
la actividad o no.
 Notificación: Notifica el registro actualizado en la base de datos.
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Diagrama de secuencia Subir cuestionario
La Figura 25 muestra los mensajes para realizar la acción de subir cuestionario.

Figura 25. Diagrama de secuencia Subir cuestionario

Mensajes
 Datos_recurso: el mensaje son los reactivos del cuestionario que podrán realizar los
alumnos.
 UPDATE ‘Cuestionario’: registra en la base de datos los componentes de nuestro
cuestionario.

La solicitud de agregar recurso, activar agregación y notificación son mensajes que se describen
en los diagramas pasados pues cuentan con las mismas características en los diferentes
diagramas.

83

Diagrama de secuencia Visualizar notas
La Figura 26 muestra el diagrama de secuencia de visualizar notas.

Figura 26. Diagrama de secuencia Visualizar notas

Mensajes
 Solicitud_visualizarNotas(Grupo g): petición que se realiza para poder visualizar las notas
de un grupo
 SELECT FROM Grupo: Se hace la consulta en la base de datos teniendo como parámetro
principal el grupo a quien se quiere consultar
 Tabla(Grupo g, calificación c): se regresa un mensaje con la tabla que contiene el grupo al
que se está consultando con las respectivas calificaciones.
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Diagrama de secuencia Consultar recurso
La Figura 27 es el diagrama de consultar recurso, en el cual interactúa el alumno.

Figura 27. Diagrama de secuencia Consultar Recurso

Mensajes
 Solicitud_consultar(): se pide la consulta de un recurso
 SELECT ‘Recursos’: el recurso es solicitado a la base de datos
 Notificación: notifica mediante un mensaje que regresa el recurso.
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Diagrama de secuencia Realizar cuestionario
La Figura 28 es el diagrama de secuencia de Realizar cuestionario el cual lo ejecuta sólo el alumno.

Figura 28. Diagrama de secuencia Realizar cuestionario

Mensajes
 Solicitud_resolución: mensaje que pide la resolución del cuestionario
 Activación_resolución:se activa la etapa de resolución del cuestionario
 Resolución(respuestas r): se seleccionan en la vista las respuestas.
 Respuestas(): este mensaje envía las respuestas que señaló el usuario
 Comparación:se realiza la comparación y se envía esta comparación para generar el
resultado.
 Resultado: este mensaje solo envía el resultado de la resolución del cuestionario.
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Diagrama de secuencia Realizar simulación
La Figura 29 muestra el diagrama de secuencia de la parte de simulación.

Figura 29. Diagrama de secuencia Realizar simulación

Mensajes
 Datossimulación(..):se envían los datos de la simulación , entre ellos el ángulo de
lanzamiento, la velocidad inicial.
 Resultado_funciones: el mensaje contiene los resultados de las funciones que nos describen
el tiro parabólico.
 Mostrar_simulación: se envía este mensaje con la finalidad de generar la simulación con los
datos antes mencionados.
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Diagrama de secuencia Recuperar contraseña
La Figura 30 muestra el diagrama de secuencia correspondiente.

Figura 30. Diagrama de secuencia Recuperar contraseña

Mensajes
 Solicitud_recontraseña: este mensaje se envía al sistema para generar la solicitud de
recuperación de contraseña.
 Datos(usu): el usuario ingresa el usuario para hacer la petición.
 SELECT contra FROM Usuario: mensaje a la base de datos solicitando el usuario indicado
 Estado-SELECT: se envía si se encontró al usuario en la base de datos para generar el envío
del mensaje al correo electrónico.
 Notificación: se envía un mensaje para avisar que el correo ha sido enviado al usuario
correspondiente.
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Capítulo V
Desarrollo
El desarrollo del Laboratorio Virtual se puede dividir en tres partes: la implementación de la Base
de Datos, la realización del sitio y la parte de simulación del Tiro Parabólico.
Cada una de estas tres partes se desarrolló bajo el modelo de procesos en espiral.

Base de Datos
Para la Base de Datos se especificó primeramente el diccionario de datos que se muestra a
continuación, el cual, nos muestra las características lógicas de los datos que utilizaremos en
nuestro sistema
Diccionario de datos.
La Tabla 43 muestra el diccionario de datos para la base de datos.
Definición

Valor

Dígito
Letra
Espacio
Carácter
Signo
Palabra
Frase
Fecha_día
Fecha_mes
Fecha_año

|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|4
[a-z | A-Z]
[true| false]
[Letra | Dígito | Espacio]
[. | , | _ |- | / | # | @ | ¿ | ? | = | + | *]
2[Letra] 50
Palabra + 1[Espacio + Palabra] 100
[0 |1 | 2 | 3] + Dígito
[0 | 1] + [0 |1 | 2 ]
[Dígito]4
Tabla 43. Diccionario de datos

Información de Usuario.
La Tabla 44 muestra la información de los diferentes tipos de usuarios los cuales son necesarios
para su alta en el sistema Web.

Usuario

Contraseña
Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno

Descripción

Composición

Es el identificador único para
cada alumno generado a partir
de sus demás datos
Clave de cada cuenta que
permite el acceso al usuario*
Registro del nombre del alumno
Registro del apellido paterno del
alumno
Registro del apellido materno
del alumno

[Carácter] 10

8[Carácter] 15
1[Carácter] 45
1[Carácter] 45
1[Carácter] 45
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Correo electrónico

Almacena la dirección de correo
electrónico del alumno

1[Carácter] 100 + @ + Palabra + 1[.
+ Palabra]5

Tabla 44. Información del usuario

*En el caso del Administrador la contraseña será generada en base a su nombre y fecha de
nacimiento.

Información de Grupo.
La Tabla 45 muestra la información requerida para un grupo.

Materia/Grupo

Descripción

Composición

Registra el nombre de la materia
que se imparte en el grupo

1[Carácter] 45

Tabla 45. Información de grupo

Información de Actividad.
La Tabla 46 muestra la información requerida para el registro de una actividad.
Descripción

Composición

Nombre de la
actividad
Descripción de la
actividad

Registra el nombre de la
actividad a realizar
Registra la descripción de la
actividad

Frase

Disponibilidad de
la actividad

Contiene la fecha límite hasta
que la actividad estará
disponible

fecha_dia + fecha_mes + fecha_año

Frase

Tabla 46. Información de Actividad

Información de Cuestionario.
La Tabla 47 muestra la información para registrar un cuestionario

Pregunta
Respuesta
Correcta
Grupo

Descripción

Composición

Contiene una pregunta para
responder
Registro que contiene una
posible respuesta.
Indica si esa respuesta es la
correcta para la pregunta
Registra el grupo al que se le
asignara el cuestionario

0 [Signo]1 + Frase + 0[Signo]1
Frase
Booleano
1 [Carácter]8

Tabla 47. Información de Cuestionario
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Diagrama Entidad-Relación
La Figura 31 muestra el diagrama Entidad-Relación correspondiente a nuestra Base de Datos.
En nuestro diagrama podemos observar las diferentes tablas que fueron creadas dentro de la Base de
Datos y las relaciones que hay entre ellas, así como las propiedades de cada una de las entidades.

Figura 31. Diagrama Entidad Relación
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Sitio WEB
El sitio WEB está dividido en varias partes, las cuales son: Módulo Login, Registro, Profesor y
Alumno.
A continuación mostramos lo más relevante de cada uno de ellos tanto de forma visual como a nivel
de codificación, haciendo énfasis en las funciones principales de cada módulo.
Módulo Login
Descripción: Este primer módulo permitirá entrar a la sesión, ingresando su nombre de usuario y
contraseña que fueron registrados en la sección de Registro.
La Figura 32 muestra la visualización de la pantalla de Inicio del Laboratorio Virtual. En ella
encontraremos dos campos de texto en los cuales se introducirá el nombre de usuario y contraseña
para accesar al sistema.
Además se observa que esta pantalla no sólo permitirá el acceso al Laboratorio sino que además
nos brinda la posibilidad de Registrarnos si es que no se ha realizado el respectivo registro y de
recuperar nuestra contraseña si es que se requiere.

Figura 32. Pantalla de Login
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Funciones
La función que realiza el acceso al sistema es la siguiente:

En ella se observa que con la etiqueta <cfquery> realiza la consulta a la Base de Datos, pasándole
como argumentos el nombre de usuario y contraseña.
Módulo Registro
Descripción: Este módulo permite registrar a los usuarios del sistema, ya sean Profesores o
Alumnos. Se debe considerar que el registro de Profesores será realizado por un Administrador;
esto se implementó así para tener una medida de seguridad en su registro.
Registro Alumno
La Figura 33 muestra la pantalla de registro de Alumno, se ve que se solicitan algunos datos como
el nombre, apellidos, correo electrónico, grupo en el que se inscribirá y su nombre de usuario y
contraseña para acceder al Laboratorio.

Figura 33. Pantalla Registro de Alumnos
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Funciones
La función siguiente es en la cual se reciben los parámetros del formulario para dar de alta y la cual
recibe la respuesta si ya alguien más se registró con ese nombre de usuario.

En la parte del Modelo de nuestra sección de registro tenemos la siguiente función para dar de alta
al Alumno.
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Registro Profesor
Descripción: Esta sección es muy similar a la de Registro de Alumno, con la particularidad de que
antes de permitir el acceso a la pantalla de Registro del Profesor se muestra una pantalla para
ingresar los datos del administrador que registrará al Profesor.
En la Figura 34 se tiene la pantalla en donde se solicita los datos del administrador para poder dar
de alta a un Profesor.

Figura 34. Pantalla Permisos de Administrador
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Después de ingresar los datos solicitados se muestra la pantalla Registro de Profesor. La Figura 35
muestra dicha pantalla.

Figura 35. Pantalla Registro de Profesor

Funciones
La siguiente función es la que nos permite dar de alta a un Profesor.
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Módulo Alumno
Descripción: Este módulo cuenta con varias secciones, las cuales son las alternativas de acciones
que tiene para realizar el Alumno.
Al entrar a su sesión el Alumno visualizará la pantalla de inicio, como se muestra en la Figura 36

Figura 36. Pantalla de Inicio

Se observa que en esta pantalla se muestra un Menú en la parte superior. El cual, tiene como
opciones: Contenidos; Ejemplos, Simulación, Resultados, Cuestionarios y Control. La primera
parte que describiremos será la llamada Contenidos.
Contenidos
Descripción: Apartado en el cual se le brindará al usuario el marco teórico del tema en cuestión.
En la Figura 37 vemos que al dar clic en la parte de contenidos se nos despliega un submenú en el
cual hay dos opciones: Conceptos previos y Tiro Parabólico.
En el apartado de Conceptos previos tenemos el Movimiento rectilíneo y el Movimiento rectilíneo
acelerado.
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Figura 37. Pantalla Contenidos

Funciones
En esta sección la función principal es aquella que manda llamar el documento que será mostrado, a
través del atributo onclick. Esto es mostrado a continuación.

La función cargar es la siguiente:

En esta función se utiliza la sentencia load() que es la más simple para cargar contenido mediante
Ajax. Y es la que inicia una solicitud a la URL especificada.
En ella se pasan dos parámetros, el primero es el div al que será enviado el contenido que queremos
mostrar y el segundo parámetro es la dirección de la página que mostraremos.

98

Ejemplos
Descripción: Sección en la cual se muestran algunos ejemplos que ayudarán a recordar al Alumno
conceptos tanto básicos como importantes vistos en su clase.
Estos ejemplos fueron seleccionados basándonos en que muchos estudiantes, tienen complicaciones
al mostrarles estas situaciones y el mostrarlos los guiarán para reafirmas algunos conceptos que no
hayan quedado claros.
La Figura 38 y la Figura 39 muestran algunos de ellos. El primer ejemplo se muestra a través de una
imagen y el segundo es por medio de una animación realizada en ActionScript 3.0.

Figura 38. Ejemplo 1

Figura 39. Ejemplo 3
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Simulación
Descripción: En la sección de Simulación como bien lo dice su nombre tendrá la función de
permitirle al Alumno la interacción con el Tiro Parabólico de una forma virtual.
Dentro de esta simulación el alumno podrá efectuar el Tiro Parabólico de cuatro formas diferentes:
la primera el Tiro Parabólico efectuado a partir de la posición (0,0) de nuestro marco de referencia,
la segunda suponiendo que nuestro proyectil es lanzado desde una coordenada en y diferente a 0,
tomando en cuenta la resistencia del aire y por último al suponer que es efectuado el lanzamiento
sobre un plano inclinado con un ángulo determinado, esta última se hizo en una interfaz diferente.
Simulación desde las coordenadas (0,0) , (0,Y) y considerando la resistencia del aire
Para estas tres simulaciones se utilizó la misma interfaz gráfica realizada con el lenguaje
ActionScript 3.0 . Los parámetros que se pueden modificar son: la velocidad inicial, el ángulo de
lanzamiento y/o la altura desde la cual es lanzado el proyectil definidos estos tres a través de los
componentes NumericStepper y para considerar la resistencia del aire basta con seleccionar esta
opción marcando el componente CheckBox llamado Arrastre.
Como salida tenemos el movimiento del proyectil, además de datos relevantes del movimiento
como la posición, las velocidades en cada posición, el tiempo total de vuelo, la altura máxima y el
alcance del proyectil.
La Figura 40 muestra la interfaz de la simulación en un plano.

Figura 40. Simulación del tiro parabólico en un plano
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Para el cálculo de estos datos, se han utilizado las ecuaciones definidas en el capítulo de Marco
Teórico. A continuación describimos las funciones principales de la simulación.
Funciones
Una de las funciones principales de este apartado es la que define la posición del proyectil (sin
resistencia del aire). Es por eso que se utilizó la ecuación de la trayectoria para realizar el
movimiento del proyectil, siendo

La ecuación que se utilizó para describir el movimiento cuando el efecto del aire es considerado es

Dentro de la función se definen algunos coeficientes: coef1 y coef2. El primero define tanθ de la
ecuación anteriormente enunciada y el segundo define el coeficiente de nuestro término de segundo
grado de la ecuación.
Los coeficientes 3, 4 y 5 se establecieron así gracias a la ecuación que define la posición
considerando el arrastre del aire.
El valor de 0.003 se define así haciendo el cálculo considerando que el proyectil tiene una masa de
1 kg y un radio de 1 m, considerando que el medio en el que se efectúa el lanzamiento está a una
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temperatura de 0 C, siendo esta la razón por la que el coeficiente de viscosidad del aire es:
0.00180.

Para el cálculo del tiempo de vuelo se utilizó la ecuación (20), de la cual despejamos el tiempo, lo
que llevó a resolver una ecuación de segundo grado por medio de la fórmula general. Quedando de
la siguiente forma:

La función que calcula el tiempo de vuelo es la siguiente:

La variable discriminante es aquella en la cual se obtiene la raíz cuadrada del discriminante de la
ecuación de segundo grado; mientras que la variable res suma la raíz cuadrada con la velocidad
inicial en Y y esto lo divide entre el valor de la gravedad como se define en la ecuación.
Tiro parabólico en un plano inclinado
En esta simulación el usuario tiene la posibilidad no sólo de modificar el ángulo de lanzamiento y
su velocidad inicial sino que también definirá el ángulo respecto a la horizontal del plano inclinado.
La función principal de esta sección es la siguiente:

En donde aparte de obtener las coordenadas (x,y) del proyectil también se realiza una trasformación
de las mismas para que la partícula se detenga en el plano inclinado.
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La Figura 41 es la interfaz donde se efectúa el tiro parabólico en un plano inclinado.

Figura 41. Simulación en un plano inclinado

Resultados
Descripción: La sección de Resultados muestra al Alumno sus calificaciones en los cuestionarios
que ya realizó y al profesor muestra las calificaciones que los alumnos tuvieron en los cuestionarios
propuestos
Alumno
El alumno al seleccionar el menú Cuestionarios tiene la posibilidad de ver los cuestionarios que ha
contestado y su calificación obtenida.
La Figura 42 muestra la pantalla que se le muestra al alumno.
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Figura 42. Visualizar cuestionarios contestados y sin contestar

Dentro de la tabla mostrada al alumno, en la última columna se observa un menú de imágenes
mostrado en la Figura 43

Figura 43. Menú visualización de calificación

El primer icono indicará al ser presionado si ya fue contestado o de no ser así mostrará el
cuestionario a contestar. Mientras que el segundo icono llevará al estudiante a una ventana
mostrándole su calificación si ya lo realizó o de lo contrario diciéndole que no ha respondido el
cuestionario en cuestión.
La Figura 44 muestra una tabla donde el alumno ve su calificación y en donde hay un botón que
brinda la posibilidad de revisar las respuestas incorrectas y correctas del cuestionario que realizó.
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Figura 44. Tabla de calificación del cuestionario

Si se da click en el botón que le muestra las preguntas, sus respuestas y si fueron correctas o no se
muestra una ventana como en la Figura 45

Figura 45. Tabla de relación de preguntas y respuestas de un cuestionario ya realizado

Profesor
El profesor tendrá la posibilidad de ver las calificaciones obtenidas por sus alumnos, al igual que la
relación de preguntas y respuestas con el fin de ver en que preguntas se tienen dificultades.
La Figura 46 muestra la tabla donde se enlistan los alumnos que ya respondieron dicho cuestionario

Figura 46. Tabla donde se muestran los alumnos que han realizado el cuestionario
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Cuestionarios
Descripción: el apartado de Cuestionarios tiene diferente contenido según el tipo de usuario que lo
esté utilizando.

Profesor
La sección de cuestionarios en el módulo de profesor le provee de las funciones para editar los
cuestionarios, crear nuevos cuestionarios, agregar preguntas, eliminarlos, deshabilitarlos y
habilitarlos para que los alumnos puedan realizarlos.
La Figura 47 muestra que en la parte de cuestionarios vienen dos opciones: Agregar cuestionario y
Ver cuestionario.
Se muestra la sección por default que se verá al ingresar a Agregar cuestionario, la cual es: Agregar
cuestionario de opción múltiple.

Figura 47. Pantalla Agregar Cuestionario Opción Múltiple

Si damos clic en la pestaña llamada Respuesta abierta se verá una imagen como la de la Figura 48

Figura 48. Pantalla Agregar Cuestionario Respuesta Abierta
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En las dos imágenes anteriores Figura 47 y Figura 48 vemos que se tendrá que llenar un
formulario en el cual indiquemos nombre del grupo o grupos al que va dirigido el cuestionario, el
nombre del cuestionario, una pequeña descripción, así como también la fecha de inicio del
cuestionario y del fin del mismo.
La Figura 49 muestra el llenado del formulario.

Figura 49. Pantalla Llenado del formulario

Al dar clic en el botón de Agregar se muestra la siguiente pantalla como se indica en la Figura 50.
Esta pantalla muestra el listado de cuestionarios que han sido agregados por el profesor y el que fue
agregado en ese momento, al igual que sus características, como su estado. Una de las columnas de
la tabla que se muestra es la de Acción. En esta columna se tiene la posibilidad de habilitar o
deshabilitar el cuestionario, la opción de editarlo, es decir, modificar sus características con las que
fue registrado, la oportunidad de agregarle preguntas o quitárselas y de ver calificaciones.

107

Figura 50. Pantalla Cuestionarios

Funciones
La función para habilitar un cuestionario consiste en cambiar su estado, el estado en el que se
encuentra está almacenado en la base de datos, por lo que se para cambiarlo hacemos una petición
a la base de datos como se muestra a continuación.

El estado 1 representa que el cuestionario está habilitado para que los alumnos lo puedan resolver.
La función para deshabilitar un cuestionario consiste en cambiar su estado al igual que para
habilitarlo, por lo cual se hace una petición a la base de datos, pero esta vez el estado es establecido
al estado 2 el cual representa que el cuestionario puede ser editado pero no contestado por los
alumnos, la siguiente función muestra cómo se lleva a cabo este proceso.
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La función de eliminar un cuestionario al igual que las funciones de habilitar y deshabilitar consiste
en cambiar el estado del cuestionario, pero esta vez a un estado que el sistema considere como
eliminado, por lo cual este ya no será mostrado ni a los profesores ni a los alumnos, pero seguirá
almacenado en la base de datos, esto es con el fin de llevar un histórico de lo que se ha hecho en el
sistema. La función que lleva a cabo la eliminación de un cuestionario es la siguiente.

La función de editar un cuestionario provee al profesor la opción de modificar la información del
cuestionario, por lo que podrá cambiar el nombre del cuestionario, cambiar las fechas de inicio y de
fin, modificar la descripción y agregar nuevos grupos. La interfaz que nos permite hacer estas
modificaciones es la misma que nos permite agregar un cuestionario, solo que ahora en vez de
agregarlo, se modificará uno ya existente, el botón que ahora se mostrará es el de actualizar no el de
agregar. La función para actualizar se lleva a cabo en varios pasos debido a que se utiliza el patrón
MVC, la función que forma parte del controlador en este proceso es la que se muestra en la
siguiente imagen.
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La Figura 51 es la pantalla que se muestra al dar clic en la opción de Agregar preguntas

Figura 51. Pantalla Agregar Preguntas

La Figura 52 muestra la pantalla en la cual se agregan preguntas al cuestionario y estas son
agregadas a la tabla PreguntasCuest de la Base de Datos.
Para señalar la respuesta que es la correcta se tiene un RadioButton para que se seleccione la
respuesta que es correcta.

Figura 52. Pantalla Edición de Cuestionario

Alumno
En la Figura 53 se puede ver que se muestra al Alumno una tabla con los cuestionarios que han sido
añadidos por el Profesor, al igual que el estado del cuestionario ya sea que está habilitado o
deshabilitado. También en esa tabla tendremos la opción de poder contestarlo y en el caso de que ya
lo hayamos contestado, nos mandará un mensaje de que ya se realizó ese cuestionario.
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Figura 53. Pantalla Cuestionarios

Agregar Grupos
Descripción: Está sección es visualizada por el profesor. El tendrá la posibilidad de agregar un
grupo escribiendo el nombre de la materia y el grupo.
La Figura 54 muestra la tabla que aparece al dar clic en el menú Control-Grupos

Figura 54. Grupos creados
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Mientras que Figura 55 muestra si el profesor no tiene grupos dados de alta

Figura 55. Lista de grupos vacía

Al dar clic en el botón Agregar Grupo se mostrará una ventana emergente pidiendo la materia a
inscribir.
Materiales
Descripción: Esta sección se visualizarán los materiales que el profesor suba al sistema para que los
alumnos los puedan descargar.
Profesor
El profesor podrá agregar, descargar y eliminar recursos de esta sección. La Figura 56 muestra la
interfaz del módulo Profesor.

Figura 56. Materiales módulo Profesor
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Alumno
La Figura 57 muestra la interfaz del alumno para descargar los materiales que el profesor ha subido
para su grupo.

Figura 57. Materiales módulo Alumno
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Capítulo VI
Pruebas
El proceso de pruebas de software puede definirse como la evaluación dinámica del
comportamiento del software a partir de un conjunto finito de pruebas.
Las pruebas que se efectuarán al Sistema serán las llamadas Pruebas por Módulo
Estas pruebas se llevarán a cabo a través de la generación de casos de prueba basados en los casos
de uso.
Un caso de prueba es un conjunto de entradas, condiciones y salidas definidas para mostrar un
objetivo en particular. Pero el objetivo de un caso de prueba es verificar la correcta implementación
de los requerimientos de un software.
Este tipo de pruebas son definidas con tres pasos:




Por cada caso de uso se definirán uno o varios escenarios de prueba.
Para cada escenario definido, identificar las condiciones que mostrarán un punto en
específico del sistema.
Por cada escenario de prueba, identificar los valores de los datos con los que se realizarán
las pruebas.

Pruebas por Módulo
Dentro de estas pruebas, se encontrarán los siguientes módulos:
o
o
o
o
o
o

Inicio de sesión
Registrar alumno
Registrar profesor
Agregar cuestionario
Visualizar cuestionario
Simulación

Escenarios de prueba del caso de uso iniciar sesión

La Tabla 48 es la definición de escenarios del caso de uso de inicio de sesión. En ella tenemos el
identificador del escenario, el nombre de escenario, los datos que serán requeridos para probar el
caso de uso, ya sean válidos o inválidos y el resultado esperado de cada uno de los escenarios.
Valor válido: V
Valor inválido: I
Valor vacío: Va
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ID

Usuario

Contraseña

Resultado esperado

PI-1

Nombre de
escenario
Acceso exitoso

V

V

PI-2

Dato en blanco

Va

V

PI-3

Usuario no valido

I

V

PI-4

Contraseña no
valida

V

I

Carga la página de
inicio
Mensaje solicitando
nuevamente la
autentificación
Mensaje solicitando
nuevamente la
autentificación
Mensaje solicitando
nuevamente la
autentificación

Tabla 48. Escenarios de Prueba Inicio de Sesión

Definición de valores de prueba y evaluación de los escenarios.
La Tabla 49 muestra cada caso de prueba con los respectivos datos de prueba y su columna de
evaluación y observaciones.
ID

Nombre de
escenario
Acceso
exitoso
Dato en
blanco

Usuario

Contraseña

Ana

123456

-

123456

PI-3

Usuario no
valido

Luisa

123456

PI-4

Contraseña
no valida

Ana

123457

PI-1
PI-2

Resultado
esperado
Carga la página
de inicio
Mensaje
solicitando
nuevamente la
autentificación
Mensaje
solicitando
nuevamente la
autentificación
Mensaje
solicitando
nuevamente la
autentificación

Resultado Observaciones
cumplido
Sin
observaciones
Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Tabla 49. Pruebas al caso de Uso Iniciar sesión
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Escenarios de prueba del caso de uso registro alumno

ID

Nombre
escenario

N

Ap

Am

Ce

G

Nu

Cn
t

Co

Resultado
esperado

PRA1

Registro
exitoso
Campo vacío

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

V

V

V

V

V

Grupo no
seleccionado
Confirmación
de contraseña
incorrecta
Formato no
válido de
correo
electrónico

V

V

V

V

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

I

V

V

V

I

V

V

V

V

Mensaje de registro
exitoso
Mensaje de campo
vacío
Mensaje de grupo No
Seleccionado
Mensaje de fallo de
similitud en las
contraseñas
Mensaje de formato
invalido

PRA2
PRA3
PRA4

PRA5

Tabla 50. Escenarios de pruebas Registro Alumno

Definición de valores de prueba y evaluación de los escenarios.

Registro exitoso
De la Tabla 51 a la tabla tal se muestran algunos de los datos que se consideraron para efectuar las
pruebas del caso de uso Registrar.

N

Ap

Am

Ce

G

Nu

Cnt

José

Méndez

López

Física I

Jose1

jomelo

jomelo

María

García

jmenlo@
gmail.co
m
mgaga@g
mail.com

Geografía
I

mary

mar12

mar12

García

Co

Tabla 51. Datos de prueba Registro exitoso

Resultado esperado
Mensaje de registro exitoso

Resultado

Observaciones
Sin observaciones
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Campo vacío
La Tabla 52 muestra los datos de prueba que se introdujeron para probar que funcionara la
validación de que un campo estuviera vacío.

N
Karla

Ap

Am

Ce

G

Hernández

Vera

karla@g
mail.com
karla@g
mail.com

Física I

Karla

Vera

Física I

Nu
Karla

Cnt

Co

karlita

karlita

karlita

karlita

Tabla 52. Datos de prueba campo vacío

Resultado esperado
Mensaje de campo vacío

Resultado

Observaciones
Sin observaciones

Grupo no seleccionado
La Tabla 53 muestra los datos de prueba efectuados en el escenario donde no se selecciona grupo en
el registro.

N
Karla

Ap

Am

Ce

G

Nu

Cnt

Hernández

Vera

karla@gma
il.com

----

Karla

karlita

Co
karlita

Tabla 53. Datos de prueba grupo no seleccionado

Resultado esperado
Mensaje de grupo no
seleccionado

Resultado

Observaciones
Sin observaciones

Confirmación de contraseña errónea
La Tabla 54 muestra los datos de prueba donde la confirmación de la contraseña no corresponde
con la contraseña antes especificada.

N

Ap

Am

Ce

G

Nu

Cnt

Karen

Hernández

Vera

karen@gm
ail.com

Física I

Karen

karencita

Co
karencit

Tabla 54. Datos de prueba confirmación de contraseña errónea

Resultado esperado
Mensaje de fallo de similitud
en las contraseñas

Resultado

Observaciones
Sin observaciones
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Formato no válido de correo electrónico
La Tabla 55 muestra el registro el cual se llenó con un correo electrónico no válido.

N

Ap

Am

Ce

G

Nu

Cnt

Karen

Hernández

Vera

karen@g
mail

Física I

Karen

karencita

Co
karencita

Tabla 55. Datos de prueba correo electrónico inválido

Resultado esperado
Mensaje de formato inválido

Resultado

Observaciones
Sin observaciones

Escenarios de prueba del caso de uso registro profesor
La Tabla 56 define los escenarios en los que será probado el registro de un profesor. Se debe señalar
que se hicieron estas pruebas mediante el administrador definido como:
Usuario: Karina
Contraseña: azuara

ID

Nombre
escenario

N

Ap

Am

Ce

G

Nu

Cn
t

Co

Resultado
esperado

PRP1

Registro
exitoso
Campo vacío

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

V

V

V

V

V

Grupo no
seleccionado
Confirmación
de contraseña
incorrecta
Formato no
válido de
correo
electrónico

V

V

V

V

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

I

V

V

V

I

V

V

V

V

Mensaje de registro
exitoso
Mensaje de campo
vacío
Mensaje de grupo No
Seleccionado
Mensaje de fallo de
similitud en las
contraseñas
Mensaje de formato
invalido

PRP2
PRP3
PRP4

PRP5

Tabla 56. Escenarios de prueba Agregar Profesor

Definición de valores de prueba y evaluación de los escenarios.

Registro exitoso
La Tabla 57 muestra uno de los registros con los que se probó que se efectuara correctamente el
registro de un profesor.

N

Ap

Am

Ce

G

Nu

Cnt

Juan

Chávez

Ruíz

jchru@g
mail.com

Física I

Juan

Juanito

Co
Juanito

Tabla 57. Datos de prueba Módulo Profesor registro exitoso
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Resultado esperado
Mensaje de registro exitoso

Resultado

Observaciones
Sin observaciones

Campo vacío
La Tabla 58 define los datos de prueba dejando en blanco el campo nombre de usuario.

N

Ap

Am

Ce

G

Mónica

Aguilar

Montes

moni@g
mail.com

Física I

Nu

Cnt
Moncita

Co
Moncita

Tabla 58. Datos de prueba Módulo Profesor campo vacío

Resultado esperado
Mensaje de campo vacío

Resultado

Observaciones
Sin observaciones

Grupo no seleccionado
La Tabla 59 contiene uno de los registros que se utilizó en este escenario

N

Ap

Am

Ce

Mónica

Aguilar

Montes

moni@gm
ail.com

G

Nu

Cnt

Monica

moncita

Co
moncita

Tabla 59. Datos de prueba Módulo Profesor grupo no seleccionado

Resultado esperado
Mensaje de grupo no
seleccionado

Resultado

Observaciones
Sin observaciones

Confirmación de contraseña errónea
La Tabla 61 contiene el registro de prueba donde se confirma la contraseña de manera errónea.

N

Ap

Am

Ce

G

Nu

Cnt

Mónica

Aguilar

Montes

moni@gm
ail.com

Física I

Monica

Moncita

Co
Moncitas

Tabla 60. Datos de prueba Módulo Profesor contraseña errónea

Resultado esperado
Mensaje de fallo de similitud
en las contraseñas

Resultado

Observaciones
Sin observaciones
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Formato no válido de correo electrónico
En la Tabla 61 el correo electrónico no tiene el formato correcto por lo que se mandará un mensaje
de formato no válido.

N

Ap

Am

Ce

G

Nu

Cnt

Mónic
a

Aguilar

Montes

Moni.gma
il.com

Física I

Monica

Moncita

Co
Moncita

Tabla 61. Datos de prueba Módulo Profesor correo no válido

Resultado esperado
Mensaje de formato inválido

Resultado

Observaciones
Sin observaciones

Escenarios de prueba del caso de uso Agregar Cuestionario
La Tabla 62 define los escenarios de prueba en el caso de uso Agregar Cuestionario
ID

Nombre de
escenario
Entrada exitosa

Nombre C

Grupo(s)

Descripción

V

V

V

PC-2

Nombre en
blanco

Va

V

V

PC-3

Descripción en
blanco

V

V

Va

PC-1

Resultado
esperado
Carga los datos del
cuestionario en la
lista
Mensaje
solicitando
ingresar nombre
Cargar los datos
del cuestionario en
la lista

Tabla 62. Escenario de prueba Agregar cuestionario

Definición de valores de prueba y evaluación de los escenarios Agregar Cuestionario.
En la Tabla 63 se especifican los valores de prueba para cada uno de los escenarios del caso de uso.
ID

Nombre C

Grupo(s) Descripción

PC-1

Introducción

Física I

Conceptos

PC-2

-

Física I

Conceptos

PC-3

Introducción Física I

-

Resultado
esperado
Carga los
datos del
cuestionario
en la lista
Mensaje
solicitando
ingresar
nombre
Cargar los
datos del
cuestionario
en la lista

Resultado Observaciones
Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Tabla 63. Valores de prueba Agregar cuestionarios
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Escenarios de prueba del caso de uso Visualizar Cuestionario
En estos escenarios no son validaciones en los campos de texto lo que se probará, sino la
funcionalidad de los botones establecidos.
Se trabajó con el cuestionario llamado Introducción y las especificaciones son enlistadas en la Tabla
64.
Activado: A
Desactivado: BDes: Desactivado; BHab: Habilitado; BEdi: Editar; BAgr: Agregar preguntas y BEli: Eliminar
ID

BDes

BHab

BEdi

BAgr

BEli

PV1

Nombre de
escenario
Deshabilitar

A

-

-

-

-

PV2

Habilitar

-

A

-

-

-

PV3

Editar
cuestionario

-

-

A

-

-

PV4

Agregar
preguntas

-

-

-

A

-

PV5

Eliminar

-

-

-

-

A

Resultado
Esperado

Cargar los datos del
cuestionario en la
página
Cargar la pantalla
para agregar
preguntas
Mostrar mensaje si
desea eliminar
mensaje

Tabla 64. Escenarios de prueba visualizar cuestionario

Definición de valores de prueba y evaluación de los escenarios Visualizar Cuestionario
En la Tabla 65 se tienen los valores de prueba de los escenarios de Visualizar Cuestionarios
ID
PV
1
PV
2
PV
3
PV
4
PV
5

Nombre del
escenario
Deshabilitar

BDes

BHab

BEdi

BAg

BEli

A

-

-

-

-

Habilitar

-

A

-

-

-

Editar
cuestionario
Agregar
Preguntas
Eliminar

-

-

A

-

-

-

-

-

A

-

-

-

-

-

A

Resultado

Observaciones
Sin
observaciones
Sin
observaciones
Sin
observaciones
Sin
observaciones
Sin
observaciones

Tabla 65. Valores de prueba visualizar cuestionario
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Escenarios de prueba de la Simulación y datos de pruebas
La Tabla 66 enlista algunos de los escenarios de prueba a los que fue sometido el módulo de
Simulación.

ID

PS1

Nombre
de
escenario
Tiro origen

Ang

Vel

Altura

Rastro

Arrastre

40

50

0

Sin selección

Sin selección

Resultado
Esperado

t=6.55
r=250.97
ymax=52.64
50

PS1

50

0

Sin selección

Sin selección
t=7.81
r=250.97
ymax=74.77

45

PS1

27

0

Con selección

Sin selección
t=3.89
r=74.3
ymax=18.77

PS2

Tiro con
altura

40

20

Sin selección

Sin selección
t=7.12
r=272.87
ymax=72.64

25

PS2

50

30

50

Con selección

Sin selección
t=4.73
r=128.79
ymax= 58.19

30

PS2

45

10

Con selección

Sin selección
t=4.99
r=194.67
ymax= 35.80

PS3

Tiro con
rastro

30

0

Seleccionado

Sin selección
t=6.11
r=317.80
ymax=45.87

20

PS3

60

60

0

Seleccionado

Sin selección
t=4.18
r=236
ymax=21.46

80

PS3

30

0

Seleccionado

Sin selección
t=2.12
r=125.51
ymax=5.53

PS4

Tiro con
arrastre

45

45

0

Seleccionado

Seleccionado
t=6.31
r=183
ymax=47.99

Tabla 66. Escenarios de prueba Simulación

122

Evaluación de los escenarios de prueba Simulación
La Tabla 67 muestra los resultados al hacer las pruebas del módulo Simulación
ID
PS1.1

Resultado
esperado
t=6.55
r=250.97
ymax=52.64

Resultado
obtenido
t=6.55
r=251
ymax=52.65

t=7.80
r=250.97
ymax=74.77

t=7.81
r=251
ymax=74.77

t=3.89
r=74.31
ymax=18.57

t=3.89
r=74.3
ymax=18.58

t=7.12
r=272.87
ymax=72.64

t=7.12
r=273
ymax=72.65

t=4.73
r=128.79
ymax= 58.19

t=4.74
r=129
ymax= 58.19

t=6.11
r=317.80
ymax=45.87

t=6.12
r=318
ymax=45.87

t=4.18
r=236
ymax=21.46

t=4.18
r=236
ymax=21.46

t=2.12
r=125.51
ymax=5.53

t=2.12
r=125.51
ymax=5.53

t=6.31
r=183
ymax=47.99

t=6.31
r=183
ymax=47.99

Resultado

PS1.2

PS1.3

PS2.1

PS2.2

PS3.1

PS3.2

PS3.3

PS4

Observaciones
Resultados no
exactos pero con
un mínimo de
diferencia
Resultados no
exactos pero con
un mínimo de
diferencia
Resultados no
exactos pero con
un mínimo de
diferencia
Resultados no
exactos pero con
un mínimo de
diferencia
Resultados no
exactos pero con
un mínimo de
diferencia
Resultados no
exactos pero con
un mínimo de
diferencia
Resultados no
exactos pero con
un mínimo de
diferencia
Resultados no
exactos pero con
un mínimo de
diferencia
Resultados no
exactos pero con
un mínimo de
diferencia

Tabla 67. Evaluación del módulo Simulación
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Error absoluto y relativo de una muestra de datos de la Simulación

El error absoluto muchas veces es conceptualizado como el error instrumental, sin embargo no es el
que define con mejor efectividad la bonanza de la aproximación medida.
El error relativo representa la fracción de imprecisión cometida y resulta útil para comparar
mediciones llevadas a cabo sobre diferentes magnitudes.
La Tabla 68 contiene los resultados al efectuar los cálculos de los errores absolutos y relativos
Escenario
PS1.1
PS1.2
PS1.3
PS2.1
PS2.2
PS3.1
PS3.2
PS3.3
PS4

Error
absoluto
Δt=0
Δr=0.03
Δymax=0.01
Δt=0.01
Δr=0.03
Δymax=0
Δt=0
Δr=0.01
Δymax=0.01
Δt=0
Δr=0.13
Δymax=0.01
Δt=0.01
Δr=0.21
Δymax=0
Δt=0.01
Δr=0.2
Δymax=0
Δt=0
Δr=0
Δymax=0
Δt=0
Δr=0
Δymax=0
Δt=0
Δr=0
Δymax=0

Error
relativo
Et=0
Er=0.0001
Ey=0.0001
Et=0.001
Er=0.0001
Ey=0
Et=0
Er=0.0001
Ey=0.00005
Et=0
Er=0.0004
Ey=0.0001
Et=0.002
Er=0.001
Ey=0
Et=0.001
Er=0.0006
Ey=0
Et=0
Er=0
Ey=0
Et=0
Er=0
Ey=0
Et=0
Er=0
Ey=0

Tabla 68. Error absoluto y relativo en una muestra de datos
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Promedio del error relativo de cada parámetro
La Tabla 69 indica el valor promedio de los errores relativos de cada uno de los parámetros
analizados anteriormente. Es decir, que con el redondeo que le indicamos a la máquina que
haga; el promedio de la fracción de imprecisión que se comete es el indicado.

Parámetro

Valor error relativo promedio

Tiempo

0.0004

Alcance (r)

0.0002

Máxima Altura (y)

0.00002

Tabla 69. Promedio de errores relativos
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Capítulo VII
Conclusiones
Al termino de este trabajo se cumplió con el objetivo de crear una herramienta de apoyo a la
educación, enfocada en este caso al Movimiento Parabólico estudiado durante el nivel medio
superior y en determinados casos superior.
Además para su desarrollo se aplicaron conocimientos no sólo del área de desarrollo de sistemas
WEB sino también de la ciencia natural Física, ya que para la creación del mismo es necesario la
comprensión de la temática.
El sistema Web al aplicar el patrón Modelo Vista Controlador hace que este a lo largo de su vida
pueda tener una mejor mantenibilidad y sus componentes sean altamente reutilizables para otras
aplicaciones.
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Capítulo VIII
Trabajo a Futuro
Al continuar este trabajo se podría agregar el módulo de Administrador, en el cual este tipo de
usuario podría revisar las acciones que hacen los demás usuarios y así tener un mayor control de las
actividades hechas por ellos.
Se podría implementar al sistema un método de retroalimentación para el Alumno, por medio del
cual se le haga mención de los puntos débiles que tiene frente a la temática y se le brinde un consejo
para reforzarlos.
En la parte de la simulación, se podría introducir el concepto de energía cinética y potencial de la
partícula que sufre el tiro parabólico para abarcar de una forma más completa los conceptos
relacionados con este movimiento.
Por otra parte pueden ser agregados materiales y simulaciones de otros fenómenos físicos.
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