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RESUMEN 

El proyecto “SISTEMA CENTRALIZADO DE INFORMACIÓN TEATRAL. CASO 

TALLER DE ARTES ESCÉNICAS TAE-UMSA” fue desarrollado para el Taller de Artes 

Escénicas TAE-UMSA dependiente de División de Cultura y Artes, el taller tiene como 

objetivo, en particular, realizar la formación de actores y actrices que son estudiantes de la 

Universidad Mayor de San Andrés.  

El presente proyecto de grado tiene como objetivo sistematizar el registro de alumnos que 

tengan como interés formar del taller almacenando también su curriculum, si lo tuvieran, 

sistematizar el registro de obras teatrales con su respectivos libreto, registrar las 

presentaciones y el material publicitario y los actores que participarán de los mismos, y por 

ultimo sistematizar el registro de activos que tenga el taller.  

Cabe mencionar que dicho proyecto fue desarrollado bajo la metodología OpenUp, una 

metodología de desarrollo ágil orientado a la WEB que permite el desarrollo de software de una 

forma iterativa proporcionando cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición. El 

modelado utilizado para el análisis y diseño de software es el UWE, herramienta que proporciona 

una serie de diagramas que facilitan la comprensión del desarrollo del sistema. 

Las herramientas a emplearse fueron: JAVA como lenguaje de programación (Java Enterprise 

Edition v.7), PostgreSQL como base de datos, Hibernate v.4.3 como framework para el 

desarrollo, dichas herramientas tienen la característica de ser software libre.  

Se empleó WebSiteQEM  como forma para medir el software, tomando en cuenta los 

siguientes factores: funcionalidad, confiabilidad y satisfacción del usuario, mismos que según 

las encuestas, el proyecto tuvo resultados satisfactorios.  
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ABSTRACT 

The project "CENTRALIZED SYSTEM OF THEATRICAL INFORMATION CASE 

WORKSHOP OF TAE-UMSA PERFORMING ARTS" was developed for the Performing 

Arts Workshop TAE-UMSA dependent on the Culture and Arts Division, the workshop aims, 

in particular, to carry out the training of actors and students who are students of the University 

Mayor of San Andrés. 

The purpose of this degree project is to systematize the registration of students who have the 

interest to form the storage workshop and also their curriculum, if they had it, to systematize 

the registration of theatrical works with their respective booklet, to register the presentations 

and the advertising material and the actors that will participate in them, and finally systematize 

the registry of assets that have the workshop. 

It is worth mentioning that this project was developed in the OpenUp methodology, a web-

oriented development methodology that allows the development of software in an iterative 

form of four phases: start, development, construction and transition. The model used for the 

analysis and design of software in the UWE, tool that offers a series of diagrams that facilitate 

the understanding of the development of the system. 

The tools to be used were: JAVA as a programming language (Java Enterprise Edition v.7), 

PostgreSQL as a database, Hibernate v.4.3 as a framework for development, these tools have 

the characteristic of being free software. 

WebSiteQEM was used as a format to measure the software, taking into account the following 

factors: functionality, reliability and user satisfaction, which according to the surveys, the 

project had satisfactory results. 
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CAPÍTULO I 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

Introducción 

En la actualidad el Taller de Artes Escénicas de la Universidad Mayor de San Andrés, a pesar 

del desarrollo tecnológico, no cuenta con un instrumento adecuado que le permita orientar sus 

actividades hacia el cumplimiento de objetivos claramente establecidos, es decir, contar con 

un sistema de información y almacenamiento de datos, el cual informe sobre el seguimiento de 

sus actores y personal de apoyo que colaboran en el desarrollo de cada presentación. 

Sin embargo, pese a que los avances tecnológicos nos proporcionan herramientas informáticas 

que permiten a todas las instituciones implementar sistemas de información para una 

administración eficiente de los medios, en el taller no se ha incentivado esta práctica. 

En este contexto, dada la rapidez con que se presentan los acontecimientos en la actualidad,  el 

presente proyecto tiene como propósito aportar al desarrollo de sistemas a través del análisis, 

diseñó e implementación de un sistema para la información de sus presentaciones, 

coadyuvando de esta manera al aporte cultural que este realiza.  



  2 

 

El sistema de información centralizado contará con un registro de las obras presentadas, 

tomando en cuenta la complejidad que representa el tema, servirá de apoyo a la parte cultural 

que el taller aporta en la Universidad Mayor de San Andrés, ya que ayudará a dar información 

precisa sobre las actividades que el taller realiza, con un seguimiento y control de los actores 

que se inscriben, como también de las obras que se presentan. 

La propuesta del presente proyecto constituye el estudio y análisis que sirve de apoyo 

fundamentalmente al Taller de Artes Escénicas de la Universidad Mayor de San Andrés, que 

como muchas compañías artísticas del país carece de contar de manera precisa y oportuna con 

la información que se pretende mostrar a la población interesada al aporte cultural que el 

teatro realiza, haciendo que el público en general esté informado de las obras pasadas y futuras 

que el taller presenta, y además se conozca información sobre el personal, haciendo que 

puedan ser tomados en cuenta por otras compañías teatrales. 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes institucionales 

La UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, cuenta con una tradición teatral y cultural. 

Desarrolla, incentiva y promueve actividades culturales, dentro de la comunidad universitaria, 

y las proyecta hacia la sociedad. 

Tradición construida mediante una labor sostenida, en el tiempo tuvo denominaciones 

distintas: Teatro Universitario (TU), luego, el Teatro Experimental Universitario (TEU), en las 

décadas de 1950 y 1960. 

En las décadas de los años de 1970, parte de los ochenta, el Teatro Universitario San Andrés 

(TUSA). Desde 1986 hasta el presente, con la denominación de: Taller de Artes Escénicas 

(TEA-UMSA), aporta culturalmente, a la ciudad de La Paz. Comienza nutriéndose de 

estudiantes, de diferentes Facultades, a quienes se les forma teatralmente. Des plegando sus 

actividades teatrales en la universidad, teatros,  plazas, colegios, centros culturales, parques, 

etc., En el recorrido del TAE-UMSA, por el País, por cada Departamento, incluidos Centros 
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Mineros; dentro del Sistema Universitario Nacional, recogen ricas experiencias y presentan su 

producción teatral, con repertorios de obras de teatro: nacionales, latinoamericanas, 

universales, y con obras de creación colectiva. Significa para estos estudiantes, una 

experiencia multifacética, ya que refuerza la experiencia académico cultural, con el 

conocimiento histórico social y cultural de cada región visitada. 

Todavía se debe trabajar el terreno cultural, para consolidar los procesos culturales. Todavía, 

no se entiende, al artista y su actividad cultural. A veces, es difícil moverse, en un mundo 

prejuicioso. Desde 1986 a la fecha, el Taller de Artes Escénicas TAE-UMSA, recibe en su 

espacio a estudiantes de todas las Facultades y Carreras de la UMSA. En la actualidad el 

Elenco Estable del TAE-UMSA, está constituido por estudiantes, egresados y profesionales, 

comparte con estudiantes de otras universidades y con gente que el arte teatral. 

El Taller de Artes Escénicas TAE-UMSA está enmarcada en los fines en los fines que tiene la 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, loa cuales son desarrollar y difundir la 

ciencia, la tecnología y la cultura en general, dentro y fuera de la Universidad. Defender, 

rescatar y desarrollar los valores de las culturas del País y la cultura universal. 

1.1.2. Estado del arte en la carrera de informática 

En la Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática no existen proyectos de 

grado con referencia a Sistemas de información teatrales, o con referencia al ámbito cultural, 

pero se encontró proyectos que ayudaran en la parte de inventarios: 

“Sistema de Control y Seguimiento de Fármacos, caso: Clínica San Damián”.- se 

desarrolló para el buen control de los fármacos de almacén, optimizando así los servicios que 

presta el mismo, el proyecto se realizó con la metodología RUP. (Jesus Hermogenes Valle 

Quispe, 2009) 

“Sistema Web para el control y seguimiento de kárdex administrativo”. Caso: postgrado 

en informática)”.- es un sitema que permite garantizar la seguridad de la información 
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generada posr la unidad de de kárdex administrativo, este sistema se realizó con la 

metodología OpenUp. (Arroyo Alarcón, 2017) 

1.1.3. Antecedentes Internacionales 

A diferencia de Bolivia en los países vecinos se puede observar que le dan mayor importancia 

a lo que es el teatro, ya que en la web existen varias páginas o sistemas, los cuales podrían ser: 

 “Sistema de Información Teatral”.- Se desarrolló un sistema que permite ver la 

información de cuando y donde se desarrollara  la presentación de las obras teatrales 

que el país realiza, en la cual se muestra en una agenda y una lista de presentaciones 

que los teatros presentan. (Ministerio de Cultura de Colombia, 2011) 

 “Sistema de información Cultural”.- Se desarrolló un sistema en el cual además de 

mostrar las principales obras que se realizan muestra demás muestra información sobre 

artes visuales, cine, danza, literatura y música que realizaran y  estarán abiertos con 

disposición para todo tipo de público. (CONACULTA, 2010) 

 “Guía la Nación”.- La Nación, periódico argentino, para apoyar y fomentar lo que es 

el arte, desarrollo una página en la cual se puede ver las distintas obras que presenta el 

país argentino, separándolos por género y destacando lo que es la presencia de los 

actores, director, coreografía, escenografía, iluminación y vestuario, mostrando 

también la agenda de presentaciones y le lugar en el cual se presentaran. (S.A. La 

Naciòn, s.f.). 

1.2. Planteamiento del problema 

En la actualidad el taller de artes escénicas (TAE-UMSA) es dependiente de División de 

Cultura y Artes de la Universidad Mayor de San Andrés la cual cuenta con un lugar en la 

página de cultura de la universidad, donde se informa sobre los eventos que presentan todos 

sus dependientes (Tunas, Taller de artes escénicas, ballet, etc.), en el cual la información que 

se presenta sobre el Taller de Artes Escénicas es deficiente ya que no se informa sobre los 

participantes y los roles que presentaran, ya sea como actor, encargado de maquillaje, etc. 
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También se realizaron entrevistas con el encargado del Taller de Artes Escénicas, en la que se 

señaló que al momento de la inscripción se da una pequeña entrevista a los estudiantes que 

pretenden ingresar al taller, preguntando y tomando datos como nombre, celular, y pidiendo 

como requisitos la fotocopia de cedula de identidad y de matrícula, también preguntando si 

cuentan con algún tipo de experiencia en el medio artístico, por otro lado se informó que el 

registro de sus inventarios se los realiza de manera manual provocando que el taller tenga 

estos datos registrados en una libreta, además el taller no cuenta con un informe sobre los 

gastos que se realizan para la elaboración de cada presentación. 

A continuación se brindarán los siguientes problemas detectados por el Taller de Artes 

Escénicas de la UMSA: 

 El taller no almacena la información sobre la experiencia que tengan los interesados en 

formar parte de las artes escénicas. 

 El control de Inventario se lo realiza manualmente, lo que provoca que el taller tenga 

registrados estos datos en una libreta. 

 Las obras son registradas en un documento Word. 

 La información del uso de los materiales que se utilizan en las presentaciones son 

registrados en una libreta. 

 La información de los participantes y los roles que desempeñan en cada presentación 

se encuentra limitada muchas veces en los volantes que sirven de publicidad para las 

presentaciones que se realizan. 

 La información sobre el material publicitario que se utiliza en las presentaciones y el 

costo que tuvieron no es registrado por el taller. 

 Libretos de obras faltantes y desorganizadas. 

¿Cómo un Sistema Centralizado de Información podrá realizar el óptimo manejo de la 

información generada por el Taller de Artes escénicas de la UMSA? 
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1.3. Objetivos 

Diseñar e implementar un Sistema de Información de las actividades que realiza el Taller de 

Artes Escénicas, y detallar la información de los encargados de elaborar cada una de las obras, 

y del control de inventario y presupuesto del taller. 

Por lo tanto se tienen los siguientes objetivos: 

 Registrar el control de activos. 

 Almacenar la información de las obras teatrales que tenga el taller y almacenamiento 

de los libretos en formato digital. 

 Sistematizar la información detallada de las presentaciones que se tenga. 

 Sistematizar la información personal de los estudiantes que desean formar parte del 

taller de artes escénicas. 

 Sistematizar la información del material publicitario que se adiciona en cada 

presentación. 

 Sistematizar la información financiera de presupuestos y gastos por Presentación. 

1.4. Justificación 

Una vez implementado el Sistema  de Información Centralizada, se tendrá un mejor manejo 

económico, ya que se podrá saber cuánto y cuando se gastó determinada cantidad de dinero 

para la realización de cada presentación, se tendrá un control de inventario de los activos fijos, 

para así tener una mejor administración acerca de lo que se posee y se adiciona al taller. 

La implantación de un sistema informático en la actualidad es una necesidad para todas las 

organizaciones o grupos de trabajo, y por eso mismo el arte no puede quedar al margen de los 

avances tecnológicos, ya que esta es una herramienta que permitirá mejorar la información 

acerca de las actividades que realiza el Taller de Artes Escénicas detallando la información de 

las presentaciones y el personal encargado de las obras dirigidas hacia el público, además de 

ayudar a hacer un mejor uso de sus recursos. Ya que existen materiales y herramientas 

gratuitas para su desarrollo, lo que disminuye el costo invertido en su adopción. 
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1.5. Alcances y límites 

1.5.1 Alcances 

Se hace referencia al alcance, módulos que se implementará en el software: 

 Se mostrará la fecha y lugar de presentaciones. 

 Se tendrá una breve descripción de las obras que se realizarán almacenando los libretos 

en formato digital. 

 Se desarrollará un módulo informe de las obras teatrales que tenga el taller de artes 

escénicas. 

 Se desarrollará un módulo para registrar a los actores participantes. 

 Se desarrollará un módulo para el registro de inventario, en el cual se adicionará 

también un registro de vestuarios y utilidades usadas en cada presentación. 

 Se desarrollará un módulo que informe sobre los gastos que se realizaron para la 

elaboración de las obras. 

1.5.2. Límites 

 El sistema no realizará el control de asistencia del personal. 

 No se realizará operaciones contables como: ingresos, egresos y presupuesto. 

 Al realizar el control de inventario, no se emitirá la facturación del mismo. 

 El Sistema de control de Inventario solo estará disponible para el administrador, 

debido a que algunos materiales adicionados son de propiedad del personal (ej.: 

Vestuarios). 

 El sistema no controlará la cantidad de asistentes de cada obra. 

 El Sistema no realizará la venta de entradas 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. El teatro 

El teatro es el espacio de contemplación, de acuerdo a esto el teatro es una de las artes 

escénicas más reconocida mundialmente, consiste en puesta en escena totalmente en vivo 

frente a miles de espectadores, debido a que comentan de forma progresiva un relato al teatro 

lo conjugan diferentes elementos, los actores, la música, el sonido, la escenografía, y sobre 

todo la gestualidad a la hora de interpretar cualquier emoción. El nombre de teatro no solo se 

otorga a las piezas dramáticas que se presentan al público, también se describe como teatro a 

la instalación o edificio en donde se produce dichas puestas en escenas. 

(conceptodefinicion.de, 2016) 

2.1.1. El teatro en Bolivia 

Un estudio del actor y periodista español Daniel Gonzales Gómez da cuenta que el teatro en 

Bolivia se práctica desde la época de los incas, y descarta que esta actividad cultural haya 

llegado con los españoles en la colonización. 

http://www.swingalia.com/artes-escenicas/artes-escenicas.php
http://www.swingalia.com/artes-escenicas/artes-escenicas.php
http://conceptodefinicion.de/sonido/
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Las primeras obras del siglo XIV, XV y XVI fueron Ollantay, Utqha Paukar y Wanka (la 

tragedia) del fin de Atahuallpa, estas dos últimas poco conocidas. Las tres son anónimas, es 

decir, no se conocen de su autoría. Wanka del fin de Atahuallpa fue escrita por un amauta, 

pero no se supo el nombre, en el siglo XVI y una copia de la redacción apareció en el siglo 

XVII. 

Dos géneros teatrales existían, entonces, el Wanka que significa tragedia y el aranway, similar 

a comedia. Un ejemplo de este tipo de obra fue encontrada por un etnólogo belga en los valles 

de Cochabamba, trataba de una historia de amor entre dos campesinos, tenía escenografía 

propia, un bosque artificial. (Pieb, 2009) 

2.1.2. Artes escénicas 

Las Artes Escénicas son el estudio y práctica de un conjunto de expresiones que requieren 

representación y un público que la reciba. Las Artes Escénicas constituyen una forma de arte 

vivo y efímero. Las artes escénicas básicamente comprenden el teatro, danza y la música. 

Se en tiende como arte escénico el estudio y la práctica de toda forma de expresión que 

requiera una representación, como el teatro, la música o la danza. Incluyendo la organización 

especial del espectáculo. Es una forma de arte efímero y viva, que requiere de un público para 

completar la comunicación. (Swing alia, 2010) 

2.2. Sistema 

La palabra “sistema” tiene muchas connotaciones: “un conjunto de elementos 

interdependientes e interactuantes; un grupo de unidades combinadas que forman un todo 

organizado y cuyo resultado (output) es mayor que el resultado que las unidades podrían tener 

si funcionaran independientemente.  [Chiavenato, 1981]. 
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Existen diferentes definiciones acerca de lo que significa sistema, esto lo podemos evidenciar 

en la diversa bibliografía que trata alguna rama de sistemas. Una de estas definiciones expresa, 

"Grupo de elementos interdependientes o que interactúan regularmente formando un todo 

[Yourdon, 1989]. Pero se puede señalar que todos los que han definido sistema, están de 

acuerdo en que es un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un 

conjunto de objetivos. 

De la definición de Bertalanffy, según la cual un sistema es un conjunto de unidades 

recíprocamente relacionadas, se deducen dos conceptos: el de propósito (u objetivo) y el de 

globalismo (o totalidad). Esos dos conceptos reflejan dos características básicas en un sistema. 

Las demás características dadas a continuación se derivan de estos dos conceptos. 

Propósito u objetivo. Las unidades o elementos (u objetos), como también las relaciones, 

definen una distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo. 

Globalismo o totalidad. Todo sistema tiene una naturaleza orgánica, por la cual una acción 

que produzca cambio en una de las unidades del sistema, con mucha probabilidad producirá 

cambios en todas las otras unidades de este. 

Entropía. Es la tendencia que los sistemas tienen al desgaste, a la desintegración, para el 

relajamiento de los estándares y para el aumento de la aleatoriedad.  

Homeostasis. Es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una 

tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos 

del medio ambiente. [Chiavenato, 1981]. 

2.2.1. Sistema Centralizado 

La centralización es la unión de los documentos a un servidor de archivos el cual 

automáticamente sincroniza la información en todos los equipos que maneja el usuario, este 

tipo de sistema trabaja con todo tipo documentos. Y es necesario tener el equipo de cómputo 

conectado a internet. (SEUAT, 2011) 
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2.2.2. Sistema de información 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de 

apoyar las actividades de una empresa o negocio en la que son necesarios el equipo 

computacional y el recurso humano. El equipo computacional: el hardware necesario para que 

el sistema de información pueda operar. El recurso humano que interactúa con el Sistema de 

Información, el cual está formado por las personas que utilizan el sistema. (Instituto 

Radiofónico Fé y Alegria Quito – Ecuador, 2012) 

2.3. Ingeniería de software 

La Ingeniería del Software es una disciplina o área de la Informática o Ciencias de la 

Computación, que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad 

que resuelven problemas de todo tipo. Hoy día es cada vez más frecuente la consideración de 

la Ingeniería del Software como una nueva área de la ingeniería, y el ingeniero del software 

comienza a ser una profesión implantada en el mundo laboral internacional, con derechos, 

deberes y responsabilidades que cumplir, junto a una, ya, reconocida consideración social en 

el mundo empresarial y, por suerte, para esas personas con brillante futuro.  

La Ingeniería del Software trata con áreas muy diversas de la Informática y de las ciencias de 

la computación, tales como construcción de compiladores, sistemas operativos o desarrollos 

de Intranet/Internet, abordando todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de cualquier tipo 

de sistemas de información y aplicables a una infinidad de áreas tales como: negocios, 

investigación científica, medicina, producción, logística, banca, control de tráfico, 

meteorología, el mundo del derecho, la red de redes Internet, redes Intranet y Extranet, etc. 

(PRESSMAN, 2005) 

Ingeniería del Software es la aplicación práctica del conocimiento científico en el diseño y 

construcción de programas de computadora y la documentación asociada requerida para 

desarrollar, operar (funcionar) y mantenerlos. Se conoce también como desarrollo de software 

o producción de software. (BOHEM, 1976)  
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Ingeniería del Software trata del establecimiento de los principios y métodos de la ingeniería a 

fin de obtener software de modo rentable que sea fiable y trabaje en máquinas reales. (FRITZ 

BAUER, 1972)  

La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado, y cuantificable al desarrollo, operación, 

y mantenimiento del software; es decir la aplicación de Ingeniería del Software. (IEEE, 1993) 

2.4. Proceso de desarrollo de software 

La construcción de software implica la conjugación de esfuerzos, conocimientos, experiencias, 

recursos y tiempo muy valiosos; por lo que es necesario contar con un adecuado rumbo de 

acción que garantice el éxito del proyecto, empleado al máximo los elementos disponibles. La 

ingeniería de software pretende entre otras cosas establecer dicho rumbo de acción y como 

resultado algunos de los posibles rumbos se formalizan en “Procesos de Desarrollo de 

Software” o también llamados “Ciclos de Vida del Software”. Para [Letelier, 2003)], un 

proceso de desarrollo de software es establecer las relaciones entre elementos que permitan 

responder Quién debe hacer Qué, Cuándo y Cómo debe hacerlo. 

El quién, hace referencia a las personas involucradas en el proyecto; el qué, en donde un 

artefacto (o pieza de información que se usa en un proceso) es producido en una actividad por 

un rol; y el cómo y cuándo, los cuales se refieren a cada una de las actividades que, durante el 

proceso de desarrollo, son ejecutadas por un rol. 

2.5. Metodología UWE 

UWE, es un proceso interactivo e incremental, que se complementa con los procesos o fases 

de la metodología UML y comparten ciertos elementos de los diagramas que se utilizan en el 

modelado del diseño; en otras palabras se puede decir que es una extensión que apoya al 

diseño basado en la web que cubre la navegación y presentación, la cual cuenta con casos de 

uso, modelo de contenido, modelo de navegación, modelo de presentación. (Ludwig 

Maximilians University Munich, 2012) 
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2.6. Proceso unificado de desarrollo de software 

Un proceso de software detallado y completo suele denominarse “Metodología”. Una 

metodología define: artefactos, roles y actividades, junto con las prácticas y las técnicas 

recomendadas. Con frecuencia es utilizado el término “método” para referirse a técnicas, 

notaciones y guías asociadas, que son aplicables a una (o algunas) actividades del proceso de 

desarrollo [Larman, 2003]. 

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software es un marco de desarrollo de software 

iterativo y orientado a objetos, que se caracteriza por: estar dirigido por casos de uso, de 

manera que se crean modelos de diseño e implementación; centrado en la arquitectura, en 

donde se tienen en cuenta aspectos dinámicos y estáticos importantes del sistema; enfocado en 

el riesgo, y por ser iterativo e incremental, de manera que se encuentre dividido en fases las 

cuales van creciendo (incremental) y que pueden ser recorridas o tener varios ciclos de vida 

(iterativo). [Larman, 2003] 

El Proceso Unificado es un marco de trabajo extensible que se puede adaptar a organizaciones 

o proyectos específicos También describe procesos genéricos que incluyen elementos 

comunes a la mayoría de los refinamientos existentes. Es una metodología orientada a 

conducir el proceso de desarrollo de software en sus aspectos técnicos. El Proceso Unificado 

(UP), es una versión libre y abierta del modelo propuesto por Jacobson, Booch y Rumbaugh 

[Jacobson, 2000]. 

2.7. OPENUP: Proceso Unificado Abierto 

OpenUp es una metodología de proceso que aplica enfoques interactivos e incrementales dentro de 

un ciclo de vida estructurado, que se puede aplicar de manera efectiva a proyectos pequeños y de 

bajos recursos. Es un proceso mínimo y suficiente por lo que no provee lineamientos para todos 

los elementos que se manejan en un proyecto pero tiene los componentes básicos que pueden 

servir de base a procesos específicos, la mayoría de los elementos de esta metodología están 

declarados para fomentar el intercambio de información entre los equipos de desarrollo y mantener 

un entendimiento compartido del proyecto, objetivos, alcances y avances. 
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Su proceso puede ser personalizado y extendido para distintas necesidades, que aparecen a lo 

largo del ciclo de vida del desarrollo de software, dado que su modelo de desarrollo es 

incremental iterativo, es capaz de producir versiones, además, una de sus mayores ventajas es 

que puede ser acoplado para proyectos pequeños. Dado que mantiene las bases de RUP, aun 

maneja procesos tan importantes como manejo de riesgos, que es una parte de desarrollo de 

software que no se puede descuidar. 

OpenUp es un proceso complejo, flexible y corto, fomenta el uso de técnicas agiles y 

principios, mientras que tiene un ciclo de vida estructurado y probado que hace referencia en 

la continua entrega de software de calidad.  

OpenUp evita la elaboración de documentación, diagramas e iteraciones innecesarias 

requeridas por la metodología RUP. (IBM, 2017) 

2.7.1. Principios de OpenUp 

OpenUp se rige por cuatro principios fundamentales, ellos crean las bases para la 

interpretación de los roles y productos de trabajo así como desarrollar las tareas [The eclipse 

Fundation]: 

 Equilibrar las prioridades que compiten para maximizar el valor de las partes 

interesadas 

 Colaborar para alinear los intereses y compartir conocimiento 

 Enfocarse en la arquitectura de forma temprana 

 Evolucionar para obtener continuamente retroalimentación y mejorar 

OpenUp un proceso ágil, y cabe aclarar que hay mucho más a la agilidad que simplemente ser 

ligero. La mayoría de prácticas ágiles reconocidas están destinadas a conseguir que el equipo 

se comunique entre sí proporcionando una comprensión compartida del proyecto, suprimiendo 

de esta manera la entrega de resultados improductivos y la pérdida de tiempo [Balduino, 

2007]. 
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2.7.2. Fases de OpenUp 

Consta de las siguientes actividades: 

 Fase de Inicio. En esta fase se define la factibilidad del proyecto que se va a realizar. 

Se describe la visión del proyecto, se identifican actores, las posibles soluciones e 

intereses de usuario. 

a) Identificación de los Stakeholder. Representa al cliente y el usuario final, se refiere a 

la obtención de requerimientos de los interesados, por medio de comprender el 

problema a resolver capturando y creando las prioridades de los requerimientos. 

b) Definición de la posible solución con funcionalidad clave. Se realiza la descripción 

de la posible solución que describe los roles de los interesados. 

c) Visión general del sistema. Se brinda una descripción de las características del 

sistema a nivel general, señalando las necesidades de la institución y la solución 

propuesta con la implementación del sistema web a desarrollar. 

  Fase de Elaboración. En esta fase se realizan tareas de análisis del sistema. Se debe 

establecer los requerimientos. Al final de la fase se debe tener una definición clara y 

precisa de los actores, la arquitectura del sistema y un prototipo ejecutable. 

o Análisis, esta actividad analiza los requerimientos arquitectónicos. 

a) Requerimientos tecnológicos. Se lista los requerimientos tecnológicos necesarios 

para el desarrollo del sistema web. 

b) Modelo de requerimientos. Se centra en el comportamiento externo del sistema, 

independientemente de su diseño interno. 

c) Casos de uso (UWE), permiten definir por medio de graficas la representación de 

las actividades de los actores y participes, de tal manera que sea mucho más 

sencilla la interpretación y al mismo tiempo la realización del sistema. 

d) Modelo de contenido (UWE), el modelo de contenido es un diagrama de clase 

normal, que especifica las clases que son necesarias para que mediante sus 

atributos puedan ser almacenados. 

 Diseño, esta actividad adapta el diseño para que coincida con el entorno de 

implementación. 
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a) Modelo de Navegación (UWE), El modelo de estructura de navegación define la 

estructura de nodos y links de una WebApp mostrando cómo se puede realizar la 

navegación utilizando elementos de acceso tales como índices, visitas guiadas, 

consultas y menús. (Blanco, 2015) 

 

Figura 2. 1.Estereotipos de navegación 

Fuente: Ingeniería Web basada en UML, Instituto de Informática 

- Ludwig Maximilians University Munich 

 

 Clases de navegación, que se denotan con (0), representan los nodos navegables 

de la estructura de hipertexto. 

 Links de navegación, que muestran el vínculo directo entre las clases de 

navegación. 

 Caminos de navegación alternativos, los cuales son visualizados con el 

estereotipo <<menu>>. 

 Primitivas de acceso, las cuales se utilizan ya sea para llegar a múltiples instancias 

de una clase de navegación (<<index>> o <<guided tour>> ) o para seleccionar 

ítems (<<query>> ). 

 Clases de procesos, las cuales modelan los puntos de entrada y de salida de los 

procesos de negocio. Cada clase de proceso está asociada a un caso de uso de 

proceso. 

 Links de procesos, que representan el vínculo entre las clases de proceso y de 

navegación. 
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b) Diseño de Presentación (UWE), proporciona una vista abstracta de la interfaz de 

usuario (UI) de la aplicación web. Se basa en el modelo de navegación y describe 

qué elementos (por ejemplo texto, elementos, links, formularios) se utilizarán para 

presentar los nodos de navegación. (Blanco, 2015) 

 

Figura 2. 2. Estereotipos e iconos 

Fuente: Ingeniería Web basada en UML, Instituto de Informática 

- Ludwig Maximilians University Munich 

 

 Clases de presentación, las cuales se basan directamente en los nodos del modelo 

de navegación. Una clase de presentación ( ) está compuesta por elementos de UI 

tales como, texto (<<text>> ), vinculo (<<anchor>> ), botón (<<button>> ), 

imagen (<<image>> ), formulario (<<form>> ), y colección de vínculos 

(<<anchored collection>> ) 

 Páginas web (<<page>>), que se utilizan para modelar la información proveniente 

de varios nodos de navegación y que se presentan en una misma página web. 

 Grupo de presentación (<<presentation group>>), el cual es un contenedor de 

clases de presentación, y a su vez de otros grupos de presentación 

c) Diagrama entidad relación. Es un modelo de datos que permite representar 

cualquier abstracción, percepción y conocimiento en un sistema de información 

formado por un conjunto de objetos denominados entidades y relaciones, 

incorporando una representación visual conocida como diagrama entidad-relación. 
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d) Modelo Relacional. Modelo de organización y gestión de base de datos consiste 

en el almacenamiento de datos en tablas compuestas por filas o tuplas, y columnas 

de campos. Se distingue de otros modelos, como el jerárquico, por ser más 

comprensible para el usuario inexperto  por basarse en la lógica de predicados para 

establecer relaciones entre distintos datos. 

e) Diseño de la interfaz. El diseño de la interfaz es el medio con que el usuario puede 

comunicarse con el sistema. 

 Fase de Construcción. En esta fase, el proyecto toma el rumbo al desarrollo bajo la 

arquitectura descrita en la fase anterior, se espera que se complete el desarrollo y 

objetivos de la fase de elaboración. 

a) Selección de Herramientas, se justifica el uso de herramientas utilizadas en el sistema 

Web. 

b) Implementación, esta actividad explica cómo implementar una solución mediante las 

capturas de pantalla que se ajusta en el proyecto dentro de la arquitectura, y es 

compatible con los requisitos establecidos en la fase de elaboración. 

 Fase de Transición. La fase de transición implica que el producto o sistema 

desarrollado haya logrado las expectativas del usuario. Como objetivos de esta fase se 

puede mencionar: el entregar una versión del sistema sin errores, que cumpla las 

necesidades o expectativas del usuario y la realización de pruebas al sistema para 

verificar o validar su funcionabilidad. 

a) Pruebas, esta actividad es la especificación de un conjunto de pruebas de entrada, 

condiciones de ejecución y resultados esperados, identificados con la finalidad de 

obtener una evaluación de algún aspecto particular de un escenario. (Flores, 2013).  

2.7. Sistemas Administrativos 

El análisis y diseño de sistemas, supone la interacción de usuarios, como se los denomina al 

director que utilizará finalmente el sistema, esto implica que nos estamos refiriendo 

necesariamente a una organización, lo que nos lleva a concluir que debemos tener 

conocimiento de cómo está formada esta, cuál es su estructura organizativa y esencialmente 

como se interconecta con el sistema que vamos a diseñar. 
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Por otra parte, como mencionamos anteriormente, un sistema es parte de otro sistema más 

grande, por lo que una organización es considerada, también como sistema y es necesario 

conocer las definiciones de las organizaciones como sistemas y el sistema administrativo al 

cual pretendemos estudiar. 

2.8. Calidad de Software 

Las métricas de calidad y seguridad, indican un análisis de cómo se ajusta el sistema a los 

requerimientos de los interesados y la seguridad que se implementa en el sistema. 

La calidad de un sistema es lo más necesario y el principal requerimiento del cliente quien 

busca la mejor calidad de software a sus propios intereses, al mismo tiempo ningún software 

es casi perfecto para que cumpla todas las expectativas del cliente, por lo que se realiza un 

análisis de calidad, en el cual se utilizara la metodología WebSiteQEM. 

El objetivo de la aplicación de esta metodología consiste en evaluar y determinar el nivel de 

cumplimiento de las características especificadas. El resultado del proceso de evaluación y 

comparación puede ser interpretado como el grado de requerimientos de calidad satisfechos. 

(Olsina, 2000) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

CAPÍTULO III 

 

 

MARCO APLICATIVO 

Los sistemas Web o también conocido como Aplicaciones Web son aquellos que están 

creados e instalados no sobre una plataforma o sistemas operativos (Windows, Linux), sino 

que se aloja en un servidor en Internet o sobre una intranet (red local). Su aspecto es muy 

similar a páginas Web que vemos normalmente, pero en realidad los Sistemas Web tienen 

funcionalidades muy potentes que brindan respuestas a casos particulares. 

Entre sus principales características se tiene la de ayudar a mejorar los rendimientos de las 

necesidades identificadas, por los cuales se halla respuesta a varios problemas. 

3.1. Desarrollo del sistema 

En esta sección se describe el desarrollo del sistema basado en la metodología OpenUp desde 

el levantamiento de información con la institución y los interesados, pasando por el análisis de 

la información, la definición de la arquitectura, el diseño del prototipo hasta el desarrollo final 

del sistema. 
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Para el siguiente sistema se realizaron un total de 5 iteraciones, en las cuales se fue afinando el 

análisis y diseño del sistema, específicamente trabajando en las fases de inicio y elaboración 

de la metodología de desarrollo OpenUp, de las 5 iteraciones realizadas se obtuvo como 

producto los siguientes entregables que se detallan a continuación. 

3.2.1. Cuadro de documentos entregables 

A continuación se presenta el cuadro de los documentos entregables, agrupados por las fases que 

presenta la metodología de desarrollo. 

Tabla 3. 1. Cuadro de herramientas entregables 

FASE ACTIVIDAD ENTREGABLE 

FASE DE INICIO Definición de la 

visión del proyecto 

- Identificación de stakeholders. 

- Definición de la posible 

solución con funcionalidad 

clave. 

- Visión general del sistema. 

FASE DE 

ELABORACIÓN 

Análisis - Requerimientos tecnológicos. 

-Modelo de requerimientos. 

- Casos de uso 

- Modelo de contenido 
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Diseño - Modelo de Navegación 

- Modelo de presentación 

- Diagrama entidad relación. 

- Modelo Relacional. 

- Diseño de la interfaz 

FASE DE 

CONSTRUCCIÓN 

Selección de 

herramientas 

- Justificación de las 

herramientas elegidas. 

Implementación Implementación de la solución. 

FASE DE 

TRANSICIÓN 

Prueba Prueba de solución 

3.2.2. Fase de inicio 

En la presente fase se realiza la identificación de los interesados o stakeholders, la descripción 

de la posible solución y la visión general del sistema. 

a) Identificación de los Stakeholders 

Tabla 3. 2. Descripción de los interesados 

NOMBRE RESPONSABILIDADES 

Director del taller Se encargará del registro de nuevos 

miembros del taller, de las obras, las 

presentaciones, inventario y 

administradores. 

Miembros del taller Se designará a algunos miembros 

registrados en el taller para poder 

registras a nuevos miembros, registro de 

obras y presentaciones 
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b) Definición de la posible solución con funcionalidad clave 

Posteriormente se realiza la descripción de la posible solución que abarca a los problemas del 

Taller de Artes Escénicas de la UMSA. 

En la siguiente tabla se detalla los problemas en los que se ven involucrados el director y los 

miembros del taller: 

Tabla 3. 3. Problemas relacionados con el director del Taller 

Para Director del taller 

Quién es Es el personal encargado del taller, coordina y realiza el 

control de datos de los miembros inscritos al taller, de los 

datos de las obras, presentaciones e inventario.  

El Sistema Centralizado de Información Teatral para el Taller 

de artes escénicas de la UMSA 

Que Se encarga del control y coordinación del sistema WEB 

Nuestro Producto Realizará el registro de los datos de los miembros inscritos 

en el taller de artes escénicas de la UMSA, registro de las 

obras, de las presentaciones e inventario, el manejo de su 

información y guardado en la base de datos. 

En la siguiente tabla se detalla los problemas en los que se ven involucrados los colaboradores 

del director del taller. 

Tabla 3. 4. Problemas relacionados con los colaboradores 

PARA COLABORADOR 

Quienes El director seleccionará a miembros del taller 

que ayudarán en el proceso de inscripción, 

adición de obras y registro de presentaciones. 

El Sistema centralizado de información teatral 

para el taller de Artes Escénicas. 
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Que Se encarga de control de ciertos módulos del 

sitio WEB 

Nuestro producto Realizará el control, seguimiento y registro de 

los datos entrantes y salientes de los miembros 

inscritos en el taller. 

c) Visión general del sistema 

A continuación se brindará una descripción de las características del sistema a nivel general, 

señalando las necesidades del taller y la solución propuesta con la implementación del sistema 

web a desarrollar. 

Tabla 3. 5. Solución propuesta a registro de Actores 

Necesidad Registro de Actores 

Características El registro de Actores se lo realiza tomando datos personales de 

los interesados en formar parte del taller y preguntando si 

tienen algún tipo de experiencia. 

Solución sugerida Se realiza un módulo de registro de actores con los datos 

personales y se los registra en el sistema y así su información 

sea guardada, en caso de contar con algún tipo de experiencia, 

se añadirá en el sistema 

A continuación se muestra la solución propuesta al registro de obras: 

Tabla 3. 6. Solución propuesta a registro de obras 

Necesidades Registro de obras 

Características El registro de las obras se las realiza de manera ineficaz en 

el cual los documentos son de difícil acceso.  

Solución sugerida Se realiza un módulo donde se registra los datos y 

descripción, adicionando también el libreto de las obras 

que realiza el taller. 
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A continuación se muestra la solución propuesta al registro de presentaciones: 

Tabla 3. 7. Solución propuesta a registro de las presentaciones 

Necesidades Registro de Presentaciones 

Características El registro de las presentaciones del taller 

de artes Escénicas es parte fundamental 

del sistema, el acceso a los registros y los 

datos era dificultoso. 

Solución sugerida Se realiza un módulo donde se registra la 

información de las presentaciones, 

además del registro de material 

publicitario registrando sus detalles, y el 

registro de la información de los actores 

y los roles que tendrán en las 

presentaciones. 

 

A continuación se muestra la solución propuesta al registro de activos: 

Tabla 3. 8. Solución propuesta a registro de activos 

Necesidades Registro de Activos 

Características El registro de activos del taller de artes 

Escénicas es parte fundamental del 

sistema, el acceso a los registros y los 

datos era dificultoso ya que se registra de 

manera manual. 

Solución sugerida Se realiza un módulo donde se registra la 

información de los inventarios donde se 

tendrá el detalle de los mismos. 
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3.2.3. Fase de Elaboración 

 Análisis 

a) Requerimientos Tecnológicos 

A continuación se lista los requerimientos tecnológicos necesarios para el desarrollo del 

sistema Web propuesto: 

 RAM 6 GB. 

 Computador Dual core 2.5 o superior. 

 Una computadora de escritorio o personal con sistema operativo Windows 7 o 

superior. 

 Un servidor web compatible con la plataforma del sistema 

 Motor de base de datos Postgresql 9.3 o superior. 

 El IDE NetBeans instalado (versión 7 o superior). 

 Lenguaje de programación JAVA, JEE (jsp), HTML5. 

 Framework Hibernate 4.3 o superior. 

 Acceso a internet. 

 

b) Modelo de requerimientos 

Los requerimientos funcionales fueron elaborados a partir de reuniones sostenidas con los 

usuarios involucrados del taller, como resultado de las mismas se presentan los siguientes 

requerimientos que debe cumplir el sistema, organizados por módulo. 

A continuación se detallan los requerimientos detectados para el módulo de inscripción de 

miembros actorales: 

Tabla 3. 9. Requerimientos funcionales para la administración de Actores 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Registro de actores. 
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2 Modificación de los datos de los actores 

3 Baja de Actores 

4 Acceso a los datos personales 

5 Búsqueda de actores 

6 Historial de datos de cada actor 

Para el módulo de registro de las obras: 

Tabla 3. 10. Requerimientos funcionales para la administración de Obras 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Registro de Obras. 

2 Modificación de los datos de las obras 

3 Baja de las obras 

4 Acceso a las obras 

5 Búsqueda de obras 

6 Historial de las obras 

Para el módulo de registro de presentaciones 

Tabla 3. 11. Requerimientos funcionales para la administración de Presentaciones 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Registro de Presentaciones. 

2 Modificación de los datos de las 

presentaciones 

3 Baja de las presentaciones 

4 Acceso a las presentaciones 

5 Adición de publicidad 

6 Eliminación de publicidad 

7 Búsqueda de presentaciones 

8 Detalle de presentaciones 

9 Historial de las obras 
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Para el módulo de registro de inventario 

Tabla 3. 12. Requerimientos  funcionales para la administración de Activos 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Registro de Inventario. 

2 Modificación de los datos de los 

inventarios 

3 Baja de los inventarios 

4 Acceso a los inventarios 

5 Detalle de inventarios 

6 Historial de las inventarios 

c) Caso de Uso 

 

El caso de uso registro de miembros actorales, que corresponde al sistema es el 

siguiente: 

Figura 3. 1. Diagrama de registro de miembro actoral 

 

 



  28 

 

Especificación de caso de Uso registro de miembro actoral 

Tabla 3. 13. Especificación de los casos de uso de registro de actores. 

Nombre Registro de miembros actorales 

Actor Director, miembro actoral 

Pecondición Autenticación, validación de información 

Escenario básico 1. El director inicia sesión 

2. Pare el registro de nuevos miembros, se 

ingresa a la pestaña “ACTOR”. 

3. Se llena el formulario correspondiente con la 

información necesaria, se oprime el botón 

guardar, se valida la información y se guarda 

en la base de datos. 

4. Los datos de los miembros actorales se 

encuentran en el mismo modulo “ACTOR” la 

cual se muestra en una lista que nos da la 

opción de eliminar o modificar datos, también 

mostrar en detalle los datos del actor  

Post- condición La información almacenada en la base de datos 

d) Modelo de Contenido 

El modelo de contenido es un diagrama de clases normal, que especifica las clases que son 

necesarias para que mediante sus atributos pueden ser almacenados. 
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Figura 3. 2. Modelo de Contenido 

 

 Diseño 

a) Modelo de navegación, muestra de qué manera se enlazan las páginas, de acuerdo a 

los módulos especificados se muestran los siguientes modelos. 

  



  30 

 

- Modelo de navegación para el registro de actores  

Figura 3. 3. Modelo de navegación de registro de actores 

- Modelo de navegación de registro de obra, a continuación se muestra el 

modelo. 

Figura 3. 4. Modelo de navegación de registro de obras 
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- Modelo de navegación de inventario, a continuación se muestra el modelo de 

navegación de inventario 

Figura 3. 5. Modelo de navegación de inventario 

       - Modelo de navegación de presentaciones 

Figura 3. 6. Modelo de navegación de presentaciones 
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- Modelo de navegación para la administración del usuario 

Figura 3. 7. Modelo de navegación para administración 

 

b) Modelo de presentación. Los modelos de presentación representan la parte del 

diseño que se muestra en el sistema 

- A continuación se muestra el modelo de presentación de inicio del sistema 

Figura 3. 8. Modelo de presentación de inicio del sistema 

-  
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- A continuación se muestra el modelo de presentación de registro y 

actualización de actores 

Figura 3. 9. Modelo de presentación para el registro y modificación de actores 

 

- A continuación se muestra el modelo de presentación de obras 

Figura 3. 10. Modelo de presentación de Obras 
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- A continuación se muestra el modelo de las presentaciones 

Figura 3. 11. Modelo de las presentaciones que realiza el taller 

 

- A continuación se muestra el modelo de presentación de cómo se listará. 

Figura 3. 12. Modelo de presentación de listado. 
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c) Diagrama entidad Relación 

Figura 3. 13. Diagrama Entidad Relación 
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d) Diagrama Relacional 

De la misma manera se realizó el modelo relacional, para el siguiente paso a tablas: 

Figura 3. 14. Diagrama relacional 
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e) Diseño de la interfaz 

El diseño de la interfaz es una parte importante al momento del desarrollo del sistema, esta 

interfaz debe adecuarse a los requerimientos del interesado, para que de esta manera pueda 

interactuar con el sistema de manera cómoda y sencilla. 

 Inicio del sistema 

A continuación se muestra la interfaz para el Ingreso al Sistema de los encargados del sistema, 

se exige un Usuario y una Contraseña. 

Figura 3. 15. Solicitud de usuario y contraseña 

 

 Registro de miembros actorales 

A continuación se muestran la interfaz para el registro de miembros actorales: 
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Figura 3. 16. Registro de miembros actorales 

 

 Registro de las obras 

A continuación se muestra la interfaz para el registro de las obras teatrales: 

Figura 3. 17. Registro de Obras Teatrales 
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 Registro de presentaciones 

A continuación se muestra el registro de las nuevas presentaciones: 

Figura 3. 18. Registro de Presentaciones 

 

 Registro de la publicidad 

 A continuación se muestra la publicidad que será añadida a las presentaciones 

Figura 3. 19. Registro para adicionar Publicidad 
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 Registro de miembros actorales que participarán en la presentación. 

Figura 3. 20. Registro para adicionar actores a presentación 

 

 Registro de Activos 

Figura 3. 21. Registro de Activos 
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3.3. Fase de construcción  

La fase de construcción muestra las pantallas del sistema, las herramientas utilizadas para el 

desarrollo de sistema y verifica que el producto se encuentre ya terminado, solucionando los 

problemas que existan en los componentes y funcionalidades del sistema. 

a) Justificación De Las Herramientas Elegidas 

A continuación se describe las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema y sus 

respectivas funcionalidades. 

Tabla 3. 14. Herramientas utilizadas para la elaboración del sistema 

HERRAMIENTA UTILIDAD 

Hibernate 4.3.x Hibernate es una herramienta de mapeo 

objeto-relacional (ORM) para la 

plataforma Java. 

PostgreSQL PostgreSQL es un sistema de gestión de 

bases de datos relacional orientado a 

objetos y libre. 

Java Enterprise Edition (JEE) Es una plataforma de programación (parte 

de la Plataforma Java) para desarrollar y 

ejecutar software de aplicaciones en el 

lenguaje de programación Java. Permite 

utilizar arquitecturas de N capas 

distribuidas y se apoya ampliamente en 

componentes de software modulares 

ejecutándose sobre un servidor de 

aplicaciones. 

GlassFish 4.1 Es un servidor de aplicaciones de software 

libre desarrollado por Sun Microsystems, 

compañía adquirida por Oracle 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
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Corporation, que implementa las 

tecnologías definidas en la plataforma Java 

EE y permite ejecutar aplicaciones que 

siguen esta especificación. 

Bootstrap Diseño de plantillas 

Dia Software de diseño de diagramas 

Draw.io Es una aplicación WEB que se utilizó para 

el diseño de modelos de diagramas UWE 

b) Pantallas de sistema 

Se mostrara las pantallas del sistema de acuerdo a lo requerido en la fase de elaboración, todo lo 

elaborado se mostrara a continuación. 

Figura 3. 22. Página Principal 

 

A continuación se muestra los actores inscritos en el taller: 
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Figura 3. 23. Actores inscritos en el taller 
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A continuación se muestra el detalle de los miembros actorales 

Figura 3. 24. Detalle de los actores 
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A continuación se muestra las Obras que tiene el taller: 

Figura 3. 25. Lista de Obras 

 

A continuación se muestran las Presentaciones que tiene el taller: 

Figura 3. 26. Presentaciones 
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A continuación se muestra los detalles de la presentación, visualizando el total costo del 

material publicitario y el local: 

Figura 3. 27. Detalle de Presentaciones y material publicitario 

 

A continuación se muestra el detalle de la presentación y los actores participantes: 

Figura 3. 28. Detalle de Presentación y rol que tendrán los actores 
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A continuación se muestra los activos registrados: 

Figura 3. 29. Activos Registrados 

 

Todos los módulos cuentan con un formulario que realiza buscadas a partir de pequeños 

caracteres: 

Figura 3. 30. Realiza Búsqueda 
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3.4. Fase de transición 

a) Pruebas del sistema 

Una vez desarrollado el sistema, se procede a efectuar las pruebas correspondientes, con el 

objetivo de verificar la funcionalidad de los procedimientos que se efectúan. 

Las pruebas se efectuaron según los procedimientos más importantes, los que se consideran 

críticos en el sistema. 

El siguiente caso de prueba corresponde al ingreso al sistema, el cual tiene como objeto 

verificar la funcionalidad de la verificación de usuario y contraseña. 

Tabla 3. 15. Caso de prueba, ingreso al Sistema 

Caso de prueba: Ingreso al Sistema 

Descripción El Sistema debe realizar el control de ingreso al sistema 

Tipo Funcional 

Precondiciones El usuario no debe estar autenticado en el sistema. 

Postcondiciones El sistema ingresa a la página principal del sistema 

Procedimiento de prueba 

Actor Respuesta del Sistema 

- Introduce el nombre de usuario y 

contraseña. 

- El actor selecciona la opción 

ingresar 

- El sistema valida el nombre de 

usuario y contraseña 

- El sistema ingresa a la interfaz 

principal. 

RESULTADO OBTENIDO 

Nro. Intento Observaciones 

1 Sin observaciones 

Cumple Comentario 

Si                        No No se encontraron fallas 
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El siguiente caso de prueba corresponde al registro de miembros actorales. 

Tabla 3. 16. Caso de prueba, registro de miembros actorales 

Caso de prueba: Registro de miembros actorales 

Descripción El sistema despliega la interfaz para que el administrador ingrese 

los datos requeridos y sean almacenados 

Tipo Funcional 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado en el sistema 

Postcondiciones El sistema almacena la información en la base de datos 

Procedimiento de prueba 

Administrador Respuesta del Sistema 

- El administrador 

selecciona la opción de 

Actores 

 

- El administrador llena el 

formulario, introduciendo 

los datos requeridos y 

selecciona la opción de 

guardar. 

- Despliega un interfaz en la que se muestra 

el formulario para registrar a los nuevos 

miembros, un formulario para buscar, y el 

listado de los miembros registrados 

- El sistema valida los datos ingresados y los 

almacena en la base de datos, el sistema 

actualiza el listado de miembros 

registrados. 

RESULTADO OBTENIDO 

Nro. Intentos Observaciones 

1 Sin Observaciones 

Cumple Comentario 

Si                    No No se encontraron fallas 
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El siguiente caso de prueba corresponde al registro de obras teatrales. 

Tabla 3. 17. Caso de prueba, registro de las obras teatrales 

Caso de prueba: Registro de las obras teatrales 

Descripción El sistema despliega la interfaz para que el administrador ingrese 

los datos requeridos y sean almacenados 

Tipo Funcional 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado en el sistema 

Postcondiciones El sistema almacena la información en la base de datos 

Procedimiento de prueba 

Administrador Respuesta del Sistema 

- El administrador selecciona la 

opción de Obras 

 

- El administrador llena el 

formulario, introduciendo los 

datos requeridos y selecciona 

la opción de guardar. 

- Despliega un interfaz en la que se 

muestra el formulario para registrar 

obras teatrales, un formulario para 

buscar, y el listado de las obras 

- El sistema valida los datos ingresados 

y los almacena en la base de datos, el 

sistema actualiza el listado de las 

obras registrados. 

RESULTADO OBTENIDO 

Nro. Intentos Observaciones 

1 Sin Observaciones 

Cumple Comentario 

Si                    No No se encontraron fallas 
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El siguiente caso de prueba corresponde al registro de las presentaciones. 

Tabla 3. 18. Caso de prueba, registro de las presentaciones 

Caso de prueba: Registro de las Presentaciones 

Descripción El sistema despliega la interfaz para que el administrador ingrese 

los datos requeridos y sean almacenados 

Tipo Funcional 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado en el sistema 

Postcondiciones El sistema almacena la información en la base de datos 

Procedimiento de prueba 

Administrador Respuesta del Sistema 

- El administrador selecciona la 

opción de Presentaciones 

 

- El administrador llena el 

formulario, introduciendo los 

datos requeridos y selecciona 

la opción de guardar. 

- Despliega un interfaz en la que se 

muestra el formulario para registrar 

las presentaciones, un formulario para 

buscar, y el listado de las 

presentaciones. 

- El sistema valida los datos ingresados 

y los almacena en la base de datos, el 

sistema actualiza el listado de las 

presentaciones registradas. 

RESULTADO OBTENIDO 

Nro. Intentos Observaciones 

1 Sin Observaciones 

Cumple Comentario 

Si                    No No se encontraron fallas 
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El siguiente caso de prueba corresponde al registro de los activos. 

Tabla 3. 19. Caso de prueba, registro de los activos 

Caso de prueba: Registro de los activos 

Descripción El sistema despliega la interfaz para que el administrador ingrese 

los datos requeridos y sean almacenados 

Tipo Funcional 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado en el sistema 

Postcondiciones El sistema almacena la información en la base de datos 

Procedimiento de prueba 

Administrador Respuesta del Sistema 

- El administrador selecciona la 

opción de Activos 

 

- El administrador llena el 

formulario, introduciendo los 

datos requeridos y selecciona 

la opción de guardar. 

- Despliega un interfaz en la que se 

muestra el formulario para registrar 

los activos que tiene el taller, un 

formulario para buscar, y el listado de 

activos. 

- El sistema valida los datos ingresados 

y los almacena en la base de datos, el 

sistema actualiza el listado de los 

activos. 

RESULTADO OBTENIDO 

Nro. intentos Observaciones 

1 Sin Observaciones 

Cumple Comentario 

Si                    No No se encontraron fallas 
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3.5. Calidad 

La calidad de software es lo principal en lo que se refiere a requerimiento para el cliente, quien 

busca la mejor calidad para sus propios intereses, al mismo tiempo ningún software es 

perfecto para que cumpla todas las expectativas del cliente, por lo que se utiliza la 

metodología Web QEM para realizar un análisis de calidad. 

3.6. Funcionalidad 

Tabla 3. 20. Encuesta sobre la funcionalidad del Sistema 

ATRIBUTO IEI% 

Funcionalidad 100% 

Nivel de personalización  90 

Nivel de retroalimentación a la 

recuperación 

80 

Nivel de desplazamiento 100 

Desplazamiento vertical de manera 

responsiva 

100 

Desplazamiento horizontal de manera 

responsiva 

100 

Relevancia del contenido 100 

Registro de miembros actorales 100 

Registro de Obras teatrales 100 

Registro de Presentaciones 100 

Registro de activos 100 

Datos personales de los miembros 

actorales 

100 

 

El indicador de la funcionalidad es de 97.67%, por tal razón el sistema se encuentra dentro del 

margen de satisfacción. 
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3.7. Confiabilidad 

Tabla 3. 21. Encuesta de usabilidad del sistema 

Nro. PREGUNTA RESPUESTA % de SI 

SI NO 

1 ¿Aprendió a usar el sistema? 10 0 100 

2 ¿Las pantallas que vio fueron de su 

agrado? 

10 0 100 

3 ¿El sistema responde rápido a sus 

solicitudes? 

10 0 100 

4 ¿El sistema le facilita el trabajo? 10 0 100 

5 ¿El sistema le facilita el trabajo? 10 0 100 

6 ¿Le es fácil la navegación por él sistema? 10 0 100 

7 ¿El sistema reduce su tiempo de trabajo? 10 0 100 

8 ¿Las operaciones que realizan no son 

complicadas? 

10 0 100 

9 ¿El sistema proporciona las respuestas 

requeridas? 

10 0 100 

10 ¿El sistema funcionó de manera correcta? 10 0 100 

Promedio 100 

Se tiene el 100% de confiabilidad, esto quiere decir que se tiene gran facilidad de manejar el 

sistema. 

3.8. Satisfacción del usuario 

La satisfacción del usuario se mide a través de la siguiente encuesta realizada a la persona encargada 

del sistema. 
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Tabla 3. 22. Encuesta de satisfacción del usuario 

Nro. ÍTEMS Valoración 

Ítem realizado a la capacidad o habilidad de prestar el servicio prometido con seguridad 

correcta 

  60 70 80 90 100 

1 El sistema realiza la labor 

esperada con seguridad y 

correctamente 

   X  

Ítems referidos a la disposición y capacidad del sistema para ayudar a los usuarios y 

proveedores de un servicio rápido 

2 El sistema es apto para 

ayudar a los usuarios 

    X 

3 Considera la interfaz del 

sistema amigable 

    X 

Ítems que aluden a la satisfacción de las necesidades de los usuarios 

4 Se conocen los intereses y 

necesidades de los usuario 

    X 

5 El sistema da respuesta 

rápida a las necesidades y 

problemas de los usuarios 

   X  

6 El sistema se adapta 

perfectamente a mis 

necesidades como usuario 

    X 

7 Se han solucionado 

perfectamente mis demandas 

  X   

8 La opinión de otros usuarios 

es buena 

   X  

9 Como usuario, conozco las 

posibilidades que me ofrece 

el sistema 

   X  

10 Cuando hago uso del sistema 

sé que encontré las mejores 

soluciones 

   X  

Ítem indicativo de la evolución hacia la mejora percibida por el usuario 

11 He observado mejoras en el 

funcionamiento general del 

taller 

   X  

 

El nivel de indicador global del criterio de Satisfacción del usuario es de 92.72% que de 

acuerdo al rango de medición, el sistema se encuentra dentro del margen de satisfactorio. 
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3.9. Seguridad 

3.9.1. Seguridad de Base de Datos 

A nivel de base de datos se tomó en cuenta la validación de los campos a ingresar, con el 

propósito de evitar cualquier ataque, como por ejemplo SQL Injection. 

Al mismo tiempo, el fra006Dework establece una conexión segura a la base de datos utilizada. 

3.9.2. Seguridad de autenticación 

El sistema es capaz de controlar el acceso a partir de la evaluación de un nombre de usuario y 

contraseña. 

La autenticación y la autorización van ligadas principalmente a los accesos de los usuarios a 

distintos niveles de información. Este proceso implementa la autenticación de usuarios tanto 

como los encargados o administradores del sistema, además permite verificar la 

compatibilidad y la procedencia ya sea de un programa, una función, una secuencia o una 

persona. 

Validación de usuario 

Figura 3. 31. Función de Autenticación  del usuario 

 



  57 

 
Encriptado de la contraseña: 

Figura 3. 32. Funciones de Encriptado de Contraseña 

 

3.9.3. Seguridad de la aplicación 

El sistema maneja un módulo que se encarga del control de las actividades que realizan los 

usuarios, ya sea ingreso al sistema o cualquier operación que el mismo vaya a realizar (altas, 

bajas y modificaciones). 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

Durante el desarrollo de este trabajo se logró implementar un sistema que reúne los requisitos 

para facilitar el almacenamiento de datos que requiere el taller de artes escénicas, cumpliendo 

los siguientes propósitos: 

 Con una funcionalidad de 97.67%, el sistema se encuentra dentro del margen de 

satisfacción. 

 Se logró implementar una base de datos en la cual se almacena la información de los 

miembros del taller (Actores y actrices), las obras teatrales, presentaciones y los 

activos que tiene el taller. 

 El sistema es capaz de obtener la información principal de cada miembro del taller 

escénico y almacenar el curriculum en digital (PDF) y las fotos de perfil que dessen 

que se muestre. 

 El sistema es capaz de obtener la información de las obras teatrales y almacenar el 

libreto en digital (PDF). 

 El sistema es capaz de obtener la información de las presentaciones, almacenar el 

banner para usarlo de perfil, almacenar la información del material publicitario que se 

requiere para cada presentación obteniendo así el costo total de la presentación. 
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 El sistema es capaz de obtener la información de las presentaciones, almacenando la 

información de los participantes indicando cual es el rol que realizaran en cada 

presentación. 

 El sistema es capaz de devolver reportes sobre los datos que se tienen almacenados en 

el sistema. 

 El sistema es capaz de realizar búsquedas por caracteres de acuerdo al tipo de dato que 

se desea visualizar el listado de datos en cada módulo. 

 El sistema centralizado de información teatral es capaz de ofrecer información de los 

miembros del taller escénicos, obras, presentaciones y activos. 

 El uso del sistema centralizado de información teatral agiliza la obtención de 

información de los datos que tiene almacenado el taller de artes escénicas. 

4.2. Recomendaciones 

Al haber acabado el presente proyecto de grado, titulado “Sistema Centralizado de 

Información Teatral Caso: Taller de Artes Escénicas de la UMSA”, se tiene las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda ampliar el módulo de presentaciones implementando una opción para 

adicionar videos, ya que el taller cuenta con grabaciones de sus eventos. 

 Ampliar el módulo de obra implementando una opción para adicionar los sonidos de 

cada obra, ya que cada obra cuenta con un disco de audio. 

 Se recomienda realizar el mantenimiento al sistema web, para mantener el buen 

desempeño del sistema y prevenir posibles fallas. 

 Para asegurar la integridad de los datos e información contenida el sistema, se 

recomienda a los usuarios con roles: Director y colaborador, políticas de seguridad, 

como ser la longitud de las contraseñas y el cuidado de las cuentas que hayan iniciado 

sesión, para evitar el acceso de personas ajenas y maliciosas al sistema. 
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