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RESUMEN 

 

El presente documento detalla el proceso de desarrollo del Sistema de Simulación 

Tridimensional para Planos Digitales – SS3D; utilizando una metodología de 

desarrollo propuesta, que está basada en la metodología ágil Extreme 

Programming junto con el modelamiento de procesos. 

 

En el primer capítulo, se va a hablar de la situación actual de los proyectos de 

construcción, los problemas que se suscitan dentro de este campo, y como se 

quiere dar solución a dichos problemas. Además se mostrarán las razones por la 

cuales se escogió la metodología y herramientas para el desarrollo de este 

proyecto. 

 

En el segundo capítulo, se va a hablar del modelo del negocio al cual se va a 

aplicar nuestra solución, sus actores, la forma en como el sistema interactuará 

con el entorno y como este se verá afectado por el sistema. Además se expondrá 

la arquitectura del sistema, los componentes que este va a usar y como se 

realizarán las primeras pruebas con el fin de constatar que el mismo cumpla con 

las expectativas y necesidades que se han planteado desde un principio. 

 

En el tercer capítulo, se realizará la evaluación del sistema por medio de la 

formulación de un caso de aplicación, con lo cual se pretende que el sistema 

cumpla con los requerimientos y funcionalidades en un ambiente real, además de 

obtener recomendaciones por parte de personas externas al grupo de desarrollo, 

con el fin de tenerlas en cuenta para correcciones y futuras mejoras. 

 

En el cuarto, y último capítulo, se indicarán las conclusiones y recomendaciones 

de los involucrados en el desarrollo de este proyecto, además de las reflexiones 

finales acerca de la realización de este proyecto de tesis. 



 

 
  

 

PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad las empresas constructoras no cuentan con sistemas que 

permitan a sus clientes ver el diseño y acabados de un proyecto de construcción, 

con el fin de que el cliente pueda dar una opinión y sugerir cambios acerca del 

mismo. 

 

Es por esto que nuestro sistema está enfocado en brindar facilidad y comodidad a 

los clientes de empresas constructoras al momento de ver, entender y aceptar el 

diseño de un proyecto arquitectónico, permitiéndole acceder a una visión 

tridimensional, dinámica y un recorrido virtual de lo que normalmente solo se 

podría ver planos técnicos bidimensionales o en imágenes. 

 

Durante el desarrollo de este proyecto, el equipo de desarrollo pudo conocer 

mucho más acerca de lo que es la creación de un proyecto arquitectónico, y como 

el sistema que se estaba a punto de desarrollar encajaba dentro de este proceso. 

También se pudo conocer que el campo de la comercialización de proyectos 

arquitectónicos, puede ser aprovechado por el desarrollo de aplicaciones, debido 

a que el uso de sistemas está limitado a páginas Web con información básica 

acerca del proyecto arquitectónico. 

 

Otro aspecto que se tuvo durante el desarrollo del proyecto fue la comunicación 

con gente entendida en el campo de la arquitectura y la construcción, debido a 

que ellos fueron una gran fuente de información y una gran ayuda en cuanto a 

encaminar de una manera efectiva a nuestro proyecto, haciendo que el mismo 

sea un complemento y no un reemplazo a los productos de diseño con los que se 

cuenta en el mercado. 

 

En este documento se explica el proceso que tomó construir el software, desde su 

concepción, pasando por la selección de metodologías, herramientas, hasta las 

evaluaciones finales hechas por los usuarios del mismo. 
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CAPITULO I 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 
A continuación dentro de este capítulo, se va a hablar de la situación actual de los 

proyectos de construcción,  y como se quiere dar solución al problema que se 

describe a continuación. Es por esto que dentro de la descripción del problema se 

detallan tanto la situación actual, como la propuesta de una solución a dicho 

problema. 

 

Además se estudiarán varias metodologías, de las cuales se analizará sus 

fortalezas y debilidades, con lo cual, se escogerá la más apropiada para 

realización de la solución al problema descrito anteriormente. 

 

Dentro de este capítulo, también se hablará de las herramientas que ayudarán a 

desarrollar la solución que se está proponiendo. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Situación actual 

Los proyectos de construcción al igual que cualquier otro proyecto de gran 

tamaño, requieren de habilidades y conocimientos especializados, los mismos 

que no se encuentran en las personas cuyo oficio o profesión no tenga una 

estrecha relación con la construcción. Entre los cuales tenemos: 

• Conocimientos técnicos y de nomenclatura en diseño de planos de 

construcción. 

• Conocimiento de costos actualizados de mano de obra y  materiales para 

el acabo del proyecto. 

• Amplia inteligencia espacial1 

• Capacidad de representar mentalmente un plano bidimensional en un 

proyecto concluido. 

 

                                                
1 Es la habilidad de ubicarse mentalmente en el tiempo y el espacio, manejando formas, figuras y colores. 
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Estas destrezas son necesarias para la completa satisfacción de un cliente de 

este tipo de proyectos, ya que sin ellas no se puede entender a plenitud los 

diseños, decidir con fundamentos los acabados del proyecto, entender los 

beneficios o problemas de una distribución de espacio así como tampoco es 

posible opinar con criterio respecto al producto final antes de que este concluya. 

 

En la actualidad las empresas constructoras no cuentan con software2 adecuado 

que permitan a sus clientes ver el diseño, acabados y el costo final de un proyecto 

de construcción. Aunque existen otros sistemas que realizan estas tareas por 

separados, se requiere de un extenso conocimiento para lograr manejarlas 

adecuadamente, además de un pago por licencias de estos productos. 

 

Una presentación de un proyecto de este tipo a los clientes requiere de una 

inversión de tiempo tanto por parte de los clientes, como de la empresa como tal, 

además de requerir de que el numero de clientes sea predefinido. Además, 

manejar los proyectos de esta manera significa no poder ver el proyecto en 

cualquier momento y lugar. 

 

1.1.2. Propuesta de solución 

Se propone como solución a los problemas descritos anteriormente, el desarrollo 

de un software que permita realizar las tareas de: 

� Permitir a los usuarios visualizar y recorrer de manera tridimensional el 

proyecto de construcción. 

� Permitir a los usuarios escoger y visualizar los acabados de sus proyectos 

además de obtener un costo final en el que consten los materiales y mano 

de obra requerida. 

� Permitir sugerir cambios respecto al diseño del proyecto o su distribución 

de espacio. 

 

Además de brindar los siguientes beneficios: 

� Un costo único por motivo de licencias. 

                                                
2 Es el conjunto de programas de computación y procedimientos necesarios para hacer posible la 

realización de una tarea específica. 



 

 
  

3
 

� Permite visualizar el proyecto en cualquier momento y lugar a través de 

una conexión de Internet. 

� Permite presentar un mismo proyecto a varios clientes potenciales sin 

necesidad de una inversión de tiempo para cada presentación. 

� Permite a las empresas de construcción agregar el componente de 

software a sus páginas WEB actuales. 

� Permite a las constructoras contratar el servicio de publicación de 

proyectos. 

 

1.2. SELECCIÓN DE METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 

DEL SISTEMA 

 
1.2.1. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 

1.2.1.1 Metodología estructurada orientada a procesos con DFD's 

Esta metodología comprende el desarrollo interactivo de fases secuenciales, la 

construcción de prototipos y el uso de herramientas. Tradicionalmente, el 

desarrollo de aplicaciones tiende a englobar también la usabilidad, utilidad y la 

rapidez de ejecución. 

 

Esta metodología propone un proceso de desarrollo de software que permite que 

se creen sistemas de computación capaces de funcionar en un periodo de tiempo 

estimado entre 60 a 90 días, aunque este tiempo depende del tamaño del 

sistema. Para lograr un desarrollo rápido y eficaz con una metodología 

estructurada es necesario ordenar en fases del plan de trabajo mediante modelos 

y desarrollarla con el uso de herramientas especializadas como IDEs3 o 

herramientas CASE4. 

 

Una metodología estructurada consta de cuatro etapas genéricas: 

 

                                                
3 Siglas de Entorno Integrado de Desarrollo (Integrated Development Enviroment), son herramientas cuya 

funcionalidad principal comprende un editor de código fuente, compilador, depurador y constructor de la 
solución. 

4 Siglas de Ingeniería de Software Asistida por Computadoras (Computer Aidded Software Engineering), 
son herramientas que permiten realizar las tareas típicas de la ingeniería de software como por ejemplo: 
realización de diagramas, especificaciones, colaboración, etc. 
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• Fase de definición de requerimientos : 

Esta primera fase requiere que usuarios con un vasto conocimiento de los 

procesos de la compañía determinen cuales serán las funciones y necesidades 

del sistema. Debe darse una discusión estructurada sobre los problemas de la 

compañía que necesitan solución. Por lo general esta etapa se completa 

rápidamente cuando se crean equipos que envuelven usuarios y ejecutivos con 

un conocimiento amplio sobre las necesidades de la institución, la planificación de 

los requisitos se da en modalidad de taller conocido como Junta de Planificación 

de Requisitos (JRP por sus siglas en inglés).  

 

• Fase de diseño: 

Esta segunda fase consiste de un análisis detallado de las actividades de la 

compañía en relación al sistema propuesto. Los usuarios participan activamente 

en talleres bajo la tutela de profesionales de la informática. En ellos descomponen 

funciones y definen entidades asociadas con el sistema. Una vez que se completa 

el análisis, se crean los diagramas que definen las alteraciones entre los procesos 

y los datos. Al finalizar el análisis se traza el diseño del sistema y sus flujos de 

información que se manejan en el sistema y los roles de usuario, mediante el uso 

de DFDs5 (Diagrama de Flujo de Datos). Se desarrollan los procedimientos y los 

esquemas de pantallas. Se definen los prototipos mediante el uso de 

herramientas de diseño gráficas en donde deben reflejarse toda la información 

definida en los modelos anteriores. 

 

• Construcción: 

En la fase de construcción el equipo de desarrolladores trabajando de cerca con 

los usuarios finaliza el diseño y la construcción del sistema. La construcción de la 

aplicación consiste de una serie de pasos donde los usuarios tienen la 

oportunidad de afirmar los requisitos y repasar los resultados. Las pruebas al 

sistema se llevan a cabo durante esta etapa. También se crea la documentación y 

las instrucciones necesarias para manejar la nueva aplicación, rutinas y 

procedimientos para operar el sistema.  
                                                
5 Diagrama de Flujo de Datos.- Son diagramas en los que se expresan gráficamente los flujos de información 
entre los componentes, sistemas, subsistemas y personajes involucrados en la definición del software en 
cuestión. 
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• Implantación y Pruebas: 

Esta fase envuelve la implantación del nuevo producto y el manejo del cambio del 

viejo al nuevo sistema, así como también la validación de los requerimientos 

antes definidos. Se hacen pruebas comprensivas y se adiestran los usuarios. Los 

cambios organizacionales y la operación del nuevo sistema se hacen en paralelo 

con el viejo sistema hasta que el nuevo se establezca completamente. 

 

1.2.1.2 RUP con UML (Rational Unified Process con Unified Modeling Language) 

Es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de 

Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, 

implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

 

El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de 

metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización y 

sistema. 

 

El RUP está basado en 5 principios clave que son: 

 

• Adaptar el proceso 

El proceso deberá adaptarse a las características propias del proyecto u 

organización. El tamaño del mismo, así como su tipo o las regulaciones que lo 

condicionen, influirán en su diseño específico. También se deberá tener en cuenta 

el alcance del proyecto. 

 

• Balancear prioridades 

Los requerimientos de los clientes pueden ser diferentes, contradictorios o 

disputarse recursos limitados. Debe encontrarse un balance que satisfaga los 

deseos de todos. 

 

• Demostrar valor iterativamente 

Los proyectos se entregan, aunque sea de un modo interno, en etapas iteradas. 

En cada iteración se analiza la opinión de los inversores, la estabilidad y calidad 
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del producto, y se refina la dirección del proyecto así como también los riesgos 

involucrados 

 

• Elevar el nivel de abstracción 

Este principio dominante motiva el uso de conceptos reutilizables tales como 

patrón del software, lenguajes 4GL6. Esto previene a los ingenieros de software ir 

directamente de los requisitos a la codificación de software a la medida del 

cliente. Un nivel alto de abstracción también permite discusiones sobre diversos 

niveles arquitectónicos. Éstos se pueden acompañar por las representaciones 

visuales de la arquitectura, por ejemplo con modelos UML. 

 

• Enfocarse en la calidad 

El control de calidad no debe realizarse al final de cada iteración, sino en todos 

los aspectos de la producción. El aseguramiento de la calidad forma parte del 

proceso de desarrollo y no de un grupo independiente. 

 

El RUP divide el proceso de desarrollo en ciclos, teniendo un producto final al 

culminar cada una de ellos, estos a la vez se dividen en fases que finalizan con un 

hito donde se debe tomar una decisión importante: 

 

• Concepción:  se hace un plan de fases, se identifican los principales casos de 

uso y se identifican los riesgos 

• Elaboración:  se hace un plan de proyecto, se completan los casos de uso y 

se gestionan los riesgos 

• Construcción:  se concentra en la elaboración de un producto totalmente 

operativo y eficiente junto con el manual de usuario 

• Transición:  se Instala el producto en el cliente y se entrena a los usuarios. 

Como consecuencia de esto suelen surgir nuevos requisitos a ser analizados. 

• Mantenimiento:  una vez instalado el producto, el usuario realiza 

requerimientos de ajuste, esto se hace de acuerdo a solicitudes generadas 

como consecuencia del interactuar con el producto. 

 
                                                
6 Lenguajes de programación de cuarta generación, esto quiere decir orientados a objetos. 
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Diagrama de Ciclos de RUP 7 

 

La metodología RUP con UML es más apropiada para proyectos grandes, dado 

que requiere un equipo de trabajo capaz de administrar un proceso complejo en 

varias etapas. En proyectos pequeños, es posible que no sea posible cubrir los 

costos de dedicación del equipo de profesionales necesarios. 

 

RUP tiene las siguientes ventajas primarias: 

• Alto nivel de comprensión: Permite definir de manera muy precisa los 

requerimientos y necesidades, además del análisis y diseño del sistema. 

• Alto nivel de distribución de información: Permite crear modelos y diagramas 

para cada área del desarrollo de software. 

• Alto nivel de consistencia: Cada diagrama se genera a partir de otros modelos, 

lo cual hace que cada etapa del desarrollo sea consistente con las anteriores. 

 

RUP tiene las siguientes desventajas primarias: 

• Es recomendable para sistemas grandes con tiempos de entrega mayores a 8 

meses. 

• Se utiliza para desarrollos que involucren gran cantidad de personas 

dedicadas a tareas diferentes del desarrollo. 

• Requiere de conocimientos del uso de la herramienta Rational Rose, además 

de la adquisición de licencias. 

 

                                                
7Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational 
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1.2.1.3 XP (Extreme Programming) 

 

Es la más destacada de los procesos ágiles de desarrollo de software. Al igual 

que éstos, la programación extrema se diferencia de las metodologías 

tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en 

la previsibilidad. Se puede considerar la programación extrema como la adopción 

de las mejores metodologías de desarrollo de acuerdo a lo que se pretende llevar 

a cabo con el proyecto, y aplicarlo de manera dinámica durante el ciclo de vida del 

software. 

 

Extreme Programming es un conjunto de técnicas y practicas para el desarrollo de 

software. Se encuadra dentro de la familia de metodologías ligeras, tratando de 

obtener métodos sencillos de obtener software de calidad. 

 

Sus principios básicos son dos: la mejora de la comunicación con los usuarios, 

para retroalimentar el proceso de desarrollo y obtener cuanto antes un programa 

funcional, partiendo de esto para ir añadiendo incrementalmente nuevas 

características. 

 

Estas técnicas se aplican a proyectos con un equipo de desarrollo de tamaño 

mediano, para solucionar un problema no trivial. Algunas de las medidas que se 

proponen no tienen sentido para proyectos pequeños. La propia formulación de 

esta recomienda que no se apliquen aquellas que van a entorpecer el proyecto. 

Las técnicas de Extreme Programming se dividen en cuatro ámbitos: planificación, 

diseño, codificación y pruebas. 

 

• Planificación 

 

En el ámbito de planificación de un proyecto, las técnicas que se sugieren son las 

siguientes: 

 

1. Historias de usuarios.  El desarrollo es dirigido por una descripción informal 

de las necesidades de usuarios (dos o tres frases), que se denominan 
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historias. Orientan el proceso de desarrollo (los objetivos que se planifican son 

el cumplimiento de estas historias), y las pruebas de aceptación (se pueden 

establecer métodos mas o menos formales para verificar que ya se cubre una 

historia. Una historia se divide en varias tareas planificables y medibles en su 

estado de realización. 

 

2. Sacar nuevas versiones con frecuencia.  Es necesario definir un plan de 

versiones, con una estricta planificación temporal. Una vez que se decide 

cuando se lanzaran versiones, se decide que historias se van a implementar 

en cada versión. Este plan indicara, por tanto, diferentes iteraciones del 

proyecto y que se debe implementar en cada una de ellas. La realización de 

este plan debe tener en cuenta en la medida de lo posible, las prioridades de 

los usuarios, para satisfacerles en mayor medida. 

 

3. Iteraciones.  Se recomienda un proceso de desarrollo iterativo de ciclo corto. 

El primer objetivo es obtener algo funcional cuanto antes. Una vez que se 

consigue, se comienza a implementar de forma incremental nuevas historias 

de usuario en las sucesivas iteraciones, tal y como indica el plan. Un aspecto 

importante es que al desarrollar una iteración, los desarrolladores se deben 

centrar en los objetivos de esa iteración, y no en los de las próximas. Las 

especificaciones de iteraciones futuras pueden cambiar, y por tanto podemos 

llegar a hacer un trabajo innecesario. Por tanto, mejor es centrarse en 

implementar estrictamente lo que se pide en la iteración actual, y confiar en la 

refactorización para incluir características en el futuro. Es importante hacer 

notar que los objetivos de las iteraciones se replanifican al principio de cada 

una, para permitir ajustar en mayor medida estas a la realidad del proyecto. 

 

4. Trabajo en equipo.  Es deseable cambiar a los desarrolladores de tareas en el 

proyecto, de tal forma que hayan realizado tareas en la mayor parte posible de 

módulos. Esta estrategia favorece la cohesión del equipo de desarrollo, y el 

aprendizaje. El objetivo es disminuir las dependencias necesarias del proyecto 

(nunca debe haber una sola persona que sepa hacer algo). 
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En el desarrollo de proyectos de software, es muy recomendable el lanzamiento 

frecuente de versiones. Pero la aportación principal de estas técnicas es la forma 

de orientar los objetivos de las versiones. Para implementar esto, se puede utilizar 

el repositorio de fallos e incidencias, etiquetando las tareas como “Peticiones de 

mejora”. Estos informes se etiquetaran como objetivos de cada versión. También 

se pueden utilizar herramientas de gestión de tareas específicas de XP. 

 

• Diseño 

 

1. Regla KISS (Keep It Simple, Stupid!).  En XP se huye de las soluciones 

complejas. Si existe algo excesivamente complejo en el proyecto, y se puede 

sustituir por algo más simple, debe hacerse. Se desea obtener una solución 

exactamente tan eficaz como necesitemos, ni más ni menos. 

 

2. Nomenclatura.  La comunicación del equipo necesita un vocabulario común. 

Medidas para conseguir esto son: mantener una buena documentación de los 

conceptos que se manejen, actualizar frecuentemente un diccionario de datos, 

buscar un espacio de nombres que facilite la comprensión rápida de los 

conceptos involucrados, o el uso de patrones, que nos proporcionan un 

lenguaje común para manipular conceptos abstractos de diseño. 

 

3. Seguir estrictamente el plan . Solo se implementará lo que se haya decidido 

hacer en el plan para la iteración actual, y nada más que eso. Evita que nos 

influya tanto los cambios de especificaciones (no se hará nada que pueda ser 

tirado abajo por un cambio de especificaciones posterior). Si sobra tiempo, se 

dedicara a mejorar la solución a los objetivos actuales. 

 

4. Refactorización.  Aunque debemos huir de las soluciones complejas, 

genéricas, que cubran los casos que no nos interesan, buscamos siempre la 

solución más simple. Por tanto, cuando encontremos puntos en común con 

otras historias ya implementadas, debemos refactorizar. Se obtendrá una 

solución común que cubra ambos casos, partiendo de la historia ya 

implementada. Así obtendremos una solución más general a partir de 
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requisitos reales. Se piensa en una refactorización cuando la solución 

refactorizada sea más simple que las dos soluciones por separado. 

 

• Codificación 

 

1. Comunicación con el usuario.  Debe favorecerse la comunicación con el 

usuario, e intentar involucrarlo lo más posible en las etapas de desarrollo, 

proporcionándole la capacidad de probar como se van implementando sus 

necesidades. 

 

2. Estándares de codificación.  Debe mantenerse un estándar claro sobre como 

programar, para facilitar la colaboración de múltiples personas sobre una base 

de código común. Estos estándares deben ser públicos. 

 

3. Programación en pareja.  Solo aplicable cuando hay desarrolladores 

próximos geográficamente. Consiste en realizar sesiones de programación en 

las cuales dos personas comparten un equipo. Es una de las ideas más 

llamativas de XP. Una de las personas programa, manteniendo una visión mas 

centrada en el nivel de codificación, mientras que otra observa y asesora al 

que programa, manteniendo una visión de conjunto. Facilita la refactorización, 

la detección de errores de diseño, y en general se basa en la idea de que son 

más productivos dos programadores de esta forma que trabajando por 

separado. 

 

4. Pruebas de unidad.  Es muy recomendable añadir pruebas de unidad para 

todo el código desarrollado. Estas pruebas deben ser automatizables. El 

objetivo es poder determinar en cualquier momento si una característica sigue 

funcionando. 

 

5. Integración contınua.  Es recomendable establecer una infraestructura que 

compile y pruebe automáticamente todo el proyecto, y alerte cuando no 

suceda así. De esta forma, se consigue detectar rápidamente cuando un árbol 
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de compilación no es utilizable, e impide que otros desarrolladores se queden 

bloqueados esperando a que se solucione el fallo introducido. 

 

6. Propiedad colectiva del código.  Cualquier miembro del equipo puede 

aportar ideas, corregir errores, o refactorizar el código de otras personas, 

impidiendo que una persona sea un cuello de botella. La integración continua y 

las pruebas de unidad facilitan que estas modificaciones no introduzcan fallos 

en las funcionalidades ya implementadas. 

 

7. Solo optimizar cuando sea necesario.  Mejor centrarse en cumplir objetivos 

reales. Si un objetivo necesita una mayor eficiencia, se miden los cuellos de 

botella y se optimizan. Nunca se debe hacer una solución más compleja si no 

es necesario, y esto cubre también las tareas de optimización. 

 

8. Cuidado con hacer muchas horas.  El desarrollo de software es una tarea 

compleja, así que el desarrollador debe estar en buenas condiciones físicas. 

Los excesos de horas perjudican a la calidad del proyecto. Si una iteración 

requiere horas extra para ser acabada, esta mal planteada y se debe 

replanificar. Si esto afecta a la planificación global del proyecto, se deben 

revisar los objetivos de este. La hora extra es algo excepcional y de lo que se 

debe huir. 

 

• Pruebas 

 

Las historias dan lugar a unas pruebas de aceptación formales en XP. Estas 

pruebas se hacen de acuerdo con el cliente, y solo se considerara una historia 

acabada cuando se cumplan. Por tanto, en una relación comercial se debe 

formalizar en que van a consistir estas pruebas. En un proyecto de software libre, 

los objetivos los marca una comunidad, así que no es tan interesante 

formalizarlos. Interesa mas facilitar a los usuarios la aportación de opiniones 

sobre como se están cubriendo sus necesidades.  
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Sin embargo, las pruebas de unidad sı son útiles. Cada modulo que se desarrolle 

puede tener una batería de pruebas de unidad que comprueben que funciona 

correctamente a lo largo del tiempo. Esto combinado con un proceso de 

integración contınua permite conocer el grado de funcionamiento del proyecto 

completo. Si las pruebas de unidad se crean antes de desarrollar las 

funcionalidades que prueban, también valen como indicativo de cuanto falta para 

completar una historia. 

 

XP tiene las siguientes ventajas primarias: 

• Programación organizada. 

• Menor taza de errores. 

• Satisfacción del programador 

• El hecho de que sea una metodología ligera, la hace especialmente idónea 

para un entorno heterogéneo con un grupo grande de desarrolladores. 

• Trata de minimizar su mantenimiento funcional (Nada de sistemas complejos 

de gestión de requisitos). 

• Los procedimientos adecuados de comunicación que posee entre los 

desarrolladores y usuarios, facilitan la calidad de la comunicación y 

colaboración entre estas personas. 

 

XP tiene las siguientes desventajas primarias: 

• Es recomendable emplearlo solo en proyectos a corto plazo. 

• Altas comisiones en caso de fallar. 

• Es difícil predecir costo y tiempo de desarrollo. 

• Si se utilizan diagramas UML, éstos tienden a estar poco actualizados, debido 

a la constante refactorización. 

 

1.2.1.4 Propuesta Metodológica basada en XP con modelado de procesos. 

 

Esta metodología propuesta es orientada a procesos, esta basada en los 

conceptos de XP en cuanto a la eficiencia de un desarrollo rápido e iterativo 

tomando en cuenta las mejores ideas de otras metodologías como la definición de 

los modelos de negocios, flujos de datos y prototipos visuales de la metodología 
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estructurada, así como también se adopta los DFDs, mapas de navegación y 

otros esquemas gráficos para definir los procesos del sistema así como también 

las necesidades y relaciones de información. 

 

Esta metodología se organiza en los siguientes hitos: 

 

1. Definición del modelo de negocio.-  En esta etapa se identifican y definen 

los actores y se realizan los procesos necesarios para tener un 

entendimiento global de las necesidades del área de aplicación del sistema 

para asegurar que los esfuerzos sean guiados hacia la satisfacción del 

cliente y usuarios. En esta etapa es donde se conceptualiza y define todo 

el sistema. 

 

2. Arquitectura del sistema.-  Aquí se expresa la estructura o esqueleto de la 

solución de forma técnica. Así como también se especifican los estándares, 

módulos, protocolos, plataforma tecnológica y los flujos de datos entre los 

escenarios.  

 

3. Modularización del sistema y uso de componentes. - Aquí se describen 

los módulos principales del sistema a nivel macro, se definen los prototipos 

gráficos o interfaces, el mapa de navegación e interacción y también los 

modelos de relaciones de datos.  

 

4. Pruebas y control de la calidad de software.-  Aquí se definen los casos 

de pruebas de cada modulo con los resultados esperados, esta es una fase 

en donde se dan las pautas para realizar una evaluación del sistema 

acorde a lo definidos en los puntos anteriores del desarrollo de la 

metodología. 

 

1.2.2. Selección metodología de desarrollo 

Para la elección de una metodología de desarrollo, se vio la necesidad de realizar 

el siguiente cuadro comparativo: 
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Características Estructurado  RUP+UML XP Propuesto  

Proyectos a corto plazo X  X X 

Equipo de desarrollo pequeño   X X 

Lenguaje de modelado 

definido 

X X  X 

Aseguramiento de la calidad X X X X 

Escalabilidad  X X  

Acceso a asistencia y ayuda  X X X 

Metodología propiamente 

dicha 

 X X X 

 

Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 

 

Teniendo en cuenta las cuatro metodologías propuestas, se considera que la más 

adecuada es el enfoque estructurado propuesto. Tomando en cuenta el entorno 

del proyecto, su naturaleza, el tiempo, las ventajas propias de la metodología y las 

características presentadas en el cuadro anterior, se tienen las siguientes 

razones: 

 

• El equipo de desarrollo es muy pequeño y a una misma persona le 

corresponde varios roles. 

• El proyecto es de mediano tamaño y sus requerimientos no son cambiantes. 

• El tiempo de entrega requerido es relativamente corto en relación a los 

requerimientos, por lo cual se necesita una metodología extremadamente ágil. 

• Es libre de usar cualquier herramienta, por lo cual podemos seleccionar la que 

nos parezca más conveniente en costo y funcionalidad. 

• Es una metodología en auge y con varios recursos para obtener asistencia y 

ayuda. 

 



 

 
  

16
 

1.3. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Para la selección de las herramientas de desarrollo, es necesario tener en cuenta 

las capas que conforman el sistema, la cual se la muestra en el siguiente gráfico: 

 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 

 

Para cada una de las capas se necesitan herramientas que puedan ayudar al 

desarrollo y funcionamiento del sistema: 

 

• Capa de Hardware 

- Sistema Operativo 

• Capa de Sistema Operativo 

- Browser (Explorador de Internet) 

• Capa de Aplicación 

- Lenguaje de Programación 

- Ambiente Integrado de Desarrollo (IDE) 

- Servidor Web y de Aplicaciones 

- Motor de 3D 
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- Motor de Base de Datos 

- Herramienta CASE para diseño 

- Herramientas de creación de interfaces 

 

A continuación se describirá la herramienta que se utilizará para el desarrollo de 

la aplicación y los motivos por los cuales se escogió dicha herramienta. 

 

1.3.1. Lenguaje de programación. 

Para el desarrollo de este sistema se utilizará como lenguaje de programación: 

• Java en su versión 5.0 o superior 

 

Además se utilizarán las ediciones de Java para el desarrollo de componentes: 

• J2SE (Java 2, Standard Edition) para componentes 3D 

• J2EE (Java 2, Enterprise Edition) para los componentes web 

 

Las razones por las cuales se escoge este lenguaje de programación son las 

siguientes: 

• Es una herramienta libre 

• Es una herramienta versátil 

• El equipo de desarrollo tiene experiencia en el uso de este lenguaje de 

programación. 

 

1.3.2. Ambiente Integrado de Desarrollo 

Como Ambiente Integrado de Desarrollo (IDE) se utilizará la herramienta: 

• Eclipse en versión 3.1 o superior 

 

Las razones por las cuales se escoge este ambiente integrado de desarrollo son 

las siguientes: 

• Es una herramienta libre 

• Tiene una interfaz gráfica, la cual permitirá desarrollar los componentes 

web y 3D, de una manera ágil y eficiente. 
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1.3.3. Servidor Web y de Aplicaciones 

Como servidor web y de aplicaciones se utilizará la herrameinta: 

• Apache Tomcat  

 
Las razones por las cuales se escoge esta herramienta son las siguientes: 

• Es una herramienta libre 

• Es un servidor que soporta aplicaciones hechas en J2EE 

 
1.3.4. Motor 3D 

Como motor 3D se utilizará la siguiente herramienta: 

• jPCT 

 

Las razones por las cuales se escoge esta herramienta son las siguientes: 

• Es un motor gráfico 3D para java 

• Es una herramienta libre 

• Existe gran cantidad de información y soporte para esta herramienta 

• Es una herramienta potente en cuanto a la generación de gráficos en 

3D 

 

1.3.5. Herramienta CASE  

Como herramienta CASE se utilizará la siguiente herramienta: 

• Power Designer 

 
Las razones por las cuales se escoge esta herramienta son las siguientes: 

• Es una herramienta sencilla de diseño. 

• La experiencia del equipo de desarrollo en el uso de esta herramienta. 

 
 
1.3.6. Motor de Base de Datos 

Como motor de Base de Datos se utilizará el siguiente: 

• MySQL 

 

Las razones por las cuales se escoge esta herramienta son las siguientes: 

• Es una herramienta libre 
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• El equipo de desarrollo tiene experiencia en el uso de esta herramienta 

• Esta herramienta se encuentra presente en casi todos los servicios de 

hosting. 

 

1.3.7. Herramientas de creación de interfaces 

Para la creación de las interfaces que formaran parte del sistema, se utilizará la 

siguiente herramienta: 

• Sothink dhtml Menu 8.6 

 

Las razones por las cuales se escoge esta herramienta son las siguientes: 

• Nos proporciona la facilidad de crear menús en html de manera rápida, 

lo cual ayudará a una rápida creación de las interfaces que se utilizará 

en el sistema. 
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CAPITULO II 

INGENIERÍA DEL SISTEMA 

 

Dentro de este capítulo, se va a hablar del modelo del negocio al cual se va a 

aplicar nuestra solución, sus actores, la forma en como el sistema interactuará 

con el entorno y como este se verá afectado por el sistema. Además se expondrá 

la arquitectura del sistema, los componentes que este va a usar y como se 

realizarán las primeras pruebas con el fin de constatar que el mismo cumpla con 

las expectativas y necesidades que se han planteado desde un principio. 

 

2.1. MODELO DEL NEGOCIO 

2.1.1. MODELO DEL NEGOCIO DE LAS EMPRESAS DE CONSTR UCCIÓN 

2.1.1.1. Etapas para la creación de bienes inmuebles 

El proceso de creación de bienes inmuebles consta de cuatro grandes etapas: 

• Etapa de Diseño 

• Etapa Legal 

• Etapa Constructiva 

• Ventas 

 

Cada una de estas etapas, serán detalladas a continuación. 

 

Etapa de Diseño 

En esta etapa, se determina la factibilidad y rentabilidad de la construcción de un 

bien inmueble, esta etapa se divide a su vez en las siguientes fases: 

 

1. Estudio de Mercado , en esta fase se observa un sector en particular y se 

determina que proyecto de debe hacer, puede ser un proyecto habitacional, un 

centro comercial, etc. 

2. Estudio de Factibilidad Económica, en esta fase si el terreno en donde se va a 

construir el bien inmueble va a ser rentable (m2 * $). 

3. Estudio de Costos de construcción , en donde se estudio el costo de la 

construcción, materiales, mano de obra, etc. 
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4. Compra del terreno 

5. Anteproyecto , paso anterior a la presentación del proyecto. 

6. Proyecto definitivo , dentro de esta fase se presentan los siguientes planes: 

• Plan arquitectónico 

• Plan mecánico 

• Plan sanitario 

• Plan eléctrico 

• Plan estructural 

 

Etapa Legal 

En esta etapa, se realizan todas las gestiones en el ámbito legal, como permisos 

municipales y dar garantías en la construcción del proyecto, esta etapa se divide 

en las siguientes fases: 

 

• Municipio , en esta fase se realizan los siguientes procesos 

o Conseguir aprobación municipal de los planos, para obtener esta 

aprobación, es necesario presentar el estudio de factibilidad 

económica y rentabilidad. 

o Conseguir los permisos municipales para el inicio de la construcción. 

• Fideicomiso,  en esta fase la constructora se asocia con una financiera que 

garantice el cumplimiento del 100% de la construcción. 

 

Etapa Constructiva 

En esta etapa, se realizan los pagos de aranceles sobre la construcción del 

proyecto, además de la construcción del proyecto en si, se divide en las 

siguientes fases: 

• Pago de Aranceles , se realiza el pago de aranceles a las siguientes 

instituciones: 

o Colegio de Arquitectos 

o Municipio, por concepto de permiso de construcción y por garantía 

sobre la construcción. 
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• Replanteo del proyecto , en donde se traza el proyecto en donde se va a 

construir 

• Inicio de la construcción 

 

Ventas 

En esta etapa, se realiza lo que es la comercialización del proyecto, se realiza la 

publicidad del proyecto y se presentan los modelos del proyecto, esta etapa 

consta de las siguientes fases: 

 

• Construcción del objeto modelo (casa modelo, oficina modelo, etc.) 

• Publicidad, en esta fase hay que considerar los costos de diseño gráfico 

para la publicidad del proyecto, para esta fase se consideran los siguientes 

medios: 

o Prensa 

o Radio 

o Televisión 

o Revistas 

 

2.1.1.2. Diagrama conceptual del proceso de creación de bienes inmuebles. 

 
Realizado por: Daniela Villagrán Palacio, estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Univ. 

Central del Ecuador. 
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2.1.1.3. Posicionamiento del sistema dentro del proceso de creación de bienes 

inmuebles 

Una vez revisados las fases en las cuales se divide el proceso de creación de un 

bien inmueble, se ha analizado en que parte del proceso el sistema puede estar 

involucrado, a continuación se tiene las siguientes fases: 

 

� Etapa de Diseño , dentro de esta etapa se determinan costos y uso de 

materiales, es por esto que el sistema colabora en esta etapa debido a que 

el sistema permitirá obtener un costo de los acabados seleccionados por 

parte del cliente, antes de su construcción. 

� Ventas , debido a que el sistema presentará el diseño de un bien inmueble 

terminado, se permite al cliente observar el proyecto terminado y con 

acabados de su preferencia lo cual, incita a la compra de un bien inmueble 

terminado. 

 

2.1.2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y PROCESOS 

2.1.2.1. Identificación de actores 

Además del posicionamiento del sistema dentro del proceso de creación de 

bienes inmuebles, es preciso también identificar los actores que intervienen 

directa o indirectamente con el sistema, además de su participación dentro de los 

procesos ejecutados por el sistema. 

 

 Dentro del análisis se han identificado los siguientes actores: 

 

� Administrador,  es el encargado de realizar la administración de las 

cuentas y perfiles que se manejarán dentro del sistema, además de realizar 

cambios en dichos perfiles y en la información de una cuenta en particular. 

También será el encargado de estandarizar los planos pertenecientes a un 

proyecto, y de activar dicho proyecto para el uso por parte del cliente 

constructor. 
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� Cliente Constructor, es el encargado de la creación y eliminación de 

proyectos, es el encargado de enviar planos pertenecientes a un proyecto, 

para que el administrador los estandarice y active dicho proyecto.  

� Técnico 3D, junto con el administrador es el encargado de estandarizar los 

planos, preparar texturas y demás elementos que se utilizaran, antes de 

que el Administrador los cargue en el sistema. 

� Usuario,  es la persona que tendrá acceso para visualizar un proyecto 

específico, asignado por el Cliente Constructor. 

 

2.1.2.2. Identificación de procesos 

 
Dentro de lo que es la interacción entre el sistema y el medio ambiente 

(Usuarios), se deben tomar en cuenta los procesos en los que se involucran los 

actores y en los cuales el sistema también formará parte. Se han identificado los 

siguientes procesos: 

 

1. Creación de Cuenta Cliente Constructor: 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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Flujo de Datos. 

• El invitado (prospecto de cliente constructor) solicita una cuenta al 

Administrador. 

• Le llega un mensaje al Administrador con dicha petición. 

• La empresa constructora se encarga de verificar los datos, contactarse 

con el cliente, firmar el contrato definir todo y realizar el cobro. Hasta 

entonces los datos de la cuenta permanecen en un estado latente para 

que el administrador la cree o la elimine. 

• La empresa informa al Administrador que cree la cuenta.  

• La cuenta se crea, y la empresa se encargara de notificar al nuevo 

cliente constructor acerca de sus datos aparte de que el sistema envía 

automáticamente un mail con los datos relevantes al correo registrado 

en la solicitud. 

 

2. Creación de Proyectos: 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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Flujo de Datos 

• El cliente ingresa los datos del proyecto. 

o Descripción del Proyecto. 

o Plano Tridimensional del Proyecto. 

• Se envía una notificación al administrador, indicándole que debe 

estandarizar el plano tridimensional y un mensaje al cliente indicando 

acerca del tiempo que se tardará en realizar esta tarea. 

•  El administrador carga el plano tridimensional del proyecto 

estandarizado y realiza la activación el proyecto. 

•  Si el plano tridimensional cargado no es válido o esta dañado la 

empresa se comunicara fuera del sistema con el cliente constructor. 

• Si no existen problemas se envía un mail al cliente constructor 

indicándole que su proyecto se ha activado, además se le envían su 

nombre de usuario y contraseña para el proyecto. 

 

3. Actualización de Proyectos 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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Flujo de Datos  

• El cliente selecciona el proyecto a modificar. 

• Ingresa los datos del proyecto. 

o Descripción del Proyecto. 

o Plano tridimensional del Proyecto. 

• Se envía una notificación al administrador, indicándole que debe 

estandarizar el plano tridimensional y un mensaje al cliente indicando 

que el tiempo que se tarda en realizar esta tares es entre 2 y 3 días 

laborables. 

•  El administrador carga el plano tridimensional del proyecto 

estandarizado. 

•  Si el plano tridimensional cargado no es válido o esta dañado la 

empresa se comunicara fuera del sistema con el cliente constructor. 

• Si no existen problemas se envía un mail al cliente constructor 

indicándole que su proyecto se ha actualizado. 

 

4. Visualización de Proyectos por parte del Usuario . 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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Flujo de Datos 

• El cliente informa al Usuario acerca del Proyecto. 

• El Usuario ingresa al sistema para visualizar el proyecto 

• Puede realizar comentarios y enviarlos con una captura de pantalla 

(opcional) al cliente constructor, para su respectivo análisis. 

• El Cliente Constructor recibe los comentario para su análisis y envía su 

análisis para el Usuario 

• El Usuario recibe el análisis realizado por el Cliente Constructor. 

 

 
2.1.3. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

• El Sistema contara con un mecanismo de autenticación CSI8, por tanto 

cumplirá con los siguientes objetivos: 

o Identificar, autenticar y, en su caso, autorizar el acceso a los 

sistemas de información. 

o Identificar fidedignamente a remitente y destinatario de las 

comunicaciones electrónicas. 

o Controlar el acceso para restringir la utilización y el acceso a datos e 

informaciones a las personas autorizadas y proteger los procesos 

informáticos frente a manipulaciones no autorizadas. 

o Mantener la integridad de la información y elementos del sistema, 

para prevenir alteraciones o pérdidas de los datos e informaciones. 

o Garantizar la disponibilidad de la información y de las aplicaciones. 

o Prevenir la interceptación, alteración y acceso no autorizado a la 

información. 

o Gestionar las incidencias de seguridad. 

o Auditar y controlar la seguridad. 

 

• El sistema manejara 3 perfiles de usuarios: 

o Administrador : Administra cuentas y proyectos. 

                                                
8Mecanismos de Autenticación CSI: Son mecanismos que tienen por objetivo adoptar medidas 
organizativas y técnicas que aseguren la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
conservación de la información garantizando la restricción de utilización, la prevención de alteraciones y la 
protección a procesos informáticos. 
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o Cliente Constructor:  Tiene acceso a sus proyectos. 

o Usuario Invitado:  Tiene acceso a una cuenta invitado9 para 

visualizar proyectos específicos. 

 

• El Cliente Constructor puede tener un número indeterminado de proyectos 

y el mismo es quien los crea o elimina, sin embargo para que un proyecto 

creado se active debe pasar por el administrador, debido a que se necesita 

que los planos tridimensionales estén estandarizados. 

• Si el Cliente Constructor desea incluir texturas que no se encuentren en el 

sistema, deberá proporcionar las nuevas texturas, para que sean cargadas 

en el sistema por parte del Administrador. 

• El administrador contará con una sección en donde se guardarán los 

proyectos pendientes para su activación. 

• Dentro del módulo de administración de cuentas se podrá ver los nombres 

de usuario y contraseña de todas las cuentas tanto de Usuarios como de 

Clientes Constructores. 

• No se podrá cambiar las contraseñas de cuentas de Clientes 

Constructores, ni de Usuarios. 

• Se alterará a nivel de bytes los archivos de los planos tridimensionales 

para evitar que cualquier persona tenga acceso a estos diseños. La 

aplicación de visualización se encargará de arreglar internamente el 

archivo para poderlo leer y así brindar confidencialidad a los Clientes 

Constructores. 

• El sistema permitirá obtener un costo de los acabados seleccionados. 

• El sistema permitirá que los Usuarios envíen mensajes al Cliente 

Constructor con inquietudes y sugerencias respecto a los proyectos. 

• El sistema contará con un buzón de mensajes (Usuarios � Cliente) para 

que el Cliente Constructor reciba los mensajes por parte de los Usuarios. 

• Los Usuarios no podrán cambiar los datos de la cuenta a la que están 

accediendo. 

 
                                                
9Cuenta Invitado: Cuenta de Visitante, es una cuenta creada por el Administrador, para que la persona a la 
cual se le asigne este tipo de cuenta, tenga los permisos necesarios para la visualización de proyectos 
específicos. 
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• La contraseña generada para las cuentas del tipo Usuario y Cliente 

Constructor, será aleatoria y siempre de 4 caracteres para que sea fácil de 

recordar y será numérica siempre. 

• La nomenclatura para los nombres de Usuarios de las cuentas Usuario 

serán guest<numGUEST> donde <numGUEST> representa un número 

aleatorio de 4 dígitos. 

• La nomenclatura para los nombres de Usuarios de las cuentas Cliente 

Constructor serán const<numCONST> donde <numCONST> representa 

un número aleatorio de 4 dígitos. 

• Los administradores podrán: 

o Administrar cuentas de Clientes Constructores y Usuarios (crear 

cuentas, eliminar cuentas, cambiar datos). 

o Administrar Proyectos (activar, modificar o eliminar proyectos). 

 

• Los Usuarios podrán escoger y visualizar dinámicamente los acabados del 

proyecto. 

• La edición de los proyectos será únicamente por reemplazo del plano 

tridimensional o por modificación de la descripción del mismo. 

• El sistema presentara facilidades de navegación que son: 

− Posibilidad de regresar a un punto de partida definido para el 

recorrido. 

− Tipo de navegación: 

� Básica:  Rotación de una cámara en puntos específicos del 

proyecto. 

� UP: movimiento hacia delante. 

� DOWN: Movimientos hacia atrás. 

� LEFT:  Rotación a la izquierda. 

� RIGHT: Rotación a la derecha. 
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2.1.4. NOMBRE DEL SISTEMA 

Sistema de Simulación Tridimensional para Planos Digitales – SS3D. 

 

2.1.5. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES 

El sistema, hará lo siguiente: 

 

• Administrar las cuentas de Clientes Constructores. 

• Gestionar el uso y carga de los planos digitales de los proyectos 

pertenecientes a los Clientes Constructores. 

• Enviar sugerencias y notificaciones a través de correo electrónico a los 

Clientes Constructores, Usuarios, y otros involucrados con el sistema. 

• Realizar un recorrido virtual, a través de un componente Web de 

simulación, de forma tridimensional para que los Usuarios puedan dar sus 

sugerencias y peticiones, y que los Clientes Constructores puedan revisar 

los planos digitales estandarizados. 

• Permitirá cambiar las texturas, dentro del plano tridimensional, para que los 

Usuarios o Clientes Constructores, puedan visualizar las fachadas del 

proyecto. 

• Protegerá la privacidad de los Usuarios y el trabajo intelectual de los 

Clientes Constructores implementando mecanismos de seguridad de datos. 

 

2.1.6. DETALLE DE FUNCIONALIDADES PRINCIPALES 

1. Administrar las cuentas de Clientes Constructore s 

• Creación de cuentas de Clientes Constructores 

• Edición de cuentas de Clientes Constructores 

• Eliminación de cuentas de Clientes Constructores 

 

2. Gestionar el uso y carga de los planos digitales  de los proyectos 

pertenecientes a los Clientes Constructores 

� Obtener los datos propuestos por el cliente 

� Generación de planos a partir de los datos propuestos por el cliente 

� Carga de los planos generados en el sistema 

� Edición de planos a partir de cambios propuestos por el cliente 
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� Eliminación de planos del sistema 

 

3. Enviar sugerencias y notificaciones a los Client es Constructores, 

Usuarios, y otros involucrados con el sistema 

• Gestionar mensajes de Usuarios y Clientes Constructores. 

• Generación de correos electrónicos informativos. 

 

4. Realizar un recorrido virtual, a través de un co mponente Web de 

simulación, de forma tridimensional para que los Us uarios puedan dar 

sus sugerencias y peticiones, y que los Clientes Co nstructores 

puedan revisar los planos digitales estandarizados 

• Navegación avanzada con las teclas 

• Navegación limitada (Solo la rotación de la cámara) 

• Captura de pantallas y envío de correos electrónicos a los Clientes 

Constructores. 

• Visualizar u ocultar elementos decorativos mientras se efectúa el 

recorrido virtual. 

5. Permitirá cambiar las texturas, dentro del plano  tridimensional, para 

que los Usuarios o Clientes Constructores, puedan v isualizar las 

fachadas del proyecto 

• Ejecutar los cambios de las texturas que conforman la fachada, dentro 

del plano tridimensional. 

• Realizar los cambios de texturas al plano para su respectiva carga en el 

sistema. 

 

6. Protegerá la privacidad de los Usuarios y el tra bajo intelectual de los 

Clientes Constructores implementando un sistema de autenticación y 

políticas de manejo de datos 

• Creación de cuentas de Proyectos 

• Creación de cuentas de Usuarios 

• Aplicación de políticas de acceso al sistema 
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2.1.7. EXCLUSIONES 

El sistema, no realizará las siguientes tareas: 

 

• Ejecutar funciones financieras. 

• Registrar los pagos de los Clientes Constructores. 

• Llevar registros de información que no sea relevante para el 

funcionamiento del sistema. 

• Realizar la edición del plano tridimensional, en línea. 

• Recibir los pagos, ni cobros con respecto a los servicios en línea. 

• No se responsabiliza del tiempo de espera del usuario, ya que esto 

depende del tipo de conexión a Internet que tenga el mismo. 

• No verificará la realización de pagos por parte de los Clientes 

Constructores. 

• No trabajará con ningún protocolo de envío y recepción de correo 

electrónico. 

• No se encargará de enviar ningún tipo de notificación a los Usuarios 

invitados. 

• No realizará comunicación directa entre el administrador y los Clientes 

Constructores. 

 

2.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA 

El sistema de simulación tridimensional de planos digitales – SS3D, tendrá una 

arquitectura que constará de 3 capas, las cuales son las siguientes: 

 

2.2.1.1. Capa de Presentación. 

En esta capa se encontrará lo que se refiere a la interfaz de usuario y el 

componente web del sistema. 

 

Esta capa será la que esté en contacto directo con el usuario y será la que 

permita la interacción entre el usuario y el sistema a través de páginas web y 

formularios. 
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2.2.1.2. Capa de Aplicación 

En esta capa se encontrará lo que se refiere a la estructura y programación del 

modelo del negocio del sistema. 

 

Esta capa estará compuesta por el componente de aplicación y por el 

componente 3D, la cual generará la información para ser mostrada al usuario por 

medio de la capa de presentación. 

 

2.2.1.3. Capa de Almacenamiento 

En esta capa se encontrará lo que se refiere a las estructuras y relaciones de los 

datos pertenecientes al sistema. 

 

Esta capa estará compuesta por el componente de base de datos de la 

aplicación, la cual guardará y mostrará la información que sea requerida por el 

usuario por medio de la capa de aplicación. 

2.2.2. DIAGRAMA DE LA ARQUITECTURA 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 

 

2.2.3. ELEMENTOS DE LOS COMPONENTES 

Cada una de las capas que conforman parte de la arquitectura del sistema, 

contienen elementos que se van a listar a continuación: 

 

Capa de Presentación.- contiene los siguientes elementos: 

� Paginas web 

� Visualizador de proyectos 
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Capa de Aplicación.- contiene los siguientes elementos: 

� Clases 

� Librerías 

� Estructuras 

 

Capa de Almacenamiento.- contiene los siguientes elementos 

� Tablas 

� Procedimientos 

� Consultas 

� Datos 

 

2.2.4. PROTOCOLOS Y ESTÁNDARES 

2.2.4.1. Protocolos de comunicación 

En el sistema, debido a que la comunicación e intercambio de información (datos) 

es un factor fundamental dentro del mismo, se establecieron los siguientes 

protocolos a utilizar para los distintos componentes del sistema. 

 

Para lo referente a la comunicación entre la capa de presentación y la capa de 

aplicación, se utilizará el protocolo de aplicación HTTP. 

 

Con respecto al protocolo de comunicación entre los elementos pertenecientes a 

la capa de aplicación, se utilizará el protocolo de transporte TCP 

 

Para la comunicación entre la capa de aplicación y la capa de almacenamiento, 

se utilizará el protocolo de transporte TCP. 

 

2.2.4.2. Estandarización de planos 

Dentro de la estandarización de planos, se ha considerado lo siguiente: 

 

� cada objeto dentro del diseño del plano deberá tener el nombre de la 

siguiente manera: <secuencial>_<tipoid>_<numero de metros cuadrados 
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visibles> donde tipoid es uno de los valores: P (pisos), W (paredes), T 

(techos) y <secuencial> es un número incremental. 

� Cada objeto que pueda tener un acabo distinto debe ser encapsulado en 

un objeto distinto 

� El punto de partida será identificado con un objeto llamado inicio, el mismo 

que no será mostrado en la visualización y cuyo centro representara el 

punto de partida para el recorrido virtual 

� Las texturas deben estar agregadas en el modelo con imágenes en formato 

8.310 y con mayúsculas. 

� El archivo de texturas deben ir en dimensiones de 2n x 2n. 

� Los objetos ya deben tener definido la correcta ubicación de las texturas 

respetivas para la aplicación de las mismas. 

� La nomenclatura para los nombres de los elementos que puedan mostrarse 

u ocultarse dentro de la visualización de los planos será de la siguiente 

manera:  

<Nombre_del_elemento>_<nombre> 

Ej: 

Mueble_sillacomedor1 

Puerta_puertasala 

� Todas las imágenes estarán en formato JPG11. 

� Todos los planos tridimensionales en formato 3ds12. 

 

                                                
10 Formato 8.3.-  formato para nombre de archivo, consta de 8 caracteres para el nombre y 3 para 
la extensión. 
11 JPG.- Formato para guardar imágenes digitales. 
12 3ds .- Es un formato para modelado y animación utilizado por la aplicación 3D Studio. 
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2.2.5. DEFINICIÓN DE ACTORES Y EVENTOS PRINCIPALES 

2.2.5.1. Diagrama de Contexto 

 

 

Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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2.2.5.2. Escenarios 

Escenario Cliente – SS3D 

 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 

 

Escenario Usuario – SS3D 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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Escenario Administrador – SS3D 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 

 

 
2.2.5.3. Lista de Eventos 

 

Escenario Cliente – SS3D 

1. Solicitud de cuenta nueva de cliente 

1.1. Despliegue de formulario de solicitud de nueva cuenta de cliente 

1.1.1. Envío de datos de solicitud de cuenta de cliente 

1.1.1.1. Notificación de recepción de solicitud de cuenta nueva 

1.1.1.2. Activación de nueva cuenta de cliente 

1.1.1.2.1. Notificación de activación de cuenta de cliente 

2. Solicita ingreso al sistema 

2.1. Despliegue de formulario de autentificación 

2.1.1. Envío de datos de autentificación de cuenta de cliente 

2.1.1.1. Respuesta de acceso al sistema 

3. Solicitud de Actualización de datos de Cuenta 

3.1. Despliega un formulario de actualización de datos de cuenta 

3.1.1. Envío de datos actualizados de cuenta 

3.1.1.1. Respuesta de modificación de datos 

4. Solicitud de nueva cuenta de usuario 

4.1. Despliegue de formulario de solicitud de nueva cuenta de usuario 

4.1.1. Envío de datos de solicitud de cuenta de usuario 

4.1.1.1. Notificación de recepción de solicitud de nueva cuenta de 

usuario 
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4.1.1.2. Notificación de creación de cuenta de usuario 

5. Solicitud de creación de proyecto de un usuario 

5.1. Despliegue de formulario de ingreso de datos de proyecto 

5.1.1. Envío de datos del proyecto de cuenta de usuario 

5.2. Notificación del procedimiento a realizarse con respecto al proyecto 

6. Solicitud de actualización de proyecto de un usuario 

6.1. Despliegue de formulario de ingreso de datos de proyecto 

6.1.1. Envío de datos del proyecto de cuenta de usuario 

6.2. Notificación del procedimiento a realizarse con respecto al proyecto 

7. Recepción de sugerencias del usuario 

 

Escenario Usuario del Negocio – SS3D 

2 Solicita ingreso al sistema 

1.1. Despliegue de formulario de autentificación 

1.1.1. Envío de datos de autentificación de cuenta de usuario 

1.1.1.1. Respuesta de acceso al sistema 

2. Envía sugerencia del proyecto 

2.1. Notificación de envío de sugerencias 

3. Otras Notificaciones 

 

Escenario Administrador – SS3D 

1. Solicita ingreso al sistema 

1.1. Despliegue de formulario de autentificación 

1.1.1. Envío de datos de autentificación 

1.1.1.1 Respuesta de acceso al sistema 

2. Solicita el listado de solicitud de cuentas 

2.1. Despliegue de formulario con listado de solicitudes de cuenta 

2.1.1. Confirma la veracidad de cuentas 

2.1.1.1 Responder confirmación de veracidad de datos 

2.1.2. Confirma que se hayan realizado los pagos 

2.1.2.1 Responder confirmación de realización de pagos 

2.1.3. Rechazar la solicitud de cuenta 
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2.1.3.1 Despliega formulario de informe de rechazo de apertura de 

cuenta 

2.1.3.1.1 Envío de informe de rechazo de apertura de cuenta 

2.1.3.1.1.1 Responder confirmación de rechazo de cuenta 

2.1.3.1.1.1.1 Notificación de informe enviado 
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2.3. MODULARIZACIÓN DEL SISTEMA Y USO DE 

COMPONENTES 

2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA 

Los módulos en los que se divide el sistema son escogidos debido a la interacción 

que va a tener el sistema con el usuario, es por esto que el sistema contendrá los 

siguientes módulos: 

� Módulo de Ingreso al Sistema 

� Módulo de Administración de Cuentas 

� Módulo de Administración de Proyectos 

� Módulo de Carga de Proyectos 

� Módulo de Administración de Costos de Acabados 

� Módulo de Visualización de Proyectos 

 

A continuación se describirá cada uno de ellos: 

 

Módulo de Ingreso al Sistema 

Este es el módulo que permitirá al usuario poder ingresar al sistema, debido a que 

en este módulo se realiza la validación del nombre y contraseña del usuario 

permitiendo que este ingrese y pueda realizar las tareas especificadas para su 

perfil dentro del sistema. 

 

Para que un usuario pueda ingresar al sistema mediante el uso de este módulo, 

es necesario que este se encuentre registrado en el sistema, esto lo realiza el 

administrador al momento de la creación del proyecto. 

 

Módulo de Administración de Cuentas 

Este módulo permitirá al usuario Administrador, realizar la administración de las 

cuentas y perfiles que se manejarán dentro del sistema, además de realizar 

cambios en dichos perfiles y en la información de una cuenta en particular. 

 

El módulo de Administración, entre las tareas que permitirá realizar al usuario 

administrador están, la creación, edición y eliminación de cuentas de usuario, 
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además podrá modificar los perfiles de acceso al sistema y las opciones que 

manejará cada uno de estos perfiles. 

 

Módulo de Administración de Proyectos 

Este módulo permitirá al usuario Administrador, realizar la administración de los 

proyectos que se manejarán dentro del sistema, además de realizar cambios en 

dichos proyectos. 

 

El módulo de Administración, entre las tareas que permitirá realizar al usuario 

administrador están, la creación, edición y eliminación de proyectos, además de la 

creación de la creación de cuentas para el acceso a dichos proyectos. 

 

Módulo de Administración de Costos de Acabados 

El usuario cuyo perfil asignado, le permita acceder a este módulo, podrá realizar 

la administración de costos de un proyecto en el sistema, todo esto basándose en 

las listas de precios que se encuentren en el mercado. 

 

Los permisos de acceso a este módulo, serán otorgados por el usuario 

administrador, por medio de la creación de cuentas que permitan el acceso a 

dicho módulo. 

 

Módulo de Carga de Proyectos 

El usuario cuyo perfil asignado, le permita acceder a este módulo, podrá realizar 

la carga de los proyectos en el sistema, una vez que estos hayan sido 

digitalizados, haciendo que el sistema los procese y puedan ser mostrados al 

usuario que lo requiera. 

 

Los permisos de acceso a este módulo, serán otorgados por el usuario 

administrador, por medio de la creación de cuentas que permitan el acceso a 

dicho módulo. 
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Módulo de Visualización de Proyectos 

Este módulo, permitirá al usuario ver y navegar en el plano del proyecto en un 

entorno tridimensional además de tener varias funciones para editar las fachadas 

y comunicarse con el cliente constructor. 

 

Para poder acceder a este módulo, el usuario debe acceder con los datos la 

cuenta invitado creada para dicho proyecto. 

 

2.3.2. DIAGRAMAS DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA 

 

 

Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

Los componentes del sistema son los que determinan la arquitectura del mismo, y 

por lo tanto estos forman parte de una capa del sistema, a continuación se 

describirán los componentes del sistema: 

 

Componente Web 

Este componente está compuesto por las páginas web y el visualizador de 

entornos tridimensionales que serán las encargadas de mostrar al usuario la 

información requerida, ya sea por motivos de consulta o de manipulación, siempre 

y cuando se tengan los permisos para realizar dichas acciones. 

 

Componente de Aplicación 

Este componente está compuesto por las estructuras de programación y el código 

que abstraerá el modelo del negocio del sistema, generara la información 

necesaria para ser mostrada a través del componente web. 

 

Componente 3D 

Este componente está compuesto por las librerías y estructuras que contiene el 

motor gráfico que se usará en conjunto con el componente de aplicación para 

generar la información que será mostrada a través del componente web. 

 

Componente de Base de Datos 

Este componente está compuesto por las estructuras y relaciones de los datos 

pertenecientes al sistema, los datos guardados en este componente podrán ser 

modificados y procesados por medio del componente de aplicación y podrán ser 

mostrados al usuario por medio del componente web del sistema. 
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2.3.4. DIAGRAMA CONCEPTUAL DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA. 

 

`FK_RELATIONSHIP_3`

`FK_RELATIONSHIP_5`

`FK_RELATIONSHIP_7`

`administrador`

`IDADMINISTRADOR`
`LOGINADMINISTRADOR`
`PASSWORDADMINISTRADOR`
`NOMBREADMINISTRADOR`
`APELLIDOADMINISTRADOR`

<pi> NO11
VA15
VA15
VA30
VA30

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

Key_1 <pi>

`aviso`

`IDAVISO`
`IDADMINISTRADOR`
`TEXTOAVISO`
`MAILAVISO`
`STATUSAVISO`

<pi>
<ai>

NO11
I
VA300
VA20
I

<M>

<M>

Key_1
`FK_RELATIONSHIP_3`

<pi>
<ai>

`constructor`

`IDCONSTRUCTOR`
`RAZONSOCIALCONSTRUCTOR`
`DIRECCIONCONSTRUCTOR`
`CORREOCONSTRUCTOR`
`TELEFONOCONSTRUCTOR`
`CEDULACONSTRUCTOR`
`LOGINCONSTRUCTOR`
`PASSWORDCONSTRUCTOR`
`CELULARCONSTRUCTOR`
`NOMBRESCONSTRUCTOR`
`APELLIDOSCONSTRUCTOR`
`STATUSCONSTRUCTOR`

<pi> NO11
VA25
VA200
VA18
VA10
VA13
VA15
VA15
VA12
VA20
VA20
I

<M>

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

<M>
<M>
<M>

Key_1 <pi>

`cuentaproyecto`

`IDCUENTAPROYECTO`
`IDCONSTRUCTOR`
`DESCRIPCIONCUENTAPROYECTO`
`FECHAINICIOCUENTAPROYECTO`
`LOGINCUENTAPROYECTO`
`PASSWORDCUENTAPROYECTO`
`NOMBRECUENTAPROYECTO`
`STATUSCUENTAPROYECTO`
`MAPACUENTAPROYECTO`

<pi>
<ai>

NO11
I
VA300
D
VA10
VA10
VA20
I
VA20

<M>

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

Key_1
`FK_RELATIONSHIP_5`

<pi>
<ai>

`material`

ÌDMATERIAL`
`NOMBREMATERIAL`
`TEXTURAMATERIAL`
`PRECIOM2MATERIAL`
`TIPOMATERIAL`

<pi> NO11
VA20
VA20
F8
VA2

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

Key_1 <pi>

`mensajes̀

ÌDMENSAJE`
ÌDCUENTAPROYECTO`

`TEXTOMENSAJE`
`STATUSMENSAJE`
`DIRECCIONRESPUESTAMENSAJE`
ÌMAGENMENSAJE`

<pi>
<ai>

NO11
I
VA1000
VA1
VA30
LBIN

<M>

<M>
<M>

Key_1
`FK_RELATIONSHIP_7`

<pi>
<ai>

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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2.3.5. DISEÑO DE INTERFACES DEL SISTEMA. 

2.3.5.1. Diseño de la Página de Inicio del Sistema 

 

http://localhost:2020/SS3D/jsp/

Barra de Vínculos

Banner SS3D

Image

Lorem ipsum onsectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim.

Usuario Contraseña Ingresar

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 

 

2.3.5.2. Diseño de la Página Principal de Administrador/Cliente Constructor 

 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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2.3.5.3. Diseño de Página de Listado de Cuentas/Proyectos del Sistema 

 

http://localhost:2020/SS3D/jsp/

Barra de Vínculos

Banner SS3D

Acción 1 Acción 2Elemento 1

Elemento 1

Elemento 1

Elemento 1

Acción 1 Acción 2

Acción 1 Acción 2

Acción 1 Acción 2

*

*

*

*

Listado de Elementos

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 

 
2.3.5.4. Diseño de Página de Administración de Materiales del Sistema 

 

http://localhost:2020/SS3D/jsp/

Barra de Vínculos

Banner SS3D

Acción 1

Acción 2

Descripción
Elemento 1

Listado de Elementos

Imagen
Elemento 1

Acción 1

Acción 2

Descripción
Elemento 2

Imagen
Elemento 2

Acción 1

Acción 2

Descripción
Elemento 3

Imagen
Elemento 3

Acción 1

Acción 2

Descripción
Elemento 4

Imagen
Elemento 4

Acción 1

Acción 2

Descripción
Elemento 5

Imagen
Elemento 5

Acción 1

Acción 2

Descripción
Elemento 6

Imagen
Elemento 6

Nuevo Elemento

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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2.3.5.5. Diseño de Página de Listado de Mensajes del Cliente Constructor 

 

http://localhost:2020/SS3D/jsp/

Barra de Vínculos

Banner SS3D

Acción 1 Acción 2Elemento 1

Elemento 1

Elemento 1

Elemento 1

Acción 1 Acción 2

Acción 1 Acción 2

Acción 1 Acción 2

*

*

*

*

Listado de Elementos

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 

 

2.3.5.6. Diseño de Página del Visualizador de Planos del Sistema 

http://localhost:2020/SS3D/jsp/

Visualizador

MATERIALES

Pisos

Paredes

Techos

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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2.3.5.7. Diseño de Página de Solicitud de Cuenta 

 

http://localhost:2020/SS3D/jsp/

Barra de Vínculos

Banner SS3D

Image

Usuario Contraseña Ingresar

Nombres:

Teléfono:

Identificación:

Apellidos:

Empresa:

E-Mail:

Celular:

Dirección:

Solicitar Cuenta

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 

 
2.3.5.8. Diseño de Página de Creación de Proyectos 

 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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2.3.5.9. Diseño de Página de Creación/Edición de Materiales 

 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 

 
2.3.5.10. Diseño de Página de Módulo de Ayuda 

 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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2.3.6. FORMULARIOS DE ENTRADA DEL SISTEMA 

2.3.6.1. Pagina de Inicio del Sistema 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 

 
2.3.6.2. Página de Solicitud de Cuenta 

 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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2.3.6.3. Página de Creación de Nuevo Proyecto 

 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 

 
2.3.6.4. Página de Edición de Proyectos 

 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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2.3.6.5. Página de Ingreso/Edición de Materiales 

 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 

 
2.3.7. FORMULARIOS DE SALIDA DEL SISTEMA 

2.3.7.1. Página Principal de Administrador/Cliente Constructor 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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2.3.7.2. Página de Listado de Cuentas/Proyectos 

 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 

 
2.3.7.3. Página de Listado de Materiales 

 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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2.3.7.4. Página de Buzón de Mensajes del Administrador 

 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 

 
2.3.7.5. Página de Buzón de Mensajes del cliente constructor 

 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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2.3.7.6. Página de Visualizador de Proyectos 

 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 

 
2.3.7.7. Página de Ayuda 

 
Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 
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2.3.8. ARQUITECTURA DE NAVEGACIÓN. 

2.3.8.1. Codificación de Páginas. 

 
Nombre de la Página Codificación 

Página de Inicio del Sistema P001 

Página de Solicitud de Cuenta P002 

Página de Ayuda a Usuario Invitado P003 

Página Acerca de P004 

Página Principal de Administrador A001 

Página de Gestión de Cuentas A002 

Página de Detalles de Cuenta A003 

Página de Gestión de Proyectos A004 

Página de Listado de Proyectos A005 

Página de Información de Proyecto A006 

Página de Edición de Proyecto A007 

Página de Gestión de Materiales A008 

Página de Ingreso de Materiales A009 

Página de Edición de Materiales A010 

Página de Ayuda a Administrador A011 

Página de Buzón de Mensajes A012 

Página Principal de Cliente Constructor C001 

Página de Listado de Proyectos de Cliente Constructor C002 

Página de Ingreso de Nuevo Proyecto C003 

Página de Información de Proyecto C004 

Página de Edición de Proyecto C005 

Página de Ayuda de Cliente Constructor C006 

Página de Listado de Mensajes a Cliente Constructor C007 

Página de Revisión de Mensajes a Cliente Constructor C008 

Página de Visualización de Proyectos U001 
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2.3.8.2. Diagrama de la Arquitectura de Navegación 

P001

P002

P003
A001

A002

A003

A007

A009

A011

C001

C002

P004

A004

A005

A006

A008

A010

A012

C003 C004 C005

C006 C007

C008

U001

 Realizado por: Luis Enrique Rocha Ramírez, Alejandro Patricio Villagrán Palacio 

 

2.3.9. PROCEDIMIENTOS. 

2.3.9.1. Procedimiento de Solicitud de Cuenta 

1. Clic en el botón “Solicitar Cuenta” 

2. Se muestra la página correspondiente. 

3. Ingreso de datos en el formulario 

4. Clic en el botón “Solicitar” 

5. Los datos son enviados para su aprobación 

 
2.3.9.2. Procedimiento de Acceso a Página de Ayuda de Usuario Invitado 

1. Clic en botón “Ayuda” 

2. Se muestra la página correspondiente 

 
2.3.9.3. Procedimiento de Acceso a Pagina Acerca de 

1. Clic en botón “Acerca de” 

2. Se muestra la página correspondiente 

 

2.3.9.4. Procedimiento de Autenticación de Usuario 

1. Ingreso de Nombre de usuario y Contraseña. 

2. Clic en el botón “Ingresar” 

3. Se valida la información en la base de datos. 

4. Si la validación es correcta, se ingresa al módulo correspondiente 
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5. Si la validación es incorrecta, se muestra mensaje de error 

 

2.3.9.5. Procedimiento de Revisión de Cuentas por Parte del Administrador 

1. Clic en el botón “Cuentas” 

2. Se muestra el listado de cuentas 

3. Se da clic en el botón “Revisar”, de la cuenta que se quiera obtener la 

información 

4. Se muestra la información correspondiente a la cuenta 

 
2.3.9.6. Procedimiento de Activación de Cuentas por Parte del Administrador 

1. Clic en el botón “Cuentas” 

2. Se muestra el listado de cuentas 

3. Se da clic en el botón “Activar”, de la cuenta que se quiera activar 

4. En la cuenta recién activada, el botón “Activar”, cambia por el botón 

“Revisar” 

 

2.3.9.7. Procedimiento de Eliminación de Cuentas por Parte del Administrador 

1. Clic en el botón “Cuentas” 

2. Se muestra el listado de cuentas 

3. Se da clic en el botón “Eliminar”, de la cuenta que se quiere eliminar 

4. La cuenta eliminada, es retirada de la lista 

 

2.3.9.8. Procedimiento de Revisión de Proyectos por Parte del Administrador 

1. Clic en el botón de “Proyectos” 

2. Se muestra el listado de cuentas 

3. Se da clic en el botón “Revisar Proyectos”, de la cuenta que se quiera 

revisar 

4. Se muestra el listado de proyectos pertenecientes a dicha cuenta 

 
2.3.9.9. Procedimiento de Revisión de Información de un Proyecto por Parte del 

Administrador 

1. Se muestra el listado de proyectos perteneciente a una cuenta 

2. Si la cuenta seleccionada está activada, se da clic en el botón 

“Información” 
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3. Se muestra la información correspondiente al proyecto 

 

2.3.9.10. Procedimiento de Activación de un Proyecto por Parte del Administrador 

1. Se muestra el listado de proyectos perteneciente a una cuenta 

2. Si el proyecto seleccionado no está activado, se da clic en el botón 

“Activar” 

3. El botón “Activar” cambia por el botón “Información” 

 

2.3.9.11. Procedimiento de Edición de Información de un Proyecto por Parte del 

Administrador 

1. Se muestra el listado de proyectos perteneciente a una cuenta 

2. Se da clic en el botón “Editar” 

3. Se muestra la pantalla de edición de proyectos 

4. Se realizan los cambios 

5. Se da clic en el botón “Cargar Proyecto”, para guardar los cambios 

 

2.3.9.12. Procedimiento de Bloqueo de un Proyecto por Parte del Administrador 

1. Se muestra el listado de proyectos perteneciente a una cuenta 

2. Si la cuenta seleccionada está activada, se da clic en el botón “Bloquear” 

3. El botón “Información” cambia por el botón “Activar” 

 

2.3.9.13. Procedimiento de Revisión de Materiales por Parte del Administrador 

1. Clic en el botón “Materiales” 

2. Se muestra el listado de materiales guardados en el sistema. 

 

2.3.9.14. Procedimiento de Ingreso de Materiales por Parte del Administrador 

1. Clic en el botón “Materiales” 

2. Se muestra el listado de materiales guardados en el sistema. 

3. Clic en el botón “Nuevo Material” 

4. Se muestra la pantalla de ingreso de datos de material 

5. Se llenan los campos respectivos 

6. Clic en el botón “Cargar”, para guardar la información. 
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2.3.9.15. Procedimiento de Edición de Materiales por Parte del Administrador 

1. Clic en el botón “Materiales” 

2. Se muestra el listado de materiales guardados en el sistema. 

3. Clic en el botón “Editar”, del material al que se quiera editar 

4. Se muestra la pantalla de ingreso de datos de material 

5. Se llenan los campos respectivos 

6. Clic en el botón “Cargar”, para guardar la información. 

 

2.3.9.16. Procedimiento de Eliminación de Materiales por Parte del Administrador 

1. Clic en el botón “Materiales” 

2. Se muestra el listado de materiales guardados en el sistema. 

3. Clic en el botón “Eliminar”, del material al que se quiera eliminar 

4. El material es eliminado del listado 

 

2.3.9.17. Procedimiento de Acceso a Página de Ayuda de Administrador 

1. Clic en botón “Ayuda” 

2. Se muestra la página correspondiente 

 

2.3.9.18. Procedimiento de Acceso a Página de Avisos del Administrador 

1. Clic en botón “Avisos” 

2. Se muestra el listado de mensajes 

 

2.3.9.19. Procedimiento de Eliminación de Mensajes del Administrador 

1. Clic en el botón “Avisos” 

2. Se muestra el listado de mensajes. 

3. Clic en el botón “Eliminar”, del mensaje al que se quiera eliminar 

4. El mensaje es eliminado del listado 

 

2.3.9.20. Procedimiento de Revisión de Proyectos por Parte del Cliente Constructor 

1. Clic en el botón de “Proyectos” 

2. Se muestra el listado de proyectos activos e inactivos 
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2.3.9.21. Procedimiento de Creación de un Nuevo Proyecto por Parte del Cliente 

Constructor 

1. Clic en el botón de “Proyectos” 

2. Se muestra el listado de proyectos activos e inactivos 

3. Se da clic en el botón “Nuevo Proyecto” 

4. Se muestra la pantalla de ingreso de nuevo proyecto 

5. Se llenan los campos respectivos 

6. Clic en el botón “Cargar Proyecto”, para guardar la información. 

 

2.3.9.22. Procedimiento de Revisión de Información de un Proyecto por Parte del 

Cliente Constructor 

1. Clic en el botón de “Proyectos” 

2. Se muestra el listado de proyectos activos e inactivos 

3. Si el proyecto está activo, clic en el botón “Información”, del proyecto que 

se quiera revisar 

4. Se muestra la información correspondiente al proyecto 

 

2.3.9.23. Procedimiento de Edición de un Proyecto por Parte del Cliente Constructor 

1. Clic en el botón de “Proyectos” 

2. Se muestra el listado de proyectos activos e inactivos 

3. Se da clic en el botón “Editar”, del proyecto al que se quiera editar 

4. Se muestra la pantalla de ingreso de datos del proyecto 

5. Se llenan los campos respectivos 

6. Clic en el botón “Cargar Proyecto”, para guardar la información. 

 
2.3.9.24. Procedimiento de Bloqueo de un Proyecto por Parte del Cliente 

Constructor 

1. Clic en el botón de “Proyectos” 

2. Se muestra el listado de proyectos activos e inactivos 

3. Se da clic en el botón “Bloquear”, del proyecto al que se quiera bloquear 

4. El proyecto pasa al listado de proyectos inactivos 

 



 

 
  

71 

2.3.9.25. Procedimiento de Acceso a Página de Ayuda de Cliente Constructor 

1. Clic en botón “Ayuda” 

2. Se muestra la página correspondiente 

 

2.3.9.26. Procedimiento de Acceso a Página de Buzón del Cliente Constructor 

1. Clic en botón “Buzón” 

2. Se muestra el listado de mensajes 

 

2.3.9.27. Procedimiento de Revisión de Mensaje del Cliente Constructor 

1. Clic en botón “Buzón” 

2. Se muestra el listado de mensajes. 

3. Clic en botón “Revisar”, del mensaje al que se quiera revisar 

4. Se la página con el mensaje correspondiente 

 

2.3.9.28. Procedimiento de Eliminación de Mensajes del Cliente Constructor 

1. Clic en el botón “Buzón” 

2. Se muestra el listado de mensajes. 

3. Clic en el botón “Eliminar”, del mensaje al que se quiera eliminar 

4. El mensaje es eliminado del listado 

 

2.3.9.29. Procedimiento de Visualización de Proyectos 

1. Clic en el botón “Iniciar Recorrido” 

2. Se carga el mapa del proyecto. 

3. Clic en el elemento del mapa que se quiera aplicar la textura 

4. Se selecciona la textura correspondiente 

5. Se aplica la textura al elemento 

6. Se muestra el precio total de las texturas aplicadas. 
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2.4. PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE 

 
El  funcionamiento de los módulos del sistema es  la  base  para  asegurar  un  

correcto desempeño del mismo, así que mediante las pruebas que se propondrán 

a continuación se asegurará el cumplimiento de las funciones de cada módulo del 

sistema. 

 

2.4.1. PRUEBAS PARA FUNCIONALIDADES PRINCIPALES DEL SISTEM A. 

A continuación, se presentan las pruebas realizadas al sistema con respecto a 

sus funcionalidades principales. Los resultados que se muestran a continuación 

son producto de la realización de las mismas por varias ocasiones, además de la 

reformulación de varias pruebas que fueron propuestas en el inicio del desarrollo 

del sistema. 

  

Caso de Prueba:  Solicitud de Cuenta 

Página: Página de Solicitud de Cuenta 

Precondiciones: Haber ingresado a la página principal del sistema 

Resultado Esperado: Envío de los datos para su aprobación 

Ejecución: 

1. Clic en el botón “Solicitar Cuenta” 

2. Se muestra la página correspondiente. 

3. Ingreso de datos en el formulario 

4. Clic en el botón “Solicitar” 

5. Los datos son enviados para su aprobación 

Resultado Obtenido: Los datos fueron enviados para su aprobación. 

 

Caso de Prueba:  Acceso a página de ayuda de usuario invitado 

Página: Página de Inicio del Sistema 

Precondiciones: Haber ingresado a la página principal del sistema 

Resultado Esperado: Se muestra la página de ayuda de usuario invitado 

Ejecución: 
1. Clic en botón “Ayuda” 

2. Se muestra la página correspondiente 

Resultado Obtenido: Se muestra la página de ayuda de usuario invitado 
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Caso de Prueba:  Acceso a página “Acerca de” 

Página: Página de Inicio del Sistema 

Precondiciones: Haber ingresado a la página principal del sistema 

Resultado Esperado: Se muestra la página “Acerca de” 

Ejecución: 
1. Clic en botón “Acerca de” 

2. Se muestra la página correspondiente 

Resultado Obtenido: Se muestra la página “Acerca de” 

 

Caso de Prueba:  Autenticación de Usuario 

Página: Página de Inicio del Sistema 

Precondiciones: Haber ingresado a la página principal del sistema 

Resultado Esperado: Ingreso al módulo correspondiente 

Ejecución: 

1. Ingreso de Nombre de usuario y Contraseña. 

2. Clic en el botón “Ingresar” 

3. Se valida la información en la base de datos. 

4. Si la validación es correcta, se ingresa al 

módulo correspondiente 

5. Si la validación es incorrecta, se muestra 

mensaje de error 

Resultado Obtenido: Ingreso al módulo correspondiente 

 

Caso de Prueba:  Revisión de Cuentas por parte del Administrador 

Página: Página de Gestión de Cuentas 

Precondiciones: 

Haber ingresado a la página de gestión de cuentas con 

cuenta de administrador 

La cuenta a revisar, debe estar activada. 

Resultado Esperado: Mostrar la información correspondiente a la cuenta. 

Ejecución: 

1. Clic en el botón “Cuentas” 

2. Se muestra el listado de cuentas 

3. Se da clic en el botón “Revisar”, de la cuenta 

que se quiera obtener la información 

4. Se muestra la información correspondiente a la 
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cuenta 

Resultado Obtenido: Se muestra la información correspondiente a la cuenta. 

 

Caso de Prueba:  Activación de cuentas por parte del Administrador. 

Página: Página de Gestión de Cuentas 

Precondiciones: 
Haber ingresado a la página de gestión de cuentas con 

cuenta de administrador 

Resultado Esperado: La cuenta es activada 

Ejecución: 

1. Clic en el botón “Cuentas” 

2. Se muestra el listado de cuentas 

3. Se da clic en el botón “Activar”, de la cuenta que 

se quiera activar 

4. En la cuenta recién activada, el botón “Activar”, 

cambia por el botón “Revisar” 

Resultado Obtenido: La cuenta es activada 

 

Caso de Prueba:  Eliminación de cuentas por parte del Administrador. 

Página: Página de Gestión de Cuentas 

Precondiciones: 
Haber ingresado a la página de gestión de cuentas con 

cuenta de administrador 

Resultado Esperado: La cuenta es eliminada 

Ejecución: 

1. Clic en el botón “Cuentas” 

2. Se muestra el listado de cuentas 

3. Se da clic en el botón “Eliminar”, de la cuenta 

que se quiere eliminar 

4. La cuenta eliminada, es retirada de la lista 

Resultado Obtenido: La cuenta es eliminada 

 

Caso de Prueba:  Revisión de Proyectos por parte del Administrador 

Página: Página de Gestión de Cuentas 

Precondiciones: 
Haber ingresado a la página de gestión de cuentas con 

cuenta de administrador 
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Resultado Esperado: Mostrar el listado de proyectos. 

Ejecución: 

1. Clic en el botón de “Proyectos” 

2. Se muestra el listado de cuentas 

3. Se da clic en el botón “Revisar Proyectos”, de la 

cuenta que se quiera revisar 

4. Se muestra el listado de proyectos 

pertenecientes a dicha cuenta 

Resultado Obtenido: Se muestra el listado de proyectos 

 

Caso de Prueba:  
Revisión de Información de un Proyecto por parte del 

Administrador 

Página: Página de Gestión de Proyectos 

Precondiciones: 

Haber ingresado a la página de gestión de proyectos 

con cuenta de administrador. 

La cuenta a la que pertenecen los proyectos debe 

estar activada. 

El proyecto que se desea consultar, debe estar 

activado. 

Resultado Esperado: Mostrar la información correspondiente al proyecto. 

Ejecución: 

1. Se muestra el listado de proyectos 

perteneciente a una cuenta 

2. Si el proyecto está activado, se da clic en el 

botón “Información” 

3. Se muestra la información correspondiente al 

proyecto 

Resultado Obtenido: 
Se muestra la información correspondiente al proyecto 

seleccionado. 

 

Caso de Prueba:  Activación de un Proyecto por parte del Administrador 

Página: Página de Listado de Proyectos 

Precondiciones: 
Haber ingresado a la página de listado de proyectos 

con cuenta de administrador. 



 

 
  

76 

La cuenta a la que pertenecen los proyectos debe 

estar activada. 

El proyecto que se desea activar, debe estar 

desactivado o mostrando el botón “Activar” 

Resultado Esperado: El proyecto es activado 

Ejecución: 

1. Se muestra el listado de proyectos 

perteneciente a una cuenta 

2. Si el proyecto seleccionado no está activado, se 

da clic en el botón “Activar” 

3. El botón “Activar” cambia por el botón 

“Información” 

Resultado Obtenido: El proyecto es activado 

 

Caso de Prueba:  
Edición de Información de un proyecto por Parte del 

Administrador 

Página: Página de Listado de Proyectos 

Precondiciones: 

La cuenta a la que pertenecen los proyectos debe 

estar activada. 

Haber entrado a la página de Edición de Proyectos. 

Resultado Esperado: La información del proyecto ha sido cambiada. 

Ejecución: 

1. Se muestra el listado de proyectos 

perteneciente a una cuenta 

2. Se da clic en el botón “Editar” 

3. Se muestra la pantalla de edición de proyectos 

4. Se realizan los cambios 

5. Se da clic en el botón “Cargar Proyecto”, para 

guardar los cambios 

Resultado Obtenido: La información del proyecto ha sido cambiada. 

 

Caso de Prueba:  Bloqueo de un Proyecto por Parte del Administrador 

Página: Página de Listado de Proyectos 

Precondiciones: La cuenta a la que pertenecen los proyectos debe 
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estar activada. 

Haber ingresado a la página de Listado de Proyectos 

con cuenta de Administrador. 

Resultado Esperado: El proyecto se bloquea 

Ejecución: 

1. Se muestra el listado de proyectos 

perteneciente a una cuenta 

2. Si la cuenta seleccionada está activada, se da 

clic en el botón “Bloquear” 

3. El botón “Información” cambia por el botón 

“Activar” 

Resultado Obtenido: El proyecto se bloquea 

 

Caso de Prueba:  Revisión de Materiales por Parte del Administrador 

Página: Página de Gestión de Materiales 

Precondiciones: Ingresar al sistema con cuenta de Administrador 

Resultado Esperado: 
Se muestra el listado de materiales guardados en el 

sistema. 

Ejecución: 

1. Clic en el botón “Materiales” 

2. Se muestra el listado de materiales guardados 

en el sistema. 

Resultado Obtenido: 
Se muestra el listado de materiales guardados en el 

sistema. 

 

Caso de Prueba:  Ingreso de Materiales en el Sistema 

Página: Página de Ingreso de Materiales 

Precondiciones: 

Ingresar al sistema con cuenta de Administrador 

Ingresar a la página de Administración de Materiales 

Ingresar a la página de Ingreso de Materiales 

Resultado Esperado: Ingreso de un nuevo material en el sistema 

Ejecución: 

1. Clic en el botón “Materiales” 

2. Se muestra el listado de materiales guardados 

en el sistema. 
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3. Clic en el botón “Nuevo Material” 

4. Se muestra la pantalla de ingreso de datos de 

material 

5. Se llenan los campos respectivos 

6. Clic en el botón “Cargar”, para guardar la 

información. 

Resultado Obtenido: Se ingresó el nuevo material en el sistema 

 

Caso de Prueba:  Edición de Materiales en el Sistema 

Página: Página de Edición de Materiales 

Precondiciones: 

Ingresar al sistema con cuenta de Administrador 

Ingresar a la página de Administración de Materiales 

Ingresar a la página de Edición de Materiales 

Resultado Esperado: Editar los datos del material 

Ejecución: 

1. Clic en el botón “Materiales” 

2. Se muestra el listado de materiales guardados 

en el sistema. 

3. Clic en el botón “Editar”, del material al que se 

quiera editar 

4. Se muestra la pantalla de ingreso de datos de 

material 

5. Se llenan los campos respectivos 

6. Clic en el botón “Cargar”, para guardar la 

información. 

Resultado Obtenido: Se editaron los datos del material 

 

Caso de Prueba:  Eliminación de Materiales del Sistema. 

Página: Página de Edición de Materiales 

Precondiciones: 
Ingresar al sistema con cuenta de Administrador 

Ingresar a la página de Administración de Materiales 

Resultado Esperado: Eliminar el material del Sistema 

Ejecución: 1. Clic en el botón “Materiales” 
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2. Se muestra el listado de materiales guardados 

en el sistema. 

3. Clic en el botón “Eliminar”, del material al que se 

quiera eliminar 

4. El material es eliminado del listado 

Resultado Obtenido: El material es eliminado del sistema 

 

Caso de Prueba:  Acceso a la página de Ayuda de Administrador 

Página: Página Principal de Administrador 

Precondiciones: Ingresar al sistema con cuenta de Administrador 

Resultado Esperado: Mostrar la página de ayuda de administrador 

Ejecución: 
1. Clic en botón “Ayuda” 

2. Se muestra la página correspondiente 

Resultado Obtenido: Se muestra la página de ayuda de administrador 

 

Caso de Prueba:  Acceso a página de avisos del administrador 

Página: Página Principal de Administrador 

Precondiciones: Ingresar al sistema con cuenta de Administrador 

Resultado Esperado: Mostrar la página de avisos del administrador 

Ejecución: 
1. Clic en botón “Avisos” 

2. Se muestra el listado de mensajes 

Resultado Obtenido: Se muestra la página de avisos del administrador 

 

Caso de Prueba:  Eliminación de mensajes del administrador 

Página: Página de Buzón de Mensajes 

Precondiciones: 
Ingresar al sistema con cuenta de Administrador 

Ingresar a la Página de Buzón de Mensajes 

Resultado Esperado: Eliminar el mensaje del listado de mensajes. 

Ejecución: 

1. Clic en el botón “Avisos” 

2. Se muestra el listado de mensajes. 

3. Clic en el botón “Eliminar”, del mensaje al que 

se quiera eliminar 
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4. El mensaje es eliminado del listado 

Resultado Obtenido: Se eliminó el mensaje del listado de mensajes. 

 

Caso de Prueba:  
Revisión de Proyectos por Parte del Cliente 

Constructor 

Página: Página Principal de Cliente Constructor 

Precondiciones: Ingresar al sistema con cuenta de Cliente Constructor 

Resultado Esperado: 
Se muestra la página de listado de proyectos de cliente 

constructor 

Ejecución: 

1. Clic en el botón de “Proyectos” 

2. Se muestra el listado de proyectos activos e 

inactivos 

Resultado Obtenido: 
Se muestra la página de listado de proyectos de cliente 

constructor 

 

Caso de Prueba:  
Creación de un Nuevo Proyecto por parte del Cliente 

Constructor   

Página: Página de Ingreso de Nuevo Proyecto 

Precondiciones: 
Ingresar al sistema con cuenta de Cliente Constructor 

Ingresar a la página de ingreso de nuevo proyecto 

Resultado Esperado: 
Se carga la información correspondiente al nuevo 

proyecto  

Ejecución: 

1. Clic en el botón de “Proyectos” 

2. Se muestra el listado de proyectos activos e 

inactivos 

3. Se da clic en el botón “Nuevo Proyecto” 

4. Se muestra la pantalla de ingreso de nuevo 

proyecto 

5. Se llenan los campos respectivos 

6. Clic en el botón “Cargar Proyecto”, para guardar 

la información. 

Resultado Obtenido: Se cargó la información correspondiente al nuevo 
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proyecto. 

 

Caso de Prueba:  
Revisión de Información de un Proyecto por parte del 

Cliente Constructor 

Página: Página Principal de Cliente Constructor 

Precondiciones: 

Ingresar al sistema con cuenta de Cliente Constructor 

Ingresar a la página de listado de proyectos de cliente 

constructor 

El proyecto debe estar activado 

Resultado Esperado: Se muestra la página de información del proyecto 

Ejecución: 

1. Clic en el botón de “Proyectos” 

2. Se muestra el listado de proyectos activos e 

inactivos 

3. Si el proyecto está activo, clic en el botón 

“Información”, del proyecto que se quiera revisar 

4. Se muestra la información correspondiente al 

proyecto 

Resultado Obtenido: Se mostró la página de información del proyecto 

 

Caso de Prueba:  
Edición de un Proyecto por parte del Cliente 

Constructor 

Página: Página de Edición de Proyecto 

Precondiciones: 
Ingresar al sistema con cuenta de Cliente Constructor 

Ingresar a la página de edición de proyecto 

Resultado Esperado: Los datos del proyecto sean modificados 

Ejecución: 

1. Clic en el botón de “Proyectos” 

2. Se muestra el listado de proyectos activos e 

inactivos 

3. Se da clic en el botón “Editar”, del proyecto al 

que se quiera editar 

4. Se muestra la pantalla de ingreso de datos del 

proyecto 



 

 
  

82 

5. Se llenan los campos respectivos 

6. Clic en el botón “Cargar Proyecto”, para guardar 

la información. 

Resultado Obtenido: Los datos del proyecto fueron modificados 

 

Caso de Prueba:  
Bloqueo de un Proyecto por parte del Cliente 

Constructor 

Página: Página de Listado de Proyectos de Cliente Constructor 

Precondiciones: 

Ingresar al sistema con cuenta de Cliente Constructor 

Ingresar a la página de listado de proyectos de cliente 

constructor 

El proyecto debe estar activado 

Resultado Esperado: 
El proyecto se inactiva y pasa al listado de proyectos 

inactivos 

Ejecución: 

1. Clic en el botón de “Proyectos” 

2. Se muestra el listado de proyectos activos e 

inactivos 

3. Se da clic en el botón “Bloquear”, del proyecto al 

que se quiera bloquear 

4. El proyecto pasa al listado de proyectos 

inactivos 

Resultado Obtenido: 
El proyecto se inactivó y pasó al listado de proyectos 

inactivos. 

 

Caso de Prueba:  Acceso a la página de Ayuda de Cliente Constructor 

Página: Página Principal de Cliente Constructor 

Precondiciones: Ingresar al sistema con cuenta de Cliente Constructor 

Resultado Esperado: Mostrar la página de ayuda de cliente constructor 

Ejecución: 
1. Clic en botón “Ayuda” 

2. Se muestra la página correspondiente 

Resultado Obtenido: Se muestra la página de ayuda de cliente constructor 
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Caso de Prueba:  Acceso a página de Mensajes del Cliente Constructor 

Página: Página Principal de Cliente Constructor 

Precondiciones: Ingresar al sistema con cuenta de Cliente Constructor 

Resultado Esperado: Mostrar la página de mensajes del cliente constructor 

Ejecución: 
1. Clic en botón “Buzón” 

2. Se muestra el listado de mensajes 

Resultado Obtenido: 
Se muestra la página de mensajes del cliente 

constructor. 

 

Caso de Prueba:  Revisión de Mensaje del Cliente Constructor 

Página: Página de Listado de Mensajes a Cliente Constructor 

Precondiciones: Ingresar al sistema con cuenta de Cliente Constructor 

Resultado Esperado: Mostrar la página con el mensaje correspondiente 

Ejecución: 

1. Clic en botón “Buzón” 

2. Se muestra el listado de mensajes. 

3. Clic en botón “Revisar”, del mensaje al que se 

quiera revisar 

4. Se la página con el mensaje correspondiente 

Resultado Obtenido: Se muestra la página con el mensaje correspondiente 

 

Caso de Prueba:  Eliminación de Mensajes del Cliente Constructor 

Página: Página de Buzón de Mensajes 

Precondiciones: 
Ingresar al sistema con cuenta de cliente constructor 

Ingresar a la página de buzón de mensajes 

Resultado Esperado: Eliminar el mensaje del listado de mensajes. 

Ejecución: 

1. Clic en el botón “Buzón” 

2. Se muestra el listado de mensajes. 

3. Clic en el botón “Eliminar”, del mensaje al que 

se quiera eliminar 

4. El mensaje es eliminado del listado 

Resultado Obtenido: Se eliminó el mensaje del listado de mensajes. 
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Caso de Prueba:  Visualización de Proyectos 

Página: Página de Visualización de Proyectos 

Precondiciones: 
Ingresar al sistema con cuenta de usuario invitado 

Ingresar a la página del visualizador de proyectos 

Resultado Esperado: Visualizar el mapa, aplicar texturas y calcular costos. 

Ejecución: 

1. Clic en el botón “Iniciar Recorrido” 

2. Se carga el mapa del proyecto. 

3. Clic en el elemento del mapa que se quiera 

aplicar la textura 

4. Se selecciona la textura correspondiente 

5. Se aplica la textura al elemento 

6. Se muestra el precio total de las texturas 

aplicadas. 

Resultado Obtenido: 
Se visualiza el mapa, se aplican texturas y se calculan 

costos totales. 

 

2.4.2. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA. 

A continuación, se presentan las pruebas de integración del sistema, las cuales 

nos indicarán si se cumplen las condiciones de navegación propuestas en el 

diagrama de la arquitectura de navegación del sistema. Los resultados son 

producto de la realización de las pruebas por varias ocasiones, con lo cual se 

pudo realizar las correcciones correspondientes al sistema. 

 

Caso de Prueba:  
Acceso a un módulo específico desde la página 

principal. 

Precondiciones: Haber ingresado a la página principal del sistema 

Resultado Esperado: 

Acceder al módulo correspondiente al Administrador, 

Cliente Constructor o Usuario Invitado, dependiendo 

del Nombre de Usuario y Contraseña que se 

ingresaron en el formulario de autenticación. 

Ejecución: 
1. Ingreso de Nombre de usuario y Contraseña. 

2. Clic en el botón “Ingresar” 
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3. Se valida la información en la base de datos. 

4. Si la validación es correcta, se ingresa al 

módulo correspondiente 

5. Si la validación es incorrecta, se muestra 

mensaje de error 

Resultado Obtenido: Se ingresa al módulo correspondiente 

 

Caso de Prueba:  
Acceso a las páginas correspondientes desde la barra 

de vínculos de la Página Principal del Sistema,  

Precondiciones: Haber ingresado a la página principal del sistema 

Resultado Esperado: 

Dependiendo del botón que se seleccione, se pueda: 

� Acceder a la página de solicitud de cuenta. 

� Acceder a la página de Ayuda a Usuario 

Invitado 

� Acceder a la página Acerca de 

Ejecución: 
1. Dar clic en el botón correspondiente a la página 

que se quiera acceder en la barra de vínculos 

Resultado Obtenido: 
Las páginas correspondientes a los botones en la 

barra de vínculos, se mostraron correctamente. 

 

Caso de Prueba:  
Acceso a las páginas correspondientes desde la barra 

de vínculos de la Página Principal de Administrador, 

Precondiciones: 

Haber ingresado al módulo de Administrador del 

Sistema.  

Haber ingresado a la página principal de administrador 

Resultado Esperado: 

Dependiendo del botón que se seleccione, se pueda: 

� Acceder a la página de Gestión de Cuentas. 

� Acceder a la página de Gestión de Proyectos. 

� Acceder a la página de Gestión de Materiales. 

� Acceder a la página de Ayuda a Administrador. 

� Acceder a la página de Buzón de Mensajes. 

Ejecución: 1. Se ingresa al módulo de Administrador del 
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Sistema. 

2. Dar clic en el botón correspondiente a la página 

que se quiera acceder desde la barra de 

vínculos. 

Resultado Obtenido: 
Las páginas correspondientes a los botones en la 

barra de vínculos, se mostraron correctamente. 

 

Caso de Prueba:  

Acceso a las páginas correspondientes desde la barra 

de vínculos de la Página Principal de Cliente 

Constructor, 

Precondiciones: 

Haber ingresado al módulo de Cliente Constructor 

Haber ingresado a la página principal de cliente 

constructor correspondiente 

Resultado Esperado: 

Dependiendo del botón que se seleccione, se pueda: 

� Acceder a la página de Listado de Proyectos de 

Cliente Constructor. 

� Acceder a la página de Ayuda de Cliente 

Constructor. 

� Acceder a la página de Listado de Mensajes a 

Cliente Constructor. 

Ejecución: 

1. Se ingresa al módulo de Cliente Constructor. 

2. Dar clic en el botón correspondiente a la página 

que se quiera acceder desde la barra de 

vínculos. 

Resultado Obtenido: 
Las páginas correspondientes a los botones en la 

barra de vínculos, se mostraron correctamente. 

 

Caso de Prueba:  Acceso a la Página de Detalles de Cuenta 

Precondiciones: 

Haber ingresado al módulo de Administrador del 

Sistema.  

Haber ingresado a la página principal de administrador. 

Haber ingresado a la página de gestión de cuentas 
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La cuenta seleccionada debe ser activada previamente 

Resultado Esperado: 
Se muestra la página con los detalles de la cuenta 

seleccionada. 

Ejecución: 

1. Se muestra el listado de proyectos 

perteneciente a una cuenta 

2. Si la cuenta seleccionada está activada, se da 

clic en el botón “Información” 

3. Se muestra la información correspondiente al 

proyecto 

Resultado Obtenido: 
Se muestra la página con la información 

correspondiente a la cuenta seleccionada. 

 

Caso de Prueba:  Acceso a la Página de Listado de Proyectos 

Precondiciones: 

Haber ingresado al módulo de Administrador del 

Sistema.  

Haber ingresado a la página principal de administrador. 

Resultado Esperado: Se muestra la página de listado de proyectos. 

Ejecución: 
1. Clic en el botón de “Proyectos” 

2. Se muestra la página de listado de proyectos 

Resultado Obtenido: Se muestra la página de listado de proyectos. 

 

Caso de Prueba:  Acceso a la Página de Información de Proyecto 

Precondiciones: 

Haber ingresado al módulo de Administrador del 

Sistema.  

Haber ingresado a la página de Gestión de Proyectos. 

Haber ingresado a la página de Listado de Proyectos 

Resultado Esperado: 
Se muestra la página de información del proyecto 

seleccionado 

Ejecución: 

1. Si el proyecto está activado, se da clic en el 

botón “Información” 

2. Se muestra la información correspondiente al 

proyecto 
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Resultado Obtenido: 
Se muestra la página de información del proyecto 

seleccionado 

 

Caso de Prueba:  Acceso a la Página de Edición de Proyecto 

Precondiciones: 

Haber ingresado al módulo de Administrador del 

Sistema.  

Haber ingresado a la página de Gestión de Proyectos. 

Haber ingresado a la página de Listado de Proyectos 

Resultado Esperado: 
Se muestra la página de información del proyecto 

seleccionado 

Ejecución: 
1. Se da clic en el botón “Editar” 

2. Se muestra la pantalla de edición de proyectos 

Resultado Obtenido: 
Se muestra la página de información del proyecto 

seleccionado 

 

Caso de Prueba:  Acceso a la página de Ingreso de Materiales 

Precondiciones: 

Haber ingresado al módulo de Administrador del 

Sistema.  

Haber ingresado a la página principal de administrador. 

Haber ingresado a la página de gestión de materiales 

Resultado Esperado: Se muestra la página de ingreso de materiales 

Ejecución: 

1. Clic en el botón “Materiales” 

2. Se muestra el listado de materiales guardados 

en el sistema. 

3. Clic en el botón “Nuevo Material” 

4. Se muestra la pantalla de ingreso de datos de 

material 

Resultado Obtenido: Se muestra la página de Ingreso de Materiales. 

 

Caso de Prueba:  Acceso a la página de Edición de Materiales 

Precondiciones: 
Haber ingresado al módulo de Administrador del 

Sistema.  
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Haber ingresado a la página principal de administrador. 

Haber ingresado a la página de gestión de materiales 

Resultado Esperado: Se muestra la página de ingreso de materiales 

Ejecución: 

1. Clic en el botón “Materiales” 

2. Se muestra el listado de materiales guardados 

en el sistema. 

3. Clic en el botón “Editar”, del material al que se 

quiera editar 

4. Se muestra la pantalla de ingreso de datos de 

material. 

Resultado Obtenido: Se muestra la página de Edición de Materiales. 

 

Caso de Prueba:  Acceso a la página de Ingreso de Nuevo Proyecto 

Precondiciones: 
Haber ingresado al módulo de Cliente Constructor.  

Haber ingresado a la página de proyectos. 

Resultado Esperado: Se muestra la página de ingreso de nuevo proyecto 

Ejecución: 

1. Se da clic en el botón “Nuevo Proyecto” 

2. Se muestra la pantalla de ingreso de nuevo 

proyecto 

Resultado Obtenido: Se muestra la página de ingreso de nuevo proyecto 

 

Caso de Prueba:  Acceso a la página de Información de Proyecto 

Precondiciones: 
Haber ingresado al módulo de Cliente Constructor.  

Haber ingresado a la página de proyectos. 

Resultado Esperado: Se muestra la página de información de proyecto 

Ejecución: 

1. Si el proyecto está activo, clic en el botón 

“Información”, del proyecto que se quiera revisar 

2. Se muestra la información correspondiente al 

proyecto 

Resultado Obtenido: Se muestra la página de información de proyecto 

 

Caso de Prueba:  Acceso a la página de Edición de Proyecto 
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Precondiciones: 
Haber ingresado al módulo de Cliente Constructor.  

Haber ingresado a la página de proyectos. 

Resultado Esperado: Se muestra la página de Edición de Proyecto 

Ejecución: 

1. Se da clic en el botón “Editar”, del proyecto al 

que se quiera editar 

2. Se muestra la pantalla de ingreso de datos del 

proyecto 

Resultado Obtenido: Se muestra la página de Edición de Proyecto 

 

Caso de Prueba:  
Acceso a la página de Revisión de Mensajes a Cliente 

Constructor 

Precondiciones: Haber ingresado al módulo de Cliente Constructor.  

Resultado Esperado: 
Se muestra la página revisión de mensajes a cliente 

constructor 

Ejecución: 
1. Clic en botón “Buzón” 

2. Se muestra el listado de mensajes 

Resultado Obtenido: 
Se muestra la página revisión de mensajes a cliente 

constructor 

 

2.4.3. PRUEBAS DE VALIDACIÓN DEL SISTEMA. 

El objetivo de estas pruebas es comprobar si el sistema cumple con los 

requerimientos que se propusieron antes del desarrollo del mismo, además de 

indicar los requerimientos que por algún motivo se habían dejado pendientes y se 

debían implementar después del desarrollo inicial del sistema. A continuación, se 

presenta el cuadro en donde se comprueba el cumplimiento de de los 

requerimientos por parte del sistema. 

 

Requerimiento Cumple Requerimiento 

Identificar, autenticar y, en su caso, autorizar el 

acceso a los sistemas de información. 

Cumple Satisfactoriamente 

Identificar fidedignamente a remitente y destinatario 

de las comunicaciones electrónicas. 

Cumple Satisfactoriamente 
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Controlar el acceso para restringir la utilización y el 

acceso a datos e informaciones a las personas 

autorizadas y proteger los procesos informáticos 

frente a manipulaciones no autorizadas. 

Cumple Satisfactoriamente 

Mantener la integridad de la información y 

elementos del sistema, para prevenir alteraciones o 

pérdidas de los datos e informaciones. 

Cumple Satisfactoriamente 

Garantizar la disponibilidad de la información y de 

las aplicaciones. 

Cumple Satisfactoriamente 

Prevenir la interceptación, alteración y acceso no 

autorizado a la información. 

Cumple Satisfactoriamente 

Gestionar las incidencias de seguridad. Cumple Satisfactoriamente 

Auditar y controlar la seguridad. Cumple Satisfactoriamente 

Manejar 3 perfiles de usuarios: Administrador, 

Cliente Constructor y Usuario Invitado 

Cumple Satisfactoriamente 

El Cliente Constructor puede tener un número 

indeterminado de proyectos 

Cumple Satisfactoriamente 

El administrador debe activar las cuentas creadas 

por el Cliente Constructor. 

Cumple Satisfactoriamente 

El administrador contará con una sección en donde 

se guardarán los proyectos pendientes para su 

activación. 

Cumple Satisfactoriamente 

Dentro del módulo de administración de cuentas se 

podrá ver los nombres de usuario y contraseña de 

todas las cuentas tanto de Usuarios como de 

Clientes Constructores. 

Cumple Satisfactoriamente 

No se podrá cambiar las contraseñas de cuentas 

de Clientes Constructores, ni de Usuarios. 

Cumple Satisfactoriamente 

Se alterará a nivel de bytes los archivos de los 

planos tridimensionales para evitar que cualquier 

persona tenga acceso a estos diseños. La 

aplicación de visualización se encargará de arreglar 

Cumple Satisfactoriamente 
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internamente el archivo para poderlo leer y así 

brindar confidencialidad a los Clientes 

Constructores. 

El sistema permitirá obtener un costo de los 

acabados seleccionados. 

Cumple Satisfactoriamente 

El sistema permitirá que los Usuarios envíen 

mensajes al Cliente Constructor con inquietudes y 

sugerencias respecto a los proyectos. 

Cumple Satisfactoriamente 

El sistema contará con un buzón de mensajes 

(Usuarios � Cliente) para que el Cliente 

Constructor reciba los mensajes por parte de los 

Usuarios. 

Cumple Satisfactoriamente 

Los Usuarios no podrán cambiar los datos de la 

cuenta a la que están accediendo. 

Cumple Satisfactoriamente 

La contraseña generada para las cuentas del tipo 

Usuario y Cliente Constructor, será aleatoria y 

siempre de 4 caracteres para que sea fácil de 

recordar y será numérica siempre. 

Cumple Satisfactoriamente 

El Administrador podrá administrar cuentas de 

Clientes Constructores y Usuarios (crear cuentas, 

eliminar cuentas, cambiar datos). 

Cumple Satisfactoriamente 

El Administrador Administrar Proyectos (activar, 

modificar o eliminar proyectos). 

Cumple Satisfactoriamente 

Los Usuarios podrán escoger y visualizar 

dinámicamente los acabados del proyecto. 

Cumple Satisfactoriamente 

La edición de los proyectos será únicamente por 

reemplazo del plano tridimensional o por 

modificación de la descripción del mismo. 

Cumple Satisfactoriamente 

La navegación por un plano da la posibilidad de 

regresar a un punto de partida definido para el 

recorrido. 

Cumple Satisfactoriamente 

La navegación por un plano es del tipo básico. Cumple Satisfactoriamente 
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CAPITULO III 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SOFTWARE 

 

Dentro de este capítulo, se realizará la evaluación del sistema por medio de la 

formulación de un caso de aplicación, con lo cual se pretende que el sistema 

cumpla con los requerimientos y funcionalidades en un ambiente real, además de 

obtener recomendaciones por parte de personas externas al grupo de desarrollo, 

con el fin de tenerlas en cuenta para correcciones y futuras mejoras. 

 

3.1. FORMULACIÓN DE CASO DE APLICACIÓN 

Dentro de la formulación de casos de aplicación, se mostrarán dos proyectos con 

los cuales se trabajó para realizar la evaluación de sistema SS3D, los cuales son 

los siguientes: 

 

“Castillo” 

Características técnicas del proyecto 

• Tipo de estructura:  Mampostería 

• Tipología:  Castillo 

• Número de plantas:  3 

• Número de ambientes:  12 

o 6 puentes 

o 3 salones en la planta superior 

o 6 salones en la planta principal 

o 3 salones en la planta subterránea 

• Metros cuadrados de construcción:  10300.82 m2 

 

“Departamento Modelo” 

Características técnicas del proyecto 

• Tipo de estructura:  Esqueleto en hormigón armado 

• Tipología:  Departamento 

• Número de plantas:  1 
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• Número de ambientes:  7 

o Sala 

o Comedor 

o Cocina 

o 2 dormitorios con baño privado y walk-in closet 

o Baño social 

o Estudio 

o Lavandería 

• Metros cuadrados de construcción:  733.32 m2 

 

3.1.1. APLICACIÓN DEL SISTEMA SS3D. 

Una vez revisadas las características del plano que formará parte del caso de 

aplicación, es el momento de aplicar el sistema, para dicho propósito, se siguieron 

los siguientes pasos: 

 

1. Establecimiento del ambiente de funcionamiento d el sistema.  

Para la realización de este paso se realizó la instalación del ambiente de 

ejecución, así como los servidores de aplicación y de bases de datos. Para 

esto se realizaron las siguientes actividades.  

•••• Se realizó la instalación del entorno en tiempo de ejecución Java o 

Java Runtime Environment (JRE) 

•••• Se realizó la instalación del servidor de aplicaciones Apache 

Tomcat. 

•••• Se instaló el servidor de bases de datos MySQL. 

•••• Se instalaron las herramientas gráficas de MySQL para una mejor 

manipulación de los datos que se manejarán en la base. 

 

2. Instalación del sistema 

Una vez finalizado el establecimiento del ambiente en el cual va a funcionar el 

sistema, ahora se procederá a realizar la instalación del mismo. La instalación 

del sistema SS3D, cuenta con los siguientes pasos: 

• Copiar la carpeta SS3D dentro de la carpeta Webapps que se 

encuentra dentro de la carpeta de instalación del servidor Tomcat. Por 
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defecto la carpeta de instalación del servidor Tomcat es la siguiente 

C:\Archivos de programa\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\ 

• Realizar la restauración del respaldo de los datos del sistema en el 

servidor de bases de datos. 

 

3. Creación de Perfiles 

Para el uso de todas las funcionalidades del sistema, se procedió a la creación 

de los respectivos perfiles que maneja el mismo, los cuales son: 

• Administrador 

• Cliente Constructor 

• Usuario Invitado 

 

Con respecto al perfil de Administrador, este viene por defecto en el sistema, 

debido a que se crea el momento de restaurar los respaldos en el servidor de 

bases de datos, así que no existe la necesidad de crear un nuevo 

administrador para este caso de aplicación.  Este perfil nos permitirá activar la 

cuenta correspondiente al cliente constructor. 

 

Para la creación de la cuenta de Cliente Constructor, se procedió a utilizar el 

formulario de solicitud de cuenta, perteneciente al sistema. La solicitud de 

cuenta es notificada al administrador, para su respectiva aprobación y 

habilitación. Una vez que el administrador aprobó la solicitud de cuenta, el 

cliente constructor estuvo habilitado para crear los proyectos que necesite. 

 

Para la creación del perfil de usuario invitado está ligado con la creación de un 

proyecto en si, es necesario seguir los siguientes pasos: 

• El Usuario Constructor, crea un nuevo proyecto, ingresando los campos 

requeridos que son el nombre, la descripción del proyecto así como el 

respectivo plano. 

• El administrador es notificado acerca de la creación del nuevo proyecto. 

• El administrador ingresa al sistema, revisa el proyecto y procede a su 

activación, con lo cual la clave que necesita el Usuario Invitado es 

habilitada, para poder visualizar el plano correspondiente al proyecto. 
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4. Ingreso de datos del proyecto 

En este paso se explicará que datos son ingresados en el sistema para que 

los proyectos puedan ser activados y después puedan ser utilizados dentro del 

sistema. Los datos que son ingresados para crear los nuevos proyectos son 

los siguientes: 

 

Proyecto I 

• Nombre del proyecto:  “Proyecto Inicial” 

• Descripción del proyecto:  “Proyecto inicial para pruebas del sistema 

SS3D” 

• Plano del proyecto:  “\SS3D\jsp\mapas\castillo_prueba_ss3d.3DS” 

 

Proyecto II 

• Nombre del proyecto:  “Departamento Modelo” 

• Descripción del proyecto:  “Proyecto para la ejecución del Caso de 

Prueba del sistema SS3D” 

• Plano del proyecto:  

“\SS3D\jsp\mapas\departamento_prueba_ss3d.3DS” 

 

5. Operación de resultados 

Para este paso lo que se realizó fue realizar algunas operaciones con las 

cuales se comprobó el funcionamiento del sistema, principalmente lo 

correspondiente al módulo que será utilizado por el usuario invitado. La 

mayoría de estas operaciones son relacionadas con el modulo de visualización 

de planos. 

 

Entre las operaciones tenemos las siguientes: 
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Ingreso al modulo de visualización del sistema. 

“Proyecto Inicial” 

• Se ingresa el nombre de usuario y contraseña en la página principal. 

 

 

• Se carga el visualizador del sistema. 

 

 

• Se inicia el recorrido por el plano. 
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Aplicación de texturas en pisos  

• Se selecciona el elemento correspondiente al piso en el visualizador 

 

 

• Se selecciona el material correspondiente de la barra de materiales y se 

aplica directamente al piso seleccionado. 
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• Se muestra el costo de la aplicación de la textura seleccionada 

 

 

Aplicación de texturas en paredes  

• Se selecciona el elemento correspondiente a la pared en el visualizador 
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• Se selecciona el material correspondiente de la barra de materiales y se 

aplica directamente a la pared seleccionada. 

 

 

• Se muestra el costo de la aplicación de la textura seleccionada 
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Aplicación de texturas en techos  

• Se selecciona el elemento correspondiente techo en el visualizador 

 

 

• Se selecciona el material correspondiente de la barra de materiales y se 

aplica directamente al techo seleccionado. 
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• Se muestra el costo de la aplicación de la textura seleccionada 

 

 

“Departamento Modelo” 

• Se ingresa el nombre de usuario y contraseña en la página principal. 

 

 

• Se carga el visualizador del sistema. 

 

 



 

 
  

103 

• Se inicia el recorrido por el plano. 

 

 

Aplicación de texturas en pisos  

• Se selecciona el elemento correspondiente al piso en el visualizador 
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• Se selecciona el material correspondiente de la barra de materiales y se 

aplica directamente al piso seleccionado. 

 

 

• Se muestra el costo de la aplicación de la textura seleccionada 
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Aplicación de texturas en paredes  

• Se selecciona el elemento correspondiente a la pared en el visualizador 

 

 

• Se selecciona el material correspondiente de la barra de materiales y se 

aplica directamente a la pared seleccionada. 
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• Se muestra el costo de la aplicación de la textura seleccionada 

 

 

Aplicación de texturas en techos  

• Se selecciona el elemento correspondiente techo en el visualizador 
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• Se selecciona el material correspondiente de la barra de materiales y se 

aplica directamente al techo seleccionado. 

 

 

• Se muestra el costo de la aplicación de la textura seleccionada 

 

 

 

3.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Como parte de la evaluación de resultados, se realizaron pruebas del sistema con 

la colaboración de usuarios que no pertenecen al equipo de desarrollo del 

sistema, con lo cual se pudo obtener una visión del sistema desde un punto de 
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vista diferente al que el equipo de desarrollo posee. Dentro de esta evaluación 

tenemos los siguientes puntos. 

 

• Objetos Evaluados 

El módulo principal a evaluar fue el visualizador de planos del sistema, 

debido a que este es el módulo principal utilizado por el usuario. Entre las 

funciones que se probaron dentro de este modulo se encuentran los 

siguientes: 

o Carga del plano en el visualizador 

o Recorrido por el plano. 

o Selección de elementos pertenecientes al plano 

o Aplicación de texturas en el plano 

o Estimación de costos de las texturas aplicadas en el plano 

 

• Usuarios 

El sistema fue presentado a 6 estudiantes de la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad Central del Ecuador, a los cuales se les enseñó el 

funcionamiento del módulo de visualización principalmente, con el fin de 

que nos dieran sus impresiones y sus recomendaciones. 

 

Entre sus primeras impresiones, los usuarios nos indicaron que las 

características que más les gustaron del sistema, se encuentran las 

siguientes: 

o La idea general del proyecto 

o El diseño de las páginas. Colores, texto, botones y logotipos 

o La aplicación practica que tendría el proyecto en un ambiente 

real. 

o La originalidad del sistema. Debido a que no se conocen 

herramientas similares en el mercado. 

o La posibilidad de recorrer el ambiente interior de un proyecto 

arquitectónico 

o El poder de cambiar las texturas dentro del modelo. 
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o Que los materiales existentes en el sistema se los pueda utilizar 

dentro del visualizador. 

o Que se pueda conocer el presupuesto de la obra. 

o Es una herramienta útil para promocionar un proyecto 

inmobiliario. 

 

3.3. RECOMENDACIONES FUTURAS 

Los usuarios indicaron que el sistema es bastante interesante para ser un 

proyecto inicial, además de ser un proyecto nuevo, innovador y que puede llegar a 

ser una herramienta de gran utilidad en lo que corresponde a la comercialización 

de proyectos arquitectónicos. 

 

Debido a que el sistema se encuentra en una etapa inicial, es sujeto a 

recomendaciones, las cuales fueron indicadas por los usuarios que probaron el 

sistema. 

 

Las recomendaciones que se presentaron, son las siguientes: 

• En la página de inicio del sistema, debería presentarse un video 

informativo que indique que hace el sistema en general. 

• El ingreso a la visualización de un plano de un proyecto debería ser 

público, sin la necesidad de ingresar un nombre de usuario y 

contraseña para ingresar al mismo.  

• En el listado de materiales, se debería mostrar el nombre del material, 

además del tipo y del precio.  

• En el listado de materiales, aparte de la clasificación general de tipo de 

materiales como son Piso, Pared y Techo, se debería añadir 

subcategorías a cada tipo de material. Por ejemplo: 

 

Tipo de Material (Categoría General) Subcategoría 

Piso Madera 

 Tablón 

 Alfombra 
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 Duela 

 Alfombra 

 

• El visualizador debe contener un recuadro en donde se pueda ver en 

planta la ubicación del usuario. 

• En el visualizador debe haber un recorrido definido, que no permita al 

usuario chocar con las paredes del plano, el momento de realizar el 

recorrido. 

• En el visualizador, los materiales deberían presentarse en “grid”, y no 

en “combo”. 

• En el visualizador, la lista de materiales debe ser más visible. 

• En el visualizador, se debería mostrar la especificación técnica del 

material escogido, como Nombre Comercial, Tipo, Marca y 

Dimensiones, en la parte inferior. 

• En el visualizador, el recorrido debería ser mediante el Mouse. 

• En el visualizador, se debería también visualizar el mobiliario del 

proyecto. 

• En el visualizador, debería implementarse un combo de iluminación 

para ser aplicado en el plano. 

• En el visualizador, el plano que se carga debe tener colores base con el 

fin de delimitar el 3D del ambiente y se pueda diferenciar lo que son 

paredes, techo y piso, para un mejor entendimiento inicial del ambiente. 

• El visualizador debería tener información de los pasos que hay que 

seguir para su correcto uso. 

• En el visualizador, debería existir un botón de retroceso para volver al 

inicio del recorrido. 

• Los presupuestos deberían ser enviados a un correo, que sería 

ingresado al final del recorrido por parte del usuario invitado, en lugar 

de mostrar los precios directamente en el visualizador. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este es el último capítulo de este trabajo, en el cual se indicarán las conclusiones 

y recomendaciones de los involucrados en el desarrollo de este proyecto, además 

de las reflexiones finales acerca de la realización de este proyecto de tesis. 

 

4.1. CONCLUSIONES 

• El uso de software no propietario, nos permitió seleccionar las 

herramientas que más se nos ajustaran a nuestras necesidades y 

posibilidades sin tener que preocuparnos por temas de licencias. Además 

de que por ser muy conocidas, se nos facilitó el obtener información o 

resolver los problemas que se presentaron. 

• Nuestro proyecto llega a tomar una cierta complejidad debido a las 

necesidades que se deben satisfacer con el mismo, además de que se 

llega a un punto en donde se hace necesario contar con personas que 

apoyen en temas que escapan a nuestras competencias como 

desarrolladores de software, por ejemplo (arquitectos, diseñadores, etc.). 

• Debido a la complejidad de sistemas como estos, el tiempo de desarrollo 

del mismo puede llegar a ser muy largo. 

• Nuestro proyecto al ser desarrollado como un prototipo sin un fin de ser 

comercializado inmediatamente, contó con la aprobación y apoyo de 

personas que se encuentran en el campo al cual va dirigido el mismo. 

Indicándonos que con una continua retroalimentación, este proyecto a 

largo plazo puede convertirse una herramienta de mucha ayuda. 

• Las personas que colaboraron desde un punto de vista de usuario final 

demostraron gran interés en el proyecto e incluso han llegado a sugerir 

ideas interesantes que no se implementaron por estar fuera del alcance del 

proyecto pero podrían llegar a complementarlo en gran medida. 

• En el desarrollo de este proyecto, se pudo conocer que el campo de la 

comercialización de proyectos arquitectónicos, es un ambiente no muy 

explotado para el desarrollo de aplicaciones dirigidas a ese campo. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

• Se  recomienda usar herramientas de libre difusión y de costos  bajos  para  

proyectos  de  investigación  de  este  tipo o para la construcción de 

prototipos,  teniendo muy  en cuenta las limitaciones que éstas tienen.  Las  

herramientas  de  uso  comercial son costosas y solo se recomendaría la 

adquisición de éstas a nivel empresarial o cuando los beneficios esperados 

justifiquen la inversión realizada. 

• Aparte del equipo de desarrollo, siempre se debe tener una o varias 

personas que conozcan del modelo de negocio al cual se quiere llevar la 

aplicación, debido a que esta persona puede indicar puntos que muchas 

veces pasan desapercibidos al equipo de desarrollo que lo ven desde un 

punto de vista más técnico. 

• Es siempre recomendable que se trate de desarrollar para ambientes 

multiplataformas, debido a que así se puede abarcar a muchos más 

clientes interesados en proyecto a los cuales no se los puede condicionar 

respecto a las plataformas informáticas. 

• Se recomienda también conocer acerca del uso de herramientas CAD 

(Diseño asistido por computador) en nivel medio, debido a que pueden ser 

de mucha ayuda el momento de emprender proyectos relacionados al uso 

de planos digitales en 3D. 

• Es importante llevar de la mano la construcción del prototipo y el desarrollo 

del documento para así poder ir resolviendo los problemas conforme vayan 

saliendo y de ser necesario reestructurar el alcance de la aplicación pero 

sin perder el enfoque en el producto final que se pretende ofrecer. 

 

4.3. REFLEXIONES FINALES 

• La realización de este proyecto fue una forma de conocer nuevas 

herramientas en lo que se refiere a la manipulación de gráficos en 3D. 

Además de conocer un nicho de mercado para el cual existen muy pocos 

productos y que podría convertirse en un objetivo para el desarrollo de 

futuros proyectos. 
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• El haber desarrollado utilizando la metodología XP, nos dio libertad en 

cuanto al desarrollo, además nos permitió entender una tendencia que 

cada vez se la está usando más comúnmente en el desarrollo de software. 

• El realizar este proyecto se convirtió en la aplicación de múltiples 

conocimientos obtenidos durante el transcurso de la carrera, unidos con 

otros nuevos que fue necesario adquirir o reforzar, con los cuales se pudo 

realizar de una complementar los conocimientos que nos permitieron llegar 

a obtener un producto final. 

• Las iteraciones en el proceso de desarrollo deben realizarse lo mas ágil y 

rápidamente posible ya que en un inicio no es posible conceptualizar e 

imaginar todos los problemas y cambios de requerimientos que puedan 

ocurrir, y por ende siempre deberemos realizar varias iteraciones en 

nuestro proceso de análisis. 
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ANEXOS 

Anexo A – Sistema. 

• Ver en CD:  \Aplicación\Ejecutable\SS3D 

Anexo B – BDD. 

• Ver en CD: \Aplicación\BDD - SS3D\SS3D Backup.sql 

Anexo C – Código Fuente. 

• Ver en CD: \Aplicación\Codigo Fuente 

Anexo D – Instalador Java Runtime Environment 

• Ver en CD: \ Aplicación\Instaladores Utilitarios\Java Runtime 

Environment\jre-6u6-windows-i586-p-s.exe 

Anexo E – Instalador Apache Tomcat 

• Ver en CD: \ Aplicación\Instaladores Utilitarios\Apache Tomcat\apache-

tomcat-6.0.18.exe 

Anexo F – Instalador MySQL Server 

• Ver en CD: \Aplicación\Instaladores Utilitarios\MySQL\Servidor 

MySQL\Setup.exe 

Anexo G – Instalador MySQL GUI Tools 

• Ver en CD: \Aplicación\Instaladores Utilitarios\MySQL\MySQL GUI 

Tools\mysql-gui-tools-5.0-r12-win32.msi 

Anexo H – Artículo Técnico 

• Ver en CD: \ Artículo Técnico\ ArtículoTécnico.pdf 

Anexo I – Manual de Usuario 

• Ver en CD: \Manuales\Manual de Usuario\Manual de Usuario SS3D.pdf 

Anexo J – Manual de Instalación 

• Ver en CD: \ Manuales\Manual de Instalación\Manual de Instalación 

SS3D.pdf 

Anexo K – Presentación 

• Ver en CD: \Presentación\ 

Anexo L – Registro Bibliográfico 

• Ver en CD: \Registro Bibliográfico\Registro Bibliografico.pdf 

Anexo M – Documentos Ingeniería de Sistema 

• Ver en CD: \Tesis\Documentos\Ingeniería del Sistema 
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Anexo N – Documentos de Referencia 

• Ver en CD: \Tesis\Documentos\Documentos de Referencia 

Anexo O – Documento Tesis 

• Ver en CD: \Tesis\ Desarrollo de un Sistema de Simulación 

Tridimensional de Planos Digitales para Empresas de Construcción.pdf 

 

 

 


