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Por medio de este proyecto se busca enterase de cómo se manejan actualmente la 
información en los museos más importantes del mundo y los museos que se 
encuentran en Colombia para así valorar la realización  de una vitalización de 
mejor calidad y mejores opciones de uso.
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INTRODUCCIÓN 
En la vida actual la virtualización es algo que cada vez más, toma fuerza por la 
falta de tiempo del público en general y la facilidad de acceso por esto es que se 
ve muy factible la virtualización de los museos, y presentarlos de la manera más 
real posible, por eso en este proyecto se platea para dicho propósito. 
 
Para tener claro que el proyecto se está realizando de la mejor manera, se deben 
realizar una serie de consultas ya que se necesita saber cómo se maneja la 
información de los museo en el mundo actual y así poder modificar y actualizar la 
forma de presentar dicha información para estar a la vanguardia de las tecnología, 
ya que es de vital importancia, ya que en los museo se encuentran parte de la 
historia, y como dice un dicho popular la historia hay que conocerla para no 
repetirla. 
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OBJETIVOS 

General 

Conceptualización, análisis y diseño de un museo virtual de pinturas del oriente 
antioqueño 

Específicos 

• Realizar un estado del arte, tanto a nivel mundial como a nivel país sobre cómo 
se maneja la información de los museos a través de la red. 

• Analizar y modelar la información tanto del museo, como las obras y el sistema 
de información que se realizar. 

• Construcción del primer prototipo del sistema de información del museo. 
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ALCANCE 
El alcance del proyecto modelo para la construcción de un museo virtual, es la 
conceptualización del manejo de la información en los museo en la época actual 
para así comenzar a generar un producto que esté al alcance de todos, 
permitiendo el acceso casi real a dichos museo sin importar el lugar en que se 
encuentre el usuario, solo con el uso de un computador con acceso a internet. 
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JUSTIFICACIÓN 
El mundo actual cada vez tiende más a buscar la información en la web, lo cual se 
viene considerando como buenas prácticas para la adquisición de información, pero 
no todos presentan una forma clara y precisa de presentar todos los servicios e 
información. 

Un museo virtual es un museo que aprovecha los medios digitales para mostrar, 
preservar, reconstruir, diseminar y guardar la cultura material de la humanidad 
(pinturas, fotografías, esculturas, cerámicas, antigüedades, textiles, entre otras) 
como artefactos digitales y bases de datos que son guardadas en el servidor del 
Museo Virtual. 

Los dispositivos digitales también pueden ser una producción en CD-ROM o página 
web que muestren colecciones específicas, una muestra general de la colección, 
así como, material educativo con fines culturales o educativos. Un museo virtual 
hace posible que localidades alejadas accedan a la ciencia, la cultura y las artes 
desde sitios remotos.1 

Este proyecto pretende que no se incurra en el error más frecuente por algunos 
sitios, como es el caso de algunos museos que no presentan una información precisa 
y pierden la oportunidad de ser visitados por dicho motivo. 

 

La información que se desea mostrar con respecto a las obras es: su autor, el año en 
que se realizó, y todo tipo de información pertinente que posea la obra de arte, y la 
información del museo como seria quien lo fundó, el año e historias adicionales que 
tenga, debe llamar la atención de todas las personas que desean visitar el museo y 
debe informar de manera concreta de los eventos tanto virtuales como presenciales 
que ofrecerá el museo en forma real como en forma virtual y así generar 
expectativas para que se realicen vistas a dicho museo. 

 

Con la visita virtual al museo se pretende que todas aquellas persona que desean 
conocer el museo lo puedan hacer sin importar su ubicación geográfica ni la del 
museo, dicho en otras palabras, se podría decir que la virtualización del museo 
generaría el concepto de museo con puestas abiertas y sin fronteras. Se podría de 
puertas abiertas ya que se puede visitar a cualquier hora y no contaría con las 
restricciones horarias de los museos presenciales. Sin fronteras ya que permitiría 
navegar en él desde cualquier parte del mundo. 

                                                            
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_virtual 
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El impacto que se espera obtener con el proyecto, es darle al museo una nueva 
forma de presentar la información que el contiene en su interior, es decir, que sus 
visitantes se sientan como si se encontraran visitando de forma real el museo, de 
modo que la forma iterativa de visitar el museo y presentar la información que este 
tiene, llegue hacer casi lo mismo, tanto la información de sus obras y del museo en sí 
aunque el museo virtual puede presentar más información que la que se presenta en 
una vista real, el visitante del museo cuenta con un guía que te va contando toda la 
información pertinente dependiendo del lugar donde se encuentre. 

 

Además se pretende atraer nuevos públicos, de modo que la gente que no le llama la 
atención visitar un museo o lo ve como algo aburrido comience a verlo con otros ojos 
como algo moderno del cual se puede aprender. 

 

Una de las ventajas que presenta el sistema es que permite acceder a todas las 
obras, que aunque no se encuentre expuestas actualmente en el museo, el usuario 
puede decidir si quiere ser guiado por la mejor ruta a través del museo o 
simplemente él decide por donde dirigirse, el sistema también prestara el servicio de 
búsqueda de una obra específica a través del museo. 

  

En casos que el museo lo quiera y cuente con los permisos pertinentes para mostrar 
obras pertenecientes a otros museos se mostraran como parte de este o con 
referencia al museo que la contiene, esta obra también puede hacer parte de la 
búsqueda. 

 

Este sistema de información también puede ser utilizado por varios colegios y 
universidades, como un método de enseñanza para así dar a conocer algunos de 
nuestros patrimonios culturales como son las obras de arte. 

  

El proyecto pretende crear un sistema de información del museo que permita a los 
usuarios acceder a dicha información de manera rápida, oportuna y precisa. De 
manera novedosa ya que si presentara la información como si la persona lo estuviera 
viendo presencialmente y de igual forma podrá tomar la decisión de que sitios desea 
visitar. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
El mundo actualmente busca tener toda la información a la mano y en el momento 
que se requiera sin importar en qué lugar del mundo se encuentra, esto lo facilita el 
internet. 

 

Se presenta información sobre el museo a medida que se recorre para visitar las 
pinturas que se encuentran en el, se cuenta información como el fundador, el estilo, 
el año de creación y todo lo pertinente sobre el museo. 

 

La vista por el museo presentara dos forma para su recorrido una predeterminada 
por el sistema y otra que la va definiendo el usuario a medida que lo recorre; 
presenta información de forma llamativa, que todo el mundo pueda entender sin 
importar su formación académica ya que no será complicado el manejo de la 
plataforma y menos el lenguaje encontrado en el ya que se espera que también sea 
utilizado como una herramienta educativa para los colegios y universidades sobre 
toda la información que contendrá el museo. 

 

La idea de mostrar la información de este modo parte que los museos a nivel 
regional presentan su información de manera plana y poco novedosa, que no invita a 
sus usuarios a que realicen una visita a dicho museo. 
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RESUMEN 
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Título otorgado: Especialista en ingeniería de software 
Asesor del trabajo: Jaime Alberto Echeverri 
Programa de donde egresa: Universidad de Medellín 
Ciudad: Medellín 
Año: 2010 
 
La mayoría de los museos a nivel mundial manejan el cuento de la virtualización 
un poco desactualizada ya que se presenta a través de panorámicas de 360°, que 
en lagunas ocasiones se mueve según la decisión del usuario, y otras que se 
mueven de manera autónoma. 
 
También hay algunos museos que presentan la información, por medio de 
imágenes acompañadas de información pertinente como es el nombre de la obra, 
el autor y la fecha en que se realizo. 
 
Algunos museos también buscan llamar la atención, desarrollando juegos en los 
cuales los usuarios pueden interactuar con las imágenes, ya sea pintando, 
armando rompecabezas o encontrar las diferencias en las imágenes. 
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CAPITULO 1: MUSEOS A NIVEL MUNDIAL 

Museo de Louvre 
El museo más importante del mundo es el museo del Louvre, que se encuentra 
ubicado en parís y fue creado en el año de 1973, en los edificios de Louvre 
denominado el corazón de los límites  de las ciudad del oeste de parís, en él vivió 
Francisco I. El museo cuenta con una página web2, en la que presenta la opción de 
una visita web en 3D a traves del museo, la cual se realiza de la siguiente manera 
el usuario selecciona la parte de visitas 3D, el muestra una pequeña introducción, 
luego presentas unas opciones que se encuentran disponibles para ser visitadas, 
como son las siguientes:  

• La escalera de embajadores: es la reconstrucción de una gran escalera en 
Versalles, creada por Charles le Brun 3 para homenajear el reinado de Luis 
XIV, luego de sesenta años fue destruida por Luis XV. 

• La iglesia al sur brawit: donde se recuerda el monasterio Briwit, también 
recupera elemento imaginarios que se encuentran en las excavaciones de 
Egipto en el primer milenio. 

• Visita a la exposición imaginaria: Jean Honore Fragonard, el cual es un 
reconocido pintor del siglo XVIII y uno de los fundadores del museo. 

Para realizar dichas visitas es necesario tener instalado un programa espacial 
llamado 3DVIA Player. El recorrido se realiza de la siguiente manera: se espera a 
que se cargue la página en la que se presenta la parte principal de ahí se muestran 
la pinturas las cuales se encuentran como murales en la paredes, se debe dar clic  
para que se acerque y puedas observar la imagen, al mostrar la imagen algunas 
muestran a su lado izquierdo la información de la pintura. 

                                                            
2 http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 
3 Charles Le Brun (París, 24 de febrero de 1619 - ídem, 22 de febrero de 1690) fue un pintor y teórico del arte francés, uno de los artistas 
dominantes en la Francia del siglo XVII. 
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CAPITULO 2: MUSEO DE COLOMBIA 

Museo de Oro. 
Se encuentra ubicado en Bogotá y pertenece al banco de la republica, inicio en 
1939 su propósito de proteger el patrimonio arqueológico de nuestro país. 
El poporo quimbaya fue en diciembre de ese año el primer objeto de esta 
colección que ya cumplió 67 años, El museo maneja pura arte precolombina. 

El museo no tiene una visita virtual en su página web 13pero si nos presenta una 
panorámica 360° para los visitantes vean el museo aunque no se presentar 
información por lo que estoy viendo. 

 
Ilustración 2-1: Museo de Oro. 

       

Museo nacional de Colombia 
El Museo Nacional de Colombia es el más antiguo museo de Colombia. Cuenta 
con cuatro colecciones: arte, historia, arqueología y etnografía. Su colección de 
arte colombiano, latinoamericano y europeo incluye pinturas, dibujos, grabados, 
esculturas, instalaciones y artes decorativas desde el período colonial hasta la 
actualidad. 

                                                            
13 http://www.banrep.gov.co/museo/esp/home.htm 
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La pagina 15del museo es netamente informativa, es decir dice que va a presentar 
para asistir pero tiene la opción de un recorrido virtual, ni presenta sus obras en la 
web solo muestras la información de las colecciones que van hacer exhibidas tanto 
en tiempos pasado, presente y futuro en forma de volantes escaneados. 

 
Ilustración 2-3: Museo de arte moderno de Bogotá. 

Museo de Arte Moderno de Medellín – MAMM 

Obras de gran valor artístico e histórico entre las que figura la colección más 
importante de la pintora antioqueña Débora Arango y la donación Hernando 
Tejada; cine, conciertos, talleres, charlas, tertulias, nuevas tecnologías y otras 
actividades, son parte de los grandes atractivos del museo, fundado en 1978. 
Como parte de la labor, difunden las prácticas artísticas contemporáneas a través 
de la obra de renombrados artistas nacionales y extranjeros. 
Tras estar localizados tradicionalmente en el barrio Carlos E. Restrepo, en octubre 
de 2009 abrieron una nueva sede en una antigua siderúrgica, para convertir un 
espacio industrial en un escenario para el arte moderno y contemporáneo. 
La diversa oferta cultural y espacios como los restaurantes y tiendas de objetos en 
ambas sedes, hacen del MAMM un lugar ideal para visita.16 
 

Aunque Colombia cuenta con muchos museo no son fáciles de encontrar en las 
páginas web, aunque sobre ellos si se puede encontrar información como la fecha 
                                                            
15 http://www.mambogota.com/interna_secciones.php?subtitulo=Actuales 
16 http://www.elmamm.org/sitio/museo.html 
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de fundación y el tipo de exhibición del museo como se presentara en los museos 
que se mencionan a continuación porque existen y podrían ser una forma de ser 
aplicable el proyecto ya que al no tener pagina web lo más seguro es que no 
cuente con un recorrido propio y reconocido al igual que actualizado sobre la 
información del museo, entre ellos se encuentran: 

Casa de la Moneda 

La Casa de la Moneda  fue creada en 1957, con obras del Primer Salón de Arte 
Moderno. Tiene más de 3.500 obras de arte moderno, muestras representativas de 
pinturas sobre papel, obras gráficas, dibujos, esculturas de arte colombiano y 
extranjero. 

Cuenta con varias exposiciones de arte como: Las exposiciones permanentes de 
colecciones de arte en la Casa de la Moneda en la biblioteca Luís Ángel Arango.  Se 
puede realizar un recorrido a través de la historia del arte colombiano y de América 
latina observando obras de arte. La colección numismática  tiene una amplia 
colección de monedas, medallas, títulos, y billetes.17 

Iglesia Museo de Santa Clara 

Consagrada como iglesia en el año 1647, fue restaurada y abierta al público como 
museo en 1983, tras ser adquirida por el Estado colombiano.  
  
Hizo parte del antiguo convento de clausura de las Hermanas Clarisas y cuenta con 
una rica colección conformada por 112 pinturas, 24 esculturas, 9 retablos y 
numerosa pintura mural.  
  
En su mayoría, estas piezas constituyen símbolos concretos de la piedad de la 
sociedad de los siglos XVII y XVIII y se suman en belleza y valor a los detalles 
interiores del templo, entre los que se destaca la bóveda pintada al temple sobre 
madera, el gran arco con pintura mural que divide el presbiterio de la nave y los 
muros recubiertos por enchapes de madera con relieves dorados. 18 
  

                                                            
17 http://www.colombiacontact.com/things/es_bogota-museos.html 
18 http://www.planb.com.co/wf_InfoSitio.aspx?IdSit=1517 
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CAPITULO 4: REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA. 
Ver documento de Requerimientos del Sistema. 
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CAPITULO 5: ANALISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 
 

Modelo Relacional 
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Diagrama de clase. 
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1 Introducción 
 
 

1.1 Propósito del documento 
 

Se busca obtener la mayor información posible sobre el modelamiento de la 
construcción de un museo virtual para validar con el cliente de forma 
detallada la información que se recopilo. 

 
1.2 Alcance de este documento 

 
En el proyecto modelo para la construcción de museos virtuales, con la 
participación de Diana Catalina Zuluaga y William Eduard Obando, busca 
alcanzar la comprensión de todos los temas requeridos para la construcción 
de un museo virtual, para que con base a este se pueda desarrollar 
fácilmente el museo. 

 
1.3 Descripción 

 
Este documento especifica los requerimientos obtenidos por varias consultas 
y visiones sobre lo que se espera de lo se haga al momento de crear un 
museo virtual de manera genérica, es decir, que proporcionara ayuda a los 
que en un futuro deseen realizar un museo virtual. 

 
 
 
2 Descripción 
 
 

2.1 Funciones del producto 
 
Como función principal se desea crear un recorrido virtual de un museo en 
el cual se encuentran muchas obras de arte, y un pequeño muñeco animado 
el cual contara la información encontrada o la que cuenta el museo 
actualmente sobre los obras, aparte de eso contara una breve historia sobre 
el museo en el que se encuentran las obras. 
  
2.2 Características del usuario 

 
El sistema contara con dos tipos de usuario el cual es un usuario normal que 
es el visitante y el otro es el usuario administrador que se encargara de 
ingresar la información para se accesada por los clientes. 
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2.3 Problema del usuario 
 

Se busca hacer más novedoso las visitas a los museos y que no haya 
problemas con el tiempo y el lugar de la visita para que pueda ser accesado.  
 
2.4 Objetivo del usuario 

 
Para soluciona este problemas se presentar atreves del museo virtual la 
misma información que se presenta en el museo actualmente, hasta de 
pronto un poco mas completa ya que por medio de esta solución se contara 
con guía el cual nos contara diferentes cosas, lo que posiblemente no pase 
cuando se visita presencialmente. 
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3 Objetivos del sistema 
 
Obj 01 Gestionar las imágenes 
Versión 1.0 
Actores Administrador 
Descripción El sistema debe permitir al administrador 

agregar, modificar e eliminar las imágenes a 
mostrar en el museo virtual de manera que la 
imágenes que se muestran en el museo no 
sean siempre las misma. 

Importancia Alta 
Urgencia Inmediata 
Comentario ninguno 

 
 
 
Obj 02 Generar escenarios 
Versión 1.0 
Actores Administrador, cliente 
Descripción El sistema debe permitir al usuario y al 

administrador deben crear los escenarios que 
mejor le parezcan para la visita y recorrido 
del museo virtual 

Importancia Alta 
Urgencia Inmediata 
Comentario ninguno 

 
 
 
Obj 03 Gestionar las información 
Versión 1.0 
Actores Administrador 
Descripción El sistema debe permitir al administrador 

ingresar la información que desea mostrar 
tanto del museo como de la imagen que se 
subió anteriormente. 

Importancia Alta 
Urgencia Inmediata 
Comentario Ninguno 
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Obj 04 Gestionar recorrido 
Versión 1.0 
Actores Usuario 
Descripción El sistema debe permitir al usuario decidir 

cuál es el recorrido que desea realizar a 
través del museo virtual, al igual que el 
programa debe sugerirle cual es la mejor 
manera para visitarlo 

Importancia Alta 
Urgencia Inmediata 
Comentario Ninguno 
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4 Catálogo de requerimientos del sistema 
 
 

4.1 Requerimientos de performance 
 

Hasta el momento no calculados. 
 

4.2 Requerimientos funcionales 
 

4.2.1 Definición de actores 
 
Act 01 Administrador 
Versión 1 
Descripción Este actor representa a la persona que tiene 

los permisos para el ingreso de la información 
que se desea mostrar en el museo virtual 

Comentarios Ninguno 
 
Act 02 Usuario 
Versión 1 
Descripción Este actor representa a la persona que 

ingresa a disfrutar del recorrido virtual por el 
museo. 

Comentarios Ninguno 
 
Act 03 s.g.i 
Versión 1 
Descripción Este actor representa el sistema gestor de la 

información de las obras de arte 
Comentarios Ninguno 
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4.2.2 Diagramas de casos de uso 
 
 

 
 

 uc Modelo de casos de uso

EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no 

EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no 

EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no 

EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no 

EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no 

EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no 

EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no 

EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no 

EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no 

EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no 

EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no 

EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no 

Gestion de Imagenes

Administrador

Iniciar Sesion (FR-01)

Ingresar imagen 
(RF-02)

Modificar Imagen 
(RF-03)

Consultar Imagenes 
(RF-04)

Eliminar imagenes 
(RF-05)

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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 uc Gestion de escenario

0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA

0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA

0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA

0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA

0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA

0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA

0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA

0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA

0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA

0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA

0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA

0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA

0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA

Gestin de escenario

Administrador

Usuario

Ingresar Escenario 
(RF-06)

Iniciar Sesion (FR-01)

Modificar Escenario 
(RF-07)

Eliminar Escenario 
(RF-08)

Consultar Escenariov  
(RF-09)

Seleccionar 
Escenario (RF-10)

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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  uc Gestionar informacion 

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8.0 versión de prueba no registradaEA 8.0 versión de prueba no registrada EA 8.0

EA 8 0 versión de prueba no registradaEA 8 0 versión de prueba no registradaEA 8 0

Gestionar informacion

Administrador

Iniciar Sesion (FR-01) Consultar Imagenes 
(RF-04) 

Seleccionar imagen 
(RF-11)

Ingresar informacion 
(RF-12)

Modificar Informacion 
(RF-14)

Eliminar Informacion 
(RF-15) 

Consultar 
informacion (RF-13)

«extend»

«extend»

«extend» «extend»

«extend»

«extend»
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4.2.3 Casos de uso del sistema 
 
RF- <01> Inicio de sesión 
Versión 1.0 / 30 de Agosto de 2010 
Actores Administrador 
Objetivos 

asociados 
OBJ-03 Gestionar información 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el actor administrador solicite 
iniciar su sesión en el sistema 

Precondición ninguna 
Secuencia 

Normal 
Paso Acción 

  1 El actor ingresa su nombre de usuario y contraseña 
en la ventana de entrada al sistema 

  2 El sistema corrobora que el usuario sea válido, si lo 
es se muestra a continuación la ventana de menú 
principal 

  3 El actor selecciona de una lista la opción a 
consultar 

  4 El sistema hace visibles las opciones de trabajo 

Postcondición El usuario ha iniciado su sesión en el sistema 
Excepciones Paso Acción 
  2 Si el usuario no es válido, el sistema muestra un 

mensaje informando este error; luego se muestra 
nuevamente la ventana de ingreso de los datos. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 
  2 2 segundos 
Frecuencia 

esperada 
 10 veces / día 

Importancia vital 
Urgencia alta 
Comentarios ninguno 
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RF- <02> Ingresar Imagen 
Versión 1.0 / 30 de Agosto de 2010 
Actores Administrador 
Objetivos 

asociados 
OBJ - 02 Gestionar escenarios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el actor administrador solicite 
ingresar imagen. 

Precondición Haberse realizado el caso de uso RF-01 
Secuencia 

Normal 
Paso Acción 

  1 El actor solicita al sistema la ejecución de ingresar 
imagen 

  2 El sistema muestra la opción de agregar una 
imagen 

  3 El actor selecciona ingresa a la opción y selecciona 
la imagen que desea agregar. 

  4 El sistema muestra la imagen agregada 
Postcondición ninguna 
Excepciones Paso Acción 
  - - 
Rendimiento Paso Cota de tiempo 
  2 2 segundos 
  4 3 segundos 
Frecuencia 

esperada 
10 veces / día 

Importancia vital 
Urgencia media 
Comentarios Ninguno 
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RF- <03> Modificar Imagen 
Versión 1.0 / 30 de Agosto de 2010 
Actores Administrador 
Objetivos 

asociados 
OBJ-01 Gestionar imágenes 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el actor administrador requiera 
modificar una imagen. 

Precondición Haberse realizado el caso de uso RF-01 
Secuencia 

Normal 
Paso Acción 

  1 El actor solicita al sistema la revisión de las 
imágenes existentes. 

  2 El sistema muestra una lista con las que se tienen. 

  3 El actor selecciona una imagen de la lista 
  4 El sistema le mostrara la opción de reemplazar la 

imagen seleccionada. 

Postcondición ninguna 
Excepciones Paso Acción 
  - - 
Rendimiento Paso Cota de tiempo 
  2 2 segundos 
  4 2 segundos 
Frecuencia 

esperada 
3 veces / semana 

Importancia importante 
Urgencia alta 
Comentarios La frecuencia se calculó suponiendo que al momento de 

ingresar las imágenes, estas no contengan las especificaciones 
requeridas. 
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RF- <04> Consultar Imágenes 
Versión 1.0 / 30 de Agosto 2010 
Actores Administrador 
Objetivos 

asociados 
OBJ - 01 Gestionar imágenes 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso concreto cuando el actor quiera consultar 
las imágenes existentes 

Precondición Haberse realizado el caso de uso RF-01 
Secuencia 

Normal 
Paso Acción 

  1 El actor solicita el proceso consultar tareas 
  2 El sistema muestra una lista de de las imágenes 

publicadas por el administrador 
  3 El actor selecciona la imagen que quiere consultar 

  4 El sistema muestra la la imagen y su descripción. 

Postcondición ninguna 
Excepciones Paso Acción 
  - - 
Rendimiento Paso Cota de tiempo 
  2 2 segundos 
  4 4 segundos 
Frecuencia 

esperada 
5000 veces / semana 

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Comentarios ninguno 
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RF- <05> Eliminar Imágenes 
Versión 1.0 / 30 de Agosto de 2010 
Actores Administrador 
Objetivos 

asociados 
OBJ - 01 Gestionar imágenes 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso concreto cuando el actor administrador 
quiere eliminar una imagen. 

Precondición Haberse realizado el caso de uso RF-01 
Secuencia 

Normal 
Paso Acción 

  1 El actor solicita al sistema la búsqueda de una 
imagen. 

  2 El sistema solicita la siguiente información: 
nombre de la imagen y fecha de publicación. 

  3 El actor ingresa la información al sistema 
  4 El sistema eliminara la imagen. 

  5 El sistema muestra un mensaje informando que la 
imagen ha sido eliminada exitosamente 

Postcondición Se ha eliminado una imagen 
Excepciones Paso Acción 
  3 Si el actor ingresa fechas no válidas y/o nombre 

de imagen, el sistema mostrará un mensaje del 
error respectivo 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 
  - - 
Frecuencia 

esperada 
2 veces / semana 

Importancia vital 
Urgencia   
Comentarios La frecuencia esperada se calculó suponiendo el cambio 

periódico de imágenes 
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RF- <06> Ingresar Escenario 
Versión 1.0 / 30 de Agosto de 2010 
Actores Administrador 
Objetivos 

asociados 
OBJ - 02 Generar escenarios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso concreto cuando el actor Administrador 
quiere ingresar al escenario de imágenes 

Precondición Haberse realizado el caso de uso RF-01 
Secuencia 

Normal 
Paso Acción 

  1 El actor solicita al sistema la consulta de escenario

  2 El sistema muestra una lista de escenarios de 
imágenes existentes 

  3 El actor selecciona el escenario al cual desea 
ingresar. 

  4 El sistema muestra muestre el escenario de 
imágenes 

Postcondición El sistema ha mostrado el escenario 
Excepciones Paso Acción 
  3 Si el actor no realiza la una consulta valida, el 

sistema muestra un aviso sobre la mala operación, 
luego se vuelve al paso 3 

  4 Si el sistema no encontró el escenario consultado, 
se muestra una notificación que le informa sobre el 
inconveniente, luego se vuelve al paso 3 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 
  2 2 segundos 
  4 3 segundos 
Frecuencia 

esperada 
100 veces / semana 

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Comentarios La frecuencia esperada se calculó suponiendo que existen 3 

escenarios de imágenes 
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RF- <07> Modificar Escenario 
Versión 1.0 / 30 de Agosto de 2010 
Actores Administrador 
Objetivos 

asociados 
OBJ-02 Generar escenarios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el Administrador solicite una 
modificación de un escenario 

Precondición Haberse realizado el caso de uso RF-01 
Secuencia 

Normal 
Paso Acción 

  1 En la lista de escenarios, el actor hace 1 clic en 
<editar> al escenario que desea modificar 

  2 El sistema muestra las opciones de modificación según 
el escenario. 

  3 El administrador ingresa los datos, dependiendo del 
tipo de modificación del escenario. 

  4 El sistema asigna nota y solicita al actor si desea 
agregar un comentario 

  5 El actor escribe un comentario si lo desea 
Postcondición Se a modificado el escenario 
Excepciones Paso Acción 
  3 El sistema muestra mensaje de error en los siguientes 

casos: Cuando el escenario no se encuentra y cuando las 
modificaciones no cumplen los parámetros básicos. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 
  2 2 segundos 
  4 2 segundos 
Frecuencia 

esperada 
1 veces / Mes 

Importancia vital 
Urgencia alta 
Comentarios La frecuencia esperada se calculó suponiendo que a los usuarios 

se les debe mostrar un ambiente renovado en el museo. 
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RF- <08> Eliminar Escenario 
Versión 1.0 / 30 de Agosto de 2010 
Actores Administrador 
Objetivos 

asociados 
OBJ-02 Generar escenarios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el actor quiera eliminar un escenario 
de imágenes del sistema 

Precondición Estar realizándose el caso de uso RF-01 
Secuencia 

Normal 
Paso Acción 

  1 El sistema muestra una ventana con las opciones de 
búsqueda de un escenario 

  2 El actor selecciona la opción para la eliminación de un 
Escenario 

  3 El sistema, dependiendo de la selección hecha por el 
actor, muestra un campo donde el actor podrá confirmar 
la eliminación. 

  4 El actor confirma la selección. 
  5 el sistema elimina el escenario seleccionado. 

Postcondición Se ha eliminado el escenario 
Excepciones Paso Acción 
  2 Si las selección no es válida, el sistema muestra un 

mensaje informando sobre el acontecimiento, luego se 
reinicia el paso 

  6 No se podrá eliminar un escenario que no se haya 
confirmado previamente. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 
  3 2 segundos 
  6 4 segundos 
Frecuencia 

esperada 
1 veces / mes 

Importancia vital 
Urgencia media 
Comentarios Ninguno 
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RF- <09> Consultar escenario Virtual 
Versión 1.0 / 30 de Agosto de 2010 
Actores Usuario 
Objetivos 

asociados 
OBJ-04 Gestionar recorrido 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el actor quiera realizar la 
consulta de un escenario del museo. 

Precondición ninguna 
Secuencia 

Normal 
Paso Acción 

  1 El sistema muestra una ventana con las opciones 
de consulta de los escenarios del museo 

  2 El actor observa las opciones para la la consulta 

Postcondición Se ha realizado un consulta 
Excepciones Paso Acción 
  2 Si la consulta no es valida, el sistema muestra un 

mensaje informando sobre el acontecimiento, luego 
se reinicia el paso 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 
  3 2 segundos 
  7 4 segundos 
Frecuencia 

esperada 
10000 veces / semana 

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Comentarios La frecuencia esperada se calculó suponiendo la gran 

acogida del museo en la red. 
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RF- <10> Seleccionar escenario 
Versión 1.0 / 30 de Agosto de 2010 
Actores Usuario 
Objetivos 

asociados 
OBJ-04 Gestionar recorrido 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el actor quiera realizar la 
selección de un escenario del museo. 

Precondición Consultar Escenario Virtual (RF-09) 
Secuencia 

Normal 
Paso Acción 

  1 El sistema muestra una ventana con las opciones 
de consulta de los escenarios del museo 

  2 El actor selecciona las opciones para la  consulta 

  3 El sistema, dependiendo de las selecciones hechas 
por el actor, muestra el escenario solicitado 

Postcondición Se ha realizado un consulta 
Excepciones Paso Acción 
  2 Si las selecciones no son válidas, el sistema 

muestra un mensaje informando sobre el 
acontecimiento, luego se reinicia el paso 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 
  3 2 segundos 
  7 4 segundos 
Frecuencia 

esperada 
10000 veces / semana 

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Comentarios La frecuencia esperada se calculó suponiendo la gran acogida 

del museo en la red. 
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RF- <11> Seleccionar Imagen 
Versión 1.0 / 30 de Agosto de 2010 
Actores Administrador 
Objetivos 

asociados 
OBJ-04 Gestionar recorrido 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el actor quiera realizar la 
selección de una imagen especifica. 

Precondición Iniciar sesión (RF-01), Consultar Imágenes  (RF-04) 
Secuencia 

Normal 
Paso Acción 

  1 El sistema muestra una ventana con las opciones 
de selección de las imágenes del museo 

  2 El actor selecciona las opciones para la selección de 
la imagen 

  3 El sistema, dependiendo de las selecciones hechas 
por el actor, muestra la imagen solicitada 

Postcondición Se ha realizado una selección de imagen 
Excepciones Paso Acción 
  2 Si las selecciones no son válidas, el sistema 

muestra un mensaje informando sobre el 
acontecimiento, luego se reinicia el paso 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 
  3 2 segundos 
  7 4 segundos 
Frecuencia 

esperada 
100 veces / semana 

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Comentarios La frecuencia esperada se calculó suponiendo la gran acogida 

del museo en la red. 
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RF- <12> Ingresar Información 
Versión 1.0 / 30 de Agosto de 2010 
Actores Administrador 
Objetivos 

asociados 
OBJ-03 Gestionar información 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso concreto cuando el actor Administrador 
quiera ingresar información sobre las imágenes 

Precondición Haberse realizado el caso de uso RF-01 y RF-11 
Secuencia 

Normal 
Paso Acción 

  1 El actor solicita al sistema la consulta de la 
información de la imagen. 

  2 El sistema muestra el campo de información de las 
imagen 

  3 El actor selecciona la opción de agregar información.

  4 El sistema abre una ventana para guardar la 
información. 

  5 El actor ingresa la información y la graba en el 
sistema 

Postcondición El sistema ha mostrado la nueva información 
Excepciones Paso Acción 
  3 Si el actor no realiza la una consulta valida, el 

sistema muestra un aviso sobre la mala operación, 
luego se vuelve al paso 3 

  4 Si el sistema no encontró la imagen consultada, se 
muestra una notificación que le informa sobre el 
inconveniente, luego se vuelve al paso 3 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 
  2 2 segundos 
  4 3 segundos 
Frecuencia 

esperada 
100 veces / semana 

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Comentarios La frecuencia esperada se calculó suponiendo que existen 3 

escenarios de imágenes 
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RF- <13> Consultar Información 
Versión 1.0 / 30 de Agosto de 2010 
Actores Administrador 
Objetivos 

asociados 
OBJ-03 Gestionar información 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el actor quiera realizar la consulta 
de la información de las imágenes del museo. 

Precondición Iniciar sesión (RF-01), Consultar imágenes (RF-04), 
Seleccionar Imagen (RF-11) 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

  1 El sistema muestra una ventana con las opciones de 
consulta de la información de las imágenes del museo. 

  2 El actor observa la información de la  consulta 

Postcondición Se ha realizado una consulta 
Excepciones Paso Acción 
  2 Si la consulta no es valida, el sistema muestra un 

mensaje informando sobre el acontecimiento, luego se 
reinicia el paso 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 
  3 2 segundos 
  7 4 segundos 
Frecuencia 

esperada 
10000 veces / semana 

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Comentarios La frecuencia esperada se calculó suponiendo la gran acogida 

del museo en la red. 
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RF- <14> Modificar Información 
Versión 1.0 / 30 de Agosto de 2010 
Actores Administrador 
Objetivos 

asociados 
OBJ-03 Gestionar información 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando el Administrador solicite una modificación de la 
información de una imagen. 

Precondición Iniciar sesión (RF-01), Consultar imágenes (RF-04), Seleccionar 
Imagen (RF-11), Consultar información (RF-13) 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

  1 En la lista de imágenes, el actor hace 1 clic en <editar> 
al escenario que desea modificar 

  2 El sistema muestra las opciones de modificación de 
información. 

  3 El administrador ingresa los datos, dependiendo del tipo 
de modificación de la imagen. 

  4 El sistema asigna nota y solicita al actor si desea agregar 
un comentario 

  5 El actor escribe un comentario si lo desea 
Postcondición Se a modificado el escenario 
Excepciones Paso Acción 
  3 El sistema muestra mensaje de error en los siguientes 

casos: Cuando la imagen no se encuentra y cuando las 
modificaciones no cumplen los parámetros básicos. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 
  2 2 segundos 
  4 2 segundos 
Frecuencia 

esperada 
10 veces / Mes 

Importancia vital 
Urgencia alta 
Comentarios La frecuencia esperada se calculó suponiendo que a los usuarios se 

les debe mostrar información actualizada sobre las imágenes del 
museo. 
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RF- <15> Eliminar Información 
Versión 1.0 / 30 de Agosto de 2010 
Actores Administrador 
Objetivos 

asociados 
OBJ-03 Gestionar información 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando el actor quiera eliminar la información de las 
imágenes de los escenarios del sistema. 

Precondición Iniciar sesión (RF-01), Consultar imágenes (RF-04), Seleccionar 
Imagen (RF-11) 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 

  1 El sistema muestra una ventana con las opciones de 
búsqueda de una imagen 

  2 El actor selecciona la opción para la eliminación de la 
información de la imagen 

  3 El sistema, dependiendo de la selección hecha por el 
actor, muestra un campo donde el actor podrá confirmar la 
eliminación. 

  4 El actor confirma la selección. 
  5 el sistema elimina la información de la imagen 

Postcondición Se ha eliminado la información de la imagen 
Excepciones Paso Acción 
  2 Si las selección no es válida, el sistema muestra un 

mensaje informando sobre el acontecimiento, luego se 
reinicia el paso 

  6 No se podrá eliminar la información que no se haya 
confirmado previamente. 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 
  3 2 segundos 
  6 4 segundos 
Frecuencia 

esperada 
1 veces / mes 

Importancia vital 
Urgencia media 
Comentarios Ninguno 
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4.3 Requerimientos no funcionales 
 
 
RNF - <02> Cerrar sesión por inactividad 
Versión 1.0 / Septiembre de 2010 
Objetivos 

asociados 
- - 

Descripción El sistema deberá cerrar una sesión de un 
actor Administrador si es que transcurriera un 
tiempo de inactividad de 10 minutos 

Importancia vital 
Urgencia hay presión 
Comentarios ninguno 

 
 
 
RNF - <03> Tipeo mínimo de datos 
Versión 1.0 / Septiembre de 2010 
Objetivos 

asociados 
- - 

Descripción El sistema deberá tener la característica de 
minimizar el ingreso de datos por tipeo que 
efectúe el actor administrador. 

Importancia vital 
Urgencia hay presión 
Comentarios ninguno 

 
 
 
RNF - <04> Compatibilidad con el sistema 
Versión 1.0 / Septiembre 2010 
Objetivos 

asociados 
- - 

Descripción El sistema deberá ser compatible con los 
sistemas operativos, Windows 98, Windows 
2000, Windows NT, Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7, Linux y Unix. También 
deberá ser compatible con los Browser más 
utilizados  

Importancia vital 
Urgencia hay presión 
Comentarios ninguno 
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RNF - <05> Seguridad 
Versión 1.0 / Septiembre de 2010 
Objetivos 

asociados 
- - 

Descripción El sistema deberá ser seguro, cada actor 
administrador tendrá su propio y único nombre 
de usuario y una contraseña para entrar al 
sistema 

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Comentarios ninguno 

 
 
RNF - <06> Confiabilidad 
Versión 1.0 / Septiembre de 2010 
Objetivos 

asociados 
- - 

Descripción El sistema deberá ser confiable 
Importancia vital 
Urgencia hay presión 
Comentarios ninguno 

 
 
RNF - <07> Manteniabilidad 
Versión 1.0 / Septiembre de 2010 
Objetivos 

asociados 
- - 

Descripción El sistema deberá ser mantenible 
Importancia vital 
Urgencia hay presión 
Comentarios ninguno 

 
 
RNF - <08> Reusabilidad 
Versión 1.0 / Septiembre de 2010 
Objetivos 

asociados 
- - 

Descripción El sistema deberá ser reutilizable 
Importancia vital 
Urgencia hay presión 
Comentarios ninguno 
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RNF - <09> Afinidad/Compatibilidad con 

aplicaciones 
Versión 1.0 / Septiembre  de 2010 
Objetivos 

asociados 
- - 

Descripción El sistema deberá ser compatible y tener 
afinidad con otras aplicaciones o complementos 
de estas. 

Importancia vital 
Urgencia hay presión 
Comentarios ninguno 

 
 
 
RNF - <10> Mínimo 8 caracteres de contraseña 
Versión 1.0 / Septiembre de 2010 
Objetivos 

asociados 
- - 

Descripción La contraseña de usuario deberá de tener 
como mínimo 8 caracteres 

Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Comentarios ninguno 
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5 Matriz de rastreabilidad 
 

OBJ-<01> OBJ-<02> OBJ-<03> OBJ-<04> 
RF-<01>  x 
RF-<02>  x    
RF-<03> x      
RF-<04> x      
RF-<05> x      
RF-<06> x     
RF-<07> x    
RF-<08> x     
RF-<09>    x  
RF-<10>    x  
RF-<11>    x 
RF-<12>   x   
RF-<13>   x 
RF-<14>   x   
RF-<15>   x   
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6 Apéndices 
 
 

6.1 Glosario de términos 
 

- ACT: Abreviatura de actor. 
- OBJ: Abreviatura de objetivo. 
- RF: Abreviatura de requerimiento funcional. 
- RNF: Abreviatura de requerimiento no funcional. 
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