
2. Capítulo 2: Ingeniería de Software Análisis y Diseño 

 

Al hacer referencia al desarrollo de software, en especial al educativo, es evidente la 

necesidad de seguir un análisis y diseño que se involucre para la realización de una 

herramienta que pueda ser utilizada como auxiliar en la ayuda del aprendizaje para 

jóvenes y adultos.  Es por esto, que es de gran importancia llevar una metodología 

disciplinada para su desarrollo mediante los métodos, procedimientos y herramientas, 

que provee la ingeniería de software para construir programas educativos de calidad. 

 

En este capítulo presenta una breve introducción a la disciplina de la Ingeniería de 

Software, pasando por el proceso, análisis y diseño que sustenta este proyecto, teniendo 

en cuenta los requerimientos particulares del mismo. Sin embargo, no hay que olvidar 

que el proceso de ingeniería de software abarca otras etapas como el desarrollo y 

pruebas del sistemas, sin embargo, estás serán discutidos en los capítulos siguientes. 

 

 

2.1. Definición de Ingeniería de Software 

 

De acuerdo con Pressman, la ingeniería de software es el establecimiento y uso de 

principios robustos de la ingeniería con el fin de obtener software de bajo costo, que 

sea fiable y que funcione eficientemente. 

 

Esta definición es muy general, en cambio, el IEEE ha desarrollado una definición más 

completa de lo que se considera como ingeniería de software: La aplicación de un 

enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable hacia el desarrollo, operación y 

mantenimiento de software [PRR98]. 

En ambas definiciones se pueden encontrar los elementos fundamentales que resaltan al 

desarrollar software de calidad y a lo que se enfrentan cuando se aplican: 

Especificación, Metodologías de análisis, diseño de software y las técnicas de pruebas. 

Sin embargo, la mayor dificultad para el desarrollo de software no es la representación 

de conceptos en un lenguaje de computadora específico o la fidelidad de las pruebas, 

sino la falta de marcos teóricos comunes que puedan ser usados en el desarrollo del 

proyecto informático para aplicaciones generales. 



 

Es por este motivo, hay que sintetizar las metodologías, métodos, herramientas y 

procedimientos de la ingeniería de software, que deben ser utilizados para lograr un 

producto de calidad. Para esto, Pressman señala que antes te empezar un proceso de 

ingeniería hay que contestar las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema a resolver?, 

¿Cuáles son las características de la entidad que se utiliza para resolver el problema?, 

¿Cómo se realizará la entidad (y la solución), ¿Cómo se construirá la entidad?, ¿Cómo 

va a probarse la entidad?, y ¿Cómo se apoyará la entidad cuando los usuarios finales lo 

soliciten?. Ahora bien, el propósito bajo el cual se desarrolla este proyecto, 

contestaremos estas preguntas para dar una visión general de lo que se pretende 

desarrollar: 

 

• Crear una aplicación de software que pueda utilizarse como una herramienta que 

sea capaz de auxiliar y estimular en el aprendizaje en jóvenes y adultos 

abarcando el tema de la historia en México en los periodos pre – clásico, clásico 

y post – clásico. 

• El software debe cumplir con características tales como que sea atractivo, 

interactivo, fácil de usar y entendible para el usuario, tal como se menciona en la 

introducción de esta tesis. 

• Este software se realizará utilizando las siguientes herramientas: 

o AutoCad 2002 para diseñar los planos del museo en 2D y 3D 

o 3d Studio Max para texturizar el museo y exportarlo a VRML 2.0 

o VRML en su versión 2.0 para modelar objetos  

o Mysql como base de datos del sistema de exámenes 

o JSP y Servlets para procesar la base de datos de los exámenes 

o El browser o navegador para mostrar el software 

• El software será probado por alumnos que estén cursando sus estudios en los 

puntos de encuentro de la Universidad de las Américas, con la finalidad de que 

sea retroalimentado para así, realizar las modificaciones pertinentes para la 

entrega final. 

• Este software estará documentado con la finalidad de facilitar las 

modificaciones, adaptaciones y cualquier cambio que se considere pertinente, así 

mismo se realizará a través de una página de internet un manual explicativo 



destinado a los usuarios para efectos de un manejo eficiente y completo del 

sistema. 

 

La ingeniería de software está compuesta por una serie de modelos que abarcan los 

métodos, las herramientas y los procedimientos. Estos modelos se denominan 

frecuentemente paradigmas de la ingeniería de software, y la elección de un paradigma 

se realiza básicamente de acuerdo al tipo de proyecto de la aplicación, los controles y 

las entregas a realizar [PRR98].  

Piattini establece que se pueden enumerar una serie de características que debe tener la 

metodología y que influirán en el entorno de desarrollo del software [PRR98]: 

 

• Reglas predefinidas 

• Determinación de los pasos del ciclo de vida 

• Verificaciones en cada etapa 

• Planificación y control 

• Comunicación efectiva entre desarrolladores y usuarios. 

• Flexibilidad: aplicación en un amplio espectro de casos 

• De fácil comprensión 

• Soporte de herramientas automatizadas. 

• Que permita definir mediciones que indiquen mejoras 

• Que permita modificaciones 

• Que soporte reusabilidad del software 

 

Para efectos de esta tesis el paradigma que será utilizado es el modelo lineal secuencial 

o modelo en cascada en el cual cada actividad que se desarrolló estará interconectada 

entre si. 

 

 

 

 

2.1.1. Modelo Lineal Secuencial 

 



Llamado algunas veces como el ciclo de vida básico, modelo en cascada o modelo 

lineal secuencial sugiere un enfoque sistemático, secuencial, para el desarrollo del 

software que comienza en un nivel de sistemas y progresa con el análisis, diseño, 

codificación, pruebas y mantenimiento [PRR98].   

• Las características de este modelo son: 

o Cada fase empieza cuando se ha terminado la anterior.  

o Para pasar a la fase posterior es necesario haber logrado los objetivos de 

la previa. 

o Es útil como control de fechas de entrega. 

o Al final de cada fase el personal técnico y los usuarios tienen la 

oportunidad de revisar el progreso del proyecto. 

La siguiente figura muestra las etapas de este modelo y a continuación se explica cada 

una de ellas y función en este proyecto [PRR98]: 

Ingeniería de 
Sistemas/información 

Análisis Diseño Código Prueba 

 

Figura 2.1 Modelo Lineal Secuencial o Modelo en Cascada 

Ingeniería y análisis del sistema. El software es siempre parte de un sistema mayor, 

por lo que siempre va a interrelacionarse con otros elementos, ya sea hardware, 

máquinas o personas. Por esto, el primer paso del ciclo de vida de un proyecto consiste 

en un análisis de las características y el comportamiento del sistema del cual el software 

va a formar parte [PRR98].  

El software que se pretende realizar tiene como función ayudar a las personas que se 

hayan quedados rezagados en sus estudios y que presentan problemas de aprendizaje. 

En el inicio de esta tesis, solo se han mencionado algunos requerimientos a nivel muy 

general para las etapas del desarrollo de software, por lo que mas adelante se 



establecerán los requerimientos funcionales y no funcionales, así como una cierta 

cantidad de análisis y de diseño a nivel superior, es decir sin entrar en mucho detalle. 

Análisis de requisitos del software. El análisis de requisitos debe ser más detallado 

para aquellos componentes del sistema que vamos a implementar mediante software. Se 

deben comprender cuáles son los datos que se van a manejar, cuál va a ser la función 

que tiene que cumplir el software, cuáles son los interfaces requeridas y cuál es el 

rendimiento que se espera lograr. Los requisitos, tanto del sistema como del software 

deben documentarse y revisarse con el cliente [PRR98]. Los datos que se van a manejar 

en el sistema, serán proporcionados por la coordinadora del desarrollo educativo de la 

dirección del servicio social, Lic. Guadalupe Rivera Calderón de la UDLA - P. Más 

adelante se explicará a detalle esta etapa de análisis de requerimiento del software. 

Diseño. El diseño es el proceso que traduce los requisitos en una representación del 

software de forma que pueda conocerse la arquitectura, funcionalidad e incluso la 

calidad del mismo antes de comenzar la codificación. Al igual que el análisis, el diseño 

debe documentarse y forma parte de la configuración del software (el control de 

configuraciones es lo que nos permite realizar cambios en el software de forma 

controlada y no traumática para el cliente) [PRR98].  

El diseño se aplica a cuatro características distintas del software: la estructura de los 

datos, la arquitectura de las aplicaciones, la estructura interna de los programas y las 

interfaces [PRR98]. 

Codificación. La codificación consiste en la traducción del diseño a un formato que sea 

legible para la máquina. Si el diseño es lo suficientemente detallado, la codificación es 

relativamente sencilla, y puede hacerse de forma automática, usando generadores de 

código. Estas primeras fases del ciclo de vida consisten básicamente en una traducción: 

en el análisis del sistema, los requisitos, la función y la estructura de este se traducen a 

un documento [PRR98]. 

En el análisis de requisitos se profundiza en el estudio del componente software del 

sistema y esto se traduce a un documento, también formado por diagramas y 

descripciones en lenguaje natural. En el diseño, los requisitos del software se traducen a 

una serie de diagramas que representan la estructura del sistema software, de sus datos, 

de sus programas y de sus interfaces. Por último, en la codificación se traducen estos 



diagramas de diseño a un lenguaje fuente, que luego se traduce para obtener un 

programa ejecutable, que en este caso será en VRML 2.0 [PRR98]. 

Prueba. Una vez que ya se tiene el programa ejecutable, comienza la fase de pruebas. 

El objetivo es comprobar que no se hayan producido errores en alguna de las fases de 

traducción anteriores, especialmente en la codificación. Para ello deben probarse todas 

las sentencias, no sólo los casos normales y todos los módulos que forman parte del 

sistema [PRR98].  

Como se trata de una herramienta de software para ayudar a estimular el aprendizaje, el 

software será evaluado por alumnos que se encuentren estudiando en los puntos de 

encuentro de la UDLA con el fin de proporcionar una retroalimentación al desarrollo 

del software para que de esta manera, se mantengan vigentes los objetivos de esta tesis. 

Mantenimiento. El software sufrirá cambios a lo largo de su vida útil. Estos cambios 

pueden ser debidos a tres causas [PRR98]: 

• Durante la utilización, el cliente detecte errores en el software: los errores 

latentes. 

• Que se produzcan cambios en alguno de los componentes del sistema 

informático: por ejemplo cambios en la máquina, en el sistema operativo o en 

los periféricos. 

• Que el cliente requiera modificaciones funcionales (normalmente ampliaciones) 

no contempladas en el proyecto. 

En cualquier caso, el mantenimiento supone volver atrás en el ciclo de vida, a las etapas 

de codificación, diseño o análisis dependiendo de la magnitud del cambio. 

El modelo en cascada, a pesar de ser lineal, contiene flujos que permiten la vuelta atrás. 

Así, desde el mantenimiento se vuelve al análisis, el diseño o la codificación, y también 

desde cualquier fase se puede volver a la anterior si se detectan fallos [PRR98]. 

 

 

2.2 Análisis de Requerimientos 

 



En esta etapa se plantea la asignación del software a nivel de sistema y el diseño del 

programa. El análisis tiene como finalidad el especificar la función, comportamiento del 

programa e indicar la interfaz con otros elementos del sistema. El análisis de 

requerimientos permite refinar la asignación de software y representar el dominio de la 

información que será tratada por el programa [PRR98]: 

 

El análisis de requerimientos tiene como finalidad la representación de la información y 

las funciones que pueden ser traducidas en datos, arquitectura y diseño. Finalmente, la 

especificación de requerimientos suministra al técnico y al cliente, los medios para 

valorar la calidad de los programas, una vez que se haya construido. Pressman, 

menciona que para empezar con el análisis del software hay que plantearlo con la 

finalidad de lograr tres objetivos: 

 

• Describir lo que el cliente quiere. Esto abarca los elementos esenciales del 

problema a resolver desde el punto de vista del usuario final. 

• Establecer una base para la creación de un diseño de software. Definir los 

datos, diagramas de flujo y contenido de la información para poder elaborar las 

funciones del software, creando un modelado del sistema con el fin de entender 

el tratamiento funcional y el comportamiento que este debe de realizar.  

• Definir un conjunto de requisitos que se puedan validar una vez que se 

constituya el software. En esta etapa se realiza una especificación formal de 

software para hacer un chequeo general de todo el proceso. 

 

El proceso de análisis de requerimientos comenzó con una entrevista con la Lic. 

Guadalupe Rivera Calderón (Coordinadora de Desarrollo Educativo en la UDLA - P) 

quien explicó la manera en que se realiza el proceso de aprendizaje en los puntos de 

encuentro. Este proceso se lleva a cabo mediante la utilización de libros de texto dentro 

de los cuales se realizan lectura, ejercicios didácticos y algunas actividades encaminadas 

a un mejor entendimiento y aprendizaje. Sin embargo, una vez terminado este proceso 

por lo estudiantes se realiza la evaluación correspondiente al libro estudiado, pero con la 

desventaja de que los estudiantes no pudieron comprobar el nivel de sus conocimientos 

antes de presentar esta prueba de gran valor.  

 



Es aquí, donde se encuentra una de las partes medulares de este proyecto, ya que este 

software permitirá al estudiante estudiar la información contenida en los libros, pero de 

una manera más agradable, llamativa e incluso divertida en este proceso de aprendizaje. 

Además, tiene la gran ventaja de poder comprobar su nivel de conocimientos adquiridos 

una vez terminado el estudio de los temas. 

 

La definición de las necesidades del sistema es un proceso complejo, pues en él hay que 

identificar los requisitos que el sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades de 

los usuarios finales y de los clientes. Los requerimientos de un sistema se dividen en 

requerimientos funcionales y no funcionales, en las secciones siguientes se explicará a 

detalle cada requerimiento del sistema. 

 

 

2.2.1 Requerimientos Funcionales 

 

Ian Sommerville define los requerimientos funcionales del sistema como todos aquellos 

servicios que el usuario espera del sistema. Estos requerimientos nos darán un mayor 

entendimiento de lo que se necesita el software y servirán de base para todo su 

desarrollo [SOI88]. 

 

Los requerimientos funcionales de este proyecto son los siguientes: 

 

• Presentación atractiva al usuario final. Este proyecto será construido 

utilizando entornos virtuales que tengan la posibilidad de interactuar y 

comunicarse con el usuario. VRML, en su versión 2.0, permite incorporar al 

ambiente virtual características tales como imágenes, sonidos, videos e  

interacción con documentos html. Manejar multimedia en el ambiente virtual 

es de gran utilidad, ya que esto le presenta al usuario final un estimulo para 

su aprendizaje. En el capítulo 3 se explicará a detalle la forma en la que se 

implementaron dichas características al ambiente virtual. 

• Funcionalidad general del sistema.  En este sistema el usuario se podrá 

mover libremente e interactuar con multimedia bajo petición de él mismo y 



con todas las opciones funcionales que ofrece el ambiente virtual de VRML. 

Así mismo  podrá desplegar  información y actividades a su voluntad, las 

cuales podrán ser evaluadas al final.  

• Alcance del sistema. Como se mencionó anteriormente, este proyecto será 

construido utilizando mundos en realidad virtual, se abarcará el estudio de 

las culturas precolombinas para estudiantes que estén cursando el 2do. y 3ro. 

grado de secundaria. Tanto los exámenes, como los registros de los 

estudiantes estarán  almacenados en una base de datos por lo que el profesor 

puede evaluar su grado de avance. El alcance de este proyecto se limita a 

presentar la información de tal forma que el estudiante lo asimile mejor y 

que además pueda ser examinado y revisado por el profesor de una manera 

rápida y eficiente. 

 

 

 

2.2.2 Requerimientos No Funcionales 

 

Un requerimiento no funcional del sistema es una restricción u obligación impuesta al 

servicio de este. Las restricciones impuestas al software y restricciones en la libertad del 

diseño deben describirse aquí y deben relacionarse con los requerimientos funcionales 

[SOI88]. A  continuación, se presentan y explican cada uno de estos requerimientos no 

funcionales: 

• Selección de temas. Para este proyecto se seleccionaron los temas 

correspondientes al periodo pre – clásico, clásico y pos – clásico de México, en 

respuesta a la petición de la Lic. Guadalupe Rivera Calderón quien considera 

que por el contenido y extensión de estos temas son difíciles de asimilar.  

• Instrucciones Claras. Se informará al usuario sobre el manejo del sistema de 

una manera eficiente para lo cual se le presentarán las instrucciones de tal 

manera que sean claras, precisas y que sea entendible por todos los usuarios, 

para tal efecto se apoyará con gráficos e incluso archivos de audio explicativos. 



Cabe mencionar que para un mejor entendimiento, no se utilizarán palabras en 

inglés, tecnicismos o modismos. 

• Operabilidad Sencilla. El funcionamiento de este sistema obedece a la solicitud 

de la Lic. Guadalupe Rivera de presentar la información, contenida en los libros 

de historia de 2do. y 3ro. de secundaria, de una manera atractiva, interactiva, de 

fácil manejo y comprensión. Esto último se enfoca a las personas que no tienen 

experiencia en el manejo de computadoras ni de programas didácticos. 

• Conservar la esencia de la información. La información está basada de 

acuerdo a los programas de la SEP, dirigidos al INEA, dicha información se 

presentará en este proyecto de una manera atractiva e interactiva. 

 

 

 

2.3 Diseño 

 

La importancia del diseño del software se puede describir con una sola palabra: calidad. 

El diseño es el lugar donde se fomentará la calidad en la ingeniería del software. El 

diseño proporciona las representaciones del software que se pueden evaluar en cuanto a 

calidad. El diseño es la única forma de convertir exactamente los requisitos de un 

cliente en un producto o sistema de software finalizado [PRR98]. 

Pressman menciona tres características que sirven como guía para la evaluación de un 

buen diseño: 

• El diseño deberá implementar todos los requisitos explícitos del modelo de 

análisis, y deberán ajustarse a todos los requisitos implícitos que desea el cliente 

• El diseño deberá ser una guía legible y comprensible para aquellos que generan 

código y para aquellos que comprueban y consecuentemente, dan soporte al 

software. 

• El diseño deberá proporcionar una imagen completa del software, enfrentándose 

a los dominios de comportamiento, funcionales y de datos desde una perspectiva 

de implementación. 



 

 

2.3.1 Diseño del Software 

 

Sommerville define el diseño como la construcción de soluciones que satisfagan los 

requerimientos del software.  

El diseño de software es tanto un proceso como un modelo. El proceso de diseño es una 

secuencia de pasos que hacen posible que el diseñador describa todos los aspectos del 

software que se va a construir [PRR98]. 

El modelo de diseño comienza representando la totalidad de todo lo que se va a 

construir y refina lentamente lo que va a proporcionar la guía para construir cada detalle 

[PRR98]. 

La estructura modular de este software que se pretende elaborar es el desarrollo y la 

implementación de ambientes virtuales. Dado que este proyecto tiene la metodología de 

facilitar el aprendizaje de los periodos pre – clásico, clásico y pos – clásico de México a 

través de realidad virtual, el diseño del museo, la codificación, la generación de 

ambientes es de mucha importancia.  

Los objetos que se desarrollarán a lo largo de este proyecto se crearán a partir del diseño 

en 2d y 3d en Autocad, posteriormente el objeto se importa a 3d Studio Max donde se 

convierte el archivo para VRML 2.0 conteniendo sus características y atributos. A 

través del nodo Inline de la especificación VRML 2.0 los objetos creados en 3d Studio 

Max son llamados para contenerlos en una escena virtual, con esto damos al software un 

alto nivel de modularidad  a los mundos virtuales que sean desarrollados. 

Por otro lado tenemos el sistema de exámenes, el cual estará montando en la base de 

datos MySql y procesado a través de un usuario mediante JSP y Servlets. 

 El diseño del museo en Autocad, 3d Studio Max y  el uso del nodo Inline, se detallan 

en el capítulo siguiente. 

 

 

2.3.2 Arquitectura del Software 



 

La arquitectura del software alude a la estructura global del software y las formas en 

que la estructura proporciona la integridad conceptual de un sistema. En su forma más 

simple, la arquitectura es la estructura jerárquica de los componentes del programa, la 

manera en que los componentes interactúan y la estructura de datos que van a utilizar 

los componentes. Sin embargo, en un sentido más amplio, los componentes se pueden 

generalizar para representar los elementos principales del sistema y sus interacciones 

[PRR98]. 

Un objetivo del diseño es derivar una representación arquitectónica de un sistema. Esta 

representación sirve como marco de trabajo desde donde se llevan a cabo actividades de 

diseño más detalladas. Un conjunto de patrones arquitectónicos permiten que el 

ingeniero del software reutilice los conceptos a nivel de diseño [PRR98]. 

 

Shaw y Garlan describen un conjunto de propiedades que deberán especificarse como 

parte de un diseño arquitectónico, los cuales son propiedades estructurales, propiedades 

extra – funcionales y familias de sistemas relacionados [SHA95]. A continuación se 

describen cada uno de estos aspectos aplicado al sistema de software que se elaboró en 

este proyecto. 

 

 

2.3.2.1 Propiedades Estructurales 

 

Este aspecto de la representación del diseño arquitectónico define los componentes de 

un sistema y la manera en que esos componentes se empaquetan e interactúan unos con 

otros [PRR98]. Este concepto nos da una preocupación que hay que mantener presente 

en todo el desarrollo del sistema, que es la modularidad. 

La modularidad se divide en componentes nombrados y abordados por separado, 

llamados frecuentemente módulos, que se integran para satisfacer los requisitos del 

problema [PRR98], VRML permite la modularidad a través de poder crear componentes 

de una escena virtual por separado. En las siguientes figuras se aprecia la arquitectura 

del sistema tanto del mundo virtual como del sistema de exámenes, mostrando cada uno 

de los componentes que se requieren para llegar a la realización de este proyecto. 



En la figura 2.2 se aprecia la forma en la que se genera el ambiente virtual, este empieza 

a través de la generación de planos arquitectónicos en 2d en AutoCad, los cuales se 

convierten en objetos en tercera dimensión para trabajarlos en 3d Studio Max, dichos 

objetos se exportan a VRML para formar un conjunto de archivos *.wrl que una vez 

integrados forman el ambiente virtual. 

 

Ambientes Virtuales 
AutoCad 

Presentan 

 

Figura 2.2 Modelo Entidad Relación de la arquitectura del ambiente virtual 

 

En la figura 2.3 se presenta el flujo de datos en el que está organizado el sistema de 

exámenes, este puede ser accedido por profesores y por alumnos. Los profesores son los 

encargados de crear exámenes y ver los avances de cada alumno. Los alumnos tienen la 

misión de presentar un examen, en la cual quedará guardada su calificación en la base 

de datos para que esta sea revisada por el profesor o por el mismo usuario. 

Forman Objetos vrml Exportan 

Archivos wrl 

Diseña 

Objetos en 3d 
Studio Max 



Sistema de Exámenes 

Estudiantes Profesores 

 

Figura 2.3 Diagrama de Flujo del Sistema de Exámenes. 

 

 

2.3.2.2 Propiedades Extra – Funcionales 

 

La descripción del diseño arquitectónico deberá ocuparse de cómo la arquitectura de 

diseño consigue los requisitos para el rendimiento, capacidad, fiabilidad, seguridad, 

capacidad de adaptación y otras características del sistema [PRR98]. 

En esta sección se presenta el registro de los requerimientos funcionales y no 

funcionales que se consideran para el desarrollo de este proyecto dando una explicación  

de cómo se incorporan los requerimientos al sistema. 

Ver 
Alumnos

Toman 
Exámenes 

Ven 
Calif. 

Crean 
Nuevo 

Examen 

Editan 
Examen 

Borran 
Examen 

Editan 
Preguntas 

Cambian 
Atributos 
Examen 

Introducen 
Preguntas 

Modifican 
Pregunta 

Borrar 
Pregunta 



 

Presentación atractiva al usuario final 

ID del Requerimiento 001 

Tipo Requerimiento No Funcional. 

Fuente MC. Carolina Castañeda y Lic. Guadalupe Rivera Calderón 

Caso de Uso Es importante que esta funcionalidad se presente a lo largo 
de este proyecto para generar un estimulo de aprendizaje al 
estudiante. 

Descripción La forma en la que se hará atractivo el sistema, será 
diseñando una página html que contendrá el museo virtual, 
el cual será totalmente interactivo con sonidos y fotos. Los 
colores de las páginas html que contienen tanto el mundo 
virtual como el sistema de exámenes estarán 
adecuadamente seleccionados para no generar algún tipo de 
distracción. 

Criterio de Evaluación La evaluación de este requerimiento se hace en base a los 
objetivos aplicativos del software con la interacción que se 
tiene en el ambiente virtual. 

Implementación VRML tiene nodos que pueden ayudar a implantar dentro 
del mundo virtual fotos, sonidos y texturas. De acuerdo al 
diseño de las páginas html, éstas serán elaboradas con la 
ayuda de herramientas como dreamweaver (editor de JSP), 
photoshop y corel Draw (editores de diseño de imagen). 

 

Funcionalidad general del sistema 

ID del Requerimiento 002 

Tipo Requerimiento no Funcional. 

Fuente MC. Carolina Castañeda y Lic. Guadalupe Rivera Calderón 

Caso de Uso Se refiere al uso del software de manera general, ya que se 
realiza a través de escenas virtuales en las que interactúan 
los usuarios. 

Descripción El usuario se moverá a través de un museo donde podrá ver 
el diseño arquitectónico de este e interactuar con las obras 
una vez que se encuentra en el interior de una sala. Al 
finalizar pasará a un sistema de exámenes donde se 
evaluará su grado de aprendizaje. 

Criterio de Evaluación Presentar un museo virtual, en el que cada sala contendrá 
obras referentes a los objetivos de esta tesis 

Implementación Esto se modela a través de diferentes escenas virtuales,  los 
exámenes y los registros de los alumnos estarán 
almacenados en una base de datos. 



 

Selección de temas. 

ID del Requerimiento 003 

Tipo Requerimiento No Funcional. 

Fuente Lic. Guadalupe Rivera Calderón. 

Caso de Uso Esta selección de temas se basa en el programa educativo 
de la SEP dirigido al INEA para 2do y 3ro de secundaria. 

Descripción Se  seleccionaron los temas correspondientes al periodo 
preclásico, clásico y postclásico de México. 

Criterio de Evaluación Se evaluará si la información cumple con los 
requerimientos de contenido y profundidad establecidos por 
la SEP. 

Implementación Estos temas se implementan al museo virtual agrupados en 
salas, de esta manera el alumno tiene la posibilidad de 
desplazarse donde se muestre cada etapa de la historia. 

 

Instrucciones Claras 

ID del Requerimiento 004 

Tipo Requerimiento No Funcional. 

Fuente MC. Carolina Castañeda y Lic. Guadalupe Rivera Calderón 

Caso de Uso Se considera que los alumnos no están familiarizados con 
computadoras ni con manejo de software didáctico. 

Descripción La mayoría de los usuarios serán jóvenes y adultos que muy 
probablemente no hayan tenido contacto con computadoras 
y mucho menos con ambientes virtuales, por lo que es 
fundamental presentar las instrucciones lo mas completas y 
claras posibles. 

Criterio de Evaluación Se evaluará si las instrucciones son entendibles por todos 
usuarios independientemente de su edad o nivel de 
conocimientos. 

Implementación Las instrucciones estarán dadas por voz y por escrito en el 
mundo virtual para evitar confusiones por parte de los 
usuarios. 

 



Operabilidad Sencilla 

ID del Requerimiento 005 

Tipo Requerimiento No Funcional. 

Fuente Lic. Guadalupe Rivera Calderón. 

Caso de Uso Como se mencionó anteriormente se consideran usuarios 
que no tienen conocimientos previos sobre equipos de 
cómputo, esto hace que sea imperativo que este proyecto 
sea de fácil manejo para el usuario. 

Descripción La mayoría de los usuarios serán personas que no hayan 
tenido contacto con una computadora, es por este motivo 
que es importante mantener un alto nivel de sencillez en la 
operabilidad del sistema. 

Criterio de Evaluación Se realiza tomando como referencia la facilidad con la que 
los usuarios se familiarizan y se desenvuelven a través del 
mundo virtual. 

Implementación La operación de este sistema se realiza a través del mouse o 
de las teclas de desplazamiento del teclado, esto a manera 
que se ajuste a la comodidad del usuario. 

 

Conservar la esencia de la información 

ID del Requerimiento 006 

Tipo Requerimiento No Funcional. 

Fuente Lic. Guadalupe Rivera Calderón. 

Caso de Uso La información contenida en las diferentes salas del museo 
debe de mantener la metodología y contenido básico del 
programa de la SEP. 

Descripción Es fundamental que la información se apegue al contenido 
de los libros de texto, ya que en base a ellos se realizan las 
evaluaciones de la SEP para pasar a otro nivel de estudios. 

Criterio de Evaluación Se considera si el contenido corresponde a los 
requerimientos del sistema seguido por la Secretaria de 
Educación Pública para 2do y 3ro de secundaria. 

Implementación La información que se encuentra en cada una de las salas 
del museo y que corresponden cada una a un periodo de la 
Historia de México, ha sido obtenida de los libros de texto 
gratuito proporcionados por la SEP. 



Tabla 2.1 Propiedades Extra – Funcionales 

 

 

2.3.2.3 Familias de Sistemas Relacionados 

 

El diseño arquitectónico deberá dibujarse sobre patrones repetibles que se basen 

comúnmente en el diseño de familias de sistemas similares. En esencia, el diseño deberá 

tener la habilidad de volver a utilizar los bloques de construcción arquitectónicos 

[PRR98].  

Sin embargo, esta herramienta de software no está basada en algún sistema anterior, ni 

se incorporará en ningún otro sistema, por este motivo no puede añadir partes de código 

provenientes de otros sistemas. 

 

 

2.3.3 Diseño de la Interfaz del usuario 

 

El diseño de la interfaz de usuario, es la categoría de diseño que crea un medio de 

comunicación entre el hombre y la máquina. Con un conjunto de principios para el 

diseño de la interfaz, el diseño identifica a los objetos y acciones de la interfaz y crea 

entonces un formato de pantalla que formará la base del prototipo de la interfaz de 

usuario [PRR98]. 

Theo Mantel crea tres reglas de oro para el diseño de la interfaz [MAN97]: 

1. Dar el control al usuario 

2. Reducir el nivel de dificultad del usuario 

3. Construir una interfaz intuitiva 

Estas reglas de oro forman en realidad la base para los principios del diseño de la 

interfaz de usuario que servirán de guía para esta actividad de diseño de software tan 

importante [MAN97]. 

 



En base a lo anterior y aterrizando estos conceptos a este proyecto: 

 

1.  En el museo se dará el control al usuario ya que podrá desplazarse con libertad a 

lo largo de todo el museo; entrando a las salas del tema de su interés y accederá 

a la información que el elija. Para el sistema de exámenes se da el control al 

usuario, ya que este puede seleccionar los exámenes que quiera presentar y 

responder a las preguntas de éstos de forma selectiva. Así mismo, cabe 

mencionar que los profesores que también son usuarios tienen el control sobre la 

edición del contenido de los exámenes y de la asignación de calificaciones 

mínimas para la aprobación de la materia. Todo lo anterior será visualizado a 

través del  navegador  Internet Explorer. 

2. Reducir el nivel de dificultad se logra  mediante las indicaciones, señalamientos 

e instrucciones, que se encuentran ubicadas estratégicamente dentro del mundo 

virtual. Así mismo, serán guiados por medio de instrucciones contenidas en la 

página html del proyecto. 

3. La interfaz del mundo virtual se presenta a través del VRML browser, el cual es 

un Plug-in que se integra a un navegador. El VRML browser tiene controles 

avanzados para navegar dentro de una escena virtual, sin embargo estos 

controles serán desactivados dejando únicamente el mouse y las flechas de 

desplazamiento del teclado para brindar una mayor facilidad y comodidad en el 

manejo de los entornos virtuales. 

 

 

2.4 Documentación 

 

Para este proyecto se utilizarán las siguientes técnicas para documentar componentes, 

siguiendo la metodología de Martirn y Odell que cita el libro de Pressman, estos son 

[MAJO97]: 

 

• Diagramas de Eventos: Muestra la manera en la que el usuario 

interactúa con el sistema. 



• Diagramas de Contexto: Ubica el campo de acción que abarca el 

software sobre el usuario. 

• Diagrama de Clases: Establece el límite de información entre el sistema 

que se está implementando y el entorno en el que va a operar. 

 

Todas las referencias de la documentación de esta tesis, puede ser revisada en el 

Apéndice B incluido en este documento. 

 


