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RESUMEN
Los estudiantes en colegios y universidades que toman materias de programación de
algoritmos, poseen diferentes habilidades a la hora de asimilar una lección o resolver
problemas algorítmicos. La falta de recursos didácticos a la hora de explicar un problema
implica que algunos estudiantes no asimilen bien un ejercicio y consecuentemente la
lección, otros estudiantes necesitan que su docente les provea de más ejemplos, algunos
simplemente no comprenden la lección. Como consecuencia de estos factores el estudiante
podría caer en bajas calificaciones y posterior pérdida de la materia. Es por esta razón que
se plantea la creación de un recurso didáctico que apoyará a los estudiantes en una mejor
asimilación de estos problemas algorítmicos, mejorando así el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Este recurso didáctico pretende ser una herramienta que asista al estudiante en el proceso
de resolución de un problema algorítmico. Al poder crear un diagrama de flujo de una
manera dinámica, traducir el algoritmo a un lenguaje de programación y realizar pruebas
del mismo. Dicho esto, al tener esta herramienta las características antes mencionadas. La
Ingeniería de software nos dice que este tipo de herramientas reciben el nombre de
herramientas CASE Computer Aided Software Engineering – Ingeniería de Software
Asistida por Computadora. Por último, a fin de asegurar la calidad de usabilidad de la
herramienta CASE, se tomó una prueba heurística basada en el modelo de Nielsen y
Molich para validar las “10 reglas heurísticas de usabilidad”, los resultados obtenidos nos
muestran que la métrica de usabilidad de la herramienta CASE se encuentra dentro de un
rango aceptable y que los usuarios pueden fácilmente trabajar en esta interfaz.

Palabras clave: ingeniería de software, algoritmo, diagramas de flujo, programación,
herramienta CASE
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CAPÍTULO 1
MARCO INTRODUCTORIO
1.1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, los estudiantes universitarios de los primeros semestres que cursan carreras
de ingeniería en sistemas, informática, ciencias de la computación o carreras afines a estas,
necesitan aprender a programar soluciones algorítmicas a problemas computables,
utilizando diferentes paradigmas en diversos lenguajes de programación, utilizando
distintas herramientas para dar solución a estos problemas.
Afortunadamente, la tendencia en estos últimos años es utilizar herramientas de software
como apoyo didáctico para facilitar la enseñanza y aprendizaje de algoritmos. Entre estas
herramientas se encuentran frecuente el uso de herramientas basadas en representaciones
de pseudocódigo o diagramas de flujo, entre estas destacan: PSEINT, RAPTOR y DFD.
El inconveniente que observamos con las herramientas antes mencionadas, y la gran
mayoría de las que también están disponibles de forma gratuita para su descarga, son que
muchas veces es necesario volver a descargar la herramienta para obtener las nuevas
actualizaciones, la no colaboración e interacción para el trabajo en grupo y finalmente que
para ser solucionado este problema se asume que el estudiante ya sabe cómo analizar un
problema y esbozar una solución en términos de los datos que debe recibir y los que debe
producir un algoritmo que pretende dar solución a un determinado problema.
Las herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering – Ingeniería de Software
Asistida por Computadora) nacen para auxiliar a los desarrolladores de software, lo que
permite el apoyo computarizado en todo o en parte del ciclo de vida del desarrollo de un
sistema de software, tal es el caso de las herramientas case con soporte a UML (Unified
Modeling Language – Lenguaje Unificado de Modelado).
La presente tesis tiene el propósito de desarrollar el prototipo de una Herramienta CASE,
que permita la creación de diagramas de flujo de una manera dinámica y sencilla. El
mismo que permitirá a los estudiantes que desean aprender a programar tener un recurso
valioso. El cual podrán consultar cuando lo deseen ya que esta herramienta podrá ser
1

accedida por un navegador web con conexión a Internet. Así mismo el docente que enseña
una materia de programación podrá tener una herramienta que siga su secuencia didáctica
y explicación, permitiendo la fácil elaboración y distribución de este recurso educativo.
1.2. ANTECEDENTES
Hoy en día existen diversas herramientas de software que son un recurso didáctico en la
enseñanza-aprendizaje de algoritmos. Sin embargo, la gran mayoría hace énfasis en el
diseño y prueba de los algoritmos, entre estas se hará mención a aplicaciones de escritorio
como PSEINT (Novara, 2012), Raptor (Wilson, Carlisle, Humphries, & Moore, 2004) y
DFD (Colombia Patente nº 111-106, 1998).
Por otro lado la investigación y desarrollo de aplicaciones de servicios en la nube en estos
últimos años ha ido al alta puesto que una de sus principales ventajas es el acceso
instantáneo y en todo momento a tus datos desde cualquier dispositivo ya sea un
ordenador, celular, tableta u otro dispositivo móvil.
1.2.1 PROYECTOS SIMILARES
1.2.1.1. PSEINT
PSEINT es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos en
programación.

Mediante un simple e intuitivo

pseudo-lenguaje

en español

(complementado con un editor de diagramas de flujo), le permite centrar su atención en
los conceptos fundamentales de la algoritmia computacional, minimizando las
dificultades propias de un lenguaje y proporcionando un entorno de trabajo con numerosas
ayudas y recursos didácticos.
PSEINT (abreviatura de pseudo-intérprete) surge en 2003 como un proyecto para la
materia de programación i en la facultad de ingeniería y ciencias hídricas de la universidad
nacional del litoral. Se trata de un intérprete de pseudocódigo basado en los contenidos de
la cátedra de fundamentos de programación. Está herramienta se diseñó para que los
estudiantes sin experiencia en programación aprendieran la lógica y conceptos básicos de
un algoritmo computacional mediante la utilización de un simple y limitado pseudolenguaje intuitivo y en español.
2

Este software pretende facilitarle al principiante la tarea de escribir algoritmos en
pseudocódigo presentando un conjunto de ayudas y asistencias para brindarle la capacidad
de encontrar errores y comprender la lógica del pseudo-lenguaje generando el diagrama
de flujo a partir de este.
La interfaz gráfica de PSEINT Figura 1.1 permite la edición del pseudocódigo con
resaltado tipográfico, autocompletado, ayudas emergentes, plantillas de comandos e
indentado inteligente para facilitar su empleo y aprendizaje. Además el lenguaje del
pseudocódigo es configurable.

Figura 1. 1: Interfaz gráfica PSEINT.
Fuente: (Novara, 2012).
En su página web, PSEINT dispone de versiones ejecutables para las plataformas
Windows, Linux y MAC OS. Además en la página también es posible descargar diversos
manuales, documentación y ejemplos, así como acceder a foros de discusión.
1.2.1.2. RAPTOR
RAPTOR (Acrónimo del inglés Rapid Algorithmic Prototyping Tool for Ordered
Reasoning) surge en 2004 como un proyecto de la Academia de la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos. Se define como: “Un ambiente de programación con base en diagramas
de flujo, diseñado específicamente para ayudar a los estudiantes a visualizar sus
3

algoritmos y evitar el bagaje sintáctico”. El propósito del software es reducir las
dificultades inherentes a los entornos no visuales y a la sintaxis rígida de los lenguajes de
programación. Un usuario puede agregar, seleccionar, copiar, cortar y pegar símbolos al
diagrama de tipo: asignación, llamado a procedimiento, entrada, salida, selección y ciclo.
La construcción del diagrama fuerza al usuario a generar un diagrama de flujo
estrictamente estructurado. La sintaxis de estos símbolos es flexible en el sentido de que
se pueden utilizar varios estilos relacionados con lenguajes de programación como Ada,
C, o Pascal; esto incluye tanto sentencias como operadores. Además, permite el uso de
más de 40 funciones de librerías (trigonometría, números aleatorios y dibujo).
La interfaz gráfica del software Figura 1.2 permite la adición de comentarios a los
símbolos del diagrama de flujo, por tanto es posible editar el enunciado inicial del
problema como un comentario del símbolo inicio (start). Los comentarios pueden estar en
cualquier idioma, sin embargo la herramienta está diseñada completamente para el idioma
inglés.

Figura 1. 2: Interfaz gráfica RAPTOR.
Fuente: (Wilson, Carlisle, Humphries, & Moore, 2004).
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RAPTOR fue implementado combinando los lenguajes Ada, C# y C++, de tal forma que
se ejecuta bajo la plataforma .NET. Por tal motivo su ejecución en Linux requiere de la
instalación de librerías adicionales.
1.2.1.3. DFD
Esta herramienta de software surge en 1988 de un proyecto colombiano llamado editor e
intérprete de algoritmos representados en diagramas de flujo con el objetivo de lograr
eliminar ciertas dificultades presentes en el estudio de algoritmos básicos. La última
versión disponible en línea (octubre de 2008) lleva el nombre de FreeDFD y tiene su
página web en googleCode. En esta página DFD se redefine como “un editor, intérprete y
depurador de algoritmos representados en diagramas de flujo”. Con esta herramienta el
usuario puede trabajar con expresiones complejas que involucren constantes, variables,
funciones y operadores. Los tipos de datos que maneja son: reales, cadenas de caracteres
y lógicos; también se permite el uso de arreglos. Durante la ejecución de un diagrama se
detectan errores de sintaxis y de conformación de subprogramas.
A decir de sus autores la interfaz gráfica Figura 1.3 con la que cuenta facilita el trabajo
con diagramas simulando el trabajo que se realizaría en papel.

Figura 1. 3: Interfaz gráfica DFD.
Fuente: (Colombia Patente nº 111-106, 1998).
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Su implementación se realizó en el lenguaje C++ y se ejecuta bajo plataformas Windows
de 32 bits. La última versión soporta los idiomas: Español, Inglés y Portugués. No requiere
de la instalación adicional de librerías y viene con un directorio de ejemplos y ayuda al
estilo win32. Como trabajo futuro pretenden portarlo completamente a entornos Linux.
El objetivo del DFD es:


Describir el contexto del sistema, determinando lo que ocurrirá en cada una de las
áreas de la empresa, denominadas entidades externas, que participen de este
sistema.



Detallar los procesos a ser realizados.



Enumerar los archivos de datos necesarios, en cada proceso;



Definir los flujos de datos, que participen en el procedimiento.

En otras palabras, el DFD permite representar de forma completa el sistema de
información, al relacionar los datos almacenados en los archivos de datos del sistema, con
los procesos que transforman a estos dados. Una de las principales características de este
modelo es su simplicidad, y se debe al hecho que son solamente cuatro los símbolos
utilizados que representan a los elementos (entidades externas, archivos, procesos y flujos
de información); con los cuales se puede producir un esquema, que alcance el nivel de
detalle requerido por el proyectista; y éste pueda ser interpretado por todas las personas
involucradas en el proyecto, sin el requerimiento de un conocimiento previo de
informática.
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hoy en día en las diferentes casas de estudio donde se enseñan materias de programación,
uno de los problemas principales tanto para docentes y estudiantes es el uso de recursos
didácticos. Partiendo del hecho de que el mundo se encuentra en la llamada “sociedad de
la información” rodeado de medios como redes de comunicaciones, multimedia,
ordenadores, Internet y sistemas de conferencia. De toda esta información que circula la
demanda para el aprendizaje a través del Internet ha ido en aumento en los últimos años.
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Consecuencia de ello constituye la aparición de diversas herramientas que apoyen al
aprendizaje.
1.3.1. PROBLEMA CENTRAL
La falta de recursos tecnológicos para el proceso de enseñanza y aprendizaje de algoritmos
influye en el aprendizaje de los estudiantes.
1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS


La falta del uso de recursos didácticos para el aprendizaje de algoritmos, puede
provocar falta de interés en el estudiante.



Los estudiantes principiantes tienen poco conocimiento de los diversos lenguajes
de programación, esto le dificultara el entendimiento a la hora de codificar.



Los estudiantes principiantes tienen poco conocimiento a la hora de usar los
diversos diagramas y por ende no conocen la sintaxis a usar en cada una de ellas.



Los estudiantes que usan herramientas para la creación de diagramas de flujo
usualmente solo son accedidas en ordenador de escritorio.

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Se determinó que la tesis propuesta tiene como objetivo general:
Desarrollar una Herramienta CASE para la creación de Diagramas de Flujo de Datos para
los estudiantes que desean aprender la programación de algoritmos y así facilitar el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar un módulo didáctico para la creación de diagramas de flujo.



Realizar un módulo de generación de código en diversos lenguajes de
programación.



Desarrollar un módulo que verifique la validez y el correcto uso de la información
introducida.



Desarrollar un prototipo web multiplataforma.
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1.5. JUSTIFICACIÓN
1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
Con el fin de eliminar el lucro y hacer un aporte que realmente beneficia a los estudiantes
universitarios que actualmente cursan las carreras de programación se desarrolló este
software con el objetivo de contribuir y alcanzar las metas tratando de no invertir un gasto
económico considerable en la investigación, desarrollo e implementación para tal
cometido se buscara para la recolección de datos a personas que no ostenten intereses
personales o institucionales ya que terminado el software este será gratuito y estará a libre
disponibilidad de todas las personas que deseen usarlas porque será fruto de las
herramientas, métodos y pruebas accesibles de dominio y conocimiento público.
1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL
El espíritu de colaboración que caracteriza a nuestra casa superior de estudios y el deseo
de ayudar a los estudiantes universitarios que se inician en las carreras de programación y
ayudarles a desarrollar su inteligencia capacidad de análisis y comprensión para que en el
futuro puedan incluirse en la sociedad y sean personas de bien. También para que docentes
que dictan dichas materias tengan una herramienta más que les facilite la enseñanza de
dichos algoritmos.
1.5.3. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA
La implementación de una Herramienta CASE para la enseñanza y aprendizaje de
algoritmos en la web despertara el interés de los estudiantes y la población en la línea de
investigación sobre la enseñanza y aprendizaje Online por lo que este trabajo pretende ser
base para futuras investigaciones en el área del desarrollo de Herramientas CASE Online,
permitiendo el acceso a cualquier cantidad y variedad de recursos y materiales didácticos
en la red, como ser:
Software legal: No hay que preocuparse por licencia alguna.
Disponibles desde cualquier lugar.
Multiplataforma: Funcionan independientemente del sistema operativo que se use e
incluso se puede acceder desde cualquier dispositivo.
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Siempre actualizado: El servicio se encarga de las actualizaciones del software.
Menor requerimiento de hardware: Sólo se necesita poder utilizar un navegador.
1.6. ALCANCES Y LÍMITES
1.6.1. ALCANCES
Está orientada para los estudiantes que se inician en la construcción de programas o
algoritmos computacionales.


El software permitirá la creación de funciones y procedimientos.



El software soportara arreglos como vectores.



El software traducirá a un lenguaje de programación el diagrama de lujo



El software permitirá la verificación de las condiciones iniciales y finales de un
algoritmo.

1.6.2. LÍMITES


El software no resolverá los problemas algorítmicos.



El software solo podrá ser accedido con conexión a internet.



El software no verificara la lógica del programador.

1.7. APORTES
1.7.1. PRÁCTICO
El prototipo de software a realizarse permitirá a los usuarios (en este caso los estudiantes
que deseen aprender a resolver problemas algorítmicos) la creación de Diagramas de Flujo
dando una herramienta para la solución a ciertos problemas algorítmicos.
1.8. METODOLOGÍA
En el presente trabajo se tomara en cuenta el método de investigación sistémico, que dados
el objetivo y los objetivos secundarios se investigaran, de esto surge la necesidad de un
aparato metodológico conceptual, uno de los métodos más aplicados es el enfoque
sistémico, cuya esencia es la consideración del objeto de estudio como un sistema cuyos
elementos interactúan y se relacionan de forma tal que garantizan el cumplimiento del
objetivo hacia el cual está orientado el sistema.
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Estudiar el sistema como un todo y partes.



Identificar elementos.



Identificar las propiedades del sistema y sus elementos.



Identificar las relaciones.



Estudiar e identificar las leyes, principios y características de si comportamiento y
estado en tiempo y espacio.

Dentro de las herramientas a utilizar se tiene:
Lenguaje de programación JavaScript, lenguaje que se adecua a la programación de
aplicaciones Web. Bootstrap para el diseño de páginas Web responsivas. Como gestor de
base de datos relacional MySql, de distribución libre y PHP como lenguaje de lado del
servidor de página web.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
En este capítulo se da a conocer las bases teóricas con las cuales
se sustenta esta tesis, Se mencionan diversos puntos de vista de los
autores de las teorías. En la primera parte de este capítulo
abordaremos los conceptos referentes a la ingeniería de software.
A continuación se expone conceptos referentes a las herramientas
CASE, definiciones, clasificación y componentes del mismo. En el
tercer punto de este capítulo se aborda la teoría referente a un
algoritmo para después seguir con los diagramas de flujo. En
seguida se describe la metodología MPIu+a, que se utilizara para
el desarrollo del prototipo.
2.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE
Varios autores han definido en forma individual la ingeniería del software, la definición
que propuso Fritz Bauer en una conferencia fundamental sobre la materia aún se puede
utilizar como base para el debate:
Ingeniería de software es: el establecimiento y uso de principios sólidos de la ingeniería
para obtener económicamente un software confiable y que funcione de modo eficiente en
máquinas reales (Pressman, 2006).
La IEEE presenta una definición más comprensible:
Ingeniería del software:


La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo,
operación y mantenimiento del software; es decir, la aplicación de ingeniería del
software (Pressman, 2006).

La ingeniería del software es una tecnología estratificada. Como se muestra en la Figura
2.1, cualquier enfoque de la ingeniería (incluido el de la ingeniería del software) debe estar
sustentado en un compromiso con la calidad. La Gestión de la Calidad Total, Sigma Seis
y enfoques similares fomentan una cultura de mejora continua del proceso, y es esta
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cultura que al final conduce al desarrollo de enfoques muy efectivos para la ingeniería del
software (Pressman, 2006).

Figura 2. 1: Estratos de la ingeniería del software
Fuente: (Pressman, 2006).
Las herramientas de la ingeniería del software proporcionan el soporte automatizado o
semi-automatizado para el proceso y los métodos. Cuando las herramientas se integran de
forma que la información que cree una de ellas pueda usarla otra, se dice que se ha
establecido un sistema para el soporte de desarrollo del software, que con frecuencia se
denomina ingeniería asistida por computadora (Pressman, 2006).
La base de la ingeniería del software es el estrato del proceso. El proceso de la ingeniería
del software es el elemento que mantiene juntos los estratos de la tecnología y que permite
el desarrollo racional y a tiempo del software de computadora.
2.2 HERRAMIENTA CASE
Las herramientas CASE tiene como objetivo el proporcionar un conjunto de herramientas
que optimicen el tiempo de trabajo, uniendo y automatizando todas o algunas de las fases
del ciclo de vida del software, es decir: CASE Computer Aided Software Engineering
(Ingeniería de Software Asistida por Computadora). Es una herramienta que ayuda a un
ingeniero de software a desarrollar sistemas.
Una Herramienta CASE es un programa especializado en el control y desarrollo de
aplicaciones informáticas, siguiendo alguna de las metodologías más extendidas como los
diagramas de control de flujo de Yourdon o los diagramas Entidad/Relación de P.P. Chen
para la normalización de bases de datos.
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2.2.1 DEFINICIONES:
Al hablar de herramientas CASE existen diferentes definiciones, cada una diferente desde
el punto de vista de cada autor a continuación de citan algunas definiciones:
“Una combinación de herramientas de software y metodologías estructuradas de
desarrollo” (McClure, 1992).


"Las Herramientas CASE se ven simplemente como herramientas que cualquiera
puede escoger y utilizar (como un martillo) para desarrollar un sistema de
información, su selección e implementación casi siempre llevará a una reducida
productividad y calidad. La selección e implementación de Herramientas CASE
son procesos de múltiples etapas que permiten errores fatales en cada etapa. Uno
de los errores más comunes es escoger una herramienta CASE que apoye un
método desconocido para los diseñadores” (Crockett, 1995).



Bajo el nombre de herramientas CASE se agrupan una serie de productos
destinados a la automatización de la producción de software, es decir, al desarrollo
asistido de sistemas informáticos (López F., 1990).



La tecnología CASE corresponde a la ingeniería del software asistido por
computadora. Es un conjunto de herramientas de software para automatizar las
tareas del desarrollo del software. La idea es proporcionar un conjunto integrado
de herramientas, que enlazan y automatizan todas las fases del ciclo de vida de
software y su administración. Es una combinación de herramientas, software y
metodología enfocada sobre el problema de producción de software (Cuevas,
1991).

2.2.2 HISTORIA DE LAS HERRAMIENTAS CASE
A principios de los 70’s con el procesador de palabras que se usaba en la creación de
documentos. El desarrollo de software se centró inicialmente en herramientas de soporte
de programas como traductores, compiladores, ensambladores y procesadores de macros.
Dado que la tecnología avanzaba y el software se volvía cada vez más complejo, el tamaño
para el soporte también tuvo que crecer, ahora se desarrollaban herramientas para
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diagramas E/R (Diagramas Entidad-Relación), diagramas DF (diagramas de flujo),
analizadores de código y utilidades de impresión, como los generadores de reportes y
documentación.
Los desarrollos en el área de las herramientas CASE entre 1980 y 1990 tuvieron un
enfoque hacia las herramientas que buscaban dar respuestas a los problemas en los
sistemas de desarrollo. Esto dio inicio a la elaboración de los siguientes productos de
herramientas CASE:


Desarrollo Orientado a Objetos: Éstas ayudan a crear código reutilizable que
pueda ser utilizado en diferentes lenguajes y plataformas. Con el gran crecimiento
de desarrollos actual, este tipo de herramientas continúa incrementándose.



Herramientas de desarrollo Visual: Estas herramientas permiten al
desarrollador construir rápidamente interfaces de usuario, reportes y otras
características de los sistemas, lo que hace posible que puedan ver los resultados
de su trabajo en un instante.

Las actuales líneas de evolución de las herramientas CASE de acuerdo a las
investigaciones del Instituto Nacional Estadística de Informática de Perú (Instituto
Nacional de Estadística e Informática, 1999) son:


Herramientas para sistemas bajo arquitectura cliente/servidor Versiones que
faciliten la distribución de los elementos de una aplicación entre los diferentes
clientes y servidores.



CASE Multiplataforma. Herramientas que soportan combinaciones de diferentes
plataformas físicas, sistemas operativos, interfaces gráficas de usuario, sistemas
de gestión de bases de datos, lenguajes de programación y protocolos de red.



CASE para ingeniería inversa y directa. Ya existen algunas herramientas de este
tipo como IBM Rational Rose. Su evolución serán mejoras en la obtención de los
diseños a partir del código ya existente (ingeniería inversa) y la regeneración del
mismo (ingeniería directa).
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CASE para trabajo en grupo (groupware). Herramientas que se centran en el
proceso de desarrollo más que en el producto a desarrollar.



CASE para desarrollo de sistemas orientados a objetos. Casi todas las
herramientas existentes cubren alguna de las fases del ciclo de vida de desarrollo
de aplicaciones orientadas a objetos, ya sea la interfaz del usuario, análisis, diseño,
programación, etc. Ahora el objetivo es cubrir el ciclo de vida completo.

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS CASE
Las herramientas CASE no cuentan con una clasificación específica, diferentes autores la
clasifican de diferente manera acorde a la forma de ver e interpretar las cosas. Algunas de
las más importantes clasificaciones de las herramientas CASE se presentaran a
continuación:
2.2.3.1 POR SU AMPLITUD
2.2.3.1.1 TOOLKIT
Es una colección de herramientas integradas que permiten automatizar un conjunto de
tareas en algunas de las fases del ciclo de vida del sistema informático: Planificación
estratégica, análisis y diseño o generación de programas.
Un ejemplo de estas es: Power Designer de Sybase.
2.2.3.1.2 WORKBENCH
Son conjuntos integrados de herramientas que dan soporte a la automatización del proceso
completo de desarrollo del sistema informático, permiten cubrir todo el ciclo de vida, el
producto final aportado por ellas es un sistema en código ejecutable.
Un ejemplo de estas es: GENEXUS de Artech.
2.2.3.2 POR LAS TAREAS QUE AUTOMATIZAN


I-CASE Herramientas integradas, I-CASE (Integrated CASE, CASE integrado)
abarcan todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Son llamadas
también CASE workbench.
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U-CASE Herramientas de alto nivel, U-CASE (Upper CASE -CASE superior) o
Front-End, orientadas a la automatización y soporte de las actividades
desarrolladas durante las primeras fases del desarrollo: análisis y diseño tal como
Vicio de Microsoft.



L-CASE Herramientas de bajo nivel, L-CASE (Lower CASE - CASE inferior) o
Back-End, dirigidas a las últimas fases del desarrollo: construcción e
implantación.



TOOLS-CASE Juegos de herramientas o Tools-Case, son el tipo más simple de
herramientas CASE. Automatizan una fase dentro del ciclo de vida. Dentro de este
grupo se encontrarían las herramientas de reingeniería, orientadas a la fase de
mantenimiento.

2.2.3.3 POR SU FUNCIONALIDAD
Herramientas de planificación de sistemas de gestión. Sirven para modelar los
requisitos de información estratégica de una organización. Proporcionan un "meta
modelo" del cual se pueden obtener sistemas de información específicos. Su objetivo
principal es ayudar a comprender mejor cómo se mueve la información entre las distintas
unidades organizativas. Estas herramientas proporcionan una ayuda importante cuando se
diseñan nuevas estrategias para los sistemas de información.
Herramientas de análisis y diseño. Permiten al desarrollador crear un modelo del
sistema que se va a construir y también la evaluación de la validez y consistencia de este
modelo. Proporcionan un grado de confianza en la representación del análisis y ayudan a
eliminar errores con

anticipación Se tienen: Herramientas de análisis y diseño

(Modelamiento) de creación de prototipos y de simulación y para el diseño y desarrollo
de interfaces. Máquinas de análisis y diseño. (Modelamiento).
Herramientas de programación. Se engloban aquí los compiladores, los editores y los
depuradores de los lenguajes de programación convencionales. Ejemplos de estas
herramientas son: Herramientas de codificación convencionales, Herramientas de
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codificación de cuarta generación y Herramientas de programación orientadas a los
objetos.
Herramientas de integración y prueba. Sirven de ayuda a la adquisición, medición,
simulación y prueba de los equipos lógicos desarrollados. Entre las más utilizadas están:
Herramientas de análisis estático, herramientas de codificación de cuarta generación y
herramientas de programación orientadas a los objetos.
Herramientas de gestión de prototipos. Los prototipos son utilizados ampliamente en
el desarrollo de aplicaciones, para la evaluación de especificaciones de un sistema de
información, o para un mejor entendimiento de cómo los requisitos de un sistema de
información se ajustan a los objetivos perseguidos.
Herramientas de mantenimiento. La categoría de herramientas de mantenimiento se
puede subdividir en: Herramientas de ingeniería inversa, herramientas de reestructuración
y análisis de código y herramientas de reingeniería.
Herramientas de gestión de proyectos. La mayoría de las herramientas CASE de gestión
de proyectos, se centran en un elemento específico de la gestión del proyecto, en lugar de
proporcionar un soporte global para la actividad de gestión. Existen también herramientas
que permiten al comprador del desarrollo de un sistema, hacer un seguimiento que va
desde los requisitos del pliego de prescripciones técnicas inicial, hasta el trabajo de
desarrollo que convierte estos requisitos en un producto final. Se incluyen dentro de las
herramientas de control de proyectos las siguientes: Herramientas de planificación de
proyectos, herramientas de seguimiento de requisitos y herramientas de gestión y medida.
Herramientas de soporte. Se engloban en esta categoría las herramientas que recogen
las actividades aplicables en todo el proceso de desarrollo, como las que se relacionan a
continuación: herramientas de documentación, herramientas para software de sistemas,
herramientas de control de calidad y herramientas de bases de datos.
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2.2.2.4 DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS HERRAMIENTAS CASE
En esta sección se presentara características de herramientas que son consideradas
herramientas CASE, las cuales son:
ERwin: Es una herramienta para modelar, que ayuda a diseñar base de datos de alto
desempeño para cliente/servidor, así como aplicaciones de almacenado de datos. La
Figura 2.2 muestra la interfaz de usuario de esta herramienta.

Figura 2. 2: Interfaz gráfica ERwin.
Fuente: (Erwin Inc, 2018).
EasyCASE: Es un producto para la generación de esquemas de base de datos e ingeniería
inversa. Esta herramienta permite automatizar las fases de análisis y diseño dentro de una
aplicación.
PowerDesigner: Suite de aplicaciones de PowerSoft para la construcción, diseño y
modelado de datos a través de diversas aplicaciones. Esta es una herramienta para el
análisis, diseño inteligente y construcción solida de una base de datos y un desarrollo
orientado a modelo de datos a nivel físico y contextual.
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OracleDesigner: Es un juego de herramientas para para guardar las definiciones que
necesita el usuario Figura 2.3 y automatizar la construcción rápida de aplicaciones
cliente/servidor flexibles y gráficas.

Figura 2. 3: Interfaz gráfica OracleDesigner.
Fuente: (Oracle, 2018).
PowerBuilder de PowerSoft: Contiene 30 manejadores de base de datos, su característica
principal es que comparte el mismo idioma en cada manejador. Este cuenta con
conectividad para aplicaciones java a través del controlador JDBC, desarrollado por
SyBase y puede construir aplicaciones sobre cualquier plataforma.
System Architect: Es un repositorio único que integra todas las herramientas y
metodologías usadas. En la elaboración de los diagramas. Posee control automático de
diagramas y datos, normalizaciones y balance amiento entre diagramas “padre e hijo”.
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Además de balance amiento horizontal, que trabaja integrado con el diccionario de datos,
asegurando la compatibilidad entre el modelo de Datos y el Modelo Funcional.
SNAP: Herramienta CASE para el desarrollo de sistemas AS/400 de IBM, proporciona el
ambiente integral de trabajo, brindando la posibilidad de construir sistemas de inmejorable
calidad, adheridos a los estándares S.A.A. (System Application Architecture) de IBM,
totalmente documentados y ajustados a los requerimientos específicos de la organización.
InterDev: Herramienta de desarrollo orientada a objetos de Microsoft, Ayuda a los
desarrolladores de aplicaciones basadas en la web en la construcción de sitios sofisticados
e interactivos. InterDev Figura 2.4 disminuye el ciclo de desarrollo al soportar los
lenguajes de internet interconectándose con otros lenguajes.

Figura 2. 4: Interfaz gráfica InterDev
Fuente: (Microsoft, 2018).
Visual FoxPro: Herramienta de desarrollo orientada a objetos de Microsoft. Sistema
orientado a objetos para la generación de Base de Datos y el desarrollo de aplicaciones.
Desde Visual FoxPro se pueden crear Formulario, Base de Datos, Informes, Vistas,
Proyectos entre otros.
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2.2.4 VENTAJAS DE USAR UNA HERRAMIENTA CASE
La tecnología CASE trae consigo una gran cantidad de ventajas al desarrollo del software,
a continuación se listan y describen las más importantes (Hogan, 1999):


Facilidad para la revisión de aplicaciones. La experiencia muestra que una vez
que las aplicaciones se implementan, se emplean por mucho tiempo. Las
herramientas CASE proporcionan un beneficio substancial para las organizaciones
al facilitar la revisión de las aplicaciones.



Soporte para el desarrollo de prototipos de sistemas. Se suelen desarrollar
diseños para pantallas y reportes con la finalidad de mostrar la organización y
composición de los datos, encabezados y mensajes. Los ajustes necesarios al
diseño se hacen con rapidez para alterar la presentación y las características de la
interface. Las características de entrada y salida son desarrolladas junto con el
código orientado hacia los procedimientos y archivos de datos.



Generación de código. La ventaja más visible de esta característica es la
disminución del tiempo necesario para preparar un programa. Sin embargo, la
generación del código también asegura una estructura estándar y consistente para
el programa y disminuye la ocurrencia de varios tipos de errores, mejorando de
esta manera la calidad. Las características de la generación del código permiten
volver a utilizar el software y las estructuras estándares para generar dicho código,
así como el cambio de una especificación modular, lo que significa volver a
generar el código y los enlaces con otros módulos.



Mejora en la habilidad para satisfacer los requerimientos del usuario. Las
herramientas CASE disminuyen el tiempo de desarrollo, una característica que es
importante para los usuarios. Las herramientas afectan la naturaleza y cantidad de
interacción entre los encargados del desarrollo y el usuario. Las descripciones
gráficas y los diagramas, así como los prototipos de reportes y la composición de
las pantallas, contribuyen a un intercambio de ideas más efectivo.



Soporte interactivo para el proceso de desarrollo. La experiencia ha
demostrado que el desarrollo de sistemas es un proceso interactivo. Las
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herramientas CASE soportan pasos interactivos al eliminar el tedio manual de
dibujar diagramas, elaborar catálogos y clasificar. Como resultado de esto, se
anticipa que los analistas repasarán y revisarán los detalles del sistema con mayor
frecuencia y en forma más consistente.
2.2.5 DESVENTAJAS DE USAR UNA HERRAMIENTA CASE
Las herramientas CASE también traen consigo puntos débiles significativos, que van
desde la confiabilidad en los métodos que proponen hasta su alcance limitado, a
continuación se listan y describen tales debilidades (Hogan, 1999):


Confiabilidad en los métodos estructurados La mayoría de las herramientas
CASE se construyen teniendo como base la metodología del análisis estructurado
y el ciclo de vida de desarrollo de sistemas. Por si sola la esta característica se
convierte en limitante ya que no todas las empresas emplean los métodos de
análisis estructurado.



Conflictos en el uso de los diagramas. Las herramientas difieren en el uso que
hacen los diagramas. Algunas son herramientas exclusivamente para gráficas, que
se abocan al dibujo de diagramas para el análisis de entrada y salida de datos. Este
tipo de herramientas puede restringir ya sea el proceso de desarrollo normal
seguido por una organización o el estilo particular de trabajo de los analistas.



Diagramas no utilizados. En general, las herramientas CASE se emplean para
generar gráficas, informes y modelar el análisis y estructurar el desarrollo. Sin
embargo, muchos profesionales en informática no hacen uso correcto de
herramientas gráficas en el desarrollo de software; más bien las emplean para
automatizar la producción de informes y documentación del sistema, como los
diagramas de flujo utilizados por los programadores para documentar un programa
una vez terminado.



Función limitada. Aunque una herramienta puede apoyar varias fases del ciclo de
vida de desarrollo de sistemas o adaptarse a diferentes metodologías de desarrollo,
por lo general su enfoque primario está dirigido hacia una fase o método
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especifico. Muchas herramientas para la fase de desarrollo recalcan el
mantenimiento y la reestructuración del código, pero ofrecen un soporte débil
durante la fase de análisis para la determinación y especificación de
requerimientos.
2.2.6 COMPONENTES DE UNA HERRAMIENTA CASE
Podemos decir que una herramienta CASE que se muestra en la Figura 2.5 se compone de
los siguientes elementos presentados a manera de niveles o módulos:

Figura 2. 5: Componentes principales de una Herramienta CASE.
2.2.6.1 DEPOSITO DE DATOS O REPOSITORIO
En el contexto de las Herramientas CASE se entiende por enciclopedia a la base de datos
que contiene toda la información relacionada con las especificaciones, análisis y diseño
de la aplicación, definiendo a cada objeto de la siguiente manera:


Datos: Elementos, atributos (campos), asociaciones (relaciones), entidades
(registros), almacenes de datos y estructuras.



Procesos: Procesos, funciones y módulos.



Gráficos: Diagramas de flujo de datos, diagramas entidad relación, diagramas de
descomposición funcional, diagramas de estructura de árbol y diagramas de clases.
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Reglas: Reglas de gestión de métodos y comportamiento de datos y procesos.

El repositorio es la base de datos central de una Herramienta CASE. El repositorio amplía
el concepto de diccionario de datos para incluir toda la información que se va generando
a lo largo del ciclo de vida del sistema. En algunas referencias se le denomina Diccionario
de Recursos de Información y en otros casos se le llama Base de Conocimiento, si a una
Herramienta CASE se la considera como un Sistema Experto, el repositorio sería la fuente
de alimentación de la información.
Las características que conllevan a este componente son (Instituto Nacional de Estadística
e Informática, 1999):


Tipo de Información: Se refiere a que contenga alguna metodología para formar:
datos, gráficos, procesos, informes, modelos y reglas.



Tipo de Controles: Si incorpora algún módulo de gestión de cambios, de
mantenimiento de versiones o de redundancia de la información. La gestión de
cambios y el mantenimiento de versiones, ayudará en el caso de que convivan
diferentes versiones de la misma aplicación o se tengan que realizar cambios.



Tipo de Actualización: Si los cambios en los elementos de análisis o diseño se
ven reflejados en el repositorio en tiempo real o mediante un proceso por lotes.
Esto será importante en función a la necesidad de que los cambios sean visibles
por todos los usuarios en el acto.



Reutilización de módulos para otros diseños: El repositorio es la clave para
identificar, localizar y extraer código para su reutilización.



Posibilidad de exportación e importación: Para extraer información del
repositorio y tratarla con otra herramienta o incorporar al repositorio, información
generada por otros medios.



Interfaces Automáticas con otros repositorios y Bases de Datos Externas:
Ayudan a la migración de aplicaciones, bases de datos, datos, y en si a la migración
de toda la aplicación, ya sea como procesos de reingeniería o como procesos de
cambios de versión de la herramienta, se toma como procesos de reingeniería a las
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aplicaciones y bases de datos realizadas con otras herramientas y se las acopla a la
tecnología de una Herramienta CASE.
2.2.6.2 MODULO PARA LA CREACIÓN DE DIAGRAMAS Y MODELADO
(METAMODELO)
Es la parte del sistema, donde el programador diseña la realidad, dicho de otra manera
diseña lo que desea ver propiamente en su programa.
Las características que se deben considerar a la hora de crear los diagramas son (Instituto
Nacional de Estadística e Informática, 1999):


Número máximo de niveles para poder soportar diseños complejos.



Número máximo de objetos que se pueden incluir para no encontrarse limitado en
el diseño de grandes aplicaciones.



Número de diagramas distintos en pantalla o al mismo tiempo en diferentes
ventanas.



Actualización del repositorio por cambios en los diagramas. Siempre resulta más
fácil modificar de forma gráfica un diseño y que los cambios queden reflejados en
el repositorio.



Control sobre el tamaño, fuente y emplazamiento de los textos en el diagrama.



Comparaciones entre gráficos de distintas versiones. De esta forma será más fácil
identificar qué diferencias existen entre las versiones.



Inclusión de pseudo-código que servirá de base a los programadores para
completar el desarrollo de la aplicación.

2.2.6.3 ANALIZADOR DE SINTAXIS
El analizador de sintaxis verifica la validez y el correcto uso de la información introducida
a la herramienta, de acuerdo a la metodología o lenguaje soportado por la herramienta.
Este componente es muy importante para ayudar al desarrollador a no cometer errores de
sintaxis al momento de crear los diagramas y generar un código más completo y preciso.
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2.2.6.4 GENERADOR DE CÓDIGO
El generador de código fuente es uno de los componentes indispensables de las
herramientas CASE.
Las características más importantes son (Instituto Nacional de Estadística e Informática,
1999):


Lenguaje Generado: Si se trata de un lenguaje estándar o un lenguaje propietario.



Portabilidad del Código Generado: Capacidad para poder ejecutarlo en
diferentes plataformas físicas y / o lógicas.



Generación del Esqueleto del Programa o del Programa Completo: Si
únicamente genera el esqueleto será necesario completar el resto mediante
programación.



Posibilidad de Modificación del Código Generado: Suele ser necesario acceder
directamente al código generado para optimizarlo o completarlo.



Generación del Código Asociado a las Pantallas e Informes de la Aplicación:
Mediante esta característica se obtendrá la interface de usuario de la aplicación.

2.2.7 OBJETIVOS CUALITATIVOS DE UNA HERRAMIENTAS CASE
Los objetivos cualitativos de una herramienta CASE son:


Disminución de los Tiempos de Desarrollo y de Mantenimiento de los Sistemas
Existentes: Para muchas empresas, tan importante como es la disminución de los
costos de desarrollo, es la disminución del tiempo de tener disponible los sistemas
que precisa para llevar a cabo sus estrategias de negocio.



Mayor Calidad de los Sistemas Desarrollados: El uso Herramientas CASE permite
verificar que los requisitos establecidos en cualquier proyecto informático se
cumplan correctamente. El control de calidad cuando no se utilizan Herramientas
CASE se hace muy difícil de llevar a cabo.



Mejorar la Documentación de los Sistemas Informáticos y Facilitar que esté
Permanentemente al Día: Cuando se utiliza, Herramientas CASE, la
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documentación de los sistemas es un proceso semi-automatizado, puesto que la
fuente de la misma es la propia enciclopedia disponible en la Herramienta CASE.


Soporte a la Metodología de Desarrollo Utilizada: Cuando no se dispone de
Herramientas CASE el uso de las metodologías en las etapas fundamentales de
análisis y diseño se complica excesivamente, en la mayoría de las situaciones se
limita al uso de gráficos parciales e incluso en proyectos de alta prioridad a simples
requisitos textuales. (comandos) Esta situación trae consigo imprecisiones que con
mucha frecuencia repercuten muy negativamente en las fases posteriores de
programación, prueba e implantación, haciendo que tanto los tiempos como los
costos se desvíen bastante sobre los previstos.



Mejor Seguimiento y Gestión de Proyectos: La utilización de Herramientas CASE
facilitan el seguimiento y gestión de los proyectos. Aunque las Herramientas
CASE no son en sí mismas herramienta de planificación, si disponen de los
mecanismos para incorporar las extensiones que cada organización precise, bien
como check-list de actividades, objetos y/o componentes obtenidos en el proceso
de desarrollo.

2.2.8 OBJETIVOS CUANTITATIVOS DE UNA HERRAMIENTAS CASE
Los objetivos cuantitativos de una herramienta case son:


Ganancia de Productividad de los Analistas: La influencia que a nivel de costos de
análisis y diseño que se asume por el uso de Herramientas CASE es muy
importante. La ganancia de la productividad de un analista que lleva a cabo sus
análisis con la ayuda de Herramientas CASE es superior al 30% y el periodo de
entrenamiento y dominio de la herramienta es corto, normalmente inferior a tres
meses.



Disminución de los Costos de Puesta a Punto de los Nuevos Sistemas
Desarrollados. Uno de los principales problemas que están teniendo la mayoría de
empresas es el excesivo tiempo de la puesta a punto de los programas en los
proyectos en desarrollo. Gran parte de esta problemática está directamente
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relacionada con un análisis y diseño inicial defectuoso e incompleto. Su
repercusión económica en el conjunto del proyecto es muy importante pues obliga
a realizar cambios en los procesos ya programados que no hubieran sido precisos
si el análisis y diseño se hubieran realizado con amplitud y detalle utilizando
Herramientas CASE. A nivel de costos se puede estimar una reducción del 10%
en los costos totales de un proyecto realizado con una metodología moderna de
desarrollo soportada por Herramientas CASE.


Disminución de los Costos de Mantenimiento de las Aplicaciones: Estos
beneficios son los más importantes a largo plazo, para conseguirlos es necesario
que los sistemas hayan sido llevado a cabo con el soporte de tecnologías CASE ó
si se parte de sistemas ya existentes, que su análisis y diseño se documente en la
enciclopedia de las Herramientas CASE.

2.3 ALGORITMO
2.3.1 ORIGEN
La palabra Algoritmo tiene su origen en el nombre del matemático Persa "Mohamed ibn
Musa al Khwarizmi" (825 D.C.). Su apellido fue traducido al latín como Algorismus y
posteriormente paso al español como Algoritmo. Khwarizmi fue bibliotecario en la corte
del califa Al-Mamun y astrónomo en el observatorio de Bagdad. Sus trabajos de álgebra,
aritmética y tablas astronómicas adelantaron enormemente el pensamiento matemático y
fue el primero en utilizar la expresión al-yabr (de la que procede la palabra álgebra). Su
trabajo con los algoritmos introdujo el método de cálculo utilizando la numeración arábiga
y la notación decimal (Lopez G., 2007).
2.3.2 DEFINICION
Las personas realizan una serie de pasos, procedimientos o acciones que nos permiten
alcanzar uno o varios resultados para resolver un determinado problema, esto se repite
innumerables veces durante el día. En realidad estamos aplicando un algoritmo para
resolver un problema. Teniendo como definición de algoritmo: secuencia ordenada y
cronológica de pasos que llevan a la solución de un problema o a la ejecución de una tarea
(o actividad).
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Algoritmo: Conjunto finito de reglas que dan una secuencia de operaciones para resolver
todos los problemas de un tipo dado (Wirth, 1989).
En el ámbito de la informática y programación, los Algoritmos son una herramienta que
permite describir claramente un conjunto finito de instrucciones, ordenadas
secuencialmente y libres de ambigüedad, estos deben llevar a cabo por un computador
para lograr un resultado previsible. Vale la pena recordar que un programa de computador
consiste de una serie de instrucciones muy precisas y escritas en un lenguaje de
programación que el computador entiende (JAVA, C#, JAVASCRIPT, etc.).
En términos generales, un Algoritmo debe ser (Lopez G., 2007):


Realizable: El proceso algorítmico debe terminar después de una cantidad finita
de pasos. Se dice que un algoritmo es inaplicable cuando se ejecuta con un
conjunto de datos iniciales y el proceso resulta infinito o durante la ejecución se
encuentra con un obstáculo insuperable sin arrojar un resultado.



Comprensible: Debe ser claro lo que hace, de forma que quien ejecute los pasos
(ser humano o máquina) sepa qué, cómo y cuándo hacerlo. Debe existir un
procedimiento que determine el proceso de ejecución.



Preciso: El orden de ejecución de las instrucciones debe estar perfectamente
indicado. Cuando se ejecuta varias veces, con los mismos datos iniciales, el
resultado debe ser el mismo siempre. La precisión implica determinismo.

2.3.3 ETAPAS PARA LA SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA POR MEDIO DEL
COMPUTADOR
El proceso de resolución de un problema algorítmico este conduce a la escritura de un
programa y a su ejecución. Aunque el proceso de diseñar programas es, esencialmente, un
proceso creativo, se puede considerar una serie de fases que pueden consideran los
programadores.
Las fases de resolución de un problema con computadora son: Análisis del problema,
diseño del algoritmo, codificación, compilación-ejecución, verificación, depuración,
mantenimiento, documentación (Joyanes A., 2008).
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2.3.3.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA
La primera fase de la resolución de un problema con computadora es el análisis del
problema. Esta fase requiere una clara definición, donde se contemple exactamente lo que
debe hacer el programa y el resultado o solución deseada.
Dado que se busca una solución por computadora, se precisan especificaciones detalladas
de entrada y salida. Los requisitos que se deben definir en el análisis son (Joyanes A.,
2008): Análisis del problema, diseño del problema y resolución del problema con
computadora.
Para poder identificar y definir bien un problema es conveniente responder a las siguientes
preguntas (Joyanes A., 2008):


¿Qué entradas se requieren? (tipo de datos con los cuales se trabaja y cantidad).



¿Cuál es la salida deseada? (tipo de datos de los resultados y cantidad).



¿Qué método produce la salida deseada?



Requisitos o requerimientos adicionales y restricciones a la solución.

2.3.3.2 DISEÑO DEL ALGORITMO
En la etapa de diseño se determina cómo hace el programa la tarea solicitada. Los métodos
más eficaces para el proceso de diseño se basan en el conocido divide y vencerás.
Es decir, la resolución de un problema complejo se realiza dividiendo el problema en subproblemas y a continuación dividiendo estos sub-problemas en otros de nivel más bajo,
hasta que pueda ser implementada una solución en la computadora. Este método se conoce
técnicamente como diseño descendente (top-down) o modular. El proceso de romper el
problema en cada etapa y expresar cada paso en forma más detallada se denomina
refinamiento sucesivo (Joyanes A., 2008).
Cualquier programa bien diseñado consta de un programa principal que llama a
subprogramas que a su vez pueden llamar a otros subprogramas. Los programas
estructurados de esta forma se dice que tienen un diseño modular y el método de romper
el programa en módulos más pequeños se llama programación modular. Los módulos
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pueden ser planeados, codificados, comprobados y depurados independientemente y a
continuación combinarlos entre sí.
El proceso implica la ejecución de los siguientes pasos hasta que el programa se termina
(Joyanes A., 2008): Programar un módulo, comprobar el módulo, depurar el módulo y
combinar el módulo con los módulos anteriores.
2.3.3.3 HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN
Las dos herramientas más utilizadas comúnmente para diseñar algoritmos son: diagramas
de flujo y pseudocódigos (Joyanes A., 2008).


Un diagrama de flujo (flowchart) es una representación gráfica de un algoritmo.
Los símbolos utilizados han sido normalizados por el Instituto Norteamericano de
Normalización (ANSI), frecuentemente estos son representados con figuras
geométricas.



El pseudocódigo es una herramienta de programación en la que las instrucciones
se escriben en palabras similares al inglés o español, que facilitan tanto la escritura
como la lectura de programas. En esencia, el pseudocódigo se puede definir como
un lenguaje de especificaciones de algoritmos.

2.3.3.4 CODIFICACIÓN DE UN PROGRAMA
La codificación es la escritura en un lenguaje de programación de la representación del
algoritmo desarrollada en las etapas precedentes. Dado que el diseño de un algoritmo es
independiente del lenguaje de programación utilizado para su implementación, el código
puede ser escrito con igual facilidad en un lenguaje o en otro (Joyanes A., 2008).
Al realizar la conversión del algoritmo en programa se deben sustituir las palabras
reservadas en español por sus homónimos en inglés, y las operaciones/instrucciones
indicadas en lenguaje natural por el lenguaje de programación correspondiente.
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2.3.3.5 COMPILACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA
Una vez que el algoritmo se ha convertido en un programa fuente, es preciso introducirlo
en memoria mediante el teclado y almacenarlo posteriormente en un disco (Joyanes A.,
2008).
El programa fuente debe ser traducido a lenguaje máquina, este proceso se realiza con el
compilador y el sistema operativo que se encarga prácticamente de la compilación
(Joyanes, 2008).
Una vez que el programa ejecutable se ha creado, ya se puede ejecutar (correr o rodar)
desde el sistema operativo. Suponiendo que no existen errores durante la ejecución
(llamados errores en tiempo de ejecución), se obtendrá la salida de resultados del
programa.
2.3.3.6 VERIFICACIÓN Y DEPURACIÓN DE UN PROGRAMA
La verificación o compilación de un programa es el proceso de ejecución del programa
con una variedad de datos de entrada (datos de test o prueba), que determinarán si el
programa tiene o no errores “bugs”.
Para realizar la verificación se debe desarrollar una amplia gama de datos de test (Joyanes
A., 2008):


Valores normales de entrada



Valores extremos de entrada que comprueben los límites del programa



Valores de entrada que comprueben aspectos especiales del programa.

La depuración es el proceso de encontrar los errores del programa y corregir o eliminar
estos.
Cuando se ejecuta un programa, se pueden producir tres tipos de errores (Joyanes A.,
2008):


Errores de compilación: Se producen normalmente por un uso incorrecto de las
reglas del lenguaje de programación y suelen ser errores de sintaxis.
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Errores de ejecución: Estos errores se producen por instrucciones que la
computadora puede comprender pero no ejecutar. Un ejemplo muy conocido es la
división por cero y raíces cuadradas de números negativos.



Errores lógicos: Se producen en la lógica del programa y la fuente del error suele
ser el diseño del algoritmo.

2.3.3.7 DOCUMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO
La documentación de un problema consta de las descripciones de los pasos a dar en el
proceso de resolución de dicho problema (Joyanes A., 2008). Programas pobremente
documentados son difíciles de leer, difíciles de depurar e imposibles de mantener.
Esta documentación puede ser interna y externa (Joyanes A., 2008):


La documentación interna es la contenida en líneas de comentarios.



La documentación externa incluye análisis, diagramas de flujo y/o pseudocódigos,
manuales de usuario.

Después de cada cambio la documentación debe ser actualizada para facilitar cambios
posteriores. Frecuentemente numerar las versiones de los programas 1.0, 1.1 si los
cambios introducidos son importantes, se varía el primer dígito 1.0, 2.0.
2.3.4 TIPOS DE ALGORITMOS
Un Algoritmo es una secuencia de pasos lógicos y ordenados que se llevan a cabo para
resolver un problema, que pueden o no llevar cálculos numéricos. Estos algoritmos se
clasifican en algoritmo cualitativo, algoritmo cuantitativo.
2.3.4.1 ALGORITMOS CUALITATIVOS
Un algoritmo es cualitativo cuando en sus pasos o instrucciones no están involucrados
cálculos numéricos. Las instrucciones para armar un aeromodelo, para desarrollar una
actividad física o encontrar un tesoro, son ejemplos de algoritmos cualitativos.
Ejemplo: Cocinar siguiendo una receta; Cambiar una llanta de automóvil; Buscar una
palabra en el diccionario.
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2.3.4.2 ALGORITMOS CUANTITATIVOS
Son aquellos en los que se utilizan cálculos numéricos para definir los pasos del proceso.
Ejemplo: Solución de un factorial; Solución de una ecuación de segundo grado; Encontrar
el mínimo común multiplicador.
2.3.5 TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN
Para la representación de un algoritmo, antes de ser traducido a lenguaje de máquina, se
utilizan algunos métodos de representación escrita, gráfica o matemática. Los métodos
más conocidos son: Diagramas de flujo, Diagramas Nassi-Shneiderman, Pseudocódigo,
lenguaje natural (español, inglés, etc.) y fórmulas matemáticas.
2.4 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS
2.4.1 DEFINICIÓN
Un diagrama de flujo de datos es una representación gráfica de un procedimiento para la
resolución de un problema. Frecuentemente es usado para describir algoritmos y
programas de computador. Los diagramas de flujo de datos están conformados por figuras
conectadas. Para ejecutar un proceso descrito por un diagrama de flujo de datos se
comienza por el INICIO y se siguen las flechas de figura a figura, ejecutándose las
acciones indicadas por cada figura, el tipo de figura indica el tipo de paso que representa
siendo estos secuenciales, condicionales o repetitivos. Los diagramas de flujo son
frecuentemente usados debido a que pueden suprimir detalles innecesarios y tener un
significado preciso.
Los diagramas de flujo son una herramienta que permite representar visualmente qué
operaciones se requieren y en qué secuencia se deben efectuar para solucionar un
problema dado. Por consiguiente, un diagrama de flujo es la representación gráfica
mediante símbolos especiales, de los pasos o procedimientos de manera secuencial y
lógica que se deben realizar para solucionar un problema dado (Pinales D & Velázquez
A, 2014).
Los diagramas de flujo se utilizan para la representación gráfica de las operaciones
ejecutadas sobre los datos a través de todas las partes de un sistema de procesamiento de
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información, diagrama de flujo de sistema, como para la representación de la secuencia
de pasos necesarios para describir un procedimiento particular, diagrama de flujo de
detalle (Joyanes A., 2008).
2.4.2 OBJETIVOS DE UN DIAGRAMA DE FLUJO
Al solucionar un algoritmo en un diagrama de flujo se tiene como objetivo estructurar una
solución del problema independiente del lenguaje a utilizar, separar la solución lógica de
programación, de la parte de reglas y sintaxis de codificación, dar una visión completa del
problema al programador y permitir una compresión más rápida del programa a otros
programadores.
2.4.3 SIMBOLOGÍA DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO
La estandarización de los símbolos para la elaboración de Diagramas de Flujo tardó varios
años. Con el fin de evitar la utilización de símbolos diferentes para representar procesos
iguales, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO, por su sigla en inglés)
y el Instituto Nacional Americano de Estandarización (ANSI, por su sigla en inglés),
estandarizaron los símbolos que mayor aceptación tenían en 1985. Los siguientes Tabla
2.1 son los principales símbolos para elaborar Diagramas de Flujo:
Tabla 2. 1: Símbolos utilizados para construir un diagrama de flujo.
SÍMBOLO

SIGNIFICADO
Terminal Inicio/Fin.

Entrada de datos

Proceso

Decisión if
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Impresión de resultados

Flujo de datos
2.4.3.1 TERMINAL/INICIO
El símbolo de terminación marca el punto inicial o final del sistema. Por lo general,
contiene la palabra "Inicio" o "Fin".
2.4.3.2 ENTRADA DE DATOS
Entrada de datos constantes desde el teclado y se los asigna a campos variables. Podrá ser
leída cualquier cantidad de variables. Al ejecutarse, el objeto despliega un cuadro de
diálogo por cada variable presente en la lista, este cuadro de diálogo espera que el usuario
introduzca un valor constante que será asignado a la respectiva variable.
Ejemplo: Cuando deseamos mostrar un numero N, entonces el valor a ser leído por teclado
será la variable N.
2.4.3.3 PROCESO
Símbolo utilizado para representar un proceso. En su interior se expresan asignaciones,
operaciones aritméticas, cambios de valor de celdas en memoria. Ejemplo: Para una
variable X, entonces asignamos o modificamos el valor de esta variable.
2.4.3.4 DECISIÓN
El objeto decisión selecciona el flujo a seguir de acuerdo al valor lógico de una condición.
La condición debe ser siempre una expresión que al ser evaluada dé como resultado un
valor de tipo de dato lógico.
Ejemplo: Si tenemos una variable X con un valor x0, deseamos saber si la variable X es
mayor a otro número, nos mostrara un resultado por verdad y otro por falso.
2.4.3.5 IMPRIMIR RESULTADOS
Muestra valores por pantalla. Puede ser visualizada cualquier cantidad de valores
utilizando un objeto Salida. Al ejecutarse, este objeto evalúa cada una de las expresiones
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que contiene y despliega un cuadro de diálogo que muestra el valor obtenido en cada una
de las expresiones en su respectivo orden.
2.4.4 TIPOS DE DATOS
2.4.4.1 TIPOS DE DATOS SIMPLES
Enteros: Son números que no contienen componentes fraccionarias y por lo tanto, no
incluyen el punto decimal, pueden estar precedidos del signo + o Reales: Son números que contienen una parte fraccionaria y por lo tanto, incluyen el punto
decimal, pueden esta precedidos del signo + o -.
Carácter: Contiene un solo carácter y va encerrado entre comillas simples.
Cadena de caracteres: Contiene un conjunto de caracteres alfabéticos, numéricos, y
especiales, que sirven para representar y manejar datos como: nombres, descripciones de
artículos, direcciones, etc. Van encerrados entre comillas dobles.
Booleanos: Toma los valores de verdadero (true) o falso (false), no puede ser leído o
escrito, sólo asignado, es útil para plantear cierto tipo de condiciones en el manejo de las
estructuras lógicas de control.
2.4.4.2 TIPOS DE DATOS ESTRUCTURADOS
Los datos estructurados se caracterizan por el hecho de que con un nombre se hace
referencia a un grupo de casillas de memoria.
Es decir, un dato estructurado tiene varios componentes. Cada uno de sus componentes
puede ser a su vez un dato simple. Dentro de este grupo de datos se encuentran: Arreglos,
cadena de caracteres y registros
2.4.5 OPERADORES
Dentro de los diagramas de flujo se pueden utilizar los símbolos que se presentan en la
Tabla 2.2, con los cuales se indican las operaciones que se efectuarán a los datos con el
fin de producir un resultado.
Tabla 2. 2: Símbolos en los diagramas de flujo para indicar las operaciones matemáticas.
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SÍMBOLO

OPERACIÓN

+

Suma

-

Resta

*

Multiplicación

/

División

˄

Exponente

>

Mayor que

<

Menor que

>=

Mayor o igual que

<=

Menor o Igual que

<>

Diferente que

=

Igual que

2.4.5.1 OPERACIONES ARITMÉTICAS
Para poder realizar operaciones aritméticas necesitamos de operadores aritméticos, estos
operadores nos permiten realizar operaciones aritméticas entre operandos: números,
constantes o variables. El resultado de una operación aritmética es un número.
2.4.5.2 OPERADORES RELACIONALES
Son operadores que permiten comparar dos operandos, los operandos pueden ser números,
caracteres, constantes o variables.
Las constantes o variables, a su vez, pueden ser de tipo entero, real (flotante), carácter o
cadena de caracteres.
El resultado de una expresión con operadores relacionales es verdadero o falso.
2.4.5.3 OPERADORES LÓGICOS
Son operadores que permiten formular condiciones complejas a partir de condiciones
simples. Los operadores lógicos son de:
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Conjunción (Y) Relaciona dos operandos booleanos, proporciona un valor verdadero (V),
si los dos son verdaderos; en caso contrario da un resultado falso (F).
Disyunción (O) Relaciona dos operandos booleanos, proporciona un valor verdadero (V),
si uno de los dos es verdadero; en caso contrario da un resultado falso (F).
NEGACION (NO) Este operador relaciona sólo un operando booleano y da como
resultado un valor opuesto al que tenga el operando.
2.4.6 ESTRUCTURA DE CONTROL
El estilo de como escribimos y analizamos un algoritmo se convierte en una de las
principales características de la algorítmica, ya que esta nos permite desarrollar algoritmos
de fácil comprensión o bien tan complejos como deseemos. Estas técnicas permiten crear
programas estructurados cuyo flujo lógico es controlado por estructuras de control de
flujos básicos: Secuencial, selectiva y repetitiva.
2.4.6.1 ESTRUCTURA SECUENCIAL
Una estructura secuencial Figura 2.6 es aquella en la que una instrucción o acción sigue a
otra en secuencia.
Iniciar

Proceso 1

Proceso 2

Proceso 3

Detener

Figura 2. 6: Ejemplo Estructura Secuencial de un diagrama de flujo
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En este tipo de estructuras tenemos que las instrucciones siguen un orden en el cual la
salida de una instrucción es la entrada de la siguiente y así sucesivamente, tal como se
muestra en el siguiente pseudocódigo y diagrama de flujo. El ejemplo de la Figura 2.6
muestra una sucesión de procesos para llegar a un resultado en donde cada operación es
almacenada en una estructura.
2.4.6.2 ESTRUCTURAS SELECTIVAS
Las estructuras selectivas son utilizadas para tomar decisiones lógicas. En estas se evalúa
una condición en función del resultado de la misma ya sea que dé como resultado
verdadero o falso es como se elige uno u otro camino.
Las estructuras selectivas pueden ser: Simples, dobles, anidadas y múltiples.
2.4.6.2.1 ESTRUCTURA SELECTIVA SIMPLE
La estructura selectiva simple Figura 2.7 es un “If-Then" (“Si-Entonces”), el cual ejecuta
una determinada acción cuando la condición resulta ser verdadera o falsa. Si la condición
es verdadera, se ejecuta una acción o instrucción, sin embargo si la condición es falsa, no
hace nada.

Figura 2. 7: Ejemplo Estructura selectiva simple
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2.4.6.2.2 ESTRUCTURA SELECTIVA DOBLE
Como vimos la estructura simple no nos permite manejar dos opciones ya que solamente
funciona cuando la condición es verdadera. Por ello tenemos una estructura selectiva
Doble Figura 2.8, también conocida como “If - Then - Else” (“Si - Entonces - Sino”), en
donde si la condición es verdadera se ejecuta la acción S1 y si es falsa la acción S2.

Figura 2. 8: Ejemplo Estructura selectiva doble
2.4.6.2.3 ESTRUCTURA SELECTIVA ANIDADA
Como vimos una estructura de selección doble implica a la selección de una o dos
alternativas (Verdadero o Falso), sin embargo una estructura de selección “Si” puede
contener más de dos alternativas de solución, esto es porque puede contener otra condición
dentro de otra condición. Por lo tanto una estructura selectiva anidada Figura 2.9 constará
de una serie de estructuras Si anidadas, esto es una condición dentro de otra. De tal forma
que aparenta una escalera.
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Figura 2. 9: Ejemplo estructura selectiva anidada
2.4.6.2.4 ESTRUCTURA SELECTIVA MÚLTIPLE (SWITCH)
Con frecuencia es necesario que existan más de dos opciones posibles. Este tipo de
estructura permite decidir entre varios caminos posibles, en función del valor que tome
una determinada instrucción. Permite ejecutar opcionalmente varias acciones posibles
como se muestra en la Figura 2.10, dependiendo del valor almacenado en una variable de
tipo numérico.

Figura 2. 10: Ejemplo Estructura selectiva múltiple.
42

Al ejecutarse, se evalúa el contenido de la variable y se ejecuta la secuencia de
instrucciones asociada con dicho valor en donde cada opción está formada por uno o más
números separados por comas, dos puntos y una secuencia de instrucciones. En caso de
que una opción incluya varios números, la secuencia de instrucciones se debe ejecutar
cuando el valor de la variable es uno de esos números. Otra opción se denomina “De Otro
Modo”, la cual se ejecutará sólo si el valor almacenado en la variable no coincide con
ninguna de las opciones anteriores.
2.4.6.3 ESTRUCTURAS REPETITIVAS
En este tema se examinan los diferentes métodos que utilizamos para crear o construir
secciones de código repetitivas. Lo cual nos lleva al concepto de bucle, las cuales son
estructuras que se repiten un número determinado de veces, a los cuales también se les
conoce como iteraciones. En este tema veremos las sentencias de:


While (mientras).



Do-While (hacer mientras).



For (desde / para).

2.4.6.3.1 ESTRUCTURA MIENTRAS (“WHILE”)
Estructura repetitiva conocida como “mientras” Figura 2.11, en su caso, el cuerpo del
bucle se repite mientras se cumple una determinada condición, en donde esta condición
se evalúa mediante una expresión booleana (recordando que una condición booleana nos
da como resultado Verdadero o Falso).

Figura 2. 11: Ejemplo estructura While.
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2.4.6.3.2 ESTRUCTURA HACER-MIENTRAS (“DO-WHILE”)
Estructura repetitiva conocida como “hacer - mientras”, es un método muy parecido al
While, con la diferencia de que este funciona al menos una vez. Esto quiere decir que este
tipo de estructuras también se les conoce como bucles pre-test, en donde se requiere que
el cuerpo del bucle se ejecute al menos una vez sea cual sea el valor de la expresión o
condicho de evaluación. El bucle do-while Figura 2.12 se termina de ejecutar cuando el
valor de la condición es falso.

Figura 2. 12: Ejemplo estructura do-while
2.4.6.3.3 ESTRUCTURA PARA (“FOR”)
La instrucción for Figura 2.13 ejecuta una secuencia de instrucciones o acciones un
número determinado de veces. En su lógica se tienen tres secciones:

Figura 2. 13: Ejemplo estructura for.
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La primera de ellas se conoce el valor inicial, en donde se inicializa la variable de
control dando pauta a donde comenzaremos el ciclo.



La segunda sección tenemos la condicional



La tercera sección tenemos el incremento o decremento de la variable de control.

La estructura for generalmente es usada cuando se tiene que recorrer arreglos (arrays)
como ser vectores o matrices.
2.5 MODELO DE PROCESO DE LA INGENIERÍA DE LA USABILIDAD Y LA
ACCESIBILIDAD (MPIu+a)
MPIu+a es un modelo desarrollado por Toni Granollers, miembro del grupo de
investigación HCI GRIHO en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Lledia,
miembro también de la Asociación Interacción Persona-Ordenador (AIPO).
A continuación en la Figura 2.14. Se muestra de manera gráfica las etapas de esta
metodología.

Figura 2. 14: Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad
(MPIu+a).
Fuente: (Granollers, 2004).
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MPIu+a es un modelo o metodología de desarrollo de sistemas interactivos que sigue los
principios del Diseño Centrado en el Usuario, una de las metas más importantes de este
modelo de proceso es conseguir relacionar o unir el modelo de desarrollo de sistemas
interactivos de la Ingeniería del Software con los principios básicos de la Ingeniería de la
Usabilidad y los de la accesibilidad proporcionando una metodología que sea capaz de
guiar a los equipos de desarrollo durante el proceso de implementación de un determinado
sistema interactivo.
Las principales características del esquema son citados a continuación:
Organización Conceptual: El esquema está organizado en base a una serie de módulos o
etapas que determinan la fase de desarrollo en la que nos encontramos y ubica en un nodo
concreto la actividad del conocimiento existente en IPO (Interacción Persona Ordenador).
Tres Pilares Básicos: El esquema de la Figura 2.15 refleja muy claramente, con una
codificación en colores, estos tres conceptos a modo de tres pilares básicos.

Figura 2. 15: Tres pilares básicos del modelo MPIu+a.
Fuente: (Granollers, 2004).
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La Ingeniería del Software, en el formato “clásico” de ciclo de vida en cascada
iterativo o evolutivo (columna de la izquierda de color azul).



El Prototipado (columna central de color verde), como metodología que engloba
técnicas que permitirán la posterior fase de evaluación.



La Evaluación (columna de la derecha, de color amarillo) que engloba y categoriza
a los métodos de evaluación existentes.

El Usuario: Un aspecto determinante en este modelo de proceso es que se da mucha
importancia no sólo a los usuarios, sino también a los implicados (o stakeholders)en
cuanto a que son personas que sin ser usuarios directos del sistema su actividad se ve
afectada por el mismo.
Un Método Iterativo: Establecer procesos repetitivos es un aspecto natural que se da en
cualquier otro ámbito de ingeniería, sea de la disciplina que sea. El modelo dispone de
una serie de flechas Figura 2.16. cuyo objetivo no es otro que visualizar que desde todas
las fases se promueve la participación activa de los usuarios, tanto en el análisis de
requisitos como en el diseño y en la realización de prototipos y/o su posterior evaluación.

Figura 2. 16: MPIu+a, un método Iterativo
Fuente: (Granollers, 2004).
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Sencillez: Las diferentes representaciones del sistema deben ser comprensibles, tanto por
todos los componentes de los equipos de desarrollo como por los usuarios y cualquier
implicado que esté involucrado en el sistema.
Flexibilidad: El modelo no tiene ni un sentido lineal ni restrictivo, sino que fomenta la
libre aplicación del mismo: Será el equipo de desarrollo junto con los propios requisitos
del sistema, las particularidades de los usuarios y los resultados de las diferentes
evaluaciones quien marcará cuantas iteraciones deben realizarse, como deben hacerse y el
flujo de las acciones a realizar en cada iteración como lo muestra la Figura 2.17.

Figura 2. 17: Flexibilidad del modelo MPIu+a.
Fuente: (Granollers, 2004).
2.5.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS
El análisis de requisitos es una fase crítica e importante del modelo MPIu+a de esta
dependerá una buena continuación del proyecto. Este modelo de calidad hace especial
énfasis en encontrar las verdaderas necesidades de los usuarios como objetivo prioritario.
Tarea que no resulta nada fácil puesto que las necesidades que los usuarios exteriorizan
habitualmente difieren de sus necesidades reales. Los usuarios, por ejemplo, no son
siempre conscientes de sus verdaderas necesidades las cuales, además, evolucionan con
el uso del sistema (Granollers, 2004).
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En esta fase se estudia el dominio del problema interactuando constantemente tanto con
clientes como usuarios, esta necesidad se debe a detectar información sobre sus verdaderas
necesidades.
2.5.1.1 ANÁLISIS ETNOGRÁFICO
Etnografía es un término derivado de la antropología que puede considerarse también
como un método de trabajo de ésta; se traduce etimológicamente como el estudio de las
etnias y significa el análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos, mediante
la observación y descripción de lo que la gente hace, cómo se comportan y cómo
interactúan entre sí, para describir sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y
cómo éstos pueden variar en diferentes momentos y circunstancias; podríamos decir que
describe las múltiples formas de vida de los seres humanos.
Concretamente, con la aplicación de estudios etnográficos como técnica de análisis de
requisitos durante el desarrollo de sistemas interactivos seremos capaces de (Granollers,
2004):


Describir el contexto: Describir el lugar de trabajo y cómo las personas realizan
sus tareas.



Detallar y entender las relaciones entre las personas y los objetos: Dichas personas,
directa o indirectamente, utilizan (en el ámbito antropológico esta relación entre
personas y objetos es conocida como “antropología del arte”).



Aumentar la información relativa a la organización de las tareas y a su
consecución: La experiencia del día-a-día de los trabajadores aporta gran
información debido a que cada uno ve una misma tarea de diferente manera.



Observación de campo: Aumentar cualitativa y cuantitativamente las conclusiones
obtenidas en una observación de campo.

2.5.1.2 IMPLICADOS (STAKEHOLDERS)
El implicado es cualquier persona u organización cuyo trabajo será alterado por el sistema,
aquél que proporciona u obtiene información de él o incluso aquél cuyo poder o influencia
dentro de la organización variará con su puesta en funcionamiento.
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2.5.1.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS IMPLICADOS
Existen varias propuestas para clasificar a los implicados de un sistema interactivo, la más
simple se basa en dividirlos entre aquellos que utilizaran el sistema (Granollers, 2004):


Directamente: Ingenieros de software responsables del desarrollo, usuarios finales.



Indirectamente: Directores de los usuarios que son responsables del trabajo de
éstos y los que están relacionados con el desarrollo del sistema, socios y/o
proveedores tecnológicos.

2.5.1.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPLICADOS
Los implicados normalmente se identifican por sus roles más que a nivel individual y son
tan importantes los que están principalmente interesados en el problema a resolver
“usuarios finales”. Como los interesados en la solución “diseñadores del sistema” Su
identificación no es una tarea obvia, más bien todo lo contrario, y con este objetivo existen
varias aproximaciones metodológicas.
En todo proyecto existe un grupo de implicados “elementales”, obvios, cuya identificación
resulta muy fácil, pero deberemos realizar un esfuerzo especial para la identificación de
los que no son tan elementales. El objetivo es encontrar todos los implicados, incluso
aquellos que pueden influir negativamente en el proyecto (Granollers, 2004).
2.5.1.3 CLASIFICAR LOS USUARIOS
Como el objetivo principal de la metodología propuesta debemos simplificar la
interacción de los usuarios con el sistema.
Para ello lo clasificaremos de dos formas (Granollers, 2004):


Perfil de usuario: Obtener una clasificación de los distintos tipos de usuarios y una
descripción de las características más relevantes de la población que usara la
interfaz.



Roles: Indican las clases de usuarios que tienen asignados ciertos subconjuntos de
tareas.
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2.5.1.4 OBJETIVOS
Toda aplicación que se realice tendrá al menos un objetivo concreto. A la hora de recoger
los objetivos de una aplicación tendremos en cuenta tanto los requisitos funcionales como
los no funcionales, e incluso los objetivos marcados en cuanto a la usabilidad y/o
accesibilidad del sistema (Granollers, 2004).
Objetivos Funcionales: La lista de objetivos funcionales es, en principio, la más fácil de
recoger. No porque sea un tema obvio de conseguir, sino porque es el caso más habitual
de cualquier aplicación interactiva: Normalmente las aplicaciones sólo responden a
criterios de las funcionalidades que tienen que poder realizar.
Objetivos de Usabilidad: Los objetivos de la usabilidad se definen a continuación
(Granollers, 2004):


Facilidad de aprendizaje: Nuestros usuarios serán capaces de usar la web la
primera vez sin ningún tipo de aprendizaje. La interfaz ha de ser simple, fácil de
aprender y utilizar, con funcionalidades accesibles y bien definidas.



Consistencia: Los usuarios se verán presionados a recordar cualquier truco
especial de interacción de una visita a otra, dada la cantidad de tiempo que
dedicarán a visitar otros sitios web. Utilizaremos y crearemos guías de estilo, que
permitirán alcanzar la consistencia del look & feel del sitio. En el texto, evitaremos
los fondos oscuros y los colores llamativos. También evitaremos subrayar las
palabras, porque un usuario las podría confundir con hipervínculos.



Flexibilidad: Evitaremos requerir escritura cuando un botón de selección o un
enlace lo pueden hacer.



Robustez: No confiaremos en relaciones espaciales para hacer el texto sensible.



Recuperabilidad: Hay que contemplar los errores del usuario. Debe haber una
retroalimentación apropiada del sistema. Crearemos páginas de error útiles y que
permitan al usuario saber dónde está.



Estética: Es preciso proporcionar un entorno agradable que contribuya al
entendimiento por parte del usuario de la información presentada.
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Objetivos de Accesibilidad: Algunos parámetros frecuentes que se han tenido presentes
para proporcionar accesibilidad a la aplicación son (Granollers, 2004):


Evitaremos usar color para hacer distinciones significativas entre los objetos a
causa de la discapacidad visual del color.



Elegiremos combinaciones de color de modo que la lectura no sea difícil.



Usaremos alto contraste y fuentes altamente legibles para ayudar a los que tienen
menos capacidad visual.



Permitiremos al usuario controlar fuentes y el tamaño de las fuentes para una
lectura optimizada, utilizando tamaños relativos.

2.5.1.5 PLATAFORMA
Este punto va directamente relacionado con la plataforma tecnológica escogida para
albergar el sistema (Granollers, 2004).
La elección se estudiará y documentará en conjunto de posibilidades que dicha plataforma
nos ofrece, así como las restricciones tecnológicas que nos impone. Ello nos definirá un
conjunto de opciones posibles y/o imposibles (posibilidades y/o restricciones) para
tenerlas en cuenta a la hora de diseñar la interfaz de usuario.
2.5.2 DISEÑO
El diseño de un sistema interactivo es una tarea que además de ser compleja es
determinante, en el sentido en que supone la conexión de los requisitos con la
implementación y, evidentemente, del resultado de esta conexión derivará la interfaz con
la que el usuario interactuará.
El diseño es la segunda fase del ciclo de vida de todo proceso de desarrollo de software y,
por tanto, también es la segunda fase del modelo de proceso de la Ingeniería de la
Usabilidad y de la Accesibilidad, MPIu+a, en su vertiente integradora de la Ingeniería del
Software. Repetidamente se llega a esta fase tras realizar actividades relacionadas con el
Análisis de Requisitos que proporcionan información necesaria para que el equipo de
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desarrollo sea capaz de modelar el sistema para, posteriormente, proceder a su
codificación (Granollers, 2004).
Básicamente existen dos maneras de abordar el diseño de los sistemas interactivos:


Aproximación empírica: El diseño se basa en la propia experiencia del diseñador
o bien en la de otros diseñadores que se recoge mediante compendios de
recomendaciones (guías, reglas de oro, estándares, etc.) más o menos relevantes
para la construcción de un interfaz con éxito. Estos resultados generalmente están
avalados por unos estudios de evaluación realizados por el usuario (tests de
usabilidad).



Aproximación metodológica. Basada en unos fundamentos teóricos y en la
aplicación de una serie de pasos para la realización del diseño. La aproximación
metodológica posee bastantes aportaciones de otras disciplinas, sobre todo de las
teorías cognitivas, ya que aportan mecanismos para la descripción del
conocimiento que el usuario posee del sistema. Mientras que, la aproximación
empírica se basa en las aportaciones más relevantes (como por ejemplo reglas de
diseño) de las aportaciones teóricas (Granollers, 2004).

2.5.2.1 MODELO CONCEPTUAL
El modelo conceptual de un sistema software constituye una abstracción externa que
describe mediante diagramas y notaciones con distinto grado de formalidad el
conocimiento que debe poseer una persona acerca de un sistema.
El modelo conceptual debe suministrar información al usuario acerca de qué hace el
sistema y los mecanismos para llevarlo a cabo. Su importancia radica en que debe
favorecer el aprendizaje del sistema, es una guía para predecir el comportamiento del
sistema, y además, el usuario utilizará este modelo para establecer estrategias
encaminadas a resolver sus problemas. Los principios en los que debe estar basado el
modelo conceptual harán, por tanto, que sea (Granollers, 2004):


Asimilable (mediante el uso de conceptos familiares).
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Consistente (coherente y bien formulado).



Simple (uso de descripciones comprensibles por un usuario medio).

2.5.3 IMPLEMENTACIÓN
La fase de implementación es conocida también como fase de codificación, pues supone
todo el proceso de escribir el código software necesario que hará posible que el sistema
finalmente implementado cumpla con las especificaciones establecidas en la fase de
análisis de requisitos y responda al diseño del sistema descrito en la fase anterior
(Granollers, 2004).
Esta fase requiere de mayor dedicación en cuanto a recursos personales, no obstante, este
factor se ve minimizado si se sigue el proceso aquí descrito, pues el impacto del cambio
se ve minimizado por el buen trabajo previamente realizado.
2.5.3.1 CODIFICACIÓN
Los programadores son los que finalmente estructurarán todas las preconcepciones
plasmadas en los diversos prototipos en las interfaces que realmente utilizarán los
usuarios. Éstos, a menudo debido a los plazos de entrega del producto, suelen ser personas
que voluntaria o involuntariamente aportan sus preconcepciones e ideas propias al diseño
de dichas interfaces y ello puede llevarles a no seguir estrictamente las pautas o
conclusiones determinadas.
Cabe destacar el papel de las disciplinas no directamente relacionadas con la propia
codificación, pues los ingenieros software y programadores suelen tener un entrenamiento
especial en la resolución de las propuestas enfocadas a la optimización del tamaño del
código y a la optimización de la velocidad de ejecución descuidando los aspectos
relacionados con la usabilidad y la accesibilidad e incluso con el diseño gráfico de la
interfaz.
2.5.4 LANZAMIENTO
La fase de lanzamiento de todo proyecto, sea o no interactivo, suele ser una de las más
críticas de cualquier proceso o desarrollo. Es el momento en que se ven concretadas en
mayor o menor grado las expectativas puestas en el producto (Granollers, 2004).
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Si el cliente se trata de una organización el grado de satisfacción dependerá de qué
personas dentro de la estructura jerárquica de dicha organización examinarán los
resultados.
De todas formas, cabe indicar que la percepción que el usuario final del producto tiene un
peso específico enorme a la hora de indicar si el producto será aceptado o no.
El éxito del producto dependerá de dos factores muy importantes (Granollers, 2004):


El usuario se sienta cómodo con el sistema: Entendiendo como sentirse cómodo
que no le dé errores, que no le resulte complicado usarlo, que recuerde fácilmente
dónde están las diferentes opciones y sus funcionalidades, etc.



Los responsables obtengan los resultados esperados.

2.5.5 PROTOTIPADO
El supuesto lógico del diseño iterativo es que los prototipos son construidos y evaluados
para guiar el rediseño y la mejora (Granollers, 2004).
Un prototipo en sentido genérico es una implementación parcial pero concreta de un
sistema o una parte del mismo que principalmente se crean para explorar cuestiones sobre
aspectos muy diversos del sistema durante el desarrollo del mismo.
Las principales características de los prototipos son:


Son formidables herramientas de comunicación entre todos los componentes del
equipo de desarrollo y los usuarios. Participación, para integrar activamente a los
usuarios en el desarrollo.



Dan soporte a los diseñadores a la hora de escoger entre varias alternativas.



Permiten a los diseñadores explorar diversos conceptos del diseño antes de
establecer los definitivos.



Permiten evaluar el sistema desde las primeras fases del desarrollo (facilitan la
exploración de ideas sobre nuevos conceptos tecnológicos).



Son esenciales para la documentación, tanto de conceptos funcionales del sistema
como de tareas concretas del mismo.
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Son el primer paso para que ideas abstractas sean concretas, visibles y testables.



Fomentan la iteratividad.



Mejoran la calidad y la completitud de las especificaciones funcionales del
sistema.



Son herramientas de propósito general, pues sirven para comprobar la fiabilidad
técnica de una idea, clarificar requisitos que quedaron “indeterminados” o ver
cómo responde con el resto de la aplicación.

2.5.5.1 TÉCNICAS DE PROTOTIPADO
Cuando hablamos de la interfaz de usuario lo hacemos en términos de su “presentación e
interacción” (“look and feel”). La presentación (look) comprende la disposición de los
elementos de la interfaz (gráficos y texto en la pantalla, botones en un mando a distancia),
mientras que la interacción (feel) hace referencia al procesamiento y a su rendimiento.
Encontramos, pues, que el prototipado comprende dos procesos diferenciados (Granollers,
2004):


Uno es la presentación. Partiendo de entender el propósito de la interfaz a
desarrollar se activa un proceso de pensar en cómo vamos a mostrar este propósito
a nuestros usuarios para posteriormente trasladar estos pensamientos en elementos
visibles para los ellos.



Y otro es la interacción, necesaria para que la presentación presente la componente
interactiva y así el prototipo muestre sus posibilidades.

En función de la técnica de prototipado escogida, el peso de cada uno de estos procesos
será muy distinto, afectando, por tanto, al tiempo de desarrollo y en consecuencia al coste
del sistema.
A continuación, se enumeran las diferentes técnicas de prototipado propuestas como
actividades del MPIu+a durante la implementación de un sistema interactivo que
queremos construir con elevados niveles de usabilidad y de accesibilidad.
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2.5.5.1.1 MAPA/STORYBOARD NAVEGACIONAL (WHITEBOARDING):
El nombre de Storyboard Navegacional proviene del hecho que la representación se
realiza por medio de entidades (dibujos o imágenes) que pueden asociarse a una serie de
viñetas o storyboards con las que se representa el espacio de navegación (Granollers,
2004).
Puede apreciarse, aunque no con mucho detalle, la información adicional en forma de
flechas de colores y anotaciones que conectan las diferentes vistas de la interfaz.
Con esta técnica se representan en un espacio bidireccional todos los estados de las
interfaces (pantallas) de la parte del sistema que se examinará y todas las posibilidades a
nivel interactivo visto en la Figura 2.18 desde cada uno de estos estados para visualizar
las posibles acciones o movimientos que el usuario puede realizar mientras interacciona
con la interfaz.

Figura 2. 18: Mapa Storyboard Navegacional
Fuente: (Granollers, 2004).
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2.5.5.1.2 WIREFRAMES:
En el contexto del prototipado o diseño de interfaces de usuario, nos referiremos a
wireframes (o blueprints) como una guía visual que representa el esqueleto de las
interfaces del sistema interactivo que estamos diseñando. Dicho esqueleto suele tener una
forma final de “estructura metálica” que muestra el diseño esquemático de la interfaz o la
disposición (también esquemática) de los elementos de la arquitectura de la información
del sistema interactivo.
En los últimos años, esta técnica ha cobrado especial relevancia al ser una de las más
utilizadas durante el proceso del diseño de la interacción y de la arquitectura de la
información de los sitios y sistemas (Granollers, 2004).
Los wireframes se centran en:


El tipo de información que se muestra.



La gama de funciones disponibles.



Las prioridades de la información y las funcionalidades.



Las forma de visualizar ciertos tipos de información.



El efecto de representar diferentes escenarios de interacción en la interfaz.

2.5.5.1.3 PROTOTIPOS SOFTWARE
Los prototipos de Software son implementaciones realizadas con técnicas de
programación del sistema interactivo propuesto que reproducen el funcionamiento de una
parte importante de las funcionalidades con el objetivo de probar determinados aspectos
del sistema final. Habitualmente se realizan con el lenguaje o la técnica de programación
escogida para desarrollar la aplicación, aunque pueden utilizarse otras alternativas
(Granollers, 2004).
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CAPITULO 3
MARCO APLICATIVO
El presente capitulo tiene como objetivo: Analizar, diseñar,
realizar un Prototipo, Implementar y evaluar una “Herramienta
CASE para el desarrollo de diagramas de flujo”, con la finalidad
de introducir esta herramienta como recurso tecnológico como
apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Para el desarrollo
de este prototipo se pondrá en práctica toda la fundamentación
teórica expuesta en el capítulo anterior, considerando como pilar
fundamental el uso de la metodología Modelo de Proceso de la
Ingeniería de la Usabilidad y la accesibilidad MPIu+a. Con este
prototipo el usuario (docente, estudiante) tendrá un medio para la
resolución

de

problemas

algorítmicos,

pudiendo

diseñar

diagramas de flujo, representarlos en un lenguaje de programación
y realizar pruebas en los mismos.
3.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS
Este modelo hace especial énfasis en la consecución de la necesaria y suficiente calidad
para ser capases de encontrar las verdaderas necesidades de los usuarios como objetivo
prioritario.
3.1.1 ANÁLISIS ETNOGRÁFICO
Realizar un análisis etnográfico implica utilizar lo que se conoce, se realizara una
investigación por medio de la observación contextual. Para “hacer etnografía” es necesario
adentrarse en el grupo, aprender su lenguaje, sus costumbres. En definitiva, uno debe
introducirse en el grupo o cultura a estudiar hasta el punto en que se llegue a confundir al
etnógrafo como un miembro mismo de la comunidad; no se trata de hacer una fotografía
con los detalles externos, hay que ir más atrás y analizar los puntos de vista de los sujetos
y las condiciones histórico-sociales en las que se dan.
En el análisis etnográfico se participó de algunas clases de programación: como ser INF111 “Introducción a la Informática” y LAB-111 “Laboratorio de INF-111” de la Carrera
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de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés se convivió con algunos alumnos
y docentes, para ver cómo se relacionaba y se analizó muchos de estos factores que
intervienen dentro de este proceso. A su vez también notamos que personas ajenas a estas
clases como ser estudiantes de colegios que participan en las olimpiadas de informática o
jóvenes no universitarios que están interesados en el área de la programación podrían estar
aprendiendo de una manera autodidacta.
A continuación se mostrara los resultados obtenidos en la investigación:


Describir el contexto: El lugar de trabajo es el aula y las personas que intervienen
son el Docente de la Materia y los estudiantes universitarios. El docente facilita el
proceso de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes son los responsables de la
construcción y abstracción de sus conocimientos. A su vez, al ser el prototipo de
esta Herramienta CASE basado en la Web el lugar de trabajo podrá ser accedido
de manera remota.



Detallar y entender las relaciones entre las personas y los objetos: El docente de
dicha materia tiene 2 periodos de 2 horas en una semana para cada materia. Las
cuales debe distribuir en las siguientes actividades:
o Presentación del tema.
o Desarrollo conceptual.
o Resolución de problemas.
o Revisión de prácticas.
o Tomar examen.
Notamos que el tiempo para la resolución de problemas es suficiente para dichos
problemas pero para fortalecer el tema con más problemas es en casa. Algunos
estudiantes tienen ciertos problemas con la comprensión de algunos ejemplos
dados y al final de la clase muchos no se animan a preguntar o lo dejan pasar por
alto. Llegado el momento del examen algunos estudiantes tienen dudas en la
interpretación y resolución del problema.
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Aumentar la información relativa a la organización de las tareas y a su
consecución: En la observación del proceso de enseñanza dentro del aula se notó
que las actividades planificadas para estos periodos no se cumplen a cabalidad
puesto que existen varios factores que intervienen en ese proceso ya sean: paros,
marchas, bloqueos, desfiles, aniversarios y festividades etc. También se evidencio
que al ser esta una carrera de tecnología los estudiantes tienen el conocimiento en
el acceso a la información en Internet a través de medios de computadoras y
celulares.

3.1.2 ANÁLISIS DE IMPLICADOS (STAKEHOLDERS)
Los implicados son participantes (en el proceso de desarrollo) junto a cualquier otro
individuo, grupo u organización cuyas acciones pueden influenciar o ser influenciados por
el desarrollo y uso del sistema, ya sea directa o indirectamente. Para tener una clasificación
más detallada se clasifico a los implicados en 4 grupos:


Responsables del diseño y el desarrollo: Responsable del proyecto, Observador,
diseñador, codificador.



Los que tienen un interés financiero o económico (responsables de la compra y
venta): Al ser este prototipo una herramienta se software libre este no tendrá
responsables de compra y venta.



Los responsables de su implementación y mantenimiento: Responsable del
proyecto, codificador, evaluador.



Los que tienen interés acerca de su uso: Docentes, Estudiantes, usuarios remotos.

Identificación de Implicados La Tabla 3.1 muestra las funciones que tiene cada uno de los
implicados.
Tabla 3. 1: Implicados y funciones.
Implicado

Función

Docente

Presentar el tema, desarrollo conceptual, resolución de
problemas, revisión de problemas, tomar examen.
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Estudiante
Usuario remoto
Responsable Del Proyecto

Construcción de conocimiento, cumplimiento de obligaciones
universitarias.
Construcción de conocimiento
Se encargara de gestionar y administrar que este proyecto llegue
a su conclusión

Observador

Encargado de recolección de requisitos.

Diseñador

Realiza los prototipos y rediseña los mismos según los
requisitos tanto del observador como del evaluador para
posteriormente pasarlo al codificador para implementarlo en
software.

Codificador
Evaluador

La persona responsable de la codificación
especificaciones planteadas por el diseñador.

de

las

Encargado de la realización de reuniones, evaluador de
prototipos y pruebas de software.

3.1.3 CLASIFICAR LOS USUARIOS
Para clasificar a nuestros usuarios deberemos conocer muy bien las características que les
identifican para ser capaces de trasladar dichas características al sistema y proporcionarle
interfaces suficientemente usables y accesibles. Para ello, los clasificaremos de dos formas
distintas que son, a su vez, complementarias.
Perfil de usuario: Responde a criterios de tipos de usuarios en cuanto a sus capacidades
y habilidades dando lugar a los perfiles de usuarios que agrupan poblaciones de usuarios
con características similares.
De la Tabla 3.1 podemos reconocer tanto a los docentes, estudiantes, usuarios remotos
como a personas que directamente interactuaran con el sistema, siendo que estas se verán
afectadas (beneficiadas) por la implementación de esta Herramienta CASE.
Roles: Está orientada a las funcionalidades del sistema.
Tanto el docente como el estudiante puede realizar cualquiera de los roles que están
relacionados con el software.


Docente/Estudiante/Usuario Remoto – Crear/Eliminar/Editar Diagramas de flujo.
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Docente/Estudiante/Usuario Remoto – Adicionar/Eliminar/Editar elementos a un
Diagrama de flujo.



Docente/Estudiante/Usuario Remoto – Generar/Seleccionar un código de un
diagrama de flujo ya diseñado.

3.1.4 OBJETIVOS
Toda aplicación tiene por lo menos un objetivo, para el desarrollo del prototipo de la
herramienta CASE se identificaron los siguientes objetivos:
En el anterior capítulo se vio que para la resolución de un problema por medio de un
computador son identificadas 7 fases.
Para la propuesta del prototipo “Herramienta CASE para la creación de diagramas de
flujo” este buscara ser un recurso que pueda ayudar en su mayoría a estas etapas Tabla
3.2.
Tabla 3. 2: Fases de solución de un algoritmo en el Prototipo.
Nro.

Etapas para la solución de un
algoritmo

Prototipo

1

Análisis del problema

X

2

Diseño del algoritmo

El prototipo propuesto tendrá un módulo para
la creación de diagramas de flujo.

3

Codificación

A partir del diagrama de flujo creado este
podrá ser traducido a un lenguaje de
programación.

4

Compilación y ejecución

X

5

Verificación

Para el prototipo propuesto se podrá verificar
la solución propuesta por medio de una prueba
de escritorio.

6

Depuración

Un módulo llamado analizador de sintaxis
verificara que no existan errores de
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compilación, mas no errores de ejecución y
errores lógicos
7

8

Mantenimiento

X

Documentación

Para cada componente de un diagrama se
podrá insertar comentarios (documentación
interna).

En otra sección del capítulo anterior, se mencionó que la estructura de un diagrama de
flujo puede ser: Secuencial, selectiva y repetitiva.
El prototipo propuesto brindara este tipo de estructuras es su mayoría Tabla 3.3, aunque
al ser este un prototipo el mismo podrá ser escalable para futuras versiones:
Tabla 3. 3: Estructuras del diagrama de flujo que soportara el prototipo.
Tipo de estructura de control
Secuencial

Prototipo

Secuencial



Simples



Dobles



Anidadas



Múltiples

X

While

X

For



Do-while

X

Selectivas

Repetitivas

En el capítulo anterior se describieron los componentes de una herramienta CASE. Dichos
componentes serán descritos en el prototipo que será desarrollado a continuación.
Depósito de datos: Para el diccionario de datos la información relacionada con las
especificaciones es definida a continuación:
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Datos: Los elementos, campos y relaciones serán creados con JSON (Javascript
Object Notation) Notacion de Objetos en javascript.



Procesos: Para la manipulación de los datos del diccionario se crearan scripts en
javascript todas estas encapsuladas en funciones.

Modulo para la creación de diagramas y modelado: El proceso de creación y modelado
de diagramas de flujo en este prototipo se levara acabo con la manipulación del DOM en
el navegador, mediante el lenguaje de programación javascript, así mismo para que los
símbolos de un diagrama de flujo puedan ser emulados se hará uso de CSS3.
Analizador de sintaxis: Para la implementación del prototipo el analizador de sintaxis
verificara la correcta información introducida en los componentes “Proceso”, “bucle-if”,
“bucle-for” y para evitar la duplicidad de nombres o uso de palabras reservadas en
nombres de funciones, procedimientos o variables.
Generador de código: Para este prototipo las características de este componente serán
descritas a continuación:


Lenguaje Generado: El lenguaje generado por este prototipo será un lenguaje
propietario más propiamente dicho el lenguaje JAVA.



Portabilidad del código generado



Generación del esqueleto del programa: El lenguaje generado podrá ser ejecutado
copiándolo y guárdalo en el formato correspondiente (.java) y luego podrá ser
ejecutado en un entorno de desarrollo correspondiente.



Posibilidad de modificación del código generado: Para el desarrollo de este
prototipo el código generado podrá ser modificado cambiando el diagrama de flujo
diseñado con anterioridad.

Otros objetivos a partir de los ya mencionados son:


Creación de Diagrama de Flujo
Nombraremos

cuales

van

a

ser

las

etapas

principales:

Creación/Edición/Eliminación de un DFD Función o Procedimiento, adición de
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elementos a cada uno de estos (impresión, entrada de datos, if, for, etc.) y la
representación en un lenguaje de programación de estos.
o Creación/Edición/Eliminación de un DFD Función o Procedimiento:
Utilizando una interfaz gráfica en una página web de diseño responsive se
crearan representaciones de diagramas de flujo y se mostraran en la misma
página web en tiempo real, posicionando las en un lugar donde el usuario
las vea convenientes.
o Adición/Edición/Eliminacion de Elementos: Una vez creadas los DFD’s,
funciones o procedimientos elementos (entrada de datos, impresión,
proceso, bucle-if, ciclo-for) podrán ser adicionados/editados/eliminados y
mostrados en tiempo real dentro de estos.


Representación en un Lenguaje de programación: una vez se tenga el diagrama de
flujo este podrá ser representado en un lenguaje de programación previamente
seleccionado.



Salida/Prueba de Escritorio: Para verificar los resultados de un algoritmo y
verificar la lógica del usuario en el diagrama, la prueba de escritorio servirá para
mostrar los resultados de estos.

3.1.5 PLATAFORMA
Este punto va directamente relacionado con la plataforma tecnológica escogida para
albergar el sistema.


Javascript Es6: ECMAScript 2015 (ES6) es la sexta edición de las es del estándar
del lenguaje ECMAScript. Esta versión define el estándar para la implementación
de Javascript en SpiderMonkey, el motor utilizado en Firefox y otras aplicaciones
de Mozilla.



HTML5: Se trata de una nueva versión de HTML, con nuevos elementos,
atributos y comportamientos. Contiene un conjunto más amplio de tecnologías que
permite a los sitios Web y a las aplicaciones ser más diversas y de gran alcance. A
este conjunto se le llama HTML5 y amigos, a menudo reducido a HTML5.
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Css3: El CSS sirve para definir la estética de un sitio web en un documento externo
y eso mismo permite que modificando ese documento (la hoja CSS) podamos
cambiar la estética entera de un sitio web, el mismo sitio web puede variar
totalmente de estética cambiando solo la CSS.



Boostrap 3.7: Framework desarrollado y liberado por Twitter que tiene como
objetivo facilitar el diseño web. Permite crear de forma sencilla webs de diseño
adaptable, es decir, que se ajusten a cualquier dispositivo y tamaño de pantalla y
siempre se vean igual de bien. Es Open Source o código abierto, por lo que lo
podemos usar de forma gratuita y sin restricciones.

3.2 DISEÑO
El diseño es la segunda fase del ciclo de vida de todo proceso de desarrollo de software.
Repetidamente se llega a esta fase tras realizar actividades relacionadas con el Análisis de
Requisitos. Estos proporcionan información necesaria para que el equipo de desarrollo sea
capaz de modelar el sistema para, posteriormente, proceder a su codificación.
3.2.1 DISEÑO DE LA ACTIVIDADES
Diseñar la actividad está directamente relacionado con la especificación funcional. El
diseño de la actividad se consigue analizando las funcionalidades y las tareas necesarias
que permiten realizarlas y el modelado a nivel conceptual buscando una aproximación al
modelo mental de los usuarios.
A continuación mostramos los diagramas de actividad correspondientes a la herramienta
CASE.
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Figura 3. 1: Diagrama de actividad-Creación de diagramas de flujo

Figura 3. 2: Diagrama de actividad-Generación DFD-Código.
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Figura 3. 3: Diagrama de actividad-Prueba de escritorio.
3.2.2 DISEÑO DE LA INFORMACIÓN
El diseño de la información, afronta aspectos relacionados con la parte física de la
interacción (colores, organización de los elementos), el lenguaje (visual para las interfaces
visuales, auditivo para las auditivas…), los modelos de la información y la consistencia y
la coherencia.
A continuación se muestra la disposición de elementos:


Cabecera-Header En el ámbito de diseño web, el termino header o cabecera hace
referencia a la parte superior de la página web Figura 3.4, en donde se ubica el
logo del sitio junto a un menú de navegación, Este aporta información
introductoria referente al sitio como ser títulos, subtítulos y logos.

Figura 3. 4: Mockup disposición de elemento Cabecera/Header.
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Pie de página - Footer En la parte final de una página web un footer o pie de
página Figura 3.5 se ubicara el copyright, aunque algunas veces este viene
acompañado de un menú de navegación.

Figura 3. 5: Mockup disposición de elemento Pie de Página/Footer.
Contenedor del Prototipo La disposición de la página web del prototipo vendrá entre
medio del header y el footer, pues este contendrá los módulos referentes a la herramienta
CASE Figura 3.6 Cada módulo estará dividido en distintos espacios de contenido dentro
de este contenedor.

Figura 3. 6: Mockup disposición Contenedor del prototipo.
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3.2.4 MODELO CONCEPTUAL
El modelo conceptual de un sistema software constituye una abstracción externa que
describe mediante diagramas y notaciones con distinto grado de formalidad el
conocimiento que debe poseer una persona acerca de un sistema Figura 3.7, conocimiento
que se encuentra almacenado en la Memoria a Largo Plazo.

Herramienta
CASE
Generación de
código

Representación
gráfica DFD

Prueba de
Escritorio

Figura 3. 7: Modelo conceptual.
3.3 PROTOTIPADO
Los prototipos, diseños o sistemas que simulan o tienen implementadas partes del sistema
final, constituyen una herramienta muy útil para, como es nuestra intención, hacer
participar al usuario en el desarrollo y poder evaluar el producto desde las primeras fases
del desarrollo.
3.3.1 BOCETOS
Un prototipo en sentido genérico es una implementación parcial pero concreta de un
sistema. En referencia a una interfaz de usuario se realizan prototipos con la finalidad de
explorar los aspectos interactivos del sistema incluyendo la usabilidad, la accesibilidad
y/o la funcionalidad del mismo.
A continuación se detallan los bocetos referentes a la Herramienta CASE:
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Figura 3. 8: Boceto modulo creación de diagramas.

Figura 3. 9: Boceto modulo creación de código.
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Figura 3. 10: Boceto modulo prueba de escritorio.
3.4 IMPLEMENTACIÓN
La fase de implementación es conocida también como fase de codificación, este supone
todo el proceso de escribir el código necesario que hará posible que el sistema finalmente
implementado cumpla con las especificaciones establecidas en la fase de análisis de
requisitos y responda al diseño del sistema descrito en la fase anterior.
3.4.1 CODIFICACIÓN
DEPÓSITO DE DATOS:
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Figura 3. 11: Deposito de datos-datos.

Figura 3. 12: Deposito de datos-procesos.
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CREACIÓN DE DIAGRAMAS DE FLUJO:
El desarrollo del módulo de creación de diagramas, el lenguaje de programación
JavaScript (js) manipulo de los elementos del DOM del documento index.html. Para la
creación del diagrama principal (main), la función “crearM()” manipulo el DOM del
documento HTML (index.html) para insertar etiquetas (DIV) las cuales tienen un estilo
CSS asignado, para que estos simulen la apariencia del elemento INICIO y FIN de un
diagrama de flujo. La Figura 3.13 se muestra el estado inicial del prototipo, al ejecutar la
función “crearM()” (click en el button “Main”) creara los elementos necesarios para
desplegar el nuevo diagrama.

Figura 3. 13: Estado Inicial del prototipo.

Figura 3. 14: Elementos HTML de la Figura 3.13.
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La funcion “crearM()” de la Figura 3.15 muestra como se manipulo el DOM para la
creacion del nuevo diagrama, Iniciando con la creacion de una etiqueta HTML (DIV),
asignando las propiedades id y classname. Este ultimo servira para asignar un estilo al
elemento.

Figura 3. 15: Código función “crearM()”.
El resultado de la ejecución de la función “crearM()” desplegara en el navegador lo que
se muestra en la Figura 3.16. Etiquetas HTML con la apariencia del estado inicial de un
diagrama de flujo

Figura 3. 16: Diagrama de flujo “main”.
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La nueva disposición de los elementos HTML de la figura 3.16 se muestra en la Figura
3.17.

Figura 3. 17: Elementos HTML de la figura 3.16.
Para la creación de diagramas de flujo con estructuras: secuencial, selectiva o repetitiva.
Figura 3.18. Se creó las funciones “addImpresion()”, “addProceso()”, “addFor()” y
”addIF()”, se siguió la misma lógica que para crear el diagrama de flujo main. Manipular
el DOM, crear los elementos HTML respectivos, asignar las propiedades (id, classname),
asignar un estilo para posteriormente adicionarlo al documento HTML (index.html).

Figura 3. 18: Diagrama de flujo con elementos secuencial, selectivo y repetitivo.
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GENERADOR DE CÓDIGO
Para cada elemento insertado al diagrama de flujo, el diccionario o repositorio de datos de
la herramienta CASE crea un objeto JS, este es guardado en un array js. Figura 3.19.

Figura 3. 19: Adición de elementos en repositorio de datos del CASE.
El módulo de generación de código “moduloCodigo.js” recorrerá el array “dfs[ ]” dando
el equivalente del diagrama de flujo previamente, a un lenguaje de programación como se
muestra en la Figura 3.20. En este caso JAVA.
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Figura 3. 20: Generación de código.
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CAPÍTULO 4
EVALUACIÓN DE SOFTWARE
4.1 INTRODUCCIÓN
Basada en un método desarrollado por Jakob Nielsen, consiste en validar las “10 reglas
heurísticas de usabilidad” Tabla 4.1. La metodología propuesta en este punto es para hallar
una medida de usabilidad Figura 4.1 que permita decidir si una aplicación es aceptable,
mejorable o inaceptable.
Tabla 4. 1: Reglas de heurística.
H1

Visibilidad del estado del sistema

H2

Control y libertad del usuario

H3

Consistencia y estándares

H4

Prevención de errores

H5

Correspondencia entre el sistema
y el mundo real

H6

Reconocer antes que recordar

H7

Flexibilidad y eficiencia de uso

H8

Estética y diseño minimalista

H9

Ayuda a los usuarios a reconocer

H10 Ayuda y documentación
Fuente: (Nielsen, 1995).
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Figura 4. 1: Medida de usabilidad.
Fuente: (Griho, 2011).
Descripción de los rangos:


Cosmético: (8 a 10). No afectara a la usabilidad del sistema. Existen diseño que
no impactan en el diseño. Pero si en su apreciación.



Menor: (6 a 8). Los usuarios pueden fácilmente trabajar con algunos problemas.



Medio: (4 a 6). Los usuarios tropiezan con problemas, pero se adaptan rápidamente
a ellos.



Mayor: (2 a 4). Los usuarios tienen dificultades, pero son capaces de trabajar a
pesar de ellas. Puede poner en peligro el éxito de la tarea.



Catastrófico: (0 a 2). Los usuarios son incapaces de hacer su trabajo. Imposible
terminar la tarea con éxito.

El significado de los tres puntos de la escala es la siguiente:


Aceptable: (8 a 10). La interfaz de usuario es aceptable y no necesita mejorar para
la versión actual.



Mejorable: (4 a 8). La interfaz de usuario hay que mejorarla para su liberación
dentro de la versión actual. Se debe mejorar hasta que su medida resulte aceptable.
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Inaceptable: (0 a 4). La interfaz del todo es totalmente inaceptable. Se debería
comenzar un nuevo diseño.

4.1.1 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PESOS A LAS HEURÍSTICAS
Para la medida última de usabilidad se da peso a cada heurística considerando que no todas
tienen la misma importancia. Cuatro criterios son considerados para hallar los pesos
definitivos.
A continuación se muestra en la tabla 4.2 los valores con cada uno de los criterios. La
última columna es la media de los cuatro criterios.
Tabla 4. 2: Criterios de usabilidad.

Fuente: (Nielsen, 1995).
4.2 PRUEBA HEURÍSTICA DE USABILIDAD
La prueba checkList se valoró de la siguiente manera.
Se tomó la prueba a 12 estudiantes, la valoración de una regla heurística va en función a
los atributos marcados en la casilla (SI) y (NO). Los atributos no son considerados cuando
se marca en la casilla (N/A), es decir, que no afectan a la valoración de la regla, puesto
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que esta opción denota que no se entendió el criterio o que no pertenece al tipo de software.
La valoración está en el rango de 0 a 100. Cabe recalcar que solo se marca una opción.
Tabla 4. 3: Ejemplo de pregunta.
#

Pregunta Heurística

SI

NO

N/A

1

Pregunta nro. 1

O

O

O

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =

∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖
∗ 100
(𝑛 − ∑𝑛𝑖=1 𝑐𝑖 )

Donde:
ai = valor de la casilla (SI) en el atributo i.
ci = valor de la casilla (N/A) en el atributo i.
n = número de atributo propuestos.
La valoración para cada una de las reglas que los estudiantes evaluaron se encuentra en la
siguiente tabla.
Tabla 4. 4: valoraciones.
Nro.

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

1

100

80

100

80

60

60

100

60

80

60

2

80

100

80

60

80

100

100

60

100

80

3

100

80

60

60

100

80

60

100

60

80

4

100

100

60

60

100

100

100

80

80

100

5

100

80

100

100

80

60

100

60

100

60

6

80

60

100

80

100

60

60

100

60

100

7

60

80

60

60

60

80

60

100

100

60

8

80

80

100

80

60

100

100

60

80

80

9

100

100

60

100

60

100

80

100

80

100
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10

100

80

60

60

100

80

60

80

60

80

11

60

80

80

60

100

60

60

60

100

100

12

60

60

60

60

60

80

60

80

100

60

hi

85,0

81,7 76,7 71,67

80,0

80,0 78,3 78,3 83,33

80,0

El valor de la última fila determina el promedio por columna.
Teniendo el promedio de cada una de las reglas heurísticas procedemos a multiplicar por
el criterio de evaluación “media” mostrada en la Tabla 4.2. Aplicando la siguiente
formula.

fhi = hi * ci
Donde:

fhi = Promedio final de la regla heurística.
hi = Promedio de reglas tomadas por el test.
ci = Criterio de la regla heurística.
Tabla 4. 5: Promedios finales por criterio.
Heurísticas

85,000

81,700

76,700

71,670

80,000

80,000

78,300

78,300

83,330

80,000

Criterio

0,103

0,116

0,129

0,089

0,085

0,100

0,089

0,100

0,093

0,096

Final

8,755

9,477

9,894

6,379

6,800

8,000

6,9687

7,830

7,749

7,680

La fila denominada Final muestra el resultado de la multiplicación, donde posteriormente
se promedia los valores usando la siguiente formula.

∑10
𝑖=1 𝑓ℎ𝑖
𝑢=
10
Donde:
u = métrica de usabilidad.
Como resultado de la anterior formula tenemos que u = 7,953.
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Es este valor en el que debemos buscar en la escala de la métrica. Comparando con la
Figura 4.1 a continuación se tiene la descripción de los rangos donde se encuentra el valor
de la métrica.
Por lo tanto vemos que los usuarios pueden fácilmente trabajar, con algunos problemas
Figura 4.2.

Figura 4. 2: Rango de usabilidad del prototipo.
Así también vemos que la interfaz de usuario pude mejorarse antes de su liberación para
que su medida resulta aceptable Figura 4.3.

Figura 4. 3: Escala de usabilidad.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las conclusiones a las que se llegó en ente capitulo fueron
obtenidas a base de estudio del marco teórico y plasmadas
en el marco aplicativo.
5.1 CONCLUSIONES
El proceso de desarrollo del prototipo de la herramienta CASE. Se facilitó con el uso de
la metodología MPIu+a, ya que a lo largo de desarrollo del proyecto, se iba obteniendo
una vista más clara del sistema, puesto que esta metodología está destinada a la interfaz
del usuario.
Al usar la herramienta CASE mejora la calidad y la productividad en la resolución de
problemas algorítmicos, ya que esta herramienta usa 5 de 8 fases de resolución de
problemas algorítmicos propuestos por Joyanes Aguilar.
La idea de tener una herramienta CASE para la creación de diagramas de flujo, permite al
usuario comprobar los resultados de estos de una manera rápida y eficiente. También se
observa que teniendo diseñado el diagrama de flujo, se puede obtener el código y la prueba
de escritorio del diagrama con la misma.
Este prototipo desarrollado en un entorno web, se convierte en una aplicación
multiplataforma, pudiendo ser accedido en diferentes sistemas operativos ya sean de
escritorio o móviles.
El desarrollo de la herramienta CASE soporta diferentes estructuras de diagramas de flujo
tales como secuenciales, selectivas y repetitivas.
El contenido presentado en este documento da una perspectiva del desarrollo de una
herramienta CASE unificado a la metodología MPIu+a, la cual con la correcta
interpretación quedara abierto para ser ampliado con nuevas funciones, y ser adaptado a
otras necesidades.
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5.2 RECOMENDACIONES
Esta herramienta CASE, debe ser concebida, como un recurso o medio para ayudar a
resolver problemas algorítmicos, no como un generador de soluciones.
Aunque la herramienta CASE genera el código en el lenguaje de programación java, se
puede generar diferentes sub-módulos para la generación de otros lenguajes de
programación.
Aumentar la capacidad de generar otras estructuras de los diagramas, como las estructuras
selectivas múltiples.
Al hacer uso de la herramienta CASE, este evaluara la sintaxis y realizara una prueba de
escritorio del diagrama de flujo previamente creado, no verificara la lógica del
programador, función que podría añadirse al CASE.
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