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Resumen 

La usabilidad es un atributo de calidad de un sistema software que llega a ser crítico en 

sistemas altamente interactivos. Desde el campo de la Interacción Persona-Ordenador se 

proponen recomendaciones que permiten alcanzar un nivel adecuado de usabilidad en un 

sistema. En la disciplina de la Ingeniería de Software se ha establecido que algunas de 

estas recomendaciones afectan a la funcionalidad principal de los sistemas y no solo a la 

interfaz de usuario. Este tipo de recomendaciones de usabilidad se deben tener en cuenta 

desde las primeras actividades y durante todo el proceso de desarrollo, así como se hace 

con atributos tales como la seguridad, la facilidad de mantenimiento o el rendimiento. 

Desde la Ingeniería de Software se han hecho estudios y propuestas para abordar la 

usabilidad en las primeras actividades del desarrollo. En particular en la educción de 

requisitos y diseño de la arquitectura. Estas propuestas son de un alto nivel de 

abstracción. 

En esta investigación se aborda la usabilidad en actividades avanzadas del proceso de 

desarrollo: el diseño detallado y la programación. El objetivo de este trabajo es obtener, 

formalizar y validar soluciones reutilizables para la usabilidad en estas actividades. En 

este estudio se seleccionan tres funcionalidades de usabilidad identificadas como de alto 

impacto en el diseño: Abortar Operación, Retroalimentación de Progreso y Preferencias. 

Para la obtención de elementos reutilizables se utiliza un método inductivo. Se parte de la 

construcción de aplicaciones web particulares y se induce una solución general. Durante la 

construcción de las aplicaciones se mantiene la trazabilidad de los elementos relacionados 

con cada funcionalidad de usabilidad. Al finalizar se realiza un análisis de elementos 

comunes, y los hallazgos se formalizan como patrones de diseño orientados a la 

implementación y patrones de programación en cada uno de los lenguajes utilizados: PHP, 

VB .NET y Java. 

Las soluciones formalizadas como patrones se validan usando la metodología de estudio 

de casos. Desarrolladores independientes utilizan los patrones para la inclusión de las tres 

funcionalidades de usabilidad en dos nuevas aplicaciones web. Como resultado, los 

desarrolladores pueden usar con éxito las soluciones propuestas para dos de las 

funcionalidades: Abortar Operación y Preferencias. La funcionalidad Retroalimentación de 

Progreso no puede ser implementada completamente.  

Se concluye que es posible obtener elementos reutilizables para la implementación de 

cada funcionalidad de usabilidad. Estos elementos incluyen: escenarios de aplicación, que 

son la combinación de casuísticas que generan las funcionalidades de usabilidad, 

responsabilidades comunes necesarias para cubrir los escenarios, componentes comunes 
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para cumplir con las responsabilidades, elementos de diseño asociados a los componentes 

y el código que implementa el diseño. 

Formalizar las soluciones como patrones resulta útil para comunicar los hallazgos a otros 

desarrolladores y los patrones se mejoran a través de su utilización en nuevos desarrollos. 

La implementación de funcionalidades de usabilidad presenta características que 

condicionan su reutilización, en particular, el nivel de acoplamiento de la funcionalidad de 

usabilidad con las funcionalidades de la aplicación, y la complejidad interna de la solución. 

Palabras clave: Ingeniería del Software, Patrones de Diseño, Patrones de Programación, 

Usabilidad. 
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Abstract 

Usability is a critical quality attribute of highly interactive software systems. The human-

computer interaction field proposes recommendations for achieving an acceptable system 

usability level. The discipline of software engineering has established that some of these 

recommendations affect not only the user interface but also the core system functionality. 

This type of usability recommendations must be taken into account as of the early 

activities and throughout the software development process as in the case of attributes 

like security, ease of maintenance or performance. 

Software engineering has conducted studies and put forward proposals for tackling 

usability in the early development activities, particularly requirements elicitation and 

architecture design. These proposals have a high level of abstraction. 

This research addresses usability in later activities of the development process: detailed 

design and programming. The goal of this research is to discover, specify and validate 

reusable usability solutions for detailed design and programming. Abort Operation, 

Feedback and Preferences, three usability functionalities identified as having a high 

impact on design, are selected for the study. 

An inductive method, whereby a general solution is induced from particular web 

applications built for the purpose, is used to discover reusable elements. During the 

construction of the applications, the traceability of the elements related to each usability 

functionality is maintained. At the end of the process, the common and possibly reusable 

elements are analysed. The findings are specified as implementation-oriented design 

patterns and programming patterns for each of the languages used: PHP, VB .NET and 

Java. 

The solutions specified as patterns are validated using the case study methodology. 

Independent developers use the patterns in order to build the three usability 

functionalities into two new web applications. As a result, the developers successfully use 

the proposed solutions for two of the functionalities: Abort Operation and Preferences. 

The Progress Feedback functionality cannot be fully implemented. 

We conclude that it is possible to discover reusable elements for implementing each 

usability functionality. These elements include: application scenarios, which are 

combinations of cases that generate usability functionalities, common responsibilities to 

cover the scenarios, common components to fulfil the responsibilities, design elements 

associated with the components and code implementing the design. 
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It is useful to specify solutions as patterns in order to communicate findings to other 

developers, and patterns improve through further use in other development projects. 

Reusability depends on the features of usability functionality implementation, particularly 

the level of coupling of the usability functionality with the application functionalities and 

the internal complexity of the solution. 

Keywords: Software Engineering, Design Patterns, Programming Patterns, Usability. 
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 VISIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 1.1

La usabilidad es un atributo de calidad de un sistema software que llega a ser crítico en 

sistemas altamente interactivos (Juristo et al., 2007b). La usabilidad se define en el 

estándar (ISO 9241-11, 1998) como el grado en que un producto puede ser utilizado por 

usuarios concretos para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y 

satisfacción en un contexto de uso específico. En el campo de la Ingeniería de Software (IS) 

este atributo de calidad ha sido definido como la capacidad del producto software de ser 

entendido, aprendido, usado y atractivo para el usuario cuando se usa bajo condiciones 

específicas (ISO/IEC 9126-1, 2001). 

Además de mejorar la calidad en el uso del sistema software, diversos estudios han 

señalado otros beneficios producto de la usabilidad en el desarrollo de software (Juristo et 

al., 2007a; Winter & Rönkkö, 2010; Battey, 2001; Donahue, 2001; Black, 2002): mejoras en 

la productividad del equipo de trabajo y de los usuarios, reducción de costos en el 

desarrollo, mantenimiento, formación y documentación, mejoras en la relación 

costo/beneficio y aumento en los ingresos de proyectos software. 

La usabilidad de un sistema ha sido abordada ampliamente desde el campo de la 

Interacción Persona-Ordenador (IPO). Las recomendaciones dadas desde el campo de la 

IPO permiten alcanzar un nivel adecuado de usabilidad en un sistema. Para comunicar las 

recomendaciones de usabilidad muchos autores IPO han utilizado patrones. 

Los patrones IPO ofrecen soluciones a problemas específicos de usabilidad, estos patrones 

se encuentran en la literatura con diferentes nombres: patrones de interacción o patrones 

para el diseño de la interacción (CSEG, 2014; Tidwell, 2010; Welie & Trætteberg, 2000), 

patrones de interfaz de usuario (Laakso, 2003), patrones de usabilidad (The Usability 

Group, 2014; Perzel & Kane, 1999), y patrones de diseño web (van Duyne et al., 2006). 

También existen varias librerías de patrones para diseño de interfaces de usuario 

elaboradas por empresas y que están disponibles en la web (Yahoo! Inc., 2014; Toxboe, 

2014; Pattern Factory Oy, 2009; Infragistics, 2014). 

A través de los patrones IPO los autores explican en qué consiste el problema que aborda 

el patrón, cuándo usarlo, por qué y proporcionan ejemplos detallados de lo que debe 

contener la interfaz de usuario (IU) y de cómo debe funcionar una aplicación que use el 

patrón. En la mayoría de las definiciones no entran en detalle sobre cómo diseñar o 

implementar el patrón a nivel de desarrollo de software. Solo en algunas colecciones se 

proporcionan ejemplos de implementación para algunos patrones (Welie, 2008), 

utilizando código html (del inglés HyperText Markup Language) y/o código css (del inglés 

Cascading Style Sheets) para implementar el patrón a nivel de IU, o indican qué librerías de 

lenguajes conocidos pueden usarse (Pattern Factory Oy, 2009).  

Desde el campo de la IS la integración de las recomendaciones de usabilidad ha pasado por 

varias etapas. Inicialmente, se consideraba que para lograr un nivel adecuado de 

usabilidad bastaba con incluir las recomendaciones de usabilidad en el diseño de la IU, 
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razón por la cual la usabilidad se abordaba en fases tardías del proceso de desarrollo de 

software. Se planteó entonces el uso de arquitecturas en las que se separaba la 

funcionalidad de la IU de la funcionalidad principal (core) de las aplicaciones para obtener 

sistemas usables (Bass & John, 2001). Ejemplos de este tipo de arquitecturas son las 

descritas por el patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) y el patrón de 

arquitectura Presentación Abstracción Control (PAC) (Bushmann et al., 1996). 

Posteriormente se estableció que existen aspectos de usabilidad que generan restricciones 

estáticas y dinámicas sobre los componentes de software, que no es suficiente la estrategia 

de separación para obtener un sistema usable (Juristo et al., 2007a) y que existen aspectos 

de usabilidad que se deben abordar desde las primeras actividades del proceso de 

desarrollo, específicamente desde la arquitectura del sistema (Bass & John, 2003).  

Existen estudios que tratan la usabilidad en las primeras actividades del proceso de 

desarrollo, presentando soluciones a un alto nivel de abstracción. Algunas de las 

propuestas para incluir la usabilidad en el desarrollo de software se presentan en forma 

de guías o patrones. En (Juristo et al., 2007b) se proponen guías para la educción de 

requisitos y en (Bass et al., 2001; Folmer et al., 2003; Bass & John, 2003; John et al., 2009) 

se presentan patrones arquitectónicos para incluir funcionalidades de usabilidad.   

Los trabajos mencionados hasta el momento tienen en común que no proporcionan 

detalles sobre el diseño detallado o la programación del software. En otras 

aproximaciones se abordan actividades más avanzadas dentro del proceso de desarrollo. 

En (Juristo et al., 2007a) se analiza el impacto de aspectos de usabilidad en el diseño 

detallado, y en (Carvajal et al., 2013) se proponen guías de usabilidad para el desarrollo de 

software con el fin de ayudar a los desarrolladores a implementar características 

específicas de usabilidad. Las guías propuestas por Carvajal et al. incluyen artefactos para 

diferentes actividades del proceso de desarrollo desde la educción de requisitos hasta el 

diseño detallado. 

En (Folmer et al., 2006) se presentan implementaciones finales a modo de ejemplo para 

ayudar a establecer implicaciones de usabilidad en la arquitectura de un sistema. Folmer 

et al. plantean el concepto de patrones puente (bridging patterns) como una extensión a 

los patrones IPO en los que muestran implementaciones genéricas para resaltar aspectos 

problemáticos junto con posibles soluciones. En los patrones puente, los autores agregan 

dos secciones a la definición de un patrón IPO: implicaciones en la arquitectura y un 

ejemplo en términos de clases y objetos, y/o en términos de tecnologías o técnicas usadas. 

Su objetivo es permitir a los arquitectos de software evaluar las implicaciones de usar el 

patrón en su contexto particular y así puedan decidir si necesitan modificar la arquitectura 

para usarlo. Es decir, buscan proporcionar un instrumento para facilitar la comunicación 

entre la disciplina de la IS y el campo de la IPO. 

Este trabajo es una continuación del esfuerzo hecho desde la perspectiva de la IS para 

incluir en el proceso de desarrollo aspectos de usabilidad que afectan la funcionalidad de 

un sistema software. Esta investigación está en la línea del planteamiento de Folmer et al. 

(Folmer et al., 2006), en el sentido de proporcionar implementaciones reales, pero no sólo 
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busca mostrar el impacto que puede tener la funcionalidad de usabilidad en la 

arquitectura y diseño de las aplicaciones, sino también pretende proporcionar soluciones 

que a nivel de diseño e implementación puedan ser reutilizadas. Este trabajo está enfocado 

en actividades avanzadas del proceso de desarrollo y en soluciones a un bajo nivel de 

abstracción. 

 ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 1.2

Esta tesis se encuadra dentro de la disciplina de la IS y se encuentra en la intersección de 

dos áreas de investigación: usabilidad y reutilización. La IS se centra en la funcionalidad 

del sistema, y en atributos como rendimiento, fiabilidad, confiabilidad, escalabilidad y 

mantenibilidad. Estos atributos se han abordado ampliamente y se tienen en cuenta desde 

las primeras actividades del proceso de desarrollo. Actualmente, la usabilidad se considera 

un atributo de calidad que en muchos casos afecta los requisitos funcionales del sistema y 

que por lo tanto también se debe abordar desde las primeras actividades del ciclo de 

desarrollo. 

Para abordar de forma eficiente la implementación de las características de usabilidad que 

tienen impacto sobre la funcionalidad de las aplicaciones, desde la IS se han hecho 

propuestas que buscan fomentar la reutilización en las diferentes actividades del proceso 

de desarrollo, desde la educción de requisitos (Juristo et al., 2007b), pasando por la 

arquitectura (John et al., 2009; John et al., 2004; Bass & John, 2003; Bass et al., 2001) hasta 

el diseño de bajo nivel (Juristo et al., 2007a; Carvajal et al., 2013) y la implementación 

(Folmer et al., 2006; Campos et al., 2010; Panach et al., 2014). En los siguientes apartados 

se describen con más detalle aspectos de estas dos áreas de investigación, usabilidad y 

reutilización, en las que se enmarca este trabajo. 

1.2.1 La Usabilidad en la IS 

Como se mencionó anteriormente la usabilidad es un atributo de calidad para los sistemas 

software. Inicialmente se consideraba un aspecto relacionado solo con la IU pero 

actualmente se ha establecido que existen aspectos de usabilidad que se deben abordar 

desde las primeras actividades del proceso de desarrollo. Se determinó que existe una 

relación entre la usabilidad y los requisitos funcionales, llegando a concluir que, algunas 

características que mejoran la usabilidad tienen impacto directo en la funcionalidad del 

software (Juristo et al., 2007a).   

Existen investigaciones centradas en cómo mejorar la usabilidad desde la arquitectura del 

sistema identificando conexiones entre las características de usabilidad y la arquitectura 

de software (Bass et al., 2001). En (Bass & John, 2003) se presenta un conjunto de 

escenarios de usabilidad en los que se evidencia que la estrategia de separación de la IU no 

es suficiente para obtener un sistema usable, y se definen patrones arquitectónicos de 

soporte a la usabilidad. En (John et al., 2009) se presenta un estudio en el que se aplican 

los patrones arquitectónicos de soporte a la usabilidad propuestos en (Bass & John, 2003) 

a nivel empresarial, en el que obtienen una descripción general de las responsabilidades 
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que los distintos elementos funcionales deben cumplir, pero no proponen soluciones a 

bajo nivel de abstracción para la implementación de los aspectos de usabilidad. 

En línea con los trabajos anteriores se encuentra el proyecto STATUS (STATUS Project, 

2001), pionero en el estudio de la relación entre la arquitectura de software y la 

usabilidad, en el que se presenta una aproximación para mejorar la usabilidad aplicando 

un proceso específico de diseño. El proyecto STATUS plantea la incorporación de la 

usabilidad en actividades tempranas del proceso de desarrollo y adelanta el ciclo de 

evaluación/mejora al momento arquitectónico. A nivel de la actividad de educción de 

requisitos en (Juristo et al., 2007b) se proponen guías para la educción de funcionalidades 

de usabilidad que permiten incluir las recomendaciones de usabilidad desde la primera 

actividad del proceso de desarrollo. 

Basándose en las recomendaciones sobre cómo mejorar la usabilidad de los sistemas 

software dadas desde el campo de la IPO, Juristo et al. (Juristo et al., 2007a; Juristo et al., 

2007b) identifican tres categorías de recomendaciones, dependiendo de su efecto sobre el 

desarrollo del software: recomendaciones de usabilidad con impacto sobre la IU, 

recomendaciones de usabilidad con impacto sobre el proceso de desarrollo y 

recomendaciones de usabilidad con impacto sobre el diseño. 

Las recomendaciones de usabilidad con impacto sobre la IU, son las que afectan la 

visualización del sistema tal como botones, menús, cajas de chequeo, color del fondo, 

fuentes, etc. Las recomendaciones de usabilidad con impacto sobre el proceso de 

desarrollo son aquellas que no están limitadas a uno o más productos software, sino que 

afectan al proceso de desarrollo y tienen que ver con técnicas, actividades y/o productos 

usados durante el proceso. Este tipo de recomendaciones incluyen guías para fomentar 

que toda la interacción usuario-sistema se lleve a cabo de forma natural e intuitiva y que el 

usuario participe en todo el proceso de desarrollo de software. 

Las recomendaciones de usabilidad con impacto sobre el diseño son las que implican el 

desarrollo o construcción de cierta funcionalidad dentro del sistema para mejorar la 

interacción usuario-sistema. Las recomendaciones de usabilidad con impacto sobre el 

diseño requieren componentes software específicos para cumplir con sus 

responsabilidades asociadas, no solamente modificaciones a nivel de IU. La inclusión de 

este tipo de recomendaciones al final del proceso de desarrollo implica una cantidad 

substancial de re-trabajo de diseño y codificación, en contraposición a lo que sucede con 

cambios a nivel de interfaz.  

En (Juristo et al., 2007a) se presenta evidencia empírica de la relación entre usabilidad y 

diseño de software, se identifican características funcionales de usabilidad (CFU) con alto 

impacto sobre el diseño y se mide su impacto en aplicaciones reales. Las funcionalidades 

identificadas son producto de recomendaciones IPO. Cada autor IPO identifica diferentes 

subtipos para una CFU. Cada subtipo ha sido denominado mecanismo de usabilidad (MU) y 

tiene un nombre indicativo de su funcionalidad. En (Juristo et al., 2007b) se presenta una 

lista no exhaustiva de CFUs y sus correspondientes mecanismos. En la Tabla 1.1 se 

muestra un resumen de CFUs y sus mecanismos asociados. 
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Tabla 1.1. Resumen de mecanismos de usabilidad 

Característica de 
Usabilidad 

Mecanismo de 
Usabilidad 

Objetivo 

Retroalimentación 

Estado del sistema 
Informar al usuario acerca del estado interno del 
sistema. 

Interacción 
Informar al usuario que el sistema ha registrado una 
interacción del usuario, por ejemplo que ha pasado el 
ratón encima de alguna opción. 

Advertencia 
Informar al usuario de cualquier acción con 
consecuencias importantes. 

Retroalimentación de 
progreso 

Informar al usuario que el sistema está procesando 
una acción que tomará algún tiempo para 
completarse. 

Deshacer / 
Cancelar 

Deshacer global Deshacer acciones del sistema a varios niveles. 
Deshacer sobre un objeto 
específico 

Deshacer varias acciones sobre un objeto. 

Abortar operación 
Cancelar la ejecución de una acción o de toda la 
aplicación. 

Regresar 
Regresar a un estado particular en una secuencia de 
ejecución de comandos. 

Prevención / 
Corrección de 
Errores Introducidos 
por el Usuario 

Entrada estructurada de 
texto 

Ayuda para prevenir que el usuario introduzca 
errores al ingresar datos. 

Asistentes Ejecución paso a paso 
Ayudar a los usuarios a hacer tareas que requieren 
diferentes pasos con entradas del usuario y corregir 
tales entradas. 

Perfil del Usuario 

Preferencias 
Grabar cada una de las opciones del usuario para el 
uso de las funciones del sistema. 

Espacio personalizado de 
objetos 

Grabar cada una de las opciones del usuario al usar la 
interfaz del sistema. 

Favoritos Guardar ciertos lugares de interés para el usuario. 

Ayudas Ayudas multinivel 
Proveer diferentes niveles de ayuda para diferentes 
usuarios. 

Agregación de 
Comandos 

Agregación de comandos 
Expresar posibles acciones a ser tomadas con el 
software a través de comandos que puedan ser 
construidos desde pequeñas partes. 

Otra aproximación desde la IS para incluir funcionalidades de usabilidad en el desarrollo 

de sistemas software es la presentada en (Panach et al., 2014). Los autores proponen el 

uso del paradigma de desarrollo de software dirigido por modelos (en inglés, Model-

Driven Development, MDD). Los autores indican que aunque existen numerosas 

herramientas para implementar el paradigma MDD, por ejemplo WebRatio, UWE, NDT y 

OO-Method, la mayoría de ellas carece de expresividad para representar características de 

usabilidad. Por lo tanto, cuando se incluyen características de usabilidad en sistemas 

desarrollados con métodos MDD, el código generado deber ser modificado manualmente. 

Para solucionar este problema, los autores proponen incluir características de usabilidad 

en un modelo conceptual de forma similar a como se incluyen la funcionalidad, el 

comportamiento y la persistencia en la mayoría de métodos MDD. Los autores se enfocan 

en las CFUs definidas en (Juristo et al., 2007b). Presentan cuatro pasos para incluir CFUs 

en un método MDD: identificar los posibles modos de uso de cada CFU, identificar las 

propiedades que configuran cada modo de uso en relación con los requisitos de usabilidad, 

definir primitivas conceptuales para representar abstractamente las propiedades del 

modo de uso y describir los cambios que deben hacerse al compilador del modelo para 

implementar las propiedades identificadas. Dado que los dos últimos pasos son 
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dependientes del modelo MDD utilizado, los autores han seleccionado el OO-Method para 

validar su propuesta, en particular, la herramienta INTEGRANOVA que lo implementa. La 

herramienta genera código en Java, C# y ASP .NET.    

Los modos de uso para las CFUs se obtienen a partir de las guías de educción de requisitos 

presentadas en (Juristo et al., 2007b). Para cada pregunta asociada a las CFUs (62 en total) 

los autores consideraron todas las posibles formas de lograr el objetivo de usabilidad 

establecido en la guía de educción. Obtuvieron 22 modos de uso válidos para incorporar 

las seis primeras CFUs mostradas en la Tabla 1.1 en cualquier método MDD. 

El punto de partida de esta investigación son los trabajos de Juristo et al. (Juristo et al., 

2007a; Juristo et al., 2007b; Juristo et al., 2006). En este trabajo abordamos tres de los MUs 

identificados como de alto impacto en el diseño: Abortar Operación de la CFU 

Deshacer/Cancelar, Retroalimentación de Progreso de la CFU Retroalimentación, y 

Preferencias de la CFU Perfil del Usuario. Estos MUs se resaltan en fondo gris en la Tabla 

1.1. La elección de los MUs se realizó considerando varios criterios: nivel de impacto sobre 

el diseño en cuanto a número de funcionalidades que serían afectadas en las aplicaciones a 

desarrollar, facilidad de reconocimiento por parte de un usuario cuando use el sistema y 

facilidad de evaluación desde el punto de vista de las recomendaciones IPO. 

Para establecer el nivel de impacto del MU se estudiaron los requisitos de los sistemas a 

desarrollar, se analizó cuáles MUs serían más útiles en las nuevas aplicaciones web y por 

tanto se tendrían que implementar para un mayor número de funcionalidades propias de 

cada aplicación. En cuanto a la facilidad de reconocimiento de un usuario cuando usa el 

sistema, el análisis se centró en los MUs que tuviesen un componente en la IU mediante el 

cual el usuario pudiera generar cambios tanto a nivel de proceso como de IU en las 

aplicaciones. Respecto a la facilidad de evaluación desde el punto de las recomendaciones 

IPO, se proyectaron posibles resultados en la implementación para establecer si sería 

posible reconocer en las aplicaciones finales los elementos mencionados en cada MU. 

En la Tabla 1.2 se muestra un resumen de los MUs y los valores de los tres criterios 

utilizados para elegir las funcionalidades a implementar. Se resaltan los cuatro MUs con 

nivel de impacto medio o alto en la funcionalidad de los sistemas a desarrollar y que 

cumplen con los dos criterios restantes. De los cuatro MUs preseleccionados, el MU 

Interacción se descartó debido a que se encontró que para aplicaciones web la 

funcionalidad objetivo de este MU (ver Tabla 1.1) viene en gran medida incorporada en los 

lenguajes de programación y por lo tanto la implementación propia sería mínima.  

1.2.2 La Reutilización en la IS 

La reutilización en la IS busca el aprovechamiento del conocimiento y la experiencia 

acumulados a través del tiempo en la construcción de software. En general se relaciona 

con el encapsulamiento de funcionalidades probadas que pueden ser integradas en 

diversos sistemas, funcionalidades que a su vez han sido desarrolladas mediante métodos 

de la IS (Polo, 2013). Entre los beneficios producto de la reutilización se encuentra la 

reducción de costos y aumento de la productividad, al utilizar funcionalidades ya 
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desarrolladas y probadas, la disminución en tiempos de desarrollo de productos software, 

la disminución en costos de mantenimiento, el aumento de la fiabilidad y la disminución 

de errores (Postmus & Meijler, 2008; Mellarkod et al., 2007). 

Tabla 1.2. Elección de mecanismos de usabilidad 

MU Nivel 
Impacto en 

el Diseño 

Facilidad de 
Reconocimiento por 

los Usuarios 

Facilidad de 
Evaluación según 

Recomendaciones IPO 
Estado del sistema Bajo   
Interacción Alto X X 
Alertas Bajo   
Retroalimentación de progreso Medio X X 
Deshacer global Bajo X X 
Deshacer sobre un objeto específico Bajo X X 
Abortar operación Alto X X 
Regresar Bajo X X 
Entrada estructurada de texto Alto X  
Ejecución paso a paso Bajo X X 
Preferencias Alto X X 
Espacio personalizado de objetos Bajo X X 
Favoritos Bajo X X 
Ayudas multinivel Bajo X X 
Agregación de comandos Bajo X  

Debido a que en este trabajo se plantea el uso de una solución reutilizable para la 

incorporación de funcionalidades de usabilidad en el desarrollo de software, en este 

apartado se describen cuatro de los conceptos más relevantes asociados con la 

reutilización en IS: librerías, marcos de trabajo (frameworks), componentes y patrones. En 

el apartado 1.4 se realiza una discusión acerca de la elección final del tipo de solución que 

se desarrollará en esta investigación. 

Una librería o biblioteca es un conjunto reutilizable de funciones y puede referirse a 

cualquier tipo de almacenamiento estático de recursos reutilizables (Polo, 2013). En el 

diseño orientado a objetos y la programación orientada a objetos, las librerías son un 

conjunto de clases que colaboran entre sí para servir a algún propósito, un ejemplo son las 

clases fundamentales de Microsoft (Microsoft Foundation Classes) que agrupaban gran 

cantidad de clases de uso común en una serie de librerías de enlace dinámico (Dinamyc-

Link Libraries, dll). Las librerías son una herramienta que ha permitido incrementar en 

gran medida la productividad (Goodliffe, 2006), y pueden ser tan complejas como varias 

capas de un sistema operativo o muy simples como utilidades básicas. 

Las librerías exponen su funcionalidad escondiendo la complejidad subyacente. Todos los 

lenguajes actuales tienen algún nivel de soporte de librerías, C++, Java, .Net, y además 

existe un gran número de librerías desarrolladas por terceros tanto comerciales como de 

software libre. Existen librerías con objetivos específicos como manejo de periféricos, de 

gráficos, gestión de documentos XML, y librerías más genéricas, por ejemplo, para 

tecnologías AJAX (JavaScript Asíncrono y XML, del inglés Asynchronous JavaScript and 

XML). 

Los marcos de trabajo (frameworks) ofrecen un conjunto de clases e interfaces 

interrelacionadas para la solución de problemas frecuentes y constituyen una guía para el 

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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desarrollador hacia un determinado planteamiento de la arquitectura de un sistema. 

Proporcionan una implementación para funciones básicas e invariables. Las clases de un 

framework normalmente están pensadas para ser extendidas.  

El término componente es uno de los más utilizados dentro del campo del desarrollo de 

software, y su uso puede ser muy general o muy riguroso dependiendo del contexto. Un 

componente se puede definir en forma general como un fragmento reemplazable de un 

sistema y debe encapsular su funcionalidad e implementar interfaces para ser usado en 

una aplicación. Es decir, un componente es una unidad de implementación ejecutable que 

ofrece un conjunto de servicios a través de una interfaz, y debe ser susceptible de estar 

compuesto por otros componentes, es decir, que debe ser posible integrar componentes 

para desarrollar una aplicación basada en componentes (Szyperski, 2002). Otras 

descripciones asociadas a componentes software son (Ariza & Molina, 2004): 

- Un componente es una parte no trivial, casi independiente y reemplazable de un 

sistema que cubre una funcionalidad dentro de un contexto. Provee comunicación 

física por medio de interfaces. 

- Un componente software en tiempo de ejecución es una librería dinámicamente 

vinculada accedida mediante interfaces cargadas en tiempo de ejecución. 

- Es una unidad de composición con interfaces contractualmente especificadas y 

explícitas dentro de un contexto. Puede ser desplegado independientemente y está 

sujeto a la composición por terceros. 

- Un componente a nivel de negocio es un artefacto de software que puede ser utilizado 

en otros contextos. 

Como se puede observar existen coincidencias entre los términos anteriores, dependiendo 

de la definición de componente que se use, una librería puede clasificarse como un 

componente. A su vez, un marco de trabajo puede utilizar componentes y/o librerías 

específicas. Los marcos de trabajo pueden a su vez implementar patrones y los 

componentes pueden ser implementados utilizando uno o varios patrones. A continuación 

se describe el concepto de patrón.  

Los patrones fueron documentados inicialmente para ingeniería civil y arquitectura por 

Christopher Alexander (Alexander, 1977; Alexander et al., 1997), y fueron adoptados 

posteriormente por la comunidad de software, siendo popularizados por el libro de 

Gamma et al. (Gamma et al., 1995). No hay un consenso general para definir un patrón, una 

de las definiciones más sencillas y más usadas es la dada en (Bushmann et al., 1996): “Cada 

patrón es una regla de tres partes, expresa una relación entre un cierto contexto, un 

problema y una solución”. Otros aspectos en los que hay consenso son (Alur et al., 2003; 

Bushmann et al., 1996; Gamma et al., 1995): 

- Se busca lograr la reutilización de una solución; son artefactos reusables. 

- Pueden ser definidos con diferentes niveles de abstracción en numerosos dominios. 

- Se obtienen a partir de la experiencia. 

- Típicamente se escriben en un formato estructurado. 

- Están en mejora continua. 

- Comunican diseños y mejores prácticas. 

- Pueden usarse en conjunto para resolver problemas grandes o complejos. 
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En (Bushmann et al., 1996) se afirma que: “Los patrones actúan como bloques de 

construcción para diseños más complejos. Este método de usar artefactos de diseño 

predefinidos permite mejorar la velocidad y calidad de su diseño…los patrones ayudan a 

resolver problemas pero no proveen soluciones completas”. En la mayoría de situaciones 

es necesario utilizar más de un patrón para completar un diseño. Según el grado de 

abstracción, existen varias posibles clasificaciones de patrones y en muchos casos resulta 

difícil ubicar un patrón en alguna de ellas ya que entre una y otra existen también varios 

niveles de abstracción. Algunas de las categorías propuestas son (Bushmann et al., 1996; 

Alur et al., 2003; Calderón, 2003): 

- Patrones de diseño (Design Patterns). 

- Patrones de arquitectura (Architectural Patterns). 

- Patrones de análisis (Analysis Patterns). 

- Patrones de creación (Creational Patterns). 

- Patrones estructurales (Structural Patterns). 

- Patrones de comportamiento (Behavioral Patterns). 

- Patrones de modelado de requisitos (Requirements Modeling Patterns). 

- Patrones organizativos (Organizational Patterns). 

- Patrones de programación (Idioms). 

A continuación describiremos en detalle las dos categorías de patrones en las que está 

enfocado este trabajo: patrones de diseño y patrones de programación. Los patrones de 

diseño tratan los problemas del diseño de software que se repiten y que se presentan en 

situaciones particulares, con el fin de proponer soluciones a ellos. Son soluciones exitosas 

a problemas comunes. En la programación orientada a objetos un patrón de diseño es una 

descripción de clases y objetos comunicándose entre sí adaptada para resolver un 

problema de diseño general en un contexto particular (Gamma et al., 1995). Los patrones 

de diseño brindan una solución ya probada y documentada a problemas de desarrollo de 

software que están sujetos a contextos similares. 

Los patrones de programación, también conocidos como modismos o estilos de 

programación (en inglés, idioms) son patrones de bajo nivel de abstracción, describen 

cómo implementar ciertas tareas usando un lenguaje de programación concreto e implican 

el desarrollo de partes de componentes o de relaciones entre ellos usando las 

características del lenguaje (Bushmann et al., 1996). Un patrón de programación es un 

elemento de programa ya conocido que se puede utilizar como parte de la solución de 

muchos problemas. 

Los patrones de programación descienden a los detalles de implementación usando un 

lenguaje específico. Pueden ser una solución por sí mismos o describir cómo implementar 

aspectos particulares de los componentes de un patrón de diseño usando las 

características y potencialidades de un lenguaje de programación. Cada patrón puede ser 

nombrado y renombrado muchas veces, y puede ser reescrito varias veces basado en la 

retroalimentación de quienes lo usan. Por esta razón los patrones siempre están en 

continua mejora y evolucionan a medida que las tecnologías cambian. 
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Algunos ejemplos de patrones de programación son: Gestión de memoria en C++ o Idiom 

K-R: while (*dest++=*src++), patrón de Acumulación. Los patrones de diseño de bajo nivel 

de abstracción que proporcionan detalles de implementación son llamados patrones de 

diseño orientados a la implementación o directamente pueden ser clasificados como 

patrones de programación, es el caso del patrón “Singleton” y el patrón “Iterator” (Alur et 

al., 2003). 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.3

Como se ha mencionado anteriormente, la usabilidad es un factor crítico de calidad para 

las aplicaciones software. Desde el campo de la IPO se dan recomendaciones que permiten 

alcanzar un adecuado nivel de usabilidad en un sistema. Muchas de estas 

recomendaciones se proporcionan en forma de patrones y/o colecciones de patrones y se 

pueden encontrar en libros, artículos o en Internet. Estos patrones dados desde la IPO 

proporcionan ejemplos de cómo se deben ver las soluciones a nivel de IU pero casi nunca 

abordan el tema de la implementación del sistema. En pocos casos se hacen 

aproximaciones a la programación, mostrando ejemplos de código o de las tecnologías que 

se pueden utilizar (Welie, 2008). 

Desde el campo de la IS el tema de la usabilidad se ha abordado ampliamente, y se han 

propuesto soluciones en su mayoría basadas en las recomendaciones IPO para incluir la 

usabilidad en el desarrollo de aplicaciones. Las soluciones se enfocan en diferentes 

actividades del proceso de desarrollo, siendo bastante desarrolladas aquellas que tienen 

que ver con la arquitectura o el diseño de alto nivel, pero para las etapas más avanzadas 

del proceso se encuentran pocas propuestas.  

En (Folmer et al., 2006) se hace un acercamiento a las actividades de diseño detallado e 

implementación mostrando soluciones y sus posibles implicaciones en la arquitectura, 

pero no buscan ser una solución reutilizable a nivel de diseño detallado o código. En 

(Campos et al., 2010) se propone una aproximación desde el paradigma de la 

programación orientada a aspectos. Sin embargo, es una aproximación en desarrollo en la 

que todavía es necesario determinar cuáles funcionalidades de usabilidad pueden ser 

modeladas como aspectos y evaluar las ventajas reales de usar un paradigma diferente a la 

programación orientada a objetos. 

En conclusión, no se han desarrollado propuestas completas para proporcionar soluciones 

reutilizables a nivel de diseño detallado y programación, para incluir funcionalidades de 

usabilidad en el desarrollo de software a niveles bajos de abstracción. Hasta el momento 

las propuestas para la programación orientada a objetos se limitan a presentar ejemplos 

de diseño y/o código. Todas estas carencias se direccionan en el presente trabajo. 

Para abordar este problema se propone la siguiente hipótesis: “Es posible obtener y usar 

soluciones reutilizables a nivel de diseño detallado y programación para implementar 

funcionalidades de usabilidad con impacto en el diseño de software, en el desarrollo de 

aplicaciones web”. Esta hipótesis se complementa con una segunda hipótesis: “Las 
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soluciones reutilizables para implementar funcionalidades de usabilidad con impacto en el 

diseño pueden ser formalizadas como patrones de diseño y patrones de programación”. 

El objetivo principal de este trabajo de investigación que se desprende directamente de las 

hipótesis anteriores es: proponer soluciones reutilizables para la implementación de 

funcionalidades de usabilidad con alto impacto en el diseño, y evaluar su uso y eficacia en el 

desarrollo de aplicaciones web. Para la consecución de este objetivo se plantean los 

siguientes objetivos específicos: 

 Estudiar en profundidad la literatura y los trabajos existentes sobre cómo incluir 

recomendaciones para mejorar la usabilidad de los sistemas software tanto desde el 

campo de la IPO como desde el campo de la IS, a qué actividades del proceso de 

desarrollo están dirigidas, cómo se formalizan las soluciones propuestas y de qué forma 

han sido evaluadas. 

 Seleccionar las recomendaciones de usabilidad que se han considerado como de alto 

impacto en el diseño de software para las que se evaluará la viabilidad de obtener 

soluciones reutilizables. 

 Obtener, a partir del desarrollo de casos de estudio que implementen las 

funcionalidades de usabilidad seleccionadas, elementos reutilizables para el desarrollo 

de aplicaciones web. 

 Formalizar las soluciones reutilizables como patrones de diseño y patrones de 

programación. 

 Evaluar los patrones obtenidos en casos de estudio diferentes implementados por 

desarrolladores independientes para determinar la facilidad/dificultad de entender las 

soluciones, la facilidad/dificultad de usar las soluciones y la efectividad final de las 

mismas. 

 APROXIMACIÓN A LA SOLUCIÓN 1.4

Para lograr el objetivo planteado para esta investigación se propone una investigación que 

se realiza en dos partes. En la primera parte del trabajo se buscan elementos reutilizables 

para la implementación de los MUs seleccionados: Abortar Operación, Retroalimentación 

de Progreso y Preferencias. Para comunicar los hallazgos obtenidos se usa un concepto 

ampliamente aceptado en la IS que son los patrones, en este caso patrones de diseño y 

patrones de programación. En la segunda parte del trabajo, se valida que las soluciones 

reutilizables formalizadas como patrones puedan ser usadas eficazmente por 

desarrolladores independientes en la implementación de aplicaciones web. 

La investigación se ha delimitado al estudio de aplicaciones web, que son aplicaciones con 

un alto nivel de interacción entre el usuario y la aplicación, y son un tipo de software con 

un uso muy extendido en la actualidad. A nivel de arquitectura se componen de una parte 

en el servidor y otra en los clientes. La parte cliente está conformada por páginas web 
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dinámicas que son interpretadas por un navegador, esta característica genera condiciones 

particulares para la reutilización. Una página web puede ser creada a nivel de servidor o a 

nivel de cliente dependiendo del tipo de programación o de las tecnologías que se utilicen 

(W3C - World Wide Web Consortium). 

Se utiliza el paradigma de diseño y programación orientada a objetos. La programación 

orientada a objetos fomenta la reutilización (Szyperski, 2002) y al usar el mismo tipo de 

elementos de análisis y diseño en los tres desarrollos se pueden buscar elementos 

comunes entre ellos. También se utiliza la notación UML (Lenguaje Unificado de Modelado, 

del inglés Unified Modeling Language) en todos los casos para facilitar la búsqueda y para 

comunicar las soluciones finales. 

Para comunicar y formalizar la solución reutilizable, utilizamos el concepto de patrón. 

Como se mencionó en el apartado 1.2.2, los patrones y los catálogos de patrones son una 

poderosa herramienta para promover la reutilización a diferentes niveles (Alur et al., 

2003). Esta decisión puede generar algunas discusiones, debido a que la solución está 

orientada al diseño detallado y la programación que son actividades del proceso de 

desarrollo en las que el nivel de abstracción es bajo y se llega a detalles concretos de la 

implementación. El anterior aspecto puede parecer contradictorio con características que 

muchos autores relacionan con el concepto de patrón, en particular, que los patrones son 

soluciones a un alto nivel de abstracción, que no son soluciones triviales, ni están 

representados por características implementadas en un lenguaje de programación.   

En este sentido nos remitimos a los conceptos de patrón de diseño orientado a la 

implementación y patrón de programación, que han sido utilizados desde los inicios del 

trabajo con patrones en IS (Bushmann et al., 1996; Calderón, 2003) (Ver apartado 1.2.2). 

Los patrones de diseño orientados a la implementación son patrones que describen en 

detalle cómo implementar un diseño o solución propuesta tales como los patrones 

Singleton e Iterator (Alur et al., 2003). Los patrones de programación son patrones que 

descienden a los detalles de implementación y aprovechan las ventajas de los lenguajes de 

programación. 

Sin embargo, existen otras formas de presentar las soluciones que bajan a detalles de 

implementación, una de ellas son las estrategias. Para definir este concepto en (Alur et al., 

2003) se indica que: “Cada patrón está en algún punto entre un patrón de diseño y un 

patrón de arquitectura, mientras que las estrategias documentan porciones de cada patrón 

a un bajo nivel de abstracción”. La situación que se plantea es que algunos problemas y sus 

correspondientes soluciones coinciden parcialmente con otras, es decir, el núcleo del 

problema es el mismo pero la solución puede ser implementada de diferente manera 

generando diferentes estrategias.  

El concepto de estrategia se adapta bien al tipo de solución que se propone en esta 

investigación, pero no proporciona ninguna ventaja real frente al uso del concepto de 

patrón de programación, y dado que el concepto de patrón implica por sí mismo la 

reutilización, es bien aceptado dentro de la comunidad de IS y las soluciones propuestas 

cumplen con la definición básica de patrón: solución para un problema en un contexto 



  Introducción 

Francy Diomar Rodríguez Tibocha   15 

determinado que ha sido exitosa en por lo menos tres ocasiones. Por lo tanto, se decidió 

que patrón de programación es una denominación adecuada para las soluciones 

reutilizables que se abordan en esta investigación. 

 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 1.5

Para la obtención de elementos reutilizables y su formalización hemos utilizado un 

método de investigación inductivo en tres fases, implementando casos de estudio e 

induciendo a partir de ellos una solución general. Partimos de tres conjuntos de requisitos 

reales para aplicaciones web y de las guías de educción de funcionalidades para los tres 

MUs con alto impacto en el diseño: Abortar Operación (Anexo A), Retroalimentación de 

Progreso (Anexo B) y Preferencias (Anexo C). Las fases que se han desarrollado en este 

trabajo se pueden ver en la Figura 1.1 y se explican a continuación. 

 

Figura 1.1. Fases de la investigación 

 Fase I. Esta fase tiene como entrada las guías para educción de funcionalidades de los 

tres MUs seleccionados y un conjunto de requisitos reales para tres aplicaciones web. 

Se construyen los sistemas web asegurando que además de su funcionalidad propia, el 

sistema final cumpla con la funcionalidad asociada a los MUs. Se mantiene la 

trazabilidad de la funcionalidad de los MUs durante todo el proceso, diferenciando en 

cada artefacto generado los elementos relacionados con cada MU. En la educción y 

especificación de requisitos se marcan con tipos de letra diferentes las funcionalidades de 

cada MU. En el diseño se marcan con un color diferente los componentes relacionados con 

los MUs tanto en el diagrama de clases como en los diagramas de secuencia. En la 

implementación se documenta cuidadosamente el código para poder diferenciar aquél que 

está relacionado con las funcionalidades de usabilidad. 

 Fase II. La entrada a esta fase son las tres aplicaciones web construidas en la fase I, que 

incluyen las funcionalidades de los tres MUs seleccionados. En esta fase se identifican 

los elementos comunes en las implementaciones de cada MU para los tres casos de 

estudio, y se establecen cuáles podrían ser reutilizables. Se buscan elementos comunes 

a las tres implementaciones a nivel de definición de requisitos, decisiones de diseño, 
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responsabilidades, clases, interacciones, atributos y código. La salida de esta fase son 

los elementos considerados reutilizables para la implementación de las funcionalidades 

de usabilidad. Al utilizar el diseño y programación orientada a objetos, las 

funcionalidades relacionadas con los MUs se encuentran encapsuladas en algunas 

clases de cada aplicación. Esto permite entre otras cosas establecer el tipo de diseño 

usado, separar los elementos relacionados con el MU y determinar el tipo de 

interacción existente entre las funcionalidades de cada MU y las funcionalidades 

propias de las aplicaciones.  

 Fase III. Esta fase tiene como entrada los elementos comunes y reutilizables 

encontrados en la Fase II. En esta fase se formalizan los resultados en forma de 

patrones. Se propone un único diseño para cada MU en forma de patrón de diseño y se 

adecuan las implementaciones previas en los tres lenguajes de programación 

utilizados: PHP 5, Visual Basic .NET y Java. La unión del diseño propuesto y los códigos 

implementados se formalizan como patrones de programación. Como parte de la 

tercera fase también se extraen “piezas de código” comunes, buscando construir una 

biblioteca de clases o librería que contenga componentes reutilizables que faciliten y 

aseguren la inclusión de las MUs durante la construcción de un sistema software.  

Los tres casos de estudio desarrollados son aplicaciones web interactivas. El primero es un 

sistema de administración de indicadores que permite crear indicadores y datos simples, 

clasificar, consultar e importar datos. Es un sistema hecho en PHP 5 con una base de datos 

MySql. El segundo caso de estudio es un sistema web para generación de variables de pago 

que permite actualizar y gestionar información para pagos de nómina, calcula la 

información de horas extras, nocturnas, festivas, y días trabajados. El sistema está hecho 

en Visual Basic .NET con una base de datos en Microsoft SQL. El tercer caso de estudio es 

un sistema de venta de comida saludable. El sistema permite suscripciones, crea y 

mantiene datos sobre el estado de salud del suscriptor, propone una dieta saludable, y da 

diferentes opciones para su compra y entrega. El sistema está hecho en Java con una base 

de datos Postgress. 

Después de obtener elementos reutilizables formalizados como patrones, evaluamos las 

soluciones encontradas utilizando la metodología de estudio de casos (Runeson & Höst, 

2009). La evaluación de la solución tiene un propósito exploratorio, se busca descubrir lo 

que sucede al utilizar en el desarrollo de aplicaciones web patrones de diseño y 

programación para implementar los MUs: Abortar Operación, Retroalimentación de 

Progreso y Preferencias. El contexto del problema son aplicaciones web altamente 

interactivas desarrolladas bajo el paradigma orientado a objetos, la unidad de análisis 

utilizada es la aplicación web. Es un caso de estudio embebido que utiliza dos unidades de 

análisis que son dos aplicaciones web desarrolladas usando los patrones propuestos. 

Se evalúan tres aspectos principales: la facilidad/dificultad de entender cada patrón, la 

facilidad/dificultad de usar cada patrón en cada fase y el resultado final en la aplicación 

web desarrollada. Con el primer aspecto, facilidad/dificultad para entender el patrón, se 

busca determinar los problemas o inconvenientes que se les puedan presentar a los 

desarrolladores para entender los patrones, qué actividades o mecanismos adicionales son 
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necesarios para entenderlos y posibles mejoras para facilitar su entendimiento. También 

se pretende establecer una medida del costo en tiempo que tiene para los desarrolladores 

entender los patrones. 

Con el segundo aspecto, facilidad/dificultad de usar cada patrón, se pretende determinar 

los problemas o inconvenientes que se encuentren para usar el patrón, las facilidades para 

usarlos, cuáles artefactos de la solución son realmente utilizados y en cuáles actividades 

del proceso de desarrollo. Además se define si existe la necesidad de crear nuevos 

artefactos y/o hacer modificaciones sobre la solución suministrada para poder ser usada 

eficazmente y las posibles mejoras para facilitar el uso de los patrones. También 

establecer una medida del tiempo invertido en implementar el patrón, la dificultad 

percibida y el nivel de impacto de la funcionalidad de usabilidad en la aplicación final.  

Con el tercer aspecto, resultado final, el objetivo es establecer si las aplicaciones finales 

incluyen las funcionalidades de usabilidad especificadas. También se determina si los 

desarrolladores encuentran beneficios en el uso de los patrones suministrados, si los 

usarían en futuros desarrollos y obtener así una medida del nivel de complejidad de la 

solución. La evaluación de estos tres aspectos se detalla en el Capítulo 5. 

La metodología de estudio de casos es adecuada para la investigación en IS dado que 

estudia fenómenos actuales en su contexto natural. Se utiliza en casos en los que el límite 

entre el fenómeno y su contexto no está muy claro. Los casos analizados tienden en 

general a utilizar datos cualitativos, que proveen descripciones en profundidad, sin 

embargo, no excluye el uso de datos cuantitativos. Los casos comparados no proveen 

conclusiones con significancia estadística, por el contrario, se usan diferentes tipos de 

evidencia, tales como datos, afirmaciones y documentos para soportar conclusiones 

relevantes. 

Seguimos un proceso de investigación similar al de cualquier tipo de estudio empírico: 

diseño del caso de estudio, preparación para la recolección de datos, recolección de 

evidencia, análisis de los datos recolectados y elaboración del reporte. Los datos fueron 

recolectados principalmente a través de cuestionarios, entrevistas semiestructuradas y 

análisis de documentos. El análisis principal fue llevado a cabo con métodos cualitativos 

combinados con un limitado análisis cuantitativo. 

Las aplicaciones desarrolladas fueron diferentes entre sí y basadas en requisitos reales. 

Uno de los casos es un sistema de control de pedidos de materiales de oficina para una 

empresa con operaciones a nivel nacional y sedes en diferentes ciudades. El objetivo 

principal es automatizar el proceso de solicitudes, pedidos y recepción de materiales de 

oficina. Se entrega un documento inicial de requisitos con 13 funcionalidades. El segundo 

caso de estudio es un sistema de administración de requisitos de proyectos software, el 

sistema permite definir proyectos, hacer solicitudes, especificar y hacer seguimiento a 

requisitos, y administrar la documentación relacionada. El objetivo es facilitar la 

comunicación entre los miembros de un proyecto y con los clientes. Se entrega al 

desarrollador un documento inicial de requisitos con 14 funcionalidades. 
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 PUBLICACIONES DERIVADAS 1.6

Como resultado del proceso de investigación llevado a cabo se han realizado publicaciones 

en conferencias nacionales e internacionales y se han defendido dos tesis de máster. Por 

otro lado, dos artículos han sido enviados a revistas con factor de impacto y se está en 

espera de respuesta. A continuación se describen los artículos presentados y publicados 

en revistas y conferencias. 

Artículos en Revistas con Factor de Impacto 

Artículo aceptado: 

- Rodríguez, Francy D., Acuña, Silvia T., Juristo, Natalia. Reusable Solutions for 

Implementing Usability Functionalities. Aceptado en: International Journal of Software 

Engineering and Knowledge Engineering. Factor de impacto: 0.295. 2014. 

Artículo enviado: 

- Rodríguez, Francy D., Acuña, Silvia T., Juristo, Natalia. Discovery and Use of Patterns for 

Implementing Usability Functionalities in Web Applications. Enviado a: Journal of 

System and Software, 2014. Factor de impacto: 1.135. 2014. 

Artículo en Congreso Internacional 

- Rodriguez, Francy D., Acuña, Silvia T. Reuse of a Usability Functionality Implementation 

in Web Applications. In: Conference on Enterprise Information Systems (CENTERIS 

2013), Lisboa, Portugal, Octubre, 2013. Procedia Technology, Vol. 9, pp. 236-246. 

Artículos en Congresos Locales 

- Rodriguez, Francy D., Acuña, Silvia T. Solución Reutilizable para la Funcionalidad de 

Usabilidad: Retroalimentación de Progreso. En: Actas de IX Jornadas Iberoamericanas 

de Ingeniería del Software e Ingeniería del Conocimiento (JIISIC 2012), Lima, Perú, 

Noviembre, 2012. pp. 9-18. 

- Rodriguez, Francy D., Acuña, Silvia T. Implementación de una Solución Reutilizable para 

una Funcionalidad de Usabilidad. En: Actas de XVII Jornadas de Ingeniería del Software 

y Bases de Datos (JISBD 2012), Almería, España, Septiembre, 2012. pp. 159-172. 

 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 1.7

Para presentar el proceso de investigación en búsqueda de soluciones reutilizables, las 

soluciones encontradas y el proceso de validación para los MUs Abortar Operación, 

Retroalimentación de Progreso y Preferencias, este documento se estructura de la 

siguiente manera: 

En el Capítulo 2 se describen y evalúan los trabajos relacionados con patrones IPO, 

trabajos relacionados con soluciones para abordar la usabilidad desde la IS y patrones 

puente. La evaluación se realiza de acuerdo a un conjunto de criterios sobre las propuestas 

y criterios metodológicos definidos. 
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En el Capítulo 3 se presentan los casos de estudio utilizados en la obtención de los 

elementos reutilizables para los MUs Abortar Operación, Retroalimentación de Progreso y 

Preferencias. Se describe el proceso llevado a cabo durante la construcción de cada caso, la 

forma en que se conserva la trazabilidad de las funcionalidades de usabilidad y cómo se 

inducen las soluciones generales. 

En el Capítulo 4 se formalizan las soluciones en forma de patrones de diseño y patrones de 

programación. 

En el Capítulo 5 se describe todo el proceso de evaluación de los patrones llevado a cabo 

utilizando la metodología de estudio de casos. 

El Capítulo 6 contiene las conclusiones finales de la investigación y los trabajos futuros. 

En la última parte se incluye la bibliografía utilizada en esta investigación y los anexos 

(Anexo A – Anexo S), que detallan los aspectos metodológicos y soluciones propuestas del 

presente trabajo. 

 



 

 

  



 

 

 CAPÍTULO 2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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 CRITERIOS DE DESCRIPCIÓN 2.1

El presente capítulo se centra en la descripción de las propuestas de patrones existentes 

en la literatura para abordar la usabilidad en la construcción de sistemas software, con el 

fin de analizarlos y realizar un estudio comparativo basado en sus virtudes y carencias.  

Con el objetivo de realizar una comparación entre los patrones propuestos en este trabajo 

y otros patrones registrados en la literatura se han establecido dos tipos de criterios: los 

primeros se refieren a características propias de cada propuesta como su alcance y 

relación con el campo de la IPO y/o de la IS, y los segundos sobre aspectos metodológicos. 

2.1.1 Criterios sobre las Propuestas 

Se consideran cinco criterios para evaluar los trabajos existentes acerca de patrones para 

obtener sistemas software usables, que se evaluarán según un conjunto de valores 

predefinido: 

 Trazabilidad desde las recomendaciones IPO. Identifica si el patrón o patrones 

propuestos se basan en recomendaciones IPO y si es así, en qué medida se puede hacer 

seguimiento sobre cuál o cuáles recomendaciones se basa la solución propuesta. Los 

valores posibles son: Ninguna, Parcial y Total. 

 Alcance del estudio según actividad del proceso de desarrollo. Describe a qué actividad 

del ciclo de desarrollo se enfoca el o los patrones propuestos, si hay varias actividades 

involucradas se indicará la más avanzada dentro del ciclo, la de menor nivel de 

abstracción. Los valores posibles son: Ninguno, Educción de Requisitos, Análisis de 

Requisitos, Diseño de la Arquitectura, Diseño Detallado y Programación. Más adelante 

en este apartado se describe cada una de estas actividades en detalle. Si los autores no 

hacen mención al proceso de desarrollo y/o no se infiere que apliquen al mismo, se 

asigna el valor Ninguno. 

 Formato de presentación utilizado para el patrón. Indica si los autores utilizan algún 

tipo de formato para presentar el o los patrones. Posibles valores: Definido y No 

Definido. 

 Existencia de código asociado a la solución propuesta. Los valores posibles son: No 

Procede, No Existe, Código Propio y Código Ajeno. El valor No Procede implica que el 

patrón o patrones propuestos son de un nivel alto de abstracción, es decir, están 

enfocados a actividades del proceso de desarrollo que no implican escritura de código, 

por ejemplo el diseño de la arquitectura. El valor No Existe aplica cuando por el detalle 

o ejemplos dados en el patrón podría suministrarse el código asociado y no lo hace, por 

ejemplo cuando se presentan patrones a nivel de diseño detallado desde la IS y no se 

adjunta el código correspondiente. El valor Código Propio aplica cuando se proporciona 

código que ha sido desarrollado por los autores, y Código Ajeno cuando se proporciona 

código de otros autores. 
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 Tipo de código asociado. Posibles valores: No Aplica, No Existe, Ejemplos y Reutilizable. 

El valor No Aplica se presenta cuando por el tipo de patrón no puede o no necesita 

tener código asociado. El valor No Existe implica que el patrón podría suministrar 

código pero no se incluye en la propuesta. Ejemplos significa que la propuesta contiene 

código a modo de ejemplo, y Reutilizable implica que la propuesta suministra código 

que podría usarse nuevamente en otro desarrollo. 

En relación con el segundo criterio descrito anteriormente, el alcance del estudio según la 

actividad del proceso de desarrollo en la que se enfoca el patrón o patrones propuestos, se 

describen a continuación cada una las actividades (Bruegge & Dutoit, 2009; Larman, 2004) 

que se abordan en este trabajo. Ésta no es una lista completa de actividades ya que existen 

otras, por ejemplo, pruebas, documentación y formación, que no hacen parte del alcance 

actual. Esta definición también es independiente de los diferentes métodos de desarrollo. 

Educción de Requisitos. Durante esta actividad el cliente y los desarrolladores definen el 

propósito del sistema. El resultado de esta actividad es una descripción lo más detallada 

posible del sistema. En la notación UML se refiere a la definición de actores y casos de uso. 

Se definen los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Como artefacto final se 

obtiene el documento de definición de requisitos.   

Análisis de Requisitos. Esta actividad se centra en la investigación del problema. Durante 

esta actividad se busca identificar y describir conceptos dentro del dominio del problema, 

y producir un modelo del sistema que sea correcto, completo, consistente, claro, realista y 

verificable. Se transforman las funcionalidades en un modelo que describa al sistema; si se 

encuentran ambigüedades, se regresa a la actividad de educción para corregirlas. En 

términos de notación UML en esta etapa se obtiene un modelo de análisis que se compone 

del modelo funcional, el modelo de objetos con diagramas de clase y el modelo dinámico 

con diagramas de estado y diagramas de secuencia.   

Diseño de la Arquitectura. También llamada definición de arquitectura, diseño del 

sistema o diseño preliminar. En esta actividad se definen los objetivos de diseño del 

proyecto y se descompone el sistema en subsistemas más pequeños. Se seleccionan 

estrategias que incluyen la elección de plataformas de hardware y software, la forma de 

almacenar datos persistentes, el flujo de control global, políticas de control de acceso y 

manejo de condiciones frontera. Para el diseño orientado a objetos se han propuestos 

diversos patrones de arquitectura, siendo los de (Bushmann et al., 1996) unos de los más 

conocidos. 

Diseño Detallado. Se refina el modelo de análisis y de diseño arquitectónico del sistema. 

Se identifican nuevos objetos y se cierra la brecha entre los objetos de la aplicación y los 

componentes. Se describe el comportamiento específico de cada componente. En la 

notación UML el diseño orientado a objetos tiene como resultado el modelo de diseño de 

clases del sistema y la especificación de detalles algorítmicos. 

Programación. Se crea el programa que cumple con la arquitectura y diseño definidos. Se 

obtiene el código del sistema y el desplegable o programa ejecutable. 
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2.1.2 Criterios Metodológicos 

Los criterios metodológicos valoran si se describe una serie de pasos completos y 

definidos en el desarrollo de la solución propuesta, así como si se ha hecho algún tipo de 

evaluación de resultados. Los dos criterios y sus valores predefinidos son: 

 Método de investigación. Los posibles valores son: No Definido, Empírico Inductivo y 

Empírico Deductivo. 

 Validación explícita de la propuesta. Indica si la propuesta ha sido validada 

empíricamente en varios casos y/o por diferentes personas. Los valores posibles son: 

Explícita y No Explícita. 

 TIPOS DE PATRONES  2.2

Este trabajo de investigación toma como punto de partida investigaciones en el área de la 

IPO y en el área de la IS que buscan que la usabilidad sea incluida en el desarrollo de 

sistemas software. Desde el campo de la IPO se dan una serie de recomendaciones acerca 

de lo que un sistema software debe cumplir para que sea usable y muchos autores IPO 

formalizan estas propuestas como patrones llegando a descripciones muy detalladas.  

Desde el campo de la IS los autores estudian las recomendaciones IPO y proponen formas 

de incluirlas en la construcción de los sistemas software. Algunas de estas propuestas 

también se formalizan como patrones y van dirigidas a diferentes actividades del proceso 

de desarrollo. Desde la perspectiva de integración de la IPO y la IS, otros autores se 

enfocan en reducir la brecha existente entre los dos campos, unificando terminología y 

proponiendo soluciones que incluyan las recomendaciones IPO y a la vez sean viables 

desde el punto de vista de la IS. 

El parámetro utilizado en este trabajo a fin de clasificar los patrones estudiados es el 

propósito del patrón. Concretamente, los patrones se han clasificado en tres tipos: 

Patrones IPO, Patrones para la Usabilidad en el Desarrollo de Software y Patrones Puente. 

Los Patrones IPO son los propuestos desde el campo de la IPO que documentan el 

conocimiento sobre las IUs y conforman soluciones a problemas comunes de usabilidad 

relacionados con el diseño de la interfaz y el diseño de la interacción. Los Patrones para la 

Usabilidad en el Desarrollo de Software son aquellos patrones que buscan incorporar 

aspectos de usabilidad en alguna actividad del proceso de desarrollo. Estos patrones 

abarcan desde la educción de requisitos y el diseño de la arquitectura hasta la 

programación.  

Finalmente, los Patrones Puente son aquellas propuestas que buscan cerrar la brecha 

existente entre los Patrones IPO, los patrones de diseño de software y el proceso de 

desarrollo de aplicaciones. Esta brecha va desde conceptos y forma de utilizar los patrones 

hasta problemas de comunicación entre los dos campos, IPO e IS. 
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 TRABAJOS SOBRE PATRONES IPO 2.3

Este apartado resume los estudios relevantes para esta tesis que presentan patrones IPO. 

Los patrones IPO también son conocidos como patrones de diseño de la interacción 

(Welie, 2008; Tidwell, 2010; Seffah, 2010), patrones de interacción (Welie & Trætteberg, 

2000), patrones de diseño de interfaz de usuario (Trætteberg, 2000; Tidwell, 2010), 

patrones de interfaz de usuario, algunos más específicos se denominan patrones de diseño 

web (Van Duyne et al., 2006), y de forma más general patrones de usabilidad (Perzel & 

Kane, 1999). En (Folmer et al., 2003) se indica que la implementación de un patrón de 

usabilidad es una modificación que puede resolver un problema específico de usabilidad 

en un contexto específico. También existen colecciones de patrones de usabilidad 

disponibles en Internet por ejemplo (CSEG, 2014; Tidwell, 1999; Welie, 2008; Yahoo! Inc., 

2014). 

Relacionados con los patrones IPO hay otros términos que suelen usarse indistintamente 

como son diseño de interfaz de usuario, diseño de la interfaz, diseño de la interacción y 

diseño de sistemas interactivos. En relación con la IS estos patrones generalmente no 

diferencian a que actividad el proceso de desarrollo van dirigidos, pueden usarse tanto 

para definir el diseño de la arquitectura del sistema, como para el diseño detallado de la IU 

sin implicaciones arquitectónicas o en el análisis de requisitos ya que en esta actividad se 

definen las interacciones. 

2.3.1 Trabajo de Perzel y Kane 

En este trabajo los autores (Perzel & Kane, 1999) indican que el crecimiento del World 

Wide Web (WWW) ha cambiado dramáticamente la apariencia de las IUs. Se han generado 

nuevos problemas de usabilidad introducidos por el uso de la web, y aunque no detallan 

cuáles son estos problemas sí subrayan el hecho de que existen millones de sitios web y 

solamente miles de ingenieros de usabilidad y diseñadores de IU. Señalan que se han 

propuesto patrones que buscan ser guías útiles a fin de que los desarrolladores mejoren la 

usabilidad de los sitios, lo que implica satisfacer las expectativas de los usuarios, y mejorar 

su productividad y satisfacción. Estos patrones documentan las implicaciones sobre el 

factor humano de elementos de IU de uso frecuente en aplicaciones web.  

Los autores presentan una colección inicial de este tipo de patrones. Resaltan la diferencia 

en complejidad entre un sitio web y una aplicación web. Un sitio web requiere 

básicamente información de navegación, por ejemplo un periódico online, mientras que 

una aplicación web requiere un rango mucho más amplio de interacción con el usuario, 

por ejemplo, un sitio de comercio electrónico. Los patrones que proponen los autores se 

enfocan en el contexto de aplicaciones web.  

Se indica que los patrones propuestos se pueden clasificar como de IU o basados en el 

sistema, y que mejoran atributos de usabilidad, para que, por ejemplo, la aplicación web se 

pueda aprender, sea fácil de recordar, eficiente, fiable, flexible y automatizada, 

comprensible y subjetivamente satisfactoria. Los autores reconocen que el tema de 
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usabilidad web es bastante amplio pero confían en que los patrones propuestos 

constituyan un punto de partida útil. Los patrones expuestos en este trabajo son:  

- La zanahoria y un palo (Carrot and a Stick) 

- Declaración de política (Policy Statement) 

- Marcadores de campos obligatorios (Required Field Markers) 

- Lo que se ve es lo que se obtiene (What They See is All They Get) 

- Plan B. 

Los dos primeros patrones están direccionados a problemas que surgen por el uso de la 

web, y los tres restantes están dirigidos hacia aspectos tácticos del diseño de páginas. 

También proponen otro conjunto de patrones como patrones candidatos para conformar 

un lenguaje de patrones, pero que no se desarrollan en este trabajo: 

- Validación del lado cliente (Client-Side Validation) 

- Validación del lado servidor (Server-Side Validation)  

- Tres intentos o está fuera (Three Clicks or You’re Out) 

- Contexto del sitio (Site Context) 

- Localización, localización, localización (Location, Location, Location) 

- Usted está aquí (You are Here) 

- Plantar la bandera (Flag planting) 

- Navegación universal (Universal Navigation) 

- Buscando en la web (Searching the web) 

- Formularios de registro en aplicaciones web (Web Applications Registration Forms) 

- Enlaces, saltos y salidas (Links, Jumps, and Suicide Leaps) 

- Formularios de consulta (Query Forms) 

- Formularios de entrada de datos (Entry Data Forms). 

Dado que los patrones propuestos son patrones de usabilidad la trazabilidad desde las 

recomendaciones IPO es Total. Los autores no mencionan a qué actividad del proceso de 

desarrollo están dirigidos los patrones propuestos, pero por su naturaleza se puede inferir 

que pueden ser usados en el diseño detallado aunque también podrían ser usados en la 

educción de requisitos o en la definición de la arquitectura del sistema. Por lo tanto, el 

alcance en el proceso de desarrollo se dejará como diseño detallado ya que sería la 

actividad más avanzada del proceso en la que podrían usarse. 

Se utiliza un formato común para presentar los patrones. El formato consta de varias 

secciones que no son descritas en detalle: Problema, Contexto, Clasificación, Restricciones, 

Solución, Lógica, Contexto Resultante, Ejemplo y Patrones Relacionados. Al ser patrones 

de usabilidad y según las actividades del proceso de desarrollo a las que parecen estar 

enfocados no necesitan código asociado. Los ejemplos dados para cada patrón permiten 

concluir que los patrones han sido obtenidos de la observación de diversas aplicaciones 

reales, aunque no se mencione explícitamente puede inferirse que se ha usado un método 

empírico inductivo. No se menciona en el artículo que los patrones hayan sido validados. 

2.3.2  Trabajo de Trætteberg 

Este trabajo (Trætteberg, 2000) es una aproximación a los patrones de diseño en el 

contexto del diseño de IUs basado en modelos. Se propone definir patrones de diseño de 
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IU a partir de modelos. Esta forma de diseño es caracterizada por el uso explícito de 

representaciones semi-formales de la IU a través del proceso de diseño. Los modelos 

cubren diferentes perspectivas hasta llegar al diseño completo, típicamente van desde las 

dimensiones abstractas a las concretas y desde el nivel más alto al más detallado del 

diseño.  

Se destaca que el diseño es un proceso en el que se transforma la descripción de un 

problema en la descripción de un artefacto. Involucra describir, detallar y formular el 

problema indicando para cada parte del artefacto a qué partes del problema va dirigido, y 

manejando conflictos en los requisitos.  

Los patrones se basan en fragmentos de modelo, por ejemplo, el contexto de un patrón es 

un fragmento de modelo: un conjunto y un elemento del conjunto. El modelo es muy 

genérico, pero puede ser particularizado a un conjunto específico de entidades. El autor 

sostiene que la descripción del problema está basada en un lenguaje formal, que puede ser 

asociado fácilmente al patrón describiéndolo mejor que si se usara un lenguaje textual. 

Como ejemplo, se presenta el patrón “Selección de ítem” con diferentes niveles de 

complejidad. 

Dado que el autor basa su explicación en patrones de interacción, se puede indicar que la 

trazabilidad desde las recomendaciones IPO es total. Este trabajo está enfocado en 

describir cómo generar patrones de diseño a partir de modelos y no en cómo los patrones 

pueden ser usados para mejorar la usabilidad en el desarrollo de software. Por lo tanto, no 

se considera que esté dirigido a ninguna de las actividades del proceso de desarrollo de 

sistemas.  

A modo de ejemplo de la aproximación, el autor presenta patrones en un formato estándar 

con las siguientes secciones: Problema, Principio, Contexto, Restricciones o Conflictos, 

Solución, Ejemplos, Impacto en la Usabilidad y Lógica. Los ejemplos incluidos en los 

patrones se refieren a aplicaciones o sitios web que se pueden ver en Internet o a 

imágenes de cómo se debe ver la IU, por lo tanto no hay código asociado. Dado que se 

propone partir de una generalización que son los modelos para obtener patrones se 

estaría hablando de un método empírico deductivo. No se indica de forma explícita que la 

propuesta haya sido validada.  

2.3.3 Trabajo de Welie y Trætteberg 

Los autores (Welie & Trætteberg, 2000) presentan una propuesta sobre patrones de 

diseño de IU enfocados en resolver los problemas del usuario final cuando interactúa con 

el sistema. Según los autores su factor diferenciador respecto a otros patrones similares 

como los propuestos en (Perzel & Kane, 1999; Tidwell, 1999) es que hacen una 

diferenciación explícita entre la perspectiva del usuario y la perspectiva del diseñador. 

Argumentan que aunque los patrones que proponen otros autores pretenden beneficiar a 

los usuarios, pierden el foco y el razonamiento para lograrlo. Indican que un patrón 

enfocado en la perspectiva del usuario también será usable para los diseñadores pero no 

viceversa. 
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Los autores catalogan los patrones de acuerdo al tipo de problema de uso al que van 

dirigidos. Hay una serie de principios que indican el tipo de problemas y preguntas a los 

que los usuarios se pueden enfrentar al usar un sistema, estos principios son: visibilidad, 

posibilidades de uso, mapeo natural (relación clara entre lo que el usuario quiere hacer y 

el mecanismo para hacerlo), restricciones, modelos conceptuales, retroalimentación, 

seguridad y flexibilidad. Se resalta que los patrones de diseño de IU deben mejorar la 

usabilidad del sistema y que esta mejora debe ser medible a través de indicadores: 

facilidad de aprender, facilidad de memorizar, rapidez de desempeño, tasa de errores, 

satisfacción y tareas completadas.  

Por otro lado, se indica que la descripción de los patrones debe ser abstracta y precisa, tal 

como sucede con los patrones en IS en los que se usan diagramas de clases y de 

colaboración. Pero para los patrones de diseño de IU se necesita otro tipo de 

representación orientada al usuario, para esto proponen el uso de lenguajes de 

modelamiento de IU y fragmentos de modelo de IU. Con base en lo anterior los autores han 

iniciado el desarrollo de una notación para la formulación, clasificación, selección y 

aplicación de patrones de diseño de IU. 

Los autores presentan una colección inicial de patrones clasificados en diferentes 

categorías. A continuación se listan las categorías con sus patrones asociados: 

- Visibilidad: Área de comandos, Asistente y Menú contextual 

- Posibilidades de uso: Modo del cursor, Como en el mundo real y Configuración de 

atributos. 

- Mapeo natural: Como en el mundo real, Lista de navegación, Filtro continuo, 

Navegación entre espacios y Contenedor de navegación. 

- Restricciones: Formato inequívoco y Foco. 

- Modelos conceptuales: Diseño en cuadrícula y Como en el mundo real. 

- Retroalimentación: Progreso, Sugerencias y Menú contextual. 

- Seguridad: Advertencias y Protección. 

- Flexibilidad: Preferencias y Favoritos. 

Estos patrones están formulados según la perspectiva de los usuarios y son basados en 

recomendaciones IPO. Los autores indican que son patrones de diseño por lo tanto el 

alcance del estudio en el proceso de desarrollo puede llegar al diseño detallado. Los 

patrones se presentan en un formato predefinido con los siguientes elementos: 

Problema. Describen problemas relativos al uso del sistema y que son relevantes al 

usuario o cualquier otra persona involucrada que esté interesada en la usabilidad.  Según 

los autores, en contraste con los patrones de IS los problemas en patrones de diseño de 

interfaz de usuario no se focalizan sobre problemas de implementación. 

Principio de Usabilidad. Principio o categoría al que pertenece el patrón, según el 

problema que aborda.  

Contexto. El contexto está enfocado en el usuario. Responde a la pregunta: ¿Cuáles son las 

características del contexto de uso, en términos de tareas, usuarios y ambientes para el 

cuál el patrón puede ser aplicado? 
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Solución. Una solución debe ser descrita muy concretamente y no debe imponer nuevos 

problemas. En esta sección se describe el corazón de la solución y se mencionan cuáles 

otros patrones serán necesarios para resolver sub-problemas. 

Razonamiento. Esta sección describe cómo el patrón trabaja realmente, por qué funciona 

y por qué es bueno. La sección de solución describe la estructura visible y el 

comportamiento, mientras que esta sección provee el conocimiento en profundidad de la 

estructura y principales mecanismos que se extienden bajo la superficie del sistema. Esta 

sección provee una argumentación razonable sobre el impacto específico del uso del 

patrón en la usabilidad. En esta sección también se incluyen los aspectos de usabilidad que 

son mejorados pero también cuales pueden ser empeorados.  

Ejemplos. Muestra cómo el patrón puede ser usado exitosamente en un sistema. Consiste 

en una imagen de cómo se vería la IU, una breve explicación de su funcionamiento y en 

algunos casos se mencionan aplicaciones conocidas que usan una implementación similar. 

Dado que se indica que son patrones de diseño de IU, no necesitan código asociado. Se 

entiende que los patrones han sido generados a partir del estudio de diferentes 

aplicaciones exitosas, por lo tanto que se usó un método empírico inductivo. Los autores 

no indican explícitamente si los patrones han sido validados. 

2.3.4 Trabajo de Welie 

Este autor presenta una librería de patrones de diseño de la interacción publicada en la 

web (Welie, 2008). El catálogo es una recolección de un gran número de mejores prácticas 

en el diseño de la interacción. El autor adjunta ejemplos propios o de otros autores sobre 

la aplicabilidad de los patrones y aclara que las soluciones pueden ser exitosas o no 

dependiendo del contexto. Indica que su trabajo se puede ver como un punto de referencia 

o una caja de herramientas para el diseño de experiencias de usuario. En la página web 

también se encuentran enlaces a otras librerías de patrones como (Tidwell, 2010; Yahoo! 

Inc., 2014; Toxboe, 2014; Pattern Factory Oy, 2009). 

Presenta los patrones clasificados, esta clasificación va desde aspectos específicos 

aplicables a muchos sistemas tales como Navegación, Búsquedas, Interacciones básicas o 

Relacionadas con datos hasta clasificaciones muy generales tales como Tipos de páginas o 

Tipos de sitios. A modo de ejemplo, se listan a continuación algunos de los patrones 

presentados en diferentes clasificaciones: 

- Navegación: Acordeón, Rastro de navegación, Enlace a página principal y Menú 

retráctil. 

- Búsquedas: Autocompletar, Asistente de ayuda, Mapa del sitio y Preguntas frecuentes. 

- Interacciones básicas: Botones de acción, Tour guiado, Paginado y Presentación de 

diapositivas. 

- Relacionadas con datos: Carrusel, Filtros de tablas, Paneles plegables y Pestañas de 

datos. 

- Tipos de páginas: Página de artículo, Página de blog, Caso de estudio y Página de 

contacto. 

- Tipos de sitios: Aplicaciones web, Sitios de artistas, Sitio de comercio electrónico, Sitio 

corporativo, Sitio de noticias y Sitio de viajes. 
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Las propuestas constituyen en sí mismas recomendaciones IPO, por lo tanto la 

trazabilidad es total. Dada la gran variedad de patrones publicados se puede observar que 

pueden ser utilizados de las primeras actividades del proceso de desarrollo hasta el diseño 

detallado ya que algunos de ellos son muy específicos y relacionados solo con la IU. El 

formato en el que se presentan los patrones tiene las siguientes secciones:  

Problema. Descripción del problema. 

Solución. Describe cómo solucionar el problema y muestra un ejemplo gráfico y 

generalmente el enlace a una página web que implementa la solución. 

Cuándo usar. Es el contexto en los que el patrón puede ser útil. 

Cómo. Describe cómo se soluciona el problema en términos de los elementos a usar y 

presentar, cómo presentarlos, cómo organizarlos, qué resaltar y diferentes opciones 

dependiendo de circunstancias específicas. También indica si la solución se puede usar en 

combinación con otros patrones. En este apartado no se indica cómo implementarlos. 

Por qué. Describe por qué la solución propuesta es adecuada para el problema. Analiza las 

implicaciones del uso del patrón. 

Más ejemplos. Muestra otros ejemplos gráficos de la implementación del patrón y/o 

enlaces a otras páginas. 

Literatura. Enlaces a otros autores que tratan sobre el mismo problema. Esta sección no 

está definida para todos los patrones. 

Además de las anteriores secciones, el autor adjunta dos secciones adicionales que pueden 

o no aparecer dependiendo del patrón, estas son: “Conocido como”, en la que indica con 

qué otro nombre puede ser conocido el mismo patrón y en algunos casos proporciona un 

enlace al sitio en el que se describe el patrón con el otro nombre, y la sección: “Ejemplos de 

código”, en la que proporciona enlaces a sitios en los que existe código (público o de pago) 

que implementa el patrón. Esto último indica que dependiendo del patrón se puede tener 

código asociado a modo de ejemplo. 

El autor no indica en detalle el método utilizado en la recopilación de patrones y no es 

posible inferir el método de investigación usado, debido a la gran cantidad de patrones 

diferentes que se presentan, por lo tanto el método se califica como no definido. Dado que 

se aclara que durante años se han coleccionado ejemplos y conocimientos sobre la 

aplicabilidad de las soluciones, se puede afirmar que los patrones han sido validados. 

2.3.5 Trabajo de Seffah 

El autor (Seffah, 2010) realiza un análisis de la evolución y uso de patrones, lenguajes de 

patrones y aproximaciones de diseño basadas en patrones. Hace una recopilación de los 

conceptos de patrón, su origen en el campo de la IPO, y la evolución de los patrones para 

mejorar el diseño de los sistemas software. Cita algunos de los autores más reconocidos en 

el tema, tales como (Alexander, 1977; Gamma et al., 1995; van Duyne et al., 2006; Welie, 

2008; Tidwell, 2010). Define los patrones IPO como una forma de incorporar las mejores 

prácticas de usabilidad dentro del desarrollo de software y proporciona las siguientes 

definiciones sobre patrones que van de lo general a lo particular: 
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 Una plantilla, formato, modelo o más abstractamente un conjunto de reglas las cuales 

pueden ser usadas para hacer o generar cosas o partes de una cosa. 

 Una técnica general de interacción repetible para un problema de usuario que ocurre 

comúnmente. 

 “Una solución invariante dirigida a un problema de diseño recurrente dentro de un 

contexto específico” (Dix et al., 1998). 

 Una solución repetible general a un problema de usabilidad que comúnmente ocurre en 

diseño de interfaces o diseño de la interacción.  

 Una solución a un problema de usabilidad que ocurre en diferentes contextos de uso. 

 “Una exitosa solución de diseño IPO que provee las mejores prácticas de diseño IPO 

para cualquier profesional involucrado en el diseño, desarrollo, evaluación, o uso de 

sistemas interactivos” (Borchers, 2001). 

El autor aborda la generación y uso de lenguajes de patrones como un método 

estructurado de descripción de buenas prácticas de diseño. Un lenguaje de patrones 

contiene una colección de patrones interrelacionados que tienen como objetivo difundir el 

cuerpo de conocimiento contenido. Los lenguajes de patrones tienen tres elementos 

esenciales: una definición estándar de patrones, una agrupación lógica de patrones y un 

establecimiento de las relaciones entre los patrones. 

Además de los lenguajes de patrones describe otras aproximaciones en las que se usan los 

patrones como elemento principal del diseño: proceso de diseño centrado en el usuario, 

diseño orientado por patrones (Javahery & Seffah, 2002) y uso de patrones como bloques 

de construcción reutilizables. El autor resalta la importancia de establecer relaciones entre 

patrones y que los diseñadores exploten estas relaciones. Como ejemplo expone que han 

aplicado el diseño orientado por patrones al lenguaje UPADE, que es un lenguaje que ha 

propuesto este autor previamente (Engelberg & Seffah, 2002). En ese lenguaje para cada 

patrón se provee una solución probada para un problema común de usabilidad o 

relacionado con IPO que ocurre en un contexto específico de uso para aplicaciones web. 

En UPADE los patrones están agrupados en tres categorías, que corresponden con los 

pasos y decisiones del proceso de diseño web: arquitectura, estructura y soporte a la 

navegación. Los patrones de estructura se subdividen además en patrones para 

administración de páginas y contenedores de información. Para un diseño orientado por 

patrones, los autores definen cuatro pasos que los diseñadores deberían seguir: 

1. Definir la arquitectura del sitio basándose en patrones de arquitectura. 

2. Establecer la estructura general de cada página con patrones administradores de 

páginas. 

3. Identificar los elementos relacionados con contenidos para cada página con patrones 

contendores de información. 

4. Organizar la interacción con patrones de soporte a la navegación. 
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Los patrones están interrelacionados entre sí y estas relaciones deberían permitir a los 

diseñadores hacer suposiciones tales como: para un problema P, si se aplica el patrón A, 

los patrones B y C aplican como subordinados, pero el patrón D no se puede aplicar dado 

que es un competidor. 

El autor resalta la necesidad de disponer de técnicas de composición si se quieren usar los 

patrones como bloques reusables de construcción y presenta dos aproximaciones: 

estructural y de comportamiento. La de comportamiento trata objetos como elementos 

que juegan múltiples roles, donde cada rol es parte de un patrón diferente. Ésta es una 

aproximación conocida en el campo de la orientación a objetos como orientada a la 

interacción o composición dirigida por responsabilidades. En la composición estructural el 

diseño se construye uniendo estructuras de patrones que son modeladas como diagramas 

de clase.  La composición estructural se enfoca más en la obtención real del diseño que en 

abstracciones. 

Este es un trabajo de tipo recopilatorio y de resumen, donde se realiza un análisis de la 

evolución de los patrones IPO pero no se presenta específicamente ningún patrón, por lo 

tanto no existe trazabilidad desde las recomendaciones IPO, el valor de este criterio es 

ninguna. Se habla de un lenguaje de patrones para el diseño de aplicaciones web que 

podría servir para definir la arquitectura y/o para el diseño de la IU. No se dan ejemplos 

concretos de patrones, por lo tanto no está definido ningún formato de presentación ni 

existe código asociado. Por la naturaleza del trabajo, en la que se va de lo general a lo 

particular, el método de investigación sería empírico deductivo. No se menciona 

explícitamente que se haya hecho una validación de la propuesta.  

2.3.6 Trabajo de Tidwell 

Esta autora (Tidwell, 2010) presenta un completo catálogo de patrones de diseño de 

interfaces recopilados y clasificados. Ha desarrollado este trabajo por más de una década 

publicando sus patrones en el sitio web (Tidwell, 1999) y en el libro (Tidwell, 2010) del 

cual tiene dos ediciones. En la última edición se aumenta el catálogo y se hace más énfasis 

sobre aplicaciones web y dispositivos móviles. La autora organiza los patrones de acuerdo 

a los diferentes aspectos del diseño de las interfaces de usuario, algunas de las categorías 

son: Patrones de comportamiento de usuario, Arquitectura de la información y estructura 

de la aplicación, Navegación, letreros y señalización, Distribución de los elementos de la 

página y Acciones y comandos.  

A continuación, a modo de ejemplo se listan algunos de los patrones en cada categoría: 

- Patrones de comportamiento de usuario: Exploración segura, Gratificación 

instantánea, Construcción incremental, Solo teclado y Recomendaciones personales. 

- Arquitectura de la información y estructura de la aplicación: Nuevos flujos, 

Administración de fotos, Tablero, Asistente, Editor de configuración y Vistas 

alternativas. 

- Navegación, letreros y señalización: Puntos de entrada claros, Página de menú, Panel 

modal, Escotilla de escape, Pie de página del mapa del sitio y Rastro de navegación. 
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- Distribución de los elementos de la página: Marco de trabajo visual, Rejilla de iguales, 

Secciones tituladas, Paneles plegables, Paneles móviles y Balance diagonal. 

- Acciones y comandos: Agrupación de botones, Elementos de menú inteligentes, Vista 

previa, Indicador de progreso, Deshacer multinivel e Histórico de comandos. 

Algunas de las formas en que la autora propone sean usados estos patrones son: como 

herramienta de aprendizaje para personas sin mucha experiencia en diseño, como fuente 

de ejemplos, como ayuda para comunicar y discutir ideas usando una terminología común, 

para comparar diferentes alternativas de diseño o como fuente de inspiración para nuevos 

diseños.  

Estos patrones son basados totalmente en recomendaciones IPO. Algunos de los patrones 

son bastante específicos para diseño de la IU, por tanto podrían ser usados hasta el diseño 

detallado. Cada patrón es descrito en detalle en un formato predefinido, que consta de las 

siguientes secciones: 

Nombre. Es un nombre que describe el problema que aborda el patrón. 

Qué. Describe la solución que propone el patrón en términos generales. 

Cuándo usar. Se refiere al o los contextos en que el patrón es útil. 

Por qué. Describe por qué el patrón funciona, en términos de los aspectos que soluciona y 

cómo mejora la usabilidad del sistema. 

Cómo. Discute detalles de cómo se diseña a nivel de interfaz la solución y cómo se 

comporta al interactuar con el usuario. 

Ejemplos. Muestra ejemplos gráficos sobre sitios que han implementado la solución y 

menciona algunas aplicaciones conocidas que lo usan. 

En otras librerías. Se proporcionan enlaces a otras librerías dónde se describe el mismo 

patrón, ya sea en sitios web o libros.  

En algunos casos la autora se basa en otros patrones para hacer las explicaciones de cada 

sección, en otras ocasiones hace referencia a la forma en que el patrón pudiese ser 

implementado a nivel de código, pero solo a nivel de ejemplo. Dado que se indica que el 

trabajo de la autora es una captura o recopilación de buenas prácticas, se asume que se ha 

usado un método empírico inductivo y que los patrones han sido previamente validados. 

2.3.7 Trabajo de Seffah y Taleb 

En este trabajo los autores (Seffah & Taleb, 2011) examinan los patrones IPO e investigan 

cómo pueden ser usados como artefacto central en el proceso de diseño basado en las 

experiencias de usuario y los requisitos. Abordan el tema de lenguajes de patrones, el 

proceso de diseño centrado en el usuario, el diseño orientado por patrones y el diseño 

dirigido por modelos. Hacen una comparación y presentan las diferencias entre las 

propuestas que desde el campo IPO se han usado para transmitir buenas prácticas de 

diseño: guías, declaraciones y patrones. 

Presentan investigaciones sobre el diseño basado en patrones (en inglés Pattern-Oriented 

Design, POD) (Javahery & Seffah, 2002) y cómo las experiencias de usuario pueden ser 
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incorporadas en el proceso de selección de patrones a través del uso de variables de 

comportamiento, atributos de patrones y relaciones asociadas. Muestran ejemplos de 

cómo se podría aplicar el POD utilizando un lenguaje de patrones que describa las 

relaciones entre los mismos, para esto usan el lenguaje de patrones para aplicaciones web 

“UPADE” (Engelberg & Seffah, 2002; Taleb et al., 2006; Taleb et al., 2007). El lenguaje 

UPADE clasifica los patrones en tres categorías que se corresponden con varios pasos que 

se llevan a cabo en el proceso de diseño de aplicaciones web: arquitectura, estructura y 

soporte a la navegación.   

Los autores también resumen cómo se han usado los patrones en otras dos 

aproximaciones de diseño: el diseño dirigido por modelos y el diseño basado en 

componentes. Se resalta que estas dos aproximaciones reducen la brecha existente entre 

el diseño y la implementación de los sistemas software. 

Discuten en su trabajo cómo muchos autores presentan sus patrones haciendo poco 

énfasis en los problemas del usuario y principios de usabilidad. Los patrones se presentan 

desde la perspectiva del diseñador y de la calidad del sistema final. En este sentido los 

autores consideran que se debe incluir en los patrones información acerca de los 

problemas del usuario y que existen algunas técnicas usadas con este objetivo, son 

técnicas y artefactos centrados en el usuario usados para recopilar experiencias de usuario 

entre las que se encuentran: Mapas de caracteres, Personas, Análisis de tareas y 

Aproximaciones basadas en escenarios. 

En este trabajo no se proponen patrones como tal por lo tanto no se puede hablar de 

trazabilidad desde las recomendaciones IPO, y se asigna a este criterio el valor de ninguna. 

Se indica que esta propuesta está orientada hacia el diseño, por tanto el alcance sería hasta 

el diseño detallado y no se necesitaría código asociado. Este trabajo es de tipo 

recopilatorio y de análisis de definiciones y usos de patrones y lenguajes de patrones. No 

se presentan patrones en un formato definido y solo se mencionan algunos de ellos como 

ejemplo de ciertas definiciones. Al ser un trabajo recopilatorio a partir del cual se 

formulan propuestas y se hacen análisis se puede decir que se ha usado un método de 

investigación empírico deductivo. En el trabajo no se indica de forma explícita que la 

propuesta haya sido validada. 

2.3.8 Trabajo de Javahery, Gower, Sinnig y Forbrig 

En este trabajo los autores (Javahery et al., 2011) proponen extender algunos de los 

patrones de diseño existentes con aspectos de accesibilidad. Los autores identifican guías 

y estándares de accesibilidad y proponen patrones de diseño como una forma proactiva de 

capturar y diseminar las mejores prácticas para el diseño de la accesibilidad. 

El diseño accesible usable busca diseñar software usable dirigido a las necesidades 

potenciales de todos los usuarios mediante un proceso de diseño centrado en el usuario 

con especial atención en usuarios con limitaciones funcionales. Los patrones que se 

proponen en este estudio proporcionan soluciones usables para problemas específicos de 
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accesibilidad dentro de un contexto determinado, que tienen en cuenta las limitaciones 

físicas, cognitivas y funcionales de los usuarios. 

Los autores argumentan que las soluciones de accesibilidad, igual que se ha hecho con las 

de usabilidad, se deben incluir desde las etapas tempranas del proceso de desarrollo de 

sistemas. En la actualidad las directrices, heurísticas y estándares de accesibilidad están 

sesgadas hacia soluciones técnicas para desarrolladores y no hacia soluciones de diseño 

para los arquitectos. 

Muchas veces la accesibilidad se puede ver como un subconjunto de la usabilidad en 

cuanto es un requisito de diseño que identifica una necesidad de un usuario con 

discapacidad. Se pueden diferenciar los dos conceptos de la siguiente forma: la usabilidad 

tiene en cuenta las necesidades de usuarios representativos, mientras que la accesibilidad 

se centra en escenarios atípicos y usuarios con limitaciones. 

Los autores indican que los patrones que proponen son patrones para generar diseños 

accesibles y usables, patrones que extienden los patrones de diseño existentes incluyendo 

consideraciones de accesibilidad y usabilidad. La diferencia principal es que se incluye una 

referencia o descripción a limitaciones funcionales. Ésta sería otra sección del patrón, 

además de las usadas normalmente: problema, contexto, solución y ejemplos. 

Se muestra un ejemplo con el patrón de navegación de página por iconos, en el que la 

nueva sección de limitaciones funcionales incluye: baja alfabetización, limitaciones 

cognitivas, visión baja, destrezas manuales reducidas, tamaño de la pantalla reducido y 

hablantes no nativos. Los autores indican que para identificar las necesidades de los 

usuarios se puede usar la técnica Personas (Cooper, 2008).  

Dado que este trabajo busca extender patrones de diseño para mejorar la usabilidad con 

información para mejorar también la accesibilidad, se podría establecer una trazabilidad 

total desde las recomendaciones IPO. Al ser patrones de diseño se entiende que el alcance 

de este tipo de patrones podría llegar a nivel de diseño detallado, por lo tanto no 

necesitaría código asociado. Los autores han analizado las propuestas existentes tanto a 

nivel de accesibilidad como de usabilidad en cuanto a guías y patrones, lo que indica que 

se ha usado un método empírico deductivo. No se menciona en el trabajo si se ha hecho 

alguna validación de la propuesta. 

 TRABAJOS PARA INCLUIR LA USABILIDAD EN EL DESARROLLO DE 2.4

SOFTWARE  

Este apartado presenta un análisis de estudios que han propuesto el uso de patrones para 

abordar la usabilidad en alguna de las actividades del proceso de desarrollo de los 

sistemas software. Son trabajos dirigidos hacia el proceso de desarrollo de software, y 

tratan acerca de cómo incluir los aspectos de usabilidad en el mismo. Se centran en las 

recomendaciones para mejorar la usabilidad que tienen implicaciones más allá de la IU y 

que deben ser abordadas desde etapas iniciales del proceso de desarrollo de software para 

evitar incurrir en demoras y/o altos costos. 
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En (Bass et al., 2001) se presenta una aproximación partiendo de la definición de un 

conjunto de escenarios de usabilidad sensibles a la arquitectura. Estos escenarios se 

pueden ver como actividades de interacción o tareas que podría hacer el usuario y que se 

deben tener en cuenta desde el diseño de la arquitectura para que puedan ser soportadas 

por un sistema. Los escenarios identificados se clasifican según los beneficios de 

usabilidad que proporcionan. Este enfoque fue retomado y ampliado en trabajos 

posteriores (Bass & John, 2003; John et al., 2004).  

Otro enfoque es el de (Folmer et al., 2003) que también busca la relación entre usabilidad 

y arquitectura de software. Sus resultados se reflejan en relaciones entre atributos, 

propiedades y patrones de usabilidad que son en muchos sentidos similares a los 

escenarios de (Bass et al., 2001), con la diferencia que esta aproximación parte de las 

definiciones de usabilidad. Se considera que la aproximación de (Folmer et al., 2003) es de 

arriba hacia abajo (top down) iniciando por los conceptos de usabilidad, mientras que la de 

(Bass et al., 2001) es de abajo hacia arriba (bottom up) iniciando desde la perspectiva de la 

IS y estableciendo posteriormente los beneficios de usabilidad. Los patrones formulados 

por (Folmer et al., 2003) fueron el resultado de un proceso inductivo partiendo de 

diferentes casos prácticos (software desarrollado por partners industriales) mientras que 

los de Bass fueron resultado de un proceso deductivo resultado de estudios y experiencia 

personal de los autores. 

Basándose en el establecimiento de la relación entre la usabilidad y la arquitectura de 

software se encuentran trabajos que profundizan en esta relación (Folmer & Bosch, 2006; 

Juristo et al., 2007a; John et al., 2009; Biel et al., 2011) y proponen diversas formas de 

abordarla incluso desde la educción de requisitos (Juristo et al., 2007b). 

2.4.1 Trabajo de Bass, John y Kates  

Los autores (Bass et al., 2001) presentan una aproximación para mejorar la usabilidad de 

sistemas software por medio de decisiones de arquitectura de software. Identifican 

escenarios de usabilidad sensibles a la arquitectura y sugieren patrones de arquitectura 

para implementar los escenarios identificados. Los escenarios son aspectos de usabilidad 

con estímulos y respuestas características. Para cada escenario proveen patrones de 

arquitectura que implementan su respectivo aspecto de usabilidad. 

Para generar los escenarios los autores se basaron en el estudio de la literatura, en la 

experiencia personal y en consultas a otros investigadores. Cada escenario describe una 

interacción que alguno de los involucrados (usuario final, desarrollador, administrador del 

sistema) tiene con el sistema bajo consideración desde el punto de vista de la usabilidad. 

Se definen 26 escenarios generales de usabilidad entre los que se encuentran: Agregación 

de Datos, Agregación de Comandos, Cancelación de Comandos, Evaluación el Sistema, 

Recuperación de Fallos, Predicción de Duración de Tareas, Verificación de Recursos y 

Soporte a la Visualización. 

Cada escenario se clasifica dentro de una jerarquía de beneficios de usabilidad. Para 

generar la jerarquía de beneficios de usabilidad los autores usaron un proceso de abajo 
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hacia arriba (bottom up) llamado proceso de afinidad (Beyer & Holtzblatt, 1998). Los 

autores utilizaron esta aproximación en lugar de tomar una definición de usabilidad y un 

orden preestablecido de escenarios porque no era claro cómo los escenarios sensibles a la 

arquitectura podrían cubrir un rango típico de beneficios de usabilidad. La jerarquía 

resultante no fue muy diferente a definiciones de usabilidad dadas por otros autores. Cada 

escenario ocurre en una o más posiciones en la jerarquía. La jerarquía de beneficios 

propuesta por los autores es la siguiente: 

Incrementar la efectividad individual del usuario 

 Incrementar el desempeño en tareas rutinarias 

  Incrementar la porción libre de errores en el desempeño de tareas rutinarias 

  Reducir el impacto de errores de usuario en tareas rutinarias 

 Mejorar el desempeño en tareas no rutinarias  

  Soporte a la resolución de problemas 

  Facilitar el aprendizaje 

 Reducir el impacto de los errores de usuario causados por falta de conocimiento 

  Prevención de errores 

  Adaptación a errores 

Reducir el impacto de errores del sistema 

 Prevención de errores del sistema 

 Tolerancia a errores del sistema 

Incrementar la confianza y confort del usuario 

Por otro lado, se presenta una jerarquía desde el punto de vista de la IS que describe 

diferentes mecanismos de arquitectura. Para cada escenario se provee un patrón de 

arquitectura que lo implementa, y cada patrón se clasifica dentro de la jerarquía de 

mecanismo de arquitectura, que es la siguiente:  

Separación 

 Encapsulación de funciones 

 Datos desde comandos 

 Datos desde las vistas 

 Creación de la ejecución 

Replicación 

 Datos 

 Comandos 

Oblicuidad 

 Datos 

 Función 

Grabación 

Planificación preventiva 

Modelos 

 Tarea 

Usuario 

Sistema 
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Los escenarios se asocian a categorías dentro de la jerarquía; un mismo escenario puede 

aparecer en múltiples categorías. La asociación se realiza describiendo para cada 

escenario la o las categorías de la jerarquía a las que está asociado dando una breve 

justificación de por qué el escenario es clasificado en cada categoría. El objetivo es que el 

diseñador o evaluador caracterice los requisitos de usabilidad de un sistema en términos 

de categorías en la jerarquía. Los escenarios que aparezcan en esta categoría serán los que 

son necesarios de implementar para cumplir con los requisitos. 

Finalmente, se proporciona una matriz en la que en un eje están los beneficios de 

usabilidad y en el otro los mecanismos de arquitectura y patrones, y en la intersección se 

clasifican los escenarios según los beneficios de usabilidad que proporcionan y los 

mecanismos de arquitectura que los implementan. Para cada patrón se discuten aspectos 

problemáticos asociados con su implementación. El objetivo es beneficiar a los 

diseñadores de arquitectura de software, quienes pueden usar la propuesta en tres 

sentidos: 

- Los escenarios pueden servir de lista de chequeo para mostrar si características 

importantes de usabilidad han sido consideradas en los requisitos. 

- Los patrones de arquitectura pueden ayudar a guiar al diseñador en el soporte de los 

escenarios. 

- La matriz habilita a los diseñadores a determinar qué aspectos de usabilidad 

adicionales pueden soportarse al mínimo costo. 

Los beneficios y escenarios generales propuestos en este trabajo están considerados solo 

para aplicaciones de escritorio. Por la forma en que se presentan los escenarios, es posible 

establecer con claridad el aspecto de usabilidad al que está relacionado, por lo tanto 

aunque la propuesta no parte de la recomendaciones de usabilidad sí es posible establecer 

la trazabilidad desde las recomendaciones IPO. La propuesta está dirigida a la actividad de 

diseño de la arquitectura, por esta misma razón no necesita código asociado.  

Los patrones constan de componentes a un alto nivel de abstracción y aunque se describen 

en forma similar no se define explícitamente un formato de presentación. Como se 

mencionó anteriormente los autores basan la propuesta en su experiencia, estudio de la 

literatura y consultas a otros profesionales, por tanto, el método utilizado es empírico 

deductivo. Se indica que la propuesta ha sido usada exitosamente en varios ejercicios de 

evaluación y diseño aunque se debe validar en la práctica. 

2.4.2 Trabajo de Bass y John 

En este trabajo los autores (Bass & John, 2003) presentan 27 escenarios para establecer 

estrategias de arquitectura adicionales a la separación de la interfaz de usuario que 

permiten abordar la usabilidad desde las primeras actividades del proceso de desarrollo 

de software. Para cada escenario identifican potenciales beneficios de usabilidad para los 

usuarios y un patrón de arquitectura que soporta la obtención de esos beneficios. 

Los autores argumentan que anteriormente se asumía que diseñar correctamente la IU 

equivalía a construir un sistema usable, por lo tanto modificar aspectos de la IU tales como 
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la estructura de un menú, cuadros de diálogo o la forma de presentar información era el 

camino principal para producir un sistema usable. Desde este punto de vista los aspectos 

de usabilidad se convertían en aspectos de modificación de la IU y la separación de la IU de 

la funcionalidad principal del sistema era suficiente para soportar este tipo de 

modificaciones. Sin embargo, posteriormente se estableció que tener un buen diseño de la 

IU es solo una parte para obtener un sistema usable. Por ejemplo dar la opción de que el 

usuario pueda deshacer una acción es importante para la usabilidad y no es un aspecto 

relacionado con la IU excepto porque se le tendrá que dar al usuario una facilidad para 

invocar el comando deshacer. Este aspecto de usabilidad no es soportado por la estrategia 

de separación de la IU y la funcionalidad del sistema software. 

Los autores identifican escenarios a través de búsquedas en la literatura, discusiones con 

colegas y experiencia personal. La colección de escenarios tiene las siguientes 

características: los escenarios son comunes a muchos sistemas interactivos, no están 

relacionados con el dominio de algún sistema, son arquitectónicamente importantes y son 

distintos tanto en su definición como en su solución. Cada escenario tiene asociado un 

patrón de arquitectura que provee una solución para implementarlo, aunque los autores 

aclaran que no es la única solución y tal vez no la mejor, es una solución a tener en 

consideración.  

Como se ha mencionado los autores generaron los escenarios basándose en ejemplos y 

definiciones de libros estándar de IPO, en su propia experiencia, discutiendo con colegas e 

incluso preguntando a gente externa. Este proceso inicial de generación de escenarios no 

fue sistemático o completo, pero sí suficiente para producir evidencias sustanciales de que 

el vínculo entre los beneficios de la usabilidad y la arquitectura de software es mucho más 

profundo que la simple separación entre la IU y la funcionalidad principal de los sistemas. 

Entre los escenarios de usabilidad sensibles a la arquitectura que identificaron los autores 

se encuentran: agregación de datos, agregación de comandos, cancelación de comandos, 

uso de aplicaciones concurrentes, comprobación para corrección, mantenimiento de la 

independencia de los dispositivos, evaluación del sistema y recuperación de fallos. 

Los patrones arquitectónicos de software propuestos son los mismos descritos en (Bass et 

al., 2001) (ver apartado 2.4.1). Los escenarios los han organizado en una jerarquía basada 

en los beneficios de usabilidad y los patrones en una jerarquía basada en las estrategias 

arquitectónicas de software usadas en el patrón. Para ambas clasificaciones los autores 

usaron un proceso de abajo-arriba (bottom up) llamado diagramas de afinidad. 

La clasificación de los escenarios según los beneficios de usabilidad que tendrá el usuario 

y la clasificación de los patrones de arquitectura de software son también descritas en 

(Bass et al., 2001). La jerarquía de arquitectura de software contiene estrategias familiares 

para los ingenieros de software como separación y replicación. Sin embargo, los autores 

resaltan que lo que puede sorprender es que tengan implicaciones sobre la usabilidad del 

sistema. Cada patrón de arquitectura de software usa una o más estrategias 

arquitectónicas de la clasificación. Los autores presentan la misma matriz descrita en 

(Bass et al., 2001), en la que en un eje está la jerarquía de estrategias de arquitectura, en el 
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otro la jerarquía de beneficios de usabilidad y en las intersecciones los escenarios que son 

resueltos con cada estrategia y que aportan el correspondiente beneficio. 

Los autores resaltan el uso de escenarios para métodos tanto de diseño como de 

evaluación de atributos de calidad, tales como rendimiento, seguridad, disponibilidad y 

usabilidad. Los autores aplicaron los resultados de este trabajo a un sistema de 

información comercial de gran tamaño. Aunque para el diseño del sistema se habían 

contratado ingenieros de usabilidad los resultados de este trabajo fueron útiles. Dos de los 

escenarios utilizados en esta validación fueron “trabajar en un contexto no familiar” e 

“internacionalización”, utilizando la matriz encontraron que ambos escenarios utilizaban 

la estrategia de separación de datos de la vista, y con base en este hallazgo mejoraron el 

diseño existente. 

Igual que en el trabajo expuesto en el apartado anterior 2.4.1 se puede establecer una 

trazabilidad de la solución desde las recomendaciones IPO gracias a la relación de los 

escenarios con los beneficios de usabilidad. La propuesta es a un alto nivel de abstracción 

llegando hasta la actividad de diseño de la arquitectura de un sistema software. Los 

patrones no se presentan en un formato predefinido y dado su nivel de abstracción la 

propuesta no necesita código.  

Se deduce que el método de investigación utilizado fue empírico deductivo dado que la 

propuesta surge de la experiencia personal de los autores, de otros profesionales, y del 

estudio de la literatura relacionada. Aunque los autores hicieron una validación, aclaran 

que es importante validar la utilidad y generalidad de los escenarios y cuantificar el valor 

de los potenciales beneficios a los usuarios.  

2.4.3 Trabajo de Folmer, Van Gurp y Bosch 

En este trabajo los autores (Folmer et al., 2003) sostienen que la usabilidad es un atributo 

de calidad que debería abordarse desde la definición de la arquitectura de un sistema 

software tal como se hace con otros atributos como el rendimiento o la facilidad de 

mantenimiento. La comunidad de ingeniería de la usabilidad ha recolectado y desarrollado 

diferentes soluciones de diseño tales como patrones de usabilidad que pueden ser usados 

para mejorar la usabilidad de un sistema, y algunas de estas soluciones tienen 

implicaciones arquitectónicas. El término patrón de usabilidad se refiere a una técnica o 

mecanismo que puede ser usado en el diseño de la arquitectura de un sistema software 

para cubrir una necesidad identificada a través de una propiedad de usabilidad en la 

definición de requisitos. 

Los autores a través de su participación en el proyecto STATUS (STATUS Project, 2003) 

investigan la relación entre usabilidad y arquitectura de software para determinar cómo la 

arquitectura de los sistemas puede restringir su nivel de usabilidad. Proponen un marco 

de trabajo (framework) con un conjunto de soluciones de diseño entre las que se 

encuentran patrones y propiedades de usabilidad.  El framework que proponen expresa la 

relación entre usabilidad y arquitectura de software y se compone de 15 patrones de 
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usabilidad sensibles a la arquitectura. El objetivo del framework es que pueda ser utilizado 

para guiar e informar durante la actividad de diseño de la arquitectura. 

El framework que proponen los autores consta de tres capas:  

 Capa de atributos. Conjunto de atributos de usabilidad que conforman el común 

denominador de nociones existentes de usabilidad. Para obtener los atributos los 

autores hicieron un estudio de la literatura y práctica existente en ese momento 

buscando una definición de usabilidad comúnmente aceptada en términos de la 

descomposición de la usabilidad en sus atributos. Encontraron que un atributo se podía 

definir como un componente preciso y medible del concepto abstracto de usabilidad. 

Seleccionaron cuatro de los atributos más comúnmente citados entre los autores 

estudiados: facilidad de aprendizaje, eficiencia de uso, fiabilidad en el uso y satisfacción. 

 Capa de propiedades. La búsqueda de propiedades surge de la dificultad para encontrar 

una relación directa entre los atributos de usabilidad y los patrones de usabilidad 

sensibles a la arquitectura. Los autores obtuvieron las propiedades de usabilidad de un 

extenso estudio y discusión sobre heurísticas y principios de diseño propuestos por 

varios investigadores en el campo de la usabilidad. El objetivo final de las propiedades, 

que puedan ser usadas en la definición de requisitos, es servir de enlace entre los 

atributos y los patrones. El diseñador debería decidir dependiendo de los requisitos, 

cómo y cuáles niveles de propiedades deben ser implementadas. Como las propiedades 

se relacionan con los patrones, estos indican cómo pueden ser incluidos en la 

arquitectura para cumplir con los requisitos. 

 Capa de patrones. Consiste en patrones de usabilidad sensibles a la arquitectura. Estos 

patrones han sido definidos por los autores como las técnicas o mecanismos que 

deberían ser aplicados en el diseño de la arquitectura de un sistema software para 

abordar una necesidad identificada por una propiedad de usabilidad en la etapa de 

requisitos. Los patrones se obtienen del análisis de varios casos de estudios 

industriales y de aplicaciones de software modernas, así como de colecciones de 

patrones existentes. Las fuentes principales son: casos de estudio internos de socios 

industriales en el proyecto STATUS, colecciones de patrones de usabilidad existentes y 

un estudio de la relación entre usabilidad y arquitectura de software (Bass et al., 2001). 

Los patrones sensibles a la arquitectura no especifican una solución de diseño en términos 

de objetos y clases. En lugar de eso, los patrones que se proponen en este estudio delinean 

las potenciales implicaciones en la arquitectura para mostrar a los desarrolladores una 

forma de resolver el problema que el patrón representa. Los autores indican que su 

propuesta está influenciada por el trabajo de (Bass et al., 2001), sin embargo consideran 

que existen diferencias y limitaciones importantes: 

- Aunque los escenarios identificados en (Bass et al., 2001) son de alguna forma 

equivalentes a las propiedades y patrones de usabilidad de este trabajo, ellos usan una 

aproximación de abajo hacia arriba partiendo desde los escenarios. Plantean patrones 

de arquitectura para los escenarios y trabajan hacia la definición de usabilidad 
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mediante la organización de los escenarios en categorías de beneficios que se 

traslapan parcialmente con definiciones existentes de usabilidad. 

- Algunos escenarios de usabilidad pierden estructura y refinamiento, ya que algunos de 

ellos tienen efectos muy similares sobre la usabilidad.  

- Hay escenarios que son similares y pueden ser reemplazados por un patrón o 

propiedad de más alto nivel. 

- El número de escenarios que identifican es limitado. 

- Proporcionan patrones arquitectónicos para sus escenarios, lo cual consideran es 

debatible, dado que diferentes patrones pueden ser usados para una misma 

implementación.  

Los autores indican que las razones anteriores los llevaron a tomar otra aproximación 

para investigar la relación entre usabilidad y arquitectura de software. A diferencia del 

trabajo de (Bass et al., 2001), en este trabajo toman una aproximación de arriba abajo para 

encontrar la relación entre usabilidad y arquitectura de software comenzando desde la 

definición de usabilidad y refinando gradualmente esta definición hasta las propiedades 

de usabilidad y las relaciones de estas con los patrones de usabilidad sensibles a la 

arquitectura.  

Los autores indican que su enfoque se centra menos en los detalles de la arquitectura de 

software y más en detallar la relación con la usabilidad. También indican que presentan 

una descripción arquitectónica más precisa para algunos de los patrones, es decir, 

proporcionan soluciones menos abstractas aunque siguen siendo útiles sólo para la etapa 

de definición de arquitectura. 

Dado que en este estudio se parte de los atributos y propiedades de la usabilidad, la 

trazabilidad desde las recomendaciones IPO es total. En este estudio los autores usan un 

formato predefinido para describir sus patrones, entre las secciones se resalta la sección 

de implicaciones arquitectónicas en la que los autores discuten detalles de diseño. Las 

secciones son las siguientes:  

Nombre. Si es posible usan nombres de patrones existentes, pero en algunos casos un 

mismo patrón es conocido con diferentes nombres o usan nombres que no son 

reconocidos en la literatura sobre patrones de usabilidad. 

Contexto de usabilidad. Es la situación que da origen al problema de usabilidad, el 

contexto extiende la dicotomía problema-solución describiendo situaciones en las que el 

problema puede ocurrir. 

Propósito. Una frase corta que responde a la pregunta: qué hace el patrón y cuál es su 

lógica y propósito. 

Implicaciones arquitectónicas. Diferentes métodos para implementar la solución 

presentada en cada patrón de usabilidad. 

Propiedades de usabilidad afectadas. Cada patrón está relacionado con una o más 

propiedades de usabilidad. Las relaciones son también reconocidas en la literatura de 

patrones de usabilidad. Un patrón puede estar relacionado con cualquier número de 

propiedades, y cada propiedad puede ser mejorada (o empeorada) por varios patrones 

diferentes. 
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Ejemplos. Presentan tres ejemplos del uso del patrón en sistemas software (no 

necesariamente implementado con una de las arquitecturas sensibles). 

Como se mencionó anteriormente, los autores aclaran que su solución va dirigida 

únicamente al diseño de la arquitectura, por lo tanto no se requiere código asociado. El 

método de investigación es empírico inductivo ya que los patrones se obtienen de casos 

prácticos. Se indica que se ha validado solo en software de comercio electrónico, pero que 

la validación se debe extender a otros dominios de aplicación. 

2.4.4 Trabajo de John, Bass, Sanchez-Segura y Adams 

En este trabajo los autores (John et al., 2004) retoman el concepto establecido en trabajos 

anteriores según el cual existen aspectos de usabilidad que no son bien soportados por la 

estrategia arquitectónica de separación (Bass et al., 2001; Bosch & Juristo, 2003; Bass & 

John, 2003), pero indican que en este trabajo van más allá de la tipificación de escenarios y 

proposición de soluciones ejemplo. Ellos identifican lo que han denominado 

consideraciones, las cuales se definen literalmente como fuerzas (forces) recurrentes. En 

este estudio hemos interpretado estas fuerzas como restricciones que generan los 

diferentes escenarios y determinan las responsabilidades que el software debe cumplir 

para soportar una solución.  

Indican que de forma similar a como lo hace (Alexander et al., 1997) los autores recopilan 

restricciones, el contexto en que ellas operan y las soluciones que las resuelven como 

patrones, que han llamado patrones arquitectónicos de soporte a la usabilidad. Los 

autores resaltan que en los trabajos previos se proporcionan soluciones que soportan los 

escenarios pero se incluyen decisiones de diseño que no son atribuibles a aspectos 

específicos de los mismos. Con el enfoque dado a este trabajo esa pérdida de trazabilidad 

entre el diseño y los escenarios se remedia con el concepto de restricciones. 

Las restricciones se emanan de la organización que es la que genera las tareas a realizar. 

La organización se beneficia a diferentes niveles de la eficiencia, ausencia de errores, 

creatividad y satisfacción en el trabajo, forzando comportamientos en la gente, y a que las 

máquinas sean diseñadas para proveer tales beneficios. Los costos de implementar 

sistemas software que provean tales beneficios se equilibran con el valor de los mismos 

para la organización. Aunque el balance es altamente dependiente de cada organización, 

los autores consideran que este trabajo provee una base sólida para determinar costos, 

beneficios y la relación costo/beneficio. 

Además de las restricciones organizacionales existen restricciones específicas que actúan 

sobre el diseño de una aplicación software particular, las cuales pueden entrar en conflicto 

o converger con las restricciones organizacionales. Estas restricciones tienen varias 

fuentes: las tareas para las que se crea el software, el ambiente en el cuál se usa, los deseos 

y capacidades de las personas que usan el software, el estado del software en sí mismo, y 

las decisiones iniciales de diseño para cumplir con otros atributos de calidad como 

mantenibilidad, rendimiento y seguridad.  
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Las tres primeras fuentes de restricciones: tareas y ambiente, personas y estado del 

software, se combinan para producir un problema general de usabilidad y un conjunto 

general de responsabilidades que deben ser satisfechas por cualquier diseño que se 

proponga para resolver el problema.  Estas responsabilidades pueden servir como lista de 

chequeo cuando se evalúa un diseño para establecer si resuelve o no el problema de 

usabilidad. De la combinación de las responsabilidades generales con las restricciones 

ejercidas por el modelo propuesto se produce una solución específica. 

Los autores muestran como ejemplo el patrón arquitectónico de soporte a la usabilidad 

para la característica de usabilidad Cancelar. Se indica que este patrón se ha presentado y 

discutido con profesionales en varias ocasiones aunque sin agregar el concepto de 

restricción, igual que han hecho con otros patrones del mismo tipo tales como como 

Deshacer, Reúso de Información e Internacionalización. Indican que una colección de 

patrones arquitectónicos de soporte a la usabilidad descritos en su propuesta de trabajo, 

podrían agruparse en un “Manual de usabilidad para arquitectos” que podría ser usado en 

cualquier diseño de arquitectura y revisión de procesos por un equipo de desarrollo. 

Los autores parten de un contexto de usabilidad, describen la situación desde esta 

perspectiva y establecen los potenciales beneficios de usabilidad para cada patrón, por lo 

tanto la trazabilidad desde las recomendaciones IPO es total. Este trabajo está enfocado en 

el diseño de la arquitectura, pero dado que presentan detalles de interacción a través de 

diagramas de secuencia e incluso si es necesario plantean el uso de diagramas de 

despliegue, la solución puede usarse para diseño detallado. 

Para presentar los patrones los autores utilizan un formato predefinido que incluye las 

siguientes secciones: 

Nombre. El nombre del patrón. 

Contexto. Consta de tres partes, a) Situación, que es una breve descripción de la situación 

desde la perspectiva del usuario que hace que el patrón sea útil; b) Condiciones de la 

Situación, cualquier condición sobre la situación que restringa la utilidad del patrón; y c) 

Posibles Beneficios para la Usabilidad, que es una breve descripción de los beneficios que 

tendrá el usuario si la solución es implementada. Los autores usan la misma jerarquía 

utilizada en (Bass et al., 2001). 

Problema y Solución general. En esta sección se listan las restricciones en columnas de 

acuerdo a su fuente, cada fila de restricciones es resuelta por una responsabilidad general 

del software a ser diseñado. Aunque las responsabilidades constituyen la Solución 

General, los autores las colocan en la misma fila de las restricciones para enfatizar sobre la 

trazabilidad desde las responsabilidades a las restricciones. 

Solución específica. En la primera columna, se repiten las responsabilidades generales, 

en la siguiente se colocan las restricciones producto de decisiones de diseño previas para 

que sea fácil para el diseñador leer el texto de la responsabilidad general al lado de las 

decisiones previas de diseño. En una tercera columna se asignan responsabilidades a los 

componentes específicos, y en la cuarta y última columna de la sección se dan las razones 

que justifican cómo la asignación de responsabilidades a módulos específicos satisfacen el 

problema. 
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Diagrama de componentes. Diagrama de arquitectura de componentes. 

Diagrama de secuencia. Diagrama UML para especificar la interacción entre los 

componentes. 

Diagrama de despliegue. Es una sección opcional, en la que si es necesario, se define 

como sería el distribución de los componentes en el destino físico de la aplicación. 

Dado que el alcance es a nivel de diseño el patrón no incluye código. Se menciona en el 

artículo que parte de la propuesta se basa en el estudio de investigaciones previas sobre 

usabilidad y arquitectura de software, es una solución generada, por lo tanto se puede 

inferir que se ha usado un método de investigación empírico inductivo. Se aclara por parte 

de los autores que su propuesta no ha sido validada en el estado actual, es decir, 

incluyendo las restricciones, por lo tanto no existe una validación explícita de la misma.  

2.4.5 Trabajo de Folmer y Bosch 

En este trabajo (Folmer & Bosch, 2006) resaltan el problema existente en la comunidad de 

IS, por el cual muchos de los atributos de calidad, incluyendo la usabilidad, son evaluados 

hasta las etapas de pruebas y despliegue. Aunque los patrones de usabilidad pueden ser 

utilizados para mejorar la usabilidad de los sistemas, al aplicarlos tan tarde en el proceso 

de desarrollo no se pueden hacer las modificaciones necesarias debido a que la 

arquitectura de los sistemas impide la aplicación de algunos patrones después de la 

implementación, es decir, son patrones sensibles a la arquitectura. En este trabajo 

justamente los autores identifican patrones de usabilidad sensibles a la arquitectura. 

Algunos cambios requeridos para mejorar la usabilidad de un sistema, por ejemplo de la 

apariencia de la IU, pueden ser fácilmente hechos hacia el final del proceso de desarrollo 

pero cambios relativos a las interacciones entre el usuario y el sistema probablemente 

requerirán un nivel mayor de modificaciones, y en las última etapas de desarrollo esto es 

bastante costoso. A través de la participación en el proyecto STATUS (STATUS Project, 

2003), los autores investigaron la relación entre usabilidad y arquitectura de software. 

Los autores intentaron unificar el concepto de usabilidad en términos de una 

descomposición en atributos de usabilidad, llegando a la conclusión de que es un concepto 

ambiguo y no existe acuerdo entre la academia y la industria de lo que es un atributo de 

usabilidad. La definición más general afirma que un atributo de usabilidad es un 

componente preciso y medible del concepto abstracto de usabilidad. También 

establecieron que es extremadamente difícil establecer una relación directa entre los 

atributos de usabilidad y la arquitectura de software. Concluyeron que los requisitos de 

usabilidad necesitan tomar una forma más concreta expresada en términos del dominio de 

la solución para tener influencia en el diseño de la arquitectura. 

Para abordar el problema desarrollaron un framework en el que se muestra un conjunto 

de atributos, propiedades y patrones de usabilidad enlazados para establecer la relación 

entre usabilidad y arquitectura de software. Como ejemplo se tiene el patrón de usabilidad 

Asistente (Wizard) que está asociado con la propiedad de usabilidad Guía (Guidance), la 

cual a su vez está asociada con el atributo de usabilidad Facilidad de Aprendizaje 
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(Learnability). El patrón de usabilidad indica las implicaciones sobre la arquitectura, en 

este ejemplo, una tarea compleja se debe presentar al usuario dividida en varias subtareas 

manejables. Desde la arquitectura se debe pensar en un componente Wizard que estará 

conectado con otros componentes: el que lanza la operación y el que recibe los datos 

reunidos por el componente Wizard. 

La trazabilidad desde las recomendaciones IPO es total ya que en este trabajo los autores 

proponen una relación entre los patrones de usabilidad y las propiedades de usabilidad 

que ellos afectan. La actividad en la que se enfoca la solución es el diseño de la 

arquitectura, se busca establecer qué atributo de usabilidad es cubierto por los patrones 

de usabilidad que se utilicen.  En este trabajo se expone un framework por lo tanto no hay 

un formato definido de presentación, ni código asociado. Dado que esta propuesta se basa 

en la literatura existente sobre atributos y propiedades de usabilidad, y los hallazgos 

hechos en el proyecto STATUS se puede indicar que se ha usado un método empírico 

deductivo. No se indica que se haya hecho una validación de la propuesta.  

2.4.6 Trabajos de Juristo, Moreno y Sanchez-Segura 

Las autoras presentan dos trabajos, el primero es un análisis del impacto de la usabilidad 

sobre el diseño de software (Juristo et al., 2007a) y el segundo es una propuesta de 

directrices para educción de funcionalidades de usabilidad (Juristo et al., 2007b). En el 

primer trabajo el objetivo es corroborar empíricamente que el diseño de software y la 

usabilidad están realmente relacionados, y presentar una posible cuantificación del efecto 

de incorporar ciertas características de usabilidad en la actividad del diseño. Esta 

cuantificación es calculada sobre la base de aplicaciones reales. 

Anteriormente otros autores (Bass & John, 2003) habían resaltado que la estrategia de 

separación de la IU de la funcionalidad principal de la aplicación no era suficiente para 

soportar la usabilidad y que otras estrategias deberían ser asumidas para diseñar software 

usable. Las autoras afirman que si la relación entre usabilidad y diseño de software se 

confirma, el costo del retrabajo para lograr un nivel de usabilidad aceptable sería mucho 

más alto que el esperado de acuerdo con la hipótesis de separación: las mejoras en la 

usabilidad de los sistemas podría involucrar modificaciones más allá de la interfaz, 

específicamente en el diseño de algunos componentes software y de su funcionalidad 

principal. 

Algunos autores (Bass & John, 2003; Folmer et al., 2004) han mostrado una posible 

relación entre usabilidad y diseño arquitectónico. Las autoras indican que es necesario 

establecer evidencias que confirmen si la usabilidad realmente tiene impacto en el diseño 

y que tal impacto tiene que ser analizado y cuantificado. Después de examinar las 

recomendaciones dadas desde el campo de la IPO las autoras identificaron tres categorías, 

dependiendo de su efecto sobre el desarrollo de software: 

 Recomendaciones de usabilidad con impacto sobre la IU. Estas son recomendaciones IPO 

que afectan la presentación del sistema tales como botones, menús, cajas de chequeo, 

color de fondo, fuentes, etc. Incorporar estas recomendaciones en un sistema involucra 
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modificaciones leves relacionadas con el diseño de la IU, y ninguna otra parte del 

sistema necesita ser modificada. 

 Recomendaciones de usabilidad con impacto en el proceso de desarrollo. Estas 

recomendaciones no están relacionadas con uno o más productos de un sistema 

software, y solo pueden tenerse en cuenta para modificar el proceso de desarrollo, por 

ejemplo cambiando técnicas, actividades y/o productos usados durante el proceso.  

Estas recomendaciones incluyen directrices para ayudar en todas las interacciones 

usuario-sistema que tienen lugar natural e intuitivamente por el usuario. Para 

incorporar este tipo de recomendaciones el proceso de desarrollo necesita ser 

modificado haciéndolo más centrado en el usuario. 

 Recomendaciones de usabilidad con impacto en el diseño. Estas recomendaciones 

implican construir ciertas funcionalidades en el software para mejorar la interacción 

usuario-sistema; estos cambios van más allá de cambios a nivel de IU. Por ejemplo para 

construir la funcionalidad Cancelar en una aplicación, los expertos IPO recomiendan 

“proveer una forma de cancelar una operación que consume tiempo sin efectos 

secundarios” (Tidwell, 2010) o “si el tiempo para finalizar el proceso es más de 10 

segundos, junto con la información de retroalimentación, proveer una opción cancelar 

para interrumpir el procesamiento y volver al estado previo”. Para satisfacer estos 

requisitos el sistema debe por lo menos: mantener información que le permita volver al 

estado anterior, un comando que le permita parar la ejecución, estimar el tiempo de 

cancelación e informar al usuario del progreso de la cancelación, y restaurar el sistema 

a su estado anterior. 

Las autoras han denominado estas recomendaciones como características funcionales de 

usabilidad (CFU). Las CFUs identificadas son: retroalimentación, deshacer, cancelar, 

validación de formularios y campos, asistentes, experiencia de usuario, ayuda multinivel, 

uso de diferentes lenguajes y alertas. Para confirmar la relación entre las CFUs y el diseño 

de software las autoras trabajaron con proyectos reales desarrollados por estudiantes de 

máster. Los estudiantes originalmente desarrollaron los sistemas sin CFUs, luego los 

diseños fueron modificados para incluir las CFUs identificadas.  

Para cuantificar el impacto de las CFUs, las autoras incluyen las nueve CFUs mencionadas 

anteriormente en siete sistemas interactivos desarrollados por los estudiantes de máster 

bajo el paradigma orientado a objetos y cuantificando criterios basados en métricas 

estándar usadas para medir la complejidad de sistemas orientados a objetos: 

 Impacto de la CFU sobre la funcionalidad del sistema. Este parámetro refleja el número 

de funcionalidades, en términos de casos de uso expandidos, afectadas por la CFU. Para 

evaluar este criterio las autoras calcularon el porcentaje de casos de uso extendidos 

afectados por cada CFU, que luego se distribuyeron en tres niveles, bajo, medio y alto 

dependiendo de sus valores (por debajo de 33%, desde 33% a 66%, por encima de 

66%). 
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 Clases derivadas de la CFU. Este criterio se refiere al número de clases que aparecen en 

el diseño como resultado de añadir la CFU. Este criterio fue calculado como el 

porcentaje de nuevas clases derivadas de la adición de la CFU; al igual que el primer 

criterio los valores se distribuyeron en tres niveles, bajo, medio y alto. 

 Complejidad de los métodos derivados de la CFU. Este criterio se refiere a que tan 

complejos son los métodos que se añadieron al incorporar la CFU. Dado que no es fácil 

determinar la complejidad de un método en tiempo de diseño, las autoras usaron las 

siguientes clasificaciones basadas en la funcionalidad: los métodos relativos a mostrar 

información, ejecutar chequeos, etc. son clasificados como de complejidad baja. Los 

métodos relacionados con filtros, correcciones de errores, etc. son clasificados como de 

complejidad media. Los métodos relativos a retornar el estado inicial de una operación, 

salvar el estado, etc. son clasificados como de complejidad alta.  

 Interacción con otros componentes del sistema. Este criterio representa cómo es el 

acoplamiento de las clases resultado de la incorporación de la CFU con el resto de las 

clases del sistema. Para evaluar este criterio las autoras miden el porcentaje de 

interacciones entre las clases derivadas de la CFU o entre éstas y otras clases del 

sistema. Estas interacciones pueden ser observadas en los diagramas de interacción. El 

valor de este criterio también se distribuye en los niveles bajo, medio y alto.  

Los resultados del estudio no son datos absolutos y siempre dependerán de las 

características de cada proyecto y del tipo de diseño. Son datos que muestran los posibles 

efectos sobre el diseño de añadir una CFU. Usando los datos de todos los sistemas 

implementados se concluye que hay algunas recomendaciones de usabilidad que afectan la 

funcionalidad principal de un sistema software sugiriendo que componentes específicos 

de diseño deberían ser creados para tratar con estas características. Con los resultados las 

autoras confirman que la estrategia de separación es insuficiente para obtener software 

usable a un costo razonable, y a modo ilustrativo pueden indicar a los desarrolladores el 

esfuerzo requerido para involucrar cada CFU en el diseño.  

En este primer trabajo se puede realizar una trazabilidad total de las recomendaciones 

IPO utilizadas porque durante todo el proceso se hace la identificación de los elementos 

afectados por las características de usabilidad analizadas. El alcance del trabajo llega hasta 

el diseño detallado. En este trabajo se presentan evidencias del impacto de las 

características de funcionalidad en el diseño y no se proponen patrones por lo tanto no se 

utiliza un formato determinado ni se necesita código asociado a la propuesta. Las autoras 

construyen diferentes sistemas y obtienen conclusiones generales, por lo tanto se usa un 

proceso empírico inductivo. Se menciona que este trabajo es un punto de partida y la 

necesidad de seguir validando los resultados, por lo tanto inicialmente no hay una 

validación explícita. 

El segundo trabajo que analizamos de las autoras (Juristo et al., 2007b) es la propuesta de 

directrices para la educción de funcionalidades de usabilidad. En este trabajo las autoras 

proponen una aproximación basada en el desarrollo de directrices específicas que 

aprovechan los elementos que recurrentemente intervienen en la educción de 
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características de usabilidad. El uso de las directrices provee un análisis de requisitos con 

base en un repositorio de conocimiento. El objetivo es que los analistas usen este 

repositorio para hacer las preguntas correctas y así capturar información precisa sobre 

requisitos de usabilidad. 

Abordar las características de usabilidad al final de proceso de desarrollo implica gran 

cantidad de retrabajo, para evitar esto, varios autores (Bosch & Juristo, 2003; Folmer et al., 

2004; Juristo et al., 2007a) han sugerido que la usabilidad del software debe ser tratada 

proactivamente en el diseño de la arquitectura en lugar de tratarla retroactivamente 

después de las pruebas. Las autoras consideran que se debe ir más allá y la usabilidad 

debe ser abordada al inicio del proceso en la etapa de requisitos.  

Si la usabilidad se trata como se hacía anteriormente, como un requisito no funcional, la 

especificación de requisitos no proveerá suficiente información a los desarrolladores 

acerca del tipo de artefactos a usar para satisfacer tales requisitos. Las autoras proponen 

una aproximación en la cual aquellas características de usabilidad con mayor implicación 

sobre la funcionalidad del software sean incorporadas como requisitos funcionales y han 

llamado a estas características como características funcionales de usabilidad. 

Para identificar la lista preliminar de características funcionales de usabilidad, las autoras 

tomaron de la literatura sobre usabilidad las características de usabilidad con beneficios 

relevantes y con fuertes implicaciones de diseño, de acuerdo al proyecto STATUS (STATUS 

Project, 2003) y a (Bass et al., 2001; Bass & John, 2003). Estas características son un punto 

de partida para identificar funcionalidades de usabilidad con impacto en el diseño de 

sistemas software y son un ejemplo de las características de usabilidad a ser consideradas 

desde la etapa de requisitos. Estas características representan funcionalidades 

particulares que pueden ser construidas en un sistema para incrementar su usabilidad.  

Las autoras consideran que tales características de usabilidad: Retroalimentación, 

Deshacer/Cancelar, Prevención/Corrección de errores introducidos por el usuario, 

Asistentes, Perfil del usuario, Ayudas y Agregación de comandos, deben ser tratadas como 

requisitos funcionales aunque son requisitos relativos a la usabilidad. Tales requisitos 

deben ser explícitamente especificados como cualquier otra funcionalidad. Si estas 

funcionalidades son apropiadamente descritas en la especificación de requisitos, es más 

probable que sean construidas en el sistema. Se indica que las recomendaciones hechas 

desde el campo de la IPO no proporcionan suficiente nivel de detalle a los desarrolladores 

porque son del tipo “el sistema debe proveer a los usuarios la opción de cancelar acciones” 

o “el sistema debe proporcionar retroalimentación al usuario”. Se requiere gran cantidad 

de información para que la característica de usabilidad pueda ser especificada 

adecuadamente. 

En la mayoría de los casos, ni los usuarios ni los desarrolladores son buenas fuentes de 

información para especificar completamente una característica de usabilidad. Por ejemplo, 

en el caso de la retroalimentación, el usuario sabe que la quiere pero no saben qué tipo de 

retroalimentación puede ser suministrada, cuál es la mejor opción en cada situación, y aún 

menos qué aspectos necesitan ser detallados para describir apropiadamente cada tipo de 
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retroalimentación. Tampoco los ingenieros de software tienen el conocimiento necesario 

sobre IPO para especificar completamente los requisitos de la funcionalidad de usabilidad 

dado que ellos usualmente no están entrenados en prácticas IPO. 

Para solucionar esta situación, desde la literatura IPO se sugiere que los expertos IPO 

trabajen con los grupos de desarrollo de software, pero esta solución tiene varias 

desventajas. La primera son las dificultades de comunicación dado que la IPO y la IS son 

disciplinas separadas, ellos usan diferente vocabulario, notación, estrategias, técnicas, etc. 

Otra desventaja es el costo, grandes organizaciones pueden pagar expertos IPO, pero 

muchas empresas pequeñas y medianas no. 

Las autoras proponen una aproximación en la que se empaquetan las directrices que 

permiten a los desarrolladores capturar los requisitos funcionales de usabilidad sin 

depender de expertos en usabilidad. Estas directrices ayudan a los desarrolladores a 

entender las implicaciones y conocer cómo educir y especificar características de 

usabilidad para un sistema software. Se han desarrollado las directrices de educción y 

especificación basándose en un análisis de la información proveniente de la literatura IPO 

desde el punto de vista de desarrollo de software. 

Los resultados de este trabajo se empaquetaron en lo que las autoras han llamado 

directrices o guías de educción de usabilidad. Estas guías contienen conocimiento sobre 

educción que los ingenieros pueden reusar para obtener los principales requisitos de 

usabilidad que se presentan recurrentemente en los proyectos. Las guías para educción de 

requisitos de los mecanismos de usabilidad (ver Tabla 1.1) se encuentran en (Juristo et al., 

2006).  

Las autoras muestran un ejemplo para ilustrar cómo usar las guías. Analizaron los 

potenciales beneficios de los patrones de educción de usabilidad a diferentes niveles 

trabajando con estudiantes de máster quienes desarrollaron sistemas software a los 

cuales adicionaron alguna de las características funcionales de usabilidad propuestas. 

Inicialmente el foco fue refinar el contenido de las guías, determinando potenciales 

dificultades asociadas con la estructura del patrón, el contenido de las preguntas, etc. 

Como resultado se reelaboró cerca del 20 por ciento del contenido de las guías. 

En cada guía presentada por las autoras se mencionan de forma explícita las 

recomendaciones asociadas a cada pregunta de educción, por lo tanto la trazabilidad 

desde las recomendaciones IPO es total. La propuesta está dirigida a la actividad de 

educción de requisitos y por lo tanto no existe ni necesita código asociado. Las guías 

siguen un formato con las siguientes secciones: 

Identificación. Se identifica el mecanismo de usabilidad al que va dirigido el patrón, 

incluye nombre, familia de características de usabilidad al que pertenece y posibles alias 

por el que se puede conocer el mecanismo. 

Problema. Descripción del problema al que va dirigido el patrón, esto es, cómo educir y 

especificar la información necesaria para incorporar en un sistema software el 

correspondiente mecanismo de usabilidad. 
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Contexto. El contexto de usabilidad en el cual el patrón será útil. 

Solución. Descripción de la solución del problema al que va dirigido el patrón. Está 

compuesta de dos elementos: a) la guía de educción del mecanismo de usabilidad que 

provee el conocimiento para educir información (lista de aspectos a ser discutidos y que 

son necesarios para definir apropiadamente el mecanismo de usabilidad); y b) el 

correspondiente fundamento IPO. 

Patrones relacionados. Se refiere a otros patrones de educción de usabilidad cuyo 

contexto está relacionado con el patrón y que podría ser considerado bajo la misma 

aplicación. 

Como se indicó para llegar a proponer las directrices se hizo un estudio de la literatura 

asociada por lo tanto se utilizó un método empírico deductivo. Las autoras estudiaron qué 

tan útiles fueron las directrices para incorporar los mecanismos de usabilidad en sistemas 

software, por lo tanto existe una validación explícita de la propuesta. 

2.4.7 Trabajo de John, Bass, Golden y Stoll 

John et al. (2009) describieron una experiencia de trabajo con la empresa global ABB. El 

objetivo de la compañía era iniciar una nueva línea de producto, y la usabilidad fue 

priorizada como uno de los tres atributos principales de calidad para el nuevo sistema. El 

equipo de proyecto hizo la educción de requisitos y el análisis, y los arquitectos de 

software comenzaron a definir la arquitectura antes de escribir ninguna línea de código. 

Después de un análisis de diferentes estudios sobre la forma de abordar aspectos de 

usabilidad desde la arquitectura, entre los que se encuentran los patrones arquitectónicos 

que soportan la usabilidad USAPs por su definición en inglés (Usability-Supporting 

Arquitectural Patterns) que habían sido abordados por varios autores entre ellos (Bass et 

al., 2001; John et al., 2004), y otros estudios acerca de la relación entre usabilidad y la 

arquitectura del sistema como los de (Folmer et al., 2003; Juristo et al., 2007a), el grupo de 

investigación de ABB decidió utilizar los USAPs principalmente porque usan escenarios 

genéricos desde los que se obtienen responsabilidades genéricas de la arquitectura de 

software.  

Trabajando de esta forma esperaban obtener algunos de los principales aspectos de 

usabilidad al inicio de la actividad de diseño de software sin tener desarrollado un diseño 

de la interfaz de usuario real. Para usar los USAPs el grupo de investigación de ABB trabajó 

con algunos de los investigadores de la Universidad Carnegie Mellon. La colaboración 

inició con varias teleconferencias y dos días de talleres de trabajo en los que el grupo de 

investigación de ABB junto con el grupo de investigación de la universidad presentaron la 

aproximación con USAPs y el grupo de proyecto de ABB presentó el sistema a ser 

desarrollado. Los investigadores presentaron 19 escenarios que posiblemente eran 

relevantes para el dominio del sistema: 

- Retroalimentación de Progreso (Progress Feedback). 

- Advertencia/Estado/Alerta (Warning/Status/Alert Feedback). 

- Deshacer (Undo).  

- Comandos Cancelar (Canceling Commands). 
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- Perfil de Usuario (User Profile). 

- Ayuda (Help). 

- Agregación de Comandos (Command Aggregation). 

- Acción sobre Múltiples Objetos (Action for Multiple Objects). 

- Modelo de Flujo de Trabajo (Workflow Model). 

- Diferentes Vistas de Datos (Different Views of Data). 

- Accesos Directos de Teclado (Keyboard Shortcuts).  

- Reutilización de Información (Reuse of Information). 

- Manteniendo Compatibilidad con Otros Sistemas (Maintaining Compatibility with 

Other Systems). 

- Navegación en una Sola Vista (Navigating within a Single View). 

- Recuperación de Fallos (Recovering from Failure). 

- Gestión de la Identidad (Identity Management). 

- Búsqueda Completa (Comprehensive Search).  

- Soportando la Internacionalización (Supporting Internationalization). 

- Trabajando al Ritmo del Usuario (Working at the User’s Pace). 

Después se solicitó al grupo de proyecto de ABB que priorizaran los escenarios generales 

de usabilidad, y escogieron concentrarse en dos: Perfil de Usuario y 

Advertencia/Estado/Alerta, este último fue nombrado por ABB como Alarmas y Eventos. 

Los investigadores (John et al., 2009) separaron el USAP Perfil de Usuario en dos: a) el 

perfil de usuario normal en el que diferentes usuarios tienen diferentes permisos y 

preferencias; y b) la configuración del ambiente, en el que el software tiene que ser 

configurado para diferentes ambientes físicos de funcionamiento.  

Los grupos de investigación desarrollaron los tres USAPs elegidos, dos de ellos los 

desarrolló el grupo de investigación de la universidad y el tercero el grupo de 

investigación de ABB, pero bajo la supervisión del grupo de la universidad que tenía 

también el objetivo de transmitir el conocimiento del proceso de desarrollo de USAPs a 

ABB. Cada grupo actuó como revisor de borradores y de los USAPs finales del otro. 

Los USAPs tienen seis tipos de información: a) breve escenario que describe la situación 

que el USAP intenta resolver; b) descripción de las condiciones bajo las cuales el USAP es 

relevante; c) caracterización de los beneficios que recibirá el usuario de la implementación 

del USAP; d) descripción de las restricciones que impactan la solución; e) descripción 

independiente de la implementación de la solución, es decir, las responsabilidades del 

software; y f) un ejemplo de solución usando diagramas UML. Estos diagramas buscan ser 

ilustrativos, no obligatorios y están definidos en términos de un patrón arquitectónico más 

general, por ejemplo MVC. 

Cuando se presentaron los USAPs desarrollados por el grupo de investigación a los 

arquitectos en ABB, apreciaron el concepto pero tuvieron reacciones negativas sobre 

algunos aspectos. Primero, a los arquitectos no les gustó la solución ejemplo presentada 

con diagramas UML porque se sentían obligados a usar el patrón general sobre el que el 

ejemplo se basa, por ejemplo MVC; si ellos ya estuviesen usando otro patrón general, por 

ejemplo SOA, esto les podría obligar a cambiar su diseño. Segundo, había demasiadas 
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responsabilidades asociadas en los USAPs, por ejemplo solo para el USAP Alarma y Evento 

se tenían 79 responsabilidades; los arquitectos consideraron que revisar todas las 

responsabilidades tomaría demasiado tiempo durante la etapa de diseño de la 

arquitectura. Por último, los arquitectos cuestionaron si sería posible integrar tres o más 

USAPs dentro de un solo diseño de la arquitectura. 

Debido a los resultados anteriores los investigadores cambiaron en los tres USAPs 

desarrollados para ABB la solución ejemplo dada en diagramas UML por una descripción 

textual de los detalles de implementación que incluía partes estructurales y de 

comportamiento de la solución. Cada responsabilidad se acompañó de sugerencias de 

implementación escritas en prosa arquitectónicamente neutra. De esta forma los USAPs 

pasaron a enfocarse en las responsabilidades más que en la relación estructural que 

soporta la implementación. Después de este cambio los autores consideraron que los 

USAPs ya no eran patrones de arquitectura de software sino patrones de 

responsabilidades y cada responsabilidad, un patrón de sugerencias de implementación. 

Con base en estas nuevas definiciones los autores propusieron un lenguaje de patrones 

con tres elementos: USAPs de usuario final, USAPs fundamentales (patrones de 

responsabilidades) y Responsabilidades. Estos últimos son patrones de sugerencias de 

implementación (componentes, comunicación y comportamiento del software). Los USAPs 

fundamentales no están relacionados directamente con aspectos de usabilidad, debido a 

que no tocan directamente las necesidades del usuario final. 

Los USAPs de usuario final retienen las propiedades de los USAPs originales. Están 

relacionados directamente con aspectos de usabilidad y esta conexión se resume en un 

breve escenario. Se enumeran las condiciones bajo las cuales el USAP es aplicable y sus 

restricciones. Los beneficios para los usuarios finales pueden ser analizados y estimados. 

Sus responsabilidades se describen a través de USAPs fundamentales.  

Los autores (John et al., 2009) presentan el prototipo de una herramienta desarrollada en 

html para arquitectos de software, mediante la cual presentan el lenguaje de patrones 

obtenido del experimento. La herramienta proporciona listas de chequeo a diferentes 

escalas que permiten a los desarrolladores del sistema construir patrones para sus 

proyectos específicos. En un primer nivel se proporciona una lista de chequeo con los 

USAPs de usuario final que pueden ser seleccionados y priorizados, y estas decisiones 

iniciales se propagan a la presentación al arquitecto de software. El arquitecto puede 

entonces examinar las responsabilidades que los USAPs de usuario requieren y decidir 

cómo incluirlas en la arquitectura del sistema si es que aún no se han tenido en cuenta. 

En este trabajo los USAPs de usuario final representan las características de usabilidad por 

lo tanto la trazabilidad desde las recomendaciones IPO es total. Aunque los investigadores 

concluyeron que los USAPs no son patrones de arquitectura sino de responsabilidad, la 

propuesta sigue enfocada a la actividad de diseño de la arquitectura. En la herramienta 

producto de este trabajo los USAPs se presentan en un formato definido que puede ser 

usado por los arquitectos. Esta investigación se realiza implementando soluciones en 

casos reales para obtener conclusiones generales, por lo tanto se utiliza un método 
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empírico inductivo.  La herramienta fue evaluada por dos arquitectos del proyecto quienes 

consideraron que la herramienta fue completamente útil, ellos analizaron las 

responsabilidades y, examinaron y discutieron la mayoría de las sugerencias de 

implementación, por lo tanto existe una validación explícita de la propuesta.  

2.4.8 Trabajo de Biel, Seitz y Gruhn 

En este trabajo los autores (Biel et al., 2011) proponen el diseño de escenarios de 

interacción genéricos basados en patrones de usabilidad. En estos escenarios los autores 

describen un usuario o interacción como un estímulo, la respuesta del sistema, y su 

evaluación. Los autores argumentan que los escenarios generales de usabilidad 

propuestos en (Bass et al., 2001) no se explican asimismos y aunque se han extendido a 

una lista de responsabilidades generales y se han dado ejemplos (Golden et al., 2005), 

consideran que es necesario extender los escenarios para proveer más que un contexto de 

información un contexto de uso. También consideran que los escenarios deben ser 

descritos desde una perspectiva de usuario y no como los atributos de calidad de un 

sistema. Los escenarios se deben referir directamente a los patrones de interacción o 

usabilidad de los que se han derivado para mejorar su entendimiento. 

Asimismo indican que los patrones de educción de usabilidad que se han propuesto en 

(Juristo et al., 2007b) sirven como una lista de comprobación al momento de educir los 

requisitos de usabilidad, pero que sin embargo los no expertos necesitan aprender y 

aplicar conocimientos de usabilidad, y los stakeholders requieren focalizarse en su propio 

conocimiento. Los autores creen que es necesario renunciar al aprendizaje de conceptos 

de usabilidad o a las discusiones de requisitos desde el punto de vista de un experto, y en 

lugar de esto proveer el conocimiento de usabilidad encubierto en la forma de 

interacciones desde una perspectiva de usuario. 

Un escenario genérico de interacción captura un requisito de usabilidad. El escenario 

describe los estímulos y la forma particular en que el sistema debería responder a ellos. El 

sistema es visto como una caja negra, una entidad cerrada de la que no se conoce su diseño 

interno, lo que permite abstenerse de discutir detalles. Los escenarios propuestos en este 

trabajo (Biel et al., 2011) se basan en los escenarios propuestos en (Bass et al., 2001) pero 

no utilizan ni buscan los atributos de usabilidad tal como se hace en ese trabajo, porque 

consideran que esto es muy difícil sin experiencia, conocimiento o entrenamiento. 

Los escenarios de este trabajo describen interacciones iniciadas por el usuario o por el 

sistema y la reacción a estas interacciones. Los estímulos en estos escenarios son 

objetivos, por ejemplo “un usuario debe conocer lo que el sistema está haciendo”. Los 

escenarios son personalizados para cada aplicación durante el análisis de la arquitectura 

de software.  

Los escenarios propuestos están publicados en el sitio web (Biel & Seitz, 2011). Para que 

el escenario sea válido debe estar basado en al menos un patrón que proporciona 

problemas y soluciones relevantes en la práctica. Para esto los autores se enfocaron en los 

resultados de las siguientes investigaciones sobre la relación entre arquitectura de 
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software y usabilidad, y adicionaron patrones de diseño de la interacción para analizar su 

impacto arquitectónico: a) patrones de diseño de la interacción (Tidwell, 2010) que 

cubren un amplio rango de aspectos de usabilidad, usaron 75 de 94 patrones de usabilidad 

propuestos; b) patrones de usabilidad sensibles a la arquitectura (Folmer et al., 2003; 

Folmer et al., 2006) que cubren 4 patrones extensos y 15 patrones resumidos de 

usabilidad; c) escenarios generales de usabilidad y patrones de usabilidad sensibles a la 

arquitectura (Bass et al., 2001; Golden et al., 2005) que incluyen 26 aspectos de usabilidad 

con impacto sobre la arquitectura del software; y d) patrones de diseño de la interfaz 

(Little Springs Design, 2011) que presentan 32 patrones de usabilidad enfocándose en 

aplicaciones móviles. 

La extracción de escenarios la hacen siguiendo cuatro pasos. Primero, resaltan y 

categorizan las partes de texto de la descripción del problema que involucran estímulos, 

fuentes de los estímulos y ambiente, hasta la parte de la solución que incluye respuestas y 

artefactos. Segundo, las partes resaltadas y categorizadas son extraídas y combinadas, la 

redacción es revisada y actualizada para mejorar la legibilidad y el entendimiento. 

Tercero, la idea principal de la solución de cada patrón sobre el que se basa el escenario se 

resume y se referencia en el patrón. Cuarto, los escenarios son categorizados basándose en 

el contenido de los patrones. 

La trazabilidad desde las recomendaciones IPO es total gracias a que se describe siempre 

el patrón o patrones de usabilidad que han dado origen al escenario y los objetivos de 

usabilidad asociados al mismo. Se indica que los escenarios de interacción se proponen 

para su uso en el análisis y diseño de aplicaciones móviles, por lo tanto la actividad más 

avanzada en el proceso de desarrollo a la que este estudio tiene alcance es el diseño de la 

arquitectura y no necesita código asociado. Los escenarios de interacción genéricos se 

presentan en un formato que consta de los siguientes elementos: 

Número y nombre. Número del escenario y un nombre corto. 

Fuente. La interacción puede ser iniciada por el usuario o por el sistema. 

Estímulo. Descripción corta y precisa de interacciones concretas u objetivos. 

Artefacto. Sistema software bajo evaluación (como una caja negra). 

Ambiente. Ambiente en el que se usa el sistema y condiciones técnicas. 

Respuesta. Reacción esperada del artefacto al estímulo. 

Medida(s) de respuesta. Calidad medible para analizar la respuesta. 

Patrón(es). Referencia a los patrones de usabilidad del que se derivó el escenario. 

Categoría(s) de interacción. Existen 13 clases de interacción, por ejemplo, obteniendo y 

procesando entradas de usuario, manejo de errores y ayuda, ejecutar, repetir y anular 

comandos y adaptación al usuario. 

Objetivo(s) de usabilidad. Descripción del impacto del escenario en el uso del sistema, 

en términos por ejemplo de efectividad, eficiencia, seguridad, utilidad, facilidad de 

aprendizaje, facilidad de mantenimiento, etc.  

Sensibilidad potencial de la arquitectura. Impacto potencial sobre la arquitectura del 

software, si el escenario no es soportado. 

Comparaciones potenciales. Comparaciones potenciales con otros objetivos de calidad 

como rendimiento, seguridad y mantenibilidad. 



  Estado de la Cuestión 

Francy Diomar Rodríguez Tibocha   57 

Este estudio se basa en el análisis de propuestas previas existentes en la literatura, por lo 

tanto se usa un proceso empírico deductivo. Los autores indican que todos los escenarios 

de interacción que proponen han sido validados tanto en aplicaciones normales como en 

aplicaciones móviles y que encontraron que son aplicables para los dos tipos, aunque han 

resaltado que el contexto de uso en el caso de aplicaciones móviles es especialmente 

importante.  

2.4.9 Trabajo de Carvajal, Moreno, Sánchez-Segura y Seffah 

En (Carvajal et al., 2013) se proponen guías de usabilidad para el desarrollo de software. 

El objetivo es incluir las características funcionales de usabilidad definidas en (Juristo et 

al., 2007b) en el proceso de desarrollo. Las CFUs se encuentran resumidas en la Tabla 1.1. 

Los autores proponen una guía para cada funcionalidad de usabilidad. Cada guía está 

compuesta por siete artefactos que se pueden usar en las diferentes actividades del 

proceso de desarrollo, desde la educción de requisitos hasta el diseño detallado. Los 

artefactos propuestos son:  

- Guía para la educción de requisitos (GER). Es una extensión de las guías expuestas en 

(Juristo et al., 2007b).  

- Clusters para educción de usabilidad. Son representaciones gráficas de las GER para 

ayudar al analista a entender el flujo de discusión de los requisitos. 

- Metamodelo de casos de uso de usabilidad. Representación de las necesidades de 

usabilidad cubiertas por las GER para ayudar a los desarrolladores a incluir tales 

necesidades en su modelo de casos de uso. 

- Responsabilidades del sistema. Son las funcionalidades que el sistema debe incluir 

para cumplir con todo lo que se origina a partir del uso de las GER. 

- Responsabilidades de los componentes de diseño a alto nivel para la usabilidad. 

Proporciona una descripción abstracta de las responsabilidades del sistema. 

- Responsabilidades de los componentes de diseño a bajo nivel para la usabilidad. Es 

una descripción concreta de las responsabilidades del sistema en términos de clases, 

métodos, etc.  

- Metamodelos del diseño del software. Son las representaciones UML de los 

componentes de diseño de bajo nivel para la usabilidad. 

Las guías especifican las responsabilidades que un sistema y sus partes deben satisfacer 

para cumplir con una funcionalidad de usabilidad, permitiendo implementar directamente 

el diseño. Las GER proveen una descripción general de la característica de usabilidad 

acompañada de una información detallada de las recomendaciones IPO asociadas. Se 

asocia también una explicación de las recomedaciones IPO desde el punto de vista de la IS, 

los aspectos a discutir con los stakeholders y en algunos casos ejemplos de uso. 

El cluster sugiere el orden en que los ítems recomendados en la GER deberían ser 

discutidos. El cluster es un diagrama de flujo que ayuda al analista a identificar el flujo de 

las discusiones y descartar ramas enteras dependiendo de las respuestas de los 

stakeholders. También agrupa los ítems a discutir de acuerdo al tópico que ellos cubren, 

estos grupos generan el sistema de responsabilidades asociado a la funcionalidad de 

usabilidad.  
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Los autores presentan un ejemplo del uso de las guías para implementar la funcionalidad 

de usabilidad Advertencia (Warning) en una aplicación. También indican que han hecho 

una validación a través de un estudio empírico comparando tres formas de utilizar las 

guías: completa, parcial o ninguna. El objetivo del estudio era no solo comparar la 

efectividad entre aplicar o no las guías, sino también medir la contribución de los 

artefactos de diseño. Establecen tres hipótesis iniciales según las cuales la aplicación de las 

guías de usabilidad para el desarrollo de software permite: reducir el tiempo de 

desarrollo, reducir la percepción de complejidad que tiene el desarrollador en relación con 

las funcionalidades de usabilidad y mejorar la calidad del diseño resultante. 

Como resultado del estudio los autores encontraron que quienes aplicaron las guías 

completas desarrollaron los proyectos más rápido que quienes no las aplicaron o las 

aplicaron de forma parcial. Observaron que quienes no usaron las guías tuvieron que 

iniciar el diseño desde cero y hacer más iteraciones para llegar a un diseño definitivo. Los 

grupos que usaron guías también encontraron menos defectos en las pruebas y utilizaron 

menos tiempo en corregirlos. Las guías ayudaron a los desarrolladores a percibir las 

funcionalidades de usabilidad como menos complejas siendo este un hallazgo importante 

porque esta percepción es la que predispone a los grupos de desarrollo a favor o en contra 

de la usabilidad. La calidad de los diseños de los participantes que usaron las guías 

completas fue, en general, mejor que los que las usaron de forma parcial o no usaron. 

La trazabilidad desde las recomedaciones IPO es total debido a que se parte de las guías 

para educción que incluyen estas recomedaciones. Cada uno de los artefactos propuestos 

se presenta en un formato definido. Este trabajo abarca distintas actividades del proceso 

de desarrollo desde la educción de requisitos hasta el diseño detallado, pero no se 

suministra código. 

 TRABAJOS SOBRE PATRONES PUENTE 2.5

En este apartado se presenta el análisis de los trabajos en los que los autores expresan 

explícitamente la intención de disminuir la brecha entre las propuestas para mejorar la 

usabilidad desde el campo de la IPO y las propuestas para implementar la usabilidad 

desde la IS. Son propuestas cuyo objetivo es proporcionar elementos que permitan acercar 

los campos de la IPO y la IS. 

2.5.1 Trabajo de Folmer, Welie y Bosch 

En este trabajo (Folmer et al., 2006) se plantea una extensión a los patrones IPO y se 

adicionan implementaciones genéricas para resaltar aspectos problemáticos de la 

implementación de una funcionalidad de usabilidad y sus posibles soluciones. La mayoría 

de patrones IPO no proveen o discuten detalles de implementación. Esto es lógico porque 

la mayoría de patrones de diseño de la interacción son escritos por diseñadores de 

interfaz de usuario quienes tienen poco interés en la parte de implementación y 

usualmente carecen del conocimiento para definir estos detalles. 
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Para que exista una mejor comunicación y por lo tanto mayor aprovechamiento de los 

conocimientos y mejores prácticas entre los campos de la IPO y la IS, los autores proponen 

lo que ellos mismos han llamado patrones puente. Los patrones puente tienen dos 

propósitos fundamentales: a) resaltar aspectos problemáticas en la implementación de un 

patrón de diseño de la interacción y sus posibles soluciones; y b) proveer un instrumento 

para facilitar la comunicación entre los campos de la IPO y la IS. 

Se basan en patrones IPO descritos en un formato preestablecido: 

Problema. Problemas relativos al uso del sistema; son relevantes para el usuario y para 

los demás actores involucrados, interesados en la usabilidad. 

Usar cuando. Describe situaciones en términos de tareas, usuarios y el contexto de uso, 

dando relevancia a problemas de usabilidad. 

Solución. Provee una solución al problema. Sin embargo, una solución describe solo el 

corazón del problema pero otros patrones pueden ser necesarios para resolver 

subproblemas. 

Por qué. Cómo y por qué el patrón realmente funciona incluyendo un análisis de cómo 

afecta ciertos atributos de usabilidad. El por qué debería describir cuál aspecto de 

usabilidad ha sido mejorado o qué otros aspectos se han perjudicado. 

Ejemplos. Muestra cómo el patrón ha sido aplicado exitosamente en sistemas de la vida 

real. 

Los autores extienden estos patrones para el diseño de la interacción adicionando dos 

secciones relacionadas con la implementación del patrón: 

Implicaciones en la arquitectura. Análisis del impacto estructural del patrón y cuáles 

responsabilidades necesitan ser asumidas por la arquitectura. Generalmente, esas 

responsabilidades son suplidas con el uso de patrones de diseño o el uso de estilos de 

arquitectura y patrones. 

Implementación. Detalles específicos de la implementación en términos de clases y 

objetos y/o en términos de tecnologías o técnicas que deberían ser usadas. 

El ejemplo de implementación se especifica en términos de clases y objetos, y/o en 

términos de tecnologías o técnicas usadas. El objetivo es que con esta información los 

arquitectos de software puedan evaluar lo que implicaría implementar el patrón en su 

contexto particular y puedan decidir si necesitan modificar la arquitectura para usarlo. 

Para agregar las dos secciones: implicaciones en la arquitectura e implementación, los 

autores analizaron implementaciones de aplicaciones frecuentemente usadas y su 

documentación. Los ejemplos de patrones puente presentados son: Deshacer Multinivel 

(Multi-Level Undo), Acceso Multicanal (Multi-Chanel Access), Asistente (Wizard) e 

Inscripción Simple (Single Sign-On, SSO). 

A través de la sección Usar Cuando se puede mantener la trazabilidad desde las 

recomendaciones IPO pero solo a nivel general y no hasta la solución final de ejemplo que 

se proporciona en el patrón, por lo tanto la trazabilidad es parcial. La propuesta está 

enfocada en las actividades de diseño de la arquitectura y diseño detallado, por lo tanto no 
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necesita código asociado. Los autores parten de casos particulares para deducir una 

solución general por lo tanto el proceso llevado a cabo es empírico inductivo.  En el trabajo 

no se menciona explícitamente que la propuesta haya sido validada. 

2.5.2 Trabajo de Tanikella, Matos, Tai y Wehrwein 

Los autores (Tanikella et al., 2006) indican que han observado los beneficios que trae una 

colaboración cercana entre diseñadores de IU, arquitectos e implementadores de IU en el 

desarrollo de aplicaciones web. También han observado el impacto de la ausencia de este 

tipo de colaboración: falta de directrices de alto nivel, falta de concienciación de la 

complejidad que puede tener la arquitectura de la IU y dificultad de expresar el esfuerzo 

involucrado llegando muchas veces a que parezca que solo se requieren cambios simples a 

la IU. Los autores introducen el concepto arquitectura conceptual cuyo objetivo es servir 

de guía a los desarrolladores para pasar de un conjunto de requisitos explícitos e 

implícitos dados en la documentación de concepto de IU a un conjunto de requisitos 

arquitectónicos de alto nivel que permitan la toma de decisiones en las primeras etapas 

del proceso de desarrollo. 

La arquitectura de la IU es la parte de la aplicación web que provee al usuario una interfaz 

visual a través de la cual puede interactuar con el sistema. La arquitectura conceptual de la 

IU se compone de varias partes que los autores han llamado aspectos: la estructura de la 

vista, el contorno (el aspecto más visible de la IU de una aplicación web), la interacción con 

el usuario, el soporte a la navegación, el soporte al usuario, el estado de la IU y la 

infraestructura de la aplicación web.  En cada etapa del ciclo de desarrollo de aplicaciones 

web, las partes interesadas (stakeholders) necesitan conocer diferentes cosas acerca del 

diseño. Los diferentes artefactos de diseño: mapas de concepto, prototipos, guiones 

gráficos, mapas de flujo, bosquejos detallados y especificaciones funcionales, proporcionan 

diferente información en cada etapa. Todos estos artefactos juntos se convierten en lo que 

los autores denominan el concepto de IU. 

Desde la experiencia de los autores, con una visión de arriba hacia abajo, los requisitos 

proporcionados por los diseñadores de la IU a los implementadores pueden llegar a ser 

progresivamente menos detallados. En muchos casos los limites pueden estar bien 

definidos, los requisitos de interacción razonablemente bien descritos, pero no se 

describen otros detalles necesarios para su implementación a nivel de arquitectura. Por 

ejemplo, para la navegación, el soporte al usuario y el estado de la IU, los artefactos de 

diseño puede que no provean los detalles suficientes a los desarrolladores. Los autores 

proponen recomendaciones para que este tipo de detalles sean incluidos en los artefactos 

de diseño mencionados y puedan tenerse en cuenta en el momento de la implementación.   

Para cada uno de los aspectos o partes de la arquitectura de la IU indican qué elementos 

tener en cuenta, qué preguntas se deberían hacer y dan ejemplos sin utilizar un formato 

predefinido. Adicionalmente desde su experiencia dan recomendaciones para la definición 

de requisitos relativos a la IU: a) la mejor forma de refinar los requisitos de IU es soportar 

y estimular la colaboración cercana entre los diseñadores de IU/IPO y los 

implementadores; b) considerar los elementos más complejos de la arquitectura de a IU 
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antes que aquellos que son menos relevantes para la arquitectura, c) tratar la organización 

y la estructura de la IU al mismo nivel que las demás partes de la arquitectura del sistema; 

y d) en general, estar pendiente de la brecha que se presenta entre la arquitectura 

conceptual y la implementación final. 

Aunque se mencionan aspectos generales de usabilidad en la propuesta no se mantiene 

una trazabilidad desde las recomendaciones IPO solo parcial. Es una propuesta enfocada 

en el diseño de la arquitectura, por lo tanto no tiene código asociado. Las recomendaciones 

de los autores se basan en conocimientos previos y experiencia, se usa un método 

empírico deductivo. No se menciona explícitamente que la propuesta haya sido validada. 

2.5.3 Trabajo de Seffah, Mohamed, Habieb-Mammar y Abran 

En este trabajo (Seffah et al., 2008) se modela la relación entre los atributos internos del 

software y los factores externos visibles de usabilidad y se propone una aproximación 

basada en patrones para abordar estas relaciones. Los autores han encontrado 

características del sistema que tienen impacto sobre la usabilidad que son independientes 

de la IU e incluso invisibles al usuario. En (Bass et al., 2001) ya habían observado que 

aunque la IU estuviese bien diseñada, la usabilidad puede verse comprometida si la 

arquitectura y diseño del sistema no han considerado las restricciones de usabilidad. 

Como otros autores (Bass et al., 2001; Folmer & Bosch, 2004), en este trabajo se 

argumenta que tanto los desarrolladores de software que implementan las 

funcionalidades del sistema como los ingenieros de usabilidad que diseñan la IU deben 

tener en cuenta las relaciones entre estos dos aspectos, y que con la ayuda de patrones 

esta relación entre las funcionalidades del sistema y la IU puede ayudar a integrar los 

aspectos de usabilidad en la IS. El objetivo de este trabajo más que proponer una lista de 

patrones para resolver problemas específicos pretende definir un framework para el 

estudio y la integración de los aspectos de usabilidad en la arquitectura de software 

interactivo a través de patrones.  

Los autores proponen un marco de trabajo metodológico para: 

5. Identificar y categorizar escenarios de diseño típicos que muestren como los 

componentes invisibles y sus propiedades de calidad intrínsecas pueden afectar la 

usabilidad. 

6. Modelar cada escenario en términos de la relación causa/efecto entre los atributos 

que cuantifican la calidad de una entidad de software y factores bien conocidos de 

usabilidad como eficiencia, satisfacción, etc. 

7. Sugerir nuevos patrones de diseño o mejorar los existentes para resolver el problema 

descrito en escenarios similares. 

8. Ilustrar, como parte de la documentación del patrón, cómo estos patrones pueden ser 

aplicados en un modelo arquitectural existente como el MVC. 

Los autores usan escenarios para documentar las situaciones típicas que ilustran cómo 

componentes invisibles del modelo pueden afectar la usabilidad. El escenario es una 
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historia narrativa escrita en lenguaje natural que describe un problema de usabilidad 

(efecto) y relaciona la fuente de ese problema a una entidad de software invisible (causa). 

El escenario establece la relación entre los atributos internos del software que son usados 

para medir la calidad de las entidades de software invisibles y los factores de usabilidad 

externos que los autores usan para evaluar la facilidad de uso de los sistemas software. 

Según los autores los escenarios los obtuvieron de su experiencia propia y del estudio de 

la literatura asociada. Identificaron un total de 24 escenarios, entre ellos: funcionalidades 

que consumen mucho tiempo, actualización de la interfaz cuando el modelo cambia su 

estado, desempeñar múltiples funcionalidades usando un solo control, entidades invisibles 

para mantener al usuario informado, proporcionar diagnósticos de error en caso de fallo, 

restricciones técnicas sobre el comportamiento de interfaces dinámicas. 

Los autores usan como base conocidos patrones de diseño de software y patrones de 

diseño de la interacción. Argumentan que estas dos categorías de patrones deben ser 

combinadas para proporcionar un marco de trabajo de diseño integrado que proporcione 

solución a los escenarios identificados. Usan un formato conocido para la formulación de 

patrones modificándolo para adecuarlo a su solución: 

Nombre. Es un identificador único. En los ejemplos también se puede apreciar que usan 

esta sección para indicar a qué escenarios aplica el patrón. 

Contexto. Conjunto de situaciones recurrentes en las que aplica el patrón. 

Fuerzas. Los autores utilizan esta sección para indicar los tipos de criterios que usan para 

justificar diseños e implementaciones. Por ejemplo en el estudio de funcionalidades, la 

principal fuerza a ser resuelta es la eficiencia, sin embargo en el diseño de cada 

componente de un sistema interactivo, los patrones tratan con conjuntos de objetivos y 

restricciones grandes, conflictivas y difíciles de medir. 

Problema. Es el conjunto de restricciones y limitaciones a ser resueltas por el patrón. 

Solución. Es la forma canónica de diseño o regla de diseño que se puede aplicar para 

resolver el problema. 

Contexto resultante. Es el ambiente, situación o condiciones interrelacionadas 

resultantes. 

Efecto de los componentes invisibles sobre la usabilidad. Describe la relación entre los 

atributos de calidad del software y los factores de usabilidad. 

El objetivo es que los arquitectos y desarrolladores usen los escenarios como lista de 

comprobación para, por un lado, determinar si características importantes de usabilidad 

han sido tenidas en cuenta en las características y componentes relacionados con la IU, y 

por otro lado, que los patrones les ayuden a incorporar algunos de los aspectos de 

usabilidad en el diseño. Su objetivo final, sin embargo, es desarrollar un marco de trabajo 

para la identificación de escenarios. Este marco de trabajo busca definir patrones como 

una relación entre factores de calidad de software y factores de usabilidad. 

Los autores mantienen la trazabilidad con las recomendaciones IPO a través de la sección 

Efectos de los componentes invisibles sobre la usabilidad. La propuesta está dirigida al 

diseño de la arquitectura y por lo tanto no necesita código asociado. Dado que se indica 
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que los escenarios se obtienen a partir de la experiencia de los autores y del estudio de la 

literatura asociada, se puede hablar del uso de un método empírico deductivo. No se 

menciona explícitamente que la propuesta haya sido validada. 

2.5.4 Trabajo de Hennipman, Oppelaar y van der Veer 

Los autores (Hennipman et al., 2008) indican que a pesar de la existencia de colecciones 

de patrones IPO ya sea en Internet (Yahoo! Inc., 2014; Tidwell, 1999; Welie, 2008) o en 

libros (Tidwell, 2010), los ingenieros de software tienen problemas para usarlos. 

Proponen una herramienta para mejorar la accesibilidad y usabilidad de los patrones de 

diseño IPO para ingenieros, y un nuevo tipo de lenguaje de patrones IPO. El objetivo de su 

aproximación es mejorar las decisiones de diseño de las personas no expertas en el diseño 

de la usabilidad. 

Los autores consideran que si los ingenieros de software pueden usar de forma eficaz los 

patrones IPO podrán tomar mejores decisiones de diseño relacionadas con la interacción. 

Indican que para transferir este conocimiento se deben hacer a los expertos IPO las 

siguientes preguntas: ¿Cuáles son las actividades involucradas en la creación del patrón y 

cómo se relacionan estas con la aproximación y objetivo del patrón? ¿Cómo podemos 

externalizar el conocimiento interno que los expertos IPO aplican cuando usan patrones 

IPO en términos de la definición del problema y la búsqueda del comportamiento? 

Además de las dos preguntas anteriores, para crear una herramienta en la que los 

expertos puedan crear nuevos patrones de diseño IPO, y que tanto expertos IPO como 

ingenieros de software puedan usar, los autores indican que se deben responder dos 

preguntas adicionales: ¿Cuál es la mejor forma de estandarizar el formato de los patrones 

en términos de organización, agrupamiento, categorización, estructura, nombramiento y 

descripción? Y ¿Son los patrones IPO específicos para una plataforma y si es así cómo 

debería ser esto administrado? 

No está estrictamente definido el uso de los términos patrones de diseño de la interacción, 

patrones de diseño de la interfaz de usuario, patrones de diseño IPO, patrones de 

usabilidad y otras variaciones (Folmer et al., 2006). Todos estos términos tienen en común 

que describen patrones de diseño que son relevantes en el campo de la IPO. Existen 

actualmente muchas colecciones de patrones algunas de las cuales se presentan como un 

lenguaje de patrones. Los autores definen una colección de patrones como un conjunto de 

patrones que tienen alguna categorización y un lenguaje de patrones como un conjunto 

interconectado de patrones, organizado y estructurado de una forma significativa desde el 

punto de vista del usuario. Si hay suficiente información para interconectar los patrones, 

un patrón puede ser parte de diferentes lenguajes de patrones.   

Aunque que no hay una clasificación estándar para los patrones de diseño IPO, algunas 

aproximaciones pueden ser identificadas: aproximación por capas, aproximación basada 

en la perspectiva, aproximación según el contexto de diseño y aproximación basada en la 

funcionalidad. Diferentes aproximaciones funcionan para diferentes situaciones. Cuando 
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los patrones se interconectan correctamente, cada aproximación llega a ser un lenguaje en 

sí misma a causa de la coherencia interna, la estructura con significado y su organización. 

Los autores referencian el trabajo de (Bass & John, 2003) en el que se hace una 

aproximación a los patrones basada en escenarios y se establece que algunos conceptos de 

interacción tienen dependencia de la arquitectura de software. También mencionan el 

trabajo de (Folmer et al., 2006) sobre patrones puente con los que buscan cerrar la brecha 

entre los conceptos de interacción y la IS. Además se resalta la importancia de la 

administración y mantenimiento de las colecciones de patrones publicadas en Internet. 

Debido a la cantidad de conceptos alrededor de los patrones, colecciones y lenguajes IPO 

existen muchos problemas para lograr una estandarización. En primer lugar, el nombre de 

los patrones. El nombre generalmente se refiere a la solución y no al problema, y como los 

patrones generalmente se listan o indexan por su nombre, se pierde parte de su propósito. 

En segundo lugar, las condiciones para combinar patrones: análisis del contexto y fuerzas. 

Un problema puede tener diferentes soluciones en diferentes contextos, algunas veces 

cada solución alternativa es un patrón en sí misma. Las fuerzas son argumentos a favor o 

en contra de una cierta solución. En tercer lugar, la formulación del problema. Por último, 

la creación de relaciones relevantes y con significado entre patrones.  

Los autores buscan construir un sitio web para mejorar la usabilidad de los patrones IPO, 

los patrones se presentarían de una forma en que fueran administrados por expertos pero 

de dominio público. A través del sitio web los patrones se podrían usar como una 

herramienta de ingeniería de la usabilidad por los ingenieros de software, servir como 

guía a los ingenieros para tomar decisiones correctas de diseño, resolver problemas de 

análisis, en la formulación de problemas, y para la adaptación a diferentes aproximaciones.  

Dado que ésta es una propuesta basada en patrones IPO, la trazabilidad desde las 

recomendaciones IPO es total. Tal como indican los autores es una propuesta enfocada en 

la actividad de diseño, y como abarca un gran número de patrones puede llegar a usarse a 

nivel de diseño detallado, no necesita código asociado. Esta propuesta se basa en la 

recopilación y análisis de información acerca de patrones, colecciones y lenguajes, por lo 

tanto se usa un método empírico deductivo. No se indica explícitamente que se haya hecho 

una validación de la aproximación. 

 RESUMEN DEL ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL USO 2.6

DE PATRONES PARA LA USABILIDAD 

En este capítulo se han presentado los principales trabajos relacionados con el uso de 

patrones para abordar la usabilidad en la construcción de sistemas software. Los trabajos 

se categorizaron según el tipo de patrones: patrones IPO, patrones para la usabilidad 

desde el punto de vista de la IS y patrones puente. Cada trabajo se ha analizado usando un 

conjunto de criterios preestablecido. En la Tabla 2.1 se muestran los valores de los 

criterios para cada trabajo estudiado. Los trabajos se muestran agrupados según los tipos 

de patrones y dentro de cada tipo se encuentran ordenados por fecha. En este apartado se 

realiza un análisis global de los resultados por tipo de patrón mostrados en la Tabla 2.1.  
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Los patrones IPO se concentran principalmente en el usuario y la usabilidad, y no en 

cómo se implementan los patrones. En su mayoría los trabajos se basan totalmente en 

recomendaciones de usabilidad y en muchos casos son por sí mismos los orígenes de las 

recomendaciones IPO. Solo en dos casos (Seffah, 2010; Seffah & Taleb, 2011) se ha 

considerado que no hay trazabilidad desde las recomendaciones IPO pero porque estos 

estudios se concentran en cómo generar y usar lenguajes de patrones IPO, y cómo 

incorporar estos patrones en el proceso de diseño y no mencionan ningún patrón en 

particular. 

Algunos estudios, particularmente en los que se presentan colecciones de patrones (Welie, 

2008; Tidwell, 2010), el alcance en el proceso de desarrollo puede abarcar varias 

actividades, incluido el análisis de requisitos debido a que algunos patrones presentan un 

alto nivel de abstracción, pero como también presentan patrones para el diseño detallado 

de la IU se considera que pueden ser usados incluso en el diseño detallado. Esto sucede en 

la mayoría de estudios. En el caso de (Seffah, 2010), el autor se concentra en cómo generar 

los patrones o los lenguajes de patrones IPO y no menciona en ningún momento el proceso 

de desarrollo. Un problema general encontrado es que no es claro qué patrones o qué parte 

de los patrones usar en cada actividad y esta es una de las razones que hace difícil su uso 

desde la IS.  

En cuanto al formato de presentación, los autores IPO que proponen patrones o 

colecciones de patrones utilizan formatos preestablecidos. La excepción son los trabajos 

cuyo enfoque no es la presentación de patrones sino la discusión sobre la generación de 

lenguajes de patrones y posibles usos de patrones.  

En relación con la existencia y tipo de código asociado, el único entre los autores IPO 

estudiados que presenta código asociado para algunos de los patrones es (Welie, 2008) en 

su colección de patrones publicada en Internet. Este autor asocia ejemplos de 

implementación con código propio o elaborado por terceros. Los demás autores presentan 

ejemplos a nivel de IU de cómo se deberían ver las soluciones finales, a este nivel solo 

(Tidwell, 2010) incluye algún fragmento de código como parte de algunos ejemplos. Sin 

embargo al ser patrones IPO se considera que el criterio de código asociado no procede 

por no ser el objetivo de estos patrones.  

El método de investigación usado por los autores de patrones IPO es en su mayoría 

empírico deductivo y solo en tres casos es empírico inductivo basado en el estudio de 

casos. De igual forma en la mayoría de las propuestas no se indica explícitamente que se 

haya hecho una validación, a excepción de los dos trabajos de colecciones de patrones de 

(Welie, 2008) y (Tidwell, 2010). 

Los patrones para la usabilidad desde el punto de vista de la IS, que hemos denominado, 

patrones para la usabilidad en el desarrollo de software tienen diferentes alcances en 

cuanto a las actividades del ciclo de desarrollo, con diferentes aproximaciones y diferentes 

métodos de investigación. En todos los casos se conserva la trazabilidad desde las 

recomendaciones IPO, debido a que los autores se basan en estas recomendaciones o 

establecen la relación entre sus propuestas y los aspectos de usabilidad.  
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La mayoría de trabajos se enfocan en estudiar la relación entre la usabilidad y la 

arquitectura del software (6 de 10), uno de los objetivos principales es reconocer cuáles 

de las recomendaciones IPO afectan la arquitectura de los sistemas. En (Juristo et al., 

2007b) van aún más atrás en el proceso de desarrollo de software, a la actividad de 

educción de requisitos, con el objetivo de abordar las recomendaciones de usabilidad que 

afectan la arquitectura del software desde el inicio del proceso. Hay solo tres trabajos que 

llegan a nivel de diseño detallado. El problema de muchos de estos trabajos es que los 

patrones propuestos son de un alto nivel de abstracción y algunos pueden ser difíciles de usar 

al momento de diseñar la arquitectura.  

Ninguno de los trabajos presenta propuestas a nivel de programación. Se considera que 

para los trabajos cuyo alcance es la educción de requisitos o el diseño de la arquitectura no 

procede tener código asociado. Sin embargo, en los trabajos que llegan a nivel de diseño 

detallado se considera que podrían suministrar código y por lo tanto el valor del criterio es 

que no existe código asociado. 

Casi la mitad de los autores (4 de 10) no usa un formato definido para presentar sus 

propuestas. Esto sucede en las primeras aproximaciones para establecer la relación entre 

usabilidad y arquitectura (Bass & John, 2001; Bass & John, 2003), y en los estudios que no 

presentan patrones concretos sino que realizan otro tipo de análisis relacionado (Folmer 

& Bosch, 2006; Juristo et al., 2007). Sin embargo, en los demás trabajos en los que se 

proponen patrones todos los autores utilizan un formato preestablecido. Predomina el uso 

de métodos empírico deductivos, esto se presenta porque gran parte son trabajos iniciales 

en los que se estaba estableciendo y analizando el tipo de relación de la usabilidad con el 

desarrollo de software. Para este tipo de patrones hay más trabajos con validaciones 

explícitas.  

Los patrones puente como se ha mencionado anteriormente buscan de forma explícita 

facilitar el trabajo entre los campos de la IPO y la IS para obtener software usable. De los 

cuatro trabajos estudiados se considera que solo en dos se puede conservar la trazabilidad 

desde las recomendaciones IPO. En los dos casos en que se considera que la trazabilidad es 

parcial, se debe a que en (Tanikella et al., 2006) no se expone ningún patrón en particular 

sino una serie de recomendaciones para mejorar la colaboración entre diseñadores de IU, 

arquitectos e implementadores de IU, y en (Folmer et al., 2006) se llega a nivel de diseño 

detallado pero no sin distinguir específicamente los elementos relacionados con las 

funcionalidades de usabilidad. 

El enfoque de los patrones puente es hacia las actividades de diseño, en dos casos a nivel 

de diseño de la arquitectura, y en los otros dos a nivel de diseño detallado. Se debe matizar 

que en uno de estos dos casos (Hennipman et al., 2008) se llega a este nivel porque es un 

trabajo de tipo recopilatorio en el que utiliza patrones propuestos por otros autores. 

Mientras que en el trabajo de (Folmer et al., 2006) se llega intencionalmente al diseño 

detallado para proponer ejemplos que describan posibles impactos a nivel arquitectónico. 

Ninguno de los patrones puente llega a nivel de implementación. Para proponer los 

patrones puente en la mayoría de casos se usa un método deductivo y no hay validación 

explícita de ninguna de las propuestas. 
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Resumiendo, el estudio de los trabajos relacionados muestra que no existe ningún 

trabajo que proponga patrones relacionados con la usabilidad y que llegue a nivel 

de programación. En la mayoría de casos debido a su nivel de abstracción no procede que 

se proporcione código asociado. Únicamente en tres casos se presenta código a modo de 

ejemplo, y no código reutilizable. (Welie, 2008) presenta código ya sea propio o ajeno 

asociado a los patrones, y (Folmer et al.,2006; Tidwell, 2010) asocian código a algunos de  

de sus patrones.  

Las propuestas que llegan a nivel de diseño detallado presentan elementos del diseño pero 

no detalles de cómo implementarlo. En el caso de los patrones IPO la mayoría de 

propuestas se centran en el diseño detallado a nivel de IU, y en el caso de patrones 

desde la IS, los diseños detallados se usan para describir elementos particulares de la 

propuesta (John et al., 2004) o para evidenciar el impacto de las funcionalidades de 

usabilidad en el diseño (Juristo et al., 2007a). Solo en (Carvajal et al., 2013) presentan una 

propuesta que busca ser una solución reutilizable a nivel de diseño detallado aunque no a 

nivel de programación. 

En conclusión, no hay propuestas que a nivel de diseño detallado y programación 

presenten soluciones reutilizables para incorporar funcionalidades de usabilidad 

en el desarrollo de software. En la Tabla 2.1 se resalta en gris la propuesta de este 

trabajo. Es una propuesta desde la perspectiva de la IS, que parte de recomendaciones IPO 

y conserva su trazabilidad a través de todo el proceso de desarrollo. Se enfoca en las 

actividades de diseño detallado y programación, presentando soluciones reutilizables a 

través de patrones que incluyen código propio y reutilizable.  Se usa un método empírico 

deductivo partiendo de casos reales e induciendo una solución general. La propuesta se 

valida a través del uso de los patrones en el desarrollo de aplicaciones. 



 

 

 CAPÍTULO 3 CONSTRUCCIÓN Y OBTENCIÓN DE 
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 INTRODUCCIÓN 3.1

En el presente capítulo se describen en detalle los casos de estudio desarrollados en busca 

de elementos reutilizables para los tres MUs: Abortar Operación (AO), Retroalimentación 

de Progreso (RP) y Preferencias. En el apartado 3.2, se presenta cada caso de estudio, 

indicando el objetivo del sistema, y describiendo los resultados de las actividades de 

análisis, diseño e implementación sin detallar los aspectos relacionados con las 

funcionalidades de los MUs. Posteriormente, en los apartados 3.3, 3.4 y 3.5 se muestran los 

detalles de la implementación de cada MU en cada caso de estudio y el análisis realizado 

para encontrar los elementos comunes reutilizables.  

Durante los tres desarrollos se mantiene la trazabilidad de las funcionalidades de los MUs 

a través de todas las actividades del proceso de desarrollo. El procedimiento llevado a 

cabo fue el siguiente: después de comprender las funcionalidades de la aplicación, se 

aplicaron las guías de educción de funcionalidades de usabilidad para los tres MUs, 

siguiendo las indicaciones dadas en (Juristo et al., 2007b). Se documentaron los casos de 

uso (CU) y se incluyeron las funcionalidades de los MUs. Partiendo de los requisitos que 

incluyen las funcionalidades de los MUs se realizaron las tres implementaciones 

identificando en cada actividad del proceso de desarrollo cualquier resultado relacionado 

con los MUs. 

En este capítulo se tratan en detalle las actividades del ciclo de desarrollo: educción de 

requisitos, análisis y diseño, en cuanto a la implementación se describe la tecnología 

utilizada y se dan detalles del funcionamiento de las aplicaciones pero no se analiza el 

código. Este análisis se llevará a cabo en el siguiente capítulo de formalización de las 

soluciones. 

 DEFINICIÓN DE CASOS DE ESTUDIO 3.2

3.2.1 Caso de Estudio 1. Sistema de Gestión de Indicadores 

Este sistema surge de la necesidad de un centro universitario de diseñar y gestionar su 

sistema de información para el aseguramiento de la calidad, constituido básicamente por 

indicadores de calidad para lograr varios objetivos: 

- Obtención de la máxima financiación por parte de la universidad. Para ello se debe 

obtener los datos de los indicadores de los que dispone el rectorado de la universidad 

y llevar a cabo un seguimiento de los resultados que se van obteniendo por el centro. 

- Gestionar los indicadores para el sistema de calidad que ha sido definido e 

implementado para la facultad a la que pertenece el centro. 

- Entregar información para el ranking que realiza un periódico nacional. 

- Llevar a cabo análisis sobre el rendimiento de las enseñanzas impartidas en el centro. 

El objetivo del sistema es suministrar una herramienta que permita definir tanto 

primitivas como indicadores con la información que sea relevante en cada caso, clasificar 

estos indicadores de una manera que facilite posteriormente su consulta, importar la 
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información de cada dato de la fuente correspondiente o suministrarla directamente a 

través de la aplicación, y suministrar formas de visualización tanto de primitivas como de 

indicadores en forma tabular y gráfica según su periodicidad. 

El sistema se puede describir, en forma general, como un administrador y visualizador de 

indicadores, y aunque se podrán relacionar indicadores con sus primitivas, en el actual 

alcance no se contempla definir o realizar operaciones para obtener un indicador, es decir, 

el dato de un indicador solo podrá obtenerse importando el dato o digitándolo 

directamente en el sistema. 

3.2.1.1 Análisis 

Para definir los requisitos del sistema se realizó la educción de información con el usuario 

y se documentaron los requisitos obtenidos. La documentación de los resultados de la 

etapa de análisis se realiza utilizando tres construcciones UML: una vista de casos de uso 

(CU), una vista estática del modelo del sistema con un diagrama de clases y una vista de 

interacción con diagramas de secuencia. 

Casos de uso 

Para documentar los casos de uso, se utilizó una plantilla como la que se muestra en la 

Tabla 3.1. La plantilla consta de los siguientes datos: 

- Identificador. Un identificador para reconocer cada caso de uso. 

- Indispensable/deseable. Se debe marcar si es una funcionalidad indispensable o solo 

deseable 

- Prioridad. En desarrollos grandes permite establecer cuáles funcionalidades deben 

realizarse antes que otras. 

- Nombre Caso de Uso. Descripción corta de en qué consiste la funcionalidad. 

- Autor/Modificación. Nombre de la persona que realiza la última modificación. 

- Fecha. Fecha de la última modificación. 

- Categoría. Es una clasificación de indicadores, permite establecer por ejemplo si se 

trata de una funcionalidad de la interfaz o pertenece a la capa de negocio. 

- Actores Involucrados. Previamente se deben identificar los actores que participan en el 

sistema, en esta casilla se colocan los que tengan que ver con el caso de uso. 

- Resumen. Descripción más detallada de la funcionalidad asociada al caso de uso. 

- Pre-condiciones. Condiciones que se deben dar en el sistema antes de que la 

funcionalidad asociada a este caso de uso pueda ejecutarse. 

- Post-condiciones. Condiciones que debe tener el sistema después de ejecutar el caso de 

uso. 

- Curso Básico de Eventos. Descripción de la interacción entre los actores y el sistema en 

condiciones normales, sin considerar ninguna excepción ni anomalía en la ejecución. 

- Caminos Alternativos. Descripción de la interacción entre los actores y el sistema 

cuando por alguna condición o situación preestablecida no se sigue el curso básico de 

eventos. 

- Caminos de Excepción. Descripción de la interacción entre actores y sistema cuando se 

presentan excepciones. 
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- Puntos de extensión. Son eventos en los que dependiendo de ciertos criterios, se va a 

realizar una interacción adicional. Es un comportamiento opcional.  

- Borrador de la Interfaz Gráfica. Bosquejo inicial de la IU. 

Tabla 3.1. Formato para documentar CU 

Identificador:  Indispensable/Deseable: Prioridad: 
Nombre Caso de Uso: 
Autor/Modificación : 
Fecha: 
Categoría (Visible/No visible): Actores involucrados: 
Resumen: 
Pre-condiciones: 
Post-condiciones: 

Curso Básico de Eventos 
Usuario Sistema 

  

Caminos Alternativos 

 

Caminos de Excepción 

 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 

Para el caso de estudio de administración de indicadores se encontraron 28 casos de uso 

que representan la funcionalidad del sistema: 

1. CU01 Crear categoría 

2. CU02 Crear actuación 

3. CU03 Crear rango 

4. CU04 Crear objetivo 

5. CU05 Crear primitiva  

6. CU06 Crear indicador 

7. CU07 Listar indicadores por categoría 

8. CU08 Listar indicadores por categoría y periodo 

9. CU09 Buscar indicador 

10. CU10 Editar indicador 

11. CU11 Agregar nuevo valor indicador 

12. CU12 Listar primitivas 

13. CU13 Editar primitiva 

14. CU14 Buscar primitiva 

15. CU15 Agregar nuevo valor primitiva 

16. CU16 Listar categorías y sub-categorías 

17. CU17 Editar categoría 

18. CU18 Listar rangos 

19. CU19 Editar rango 

20. CU20 Listar objetivos  

21. CU21 Editar objetivo 

22. CU22 Listar actuaciones 
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23. CU23 Editar actuación 

24. CU24 Listar procesos 

25. CU25 Importar datos de primitivas  

26. CU26 Importar datos de indicadores 

27. CU27 Crear usuario 

28. CU28 Listar usuarios 

En la Tabla 3.2 se muestra un ejemplo de la definición del CU01 Crear categoría. La 

definición de todos los requisitos para la aplicación de gestión de indicadores se encuentra 

en el Anexo D. Intencionalmente hemos suprimido la sección de caminos alternativos, en 

la que como veremos en el apartado 3.3 se incluyen las funcionalidades asociadas al MU 

AO. 

Tabla 3.2. CU01 Crear categoría 

Identificador: CU01 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 
Nombre Caso de Uso: Crear categoría. 
Autor/Modificación: Francy Rodríguez 
Fecha: 12-03-2009  
Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Administrador, usuario 
Resumen: 
 Permite a un administrador o usuario crear una nueva categoría para un indicador. 
Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 
Post-condiciones: 
 Hay disponible una nueva categoría para asociar a los indicadores. 

Curso Básico de Eventos 
Usuario Sistema 

1.  El actor selecciona la opción de crear una 
nueva categoría a través del botón 
correspondiente, ubicado debajo de la lista de 
categorías disponibles.  

2.  El sistema despliega los campos que deben ser 
suministrados: 

 Nombre (Obligatorio) 
 Descripción (Opcional) 
 Indicador General (Opcional) 
 Categoría padre (Opcional) 

3. El actor ingresa la información obligatoria y la 
información opcional si desea. Envía la 
opción guardar 

4. El sistema informa al usuario el resultado de la 
operación. 

Caminos de Excepción 
4.1. El sistema falla guardando la información, notifica al usuario el error ocurrido y permanece en el 

formulario de creación.  
Puntos de Extensión 

 
Borrador de interfaz gráfica 
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Modelo del sistema 

La vista estática del sistema es un modelo de clases, que se muestra en la Figura 3.1. En 

este modelo se muestran los componentes identificados y sus relaciones, posteriormente 

se describe la responsabilidad de cada uno. Este modelo del sistema no muestra aún las 

funcionalidades asociadas a los MUs.  

 

Figura 3.1. Modelo del sistema para la aplicación web de gestión de indicadores 

Las responsabilidades de cada componente son: 

Indicator. Tiene la responsabilidad de crear y editar indicadores, al editar un indicador 

debe mostrar la información de rangos asociada, debe listar todos los indicadores que 

existan, filtrados por categoría o por categoría y periodo, mostrándolos agrupados por 

objetivo, y debe buscar un indicador por código y/o título. 

Category. Tiene la responsabilidad de crear, editar y listar las categorías y sub-categorías 

a las que puede pertenecer un indicador. 

Process. Tiene la responsabilidad de listar los procesos que están disponibles para ser 

asociados a un indicador. 

Data. Tiene la responsabilidad de crear, editar y listar todas las primitivas disponibles que 

puede ser o han sido asociadas a un indicador, en la edición permite ver los valores que 

han sido asignados al indicador en un periodo (curso), también debe permitir buscar una 

primitiva específica por código y/o nombre. 
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ValueData. Tiene la responsabilidad de crear un nuevo valor para el periodo actual de una 

primitiva (dato). 

Action. Tiene la responsabilidad de crear, editar y listar las actuaciones disponibles en el 

sistema que pueden ser asociadas a un indicador o a un objetivo. 

Objetive. Tiene la responsabilidad de crear, editar y listar los objetivos dentro del sistema, 

un objetivo puede ser asociado a un indicador, y un objetivo puede tener una o varias 

actuaciones. 

Formula. Tiene la responsabilidad de listar las posibles fórmulas existentes en el sistema 

que pueden ser asociadas a un indicador. 

Rank. Tiene la responsabilidad de crear, editar y listar los rangos disponibles en el sistema 

que pueden ser asociados a un indicador. 

RankNivel. Tiene la responsabilidad de crear, editar y listar los niveles disponibles para 

un rango. 

IndicatorRankValue. Tiene la responsabilidad de asignar los valores para cada nivel 

dentro del rango asociado al indicador. 

HistoricalIndicator. Tiene la responsabilidad de crear valores históricos para un 

indicador y listar todos los existentes. 

HistoryData. Tiene la responsabilidad de crear valores históricos asociados al cálculo de 

un indicador y listar los existentes. 

User. Tiene la responsabilidad de crear, editar y listar los usuarios autorizados para el 

sistema. 

Vista de interacción 

Esta vista se refiere a los diagramas de secuencia que representan cómo interactúan 

cooperativamente los objetos para implementar el comportamiento definido por un caso 

de uso. Dado que el funcionamiento para los diferentes casos de uso es muy similar se han 

definido diagramas de secuencia genéricos por tipo de operación, es decir, uno para la 

creación de objetos, otro para listar registros y otro para editar. En la Figura 3.2 se 

muestra el diagrama de secuencia de crear objeto. En el Anexo D se pueden ver los demás 

diagramas de secuencia como parte de la definición de requisitos para la aplicación. 

 

Figura 3.2. Diagrama de secuencia de creación de objeto para la aplicación de gestión de 
indicadores 



  Construcción y Obtención de Soluciones Reutilizables 

Francy Diomar Rodríguez Tibocha   77 

3.2.1.2 Arquitectura  

La arquitectura de la aplicación de indicadores se define como una arquitectura multinivel 

de tres capas: persistencia, capa de negocio y capa web (Figura 3.3). Para el manejo de la 

persistencia se utiliza el patrón DAO (Data Access Object), este patrón permite abstraer y 

encapsular el mecanismo de acceso a los datos de la aplicación y resuelve la impedancia 

objeto-relacional. En la capa de negocio o de servicios se implementa un patrón Fachada 

que permite la agrupación de la funcionalidad de alto nivel y un solo punto de entrada a la 

aplicación.  

 

Figura 3.3. Arquitectura de la aplicación de gestión de indicadores 

En la Figura 3.4 se muestra el diagrama de componentes de la aplicación. Cada 

componente tiene las siguientes responsabilidades: 

Vista. Presenta la información al usuario, en este caso realiza llamadas asincrónicas a 

través del componente Tecnologías AJAX y recibe fragmentos html que son insertados en 

un área de la página web. 

Controlador. Recibe las entradas o peticiones que el usuario hace a través de la página 

web, implementa el manejo de eventos, y transforma las entradas en solicitudes a la vista 

o al modelo a través de Tecnologías AJAX. 

Utilidades. Funciones en el cliente que se utilizan para validación de campos y 

características especiales de presentación. 

Tecnologías AJAX. Responsable de hacer los llamados asincrónicos al servidor web, se 

comunica con la fachada para solicitar información de la base de datos que le es devuelta 

como archivos XML, estos son ficheros XML dinámicos, y por otro lado solicita los archivos 

xslt necesarios para las transformaciones, realiza las transformaciones y devuelve la 

información a la vista para que la presente en lenguaje html. También solicita XML 

estáticos que no se obtienen de la base de datos sino que están previamente definidos. 

Fachada. Responsable de ocultar y agrupar los detalles de la lógica e interacción con la 

persistencia. Se comunica con el componente Result para solicitar la información de la 

base de datos según la solicitud que reciba, la información es devuelta como archivos XML. 

Result. Componente encargado de solicitar a los DAOs una petición específica de 

información y crear los objetos VO (Value Object) adecuados, ejecuta los métodos de cada 

VO que permiten armar el archivo XML. 
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DAO. Responsable de consultar y/o actualizar información de y hacia el mecanismo de 

persistencia, en este caso base de datos.  

VO. El uso de objetos VO permite encapsular los datos del mecanismo de persistencia 

como objetos. Representa la información de un registro de la base de datos y conoce la 

forma de representarla en formato XML.  

 

Figura 3.4. Diagrama de componentes de la aplicación de gestión de indicadores 

3.2.1.3 Diseño capa web 

La capa web se implementa usando el patrón de arquitectura MVC. Se define un 

controlador para cada vista activa, y un controlador para el menú que siempre está activo. 

Tanto la vista como el controlador se pueden comunicar con el modelo, a través de una 

fachada usando tecnologías AJAX. En la Figura 3.5 se muestra un esquema resumido, que 

no incluye las funcionalidades de los MUs. Para cada objeto del modelo existirá una vista 

activa (ActiveView) y un controlador asociado al que hemos denominado controlador 

activo (ActiveController). 

 

Figura 3.5. Clases MVC en la aplicación de gestión de indicadores 
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3.2.1.4 Diseño capa de negocio 

En esta aplicación la capa de negocio tiene dos componentes principales, una fachada 

llamada IndicatorsFacade y un conjunto de objetos resultado, uno para cada clase definida 

en el modelo del sistema y que son los que interactúan con la persistencia. En la Figura 3.6 

se muestra el diseño y cómo la clase que actúa como fachada IndicatorsFacade sirve como 

único punto de entrada desde la capa web a la capa de negocios, oculta y agrupa los 

detalles de la lógica e interactúa con la persistencia, identifica qué opción y qué operación 

se está solicitando desde el cliente y solicita los datos al correspondiente objeto Resultado 

quién le devolverá la información en forma de XML.  

 

Figura 3.6. Diseño de la capa de negocio de la aplicación gestión de indicadores 
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3.2.1.5 Diseño capa de persistencia 

La capa de persistencia se elaboró usando el patrón DAO. Los objetos DAO abstraen y 

encapsulan el mecanismo de acceso a los datos y se apoyan en una clase única DBMySQL, 

que centraliza las conexiones con la base de datos. La información, a su vez, se encapsula 

en objetos VO que son los que conocen la forma de representar sus datos en formato XML.  

Tal como se ve en la Figura 3.7 existe una clase DAO y una clase VO para cada conjunto de 

datos que, por un lado, son un objeto del modelo del sistema y, por otro lado están 

relacionados con una tabla en la base de datos. Las clases DAO extienden una clase 

genérica denominada Error que permite manejar e informar sobre los posibles errores de 

conexión, de consulta o actualización sobre la base de datos. Las clases DAO son llamadas 

por la correspondiente clase Result de la capa de Negocio. 

 

Figura 3.7. Diseño de la capa de persistencia de la aplicación gestión de indicadores 

Finalmente en la Figura 3.8 se muestra el modelo entidad relación de la base de datos. Se 

puede observar que además de las tablas que representan los datos de los objetos del 

modelo de la aplicación existe una tabla auxiliar ids_Tables, que se utiliza para conservar 

el último número consecutivo asignado a ciertas tablas en las que no se pueden utilizar 

campos autogenerados por la base de datos, ya que es información que se importa y se 

requiere conservar el identificador del origen. 
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3.2.1.6 Implementación 

El sistema de gestión de indicadores se implementó como una aplicación web sobre un 

servidor APACHE, utilizando el lenguaje de servidor PHP 5.2 y como base de datos MySQL. 

Se ha construido con tecnología AJAX usando las librerías de jQuery. AJAX (acrónimo de 

Asynchronous JavaScript And Xml, que en castellano es JavaScript asíncrono y XML) es una 

técnica de desarrollo web para la parte cliente que permite hacer ejecuciones en el 

navegador mientras mantiene comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. 

Una de las principales ventajas es que se pueden realizar cambios sobre las páginas sin 

tener que recargarlas, mejorando la eficiencia de las aplicaciones. 

 

Figura 3.8. Modelo entidad relación de la aplicación de gestión de indicadores 

Para la implementación de AJAX en la aplicación se utiliza jQuery, que es un conjunto de 

librerías o bibliotecas que ofrecen una serie de funcionalidades basadas en JavaScript 

(Crockford, 2006), simplificando la manera de interactuar con documentos html, 

manipular el árbol DOM (Document Object Model), manejar eventos y animaciones. Las 

páginas de la aplicación tienen una estructura básica formada por cuatro secciones como 

se muestra en la Figura 3.9. 

La sección App-top.html es común a toda la aplicación, muestra las opciones Inicio, que 

permite ir a la página de inicio de la aplicación, y Ayuda y Salir que llevan a las páginas de 
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ayuda y autenticación respectivamente. La sección Global-menu.html muestra el usuario 

actualmente autenticado y da acceso a los dos grandes módulos de la aplicación: 

Indicadores y Gestión Administrativa. 

La sección Menú Dinámico es dónde se muestra el menú que se construye dependiendo de 

la opción del menú global que se elija, en el caso del módulo Gestión Administrativa, se 

realiza una transformación con un XML estático; en el caso del módulo de Indicadores, este 

menú se obtiene de la transformación de un XML dinámico que trae los datos de todas las 

categorías y sub-categorías de indicadores que existan en la base de datos. La sección Área 

de Trabajo es dónde se trae toda la información en XML dinámicos y se transforma para 

mostrarla al usuario. 

 

Figura 3.9. Estructura de páginas de la aplicación de gestión de indicadores 

3.2.2 Caso de Estudio 2. Sistema de Generación de Variables de 

Nómina 

Para el pago de nómina de trabajadores una empresa necesita información mensual sobre 

tiempos trabajados. Es una organización que trabaja jornadas continuas de 24 horas 7 

días, con programación de turnos, en los que los trabajadores marcan hora de entrada y de 

salida. Se requiere conocer cuántas horas ha trabajado un empleado y si las horas 

trabajadas corresponden a horario diurno, nocturno, domingo o festivo. También se 

requiere poder asignar horas extras a un trabajador en un día específico según 

necesidades puntuales, controlando las posibles restricciones de estas asignaciones según 

los tipos de contratos.  

Este caso de estudio se refiere a un módulo adjunto al sistema de nóminas, que permite 

consultar y gestionar todo el detalle de información de horas mencionado anteriormente. 

Este módulo se implementa como una aplicación web que es alimentada con información 

de turnos programados y fichajes de entrada y salida de empleados. Esta información 

podrá ser consultada por día o por trabajador, cuando se consulta un día se podrán ver 
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todos los turnos de los empleados programados para una fecha, y cuando se consulta un 

trabajador, se podrán ver todos sus turnos programados en un rango de fechas. 

La información del turno se muestra junto con el fichaje realizado por el trabajador. Esto 

permite control de presencia y de puntualidad de empleados y muestra los datos de las 

horas asignadas diferenciando si son horas diurnas, nocturnas, horas en domingo o en 

festivo. Estos son datos que el sistema calcula con base en parámetros que le indican la 

hora de inicio y fin del horario nocturno, y un calendario que incluye domingos y festivos. 

Además de la información que el sistema puede calcular con base en los turnos 

programados, permite adicionar horas extras, las cuales pueden ser diurnas o nocturnas, 

flexibles o complementarias dependiendo del tipo de contrato que tenga el trabajador. El 

sistema controla las posibles asignaciones que se puedan hacer a un empleado según el 

tipo de contrato que tenga. 

Finalmente, el sistema genera periódicamente información para el pago de nóminas. Estos 

son datos por periodo y trabajador que permiten hacer la liquidación de horas y obtener el 

valor a pagar. El cálculo no lo realiza este módulo sino solo genera las variables requeridas 

por el sistema de nómina. Existen varios niveles de permisos sobre el módulo para 

controlar las personas que pueden asignar horas a empleados, y las personas que pueden 

generar la información final para pagos. 

3.2.2.1 Análisis 

Para definir los requisitos del sistema se realizó la educción de información con el usuario 

y se documentaron los requisitos obtenidos. Igual que para el caso de estudio 1 de gestión 

de indicadores, la documentación de los resultados de la etapa de análisis se realiza 

utilizando tres construcciones UML: una vista de casos de uso, una vista estática del 

modelo del sistema con un diagrama de clases y una vista de interacción con diagramas de 

secuencia. 

Casos de uso 

Para documentar los requisitos se utilizó la misma plantilla descrita en el apartado 3.2.1 

para el análisis del caso de estudio 1. Los casos de uso encontrados para el sistema de 

generación de variables de nómina son: 

1. CU01 Consulta de variables por fecha 

2. CU02 Consulta de variables para un empleado 

3. CU03 Modificación de variables 

4. CU04 Generación de variables por período 

5. CU05 Cierre de variables por período 

6. CU06 Validación masiva de variables 

7. CU07 Consulta de variables por período 

En la Tabla 3.3 se muestra la descripción del caso de uso CU01 Consulta de variables por 

fecha. Esta funcionalidad en particular no está afectada por ninguna funcionalidad 
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relacionada con los MUs. En el Anexo E se encuentra la definición de requisitos para todos 

los CU. 

Modelo del sistema 

En la Figura 3.10 se muestra el modelo de clases del caso de estudio 2, en el que se 

detallan los componentes identificados y sus relaciones. A continuación, se describen las 

responsabilidades de cada uno. 

Empleado. Tiene la responsabilidad de mantener la información básica de un empleado. 

Aunque desde esta aplicación no se puede modificar esta información si debe permitir 

consultar todos los datos necesarios. 

Centro. Tiene la responsabilidad de mantener la información de los centros de trabajo o 

subsidiarias a las que puede pertenecer un empleado y permitir consultarlas. Desde la 

aplicación no se puede modificar esta información. 

Tabla 3.3. CU01 Consulta de variables por fecha 

Identificador: CU01 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 
Nombre Caso de Uso: Consulta de variables por fecha. 
Autor/Modificación: Francy Rodríguez 
Fecha: 15-06-2011 
Categoría(Visible/No visible):Visible Actores involucrados: Usuario 
Resumen: 
 Permite a un usuario consultar los turnos de todos los empleados a los que tiene acceso en una fecha 

particular. 
Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 
Post-condiciones: 
 Se muestran todos los empleados con turno programado para la fecha y condiciones indicadas con sus 

variables asociadas. 
Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 
1.   El actor selecciona una o todas las bases 

(sedes), el departamento, el puesto si lo desea 
y la fecha (día) de la consulta. Marca si se 
incluyen empleados que tienen temporalmente 
una función superior. 

2.  El actor oprime el botón buscar 

3.   El sistema muestra una nueva pantalla con los 
resultados de la consulta: trabajadores con turnos 
en la fecha seleccionada, que pertenecen a la base 
escogida, el departamento y el puesto si fue 
seleccionado. 

Caminos Alternativos 
1.1. Si alguno de los campos obligatorios no tiene valor, el sistema muestra el mensaje correspondiente y 

permanece en la pantalla de búsquedas. 
Caminos de Excepción 

3.2 Si se presenta un error en la consulta el sistema, muestra un error y permanece en la pantalla de 
búsqueda. 

Puntos de Extensión 
 

Borrador de interfaz gráfica 
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Departamento. Tiene la responsabilidad de mantener la información de los 

departamentos a los que puede pertenecer un empleado y permitir consultarlos. Desde la 

aplicación no se puede modificar ésta información. 

Puesto. Tiene la responsabilidad de mantener la información de los puestos de trabajo 

que pueden ser asignados a un empleado y permitir consultarlos. Desde esta aplicación no 

se puede modificar esta información. 

Contrato. Tiene la responsabilidad de mantener la información de los detalles del 

contrato de un empleado y debe permitir consultar la información. 

Turno. Tiene la responsabilidad de mantener la información de los turnos programados 

para un empleado para cada día, los turnos están conformados por hora programada de 

llegada, hora programada de salida y horas programadas de entrada y salida a descanso si 

aplica y debe permitir consultar esta información. 

VariableDia. Tiene la responsabilidad de crear variables con asignaciones de tiempo a un 

empleado para cualquier fecha que éste tenga un turno programado, actualizar, borrar y 

consultar estos valores por fecha o por empleado. 

VariablePeriodo. Tiene la responsabilidad de guardar la información generada de 

variables para un empleado en un período de tiempo, actualizar y consultar los valores 

para un periodo dado. 

 

 

Figura 3.10. Modelo del sistema para la aplicación web de generación de variables de nómina 

PeriodoGeneracion. Tiene la responsabilidad de crear y consultar información sobre los 

periodos de generación de variables por subsidiaria, que corresponden a las fechas de 
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inicio y fin para las cuales se realizarán cálculos de variables, y debe permitir consultar 

esta información. 

Usuario. Representa un usuario autorizado del sistema con su nombre de usuario y 

contraseña; tiene la responsabilidad de crear, actualizar, leer y mostrar la información de 

un usuario. 

NivelPermisos. Tiene la responsabilidad de permitir asociar a un usuario los permisos 

requeridos por la aplicación en cuanto a accesos a subsidiarias y departamentos, niveles 

de validación, generación y cierre de variables por periodo, y permitir consultar estos 

datos. 

Vista de interacción 

En esta vista se presentan los diagramas de secuencia de las funcionalidades más 

importantes de la aplicación. En la Figura 3.11 se muestra uno de ellos, el correspondiente 

a la consulta de variables de pago para una fecha determinada.  

 

Figura 3.11. Diagrama de secuencia de consulta de variables por fecha 

3.2.2.2 Arquitectura  

Para el sistema de generación de variables de nómina se define una arquitectura 

multinivel de tres capas: persistencia, capa de negocio y capa web. Para el manejo de la 

persistencia se utilizan las componentes suministradas por .NET denominadas 

TableAdapter, la capa web se implementa usando las WebForm de ASP .NET y la capa de 

negocio está conformada por archivos Code-Behind que son clases asociadas a las 

WebForm que contienen su funcionalidad. 

En la Figura 3.12 se muestran los componentes de la aplicación. Las responsabilidades de 

cada componente son: 

WebForm Events/ViewState. Presenta la información al usuario, es el código HTML 

generado por el servidor ASP .NET, y recibe las entradas o peticiones a través del manejo 
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de eventos, hace las solicitudes que requiera al modelo, correspondería a lo que en una 

arquitectura MVC es la vista y el controlador. 

Utilidades. Funciones en el cliente que se utilizan para validación de campos y 

características especiales de presentación. 

WebForms. Son las clases que heredan de System.Web.UI.Page que contienen el código en 

lenguaje ASP .NET para modelar las interfaces de la aplicación. 

Code-Behind. Corresponden a clases que implementan la lógica de negocio asociada a 

cada WebForm. 

ADO .NET. Son componentes de enlace de datos, que permiten realizar el enlace de un 

control que muestra datos (gridView, TextView, etc.) y la lógica que los administra. 

System. Es el componente básico de .NET que proporciona la mayoría de espacios de 

nombres (Namespaces), correspondientes a la librería de clases base del lenguaje. 

SystemWeb. Es el componente en el que se encuentran todos los tipos necesarios para 

programar aplicaciones y servicios web ASP .NET. 

 

 

Figura 3.12. Diagrama de componentes para la aplicación de generación de variables de nómina 

3.2.2.3 Diseño capa web 

Como se mencionó anteriormente, la capa web se implementa usando las WebForm de 

ASP .NET. Se implementan cuatro webForm. En la Figura 3.13 se puede observar este 

diseño. Existe una página principal de búsqueda que es la página inicial y que según las 

opciones que el usuario elija irá a una de las otras tres páginas: TurnosDiarios, 

GeneracionVariables o Variables mensuales. 

3.2.2.4 Diseño capa de negocio 

La capa de negocio de esta aplicación está compuesta principalmente por archivos Code-

Behind que son clases parciales (partial class) asociadas a cada WebForm, y que manejan 

los eventos asociados a los objetos que se crean en el cliente, más toda la funcionalidad 

adicional que se requiera para las reglas de negocio de la aplicación. En la Figura 3.14 se 

pueden ver las cuatro clases parciales que conforman la capa de negocio de la aplicación. 
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Figura 3.13. Diseño de la capa web para la aplicación de generación de variables de nómina 

 

Figura 3.14. Diseño de la capa de negocio de la aplicación de generación de variables de pago 
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3.2.2.5 Diseño capa de persistencia 

La capa de persistencia se elaboró utilizando TableAdpaters, que son componentes 

suministrados por la tecnología Active Data Objects (ADO) de la plataforma .NET. Los 

ADOs proporcionan acceso a bases de datos relacionales, documentos XML y aplicaciones 

de datos. ADO .NET es un conjunto de clases que exponen servicios de acceso a datos. Al 

crear un objeto TableAdpater se utilizan una o varias consultas que llenan una estructura 

llamada DataTable. Un TableAdapter puede contener varias consultas que rellenan la 

misma estructura con la única restricción de que los datos que devuelven las consultas 

cumplan el mismo esquema de la tabla de datos asociada. Adicionalmente, se pueden crear 

scripts de inserción, actualización o borrado asociado a la misma estructura. Para esta 

aplicación solo se crearon tres TableAdapter, varias consultas de llenado de datos y un 

script de actualización, cuyo diseño final se puede ver en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15. Diseño de la capa de persistencia para la aplicación de generación de variables de pago 

Además de los TableAdapter se define la clase ConsultaBD, que permite hacer consultas 

que no se pueden crear como TableAdapter. La capa de persistencia se complementa con 

el diseño de la base de datos, cuyo diagrama entidad relación se puede ver en la Figura 

3.16. Como se puede observar no se crean relaciones entre las tablas a nivel de base datos. 

La integridad referencial se maneja por código, esto es debido a que esta aplicación pasará 

a ser un módulo de un sistema más grande que es manejado de esta manera a nivel de 

base de datos. 

3.2.2.6 Implementación 

Este sistema de generación de pago de variables se implementa como una aplicación web 

utilizando el Framework 2.0, ASP .NET y el lenguaje VB .NET. Se utiliza como motor de 

base de datos Microsoft SQL Server 2000. Esta aplicación pasará a ser un módulo de un 
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sistema más grande de nóminas y estará integrado a una Intranet, por esta razón el 

manejo de usuarios escapa al alcance de este desarrollo. 

 

Figura 3.16. Diagrama entidad relación para la aplicación de generación de variables de pago 

La página principal de la aplicación es una página de búsqueda que permite acceder a la 

información de variables diarias ya sea por fecha, o por empleado. Para esto proporciona 

filtros por centro, departamento y puesto. Para variables por periodo permite consultar 

por centro y periodo y validar masivamente por base, departamento y periodo. 

En la página resultado de búsquedas de variables diarias por fecha, se muestra la 

información de turnos y variables de todos los empleados que tengan turno programado 

para la fecha elegida, un ejemplo de esta página se puede ver la Figura 3.17. En la página 

resultado de búsqueda de variables por empleado, se muestran todos los turnos y 

variables de un empleado para el rango de fechas solicitado. En estas dos páginas se 

pueden modificar o asignar horas a un empleado mientras el periodo al que pertenece la 

fecha no está cerrado. 

La consulta de variables mensuales muestra la información de un periodo que ya esté 

generado o cerrado, y permite exportar el resultado a Excel. La validación masiva permite 

consultar para un usuario qué validaciones tiene pendientes en un periodo determinado, y 

realizarlas masivamente, y la generación de variables mensuales muestra los periodos por 

centro y departamento que según los permisos definidos el usuario puede generar. 
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Figura 3.17. Página resultado búsqueda de variables por fecha 

3.2.3 Caso de Estudio 3. Sistema de Venta de Comida Saludable 

Este sistema es un sitio web que busca vender dietas saludables. El objetivo es que la venta 

se haga de forma periódica y el usuario pueda hacer un seguimiento a los resultados. Las 

dietas son sugeridas a los usuarios con base en su información personal. Los usuarios 

deben suscribirse al sitio proporcionando unos pocos datos básicos, también se le solicita 

información sobre su estado de salud, que el usuario puede introducir o no, estos datos 

son edad, peso, niveles de colesterol y de azúcar. Para acceder a la información el usuario 

deberá ingresar usuario y contraseña. Se ofrece también un servicio independiente de 

valoraciones médicas, que está fuera del alcance de la aplicación. 

El sistema propone al usuario una serie de dietas dependiendo de los datos suministrados, 

si el usuario no proporciona ningún dato personal, se le mostrarán dietas estándar con un 

determinado número de calorías. El usuario puede actualizar periódicamente sus datos, y 

se le mostrarán los índices de progreso relacionados con cada dieta, la variación de peso 

y/o índices en el tiempo y qué dieta estaba usando en cada actualización. El usuario podrá 

cambiar la dieta elegida o cancelar una compra de dieta periódica en cualquier momento, 

también podrá guardar dietas sugeridas sin necesidad de comprarlas. 

La compra de una dieta puede hacerse una única vez, o ser programada para semanas o 

meses con frecuencia diaria o intercalada por días, puede incluir dieta completa o solo una 

de las tres comidas diarias. La información de la dirección y hora de entrega pueden ser 

modificadas hasta 3 horas antes de la hora programada. 
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3.2.3.1 Análisis 

Para definir los requisitos del sistema se realizó la educción de información con el usuario 

y se documentaron los requisitos obtenidos. Al igual que para los casos de estudio 1 y 2, la 

documentación de los resultados de la etapa de análisis se realiza utilizando tres 

construcciones UML: una vista de casos de uso, una vista estática con un diagrama de 

clases y una vista de interacción con diagramas de secuencia. 

Casos de uso 

Para documentar los requisitos se utilizó la misma plantilla descrita en el apartado 3.2.1 

para la especificación de requisitos del caso de estudio 1. Los casos de uso encontrados 

para el sistema de generación de variables de nómina son: 

1. CU01 Verificar usuario 

2. CU02 Crear suscripción 

3. CU03 Consultar suscripción 

4. CU04 Actualizar suscripción 

5. CU05 Cancelar suscripción 

6. CU06 Crear indicadores 

7. CU07 Consultar indicadores 

8. CU08 Actualizar indicadores 

9. CU09 Consultar dietas propuestas 

10. CU10 Calcular nuevas dietas 

11. CU11 Consultar catálogo de dietas 

12. CU12 Crear nueva dieta 

13. CU13 Consultar histórico compras 

14. CU14 Crear nueva solicitud compra 

En la Tabla 3.4 se muestra la definición del CU3 para la aplicación de venta de comida 

saludable. En el Anexo F se muestra la definición de requisitos para el CU01 Verificar 

usuario. 

Modelo del sistema 

La vista estática del sistema se presenta en la Figura 3.18 donde se muestran los 

componentes identificados y sus relaciones. Este modelo del sistema no muestra aún las 

funcionalidades asociadas a los MUs. Las responsabilidades de cada componente son: 

User. Tiene la responsabilidad de mantener la información básica de un usuario, que se 

rellena en el momento de la suscripción. Esta información puede ser modificada y permite 

dar de baja a un usuario. 

DietCatalog. Tiene la responsabilidad de mantener la información de posibles dietas para 

cada comida del día con su correspondiente valor calórico y una descripción de sus 

componentes. La información de una dieta se puede modificar. Son la base para calcular 

una dieta completa. 
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Tabla 3.4. CU03 Consultar suscripción de caso de estudio 3 

Identificador: CU03 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 
Nombre Caso de Uso: Consultar suscripción 
Autor/Modificación: Francy Rodríguez 
Fecha: 15-06-2011 
Categoría(Visible/No visible):Visible Actores involucrados: Usuario 
Resumen: 
 Permite a un usuario consultar los datos básicos de su suscripción 

Pre-condiciones: 
 El usuario se ha validado en el sistema 

Post-condiciones: 
 El usuario ve en pantalla sus datos básicos 

Curso Básico de Eventos 
Usuario Sistema 

1.  El actor va a la opción de datos básicos del 
menú (también es la opción por defecto 
después de autenticarse en la aplicación) 

2.  El sistema muestra los datos básicos del usuario 
autenticado en el sistema  

Caminos Alternativos 
2.1 El actor oprime la opción “Salir” de la aplicación, dado que no habrá cambios por guardar, sale 

directamente a la ventana de autenticación. 
Caminos de Excepción 

 
Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 

 

Diet. Mantiene la información de las dietas sugeridas a los usuarios que se componen de 

tres comidas, permite marcar como seleccionada una o todas las comidas, y definir o 

modificar el período en que esté seleccionada la dieta. 

Indicator. Mantiene la información de los datos variables del usuario, que permiten 

evaluar el progreso. Permite modificar la información y mostrar los históricos. 

Purchase. Tiene como responsabilidad mantener la información actual e histórica de las 

compras de dietas que ha hecho el usuario. Permite modificar los datos de periodicidad, 

fecha de inicio y fin de la programación de la compra y si continúa activa o no. 

Vista de interacción 

Esta vista se refiere a los diagramas de secuencia que representan cómo interactúan 

cooperativamente los objetos para implementar el comportamiento definido por un CU. 

En la Figura 3.19 se puede ver el diagrama de secuencia de actualizar suscripción. 

 

SUSCRIPCIÓN

Datos Básicos

Estado: Activa

Nombres:

Apellidos

Género:

Fecha Nacimiento:

Estatura

Francy

Rodríguez

Mujer 156

dd/mm/yyyy



Obtención y Uso de Patrones para la Implementación de Funcionalidades de Usabilidad en Aplicaciones Web 

94   Francy Diomar Rodríguez Tibocha 

 

Figura 3.18. Modelo del sistema de la aplicación de venta de comida saludable 

 

 

Figura 3.19. Diagrama de secuencia CU04 Actualizar suscripción 

3.2.3.2 Arquitectura  

La arquitectura de la aplicación de venta de comida saludable es una arquitectura de tres 

capas. La primera capa es la capa de presentación que genera las páginas que se visualizan 

en el navegador o explorador. La segunda capa que se conoce como capa de negocio es el 

servidor de aplicaciones y la tercera capa corresponde a los datos. Debido a que es una 

aplicación sobre Internet utiliza un cortafuego (firewall) para añadir protección y 

seguridad a la red. La arquitectura se muestra en la Figura 3.20. Las tres capas del sistema 

son implementadas utilizando el patrón MVC. 
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Figura 3.20. Arquitectura de la aplicación de venta de comida saludable 

En la Figura 3.21 se muestra el diagrama de componentes de la aplicación y a continuación 

se describen las responsabilidades de cada uno: 

Vista. Presenta la información al usuario. 

Controlador. Recibe las entradas o peticiones que el usuario hace a través de las páginas 

web e implementa el manejo de eventos. 

Javascript (JQuery). Realiza validaciones y actualizaciones a nivel de cliente. 

Fachada. Responsable de ocultar y agrupar los detalles de la lógica e interacción con la 

persistencia. 

DAO. Responsable de consultar y/o actualizar información de y hacia el mecanismo de 

persistencia, en este caso la base de datos. El patrón DAO (Data Access Object) centraliza 

los procesos de acceso a la base de datos evitando inconsistencias. Con este patrón se 

independiza la lógica de negocio de la lógica de acceso a los datos obteniendo mayor 

organización y flexibilidad en el sistema. 

VO. El uso de objetos VO permite encapsular los datos del mecanismo de persistencia 

como objetos. En el patrón VO cada entidad o tabla de la base de datos es representada por 

un objeto VO, en el que sus atributos son los campos de la tabla. De esta manera se puede 

transportar el objeto con todos sus valores a través de métodos get y set para cada 

atributo. 

 

Figura 3.21. Diagrama de componentes de la aplicación de venta de comida saludable 

3.2.3.3 Diseño capa web 

Dado que la aplicación se implementa usando el patrón de arquitectura MVC, la capa web 

la conforman las vistas que generan las páginas .html. En la generación y validación de las 

páginas se usa también lenguaje Javascript. Cada vista tendrá asociado un controlador en 

la capa de negocio. En la Figura 3.22 se muestran las clases de la capa de presentación o 

capa web.  
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Figura 3.22. Diseño de la capa web de la aplicación venta de comida saludable 

3.2.3.4 Diseño capa de negocio 

En la capa de negocio se encuentran los controladores y los objetos DAO. Los DAOs 

contienen los métodos necesarios para actualizar la información de la base de datos. 

También existe una clase en la que se mantiene la información de la cadena de conexión a 

la base de datos. Se utiliza una fachada que permite independizar aún más la funcionalidad 

del modelo haciéndolo más fácil de mantener. La fachada encapsula la funcionalidad de los 

DAOs que es usada por los controladores. En la Figura 3.23 se muestra la parte del diseño 

correspondiente a la capa de negocio. 

3.2.3.5 Diseño capa de persistencia 

En la capa de persistencia se usan objetos VO para representar cada entidad de la base de 

datos. Como se observa en la Figura 3.24 existe una clase VO por cada tabla de la base de 

datos. La persistencia de la aplicación se hace en una base de datos mysql y se usa un 

modelo de base de datos relacional que se puede ver en la Figura 3.25. El acceso se realiza 

utilizando el manejador (driver) correspondiente de mysql para Java. 

3.2.3.6 Implementación 

La aplicación se desarrolla usando la tecnología Java. Se usó la versión Java 6 del SDK 

(Software Development Kit) y el framework JSF (Java Server Faces) con JSP (Java Server 

Pages) para el despliegue de páginas. Como servidor de aplicaciones se usó Glassfish 

versión 2.1.1, ésta es una tecnología de código abierto (open source). La aplicación 

requiere que los usuarios se autentiquen en el sistema. Para usuarios nuevos permite 

crear una suscripción. Consta de un menú principal que siempre está visible al usuario y 

que tiene las siguientes opciones: 
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Figura 3.23. Diseño de la capa de negocio de la aplicación venta de comida saludable 

 

Figura 3.24. Diseño de la capa de persistencia de la aplicación venta de comida saludable 
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Figura 3.25. Diseño de la base de datos de la aplicación venta de comida saludable 

Datos suscripción. Consiste en los datos básicos del usuario. El usuario a través de esta 

opción podrá cambiar su información personal incluyendo su usuario y contraseña de 

entrada. 

Indicadores. El usuario puede ver los valores actuales de sus indicadores de seguimiento 

(peso, actividad física, índices de colesterol y azúcar), así como cambiar sus objetivos, que 

son subir o bajar de peso y qué cantidad semanal se quiere modificar. Además puede ver 

su evolución en el tiempo gráficamente. 

Dietas. Muestra el detalle de dietas que han sido propuestas y seleccionadas 

históricamente por el usuario. En primer lugar la dieta seleccionada actual. Una dieta 

puede estar seleccionada aunque no se realice la compra de la misma. El usuario puede no 

seleccionar ninguna dieta, caso en el cuál en esta opción no aparecerá información y solo 

la opción de “proponer dietas”. Las opción proponer dietas se puede ejecutar cada vez que 

el usuario lo desee, siempre y cuando cambie alguno de los valores de sus indicadores o si 

nunca ha guardado una dieta anteriormente. 

Catálogo dietas. Esta opción estará disponible solo para el administrador, y permite 

definir nuevas dietas, identificando si se refiera a un desayuno, almuerzo o comida, con las 

calorías de cada una y algunos consejos de preparación. 

Compras. Muestra el detalle de las compras que ha realizado el usuario y si tiene una 

compra programada activa. Para el caso de una compra activa el usuario puede modificar 

los valores de dirección y hora de entrega para cada componente del menú. Si no tiene una 

compra activa, muestra el histórico de compras y, si nunca ha hecho una compra, la página 

estará vacía. 

 SOLUCIÓN REUTILIZABLE PARA EL MECANISMO DE USABILIDAD 3.3

ABORTAR OPERACIÓN 

Para analizar los elementos reutilizables en los tres casos de estudio para el MU AO se 

utilizaron los diferentes artefactos generados en cada una de las actividades del proceso 
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de desarrollo. Como punto de partida para la actividad de análisis de requisitos se usó la 

guía para educción de funcionalidades del MU Abortar Operación que se puede ver en el 

Anexo A. En la guía de educción del mecanismo de usabilidad, específicamente en lo que se 

refiere a las recomendaciones IPO, se consideran tres niveles: aplicación, operación y 

comando. El concepto de aplicación se refiere al sistema software general, para los otros 

dos niveles se deben considerar ciertos matices. 

Una operación es una acción que implica la ejecución de uno o varios pasos dentro de una 

aplicación, cada uno de los cuales requiere interacción con el usuario. Esta acción tiene 

como consecuencia la modificación del estado de la aplicación, ya sea por la modificación 

de información de la base de datos, cambios en parámetros de configuración, o cambios en 

variables de aplicación o de sesión en el caso de aplicaciones web. Como ejemplos de 

operaciones se tienen acciones ejecutadas desde cuadros de diálogo, formularios o en 

asistentes que incluyen varios pasos. 

Un comando es una instrucción u orden que el usuario da a la aplicación a través de una 

única interacción, oprimiendo un botón, un enlace, eligiendo una opción de menú o 

cualquier otra opción suministrada por la aplicación. La ejecución del comando no implica 

necesariamente modificaciones en el estado de la aplicación, ya que puede usarse 

solamente como forma de navegación a través de la misma. Por lo tanto, una operación 

que solo implica un paso pero que puede tardar más de 10 segundos en finalizar su 

ejecución pasa a ser clasificada como comando para efectos de esta guía. 

Como se mencionó en la introducción de este capítulo, los desarrollos se hicieron 

pensando en la reutilización y se tomaron medidas para mantener la trazabilidad de las 

funcionalidades de los MUs a través de todas las actividades del desarrollo. Desde la 

definición de requisitos las funcionalidades de usabilidad relacionadas con los MUs se 

diferencian usando otro tipo de letra, en las demás actividades también se diferenciaron 

los aspectos y elementos relacionados con la funcionalidad de cada MU, marcando los 

componentes relacionados y documentando detalladamente el código asociado. 

3.3.1 Caso de Estudio 1 

En la definición de cada requisito se diferencia el fragmento que es afectado al incluir la 

funcionalidad de cada MU. Esto permite que la funcionalidad de usabilidad sea tenida en 

cuenta y esté totalmente integrada y documentada desde el inicio del proceso de 

desarrollo. En la Tabla 3.5 se muestra la descripción del caso de uso CU01 Crear Categoría, 

en el que se puede ver en la sección de caminos alternativos la funcionalidad relacionada 

con el MU AO. En el Anexo D se encuentra la definición de todos los requisitos de la 

aplicación con la funcionalidad del MU AO diferenciada en los casos en que aplica. 

Al finalizar el análisis de todos los CU de la aplicación de gestión de indicadores, y 

siguiendo las recomendaciones dadas en (Juristo et al., 2006), se documentó la relación 

entre las preguntas de educción para el MU AO, y los CU de la aplicación, identificando a 

cuáles casos de estudio afecta cada una de las preguntas de la guía de educción. El 

resultado se puede observar en la Tabla 3.6. Se establece también una justificación de por 
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qué las preguntas de educción generan o no un impacto sobre las funcionalidades de los 

CU.  

Tabla 3.5. CU01 Crear categoría incluyendo funcionalidad del MU AO 

Identificador: CU01 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso: Crear categoría. 
Autor/Modificación: Francy Rodríguez 
Fecha: 12-03-2009 
Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Administrador, usuario 

Resumen: Permite a un administrador o usuario crear una nueva categoría para un indicador. 
Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 
Post-condiciones: 
 Hay disponible una nueva categoría para asociar a los indicadores. 
Curso Básico de Eventos 
Usuario Sistema 

1. El actor selecciona la opción de crear una nueva 
categoría a través del botón correspondiente, 
ubicado debajo de la lista de categorías 
disponibles.  

2. El sistema despliega los campos que deben ser 
suministrados: 
 Nombre (Obligatorio) 
 Descripción (Opcional) 
 Indicador General (Opcional) 
 Categoría padre (Opcional) 

3. El actor ingresa la información obligatoria y la 
información opcional si desea. Envía la opción 
guardar. 

4. El sistema informa al usuario el resultado de la 
operación. 

Caminos Alternativos 

3.1. El actor oprime la opción “Salir” de la aplicación, si no ha realizado cambios aún, sale directamente a la 
ventana de autenticación (login), si hay cambios muestra un mensaje que pregunta si se desean guardar o 
descartar los cambios, si descarta los cambios sale a la ventana de autenticación, si guarda y no hay 
errores sale a la ventana de autenticación, si hay errores se va por el camino de excepción 4.1.  

3.2. El actor elije cancelar la operación. Si hay cambios muestra un mensaje que pregunta si se desean guardar 
o descartar los cambios, si descarta los cambios regresa al estado anterior, si guarda y no hay errores 
regresa al estado anterior, si hay errores se va por el camino de excepción 4. 

3.3. El actor cancela la operación oprimiendo sobre otra opción de la aplicación, si hay cambios por guardar 
muestra un mensaje que pregunta si se desean guardar o descartar los cambios, si descarta los cambios 
pasará a la opción solicitada, si guarda y no hay errores pasa a la opción solicitada, si hay errores se va por 
el camino de excepción 4.1. 

4.1 Si el campo obligatorio no tiene valor, el sistema muestra el error correspondiente y permanece en el 
formulario de creación. 

Caminos de Excepción 

4.1. El sistema falla guardando la información, notifica al usuario el error ocurrido y permanece en el 
formulario de creación.  

Puntos de Extensión 
 
Borrador de interfaz gráfica 

 

De la Tabla 3.6 se concluye que el nivel de impacto del MU AO en la aplicación de gestión 

de indicadores es muy alto, dado que el porcentaje de funcionalidades afectadas al incluir 

las funcionalidades del MU en la aplicación es de 100% a nivel de aplicación, 46,4 % a nivel 
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de operación y un 7,2% a nivel de comando. Esto implica que se incluirá alguna 

modificación a todos los casos de uso de la aplicación debido a la funcionalidad del MU. 

Tabla 3.6. Relación entre preguntas de educción para el MU AO y los CU del caso de estudio 1 

 Pregunta de educción Caso de uso Aplica Justificación (Responsabilidades) 

N
iv

el
 d

e 
ap

li
ca

ci
ó

n
 

¿Dónde y cómo se presentará 
al usuario la opción de 
abandonar la aplicación? 

Todos SÍ La opción de salir estará disponible en todas sus 
páginas. Se presentará en el menú principal 
ubicado en la parte superior de la pantalla.  

Si al salir hay cambios ¿Dónde 
y cómo se le presentará la 
opción al usuario para 
guardar estos cambios? 

CU01,CU02,CU03, 
CU04,CU05,CU06, 
CU11,CU15,CU27, 
CU10,CU13,CU17, 
CU19,CU21,CU23, 
CU27 

SÍ Estos casos de uso corresponden a la creación o 
edición de información, el usuario puede haber 
realizado modificaciones antes de elegir la opción 
de salir, en este caso se presentará una ventana 
modal que pregunte si desea guardar o descartar 
los cambios. 

CU25, CU26 SÍ En estos casos se puede haber iniciado un proceso 
de importación de datos, por lo tanto si el usuario 
va a salir de la aplicación se deberá preguntar si 
desea cancelar la operación de importación, 
perdiendo los datos cargados hasta ese momento, 
esto se realizará en una ventana modal. 

CU07,CU08,CU12, 
CU16,CU18,CU20, 
CU22,CU24,CU28 

NO Son opciones de listar información, el usuario no 
puede realizar cambios. 

CU09, CU14 NO Son casos relacionados con búsquedas, el usuario 
no introduce información que pueda ser 
permanente. 

N
iv

el
 d

e 
o

p
er

ac
ió

n
 

¿Qué operaciones requieren la 
opción de cancelar? 

CU01,CU02,CU03, 
CU04,CU05,CU06, 
CU27 

SÍ Casos de uso de creación de información.   

CU11, CU15 SÍ Estos casos también son de creación de datos, pero 
a diferencia de los anteriores se presentan en una 
ventana modal.  

CU10,CU13,CU17, 
CU19, CU21, CU23 

SÍ Son los casos de edición de información. 

CU25, CU26 NO Casos de uso de importación de datos. A nivel de 
operación se contempla solo la parte en que se 
eligen las opciones de importación, en cualquier 
momento se puede navegar hacia otra opción, y se 
pierden las opciones establecidas, dado que estas 
no se guardan de forma permanente. 

CU07,CU08,CU12, 
CU16,CU18,CU20, 
CU22,CU24,CU28 

NO Son opciones de listar información, el usuario no 
puede realizar cambios. 

CU09, CU14 NO Son casos relacionados con búsquedas, el usuario 
no introduce información que pueda ser 
permanente. 

¿Cómo debe presentarse al 
usuario la opción de cancelar? 

CU01,CU02,CU03, 
CU04,CU05,CU06, 
CU10,CU13,CU17, 
CU19,CU21,CU23, 
CU27 

SÍ Creación o edición de información. Se presentan 
como formularios y tendrán un botón para 
cancelar, aunque también se puede cancelar 
navegando hacia cualquier otra opción dentro de 
la aplicación. 

CU11, CU15 SÍ Opciones de adición de datos dentro de una 
ventana modal. Existirá la opción cancelar en un 
botón dentro de la ventana modal. 

¿A qué estado pasará el 
sistema luego de que el 
usuario elija la opción de 
cancelar? 

CU01,CU02,CU03, 
CU04,CU05,CU06, 
CU10,CU13,CU17, 
CU19,CU21,CU23, 
CU27 

SÍ El sistema pasará al estado anterior o a la opción 
de navegación que haya elegido el usuario.  

CU11 SÍ Regresa a la opción de edición del indicador 
asociado. 

CU15 SÍ Regresa a la opción de edición de la primitiva 
asociada. 
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Tabla 3.6. Relación entre preguntas de educción para el MU AO y los CU del caso de estudio 1 

(Continuación) 

 Pregunta de educción Caso de uso Aplica Justificación (Responsabilidades) 

N
iv

el
 d

e 
co

m
an

d
o

 

¿Qué comandos podrían 
tardar más de 10 segundos? 

CU25, CU26 SÍ Son opciones de importación de datos y 
dependiendo del volumen podrían tardar más de 
10 segundos. 

Todos los casos 
menos: CU25, 
CU26 

NO Ninguna opción diferente a la importación de 
datos se considera que pueda durar más de 10 
segundos 

¿Cómo debe presentarse al 
usuario la opción de cancelar? 

CU25, CU26 SÍ Se presenta debajo de la barra de indicador de 
progreso de la importación, como un botón 
cancelar. 

¿A qué estado pasará el 
sistema luego de que el 
usuario elija la opción de 
cancelar? 

CU25, CU26 SÍ Regresa a las opciones de importación, se 
muestran las últimas opciones elegidas. 

Continuando con el análisis de los requisitos, se observa que todas las funcionalidades 

relacionadas con el MU AO se encuentran definidas como caminos alternativos. Esto 

implica que las funcionalidades del MU no queden reflejadas en los diagramas de 

secuencia iniciales de la aplicación. Por esta razón, se elaboran nuevos diagramas de 

secuencia que reflejan los caminos alternativos y por lo tanto la funcionalidad del MU. 

A nivel de arquitectura de la aplicación no fue necesario hacer ninguna modificación para 

incluir la funcionalidad del MU AO, pero a nivel de diseño sí se generaron cambios. Se 

estableció que para cumplir con la funcionalidad del MU era necesario incluir nuevas 

clases con responsabilidades específicas. Las nuevas clases son: CFUUndoCancel, 

CheckerChanges, CancelHandle y HistorySteps. Sus responsabilidades asociadas son: 

- CFUUndoCancel. Es un componente que se encarga de recibir la solicitud de salir o 

cancelar una operación o comando, esta solicitud siempre le llegará desde un 

controlador. Este componente se usa como fachada para los métodos de los demás 

componentes. 

- CheckerChanges. Componente encargado de mantener información sobre si existen o 

no cambios pendientes por guardar en cualquier estado de la aplicación. 

- CancelHandle. Mantiene la información necesaria para guardar los datos no guardados 

a nivel de operación o comando en el sistema. Es el componente que se encarga de 

mostrar los mensajes a los usuarios. 

- HistorySteps. Es una clase que mantiene la información del estado actual y el estado 

anterior del sistema. 

En la Figura 3.26 se puede observar la forma en que se relacionan estas nuevas clases con 

el diseño inicial. Las clases asociadas al MU son a nivel de cliente y son utilizadas tanto por 

las vistas como por los controladores. 

3.3.2 Caso de Estudio 2 

Al igual que para el caso de estudio 1, en la definición de cada requisito se diferencia el 

fragmento que es afectado al incluir la funcionalidad del MU, utilizando un estilo de letra 

diferente, permitiendo que la funcionalidad de usabilidad esté totalmente integrada y 

documentada durante todo el proceso de desarrollo. En la Tabla 3.7 se puede ver la 

descripción del CU03 Modificación de variables para el sistema de generación de variables 



  Construcción y Obtención de Soluciones Reutilizables 

Francy Diomar Rodríguez Tibocha   103 

de pago. En el Anexo E se encuentra la definición de otros casos de uso en los que se 

resalta también la funcionalidad del MU. 

 

Figura 3.26. Diseño de la aplicación de gestión de indicadores con la funcionalidad del MU AO 

La relación entre las preguntas de educción y los CU se pueden ver en la Tabla 3.8. Se 

identifican cuáles casos de estudio son afectados por las preguntas de la guía de educción 

y cuáles no, además de la justificación en cada caso. Un resultado del análisis de los 

requisitos es que igual que en el caso de estudio 1, las funcionalidades relacionadas con el 

MU AO se encuentran definidas como caminos alternativos, por lo tanto las 

funcionalidades del MU no quedaron reflejadas en los diagramas de secuencia iniciales de 

la aplicación.  

Se elaboraron nuevos diagramas de secuencia que reflejan los caminos alternativos y por 

lo tanto la funcionalidad del MU. Del análisis de la relación se concluye que la 

funcionalidad del MU AO tiene un impacto alto sobre las funcionalidades de la aplicación, 

ya que el 100% de las funcionalidades son afectadas al incluir las recomendaciones IPO a 

nivel de aplicación, a nivel de operación afecta el 28,5% y 0% a nivel de comando. 

A nivel de operación la funcionalidad del MU AO se encuentra asociada a las 

funcionalidades de creación y edición de variables diarias, en la que se incluyeron los 

botones Limpiar y Cancelar. En el caso del botón limpiar se presenta una modificación 

respecto a la interpretación dada en el caso de estudio 1, y es que los usuarios decidieron 

que no querían habilitar la opción de guardar al momento de limpiar, solo que se les 

informara si se había hecho alguna modificación, y poder cancelar el limpiar si fuese 

necesario. 
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Tabla 3.7. CU03 Modificación de variables 

Identificador: CU03 Indispensable/Deseable: 
Indispensable 

Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso: Modificación de variables. 
Autor/Modificación: Francy Rodríguez 
Fecha: 15-06-2011 
Categoría(Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario 
Resumen: 
 Permite a un usuario modificar los valores de variables de pago (extras, complementarias, diurnas, 

nocturnas) de un empleado dependiendo del tipo de contrato. 
Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 
 Se ha hecho una consulta previa que permite visualizar empleados y variables del período vigente. 
Post-condiciones:  
 Las modificaciones hechas sobre las variables se guardan en la base de datos. 

Curso Básico de Eventos 
Usuario Sistema 

1. El actor oprime la opción Editar. 2. El sistema activa las casillas que el actor puede 
editar. 

3. El actor modifica los valores que desee de los 
valores que el sistema ha dejado editables. 

4. El actor oprime el botón Actualizar. 

5. El sistema guarda los valores de las nuevas 
variables. 

Caminos Alternativos 
4.1  El actor oprime el botón “Cancelar”, si hay cambios muestra un mensaje que pregunta si se desean guardar, 

si se desean guardar, el sistema guarda, desactiva los campos editables y permanece en la página, si el 
usuario descarta los cambios o si no hay cambios por guardar, el sistema desactiva los campos editables y 
permanece en la página. 

4.2 El actor oprime el botón “Limpiar”, si hay cambios se informa al usuario y se da la opción de “cancelar” el 
limpiar, para permanecer en la página con los mismos datos, si no hay cambios, se advierte al usuario que 
se limpiaran todos los valores y se da la opción de “cancelar” el limpiar, si el usuario continua con el 
limpiar se limpian todos los valores editables. 

4.3 El actor oprime la opción “Salir” de la aplicación, si hay cambios sin guardar, se consulta si se desean 
guardar, y en caso afirmativo se guardan y va a la pantalla de autenticación. Si no se guardan cambios o 
no hay cambios pendientes por guardar, va directamente a la pantalla de autenticación. 

4.4 El actor escoge otra opción de la aplicación (ir a inicio) si hay cambios sin guardar, se consulta si se desean 
guardar, y en caso afirmativo se guardan y va a la pantalla solicitada. Si no se guardan cambios o no hay 
cambios pendientes por guardar, va directamente a la pantalla solicitada.  

5.1. Si alguno de los campos modificados tiene un valor no válido, el sistema muestra el error 
correspondiente, marca el campo y permanece en la página en modo edición. 

Caminos de Excepción 
5.2 Si se presenta un error al guardar, el sistema muestra un mensaje y permanece en la página. 

Puntos de Extensión 
 

Borrador de interfaz gráfica 
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Tabla 3.8. Relación entre preguntas de educción para el MU AO y los CU del caso de estudio 2 

 
Pregunta de educción Caso de uso Aplica Justificación (Responsabilidades del 

sistema) 
N

iv
el

 d
e 

ap
li

ca
ci

ó
n

 
¿Dónde y cómo se 
presentará al usuario la 
opción de abandonar la 
aplicación? 

Todos SI La opción de salir estará disponible en todas 
las páginas. Se presentará en el menú 
principal ubicado en la parte superior de la 
pantalla.  

Si al salir hay cambios 
¿Dónde y cómo se le 
presentará la opción al 
usuario para guardar 
estos cambios? 

CU03, CU06  SI Este CU corresponde a la edición de 
información, el usuario puede haber realizado 
modificaciones antes de elegir la opción de 
salir, en este caso se presentará una ventana 
modal que pregunte si desea guardar o 
descartar los cambios. 

CU04,CU05  SI En estos casos se puede haber iniciado un 
proceso de generación o cierre de variables, 
por lo tanto si el usuario va a salir de la 
aplicación se deberá preguntar si desea 
cancelar la operación, esto se realizará en una 
ventana modal. 

CU01,CU02,CU07 NO Son opciones de listar información, el usuario 
no puede realizar cambios. 

N
iv

el
 d

e 
o

p
er

ac
ió

n
 

¿Qué operaciones 
requieren la opción de 
cancelar? 

CU03, CU06 SI Casos de uso de edición de información.   
CU04,CU05 NO Casos de uso de generación y cierre. A nivel 

de operación se contempla solo la parte en 
que se eligen las opciones de inicio, en 
cualquier momento se puede navegar hacia 
otra opción, y se pierden las opciones 
establecidas, dado que estas no se guardan de 
forma permanente. 

CU01,CU02,CU07 NO Son opciones de listar información, el usuario 
no puede realizar cambios. 

¿Cómo debe presentarse 
al usuario la opción de 
cancelar? 

CU03, CU06 SI Edición de información. Se presentan como 
formularios y tendrán un botón para cancelar, 
aunque también se puede cancelar navegando 
hacia otra opción dentro de la aplicación. 

¿A qué estado pasará el 
sistema luego de que el 
usuario elija la opción de 
cancelar? 

Todos SI El sistema quedará en la página de 
autenticación. 

CU03, CU06 SI El sistema se quedará en la página actual pero 
sin permitir cambiar campos. 

N
iv

el
 d

e 
co

m
an

d
o

 

¿Qué comandos podrían 
tardar más de 10 
segundos? 

Todas NO Ninguna opción se considera que pueda durar 
más de 10 segundos. 

¿Cómo debe presentarse 
al usuario la opción de 
cancelar? 

Todas NO  

¿A qué estado pasará el 
sistema luego de que el 
usuario elija la opción de 
cancelar? 

Todas NO  

Lo anterior se debe a que en este caso no se crean registros solo se adiciona información a 

registros ya existentes, y puede existir un número considerable de los mismos, por tal 

razón al momento de querer limpiar un formulario no tiene sentido guardar primero 

porque el sistema va a permanecer sobre los mismos registros. Esta diferencia genera una 

nueva casuística a tener en cuenta cuando se busque una solución reutilizable más 

general. En la Figura 3.27 se puede observar un ejemplo de la página de edición de 

variables diarias.  
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Figura 3.27. Edición de variables de pago diarias 

A nivel de análisis y diseño, se encontró que para incluir la funcionalidad asociada al MU 

AO, era necesario incluir componentes con las siguientes responsabilidades:  

- Un componente que escuche las acciones del usuario para determinar cuándo se ha 

hecho una solicitud de salir de la aplicación o de cancelar una operación o comando. 

- Un componente cuya responsabilidad sea conocer en todo momento si existen o no 

cambios por guardar. 

- Un componente que cuando existan cambios en la aplicación pregunte al usuario si 

desea o no guardar estos cambios y conozca la acción a seguir dependiendo de la 

respuesta recibida. 

Como se puede observar las responsabilidades de los componentes coinciden con las 

definidas para tres de las clases identificadas en el caso de estudio 1: CFUUndoCancel, 

CheckerChanges y CancelHandle. La diferencia está en que no es necesaria una clase que 

mantenga la información del estado actual y anterior del sistema, en primer lugar por las 

características de la aplicación, ya que no se navega por varios estados, siempre se va de la 

página de búsqueda inicial a alguna de las otras páginas y regresa, y en segundo lugar 

porque el lenguaje maneja automáticamente este cambio de estado. En la Figura 3.28, se 

puede ver la forma en que se relacionan las clases relacionadas con el MU AO con el diseño 

de la aplicación. Se observa que son clases asociadas a la capa cliente. 

3.3.3 Caso de Estudio 3 

En los requisitos para la aplicación de venta de comida saludable, igual que en los casos de 

estudio anteriores, se diferencian con un tipo de letra diferente las funcionalidades 

relacionadas con el MU AO, que pueden verse en el Anexo F. En la Tabla 3.9 se muestra la 

descripción del CU02 Crear suscripción. Se observa que igual que en los casos de estudio 1 

y 2 la funcionalidad asociada al MU se encuentra en los caminos alternativos. 

La relación entre las preguntas de educción y los CU se pueden ver en la Tabla 3.10. Se 

identifican cuáles casos de estudio son afectados por las preguntas de la guía de educción 
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y se proporcionan una justificación de por qué afecta o no. Se observa que a nivel de 

aplicación la funcionalidad del MU AO afecta el 100% teniendo el impacto más alto posible. 

A nivel de operación tiene un impacto medio, ya que afecta al 50% de los CU y a nivel de 

comando tiene un impacto bajo del 7,1%. 

 

Figura 3.28. Diseño de clases de la aplicación generación de variables de pago con funcionalidad del 
MU AO 

A nivel de análisis y diseño se encontró que fue necesario incluir nuevos elementos para 

implementar las funcionalidades relacionadas con el MU AO. Estos elementos debían 

cubrir las siguientes responsabilidades:  

- Escuchar las acciones del usuario para determinar cuándo se ha hecho una solicitud de 

salir de la aplicación o de cancelar una operación o comando. 

- Conocer en todo momento si existen o no cambios por guardar. 

- Un elemento que cuando existan cambios en la aplicación pregunte al usuario si desea 

o no guardar estos cambios y conozca la acción a seguir dependiendo de la respuesta 

recibida. 

Al igual que en el caso de estudio 2, estos elementos corresponden a tres de los cuatro 

componentes identificados en el caso de estudio 1: CFUUndoCancel, CheckerChanges y 

CancelHandle descritas en el apartado 3.3.1. En la Figura 3.29 se muestra como se 

relaciona el diseño de la aplicación de venta de comida saludable con los componentes 

necesarios para implementar la funcionalidad del MU AO. En esta figura se ha resumido el 

diseño de la aplicación mostrando solo una vista y un controlador, y se observa cómo la 

funcionalidad del MU es utilizada desde cualquier vista o controlador activo. 

3.3.4 Obtención de Elementos Comunes 

Después de la implementación y análisis de los tres casos de estudio, se identificaron 

elementos comunes en los requisitos, el diseño y la implementación de las funcionalidades 

asociadas al MU AO. En términos generales se encontró que las funcionalidades para 
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tratar con el MU AO están asociadas principalmente con el lado cliente de las 

aplicaciones web y que hay bastantes similitudes en las responsabilidades y métodos de 

los componentes definidos en cada caso. A continuación se hace una descripción del 

análisis realizado y los resultados obtenidos para las diferentes actividades del ciclo de 

desarrollo. 

Tabla 3.9. CU02 Crear suscripción de la aplicación venta de comida saludable 

Identificador: CU02 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 
Nombre Caso de Uso: Crear suscripción 
Autor/Modificación: Francy Rodríguez 
Fecha: 15-06-2011 
Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario 
Resumen: 
 Permite a un usuario nuevo suscribirse al sistema proporcionando su información básica. 
Pre-condiciones: 
 El usuario ha solicitado la opción de crear suscripción. 
Post-condiciones: 
 Se guarda la información del usuario y este puede acceder con su usuario y contraseña a la aplicación. 

Curso Básico de Eventos 
Usuario Sistema 

1. El actor elige la opción de nueva suscripción. 2. El sistema muestra un formulario con los datos a 
introducir: usuario, contraseña, nombre, 
apellido, género, fecha de nacimiento y altura. 

3. El actor rellena los datos solicitados (todos o 
solo los obligatorios) y da a la opción guardar. 

4. El sistema guarda la información del nuevo 
usuario. 

Caminos Alternativos 
3.1 El actor oprime la opción “Salir” de la aplicación, si se han rellenado campos se pregunta al usuario si desea 

guardar los cambios. Si indica que sí, se guardan los cambios y si indica que no, la aplicación va a la página 
inicial de autenticación. 

3.2 El actor oprime la opción “Cancelar” del formulario, si se han rellenado campos se informa al usuario que 
hay cambios por guardar, si el usuario indica que sí, se validan y en caso de estar completos se guardan en 
la base de datos. Si indica que no, se limpian los campos y permanece en la misma página. 

3.3 El actor oprime la opción “Limpiar” del formulario, si hay cambio se informa al usuario que confirme si 
desea limpiar los campos, si la respuesta es positiva se limpian los campos en caso contrario se mantiene el 
formulario sin modificaciones. 

Caminos de Excepción 
4.1 Si hay datos erróneos o están incompletos, el sistema muestra un mensaje indicando el error y 

permanece en la misma página. 
Puntos de Extensión 

 
 

Borrador de interfaz gráfica 
 
 

A nivel de requisitos, se encontró que la funcionalidad del MU AO tiene un alto 

impacto en la funcionalidad de las aplicaciones, a nivel de aplicación tiene un 

impacto del 100%, es decir que todas las funcionalidades de la aplicación están afectadas 

por el MU AO. A nivel de operación el impacto es medio-bajo esto es porque en este 

nivel la funcionalidad del MU AO es muy dependiente del tipo de funcionalidades de la 

aplicación y de las preferencias de los usuarios, entre menos opciones de creación y 

actualización tenga la aplicación menos se necesita la funcionalidad del MU a este nivel. Y 

a nivel de comando el impacto es bajo, esto es en parte debido a la naturaleza de las 

aplicaciones web, que no se suelen tener operaciones que tarden más de 10 segundos. El 

resumen del impacto del MU AO se encuentra en la Tabla 3.11. 
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Tabla 3.10. Relación entre las preguntas de educción para el MU AO y los CU del caso de estudio 3 

 Pregunta de educción Caso de uso Aplica Justificación (Responsabilidades del sistema) 

N
iv

el
 d

e 
ap

li
ca

ci
ó

n
 

¿Dónde y cómo se 
presentará al usuario la 
opción de abandonar la 
aplicación? 

Todos SÍ La opción de salir estará disponible en todas sus 
páginas. Se presentará en el menú principal 
ubicado en la parte superior de la pantalla.  

Si al salir hay cambios 
¿Dónde y cómo se le 
presentará la opción al 
usuario para guardar estos 
cambios? 

CU02,CU04,CU05, 
CU06,CU08,CU12,C
U14 

SÍ Estos casos de uso corresponden a creación o 
edición de información, el usuario puede haber 
realizado modificaciones antes de elegir la opción 
de salir, en este caso se presentará una ventana 
modal que pregunte si desea guardar o descartar 
los cambios. 

CU10 SÍ Se ha iniciado un proceso de cálculo que puede 
tardar varios segundos, por lo tanto si el usuario 
va a salir de la aplicación se deberá preguntar si 
realmente desea cancelar la operación. 

CU03,CU07,CU09,C
U11,CU13 

NO Son opciones de mostrar información, el usuario 
no puede realizar cambios. 

CU01 NO En la validación del usuario no se guardan datos. 

N
iv

el
 d

e 
o

p
er

ac
ió

n
 

¿Qué operaciones requieren 
la opción de cancelar? 

CU02,CU04,CU05, 
CU06,CU08,CU12,C
U14 

SÍ Casos de uso de creación o modificación de 
información. 

CU10 NO Casos de uso de generación de menús, como no se 
guarda información, no se solicita implementar el 
cancelar. 

CU01,CU03,CU07,C
U09,CU11,CU13 

NO Son opciones de verificar o listar datos, el usuario 
no puede realizar cambios. 

¿Cómo debe presentarse al 
usuario la opción de 
cancelar? 

CU02,CU04,CU05, 
CU06,CU08,CU12,C
U14 

SÍ Creación o edición de datos. Se presentan como 
formularios y tendrán un botón para cancelar y 
un botón para limpiar, aunque también se puede 
cancelar navegando hacia cualquier otra opción 
dentro de la aplicación. 

¿A qué estado pasará el 
sistema luego de que el 
usuario elija la opción de 
cancelar? 

CU02,CU04,CU05, 
CU06,CU08,CU12,C
U14 

SÍ El sistema pasará al estado anterior o a la opción 
de navegación que haya elegido el usuario.  

N
iv

el
 d

e 
co

m
an

d
o

 

¿Qué comandos podrían 
tardar más de 10 segundos? 

CU10 SÍ Es una opción de cálculo que dependiendo de la 
información disponible puede tardar varios 
segundos. 

Todos los casos 
menos: CU10 

NO Ninguna opción diferente al cálculo de dietas se 
considera que pueda durar más de 10 segundos. 

¿Cómo debe presentarse al 
usuario la opción de 
cancelar? 

CU25, CU26 SÍ Se presenta debajo de la barra de indicador de 
progreso de la importación, como un botón 
cancelar. 

¿A qué estado pasará el 
sistema luego de que el 
usuario elija la opción de 
cancelar? 

CU25, CU26 SÍ Regresa a las opciones de importación, se 
muestran las últimas opciones elegidas. 

Tabla 3.11. Impacto del MU AO en los tres casos de estudio 

Caso de estudio Impacto MU AO 
nivel aplicación 

Impacto MU AO 
nivel operación 

Impacto MU AO 
nivel comando 

Gestión de indicadores (1) 100% 46,4% 7,2% 
Variables de pago (2) 100% 28,5% 0% 
Venta comida saludable (3) 100% 50% 7.1% 

Los resultados anteriores permiten comprobar que la funcionalidad del MU tiene una 

alta interacción con las funcionalidades de la aplicación, lo cual se puede ver en los 

diseños que incluyen la funcionalidad del MU. Se observa que muchos de los componentes 

de la aplicación se relacionan con la fachada de la funcionalidad del MU.  
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Figura 3.29. Diseño de la aplicación venta de comida saludable con funcionalidad del MU AO 

Otro aspecto común entre los tres casos de estudio es que las funcionalidades del MU AO se 

documentan como caminos alternativos. Al estudiar, comparar y describir estos caminos 

alternativos con diagramas de secuencia se encontraron diferentes escenarios o casos que 

afectan la implementación del MU AO. Estos escenarios están diferenciados por cuatro 

aspectos o situaciones que inciden en el comportamiento del MU:  

- Ubicación de la opción de cancelación. 

- Existencia o no de cambios pendientes por guardar en la aplicación. 

- Intención de guardar o no los cambios existentes. 

- Existencia o no de errores al momento de guardar.  

Los cuatro aspectos anteriores son consecuencia de la combinación de diferentes 

respuestas a las preguntas de educción del MU y las funcionalidades propias de cada caso 

de estudio. La guía de educción de (Juristo et al., 2007b) proporciona la primera gran 

división de la casuística asociada al MU, los tres niveles establecidos por las 

recomendaciones IPO: aplicación, operación y comando. Pero, hemos identificado que 

para cada nivel hay otra división generada por la existencia o no de cambios, la intención 

de guardar tales cambios y la existencia o no de errores en el proceso de validación o 

guardado, el último nivel de detalle está dado por una combinación entre la ubicación de la 

opción, es decir, desde dónde el usuario solicita abortar operación y el estado siguiente al 

que pasará el sistema. 

Dado que se está hablando de un entorno web, es importante aclarar cuáles son las 

posibles ubicaciones de la opción para abortar operación que se encontraron en estos tres 

casos de estudio:  

- Cajas de Diálogo modales. Ventanas sobre la ventana actual del navegador y que no 

permiten elegir ninguna otra opción de la aplicación mientras está abierta. 

- Cajas de Diálogo no modales. Ventanas sobre la ventana actual del navegador, que no 

bloquean las demás opciones de la aplicación. 

- Formularios. Son páginas que aparecen sobre el navegador y tienen campos de 

entrada en los que el usuario puede introducir o modificar información. 
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En la Tabla 3.12 se describe la relación encontrada entre las recomendaciones IPO de la 

guía de educción, los diferentes casos o escenarios identificados en los tres casos de 

estudio, las interpretaciones para un entorno web y los estados y/o acciones finales. En 

esta tabla se observa que las distinciones de la guía dadas por los fundamentos del campo 

de la IPO marcan las interpretaciones dadas al MU. 

A nivel de diseño se encontraron componentes con responsabilidades similares en los tres 

casos de estudio para cumplir con la funcionalidad del MU AO. Las responsabilidades 

identificadas definidas con un bajo nivel de granularidad son:  

- Se requiere un componente que escuche las acciones del usuario para determinar 

cuándo se ha hecho una solicitud de salir de la aplicación o de cancelar una operación 

o comando. 

- Se requiere un componente cuya responsabilidad sea conocer en todo momento si 

existen o no cambios por guardar. 

- Se requiere un componente que cuando existan cambios en la aplicación pregunte al 

usuario si desea o no guardar estos cambios y conozca la acción a seguir dependiendo 

de la respuesta recibida. 

- Se requiere un componente que conozca cuál es el estado anterior y actual de la 

aplicación. 

- Se requiere un componente que conozca cómo guardar los cambios pendientes de la 

aplicación independientemente de la operación o comando que se esté ejecutando. 

Con base en estas responsabilidades se plantearon diferentes diseños que las cubriesen a 

todas. El primer diseño propuesto incluía una clase que abarcaba todas las 

responsabilidades detectadas para implementar el MU, con excepción de la 

responsabilidad que tiene que ver con mantener y suministrar información sobre si 

existen cambios pendientes por guardar, que se mantenía en un componente 

independiente. La clase principal se denominó ActiveCommand y la clase que mantenía la 

información sobre cambios pendientes por guardar CheckerChanges. En la Figura 3.30 se 

puede observar esta primera propuesta. 

 

 

Figura 3.30. Primera propuesta de diseño de bajo nivel para el MU AO 
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En esta primera versión por un lado, se encontró como inconveniente principal que la 

clase ActiveCommand tenía varias responsabilidades de distinta naturaleza, por otro lado 

el nombre del componente tampoco estaba acorde con el objetivo final, entonces se 

propuso un segundo diseño en el que se separaban mejor las responsabilidades y se daban 

nombres más adecuados. En la Figura 3.31 se puede ver la segunda propuesta de diseño, 

en el cual se separan completamente las responsabilidades que tienen que ver 

directamente con cancelar una operación o salir de la aplicación, de las responsabilidades 

del manejo de estados históricos y de información de cambios pendientes. 

 

Figura 3.31. Segunda propuesta de diseño de bajo nivel para el MU AO 

Como mejora a la segunda aproximación y buscando un diseño en el que las 

funcionalidades del MU se expusieran a través de un único punto de entrada, y que 

además, si posteriormente se implementasen otros MUs de la misma Familia 

Deshacer/Cancelar también pudiesen agruparse en un mismo conjunto de funcionalidades 

se definió una clase CFUUndoCancel como una fachada. Este diseño se puede ver en la 

Figura 3.32. Además de que la clase CFUUndoCancel se comporte como una fachada, se 

decidió también definirlo como un Singleton (Bushmann et al., 1996), esta decisión se 

debe a que la información que mantienen las clases a las que está sirviendo como fachada 

es única para toda la aplicación por sesión, por lo tanto se quiere asegurar que siempre 

corresponda con el último estado de la sesión y no permita datos ambiguos. 

 

Figura 3.32. Diseño detallado para la implementación del MU AO 
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Al implementar el patrón Singleton se asegura que solo existe una instancia de la clase y 

por lo tanto una única vía para actualizar los datos manejados por las clases que para este 

caso son únicos: hay o no cambios pendientes por guardar, cuál es el último estado de la 

aplicación, cuál es el controlador activo, los métodos que se deben invocar para salvar 

cambios, y cuál es el cuadro de diálogo activo. 

Así se definen un conjunto de componentes que cubren todas las responsabilidades 

detectadas para los tres casos de estudio: 

- CFUUndoCancel. Es un componente que se encarga de recibir la solicitud de salir o 

cancelar una operación o comando, esta solicitud siempre le llegará desde un 

controlador. 

- CheckerChanges. Componente encargado de mantener información sobre si existen o 

no cambios pendientes por guardar en cualquier estado de la aplicación. 

- CancelHandle. Tiene la información para guardar la información pendiente de la 

operación o comando activo en el sistema, y la lógica para preguntar al usuario si 

desea o no guardar cambios. 

- HistorySteps. Es una clase que mantiene la información del estado actual y el estado 

anterior del sistema. 

Además de estos cuatro componentes, se requiere que en todo momento se escuchen las 

acciones del usuario. Esta será una responsabilidad que cada componente de la aplicación 

desde el que se pueda abortar deberá asumir, pero dado que la parte web de las 

aplicaciones se construye bajo el patrón MVC, de manera genérica se considerará que el 

componente que escucha la petición del usuario es el controlador activo (ActiveController) 

y el controlador del menú (MenuController). En la Tabla 3.13 se resumen los componentes 

que intervienen en la implementación del MU AO y sus responsabilidades asociadas. 

Tabla 3.13. Responsabilidades y componentes para la funcionalidad del MU AO 

Componente Responsabilidad 
ActiveController  
MenuController 

Escuchar las acciones del usuario. 

CheckerChanges Mantiene e informa si existen cambios por guardar en la aplicación. 
CancelHandle Guarda cambios en caso de que se aborten operaciones, lleva al sistema al 

siguiente estado correspondiente. 
CFUUndoCancel Recibe la solicitud de abortar operación (salir o cancelar), consulta al 

componente CheckerChanges si existen cambios, pregunta al usuario si desea 
guardar cambios.   

HistorySteps Mantiene y proporciona información del estado anterior y el estado actual del 
sistema. 

Para facilitar su visualización y entendimiento, los diferentes casos encontrados para la 

funcionalidad del MU AO, que llamaremos en adelante escenarios, se 

esquematizaron para las diferentes combinaciones en forma de árbol. Se crearon 

tres árboles cuyos nodos raíz corresponden a los tres niveles dados desde la guía de 

educción: aplicación, operación y comando. Cada rama del árbol corresponde a un 

escenario al que se le ha asignado un nombre y es documentado en detalle con la ayuda de 

un diagrama de secuencia, teniendo en cuenta los componentes definidos. 
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Nivel de aplicación 

Como se mencionó anteriormente a nivel de aplicación la funcionalidad del MU tiene un 

impacto del 100% en las tres aplicaciones. Los aspectos que influyen para generar los 

diferentes casos para la implementación del MU AO son: la existencia o no de cambios, si 

se desean guardar o no los cambios y si se guardan los cambios con éxito o no, a este nivel 

no afecta la ubicación de la opción dentro de la aplicación dado que la opción de salir es 

única en todos los sitios de las aplicaciones y el estado siguiente siempre es el mismo y 

está predeterminado, generalmente es la pantalla de autenticación. 

En la Figura 3.33 se observa el árbol de escenarios del nivel de aplicación del MU AO. 

Como se puede observar en el árbol se incluyen los diferentes casos que se pueden 

presentar y el resultado en cada situación. 

 

Figura 3.33. Escenarios para el MU AO a nivel de aplicación 

A continuación se describen a modo de ejemplo dos de los escenarios del árbol anterior. La 

descripción de todos los escenarios se encuentra en el Anexo G. El escenario 

SalirAppSinCambios se presenta cuando el usuario solicita salir de la aplicación, sin que 

existan cambios pendientes por guardar. La acción siguiente es regresar al estado inicial 

de la aplicación que es la pantalla de autenticación. Este escenario se describe con el 

diagrama de secuencia que se puede ver en la Figura 3.34, y se interpreta de la siguiente 

manera: 

- Desde cualquier estado de la aplicación, el usuario solicita salir de la misma. La 

solicitud consiste en la invocación del método Exit() del controlador del menú 

(MenuController). 

- El MenuController llama al método ExecuteCancel() del componente CFUUndoCancel, 

indicando el “origen” de la solicitud. Los posibles orígenes son: ButtonCancelForm, 

ButtonCancelDialog, ButtonClean, Link o none. Este último indica que se trata de la 

opción salir del sistema. 

- El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes por guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges. 

- El CheckerChanges informa que no hay cambios pendientes por guardar. 
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- El CFUUndoCancel envía la aplicación a su estado de inicio, que es la pantalla de 

autenticación, el componente reconoce que ese es el estado siguiente con base en el 

parámetro “origen”. 

Otro escenario a nivel de aplicación es SalirAppGuardandoCambios, que describe la 

situación en la que el usuario solicita salir de la aplicación cuando han existido cambios 

que desea guardar y no hay errores en el proceso de guardado. La acción siguiente 

después de guardar los cambios es regresar a la pantalla de autenticación. El escenario 

SalirAppGuardandoCambios se interpreta de la siguiente manera (Figura 3.35): 

 

Figura 3.34. Diagrama de secuencia para el escenario salir de la aplicación sin cambios 

 

Figura 3.35. Diagrama de secuencia para el escenario salir de la aplicación guardando cambios 

 

- Desde cualquier estado de la aplicación, el usuario solicita salir de la misma. La 

solicitud consiste en la invocación del método Exit() del controlador del menú 

(MenuController). 
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- El MenuController llama al método ExecuteCancel() del componente CFUUndoCancel, 

indicando el “origen” de la solicitud, en este caso es 0-none, que indica que se trata de 

la opción salir del sistema. 

- El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges. 

- El CheckerChanges informa que existen cambios pendientes por guardar. 

- El CFUUndoCancel muestra un mensaje preguntando al usuario si desea guardar o no 

los cambios. 

- El usuario indica que desea guardar los cambios. 

- El CFUUndoCancel llama al método ExecuteCancel() del componente CancelHandle. 

- El CancelHandle llama al método correspondiente que guarda los cambios del control 

activo (ActiveController). 

- El ActiveController salva los cambios de manera normal, es decir, sigue el 

funcionamiento normal que se produciría si el usuario hubiese solicitado guardar 

cambios, y no hubiese solicitado la opción salir de la aplicación, para esto el 

ActiveController llama al método ExecSaveChanges() de la vista activa (ActiveView). 

- El componente ActiveView valida los campos de entrada, y al estar todos bien salva los 

cambios en el modelo a través del método correspondiente implementado en la 

fachada (IndicatorFacade). 

- El CancelHandle envía la aplicación a su estado de inicio, que es la pantalla de 

autenticación, el componente reconoce que ese es el estado siguiente con base en el 

parámetro “origen”. 

Nivel de operación 

A nivel de operación se encontró la mayor cantidad de posibles combinaciones. En este 

nivel además de los aspectos relacionados con la existencia o no de cambios, la elección 

del usuario de guardar o no tales cambios, y si se generan errores o no al guardar, 

interviene un aspecto adicional relacionado con el estado o ubicación desde la que el 

usuario solicita cancelar la operación. A este aspecto lo denominamos “origen”. Los 

orígenes considerados son: 

- Botón cancelar desde una caja de diálogo modal. 

- Botón cancelar desde una caja de diálogo no modal. 

- Botón cancelar desde una forma. 

- Botón limpiar desde una caja de diálogo modal. 

- Botón limpiar desde una caja de diálogo no modal. 

- Solicitud de una opción de menú mientras se tiene abierta una caja de diálogo no 

modal. 

- Solicitud de una opción de menú cuando se está mostrando un formulario o forma. 

Como se puede observar en la lista anterior, el caso “Limpiar” se incluye entre las opciones 

a tener en cuenta tal como cancelar operación. Se consideró de forma independiente 

porque el estado siguiente a su ejecución es diferente al estado siguiente de las demás 

opciones identificadas. 

En la Figura 3.36 se resumen todos los escenarios encontrados en forma de árbol. Como se 

puede ver hay opciones que coinciden entre sí aunque se encuentren en diferentes ramas, 
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entre sí aunque se encuentren en diferentes ramas, es decir que hay casos repetidos. Por 

ejemplo, el escenario CancelOpFormaGuardaErrorVal se presenta por dos casuísticas 

distintas. La primera casuística se presenta cuando se usa un botón cancelar en un 

formulario, existen cambios por guardar, se consulta al usuario si desea guardarlos y este 

indica que sí, pero se presentan errores de validación al guardar. El estado siguiente es 

que la aplicación se queda en la misma página y muestra el error al usuario. La segunda 

casuística se da cuando estando en un formulario, el usuario escoge otra opción de la 

aplicación, existen cambios por guardar, el usuario desea guardarlos pero se presentan 

errores de validación. El estado final de la aplicación es el mismo que en el primer caso.  

Revisando los dos escenarios anteriores, a primera vista podría parecer que es una 

diferencia muy pequeña, pero al ser el origen del AO, tienen importantes implicaciones en 

el diseño e implementación de la aplicación, ya que se tendrán que tener muchos más 

elementos en cuenta como posible origen de una cancelación. En el árbol se han resaltado 

en negrita los nombres de escenarios únicos y se dejan en gris los casos que se repiten. De 

igual forma que para el nivel de aplicación expondremos a continuación dos escenarios 

para este nivel. La documentación detallada de todos los escenarios para el nivel de 

operación se pueden ver en el Anexo G. 

El escenario CancelOpBotonDialogoSinCambios se presenta cuando el usuario cancela una 

operación a través un botón cancelar desde un cuadro de diálogo y no han existido 

cambios que estén pendientes por guardar. Este caso se comporta de la misma manera 

independientemente que se llame desde un cuadro de diálogo modal o no modal. En la 

Figura 3.36 se muestra el diagrama de secuencia para este escenario.  

El escenario se describe de la siguiente manera: 

- El usuario solicita cancelar una operación que está realizando en un cuadro de diálogo 

modal o no modal, la solicitud se hace a través del método CancelOperation() y es 

recibida por el controlador asociado a la vista activa (ActiveController).  

- El ActiveController llama al método ExecuteCancel() del componente CFUUndoCancel, 

indicando el “origen” de la solicitud, en este caso es 2- ButtonCancelDialog, que indica 

que se está realizando una cancelación de operación desde un botón “Cancelar” de un 

cuadro de diálogo. 

- El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges. 

- El CheckerChanges informa que no existen cambios pendientes por guardar. 

- El CFUUndoCancel llama al método GetCloseInstruction() del componente 

CancelHandle para conseguir la información necesaria para cerrar el cuadro de diálogo 

activo. 

- El CFUUndoCancel cierra el cuadro de diálogo y el sistema queda en la vista activa. 

Otro escenario para el nivel de operación se presenta cuando un usuario elige otra opción 

de la aplicación estando en un cuadro de diálogo no modal o un formulario, existen 

cambios pendientes por guardar, el usuario elige guardar los cambios y los cambios se 

guardan con éxito. Este escenario se ha denominado CancelOpOtraSelGuardando y el 

diagrama de secuencia que lo describe se puede ver en la Figura 3.37. 
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Figura 3.37. Diagrama de secuencia para el escenario CancelOpBotonDialogoSinCambios 

 

Figura 3.38. Diagrama de secuencia para el escenario CancelOpOtraSelGuardando 

El escenario se describe de la siguiente manera: 

- El usuario elige otra opción de la aplicación mientras está realizando una operación en 

un cuadro de diálogo no modal o en un formulario, esto es una nueva solicitud 

NewOption() al ActiveController.  

- El ActiveController reconoce que hay una operación en curso y llama al método 

ExecuteCancel() del componente CFUUndoCancel, indicando el “origen” de la solicitud, 

que en este caso es 4- Link e indica que se está realizando una cancelación de 

operación por la selección de otra opción de la aplicación, éste es el único caso en que 

el método ExecuteCancel() requiere un segundo parámetro, que es la identificación de 

la nueva opción elegida. 

- El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges. 

- El CheckerChanges informa que existen cambios pendientes por guardar. 

- El CFUUndoCancel muestra un mensaje al usuario preguntado si se desean guardar los 

cambios. 

- El usuario decide guardar los cambios. 

- El CFUUndoCancel llama al método ExecuteCancel() del componente CancelHandle. 
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- El CancelHandle llama al método ExecSaveChanges() correspondiente del 

ActiveController. 

- El ActiveController salva los cambios para esto llama al método SaveChanges() de la 

vista activa (ActiveView). 

- El componente ActiveView valida los campos de entrada, y al estar todos bien salva los 

cambios en el modelo a través del método correspondiente implementado en la 

fachada (IndicatorFacade). 

- El ActiveView cierra el cuadro de diálogo si es el caso. 

- El CancelHandle ejecuta el método adecuado según la opción que ha elegido el usuario. 

El método se encontrará en el controlador que corresponda según la opción 

seleccionada (NewController). 

Nivel de comando 

A nivel de comando, después de varias interpretaciones se obtuvo solo un escenario como 

se ve en la Figura 3.39, pero se debe tener en cuenta que este resultado se debe a que por 

la naturaleza de las aplicaciones solo existió un caso de uso clasificado a nivel de comando 

y que éste se encuentra en una caja de diálogo modal, ya que es una opción que afecta toda 

la información de la aplicación  y por tanto no se permite ejecutar ninguna otra acción 

hasta que esta no termina. 

 

Figura 3.39. Escenario del MU AO a nivel de comando 

Es importante resaltar que los escenarios descritos anteriormente en los tres niveles, 

aplicación, operación y comando resultan de la unión de las casuísticas encontradas en los 

tres casos de estudio. Por esta razón se puede establecer que dependiendo de la 

funcionalidad propia de una aplicación se usarán todos o solo algunos de los 

escenarios definidos.  

Respecto a los tres casos de estudio, en el caso de estudio 1, se presentan todos los 

escenarios debido en parte a que fue el más grande en cuanto a número de CUs 

implementados pero también a que tenía muchas funcionalidades a las que se podía 

asociar la funcionalidad del MU. En los casos de estudio 2 y 3 solo algunos de los 

escenarios aplican. En la Tabla 3.14 se proporciona un resumen por nivel de los escenarios 

encontrados para el MU AO que se presentan en cada caso de estudio. En nuevos 

desarrollos no tendrán por qué usarse todos los escenarios, pero el listado de posibles 

escenarios para el MU constituye una guía para complementar las preguntas de educción y 

para que no se omita ninguna posible aplicación del MU al hacer el análisis y diseño. 
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Tabla 3.14. Aplicación de los escenarios encontrados en los tres casos de estudio para el MU AO 

N
iv

el
 

Escenarios caso de estudio 1 Escenarios caso de estudio 2 Escenarios caso de estudio 3 
A

p
li

ca
ci

ó
n

 SalirAppSinCambios 
SalirAppSinGuardar 
SalirAppGuardando 
SalirAppGuardaErrVal 
SalirAppGuardaErrBD 

SalirAppSinCambios 
SalirAppSinGuardar 
SalirAppGuardando 
SalirAppGuardaErrVal 
SalirAppGuardaErrBD 

SalirAppSinCambios 
SalirAppSinGuardar 
SalirAppGuardando 
SalirAppGuardaErrVal 
SalirAppGuardaErrBD 

O
p

er
ac

ió
n

 

CancelOpBotonDialogoSinCambios 
LimpiaOpSinCambios 
CancelOpOtraSelSinCambios 
CancelOpBotonFormaSinCambios 
CancelOpBotonDialogoSinGuardar 
LimpiaOpSinGuardarCambios 
CancelOpOtraSelSinGuardar 
CancelOpBotonFormaSinGuardar 
CancelOpBotonDialogoGuardando 
LimpiarOpGuardando 
CancelOpOtraSelGuardando 
CancelOpBotonFormaGuardando 
CancelOpDialogoGuardaErrVal 
CancelOpFormaGuardaErrorVal 
CancelOpDialogoGuardaErroBD 
CancelOpFormaGuardaErrorBD 

CancelOpBotonFormaSinCambios 
LimpiaOpSinCambios 
CancelOpOtraSelSinCambios 
CancelOpBotonFormaSinGuardar 
LimpiaOpSinGuardarCambios 
CancelOpOtraSelSinGuardar 
CancelOpBotonFormaGuardando 
CancelOpOtraSelGuardando 
CancelOpFormaGuardaErrorVal 
CancelOpFormaGuardaErrorBD  

LimpiaOpSinCambios 
CancelOpOtraSelSinCambios 
CancelOpBotonFormaSinCambios 
LimpiaOpSinGuardarCambios 
CancelOpOtraSelSinGuardar 
CancelOpBotonFormaSinGuardar 
CancelOpOtraSelGuardando 
CancelOpBotonFormaGuardando 
CancelOpFormaGuardaErrorVal 
CancelOpFormaGuardaErrorBD 

C
o

m
an

d
o 

CancelComandoBotonDialogo  CancelComandoBotonDialogo 

 SOLUCIÓN REUTILIZABLE PARA EL MECANISMO DE USABILIDAD 3.4

RETROALIMENTACION DE PROGRESO  

Para analizar los elementos reutilizables en los tres casos de estudio para el MU RP se 

utilizaron los diferentes artefactos generados en cada una de las actividades del proceso 

de desarrollo. Como punto de partida para la actividad de análisis de requisitos se usó la 

guía para la educción de funcionalidades del MU RP que se puede ver en el Anexo B.  

En la guía de educción se puede observar que hay dos recomendaciones IPO. La primera se 

enfoca en identificar los procesos que puedan durar más de dos segundos. De estos 

procesos establecer cuáles son críticos, caso en el que no se permitirá al usuario realizar 

ninguna otra tarea, y cuáles no son críticos, caso en el que se debe establecer si la tarea 

puede durar más de cinco segundos y si es así permitir al usuario realizar otra tarea. 

Responder a estas preguntas puede resultar complicado, en particular si el usuario no 

tiene conocimientos técnicos.  

En general un usuario funcional no tendría que conocer este nivel de detalle, esto implica 

que posiblemente el detalle de los tiempos que pueda tardar un proceso no se pueda 

responder en la primera o primeras sesiones de educción hasta que no se conozcan más 

detalles y se puedan analizar tiempos desde un punto de vista técnico. Una última parte de 

la primera recomendación especifíca que se debe definir cómo se informará al usuario que 

el proceso o tarea ha terminado. 



Obtención y Uso de Patrones para la Implementación de Funcionalidades de Usabilidad en Aplicaciones Web 

124   Francy Diomar Rodríguez Tibocha 

La segunda recomendación IPO se centra en cómo el usuario será informado del avance de 

una tarea, indica qué información se debe dar al usuario sobre el estado actual del 

proceso, qué porcentaje de la operación ha sido completada, cuánto tiempo falta para 

terminar y cómo parar o cancelar el proceso, si éste va a tomar más de diez segundos, y 

sugiere varios tipos de retroalimentación dependiendo de la información disponible.   

3.4.1 Caso de Estudio 1 

Al igual que para el MU AO, la funcionalidad del MU RP se diferencia con un tipo de letra 

diferente en la descripción de los CU. En la Tabla 3.15 se describe la funcionalidad del CU 

importar datos de indicadores, y se puede observar en el curso básico de eventos la 

funcionalidad del MU RP (número 6) y también la funcionalidad del MU AO en los caminos 

alternativos. Las funcionalidades de los dos MUs se diferencian entre sí con tipos de letra 

diferentes. Como se mencionó anteriormente la definición de requisitos completa para el 

caso de estudio 1 se encuentra en el Anexo D. 

Tabla 3.15. CU26 Importar datos de indicadores 

Identificador: CU26 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 
Nombre Caso de Uso: Importar datos de indicadores 
Autor/Modificación: Francy Rodríguez 
Fecha: 21-03-2009 
Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Administrador, usuario 
Resumen: 
 Permite a un administrador o usuario de aplicación importar datos de indicadores desde un archivo 

plano 
Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 
Post-condiciones: 
 Se guardan en el sistema los datos del archivo plano, si estos son correctos. 

Curso Básico de Eventos 
Usuario Sistema 

1. El actor selecciona la opción de importar 
del menú izquierdo de la ventana de 
navegación, que aparece al oprimir la 
opción “Administración”. 

2. El sistema abre una página en la que se puede copiar 
la información a importar. 

3. El actor copia la información a importar.  
4. El actor oprime opción procesar 

5. El sistema inicia la importación de datos 
6. El sistema muestra una ventana modal con una barra 

de progreso y un botón cancelar. 

7. Termina la importación y muestra un mensaje de 
éxito. 

Caminos Alternativos 
6.1 El actor oprime la opción “Cancelar” de la ventana modal, el sistema descarta los cambios y regresa al 

estado anterior. 
Caminos de Excepción 
5.1 Si se encuentran errores en la importación de datos, el sistema muestra el error y regresa al estado 

anterior. 
Puntos de Extensión 
 
Borrador de interfaz gráfica 

 



  Construcción y Obtención de Soluciones Reutilizables 

Francy Diomar Rodríguez Tibocha   125 

En la Tabla 3.16 se observa la relación entre las preguntas de educción de la funcionalidad 

del MU RP y los casos de uso del sistema de gestión de indicadores. A diferencia del MU AO 

el MU RP tiene un nivel de impacto bajo sobre la aplicación 7,1%. Esto se debe a que se 

considera que solo el proceso de dos CU puede durar más de dos segundos. 

Del análisis de los requisitos se observa que las funcionalidades del MU RP están 

entrelazadas con las funcionalidades de la aplicación e incluso con las funcionalidades del 

MU AO y son parte del curso básico de eventos de funcionalidades críticas de la aplicación. 

Se estableció que para cumplir con la funcionalidad del MU fue necesario incluir nuevas 

clases con responsabilidades específicas. Las nuevas clases son: ProgressFeedBackUI, 

ProgressFeedbackHandler, CheckerProcess y CFUFeedback y sus responsabilidades 

asociadas son: 

- ProgressFeedBackUI. Mostrar el indicador de progreso y notificar la finalización de la 

tarea al usuario. 

- ProgressFeedbackHandler. Recibir desde el cliente la información del avance de una 

tarea, actualizar la información del indicador de progreso y cerrar el indicador de 

progreso cuando sea necesario. 

- CheckerProcess. Mantener y proporcionar información sobre si un proceso continúa 

activo. 

- CFUFeedback. Componente que funciona como fachada para todas las funcionalidades 

del MU RP. 

Tabla 3.16. Relación entre preguntas de educción para el MU RP y los CU del caso de estudio 1 

Pregunta de educción Caso de uso Aplica Justificación (Responsabilidades del sistema) 
¿Qué tareas dentro del sistema 
pueden probablemente tomar 
más de dos segundos? 

CU25, CU26 SÍ Los dos casos de importación de información: 
primitivas e indicadores, son tareas que pueden 
tomar más de 2 segundos.  

¿De las tareas identificadas en la 
pregunta anterior, cuáles son 
críticas? ¿Cómo se informará al 
usuario que el proceso ha 
finalizado? 

CU25, CU26 SÍ Los dos CU corresponden a tareas críticas que deben 
finalizar antes de poder continuar con otras tareas 
en el sistema. 

¿Cómo se informará al usuario 
acerca del progreso de las 
diferentes tareas? ¿Qué 
información es deseable en cada 
caso? 

CU25, CU26 SÍ Se mostrará un indicador de progreso 
indeterminado mientras las tareas estén 
ejecutándose. Sería deseable tener información del 
número de registros importados, pero dado que PHP 
no maneja procesos multihilo, no fue posible 
obtener esta información. 

En la Figura 3.40 se muestra la forma en que se relacionan las clases generadas para el MU 

RP con las clases básicas de la aplicación de gestión de indicadores. Se puede observar que 

el controlador activo y la vista activa se relacionan con la funcionalidad del MU a través de 

un único punto de entrada que es la fachada. 

3.4.2 Caso de Estudio 2 

Como en toda la definición de requisitos, en la descripción de los CU se diferencia la 

funcionalidad relacionada con el MU RP con un tipo de letra diferente. En la Tabla 3.17 se 

observa que el CU04 Generación de variables tiene asociada funcionalidad del MU RP en el 

paso 5 del curso básico de eventos y también funcionalidad del MU AO en los caminos 
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alternativos. Al igual que en caso de estudio 1, la funcionalidad del MU RP se entrelaza con 

la funcionalidad de la aplicación. 

Para determinar el impacto del MU RP en la aplicación se determinan los casos de uso 

afectados por la funcionalidad del MU. En la Tabla 3.18 se muestra que solo dos CU son 

afectados, representando un 28,5%, es decir, que el MU RP tiene un impacto bajo dentro 

de la aplicación. 

 

Figura 3.40. Diseño de clases de la aplicación gestión de indicadores con clases del MU RP 

Del análisis de los requisitos también se concluye que al igual que en el caso 1, las 

funcionalidades del MU RP hacen parte del flujo básico de eventos de funcionalidades 

críticas de la aplicación. A nivel de diseño se incluyeron nuevas clases para cumplir con las 

funcionalidades del MU, que tienen las siguientes responsabilidades: 

- Mostrar el indicador de progreso y notificar la finalización de la tarea al usuario. 

- Administrar las principales funcionalidades del MU, consultar periódicamente el 

avance de una tarea o proceso a un componente en el servidor, actualizar la 

información del indicador de progreso y cerrar el indicador de progreso cuando sea 

necesario. 

- En los casos en que se pueda obtener información del avance de un proceso desde el 

servidor, esta clase a nivel de servidor recolecta la información del avance del proceso 

y lo informa al cliente. 

- Mantener y proporcionar información sobre si un proceso continúa activo. 

- Componente que funciona como fachada para todas las funcionalidades del MU RP. 
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Las responsabilidades de las clases descritas anteriormente coinciden con las 

responsabilidades de cuatro de las clases definidas para el caso de estudio 1: 

ProgressFeedBackUI, ProgressFeedbackHandler, CheckerProcess y CFUFeedback. Solo hay 

una responsabilidad adicional no detectada en el caso de estudio 1 que es la que se refiere 

a obtener información del avance de un proceso desde el servidor, recolectar la 

información del avance del proceso e enviar la información al cliente, a la clase que cubre 

esta responsabilidad la denominamos ProgressResult.  

Tabla 3.17. CU04 Generación de variables 

Identificador: CU04 Indispensable/Deseable: 
Indispensable 

Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso: Generación de variables 
Autor/Modificación: Francy Rodríguez 
Fecha: 15-06-2011 
Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario 
Resumen: 
 Permite a un usuario generar (calcular) los valores de variables de pago en un período para cada 

empleado de un determinado departamento. Esto es sumar el número de horas totales por concepto, 
número de días trabajados y calcular los demás valores preestablecidos por el departamento de nóminas. 

Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 
Post-condiciones:  
 Si se pueden generar todos los valores, la base de datos es actualizada y se muestra el estado del periodo 

como “Generado”, si no se muestra el detalle de los errores. 
Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 
1. El actor elige la opción “Generación de 

variables mensuales” del menú principal. 
2. El sistema muestra un listado de los departamentos a 

los que el usuario tiene permiso, un registro por cada 
período y el botón generar para cada uno si no está 
cerrado. 

3. El actor oprime el botón generar para un 
periodo y departamento. 

4. El sistema comienza el proceso de generación. 
5. El sistema muestra un indicador de progreso con el 

número de registros procesados hasta que finaliza 
la ejecución de la tarea. 

Caminos Alternativos 
4.1  El actor oprime la opción “Salir” de la aplicación, el sistema advierte del proceso en ejecución y consulta si 

en realidad se desea cancelar .si el usuario confirma el sistema finaliza el proceso y va a la pantalla de 
autenticación, si no confirma se continua con el proceso. 

4.2  El actor oprime otra opción del aplicación, “Inicio”, el sistema advierte del proceso en ejecución y consulta si 
en realidad se desea cancelar .si el usuario confirma el sistema finaliza el proceso y va a la opción 
seleccionada, si no confirma se continua con el proceso. 

Caminos de Excepción 
5.2 Si se presenta un error de ejecución, se muestra un mensaje y permanece en la página. 

Puntos de Extensión 
 

Borrador de interfaz gráfica 

 

En la Figura 3.41 se muestra cómo se relacionan las clases generadas para el MU RP en el 

caso de estudio 2 con el diseño de clases del sistema. Puede observarse que en este caso 
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una de las clases asociadas al MU corresponde a la parte del servidor y las demás siguen 

siendo de la parte cliente. 

3.4.3 Caso de Estudio 3 

En la definición de requisitos se encuentra diferenciada la funcionalidad relacionada con el 

MU RP. En la Tabla 3.19 se muestra el CU10 Calcular nuevas dietas, que es el único CU de 

este caso de estudio que tiene asociada la funcionalidad del MU RP. Se observa que igual 

que en los casos de estudio 1 y 2 la funcionalidad del MU forma parte del curso básico de 

eventos y que en el mismo CU se encuentra también funcionalidad asociada al MU AO. 

Tabla 3.18. Relación entre preguntas de educción para el MU RP y los CU del caso de estudio 2 

Pregunta de educción Caso de uso Aplica Justificación (Responsabilidades del sistema) 
¿Qué tareas dentro del sistema 
pueden probablemente tomar más 
de dos segundos? 

CU04, CU05 SI La generación y cierre de variables por periodo 
son tareas que pueden tomar más de dos 
segundos, por el volumen de información a 
procesar.  

¿De las tareas identificadas en la 
pregunta anterior, cuáles son 
críticas? ¿Cómo se informará al 
usuario que el proceso ha 
finalizado? 

CU04, CU05 SI Los dos CU corresponden a tareas críticas que 
deben finalizar antes de poder continuar con 
otras tareas en el sistema. 

¿Cómo se informara al usuario 
acerca del progreso de las 
diferentes tareas? ¿Qué información 
es deseable en cada caso? 

CU04 SI Se informará al usuario sobre el número de 
registros procesados. Esta es la información 
deseable.   

CU05 SI Se muestra un indicador de progreso 
indeterminado hasta que la tarea termine. La 
información deseable sería el avance en número 
de registros. 

 

 

Figura 3.41. Clases de la aplicación generación de variables con clases del MU RP 
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Como se mencionó anteriormente el CU10 es el único afectado por la funcionalidad del MU 

RP, por lo tanto el impacto de este MU es bajo (7,1%). Además, como se puede ver en la 

descripción del CU el tipo de indicador de progreso a mostrar es indeterminado, es decir 

no se mostrará ningún tipo de avance, solo se indicará que el proceso está en curso, esto se 

debe a que en este caso no se está actualizando ni creando información permanente, el 

resultado se muestra en pantalla y es el usuario el que posteriormente decidirá si desea 

seleccionar algunos de los resultados. 

Tabla 3.19. CU10 Calcular nuevas dietas de la aplicación de venta de comida saludable 

Identificador: CU10 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 
Nombre Caso de Uso: Calcular nuevas dietas 
Autor/Modificación: Francy Rodríguez 
Fecha: 15-06-2011 
Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario 
Resumen: 
 Basado en los indicadores del usuario y sus objetivos de subida o bajada de peso, el sistema calcula 

nuevas dietas que cumplan con el objetivo de kcal. Las dietas contienen tres comidas: desayuno, almuerzo 
y cena. 

Pre-condiciones: 
 El usuario se ha autenticado, ha cambiado alguno de sus índices o su objetivo 

Post-condiciones: 
 Se muestra una lista con todas las posibles combinaciones de dietas para cumplir con los objetivos del 

usuario. 
Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 
1. El actor elige la opción generar dietas. 2. El sistema inicia el proceso de cálculo basado en los 

datos del usuario y el catálogo de dietas. 
3. El sistema muestra un indicador de progreso 

indeterminado. 
4. El sistema muestra un mensaje que indica que ha 

finalizado el cálculo y muestra las dietas 
sugeridas. 

Caminos Alternativos 
3.1 El actor oprime la opción “Salir” de la aplicación, el sistema muestra un mensaje de que hay un proceso en 

ejecución y pregunta si de todas formas se desea salir de la aplicación. Si el usuario confirma, el sistema va 
a la página de autenticación, si indica que no, el proceso continúa. 

Caminos de Excepción 
 

Puntos de Extensión 
 

Borrador de interfaz gráfica 
 

En este caso de estudio también se identificó la necesidad de cuatro componentes, cinco 

con la fachada, para cubrir la funcionalidad del MU RP, que son los mismos definidos para 

el caso de estudio 2: 

- ProgressFeedBackUI. Muestra el indicador de progreso y notifica la finalización de la 

tarea al usuario. 

- ProgressFeedbackHandler. Administra las principales funcionalidades del MU, 

consulta periódicamente el avance de una tarea o proceso a un componente en el 

servidor, actualiza la información del indicador de progreso y cierra el indicador de 

progreso cuando es necesario. 

- ProgressResult. En los casos en que se pueda obtener información del avance de un 

proceso desde el servidor, recolecta la información del avance del proceso y lo informa 

al cliente. 
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- CheckerProcess. Mantener y proporcionar información sobre si un proceso continúa 

activo. 

- CFUFeedback. Componente que funciona como fachada para todas las funcionalidades 

del MU RP. 

Nótese que aunque el indicador de progreso definido para el CU10 es indeterminado, se 

considera la creación de una clase ProgressResult para obtener información de avance de 

un proceso en el servidor porque aunque en el caso particular de la aplicación de venta de 

comida saludable no se necesitó esta funcionalidad se considera que se requerirá en otras 

aplicaciones y dado que el lenguaje Java acepta aplicaciones multihilo es posible 

implementarlo.  

En la Figura 3.42 se muestra un diseño simplificado de la aplicación y cómo se relaciona 

con la funcionalidad del MU. Nótese que cualquier vista y controlador activo pueden 

utilizar la funcionalidad del MU, pero en este caso particular será específicamente el 

DietCatalogController quién se relacione con la funcionalidad del MU porque es el que 

ejecuta el proceso de cálculo de dietas. 

 

Figura 3.42. Diseño simplificado de la aplicación de venta comida saludable con la funcionalidad del 
MU RP 

3.4.4 Obtención de Elementos Comunes 

Después del análisis de los artefactos relacionados con el MU RP en cada actividad del 

proceso de desarrollo en los tres casos de estudio se encontraron similitudes en diferentes 
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elementos. A nivel de educción de requisitos se encontró que el impacto de la 

funcionalidad del MU RP en los tres casos es baja, 7,1% en los casos de estudio 1 y 3, 

y 28% en el caso de estudio 2. Esto se debe a que en todos los casos las tareas que 

pueden durar más de dos segundos son pocas. También se encontró que la funcionalidad 

del MU se encuentra en el flujo básico de eventos, es decir que se interrelaciona con 

la funcionalidad principal de la aplicación. 

Las respuestas a las preguntas de educción generan diferentes casuísticas 

dependiendo de la funcionalidad de cada aplicación. En la Tabla 3.20 se muestra un 

compendio de las respuestas dadas en los tres casos de estudio a cada pregunta de la guía 

de educción, y la casuística que se generan en cada caso, que denominamos escenario. 

Los escenarios se generan a partir de las respuestas que dan los usuarios a cada pregunta, 

pero en este caso algunas respuestas están sugeridas en la recomendación IPO, es el caso 

de la tercera pregunta de la guía, ¿Cómo se informará al usuario del progreso de cada 

tarea? Para esta pregunta la recomendación presenta diferentes opciones: indicador del 

tiempo faltante para terminar la tarea, indicador de la proporción de la tarea completada, 

lista de chequeo del progreso, indicador de número de unidades procesadas o un 

indicador de progreso indeterminado. Como se verá más adelante estas opciones tienen 

implicaciones importantes tanto en los escenarios del MU como en las decisiones 

tecnológicas y de programación. 

En la Tabla 3.20 también se muestra una columna con implicaciones tecnológicas. La 

funcionalidad del MU RP tiene implicaciones tecnológicas importantes, como el uso 

de procesos asincrónicos y la programación multihilo en los lenguajes de 

programación que la implementan. En esta tercera columna se describen brevemente 

las decisiones o acciones que a nivel de uso de tecnología se deben tomar. 

A nivel de diseño se encontraron en los tres casos de estudio componentes con 

responsabilidades similares. Como resultado de la unión de todas las responsabilidades 

descritas en cada caso se tiene que para cumplir con la funcionalidad del MU RP se 

requiere: 

- Un componente que muestre el indicador de progreso adecuado según la información 

disponible: tiempo, porcentaje, unidades procesadas, tareas realizadas, o incluso 

cuando no hay información disponible. 

- Un componente cuya responsabilidad sea conocer el avance de una tarea o proceso. 

- Un componente que pueda consultar continuamente el avance de una tarea hasta que 

ésta finalice. 

- Un componente que pueda actualizar el indicador de progreso con el avance de una 

tarea. 

- Una forma de notificar al usuario cuando ha finalizado un proceso o tarea. 

- Un mecanismo para cerrar un indicador de progreso si la tarea es cancelada o cuando 

finaliza su ejecución. 

- Un componente que conozca si la tarea o proceso del cual se está informando el avance 

continúa activo. 
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Tabla 3.20. Relación entre recomendaciones IPO, casuísticas e implicaciones tecnológicas del MU 
RP 

Preguntas/Recomendaciones Casuística/Escenarios Implicaciones Tecnológicas 
Pregunta: Qué procesos son 
críticos? 
Recomendación: Si el proceso 
es crítico, no se debe permitir a 
los usuarios ejecutar ninguna 
acción hasta que la tarea sea 
completada. Si la tarea no es 
crítica y tarda más de 5 
segundos, se debería permitir a 
los usuarios ejecutar otras 
operaciones si ellos lo desean. 

El proceso es crítico. No se permitirá a 
los usuarios realizar ninguna otra 
acción. 

Para el escenario que permite a 
los usuarios ejecutar dos procesos 
simultáneos, en aplicaciones web 
implica el uso de procesos 
asincrónicos y un control de todos 
los eventos de las páginas por las 
que se pueda navegar para 
controlar los procesos en 
ejecución. También se requerirá 
un mecanismo en el servidor para 
informar cuando un proceso ha 
terminado. 

El proceso no es crítico y tarda menos 
de 5 segundos. No se permitirá a los 
usuarios realizar ninguna otra acción. 
El proceso no es crítico y tarda más de 
5 segundos. Se permitirá a los usuarios 
realizar otra acción si lo desea. 

Pregunta: ¿Cómo se informará 
al usuario que el proceso ha 
terminado? 

Mostrar un mensaje con los resultados 
y cerrarlo automáticamente. Se cierra 
también el indicador de progreso. 

Si es responsabilidad de la 
funcionalidad de usabilidad 
informar que el proceso ha 
terminado debe implementarse 
un mecanismo para consultar el 
estado de los procesos. 

Mostrar un mensaje y dejarlo visible 
hasta que el usuario lo cierre.  

Mostrar un mensaje sobre el mismo 
indicador de progreso y cerrarlo 
automáticamente. 
Mostrar un mensaje sobre el mismo 
indicador de progreso y dejarlo visible. 

No mostrar mensaje y mostrar 
directamente el resultado. 

Pregunta: ¿Cómo se informará 
al usuario acerca del progreso 
de cada tarea? 
Recomendación: Acerca del 
tiempo que falta: Cuando el 
tiempo puede ser calculado usar 
un Time remaining progress 
feedback o Proportion 
completed indicator, cuando el 
tiempo no puede ser calculado 
pero el proceso tiene fases o 
tareas identificables usar un  
Progress check list, si ninguna 
de las posibilidades anteriores 
existe, entonces mostrar un 
mensaje informando el número 
de unidades procesadas, y si no 
se tiene ningún tipo de 
información usar un 
Indeterminate time progress 
indicator 

Mostrar un Time remaining progress 
feedback. 

Para los procesos que requieren 
proporcionar información de 
avance y se ejecuten como un solo 
proceso en el servidor, se 
necesitará usar procesos 
asincrónicos que permitan 
manejar en hilos diferentes el 
proceso principal y un proceso 
independiente que consulte y 
actualice el avance. Por otro lado, 
se debe adicionar al proceso un 
mecanismo para determinar e 
informar su avance. También 
puede pensarse en subdividir un 
proceso en n subtareas, cuya 
ejecución se controle desde el 
cliente para informar el avance en 
número de tareas. Otra 
alternativa es la combinación de 
ambas opciones. 

Mostrar un Proportion completed 
indicator. 
Mostrar un Progress check list. 

Mostrar un mensaje informando el 
número de unidades procesadas. 

Mostrar un indeterminate time 
progress indicator. 

Mostrar un time remaining progress y 
el número de unidades procesadas. 
Mostrar un Proportion completed 
indicator y el número de unidades 
procesadas. 
Mostrar un progress check list y 
mostrar el avance de una de las tareas 
de la lista en tiempo, proporción o 
unidades. 

Pregunta: ¿Qué información es 
deseable en cada caso? 
Recomendación: El progreso de 
las tareas se mostrará verbal o 
gráficamente, y la información a 
suministrar debe ser en lo 
posible la siguiente: qué es lo 
que se está ejecutando, qué 
proporción ya ha sido realizada, 
qué tiempo falta para finalizar. 

Mostrar el nombre del proceso. El componente gráfico del 
indicador de progreso debe tener 
la capacidad de mostrar las cuatro 
opciones dadas por los escenarios 
y sus posibles combinaciones, 
además debe poder configurarse 
para mostrarlas según la 
información disponible. 

Mostrar el límite inferior o superior de 
valores, por ejemplo 0% a 100%, tarea 
1 a n, 0 a x registros, tiempo total, etc. 
Mostrar el valor de avance actual. 

Mostrar una descripción de la fase o 
tarea dentro del proceso general. 
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Tabla 3.20. Relación entre recomendaciones IPO, casuísticas e implicaciones tecnológicas del MU 

RP (Continuación) 

Preguntas/Recomendaciones Casuística/Escenarios Implicaciones Tecnológicas 
Recomendación: El indicador 
debe indicar al usuario cómo 
cancelar una operación si el 
tiempo esperado es de más de 
10 segundos. 

La operación no se puede cancelar. Las 
acciones que el usuario pueda realizar 
dependen solo de si la tarea es crítica o 
no. 

Si una tarea se puede cancelar se 
debe implementar la 
funcionalidad necesaria para 
terminar el proceso dejando el 
sistema en un estado seguro y 
predecible. 

La operación se puede cancelar. 
Mostrar al usuario una opción para 
cancelar. 

De la implementación de los casos de estudio para el MU RP se extrajeron dos 

consideraciones o restricciones a nivel de tecnología importantes para el diseño: 

Lenguajes de programación que no soportan procesos simultáneos o multihilo 

(multithread). Esto implica que no se puede enviar un proceso hasta que no termine otro, 

para el caso del MU RP, esto implica que no existe manera de obtener el avance de un 

proceso desde el servidor hasta que éste no termine, por lo tanto la única manera de 

mostrar un indicador de progreso que no sea indeterminado es que se controle la 

ejecución desde el cliente. Esto se ha tenido en cuenta y se muestra como escenarios 

independientes en la siguiente sección. 

Ejecución de más de un proceso con indicador de progreso. Este caso es todo lo 

contrario al anterior, y se puede presentar en lenguajes que soporten el manejo de 

múltiples hilos (multithread), este caso no es abordado directamente en las guías de 

educción, pero en el diseño se ha modelado una forma de manejarlos, a través del uso de 

un arreglo de identificadores de proceso, que será administrado por la fachada 

CFUFeedBack. De esta forma se podrían tener varios indicadores de progreso, el 

CFUFeedBack crearía un ProgressFeedBackHandler para cada uno, y los manejaría de 

forma independiente. 

El diseño se basa en el patrón MVC, aunque no se tenga que aplicar siempre. Sin embargo, 

permite definir claramente las responsabilidades de los componentes que intervienen, y 

definir mejor los diagramas de secuencia propios del MU: 

- El Modelo contiene la funcionalidad principal de la aplicación, en aplicaciones web está 

concentrada en la parte del servidor de aplicaciones, y el acceso a datos. En los 

diagramas de secuencia se usa una Fachada (Facade) como punto de entrada al 

modelo. 

- La Vista presenta la información al usuario. 

- El Controlador recibe las peticiones del usuario, es el manejador de eventos del 

usuario, transforma las entradas en solicitudes al modelo o a la vista asociada. En los 

diagramas de secuencia se verá que se usa un controlador genérico ActiveController 

para representar cualquier interacción del usuario con el sistema. 

A continuación se describen en detalle los componentes definidos para cumplir con las 

responsabilidades identificadas para el MU RP. 

ProgressFeedBackUI. Es el componente que cumple con la responsabilidad de mostrar el 

indicador de progreso, es una vista. Recibe las actualizaciones de sus atributos y los 
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muestra, y es destruido cuando termina el proceso. El tipo de indicador de progreso que 

muestra depende de un parámetro de entrada en su constructor. Consta de los siguientes 

atributos: 

- title: Es el título del cuadro de diálogo o sección en donde se muestra el indicador de 

progreso, generalmente corresponderá al nombre de la tarea o proceso que se está 

ejecutando. 

- labelTop. Es un mensaje que se muestra sobre el indicador de progreso, puede ser por 

ejemplo un nombre de una subtarea, o un contador de unidades procesadas, también 

puede ser nulo o blanco y no se muestra. 

- labelBottom. Es un mensaje que se muestra debajo del indicador de progreso, puede 

usarse para dar información más detallada o puede dejarse en blanco y no mostrarse. 

- labelMin. Mensaje que se muestra al inicio del indicador de progreso y es el valor en 

que inicia el conteo de avance por ejemplo, 0 Registros o 0%, también puede estar en 

blanco. 

- labelMax. Mensaje que se muestra al final del indicador de progreso y es el valor final 

al que se llegará, si se tiene, si no puede estar en blanco. 

- value. Es el valor de avance de la tarea, puede ser tiempo, porcentaje, fase o número de 

unidades. 

- labelValue. Es un mensaje que se muestra sobre el indicador de progreso, puede ir en 

blanco.  

- viewCancel. Indica que se tendrá un botón cancelar disponible en el mismo diálogo o 

sección en el que se muestra el indicador de progreso. 

- modal. Indica si el indicador de progreso debe mostrarse en forma modal, es decir que 

el usuario no podrá hacer ninguna otra operación mientras esté activo, de lo contrario 

se muestra en forma no modal, es decir, que el usuario podrá moverse por la pantalla 

de la aplicación.  

- align. Permite posicionar el indicador de progreso en la pantalla. 

Y los métodos de los que consta este componente son: 

- SetOption(option, value). Permite establecer en cualquier momento el valor de 

cualquiera de sus atributos. 

- SetPosition(). Procedimiento para colocar la ventana con la alineación y tipo (modal o 

no) definidos. Se ejecuta dentro del método Init(). 

- Create(). Crea cada uno de los elementos (título, barra, labels, botón cancel) que 

conforman el indicador de progreso. 

- Init(). Asigna los valores recibidos como parámetro a cada uno de los elementos 

creados. 

ChequerProcess. Es el componente encargado de mantener la información de si un 

proceso o tarea continúa activo o no. Tiene los siguientes métodos: 

- Activate().  Establece que el proceso está activo. 

- Deactivate(). Establece que el proceso está inactivo. 

- IsActivo(). Método mediante el cual se consulta el estado del proceso. 

ProgressFeedBackHandler. Este componente es el manejador principal de las 

funcionalidades del MU, es el encargado de crear la vista o interfaz gráfica del indicador de 

progreso, ocultarlo, mostrarlo, actualizar el avance y cerrarlo. Por lo tanto es el que 
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mantiene la instancia del componente ProgressFeedBackUI creado para el proceso, en el 

momento de su creación proporciona los valores de todas sus opciones (atributos) como 

un arreglo de parámetros. 

A través de este componente se establece si un proceso está activo o si ya ha terminado su 

ejecución (se ha desactivado). Por lo tanto, en los casos en que es necesario crea una 

instancia del componente ChecherProcess y la mantiene mientras se ejecuta la tarea. 

También es el encargado de informar al usuario que la tarea o proceso ha finalizado en los 

casos en que así se indique. Tiene un atributo que es el timeInterval, que para los casos en 

que debe consultar periódicamente el avance de un proceso, indica cada cuánto tiempo 

debe realizar la consulta. 

Los métodos de este componente son:   

- SetParam(name, value). Permite actualizar cualquiera de los parámetros que se están 

mostrando en el indicador de progreso. 

- Show(). Muestra el indicador de progreso, si se ha ocultado anteriormente. 

- Hide(). Oculta el indicador de progreso pero no lo cierra definitivamente. 

- Close(name, value). A través de los parámetros name y value, puede mostrar un 

mensaje de finalización en cualquiera de los rótulos (labels) de la interfaz del 

indicador de progreso. En el caso en que no se muestre mensaje simplemente destruye 

los objetos relacionados con la funcionalidad del MU. 

- Execute(timeInterval). Es el método que permite realizar ciclos (loops) para consultar 

el avance de las tareas. La duración del ciclo depende del intervalo de tiempo definido 

en los parámetros de creación del objeto. Para continuar haciendo ciclos de consultas 

de avance también se tiene en cuenta que el proceso continúe activo. 

ProgressResult. Este componente es el responsable de conocer el avance de un proceso, 

cuando esta información es suministrada por un componente en el servidor. Este 

componente dispone de los métodos: 

- SetAvance(value, description, errorCode, errorDescription). Permite actualizar el valor 

de avance, suministra una descripción opcional de la tarea realizada, da un código y 

descripción de error en caso de que se presente, o cero y vacío en caso de que no exista 

error. 

- GetAdvance(). Método que permite consultar el avance en cualquier momento, 

devuelve el valor de avance, descripción de avance, y un código y descripción de error. 

- Abort(). Método que permite finalizar el proceso, en caso de que el usuario lo pueda 

cancelar. 

CFUFeedback. Este es un componente que funciona como “fachada”, es el punto de 

entrada a la funcionalidad del indicador de progreso, y su responsabilidad es distribuir las 

peticiones de los componentes externos a los componentes propios del MU. Maneja un 

atributo handler[], que corresponde a una matriz de identificadores de procesos con 

indicador de progreso. Tiene los siguientes métodos: 

- Create(cfuType, idProcess, params[]). El cfuType, por ahora tiene un único valor que 

es “progress”, el idProcess es el identificador del proceso al que se va a asociar el 

indicador de progreso y params es un arreglo de valores que incluye los posibles 

valores para los atributos del ProgressFeedBackUI, aunque todos son opcionales, 
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incluye también el tipo de indicador de progreso y el intervalo de Tiempo a utilizar en 

caso de que se tenga que consultar el avance de un proceso al servidor. 

- SetParam(name, value). Establece un valor para cualquiera de los atributos que se 

muestran en el indicador de progreso. 

- Show(). Para mostrar un indicador de progreso que esté oculto. 

- Hide(). Para esconder temporalmente un indicador de progreso. 

- Close(Respuesta). Para cerrar un indicador de progres; si la respuesta no es vacía, el 

ProgressFeedBackHandler mostrará un mensaje con la respuesta. 

- Deactivate(idProcess). Desde la fachada se puede desactivar indicando al 

CheckerProcess que un proceso ha quedado desactivado, esto sucederá generalmente 

cuando se cancela. 

Con base en las similitudes encontradas se elabora un diseño que involucra todos los 

componentes y métodos identificados, obteniendo de esta manera una solución 

reutilizable para implementar la funcionalidad del MU. En la Figura 3.43 se muestra el 

diagrama de clases definido para el MU RP. 

 

Figura 3.43. Diagrama de clases MU RP 

Este diseño cubre los diferentes escenarios que se encontraron en los tres casos de 

estudio. Estos escenarios están determinados por una serie de condiciones que generan 

cambios significativos en el diseño: 

1. El tipo de información de avance de la que se dispone, las diferencias principales se 

encuentran en los casos en los que no existe información de avance (Sin información 



  Construcción y Obtención de Soluciones Reutilizables 

Francy Diomar Rodríguez Tibocha   137 

de avance) y en los que se puede calcular u obtener información de avance, ya sea 

tiempo, proporción, tareas, o unidades procesadas (Con información de avance). 

2. El hecho de que el proceso pueda ser cancelado (Con cancelar) o no (Sin cancelar). 

3. Si es responsabilidad del MU notificar al usuario que la tarea ha finalizado (Con 

mensaje de finalización) o no (Sin mensaje de finalización). La variación de 

comportamiento en estos casos es pequeña comparada con el flujo general, pero se 

tiene en cuenta porque genera cambios en las interacciones entre los componentes. 

4. La tecnología que se use para implementar, en particular si tiene la capacidad de 

manejar múltiples hilos de ejecución. Esto se da en el caso en que se tenga información 

de avance, porque en sistemas multihilos la responsabilidad de actualizar el avance lo 

puede hacer un componente en el servidor, sin detener el proceso que está realizando 

la tarea, y puede informar a la vista para que se muestre tal avance.  En los casos de 

tareas monohilo (single-thread) no se podrá obtener la información de avance de una 

tarea en el servidor porque no se puede ejecutar otra tarea que informe el avanece 

hasta que la primera haya terminado; en estos casos la opción es que sea el cliente el 

que controle el avance y pueda informar al indicador de progreso. 

El hecho de que un proceso sea crítico o no se trata en este caso como un parámetro que 

afecta la forma en que se muestra el indicador de progreso, pero no el comportamiento o 

flujo de eventos, por lo tanto no se ha considerado como una condición crítica que afecte el 

modelamiento del MU. En la Figura 3.44 se muestra un árbol en que se describen 

esquemáticamente las condiciones expuestas anteriormente y sus posibles combinaciones.  

 

Figura 3.44. Árbol de escenarios para el MU RP 

Cada escenario tiene un nombre identificativo y su comportamiento se describe a través 

de diagramas de secuencia. A continuación se describen a modo de ejemplo dos de los 

escenarios identificados. La totalidad de diagramas de secuencia para el MU RP se 

encuentra en el Anexo H.  

El primer ejemplo es el caso en el que se requiere un indicador de progreso sin 

información de avance de una tarea o proceso que no se puede cancelar y en el que se 

Procesos 
> 2 Seg.

Sin Información 
de avance

Con Información 
de avance

Sin Cancelar

Con Cancelar

Sin Cancelar

Con Cancelar

Con Mensaje de finalización

Sin Mensaje de finalización

Multihilo

Monohilo

Con Mensaje de finalización

Sin Mensaje de finalización

Con Mensaje de finalización

Sin Mensaje de finalización
Multihilo

Monohilo

Multihilo

Monohilo
Con Mensaje de finalización

Sin Mensaje de finalización
Multihilo

Monohilo

IPSinInfoSinCancelConMsg

IPSinInfoSinCancelSinMsg

IPSinInfoConCancelConMsg

IPSinInfoConCancelSinMsg

IPConInfoSinCancelConMsgMultihilo

IPConInfoSinCancelConMsgMonohilo

IPConInfoSinCancelSinMsgMultihilo

IPConInfoSinCancelSinMsgMonohilo

IPConInfoConCancelConMsgMultihilo

IPConInfoConCancelConMsgMonohilo

IPConInfoConCancelSinMsgMultihilo

IPConInfoConCancelSinMsgMonohilo
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muestra un mensaje de finalización al usuario (IPSinInfoSinCancelConMsg). El diagrama 

de secuencia se puede ver en la Figura 3.45, y el detalle es el siguiente: 

- El usuario solicita iniciar alguno de los procesos que se ha establecido que dura más de 

2 segundos. 

- El controlador activo (ActiveController) recibe la petición y antes de ejecutar el 

proceso, solicita crear un indicador de progreso al componente CFUFeedBack, a través 

del método Create. Como parámetros del método Create envía el cfuType con 

“progress”, un identificador del proceso y los parámetros para mostrar el indicador de 

progreso, que en este caso será un indicador indeterminado con un nombre del 

proceso, y cualquier otro dato adicional que se quiera mostrar. 

 

Figura 3.45. Diagrama de secuencia escenario IPSinInfoSinCancelConMsg del MU RP 

 

- El componente CFUFeedBack crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackHandler y la guarda en su arreglo de manejadores (Handler), esto 

con el objetivo de poder mantener más de un indicador de progreso simultáneamente, 

en caso de ser necesario. 

- El manejador ProgressFeedBackHandler crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackUI, que será la “vista” del indicador de progreso con los parámetros 

correspondientes. 

- El componente ProgressFeedBackUI crea sus propios elementos y los inicia con los 

parámetros que ha recibido. En este momento se muestra el indicador de progreso. 

- El controlador Activo (ActiveController) inicia la ejecución de la tarea o proceso 

solicitado por el usuario, invocando el método adecuado de la fachada (Facade). 

- Cuando se termina la ejecución del proceso en el servidor, la fachada devuelve la 

respuesta correspondiente al controlador activo, y éste invoca el método Close(name, 

value) del componente CFUFeedBack, en este caso como debe haber una respuesta, en 
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el parámetro name irá el identificador de alguno de los rótulos (labels) que la UI tiene 

disponibles y en el parámetro value el mensaje de respuesta o finalización del proceso. 

- El componente CFUFeedBack, utiliza el método Close(name, value) del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) y este envía los valores a la interfaz 

(ProgressFeedBackUI), que se encarga de mostrar el mensaje. 

- Después de que el mensaje se muestre, se destruyen los objetos UI y el manejador. 

Otro escenario (IPConInfoSinCancelConMsgMultihilo) es en el que se tiene información de 

avance de un proceso que no se puede cancelar y se debe mostrar un mensaje de 

finalización. Se muestra un indicador de progreso según la información de avance 

disponible: tiempo (Time remaining progress bar), porcentaje o proporción (Proportion 

completed progress indicator), tareas completadas (Progress Checklist) o unidades 

procesadas (unit progress). La ejecución se realiza con una tecnología que maneja 

múltiples hilos de ejecución (multithread). 

 

Figura 3.46. Diagrama de secuencia escenario IPConInfoSinCancelConMsgMultihilo del MU RP 

En este escenario: 

- El usuario solicita iniciar alguno de los procesos que se ha establecido que dura más de 

2 segundos. 

- El controlador activo (ActiveController) recibe la petición y antes de ejecutar el 

proceso, solicita crear un indicador de progreso al componente CFUFeedBack, a través 

del método Create. Como parámetros del método Create envía el cfuType con 

“progress”, un identificador del proceso y los parámetros para mostrar el indicador de 

progreso. En este caso dentro de los parámetros se indicará qué tipo de indicador de 

progreso se va a mostrar dependiendo del tipo de información de avance de la que se 

dispone. Se enviarán los valores mínimo y máximo en caso de que se conozcan (por 

ejemplo 0% y 100% en caso de porcentajes, o 0 a número de unidades a procesar), el 
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nombre del proceso, el intervalo de tiempo en el que se consultará el avance del 

proceso y cualquier otro dato que se quiera mostrar. 

- El componente CFUFeedBack crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackHandler y la guarda en su arreglo de manejadores (Handler). El 

objetivo es poder mantener más de un indicador de progreso simultáneamente, en 

caso de ser necesario. 

- El manejador ProgressFeedBackHandler crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackUI, que será la “vista” del indicador de progreso con los parámetros 

correspondientes. 

- El componente ProgressFeedBackUI crea sus propios elementos y los inicia con los 

parámetros que ha recibido. En este momento se muestra el indicador de progreso. 

- El manejador ProgressFeedBackHandler inicia el componente CheckerProcess e indica 

que el proceso está activo. 

- El manejador progressFeedBackHandler inicia el componente ProgressResult, que es 

un componente en el servidor. Este componente mantendrá actualizada la información 

de avance. 

- Dado que se requiere consultar periódicamente el avance del proceso para mostrarlo, 

el manejador ProgressFeedBackHandler a través de su método Execute(timeInterval), 

inicia un ciclo que se seguirá ejecutando mientras el proceso continúe activo. 

- El controlador Activo (ActiveController) inicia la ejecución de la tarea o proceso 

solicitado por el usuario, invocando el método adecuado de la fachada (Facade). 

- La fachada (Facade) solicita al componente adecuado en el servidor la ejecución de la 

tarea, el proceso se ejecutará de forma cíclica hasta que termine de procesar la tarea. 

- El componente en el servidor debe informar al componente ProgressResult el avance 

de la tarea, este componente es creado por el manejador (ProgressFeedBackHandler). 

El intervalo o los datos que se informen dependerán del proceso y del tipo de 

información que pueda suministrar, puede ser al finalizar una fase o al procesar un 

número determinado de unidades. 

- El manejador (ProgressFeedBackHandler) solicitarla el avance con su método 

GetAdvance(), mientras el proceso siga activo, y lo mostrará en la interfaz UI. 

- Cuando se termina la ejecución del proceso en el servidor, la fachada devuelve la 

respuesta correspondiente al controlador activo, y éste invoca el método Close(name, 

value) del componente CFUFeedBack. En este caso como debe haber una respuesta, en 

el parámetro name irá el identificador de alguno de los rótulos (labels) que la UI tiene 

disponibles y el mensaje de respuesta o finalización del proceso. 

- El componente CFUFeedBack utiliza el método Close(name, value) del manejador 

(ProgressFeedBackHandler). Envía los valores a la interfaz (ProgressFeedBackUI), que 

se encarga de mostrar el mensaje. 

- Después de que el mensaje se muestre, el manejador (ProgressFeedBackHandler) 

destruye todos los objetos que ha creado: ProgressFeedBackUI, CheckerProcess y 

ProgressResult. 

- Finalmente, el CFUFeedBack destruye la instancia del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) correspondiente. 
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 SOLUCIÓN REUTILIZABLE PARA EL MECANISMO DE USABILIDAD 3.5

PREFERENCIAS  

Para analizar los elementos reutilizables en los tres casos de estudio para el MU 

Preferencias se utilizaron los diferentes artefactos generados en cada una de las 

actividades del proceso de desarrollo. Como punto de partida para la actividad de análisis 

de requisitos se usó la guía para educción de funcionalidades del MU Preferencias que se 

muestra en el Anexo C.  

El objetivo de la característica funcional de usabilidad Preferencias, es proporcionar a los 

usuarios de una aplicación una opción o espacio de trabajo en la que puedan cambiar 

algunos ítems de configuración, para que se adapte mejor a sus necesidades o gustos. Las 

configuraciones que establezcan los usuarios deben guardarse para sus siguientes 

sesiones de trabajo. Se da también la opción de que puedan escoger configuraciones de 

preferencias predefinidas. Inicialmente se toman como posibles preferencias a configurar 

las propuestas en la guía de educción: 

- Lenguaje 

- Fuente: familia y tamaño 

- Esquemas de color 

- Iconos: Imágenes asociadas a diferentes iconos dentro de la aplicación. 

- Sonido: habilitado o no, y fichero asociado 

3.5.1 Caso de Estudio 1 

A diferencia de los MUs AO y RP, la funcionalidad del MU Preferencias no es una parte o un 

paso dentro de una funcionalidad de la aplicación, por el contrario tiene sus propios 

requisitos. Se definen casos de uso independientes para el MU en la aplicación de gestión 

de indicadores:  

- CU29 Aplicar las preferencias de configuración de un usuario cuando se autentica en 

la aplicación 

- CU30 Cambiar preferencias 

- CU31 Cambiar las preferencias por un conjunto predefinido de preferencias 

- CU32 Cambiar el lenguaje de la aplicación 

En la Tabla 3.21 se muestra la descripción del CU29 Aplicar las preferencias de 

configuración de un usuario cuando se autentica en la aplicación de gestión de 

indicadores. 

Se encuentran dos puntos de conexión con la funcionalidad de la aplicación, el momento 

de la autenticación y desde el menú desde el cuál se puede cambiar el lenguaje y/o 

modificar otros aspectos de la configuración. En la Figura 3.47 se observa un diseño 

simplificado de la aplicación de gestión de indicadores con las clases correspondientes del 

MU Preferencias. Se puede observar que la funcionalidad del MU tiene componentes en las 

tres capas, debido a que es una funcionalidad adicional que incluye también una parte de 

persistencia. 
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3.5.2 Caso de Estudio 2 

En el caso de estudio 2 la funcionalidad del MU Preferencias también se incorporó como 

un conjunto de requisitos independientes desacoplados de la funcionalidad principal. Los 

requisitos definidos para el MU fueron: 

- CU08 Aplicar preferencias de configuración de un usuario en la autenticación 

- CU09 Modificar las preferencias de un usuario 

- CU10 Cambiar el lenguaje de la aplicación 

Tabla 3.21. CU29 Aplicar las preferencias de configuración de un usuario autenticado en la 
aplicación 

Identificador: CU29 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 
Nombre Caso de Uso: 
Aplicar las preferencias de configuración de un usuario cuando se autentica en la aplicación. 
Autor/Modificación: Francy Rodríguez 
Fecha: 15/12/2010 
Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario 
Resumen: 
 Cuando un usuario se autentica se deben consultar sus preferencias y aplicarlas a todas las páginas de la 

aplicación. 
Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema y se ha autenticado correctamente. 
Post-condiciones: 
Los efectos de las preferencias son visibles al usuario 

Curso Básico de Eventos 
Usuario Sistema 

1. El usuario se autentica en la aplicación. 
 

2. El sistema consulta las preferencias de 
configuración del usuario. Aplica las preferencias 
en cuanto a lenguaje, fuente, esquema de color, 
sonido e imágenes de iconos (las que existan) a la 
página inicial de la aplicación. 

Caminos Alternativos 
 
Caminos de Excepción 
2.1. El sistema encuentra que el usuario no es válido en el sistema. Muestra el mensaje correspondiente y se 

mantiene en el mismo estado. 
Puntos de Extensión 
 
Borrador de interfaz gráfica 

 
 

En la Tabla 3.22 se muestra la descripción del CU09 cambiar preferencias de la aplicación 

de generación de variables de pago. Se observa que es una funcionalidad adicional en el 

menú y que maneja información persistente. La diferencia con el caso de estudio 1 es que 

no se requiere definir conjuntos de preferencias, ya que no se manejan grupos de usuarios 



  Construcción y Obtención de Soluciones Reutilizables 

Francy Diomar Rodríguez Tibocha   143 

y el lenguaje implementa el concepto de “Themes” que son configuraciones de aspecto 

predeterminadas que se aplican automáticamente. 

Los puntos de conexión de la funcionalidad del MU con la aplicación son: la autenticación 

del usuario, que es cuando se aplican las preferencias que el usuario tenga guardadas o la 

configuración por defecto, y dos opciones en el menú: cambiar preferencias y cambio de 

idioma. El cambio de idioma además de estar en la opción de configuración de 

preferencias, también se encuentra de forma inmediata en el menú. 

 

Figura 3.47. Diseño simplificado de la aplicación de gestión de indicadores con las clases del MU 
Preferencias 

En la Figura 3.48 se muestra como se ve el diseño de la aplicación de generación de 

variables de pago con la funcionalidad del MU preferencias. Se puede observar que la 

funcionalidad del MU es independiente de la funcionalidad de la aplicación, y que utiliza 

dos elementos adicionales que son archivos de recursos para el manejo de diferentes 

idiomas y archivos .css con los diferentes Themes que se pueden aplicar a la interfaz. 

3.5.3 Caso de Estudio 3 

En el caso de estudio 3 de venta de comida saludable, igual que en los dos casos de estudio 

anteriores se definen CU adicionales para abordar la funcionalidad del MU preferencias. 

En este caso se definieron tres:  

- CU15 Aplicar preferencias de configuración de un usuario en la autenticación 

- CU16 Modificar las preferencias de un usuario 

- CU17 Cambiar el lenguaje de la aplicación 
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Tabla 3.22. CU09 Cambiar preferencias de la aplicación gestión de variables 

Identificador: CU09 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 
Nombre Caso de Uso: Cambiar preferencias 
Autor/Modificación: Francy Rodríguez 
Fecha: 15/12/2010 
Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario 
Resumen: 
 Permite a un usuario cambiar algunas o todas sus preferencias de configuración en cuanto a: lenguaje, 

tipo de letra, color de fondo o tema general aplicado. 
Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema y se ha autenticado correctamente. 
Post-condiciones: 
 Los efectos de los cambios en la configuración son visibles al usuario. 

Curso Básico de Eventos 
Usuario Sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 
configuración de preferencias. 

 

2. El sistema consulta la información del conjunto de 
preferencias guardadas para el usuario y las 
muestra en modo edición. 

3. El usuario modifica uno, varios o todos los 
valores existentes en su configuración. 

4. El sistema guarda las nuevas preferencias del 
usuario y aplica los cambios sobre la aplicación. 

Caminos Alternativos 
3.1 El usuario elige cancelar la operación, el sistema vuelve a la página anterior y no realiza ningún cambio. 

Caminos de Excepción 
4.1. El sistema falla guardando la información, notifica al usuario del error ocurrido y se mantiene en el 

estado actual. 
Puntos de Extensión 

 
Borrador de interfaz gráfica 

 

En la Tabla 3.23 se muestra la definición del CU017 Cambiar el lenguaje de la aplicación. Se 

puede ver también que este CU ha sido definido como deseable y no indispensable para la 

aplicación. En este caso igual que en el caso de estudio 2 no se requiere la creación de 

conjuntos predefinidos de preferencias porque no se manejan grupos de usuarios, la 

configuración siempre se aplica a nivel individual. 

En la Figura 3.49 se muestra cómo la funcionalidad del MU Preferencias se relaciona con la 

funcionalidad de la aplicación teniendo una interacción mínima. El controlador 

PreferencesController genera una hoja de estilos .css en forma dinámica, que es aplicada a 

las páginas del sistema. Se implementan métodos para el cambio de idioma que se usan en 
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la clase LocaleChanger. Como en los casos anteriores la funcionalidad del MU tiene 

componentes en todas las capas, web, negocio y persistencia.  

 

Figura 3.48. Diseño simplificado de la aplicación de gestión de indicadores con el MU Preferencias 

3.5.4 Obtención de Elementos Comunes 

El objetivo del MU Preferencias es proporcionar a los usuarios una opción o espacio de 

trabajo en la que puedan cambiar la configuración de su interfaz de aplicación, para que se 

adapte mejor a sus necesidades o gustos. Las configuraciones de los usuarios son 

almacenadas y son aplicadas cada vez que el usuario se autentica en la aplicación, lo que 

implica que las configuraciones se guardan en la base de datos. 

Se encontró que el MU Preferencias tiene un comportamiento independiente de la 

funcionalidad principal de la aplicación, que se evidencia en el bajo acoplamiento de las 

clases propias de la funcionalidad del MU con las clases definidas para el resto de la 

aplicación. Se comporta como un conjunto de requisitos funcionales adicionales. Del 

análisis de las funcionalidades definidas en los tres casos de estudio se determina que 

existe un conjunto de ítems a tener en cuenta asociados al MU: 

 Las preferencias se pueden configurar a nivel de usuario, grupos de usuarios o de toda 

la aplicación. En los dos primeros casos el resultado es una configuración de 

preferencias asociada a un usuario, ya que aunque el usuario pertenezca a un grupo 
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puede tener una configuración independiente de la del grupo. Si es a nivel de toda la 

aplicación, existirá un solo conjunto de valores de configuración, la opción de cambiar 

las preferencias no estará disponible para los usuarios. Para cambiarlas se debe hacer a 

nivel de base de datos por un administrador o desarrollador. 

Tabla 3.23. CU017 Cambiar el lenguaje de la aplicación de venta de comida saludable 

Identificador: CU17 Indispensable/Deseable: Deseable Prioridad: Alta 
Nombre Caso de Uso: Cambiar el lenguaje de la aplicación 
Autor/Modificación: Francy Rodríguez 
Fecha: 15/12/2010 
Categoría (Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario 
Resumen: 
 Permite a un usuario cambiar en forma inmediata el lenguaje en el que se muestra la aplicación. 
Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema y se ha autenticado correctamente. 
Post-condiciones: 
 El cambio en el lenguaje de títulos y etiquetas se muestra inmediatamente en el lenguaje seleccionado. 

Curso Básico de Eventos 
Usuario Sistema 

 1. El sistema tiene en todo momento visible, de forma 
clara, la opción de cambiar el lenguaje de la aplicación. 

2. El usuario escoge cambiar el lenguaje de 
la aplicación oprimiendo sobre la opción 
correspondiente. 

3. El sistema guarda el nuevo lenguaje escogido en las 
preferencias del usuario y cambia de inmediato el 
lenguaje en el que muestran títulos y etiquetas. 

Caminos Alternativos 
 

Caminos de Excepción 
4.1. El sistema falla guardando la información, notifica al usuario del error ocurrido y no cambia el lenguaje. 

Puntos de Extensión 
 

Borrador de interfaz gráfica 

 

 Debe existir una configuración de preferencias básica. Será la configuración que se 

asigne por defecto al crear un usuario, un grupo o cuando se inicie la aplicación sin que 

haya un proceso de autenticación. 

 Además de la configuración básica o por defecto, se pueden definir otras 

configuraciones de preferencias que estarán disponibles para que el usuario pueda 

cambiar su configuración actual, o para que puedan ser asignadas al momento de crear 

un grupo de usuarios, un perfil o un usuario. 

 Se necesita un mecanismo de persistencia para almacenar la información de las 

preferencias. 

Adicional a los requisitos funcionales propios del MU, también se relaciona con la 

aplicación de la siguiente forma: 
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 Si la aplicación maneja grupos de usuarios, es deseable que se asigne una configuración 

de preferencias al grupo. Puede ser la configuración básica, o una de las 

configuraciones predefinidas. De esta manera cuando se cree un usuario y se asigne al 

grupo, se le puede asignar la configuración de preferencias del grupo. 

 Cuando se crea un usuario se requiere que se asigne una configuración de preferencias. 

Puede ser la configuración por defecto, la configuración del grupo al que pertenece, o 

una de la configuraciones predefinidas. 

 El identificador de las preferencias del usuario o de la aplicación es el parámetro inicial 

que necesita el MU Preferencias para su funcionamiento. 

 

Figura 3.49. Relación funcionalidad del MU Preferencias con la aplicación de venta de comida 
saludable 

En la Figura 3.50 se muestra el modelo estático de la funcionalidad del MU Preferencias, 

que consta de tres elementos: 

Preference_type. Tiene la responsabilidad de mantener la información de los tipos de 

preferencias que se pueden configurar para la aplicación, por ejemplo: lenguaje, Font, 

esquema de color, sonido, etc. 

Preferences. Tiene la responsabilidad de guardar la información de una configuración de 

preferencias, esto es, un conjunto de valores para cada preference_type que se pueda 

configurar. En este caso se modela de tal forma que para un mismo preference_type se 

pueda establecer más de un atributo, por ejemplo, si el preference_type es Font, se pueden 

establecer dos atributos: tipo y tamaño, para esto se usa el “name”, y se podrían crear 

tantos como se quisiera. De la misma forma si son varios valores para un mismo 
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preference_type, por ejemplo, imágenes de iconos, se pueden incluir todos los que se 

quieran diferenciándolos por el “name”. Este componente también permite saber si una 

configuración es predefinida, es decir, si es del conjunto de configuraciones por defecto 

(is_default). 

User. Tiene la responsabilidad de guardar para un usuario su configuración de 

preferencias.  

 

Figura 3.50. Modelo estático de las funcionalidades del MU Preferencias 

En los tres casos de estudio se definieron CU adicionales para implementar el 

funcionamiento del MU. Como se trata de una especificación independiente, se han 

definido los diferentes elementos usados en el análisis de los casos de estudio, una vista de 

CU, una vista estática en un modelo de datos y una vista dinámica con diagramas de 

secuencia. Los CU definidos para la funcionalidad del MU son: 

- CU01 Aplicar las preferencias de un usuario cuando se autentica en la aplicación 

- CU02 Cambiar preferencias 

- CU03 Cambiar las preferencias de un usuario por un conjunto predefinido de 

preferencias 

- CU04 Cambiar el lenguaje de la aplicación 

Para los cuatro CU se hace la correspondiente especificación de requisitos. En la Tabla 3.24 

se muestra la descripción del CU02 Cambiar preferencias que es propio de la 

funcionalidad del MU. La especificación completa así como los diagramas de secuencia de 

cada CU se encuentran en el Anexo I.  

En la elaboración de los diagramas de secuencia se asume la utilización del patrón MVC, lo 

que permite detallar la forma en que interactúan los componentes. Existe siempre una 

vista activa de la aplicación (ActiveView) y su controlador asociado (ActiveController). 

Además se considera una vista y un controlador propios de los elementos de la 

funcionalidad de preferencias (PreferenceController y PreferenceView). Para representar 

el acceso a la parte de servidor se utiliza una fachada (Facade) como único punto de 

entrada. En la Figura 3.51 se muestra el diagrama de secuencia para el CU01. 
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Debido a que la funcionalidad del MU es independiente de la aplicación principal, se 

deberá adaptar a la arquitectura de la misma. Sin embargo, para proponer una solución 

genérica que abarque la funcionalidad completa, se propone un diseño utilizando patrones 

comúnmente usados: arquitectura de tres capas, patrón MVC y el uso de una fachada para 

ocultar y agrupar los detalles de la lógica y la persistencia. En la Figura 3.52 se muestra el 

diseño para el MU. El diseño puede tener pequeñas variaciones dependiendo de la 

tecnología que se utilice. A continuación se describen los componentes de la solución: 

Tabla 3.24. CU02 MU Preferencias 

Identificador: CU02 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 
Nombre Caso de Uso: Cambiar preferencias 
Autor/Modificación: Francy Rodríguez 
Fecha: 15/12/2011 
Categoría(Visible/No visible): Visible Actores involucrados: Usuario 
Resumen: 
 Permite a un usuario cambiar algunas o todas sus preferencias de configuración en cuanto a: lenguaje, 

fuente, color o esquema de color, sonido e imágenes para iconos. 
Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema y se ha autenticado correctamente. 
Post-condiciones: 
 Los efectos de los cambios en la configuración son visibles al usuario. 

Curso Básico de Eventos 
Usuario Sistema 

1. El usuario selecciona la opción de configuración 
de preferencias. 

 

2. El sistema consulta la información del conjunto de 
preferencias guardadas para el usuario y las 
muestra con la opción de editarlas. 

3. El usuario modifica uno, varios o todos los 
valores existentes en su configuración 

4. El sistema guarda las nuevas preferencias del 
usuario y aplica los cambios sobre la aplicación. 

Caminos Alternativos 
3.1 El usuario elige cancelar la operación, el sistema vuelve a la página anterior y no realiza ningún cambio. 

Caminos de Excepción 
4.1. El sistema falla guardando la información, notifica al usuario del error ocurrido y se mantiene en el estado 
actual. 

Puntos de Extensión 
 

Borrador de interfaz gráfica 

 

Preferences_type. Es el mecanismo de persistencia de los tipos de configuraciones de 

preferencias disponibles. Incluye los métodos para representar y acceder a la información. 
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Preferences. Es el mecanismo de persistencia de las posibles configuraciones de 

preferencias.  

PreferencesFacade. Representa el punto de entrada desde la capa web a los componentes 

de negocio y a los datos del modelo. Proporciona todos los métodos que requiere el 

controlador para cumplir con cualquier solicitud del usuario. A nivel interno puede llamar 

a cualquier componente de la capa de negocio y acceder a los datos para modificarlos o 

consultarlos. 

 

Figura 3.51. Diagrama de secuencia del CU01 Aplicar las preferencias de un usuario en la 
autenticación 

 

Figura 3.52. Diseño de la funcionalidad MU preferencias 

PreferencesCSS. Es una clase que permite generar hojas de estilo dinámicamente, esta es 

la clave para cambiar la visualización de las páginas en cuanto el usuario cambie alguna de 



  Construcción y Obtención de Soluciones Reutilizables 

Francy Diomar Rodríguez Tibocha   151 

sus preferencias, para funcionar requiere conocer el id del conjunto de preferencias del 

usuario. 

PreferencesController. Es el componente que a nivel de cliente tiene las 

responsabilidades asociadas al MU Preferencias. Aplica un conjunto de preferencias a la 

vista actual de la aplicación o cambia el lenguaje de la misma, también muestra la 

configuración actual de preferencias y permite modificarlas. Para cumplir con estas 

responsabilidades el componente se basa en una clase PreferencesCSS que permite 

generar el archivo de estilo de cada página dinámicamente y ejecutar las funciones 

solicitadas por la fachada. 

 



 

 

  



 

 

 

 CAPÍTULO 4 FORMALIZACIÓN DE LA 

SOLUCIÓN: PATRONES 
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 INTRODUCCIÓN 4.1

En este capítulo se presentan los elementos reutilizables encontrados a través del 

desarrollo de tres casos de estudio para los tres MUs: AO, RP y Preferencias. Los elementos 

reutilizables se formalizan como patrones, que como se discutió en el apartado 1.2.2 

permiten comunicar soluciones efectivas a problemas comunes en el desarrollo de 

software. En este caso nos centramos en proporcionar soluciones para el diseño y la 

programación. 

Después de analizar los resultados de los tres casos de estudio, se encontraron elementos 

comunes suficientes como para proponer patrones a dos niveles para cada MU (ver Figura 

4.1). Para cada MU, se propone un patrón de diseño orientado a la implementación y tres 

patrones de programación en cada uno de los lenguajes usados en el desarrollo de las 

aplicaciones (PHP 5.0, Java y VB .Net). El patrón de diseño orientado a la implementación 

proporciona una solución general independiente de la tecnología, y dado que es un patrón 

de diseño orientado a la implementación presenta de forma muy detallada cada aspecto a 

programar para obtener la solución final.  

 

Figura 4.1. Patrones para la implementación de los MU: AO, RP y Preferencias 

Los tres patrones de programación implementan el patrón de diseño pero aprovechan las 

ventajas de cada lenguaje de programación y como resultado el diseño sufre mínimas 

variaciones. Estos patrones siguen siendo soluciones reutilizables pero para un lenguaje 

específico, y proporcionan código probado que puede ser directamente empotrado en el 

desarrollo de otros sistemas. 

Para facilitar la comunicación y descripción de patrones, se encuentran en la literatura 

diversos formatos. Uno de los formatos más usado y conocido es el formato utilizado en 

(Gamma et al., 1995) considerado uno de los más completos y detallados, y que en muchos 

casos permite la implementación directa de las soluciones. Otro formato reconocido es el 

presentado en (Alexander et al., 1997) considerado el precursor en el tema de patrones, en 

el que las soluciones se presentan de una forma más abstracta. A partir de estos formatos 

diferentes autores (Bushmann et al., 1996; Tidwell, 2010; Welie, 2008) hacen 

adaptaciones incluyendo, modificando o cambiando secciones. También en este trabajo 

hemos partido de las ideas de formato de Gamma et al. y de Alexander et al. y definido un 

formato con las siguientes secciones: 



Obtención y Uso de Patrones para la Implementación de Funcionalidades de Usabilidad en Aplicaciones Web 

156   Francy Diomar Rodríguez Tibocha 

 Nombre. Se establece un nombre descriptivo y único que ayude a identificar y 

referenciar el patrón. 

 Problema. Descripción resumida en una o dos frases que describe la intención del 

patrón, es decir, las metas y objetivos que se quieren alcanzar. 

 Contexto. Problema recurrente en el que es aplicable el patrón. 

 Solución. Esta sección contiene una descripción detallada de las responsabilidades 

asociadas a la funcionalidad de usabilidad, que deben ser cubiertas en la aplicación. 

 Estructura. Se presenta el diseño propuesto en cada patrón. Se utiliza notación UML. 

 Implementación. Se describen en detalle los pasos necesarios para la codificación del 

diseño propuesto. 

 Ejemplo. Se presenta el código que implementa cada uno de los pasos descritos en la 

sección Implementación. El patrón de diseño no tiene esta sección. 

 PATRONES PARA EL MECANISMO DE USABILIDAD ABORTAR 4.2

OPERACIÓN 

En la Tabla 4.1 se presenta el patrón de diseño para el MU AO. En la sección solución se 

describen las responsabilidades y componentes que se requieren para cumplir con la 

funcionalidad del MU, en la sección estructura se muestra el patrón de diseño propuesto, y 

en la sección implementación se detalla paso a paso cómo se haría la implementación de 

los componentes propuestos. La funcionalidad del MU se obtiene a partir de la guía de 

educción de requisitos presentada en el Anexo A y se ve reflejada en los escenarios de 

aplicación descritos en el Anexo G. 

Los resultados de la implementación del patrón de diseño en los tres lenguajes de 

programación utilizados: PHP 5.0, VB .NET 2005 y Java se formalizan como patrones de 

programación que proporcionan código reutilizable. Los patrones propuestos contienen 

código para la parte cliente y código para la parte servidor. La parte cliente se implementa 

usando el lenguaje Javascript, y se encapsula en un único archivo con extensión .js que se 

agrega a cada proyecto. El código de la parte del servidor varía dependiendo del lenguaje 

de programación. Para el MU AO ha sido posible utilizar el mismo código Javascript en las 

tres aplicaciones, lo que permite suponer que podría ser usado en desarrollos con otros 

lenguajes de programación para aplicaciones web. La librería de código Javascript se 

encuentra en el CD de material instrumental anexo a este documento.  

En la Tabla 4.2 se muestra el patrón de programación del MU AO en el lenguaje VB .NET 

2005, los patrones de programación en PHP 5.0 y Java se muestran en el Anexo J y en el 

Anexo K respectivamente. Como se puede observar en la sección estructura del patrón de 

programación en VB .NET, el diseño presenta una diferencia respecto al diseño propuesto 

en el patrón de diseño: no se incluye la clase StepHistory. Esto se debe a que VB .NET ya 



  Formalización de la Solución: Patrones 

Francy Diomar Rodríguez Tibocha   157 

tiene implementados métodos para obtener el estado anterior del sistema y por lo tanto 

no es necesario crear una clase adicional con este propósito. En el caso del lenguaje Java el 

diseño también presenta pequeñas variaciones respecto al diseño genérico para 

aprovechar las características del lenguaje. La sección ejemplo del patrón de 

programación contiene el código asociado a cada ítem de la sección implementación. 

Tabla 4.1. Patrón de diseño para el mecanismo de usabilidad Abortar Operación 

NOMBRE MU Abortar Operación 
PROBLEMA El usuario debe poder salir de una aplicación, operación o comando de forma inmediata y 

rápida.  
CONTEXTO Aplicaciones web con alta interacción persona ordenador que requiere la funcionalidad 

asociada al MU AO. 
SOLUCIÓN 
Se necesitan componentes que permitan cumplir con las responsabilidades asociadas al MU: 
 Un componente que mantenga e informe sobre la existencia de cambios pendientes por guardar en la 

aplicación. 
 Un componente que en el momento que se solicite abortar una operación consulte si existen cambios 

pendientes por guardar y consulte al usuario si desea guardar los cambios. 
 Un componente que conozca la información necesaria para que cuando se necesite guardar después de 

abortar operación pueda realizar los cambios. 
 Un componente que conozca cuál es el estado siguiente al que debe pasar la aplicación después de 

abortar operación independientemente de que existan o no cambios, y se guarden o no. 
 Un componente que conozca cuál es el estado anterior del sistema. 
ESTRUCTURA 

 
 
IMPLEMENTACIÓN 
1.   Crear una clase UndoCancelFUF como un Singleton. 
2.  Crear una clase ChangesChecker que mantenga y proporcione información de si existen cambios en la 

aplicación. 
3.  Crear una clase StepHistory que mantenga y proporcione información sobre el último estado del sistema. 
4.  Crear una clase CancelHandler que conozca como guardar operaciones, limpiar campos, cerrar diálogos y 

cuál es el estado siguiente del sistema después de abortar una operación. 
5.  Implementar los métodos de la clase UndoCancelFUF para que funcione como fachada para las clases 

CancelHandler, StepHistory, ChangesChecker. 
6.  Implementar la funcionalidad adecuada en cada parte de la aplicación en la que se puedan realizar 

cambios (los controladores en el caso MVC) para que en el evento en que se modifique algo en la 
aplicación se actualice el estado de ChangesChecker. 

7.  Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema siempre sepa qué método o acción debe 
seguir para salvar un cambio en caso que se inicie una operación de cancelación o de salir de la 
aplicación, esto se puede hacer con la clase CancelHandler. 

8.  Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema siempre sepa qué método o acción debe 
seguir para cerrar un cuadro de diálogo en el caso de que exista, esto se puede hacer con la clase 
CancelHandler. 

9.  Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema siempre sepa cómo limpiar los campos del 
formulario o cuadro de diálogo activo, esto se puede hacer con la clase CancelHandler. 

6. 10. Implementar la funcionalidad adecuada en el sistema para que al navegar por la aplicación se vaya 
guardando el último estado, para tener este dato en caso de que requiera regresar al estado anterior, 
esto se puede almacenar en la clase StepHistory. 

PATRONES RELACIONADOS Patrón Singleton y Patrón Fachada. 
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Tabla 4.2. Patrón de programación para el MU AO en VB .NET 

NOMBRE MU Abortar Operación (VB .NET) 
PROBLEMA Implementar el patrón MU Abortar Operación para aplicaciones web en VB .NET, 

para asegurar que un usuario puede salir de la aplicación, operación o comando 
de forma inmediata y rápida.  

CONTEXTO Aplicaciones web con alta interacción persona ordenador que requiere la 
funcionalidad asociada al MU AO. 

SOLUCIÓN 
Se necesitan componentes que permitan cumplir con las responsabilidades asociadas al MU: 
 Un componente que mantenga e informe sobre la existencia de cambios pendientes por guardar en la 

aplicación. 
 Un componente que en el momento que se solicite abortar una operación consulte si existen cambios 

pendientes por guardar y consulte al usuario si desea guardar los cambios. 
 Un componente que conozca la información necesaria para que cuando se necesite guardar después de 

abortar operación pueda realizar los cambios. 
 Un componente que conozca cuál es el estado siguiente al que debe pasar la aplicación después de 

abortar operación independientemente de que existan o no cambios, y se guarden o no. 
 Un componente que conozca cuál es el estado anterior del sistema.   
ESTRUCTURA 
Esta es la estructura adaptada para el patrón de diseño CFU Abortar Operación para VB .NET.  

 
IMPLEMENTACIÓN  
1. Crear una clase CFUUndoCancel como un Singleton. 
2. Crear una clase ChangesChecker que mantenga y proporcione información de si existen cambios en la 

aplicación. 
3. Crear una clase CancelHandler que conozca como guardar operaciones y limpiar campos en el estado 

actual del sistema. 
4. Implementar los métodos de la clase UndoCancelFUF para que funcione como fachada para las clases 

CancelHandler y ChangesChecker. 
5. Implementar la funcionalidad adecuada en cada parte de la aplicación en la que se puedan realizar 

cambios para que en el evento en que se modifique algo en la aplicación se actualice el estado de 
ChangesChecker. 

6. Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema siempre sepa qué método o acción debe 
seguir para salvar un cambio en caso que se inicie una operación de cancelación, esto se puede hacer 
con la clase CancelHandler. 

7. Implementar la funcionalidad adecuada en el sistema para que al navegar por la aplicación se vaya 
guardando el último estado, para tener este dato en caso de que requiera regresar al estado anterior. 

EJEMPLO 

1. Crear una clase UndoCancelFUF como un Singleton. 
function UndoCancelFUF() 

{ 

    this.changes = new ChangesChecker(); 

    this.cancel = new CancelHandler(); 

} 

//los métodos se describen más adelante 

//Se crea únicamente al momento de cargar el fichero .js (se coloca al final de todo el archivo) 

var undoCancelFUF = new UndoCancelFUF(); 
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Tabla 4.2. Patrón de programación para el MU AO en VB .NET (Continuación) 

EJEMPLO 

2. Crear una clase ChangesChecker que mantenga y proporcione información 
de si existen cambios en la aplicación. 

function ChangesChecker() 

{ 

   //Existen cambios 

    this.ExistChanges = false; 

} 

ChangesChecker.prototype.Changed = function() { 

 this.ExistChanges = true; 

} 

ChangesChecker.prototype.Reset = function() { 

 this.ExistChanges = false; 

} 

ChangesChecker.prototype.GetExistChanges = function() { 

 return this.ExistChanges; 

} 

3. Crear una clase CancelHandler que conozca cómo guardar operaciones y 
limpiar campos en el estado actual del sistema. 

//Description: Maneja los diferentes tipos de cancel y los diferentes origenes de la petición 

OriginCancelType = { 

    None:               0, 

    ButtomCancelForm:   1, 

    ButtomCancelDialog: 2, 

    ButtomClean:        3, 

    Link:               4 

} 

function CancelHandler() 

{ 

    this.saveInstruction = null; 

    this.closeInstruction = null; 

    this.exitInstruction = null; 

} 

CancelHandler.prototype.ExecuteCancel = function(origin, href) { 

    switch(origin){ 

        case OriginCancelType.None: 

            instruction = undoCancelFUF.GetExitInstruction(); 

            if (undoCancelFUF.ExistChanges()){  

                var statusConfirm = confirm("¿Existen cambios pendientes por guardar, desea 

guardarlos antes de salir?");  

                if (statusConfirm){                                        

                    $('#'+instruction.btnExit).click(); 

                }else 

                    window.location=instruction.link; 

            } 

            else 

                window.location=instruction.link;                      

            break; 

        case OriginCancelType.ButtomCancelForm: 

            instruction = undoCancelFUF.GetSaveInstruction(); 

            if (undoCancelFUF.ExistChanges()){  

                var statusConfirm = confirm("¿Existen cambios pendientes por guardar, desea 

guardarlos antes de salir?");  

                if (statusConfirm)                    

                    $('#'+instruction.btnUpdate).click(); 

                else 

                    $('#'+instruction.btnCancel).click();  

            } 

            else 

                $('#'+instruction.btnCancel).click(); 

            return true;         

            break; 

        case OriginCancelType.ButtomCancelDialog: 

            //Esta opción no existe en la aplicación             

            break; 

        case OriginCancelType.ButtomClean: 

            instruction = undoCancelFUF.GetSaveInstruction(); 

            $("#"+instruction.saveChanges).val("False"); 

            if (undoCancelFUF.ExistChanges()){                 

                if (confirm("¿Existen cambios pendientes por guardar, desea guardarlos antes de 

salir?") )  

                   $("#"+instruction.saveChanges).val("True");                               

            }  

            $('#'+instruction.btnClean).click();        

            break; 

        case OriginCancelType.Link: 

            instruction = undoCancelFUF.GetSaveInstruction(); 

             

        if (undoCancelFUF.ExistChanges()){                 

            if (confirm("¿Existen cambios pendientes por guardar, desea guardarlos antes de 

salir?") )  

               $("#"+instruction.saveChanges).val("True");             
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Tabla 4.2. Patrón de programación para el MU AO en VB .NET (Continuación) 
EJEMPLO 
            else 

                $("#"+instruction.saveChanges).val("False");                               

        } 

        //Si no hay href implica que es un linkButton y todo se ejecutará en el servidor 

        //Si hay href significa que hay que ejecutar el botón de otra selección                     

        if (href != ''){ 

            $('#'+instruction.hRef).val(href); 

             $('#'+instruction.btnOtherSel).click();             

         } 

         break; 

    }; 

} 

CancelHandler.prototype.SetSaveInstruction = function(instruction) { 

    this.saveInstruction = instruction; 

} 

CancelHandler.prototype.GetSaveInstruction = function() { 

    return this.saveInstruction; 

} 

CancelHandler.prototype.SetExitInstruction = function(instruction) { 

    this.exitInstruction = instruction; 

} 

CancelHandler.prototype.GetExitInstruction = function() { 

    return this.exitInstruction; 

} 

4. Implementar los métodos de la clase UndoCancelFUF para que funcione 
como fachada para las clases CancelHandler, y ChangesChecker. 

UndoCancelFUF.prototype.Changed = function(){ 

    this.changes.Changed(); 

} 

UndoCancelFUF.prototype.ResetChanges = function(){ 

    this.changes.Reset(); 

} 

UndoCancelFUF.prototype.ExistChanges = function(){ 

    return this.changes.GetExistChanges(); 

} 

UndoCancelFUF.prototype.SetSaveInstruction = function (instruction){ 

    this.cancel.SetSaveInstruction(instruction); 

} 

UndoCancelFUF.prototype.GetSaveInstruction = function(){ 

    return this.cancel.GetSaveInstruction(); 

} 

UndoCancelFUF.prototype.SetExitInstruction = function(instruction){ 

    this.cancel.SetExitInstruction(instruction); 

} 

UndoCancelFUF.prototype.GetExitInstruction = function (){ 

    return this.cancel.GetExitInstruction(); 

} 

//este método es el que es llamado cuando se ejecuta una solicitud de cancel 

//Parámetros: 

//origin: indica el origen de la solicitud de cancel:  ButtomCancelForm, ButtomCancelDialog, 

ButtomClean, Link 

//href: en el caso de que el origen sea un link, indica la opción solicitada, si es clean es el id 

de la forma a resetear 

UndoCancelFUF.prototype.ExecuteCancel= function(origin, href){ 

    this.cancel.ExecuteCancel(origin,href); 

} 

5. Implementar la funcionalidad adecuada en cada parte de la aplicación en la 
que se puedan realizar cambios para que en el evento en que se modifique 
algo en la aplicación se actualice el estado de ChangesChecker. 

//Para poner la variable de si existen cambios se puede hacer en la carga inicial del fichero 

//.js o a través de la función correspondiente: 

undoCancelFUF.ResetChanges(); 

//y en cada objeto en el evento onChange: 

onchange="javascript: undoCancelFUF.Changed();" 

6. Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema siempre sepa 
qué método o acción debe seguir para salvar un cambio en caso que se 
inicie una operación de cancelación o salida de la aplicación, esto se puede 
hacer con la clase CancelHandler. 

Se guardan las instrucciones para salvar y salir, usando las funciones set de la fachada, debe tenerse en 

cuenta que hay que hacerlo después de que se ha pintado la página para poder obtener los ids por ejemplo 

en el $(document).ready cuando se usa jquery 
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Tabla 4.2. Patrón de programación para el MU AO en VB .NET (Continuación) 
EJEMPLO 
$(document).ready(function() { 

  //Guarda la o las instrucciones que permitiran guardar cambios 

  undoCancelFUF.SetSaveInstruction({btnUpdate:'<%=btnUpdate.ClientId%>', 

  btnCancel:'<%=btnCancel.ClientId%>',  

  btnClean:'<%=btnClean.ClientId%>',  

  btnOtherSel:'<%=btnOtherSel.ClientId%>',  

  saveChanges:'<%=hfGuardarCambios.ClientId%>',  

  hRef:'<%=hfHref.ClientId%>'}); 

  //Guarda la o las instrucciones que permitiran guardar cambios y salir de la aplicación     

 undoCancelFUF.SetExitInstruction({btnExit:'<%=btnExit.ClientId%>',link:'../Privado/Login.aspx'});  

}); 

Se usan botones ocultos que llaman a las funciones del servidor correspondientes, podrían no estar ocultos 

si la funcionalidad lo permiten 

    <div style="display:none;"> 

    <asp:Button ID="btnClean" runat="server" Text=""  />     

    <asp:Button ID="btnCancel" runat="server"  Text=""   /> 

    <asp:Button ID="btnExit" runat="server"  Text=""  /> 

    <asp:Button ID="btnOtherSel" runat="server"  Text=""  /> </div> 

Y otros campos ocultos necesarios para mantener información en el cliente 

<asp:HiddenField ID="hfGuardarCambios" runat="server" Value = "False" />                

<asp:HiddenField ID="hfHref" runat="server" />   

El resto es implementar la lógica adecuada para cada botón, interactuando con la información oculta en el 

cliente. 

btnCancel_Click. Ejecuta la lógica normal de salvar cambios, porque el resto se controla desde el cliente en el 

ExecuteCancel. 

Protected Sub btnClean_Click(….) Handles btnClean.Click 

    If Me.hfGuardarCambios.Value = "True" Then 

      If validaVariables() = False Then 

        errorValidacion = True 

        Exit Sub 

      End If 

      ActualizaDatosTurnos() 

    End If 

    LimpiarCampos() 

  End Sub 

En el caso de un link que no envía nada al servidor 

Protected Sub btnOtherSel_Click(…) Handles btnOtherSel.Click 

    If Me.hfGuardarCambios.Value = "True" Then 

      If validaVariables() = False Then 

        errorValidacion = True 

        Exit Sub 

      End If 

      ActualizaDatosTurnos() 

    End If 

    Server.Transfer(Me.hfHref.Value) 

End Sub 

 

Protected Sub btnExit_Click(…) Handles btnExit.Click 

    If validaVariables() = False Then 

      errorValidacion = True 

      Exit Sub 

    Else 

      ActualizaDatosTurnos() 

      Server.Transfer("../Privado/Login.aspx") 

    End If 

  End Sub 

Y para el caso de otros links que impliquen submit, el siguiente sería un ejemplo (es el caso en 

que el href es vacio) 

Protected Sub btnBuscar_Click(…) Handles btnBuscar.Click 

    If Me.hfGuardarCambios.Value = "True" Then 

      If validaVariables() = False Then 

        errorValidacion = True 

        Exit Sub 

      End If 

      ActualizaDatosTurnos() 

    End If 

    Server.Transfer("BusquedaPrincipal.aspx") 

  End Sub 
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Tabla 4.2. Patrón de programación para el MU AO en VB .NET (Continuación) 
EJEMPLO 

Finalmente, se hacen los llamados correspondientes del ExcuteCancel desde los sitios de la aplicación en 

que se requiera: 

Un cancel de una forma 

<input type="button" id="idButtonCancel" onclick="return 

undoCancelFUF.ExecuteCancel(OriginCancelType.ButtomCancelForm,'');" value="Cancelar"/> 

Un  limpiar forma 

<input type="button" id="idButtonClean" onclick="return 

undoCancelFUF.ExecuteCancel(OriginCancelType.ButtomClean,'');" value="Limpiar"/>      

Salir de la aplicación, en el botón o link se implementaría algo como 

onclick=”javascript: undoCancelFUF.ExecuteCancel(OriginCancelType.None,null);” 

Cancelar por otra selección 

<asp:LinkButton ID="btnBuscar" runat="server" OnClientClick="javascript: 

undoCancelFUF.ExecuteCancel(OriginCancelType.Link,'');">Inicio Variables</asp:LinkButton> 

Cancelar por otra selección sin que necesariamente exista submit a menos que se requiera salvar 

7. Implementar la funcionalidad adecuada en el sistema para que al navegar 
por la aplicación se vaya guardando el último estado, para tener este dato 
en caso de que requiera regresar al estado anterior. 

//En este caso solo se parametriza en la forma cuál es su estado previo y el resto lo hace el code 

behind asociado a los botones 

<%@ PreviousPageType VirtualPath="~/Variables/BusquedaPrincipal.aspx" %> 

 PATRONES PARA EL MECANISMO DE USABILIDAD 4.3

RETROALIMENTACIÓN DE PROGRESO 

Al igual que para el MU AO para para el MU RP se presenta un patrón de diseño orientado 

a la implementación y tres patrones de programación en cada lenguaje utilizado: PHP 5.0, 

VB .NET 2005 y Java. En la Tabla 4.3 se muestra la formalización del patrón de diseño para 

el MU RP. En la sección solución se muestran los componentes necesarios para cumplir 

con las responsabilidades asociadas a la funcionalidad del MU. En la sección estructura se 

muestra el diseño propuesto y dado que es un patrón de diseño orientado a la 

implementación, en la sección implementación se indica paso a paso cómo codificar el 

diseño propuesto. La funcionalidad del MU se obtiene a partir de la guía de educción de 

requisitos que se puede ver en el Anexo B y se ve reflejada en los escenarios que se 

presentan en el Anexo H. 

Tabla 4.3. Patrón de diseño para el mecanismo de usabilidad Retroalimentación de Progreso 

NOMBRE MU Retroalimentación de progreso 
PROBLEMA Cuando un proceso interrumpe la interfaz de usuario por más de dos segundos se debe 

proveer al usuario con información acerca de la evolución de la tarea que se está 
ejecutando.  

CONTEXTO Aplicaciones web con alta interacción persona ordenador y con procesos de larga 
duración (más de dos segundos).  

SOLUCIÓN 
Se necesitan componentes que permitan cumplir con las responsabilidades asociadas al MU 
retroalimentación de progreso, las responsabilidades de tales componentes son: 
 Un componente que muestre un indicador de progreso adecuado según la información disponible de 

avance: tiempo, porcentaje, unidades procesadas, tareas realizadas, o cuando no hay información 
disponible: indeterminado. 
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Tabla 4.3 Patrón de diseño para el mecanismo de usabilidad Retroalimentación de Progreso 

(Continuación) 

SOLUCIÓN 
 Un componente que pueda ser informado e informar sobre el avance de una tarea o proceso. 
 Un componente que consulte continuamente el avance de un proceso hasta que éste termine. 
 Un componente que actualice el indicador de progreso cada vez que se conozca el avance de una tarea o 

proceso. 
 Un componente que notifique al usuario que el proceso ha finalizado. 
 Un componente que cierre u oculte el indicador de progreso si la tarea es cancelada o cuando finaliza su 

ejecución. 
 Un componente que conozca en todo momento si el proceso del cual se está informando el avance 

continua activo. 
ESTRUCTURA 

 
 
IMPLEMENTACIÓN 
1. Crear un componente ProgressFeedbackUI como un Widget para mostrar el indicador de progreso y la 

notificación final al usuario en los casos que así se defina. Un Widget o control es un elemento de la 
interfaz gráfica de usuario (GUI) que muestra información, puede funcionar como un pequeño programa 
independiente, pero en este caso funciona como un proceso dentro de la misma aplicación. 

2. Crear una clase ProgressFeedbackHandler que actúe como manejador de las principales funciones del 
MU: consultar periódicamente el avance de una tarea o proceso a un componente en el servidor (sistemas 
multihilo) o pueda ser informada desde un componente cliente del avance (sistemas monohilo), actualice 
la información del indicador de progreso, y cierre el indicador de progreso cuando sea necesario 

3. En los casos en que se pueda obtener información del avance de un proceso mientras éste se ejecuta en el 
servidor (sistemas multihilo), crear una clase ProgressResult en el servidor a la que el proceso informe su 
avance y que se pueda consultar desde el cliente. 

4. Crear una clase CheckerProcess que mantenga y proporcione información sobre si un proceso continúa 
activo. 

5. Crear un componente CFUFeedback que funcione como fachada para todos los componentes que se usan 
en la implementación la funcionalidad del MU retroalimentación de progreso: ProgressFeedbackHandler, 
ProgressFeedbakUI, CheckerProcess y ProgressResult. 

6. Implementar la funcionalidad adecuada en la aplicación para que en cada proceso que tome más de dos 
segundos, se inicie el indicador de progreso con los parámetros adecuados a través del método Create() 
de la fachada  CFUFeedback. 

7. Implementar la funcionalidad adecuada en la aplicación para que en los sistemas multihilo se actualice el 
componente ProgressResult con el avance que se considere adecuado, o en el caso de los sistemas 
monohilo se hagan los llamados al servidor de tal manera que se pueda ir suministrando a través de la 
función SetParam() de la fachada CFUFeedback la información de avance. 

8. Implementar la funcionalidad adecuada para que al momento de cancelar un proceso se informe a través 
del CFUfeedback para que se actualice la información adecuada (mensaje de cancelación) en el Widget y 
desactive el proceso a través de la clase CheckerProcess. 

9. Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema cierre el indicador de progreso, enviando una 
notificación o mensaje de respuesta, en los casos en que sea necesario. 

PATRONES RELACIONADOS Patrón Singleton, Patrón Fachada y patrón MVC. 
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En la Tabla 4.4 se formaliza el patrón de programación para el MU RP en el lenguaje PHP 

versión 5.0. En la estructura se presenta el diseño con una variación respecto al patrón de 

diseño y es la inclusión de una fachada adicional (Facade) en la parte del servidor. Esto es 

una mejora para el lenguaje PHP porque permite acceder a los métodos de la clase 

ProgressResult que se encuentra en el servidor por el mismo punto de entrada que a 

cualquier otra funcionalidad de la aplicación. 

En la sección ejemplo se muestra el código para cada ítem presentado en la sección 

implementación. Existe código para la parte cliente y para la parte del servidor. El código 

de la parte cliente es Javascript y se utilizó específicamente la librería JQuery versión 1.3. 

Este código se encapsula en un único archivo .js que se encuentra en el CD de material 

instrumental anexo a este documento. Los patrones de programación para los lenguajes 

VB .NET 2005 y Java se encuentran en los Anexos L y M, respectivamente. 

Tabla 4.4. Patrón de programación MU RP en PHP 

NOMBRE MU Retroalimentación de progreso (PHP) 
PROBLEMA Implementar el patrón MU Retroalimentación de Progreso para aplicaciones web en PHP, 

para que cuando un proceso interrumpa la interfaz de usuario por más de dos segundos se 
provea al usuario con información acerca de la evolución de la tarea que se está ejecutando.  

CONTEXTO Aplicaciones web con alta interacción persona ordenador 
SOLUCIÓN   
Se necesitan componentes que permitan cumplir con las responsabilidades asociadas al MU RP, las 
responsabilidades de tales componentes son: 
 Un componente que muestre un indicador de progreso adecuado según la información disponible de 

avance: tiempo, porcentaje, unidades procesadas, tareas realizadas, o cuando no hay información 
disponible: indeterminado. 

 Un componente que pueda ser informado e informar sobre el avance de una tarea o proceso. 
 Un componente que consulte continuamente el avance de un proceso hasta que éste termine. 
 Un componente que actualice el indicador de progreso cada vez que se conozca el avance de una tarea o 

proceso. 
 Un componente que notifique al usuario que el proceso ha finalizado. 
 Un componente que cierre u oculte el indicador de progreso si la tarea es cancelada o cuando finaliza su 

ejecución. 
 Un componente que conozca en todo momento si el proceso del cual se está informando el avance 

continua activo. 
ESTRUCTURA 
Esta estructura es adaptación de la estructura del patrón de diseño según su implementación en PHP. 

 
 



  Formalización de la Solución: Patrones 

Francy Diomar Rodríguez Tibocha   165 

Tabla 4.4. Patrón de programación MU RP en PHP (Continuación) 

IMPLEMENTACIÓN 
1. Crear un componente ProgressFeedbackUI como un Widget para mostrar el indicador de progreso y la 

notificación final al usuario en los casos que así se defina. Un Widget o control es un elemento de la 
interfaz gráfica de usuario (GUI) que muestra información, puede funcionar como un pequeño programa 
independiente, pero en este caso funciona como un proceso dentro de la misma aplicación. 

2. Crear una clase ProgressFeedbackHandler que actúe como manejador de las principales funciones del 
MU: consultar periódicamente el avance de una tarea o proceso a un componente en el servidor 
(sistemas multihilo) o pueda ser informada desde un componente cliente del avance (sistemas 
monohilo), actualice la información del indicador de progreso, y cierre el indicador de progreso cuando 
sea necesario 

3. En los casos en que se pueda obtener información del avance de un proceso mientras éste se ejecuta en 
el servidor (sistemas multihilo), crear una clase ProgressResult en el servidor a la que el proceso 
informe su avance y que se pueda consultar desde el cliente.  

4. Crear una clase CheckerProcess que mantenga y proporcione información sobre si un proceso continúa 
activo. 

5. Crear un componente CFUFeedback que funcione como fachada para todos los componentes que se usan 
en la implementación la funcionalidad del MU retroalimentación de progreso: 
ProgressFeedbackHandler, ProgressFeedbakUI, CheckerProcess y ProgressResult. 

6. Implementar la funcionalidad adecuada en la aplicación para que en cada proceso que tome más de dos 
segundos, se inicie el indicador de progreso con los parámetros adecuados a través del método Create() 
de la fachada  CFUFeedback. 

7. Implementar la funcionalidad adecuada en la aplicación para que en los sistemas multihilo se actualice 
el componente ProgressResult con el avance que se considere adecuado, o en el caso de los sistemas 
monohilo se hagan los llamados al servidor de tal manera que se pueda ir suministrando a través de la 
función SetParam() de la fachada CFUFeedback la información de avance. 

8. Implementar la funcionalidad adecuada para que al momento de cancelar un proceso se informe a 
través del CFUfeedback para que se actualice la información adecuada (mensaje de cancelación) en el 
Widget y desactive el proceso a través de la clase CheckerProcess. 

9. Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema cierre el indicador de progreso, enviando 
una notificación o mensaje de respuesta, en los casos en que sea necesario. 

EJEMPLO 

1. Crear un componente ProgressFeedBackUI como un Widget para mostrar 

el indicador de progreso y la notificación final al usuario en los casos que 

así se defina. 
/* -------------------------------------------------- 

//Widget:  ProgrressFeedbackUI 

-----------------------------------------------------*/ 

(function( $, undefined ) { 

$.widget( "ui.ProgressFeedbackUI", {   

  options: { 

    width: "300px", 

    modal: false, 

    name: null, 

    labelTop: null, 

    labelBottom: null, 

    labelMin: null, 

    labelMax: null, 

    labelValue: null, 

    viewCancel: false, 

    autoClose: false, 

    align: {}, 

    value: 0 

  }, 

 

  _create: function() { 

    //Crear retroalimentacion de pregreso 

    this.element 

      .addClass('ui-progress-feedback') 

      .attr({role: 'progressFeedback'}); 

         

    this.$dialogBox = $('<div class="ui-progress-feedback-box ui-widget ui-widget-content ui-

corner-all"></div>').appendTo(this.element);   

    //Adicionar titulo 

    this.$name = $('<div class="ui-progress-feedback-header ui-widget-header ui-corner-

all"></div>').appendTo(this.$dialogBox); 

    //Adicionar contenido 

    this.$content = $('<div class="ui-progress-feedback-

content"></div>').appendTo(this.$dialogBox); 

    this.$content.hide(); 

    //Adicionar bar 

    this.$feedbackbar = $('<div class="ui-progress-feedback-bar">' 

      +'  <div class="ui-progress-feedback-bar-top"><span id="label-top" 

class="title"></span></div>' 
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Tabla 4.4. Patrón de programación MU RP en PHP (Continuación) 
EJEMPLO 
      +'  <div class="ui-progress-feedback-bar-center">' 

      +'    <span id="label-value" class="title-value"></span>' 

      +'    <div class="progress" style="height:100%;"></div>' 

      +'  </div>' 

      +'  <div class="ui-progress-feedback-bar-bottom">' 

      +'    <div class="text-indicator" style="float:left">&Delta;<br/><span id="label-

min"></span></div>' 

      +'    <div class="text-indicator" style="float:right">&Delta;<br/><span id="label-

max"></span></div>' 

      +'    <div id="label-bottom" class="title" style="margin-top:0.4em;"></div>' 

      +'  </div>' 

      +'</div>').appendTo(this.$dialogBox); 

    this.$labelTop = $("#label-top",this.$feedbackbar); 

    this.$labelBottom = $("#label-bottom",this.$feedbackbar); 

    this.$labelMin = $("#label-min",this.$feedbackbar); 

    this.$labelMax = $("#label-max",this.$feedbackbar); 

    this.$labelValue = $("#label-value",this.$feedbackbar); 

    this.$bar = $(".progress",this.$feedbackbar); 

    this.$bar.progressbar({value:this.options.value}); 

    //Adicionar boton cancelar 

    this.$panelButtons = $('<div class="ui-progress-feedback-

button"><button></button></div>').appendTo(this.$dialogBox); 

    this.$panelButtons.css("border-top-color",this.element.css("border-color")); 

    //Inicializar botones 

    pf = this; 

    this.$button = $('button',this.$panelButtons).button({icons: {primary: 'ui-icon-

disk'}}).css('cursor','pointer').click(function(){ 

      if ($(this).button("option","label")=="Cancelar") { 

        pf._trigger('Cancel'); 

        if (pf.options.autoClose)  

          pf.destroy(); 

        else { 

          $(this).button("option","label","Cerrar"); 

          $(this).button("option","disabled",true); 

        } 

      } 

      else pf.destroy(); 

    }); 

  }, 

   

  _init: function() {  

    this.name(this.options.name);  

    this.labelTop(this.options.labelTop); 

    this.labelBottom(this.options.labelBottom); 

    this.labelMin(this.options.labelMin); 

    this.labelMax(this.options.labelMax); 

    this.labelValue(this.options.labelValue); 

    this.width(this.options.width); 

    this.viewCancel(this.options.viewCancel); 

    this.autoClose(this.options.autoClose); 

    this.align(this.options.align); 

    this.modal(this.options.modal); 

  }, 

 

  destroy: function() { 

    pf = this; 

    setTimeout(function(){ pf.$dialogBox.hide(); }, 1000); 

    this.element 

      .removeClass("ui-progress-feedback ui-corner-all ui-widget-overlay") 

      .removeAttr("role").removeAttr("style"); 

    this.element.empty(); 

    $("body").css("overflow", "auto"); 

    $.Widget.prototype.destroy.apply(this, arguments); 

  }, 

 

  //Manejo de atributos visuales 

  setShowValue: function($item, newValue){ 

    if (newValue!=null){ 

      $item.text(newValue); 

      $item.show(); 

    } 

    else $item.hide(); 

  }, 

  set: function(option, newValue){ 

    //determinar si la opción  

    if (newValue===undefined)  

      switch (option) { 

        case "name":return this._name(); 

        case "viewCancel":return this._viewCancel(); 

        case "autoClose":return this._autoClose(); 

        case "labelTop":return this._labelTop(); 

        case "labelBottom":return this._labelBottom(); 

        case "labelMin":return this._labelMin(); 

        case "labelMax":return this._labelMax();        
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Tabla 4.4. Patrón de programación MU RP en PHP (Continuación) 
EJEMPLO 
        case "labelValue":return this._labelValue(); 

        case "value":return this._value(); 

        case "align":return this._align(); 

        case "modal":return this._modal(); 

        default:return null; 

      } 

    switch (option) { 

      case "width": 

        this.options.width = newValue; 

        this.$dialogBox.css("width",newValue); 

        break; 

      case "name": 

        this.options.name = newValue; 

        this.setShowValue(this.$name, newValue); 

        break; 

      case "viewCancel": 

        this.options.viewCancel = newValue; 

        if(this.options.viewCancel==false && this.options.autoClose==true)  

          this.$panelButtons.hide(); 

        else { 

          this.$panelButtons.show(); 

          if(this.options.viewCancel)  

            this.$button.button("option","label","Cancelar"); 

          else if (!this.options.autoClose) 

            this.$button.button("option","label","Cerrar"); 

        } 

        break; 

      case "autoClose": 

        this.options.autoClose = newValue; 

        if(this.options.viewCancel==false && this.options.autoClose==true) 

          this.$panelButtons.hide(); 

        else { 

          this.$panelButtons.show(); 

          if(this.options.viewCancel)  

            this.$button.button("option","label","Cancelar"); 

          else if (!this.options.autoClose) 

            this.$button.button("option","label","Cerrar"); 

        } 

        break; 

      case "labelTop": 

        this.options.labelTop = newValue; 

        this.setShowValue(this.$labelTop, newValue); 

        break; 

      case "labelBottom": 

        this.options.labelBottom = newValue; 

        this.setShowValue(this.$labelBottom, newValue); 

        break; 

      case "labelMin": 

        this.options.labelMin = newValue; 

        this.setShowValue(this.$labelMin, newValue); 

        if(newValue!=null) this.$labelMin.parents(".text-indicator:first").show();  

        else this.$labelMin.parents(".text-indicator:first").hide(); 

        break; 

      case "labelMax": 

        this.options.labelMax = newValue; 

        this.setShowValue(this.$labelMax, newValue); 

        if(newValue!=null) this.$labelMax.parents(".text-indicator:first").show();  

        else this.$labelMax.parents(".text-indicator:first").hide(); 

        break; 

      case "labelValue": 

        this.options.labelValue = newValue; 

        this.setShowValue(this.$labelValue, newValue); 

        break; 

      case "value": 

        this.options.value = newValue; 

        this.$bar.progressbar('option','value',newValue); 

        break; 

      case "align": 

        this.options.align = newValue; 

        this.SetModalAndPosition(); 

        break; 

      case "modal": 

        this.options.modal = newValue; 

        this.SetModalAndPosition(); 

        break; 

      default:break; 

    } 

    if (this.options.labelBottom==null && this.options.labelMin==null && 

this.options.labelMax==null) 

      $(".ui-progress-feedback-bar-bottom",this.$feedbackbar).css("minHeight", "0.6em"); 

    else 

      $(".ui-progress-feedback-bar-bottom",this.$feedbackbar).css("minHeight", "2.5em"); 

    return this; 

  }, 
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Tabla 4.4. Patrón de programación MU RP en PHP (Continuación) 
EJEMPLO 
 //Manejo de attributos 

  width: function(newWidth) {return this.set("width", newWidth);}, 

  _width: function() {return this.options.width;}, 

  name: function(newName) {return this.set("name", newName);}, 

  _name: function() {return this.options.name;}, 

  viewCancel: function(newViewCancel) {return this.set("viewCancel", newViewCancel);}, 

  _viewCancel: function() {return this.options.viewCancel;}, 

  autoClose: function(newAutoClose) {return this.set("autoClose", newAutoClose);}, 

  _autoClose: function() {return this.options.autoClose;}, 

  labelTop: function(newLabel) {return this.set("labelTop", newLabel);}, 

  _labelTop: function() {return this.options.labelTop;}, 

  labelBottom: function(newLabel) {return this.set("labelBottom", newLabel);}, 

  _labelBottom: function() {return this.options.labelBottom;}, 

  labelMin: function(newLabel) {return this.set("labelMin", newLabel);}, 

  _labelMin: function() {return this.options.labelMin;}, 

  labelMax: function(newLabel) {return this.set("labelMax", newLabel);}, 

  _labelMax: function() {return this.options.labelMax;}, 

  labelValue: function(newLabel) {return this.set("labelValue", newLabel);}, 

  _labelValue: function() {return this.options.labelValue;}, 

  value: function(newLabel) {return this.set("value", newLabel);}, 

  _value: function() {return this.options.value;}, 

  align: function(newAlign) {return this.set("align", newAlign);}, 

  _align: function() {return this.options.align;}, 

  modal: function(newModal) {return this.set("modal", newModal);}, 

  _modal: function() {return this.options.modal;}, 

  //Manejo de opciones 

  _setOption: function(key, value) { 

    if (key==="width") this.width(value); 

    if (key==="name") this.name(value); 

    if (key==="viewCancel") this.viewCancel(value);  

    if (key==="autoClose") this.autoClose(value);  

    if (key==="labelTop") this.labelTop(value); 

    if (key==="labelBottom") this.labelBottom(value); 

    if (key==="labelMin") this.labelMin(value); 

    if (key==="labelMax") this.labelMax(value); 

    if (key==="labelValue") this.labelValue(value); 

    if (key==="align") this.align(value); 

    if (key==="value") this.value(value); 

    if (key==="modal") this.modal(value); 

    $.Widget.prototype._setOption.apply(this, arguments); 

  }, 

   

  //llamado a metodos adicionales 

  AlignDefault: {horizontal: "center", vertical: "middle"}, 

  GetPosition: function(){ 

    var align = $.extend(this.options.AlignDefault, this._align()); 

    var h = (align.horizontal=="left" || align.horizontal=="center" || align.horizontal=="right") 

? align.horizontal : "center"; 

    var v = (align.vertical=="top" || align.vertical=="middle" || align.vertical=="bottom") ? 

align.vertical : "middle"; 

    var wh = $(window).height(), ww = $(window).width(), eh = this.$dialogBox.outerHeight(), ew = 

this.$dialogBox.outerWidth();  

    if (h=="left" && v=="top") return {left:0, top:0}; 

    else if (h=="left" && v=="middle") return {left:0, top: Math.ceil((wh-eh)/2)}; 

    else if (h=="left" && v=="bottom") return {left:0, top: wh-eh}; 

    else if (h=="center" && v=="top") return {left:Math.ceil((ww-ew)/2), top:0}; 

    else if (h=="center" && v=="middle") return {left:Math.ceil((ww-ew)/2), top:Math.ceil((wh-

eh)/2)}; 

    else if (h=="center" && v=="bottom") return {left:Math.ceil((ww-ew)/2), top:wh-eh}; 

    else if (h=="right" && v=="top") return {left:ww-ew, top:0}; 

    else if (h=="right" && v=="middle") return {left:ww-ew, top:Math.ceil((wh-eh)/2)}; 

    else return {left:ww-ew, top:wh-eh}; 

  }, 

  SetModalAndPosition: function(){ 

    //Posicionar marco del elemento 

    var pos = this.GetPosition(); 

    if (this._modal()){  

      $("body").css("overflow", "hidden"); 

      $("<div></div>").css("position","absolute").css("top",0).css("left",0).css('width','100%') 

        .css('height',($("body").height()>$(window).height()) ? '100%' : $(window).height()) 

        .css("z-index","1003") 

        .addClass('ui-widget-overlay').prependTo(this.element); 

      this.$dialogBox.css("position","absolute").css("left",pos.left).css("top",pos.top).css("z-

index","1004"); 

    } 

    else { 

      $("body").css("overflow", "auto"); 

      $(".ui-widget-overlay", this.element).remove(); 

      this.element.css("position","absolute").css('width',this.$dialogBox.width()) 

        .css('height',this.$dialogBox.height()).css("left",pos.left).css("top",pos.top) 

        .removeClass('ui-widget-overlay'); 

      this.$dialogBox.css("position","inherit"); 

    } 

  }, 



  Formalización de la Solución: Patrones 

Francy Diomar Rodríguez Tibocha   169 

Tabla 4.4. Patrón de programación MU RP en PHP (Continuación) 
EJEMPLO 
   EnableButtonClose: function(){ 

    this.$panelButtons.show(); 

    this.$button.button("option","label","Cerrar"); 

    this.$button.button("option","disabled",false); 

  } 

   

}); 

$.extend( $.ui.ProgressFeedbackUI, { 

version: "@VERSION 1.0" 

}); 

})( jQuery );  

2. Crear una clase ProgressFeedBackHandler que actúe como manejador de 

las principales funciones del MU: consultar periódicamente el avance de 

una tarea o proceso a un componente en el servidor (sistemas multihilo) o 

pueda ser informada desde otro componente del avance (sistemas 

monohilo), actualice la información del indicador de progreso, y cierre el 

indicador de progreso cuando sea necesario. 

function ProgressFeedbackHandler(ui, params) 

{ 

  handler = this; 

  handler.type = params.type; 

  handler.checker = new CheckerProcess(); 

  handler.ui = ui; 

  //Manejo de opciones del componente de progress feedback 

  var odpf = (params.type!=null && $.fn.ProgressFeedbackType[params.type]!=null)  

           ? $.fn.ProgressFeedbackType[params.type]  

           : $.fn.ProgressFeedbackType['generic']; 

  var opf = $.extend({ Cancel: function(){ handler.checker.Deactivate(); }}, odpf, params); 

  this.ui.ProgressFeedbackUI(opf); 

} 

 

ProgressFeedbackHandler.prototype.SetParam = function(nameParam, valueParam) { 

 this.ui.ProgressFeedbackUI("option", nameParam, valueParam); 

} 

 

ProgressFeedbackHandler.prototype.Close = function(nameParam, valueParam) { 

  this.checker.Deactivate(); 

  if (nameParam!=null) 

    this.ui.ProgressFeedbackUI("option", nameParam, valueParam); 

  if (this.ui.ProgressFeedbackUI("option", "autoClose")) 

    this.ui.ProgressFeedbackUI("destroy"); 

  else  

    this.ui.ProgressFeedbackUI("EnableButtonClose"); 

} 

 

ProgressFeedbackHandler.prototype.Error = function(nameParam, valueParam) { 

  this.checker.Deactivate(); 

  if (nameParam!=null) 

    this.ui.ProgressFeedbackUI("option", nameParam, valueParam); 

  this.ui.ProgressFeedbackUI("EnableButtonClose"); 

} 

 

ProgressFeedbackHandler.prototype.IsActive = function() { 

  return this.checker.IsActive(); 

} 

3. No aplica para esta implementación. 

4. Crear una clase CheckerProcess que mantenga y proporcione información 

sobre si un proceso continúa activo. 

function CheckerProcess() 

{ 

    //El proceso está activo. Más adelante podría utilizarse un arreglo para varios procesos 

    this.active = true; 

} 

CheckerProcess.prototype.Activate = function() { 

 this.active = true; 

} 

CheckerProcess.prototype.Deactivate = function() { 

 this.active = false; 

} 

CheckerProcess.prototype.IsActive = function() { 

 return this.active; 

} 
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Tabla 4.4. Patrón de programación MU RP en PHP (Continuación) 
EJEMPLO 

5. Crear un componente CFUFeedback que funcione como fachada para todos 

los componentes que se usan en la implementación la funcionalidad del 

CFU retroalimentación de progreso. 

(function( $, undefined ) { 

$.widget( "ui.CFUFeedback", { 

  options: { 

    CFUs: null 

  }, 

  _create: function() {  }, 

  closeBox:function(){ 

    this._trigger('close'); 

    this.destroy(); 

  },   

  _init: function() {  

    this.options.CFUs = new Array();  

  }, 

  destroy: function() { 

    $("body").css("overflow", "auto"); 

    $.Widget.prototype.destroy.apply(this, arguments); 

  }, 

 

  //Manejo de attributos 

  _CFUs: function() {return this.options.CFUs;}, 

   

  //Manejo de opciones 

  _setOption: function(key, value) { 

     

    $.Widget.prototype._setOption.apply(this, arguments); 

  }, 

   

  //llamado a metodos adicionales 

  Create: function(cfuType, idProcess, params){ 

    switch (cfuType) { 

      case "progress": 

        ui = $("<div id='"+idProcess+"'></div>").appendTo(this.element); 

        this.options.CFUs[idProcess] = new ProgressFeedbackHandler(ui, params); 

        break; 

      default:break; 

    } 

  },  

  SetParam: function(idProcess, nameParam, valueParam){ 

    if (this.options.CFUs[idProcess]!=null) 

      this.options.CFUs[idProcess].SetParam(nameParam, valueParam); 

  }, 

   

  Close: function(idProcess, nameParam, valueParam){ 

     if (this.options.CFUs[idProcess]!=null) 

      this.options.CFUs[idProcess].Close(nameParam, valueParam); 

  }, 

   

  Error: function(idProcess, nameParam, valueParam){ 

     if (this.options.CFUs[idProcess]!=null) 

      this.options.CFUs[idProcess].Error(nameParam, valueParam); 

  }, 

   

  IsActive: function(idProcess){ 

    if (this.options.CFUs[idProcess]!=null) 

      return this.options.CFUs[idProcess].IsActive(); 

    return null; 

  } 

   

}); 

$.extend( $.ui.CFUFeedback, { 

version: "@VERSION 1.0" 

}); 

})( jQuery ); 

6. Implementar la funcionalidad adecuada para que en cada proceso que tome 

más de dos segundos, se inicie el indicador de progreso con los parámetros 

adecuados a través del método Create() de la fachada  CFUFeedback. 

$("#cfuMain").CFUFeedback("Create","progress","indeterminateId",{type:"indeterminate",name: "My 

Process", labelBottom: "Procesando ..."}); 
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Tabla 4.4. Patrón de programación MU RP en PHP (Continuación) 
EJEMPLO 

7. Implementar la funcionalidad adecuada en la aplicación para se hagan los 

llamados al servidor de tal manera que se pueda ir suministrando a través 

de la función SetParam() de la fachada CFUFeedback la información de 

avance a mostrar. 

$("#cfuMain").CFUFeedback("SetParam", "taskId", "value", value); 

$("#cfuMain").CFUFeedback("SetParam", "taskId", "labelValue", value+"%"); 

8. Implementar la funcionalidad adecuada para que al momento de cancelar un 

proceso se informe a través del CFUfeedback para que se actualice la 

información adecuada (mensaje de cancelación) en el Widget y desactive el 

proceso a través de la clase CheckerProcess. 

$("#cfuMain").CFUFeedback("Close", "taskId", "labelBottom", "Proceso cancelado ..."); 

9. Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema cierre el 

indicador de progreso, enviando una notificación o mensaje de respuesta, 

en los casos en que sea necesario. 

$("#cfuMain").CFUFeedback("Close", "taskId", "labelBottom", "Proceso terminado ..."); 

 PATRONES PARA EL MECANISMO DE USABILIDAD PREFERENCIAS 4.4

En este apartado se presenta la formalización de las soluciones reutilizables para el MU 

Preferencias. Al igual que para los MUs AO y RP se ha definido un patrón de diseño 

orientado a la implementación y tres patrones de programación en cada uno de los 

lenguajes utilizados: PHP 5.0, VB .NET 2005 y Java. En la Tabla 4.5 se muestra el patrón de 

diseño para el MU Preferencias. En la sección solución se presentan los componentes que 

permiten cumplir con las responsabilidades asociadas a la funcionalidad del MU.  

La funcionalidad del MU se obtiene a partir de la guía de educción de requisitos que se 

encuentra en el Anexo C y su funcionalidad se ve reflejada en el documento de 

especificación y análisis en el Anexo I. Esta funcionalidad a diferencia de los dos MUs 

anteriores no tiene un alto acoplamiento con la funcionalidad de la aplicación, funciona 

como un requisito adicional, y tiene componentes en el cliente, el servidor y en la 

persistencia. 

Tabla 4.5. Patrón de diseño para el mecanismo de usabilidad Preferencias 

NOMBRE MU Preferencias 
PROBLEMA En aplicaciones complejas muchas de sus funciones pueden ser personalizadas a las 

preferencias del usuario, el sistema será usando por personas con diferentes habilidades, 
culturas y  gustos, y No se tiene suficiente conocimiento acerca de las preferencias de los 
usuarios para asumir valores por defecto que le convengan a todos 

CONTEXTO Aplicaciones web con alta interacción persona ordenador y con posibilidad de cambiar 
preferencias por usuario  

SOLUCIÓN 
Se necesitan componentes que permitan cumplir con las responsabilidades asociadas al MU Preferencias: 
 Un mecanismo de persistencia para los tipos de preferencias que se vaya a implementar como 

configurables en la aplicación, por ejemplo, lenguaje, fuente (familia y tamaño), color, etc. 
 Un mecanismo de persistencia para las preferencias, que guarde las diferentes combinaciones de los 

tipos de preferencias, tanto la configuración básica, como las configuraciones predefinidas y las 
configuraciones personalizadas por usuario. 

 Un componente que permita aplicar un conjunto de preferencias a la vista de la aplicación en cualquier 
momento. 
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Tabla 4.5. Patrón de diseño para el mecanismo de usabilidad Preferencias (Continuación) 

SOLUCIÓN 
 Se deben adecuar las páginas de la aplicación para que al definir su archivo de estilo css lo hagan de 

forma dinámica usando la clase Preferences CSS, así los valores de configuración serán siempre aplicados 
cuando se cargue la página. 

 Un componente que muestre al usuario su configuración de preferencias actual y le permita cambiar sus 
valores. 

 Un componente que muestre al usuario el conjunto de configuraciones de preferencias predefinido y le 
permita escoger una para cambiar su configuración actual. 

 Un componente que permita al usuario cambiar el lenguaje actual de la aplicación. 
ESTRUCTURA 

 
IMPLEMENTACIÓN 

1. Crear un mecanismo de persistencia para la información de los tipos de preferencias que se podrán 
configurar en la aplicación. La información a mantener por este componente es: id (identificador del tipo 
de mecanismo) y nombre. Se debe crear una forma de acceso a estos datos para consultar, crear, borrar 
y actualizar esta información. 

2. Crear un mecanismo de persistencia para la información de los conjuntos de preferencias ya sea el 
básico, los predefinidos o personalizados. Debe existir una forma de acceder a estos datos para 
consultar, actualizar, crear o borrar. La información a mantener por este componente es: id_set 
(identificador del conjunto de preferencias), id_preference_type (identificador de la característica a 
configurar), name (nombre del atributo del tipo de preferencia, si existe), is_default (indica si es una 
configuración predefinida), y value (el valor de configuración). 

3. Implementar una clase PreferencesCSS que permita generar la hoja de estilos de la aplicación en forma 
dinámica, leyendo los parámetros de configuración. La clase será llamada al momento de cargar cada 
página y así aplicará los estilos correspondientes. 

4. Crear una página que muestre al usuario su configuración de preferencias actual y le permita cambiar sus 
valores. 

5. Crear una página que muestre al usuario el conjunto de configuraciones de preferencias predefinido y le 
permita escoger una para cambiar su configuración actual. 

6. Crear a nivel de la aplicación las opciones (siempre visibles) para cambiar el lenguaje de la aplicación. Se 
deben crear previamente los archivos de propiedades o recursos con las traducciones de títulos y 
etiquetas en los idiomas que se deseen manejar. 

PATRONES RELACIONADOS Patrón Fachada y patrón MVC. 

Con base en el patrón de diseño se obtienen patrones de programación en los tres 

lenguajes utilizados: PHP 5.0, VB .NET 2005 y Java. En la Tabla 4.6 se muestra el patrón de 
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programación para el MU Preferencias en el lenguaje VB .NET desarrollado usando el 

framework Visual Studio 2005 y el lenguaje Javascript para la parte cliente. El código de la 

parte cliente se encapsula en una librería .js que se anexa a este documento en el CD de 

manterial instrumental. Los patrones de programación para el MU Preferencias en los 

lenguajes PHP 5.0 y Java se presentan en el Anexo N y en el Anexo O respectivamente. 

En la sección estructura se presentan variaciones de diseño en relación con la estructura 

presentada en el patrón de diseño. Estas variaciones se deben a que en este lenguaje se 

usan configuraciones predefinidas (themes) y el acceso a la base de datos no se hace 

usando los patrones DAO y VO si no a través de Table Adapter que también es una 

herramienta propia del lenguaje. 

Tabla 4.6. Patrón de programación para el MU Preferencias en VB .NET 

NOMBRE MU  Preferencias (VB .NET) 
PROBLEMA Implementar el patrón MU Preferences para aplicaciones web elaboradas en VB NET, 

para que diferentes características de la aplicación puedan ser personalizadas a las 
preferencias del usuario. 

CONTEXTO Aplicaciones web con alta interacción persona ordenador y alta complejidad, que 
pueden ser usadas por usuarios con distintas habilidades, culturas y gustos. 

SOLUCIÓN   
Se necesitan componentes que permitan cumplir con las responsabilidades asociadas al MU Preferencias:: 
 Un mecanismo de persistencia para los tipos de preferencias que se vaya a implementar como 

configurables en la aplicación, por ejemplo, lenguaje, fuente (familia y tamaño), color, etc. 
 Un mecanismo de persistencia para las preferencias, que guarde las diferentes combinaciones de los 

tipos de preferencias, tanto la configuración básica, como las configuraciones predefinidas y las 
configuraciones personalizadas por usuario. 

 Un componente que permita aplicar un conjunto de preferencias a la vista de la aplicación en cualquier 
momento. 

 Se deben adecuar las páginas de la aplicación para que al definir su archivo de estilo css lo hagan de 
forma dinámica usando la clase Preferences CSS, así los valores de configuración serán siempre aplicados 
cuando se cargue la página. 

 Un componente que muestre al usuario su configuración de preferencias actual y le permita cambiar sus 
valores. 

 Un componente que muestre al usuario el conjunto de configuraciones de preferencias predefinido y le 
permita escoger una para cambiar su configuración actual. 

 Un componente que permita al usuario cambiar el lenguaje actual de la aplicación. Un componente que 
muestre un indicador de progreso adecuado según la información disponible de avance: tiempo, 
porcentaje, unidades procesadas, tareas realizadas, o cuando no hay información disponible: 
indeterminado.  

ESTRUCTURA 
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Tabla 4.6. Patrón de programación para el MU Preferencias en VB .NET (Continuación) 

IMPLEMENTACIÓN 
1. Crear un mecanismo de persistencia para la información de los tipos de preferencias que se podrán 

configurar en la aplicación. La información a mantener por este componente es: id (identificador del 
tipo de mecanismo) y nombre.  

2. Crear un mecanismo de persistencia para la información de los conjuntos de preferencias ya sea el 
básico, los predefinidos o personalizados. Debe existir una forma de acceder a estos datos para 
consultar, actualizar, crear o borrar. La información a mantener por este componente es: id_set 
(identificador del conjunto de preferencias), id_preference_type (identificador de la característica a 
configurar), name (nombre del atributo del tipo de preferencia, si existe), is_default (indica si es una 
configuración predefinida), y value (el valor de configuración). 

3. Implementar una clase PreferencesCSS que permita generar la hoja de estilos de la aplicación en forma 
dinámica, leyendo los parámetros de configuración. 

4. Crear una página que muestre al usuario su configuración de preferencias actual y le permita cambiar 
sus valores. Cuando cambie sus valores debe aplicarlos inmediatamente. 

5. Crear una página que muestre al usuario el conjunto de configuraciones de preferencias predefinido y le 
permita escoger una para cambiar su configuración actual. 

6. Crear a nivel de la aplicación las opciones (siempre visibles) para cambiar el lenguaje de la aplicación. Se 
deben crear previamente los archivos de propiedades o recursos con las traducciones de títulos y 
etiquetas en los idiomas que se deseen manejar 

EJEMPLO 

1. Crear un mecanismo de persistencia para la información de los tipos de preferencias 

que se podrán configurar en la aplicación. La información a mantener por este 

componente es: id (identificador del tipo de mecanismo) y nombre.  

Crear una tabla en la base de datos “Preference_type”, con los campos id, name. Esta tabla permitirá agregar 

nuevas opciones de configuración cuando se requieran, para ese ejemplo los valores definidos son: 

preference_type 

id name 

1 Language 

2 Font 

3 Scheme 

4 Sound 

5 Object 

2. Crear un mecanismo de persistencia para la información de los conjuntos de 

preferencias (Preferences) ya sea el básico, los predefinidos o personalizados. Debe 

existir una forma de acceder a estos datos para consultar, actualizar, crear o borrar. 

 
2.1 Primero se debe crear una tabla en la base de datos “Preference”, con los campos indicados: id_set 

(identificador del conjunto de preferencias), id_preference_type (identificador de la característica a 

configurar), name (nombre del atributo del tipo de preferencia, si existe), is_default (indica si es una 

configuración predefinida), y value (el valor de configuración). 

preference 

id id_set id_preference_type name is_default value 

1 0 1 name -1 en-US 

2 0 2 family -1 Colibri 

3 0 2 size -1 1.2em 

4 0 3 theme -1 Blue 

5 0 4 enable -1 true 

6 0 4 wav -1 fichero.wav 

7 0 5 icon1 -1 1.jpg 

8 1 1 name -1 es-ES 

9 1 2 family -1 Verdana 

10 1 2 size -1 1.5 

11 1 3 theme -1 Green 

12 1 4 enable -1 true 
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Tabla 4.6. Patrón de programación para el MU Preferencias en VB .NET (Continuación) 

EJEMPLO 

preference 

id id_set id_preference_type name is_default value 

13 1 4 wav -1 fichero.wav 

14 1 5 icon1 -1 1.jpg 

15 2 1 name 0 es 

16 2 2 family 0 Colibri 

17 2 2 font 0  

18 2 3 theme 0 sunny 

19 2 4 enable 0 true 

20 2 4 wav 0 fichero.wav 

21 2 5 icon1 0 1.jpg 

 

2.2 Crear un mecanismo para consultar, modificar y actualizar los datos de esta tabla. En este ejemplo se 
usan tableAdapters. Pero se puede usar cualquier mecanismo de conexión a base de datos. 

 

Después de que se consultan algunos de los valores se guardan en variables de sesión para tenerlos disponibles 

para el usuario es el caso del id de preferencias, el idioma y el tema. 

Session("idioma") 

Session("idPreferences") 

Session("tema") 

3. Implementar una clase PreferencesCSS que permita generar la hoja de estilos CSS 

de la aplicación en forma dinámica, leyendo los parámetros de configuración. 

//Para este ejemplo se crea una pagina.aspx PreferencesCSS 

3.1 A nivel visual no se tiene nada, lo que hace es generar un archivo tipo css, con los valores que se quieran 

dejar configurables, en este caso solo queda el Font-family y el Font-size, porque los demás valores de css se 

configuran en un tema que será asignado posteriormente. 

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="PreferencesCSS.aspx.vb" 

Inherits="Preferences_PreferencesCSS" ContentType="text/css" %> 

/* DEFAULTS 

----------------------------------------------------------*/ 

body    

{ 

    font-size: <%= FontSize%>; 

    font-family: <%= Family%>; 

} 
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Tabla 4.6. Patrón de programación para el MU Preferencias en VB .NET (Continuación) 

EJEMPLO 
 

3.2 El codebehind asociado a la página PreferencesCSS debe leer la configuración asociada a un usuario 

para obtener los valores correspondientes. Los atributos son públicos para que puedan ser leídos desde el 

html. 

Public FontSize As String 

Public Family As String 

    Private Sub GetPreferences() 

        Dim id As String = Session("idPreferences") 

        If id = "" Then id = "0" 

        'Dim dataSet As DataSetPreferences = New DataSetPreferences() 

        Dim preferenceSet As PreferenceTableAdapter = New PreferenceTableAdapter() 

        Dim table As DataSetPreferences.preferenceDataTable = preferenceSet.GetDataByIdSet(id) 

 

        For i = 0 To table.Rows.Count - 1 

            Select Case table.Rows(i)("id_preference_type") 

                Case 1 

                    Session("idioma") = table.Rows(i)("value") 

                Case 2 

                    If table.Rows(i)("name") = "size" Then 

                        FontSize = table.Rows(i)("value") 

                    Else 

                        Family = table.Rows(i)("value") 

                    End If 

                Case 3 

                    Session("tema") = table.Rows(i)("value") 

            End Select 

 

        Next 

    End Sub 

 

3.3 Cuando se carga la página PreferencesCSS lo importante es definir que va a devolver un archivo tipos 
css. 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Page.Response.ContentType = "text/css" 

        GetPreferences() 

    End Sub 

 

3.4 En el encabezado de cada página se debe llamar al PreferencesCSS, o si se tiene una máster page en su 
encabezado. 

<link href="~/Preferences/PreferencesCSS.aspx" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

 

4. Crear una página que muestre al usuario su configuración de preferencias actual y 

le permita cambiar sus valores. 

Se crea un página en la que el usuario pueda cambiar sus valores.  Para que los valores se actualicen se debe 

recargar la página.  Para el caso de los temas, se deben mostrar solo los temas disponibles que estarán creados en 

la carpeta App_Themes. Para consultarlos y poder mostrarlos a los usuarios en un dropdownlist se usa el siguiente 

código: 

            DropDownListTema.AutoPostBack = True 

            Dim nombretemas() As String 

            Dim directorio As DirectoryInfo 

            nombretemas = Directory.GetDirectories(Server.MapPath("../App_Themes")) 

            For i = 0 To nombretemas.Length - 1 

                directorio = New DirectoryInfo(nombretemas(i)) 

                nombretemas(i) = directorio.Name 

            Next             

            DropDownListTema.DataSource = nombretemas 

            DropDownListTema.DataBind() 

            DropDownListTema.SelectedValue = Page.Theme 

Cuando se cambie el tema se debe actualizar el valor, y éste solo se aplicará si se coloca en el evento PreInit de la 

página 

Me.Page.Theme = Session("tema") 
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Tabla 4.6. Patrón de programación para el MU Preferencias en VB .NET (Continuación) 
EJEMPLO 

5. Crear una página que muestre al usuario el conjunto de configuraciones de 

preferencias predefinido y le permita escoger una para cambiar su configuración 

actual. 

Para saber si una configuración es predefinida se usa el campo is_default de la tabla Preferences, la consideración 

a tener en cuenta es que cuando se vaya a actualizar el valor de una preferencia, si el conjunto asociado al usuario 

es un conjunto predefinido, se creará uno nuevo, para no modificar los valores de las configuraciones por defecto. 

Si se crea un nuevo conjunto de preferencias, no olvidar actualizar la variable de sesión y la información asociada 

al usuario. 

    Private Sub SetPreference(ByVal idSet As Integer, ByVal idPreferenceType As Integer, ByVal 

name As String, ByVal value As String) 

        'Antes de salvar un cambio sobre una configuración se verifica si la actual es una 

configuración por defecto 

        'si es así se crea una nueva configuración copiando todos los valores de la actual 

        'si no es por defecto solo se cambia el valor que se quiera 

        Dim idNewSet As Integer 

        Dim preferenceTableAdapter As preferenceTableAdapter = New preferenceTableAdapter() 

        Dim tablePreferences As DataSetPreferences.preferenceDataTable = 

preferenceTableAdapter.GetDataByIdSet(Session("idPreferences")) 

        If tablePreferences.Rows(0)("is_default") = True Then 

            'Se crea una nueva configuración para asignar al usuario, con los valores de la de por 

defecto menos el que cambia 

            'Se debe extraer cuál sería el siguiente conjunto de preferencias a crear 

            idNewSet = preferenceTableAdapter.GetMaxIdSet + 1 

            For i = 0 To tablePreferences.Rows.Count - 1 

                preferenceTableAdapter.Insert(idNewSet, 

tablePreferences.Rows(i)("id_preference_type"), tablePreferences.Rows(i)("name"), 0, 

tablePreferences.Rows(i)("value")) 

            Next 

            'Actualiza la variable de sesión con el nuevo valor y debe actualizarse la informción 

del usuario 

            Session("idPreferences") = idNewSet 

            idSet = idNewSet 

        End If 

        'Por último se actualiza el valor que se esta cambiando 

        Dim table As DataSetPreferences.preferenceDataTable = 

preferenceTableAdapter.GetPreference(idSet, idPreferenceType, name) 

        Dim row As DataSetPreferences.preferenceRow = table.Rows(0) 

        row.value = value 

        preferenceTableAdapter.Update(row) 

    End Sub 

6. Crear a nivel de la aplicación las opciones (siempre visibles) para cambiar el 

lenguaje de la aplicación. Se deben crear previamente los archivos de  recursos .resx 

con las traducciones de títulos y etiquetas en los idiomas que se deseen manejar. 

 

6.1 Para que se pueda cambiar la configuración de las páginas dinámicamente es necesario sobreescribir el 

método InicializeCulture(). 

    Protected Overrides Sub InitializeCulture() 

        If Session("idioma") <> Nothing Then 

            Dim selectedLanguage As String = Session("idioma") 

            UICulture = selectedLanguage 

            Culture = selectedLanguage 

            Thread.CurrentThread.CurrentCulture = _ 

                CultureInfo.CreateSpecificCulture(selectedLanguage) 

            Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = New  _ 

                CultureInfo(selectedLanguage) 

        End If 

    End Sub 

6.2 Para que se apliquen los cambios de inmediato es necesario recargar la página. Y no olvidar actualizar 
el valor de la variable de sesión. 

  



 

 

  



 

 

 CAPÍTULO 5 APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

LOS RESULTADOS 
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 INTRODUCCIÓN 5.1

Para evaluar la viabilidad del uso de soluciones reutilizables formalizadas como patrones 

de diseño y de programación para incluir funcionalidades de usabilidad en la 

implementación de aplicaciones web, se requiere validar si los tres patrones propuestos 

en este trabajo pueden ser usados por profesionales en el desarrollo de aplicaciones web 

reales. En concreto, se pretende evaluar la facilidad/dificultad de entender los patrones, la 

facilidad/dificultad de usar los patrones en cada actividad del proceso de desarrollo y los 

resultados de su aplicación en sistemas reales. 

Para esta evaluación se usa la metodología de casos de estudio (Runeson & Höst, 2009). Se 

escogió esta metodología ya que por definición los casos de estudio son llevados a cabo en 

el mundo real, es una metodología que permite estudiar fenómenos actuales en su 

contexto natural y se utiliza en casos en los que el límite entre el fenómeno y su contexto 

no es muy claro. Los casos de estudio tienden mayoritariamente a utilizar datos 

cualitativos, que proveen ricas y profundas descripciones, sin embargo, no excluye el uso 

de datos cuantitativos. El estudio de casos no provee conclusiones con significancia 

estadística, por el contrario, se usan diferentes tipos de evidencia, datos, afirmaciones y 

documentos para soportar las conclusiones.   

Seguimos un proceso de investigación similar al de cualquier tipo de estudio empírico 

(Runeson & Höst, 2009): diseño del caso de estudio, preparación para la recolección de 

datos, recolección de datos, análisis de los datos recolectados y elaboración del reporte 

final. En las siguientes secciones se describe cada uno de los pasos del proceso. 

5.1.1 Diseño del Estudio 

Este estudio tiene un propósito exploratorio, en el que se intenta descubrir lo que sucede 

al utilizar los patrones propuestos en el desarrollo de aplicaciones web reales. Se pretende 

tanto evaluar la viabilidad de las soluciones propuestas como buscar nuevo conocimiento 

y generación de ideas e hipótesis para nuevas investigaciones. Con la exploración se busca 

comprobar la pregunta que este trabajo de investigación pretende responder: ¿Es posible 

desarrollar aplicaciones web que satisfagan funcionalidades de usabilidad reutilizando 

código encapsulado en patrones? Las tres funcionalidades que las aplicaciones de prueba 

deben incorporar son: Abortar Operación (AO), Retroalimentación de Progreso (RP) y 

Preferencias (P). Las aplicaciones web deben ser altamente interactivas y desarrolladas 

bajo el paradigma orientado a objetos. 

Para el caso de estudio se usa un diseño flexible existiendo una importante cantidad de 

iteraciones sobre los pasos. En un proceso de diseño flexible los parámetros principales 

del estudio pueden ser cambiados durante el curso del estudio, la única condición es tener 

objetivos específicos desde el inicio que no cambien (si cambiaran se debería generar un 

nuevo caso de estudio). El método usado es el estudio de casos interpretativo llevado a 

cabo con métodos cualitativos tales como entrevistas y análisis de documentos 

combinados con un limitado análisis cuantitativo. 
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La unidad de análisis utilizada es la aplicación web. Éste es un caso de estudio embebido 

que utiliza dos unidades de análisis que son dos aplicaciones web desarrolladas usando los 

patrones propuestos. Las aplicaciones web usadas como unidades de análisis han sido 

elaboradas por desarrolladores independientes con experiencia en programación y diseño 

de aplicaciones, quienes en cada caso son la fuente primaria de datos. Los desarrolladores 

elaboraron los casos de estudio como parte de su Trabajo de Fin de Máster en la 

Universidad Politécnica de Madrid. En adelante se nombran a los desarrolladores como 

Sujeto W1 y Sujeto M2.  

El objetivo del estudio es valorar tres aspectos que nos permiten evaluar la viabilidad de 

reutilizar los patrones: facilidad/dificultad de entender los patrones, facilidad/dificultad 

para usar los patrones en el proceso de desarrollo y los resultados obtenidos de su uso. A 

continuación se describen en detalle los tres aspectos. 

Aspecto 1 (A1) Facilidad/dificultad para entender cada patrón. Determinar los 

problemas o inconvenientes que se les puedan presentar a los desarrolladores para 

entender los patrones, qué actividades o mecanismos adicionales son necesarios para 

entenderlos y posibles mejoras para facilitar su entendimiento. Establecer el costo en 

tiempo que tiene para los desarrolladores entender los patrones.    

Aspecto 2 (A2) Facilidad/dificultad para usar cada patrón. Determinar los problemas 

o inconvenientes que se encuentren para usar el patrón, las facilidades para usarlos, 

cuáles artefactos de la solución son realmente utilizados y en cuáles actividades del 

proceso de desarrollo. Definir si existe la necesidad de crear nuevos artefactos y/o hacer 

modificaciones sobre la solución suministrada para poder ser usada y las posibles mejoras 

para facilitar el uso de los patrones. Establecer el tiempo invertido en implementar el 

patrón, la dificultad percibida y el nivel de impacto en la aplicación final. 

Aspecto 3 (A3) Resultado de la aplicación de los patrones. Establecer si las 

aplicaciones finales incluyen las funcionalidades de usabilidad especificadas. Determinar 

si los desarrolladores encuentran beneficios en el uso de los patrones suministrados y si 

los usarían en futuros desarrollos. Establecer el nivel de complejidad de la solución. 

Los desarrolladores implementaron los sistemas solicitados basándose en un conjunto de 

requisitos reales proporcionados al inicio del estudio y podían consultar acerca de los 

mismos a un usuario disponible. Además de implementar los requisitos propios del 

sistema, los desarrolladores debían incluir las funcionalidades de usabilidad con alto 

impacto en el diseño: Abortar Operación (AO), Retroalimentación de Progreso (RP) y 

Preferencias (P).  

                                                             

1 Wendy Mejías Acevedo alumna del Máster en Tecnologías de la Información presentó la tesis: Evaluación 

de Patrones de Programación de Usabilidad en un Modelo de Desarrollo Incremental en septiembre de 

2011. 

2 Juan Marcelo Ferreira Aranda alumno del Máster Universitario en Software y Sistemas presentó la tesis: 

Evaluación de Patrones de Programación de Usabilidad para Tres Casos de Estudio en julio de 2011. 
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La solución reutilizable entregada a los desarrolladores se configuró como una guía o 

conjunto de pautas para la implementación de los MUs, que incluían diferentes artefactos 

reutilizables: guías de educción de las funcionalidades de usabilidad, escenarios de 

aplicación descritos a través de diagramas de secuencia, patrones de diseño y patrones de 

programación. La evaluación se realiza con una versión preliminar de los artefactos que es 

mejorada posteriormente incorporando los comentarios, sugerencias y propuestas hechas 

por los desarrolladores. 

En este estudio no se evalúan las guías para la educción de funcionalidades de usabilidad 

porque son parte de un trabajo previo (Juristo et al., 2007b) que aun siendo uno de los 

fundamentos para esta investigación quedan fuera del alcance de este trabajo. Sin 

embargo, dado que son parte del proceso sí se presentan los hallazgos asociados con su 

utilización. También se suministraron a los desarrolladores otros documentos 

complementarios. Los documentos entregados se describen a continuación: 

 Documento 1_Usabilidad (Anexo P). Se explica el concepto de usabilidad, característica 

funcional de usabilidad y mecanismo de usabilidad. Se proporcionan referencias 

relevantes. 

 Documento 2_Introducción a los patrones (Anexo Q). Breve definición y descripción de 

patrones en el contexto del desarrollo de software. Ejemplos de uso de algunos de los 

patrones utilizados como base para este trabajo. 

 Documento 3.1_Abortar Operación. Pautas para el desarrollo del mecanismo de 

usabilidad (PDMU) Abortar Operación. Este documento incluye las guías de educción 

del MU Abortar Operación (Anexo A), escenarios de aplicación del MU (Anexo G), 

patrón de diseño (Tabla 4.1), y patrón de programación en el lenguaje a utilizar por el 

desarrollador: Visual Basic .NET (Tabla 4.2) o Java (Anexo K). 

 Documento 3.2_Retroalimentación de Progreso. PDMU Retroalimentación de Progreso. 

Este documento incluye las guías de educción del MU Retroalimentación de Progreso 

(Anexo B), sus escenarios de aplicación (Anexo H), patrón de diseño (Tabla 4.3), y 

patrón de programación en el lenguaje a utilizar por el desarrollador: Visual Basic .NET 

(Anexo L) o Java (Anexo M). 

 Documento 3.3_Preferencias. PDMU Preferencias. Este documento incluye las guías de 

educción del MU Preferencias (Anexo C), la descripción de los requisitos funcionales 

asociados al MU Preferencias (Anexo I), patrón de diseño (Tabla 4.5), y patrón de 

programación en el lenguaje a utilizar por el desarrollador: Visual Basic .NET (Tabla 

4.6) o Java (Anexo O). 

 Documento 4_Requisitos. Son documentos en los que se explica a nivel de usuario los 

requisitos de los dos sistemas a construir. Se tiene un documento con los requisitos 

para el sistema de administración de requisitos (Anexo R) y otro para el sistema de 

control de pedidos (Anexo S). 
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Los desarrolladores usaron lenguajes de programación y modelos de desarrollo 

diferentes. El Sujeto W usó el lenguaje de programación Visual Basic .Net y el modelo de 

desarrollo incremental, el Sujeto M usó el lenguaje de programación Java y el modelo de 

desarrollo en cascada. Para obtener datos analizables y comparables, se solicitó a los 

desarrolladores que primero realizaran cada actividad del proceso de desarrollo sin tener 

en cuenta las funcionalidades de usabilidad y posteriormente, adicionaran las 

funcionalidades de usabilidad. 

El Sujeto W es Ingeniera en Informática con Máster en Ciencias de la Computación e 

Informática, tiene 5 años de experiencia profesional en programación y diseño de 

software, conoce los lenguajes Visual Basic, Visual Basic .Net, Java, TeamUp, Javascript, 

MatLab, HTML y XSLT, y manejaba el concepto de usabilidad antes de iniciar el caso de 

estudio. El Sujeto M es Licenciado en Análisis de Sistemas Informáticos y estaba 

terminando la titulación de Ingeniería Informática además del Máster en la Universidad 

Politécnica de Madrid, con 4 años de experiencia profesional en programación y 2 en 

diseño de software, tiene dominio de los lenguajes Java, PHP, Visual FoxPro, 

conocimientos en Visual Basic, C#, C, C++, Javascript y Perl, y no tenía conocimiento previo 

del concepto de usabilidad.   

En cuanto al uso de patrones ninguno de los desarrolladores tenía experiencia previa en el 

uso de patrones de diseño y solo el segundo de ellos había usado patrones de 

programación. Por tanto, la evaluación de los patrones propuestos se ha realizado por 

desarrolladores con experiencia media-baja y sin experiencia en el uso de patrones. 

Las aplicaciones desarrolladas fueron diferentes entre sí y basadas en requisitos reales. 

Uno de los casos es un sistema de control de pedidos de materiales de oficina para una 

empresa con operaciones a nivel nacional y sedes en diferentes ciudades españolas. El 

objetivo principal es automatizar el proceso de solicitudes, pedidos y recepción de 

materiales de oficina. Se entrega un documento inicial de requisitos con 13 

funcionalidades. El segundo caso de estudio es un sistema de administración de requisitos 

de proyectos software. Este sistema permite definir proyectos, hacer solicitudes, 

especificar y hacer seguimiento a requisitos, y administrar la documentación relacionada. 

El objetivo es facilitar la comunicación entre los miembros de un proyecto y con los 

clientes. Se entrega al desarrollador un documento inicial de requisitos con 14 

funcionalidades. 

5.1.2 Preparación de la Recolección de Datos 

Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario, entrevistas semi-estructuradas, 

y análisis de documentos. Se elaboró un cuestionario inicial para conocer el nivel de 

conocimiento y experiencia de los desarrolladores tanto en el tema de usabilidad como en 

el uso de patrones de diseño y programación. En la Tabla 5.1 se puede ver el cuestionario 

inicial. Las entrevistas fueron hechas a los desarrolladores durante y al final del proceso 

de desarrollo. Los desarrolladores debían generar documentos respondiendo a las 

preguntas planteadas tanto al inicio del proceso como aquellas que surgieron en las 

reuniones de seguimiento con los investigadores. 
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Se definieron un conjunto de preguntas abiertas relacionadas con los aspectos a evaluar en 

este estudio, que debían ser respondidas por cada desarrollador en cada actividad del 

proceso de implementación del sistema. En la Figura 5.1 se especifican las preguntas 

abiertas hechas a los desarrolladores y las medidas cuantitativas solicitadas, agrupadas en 

los tres aspectos a evaluar. 

Tabla 5.1. Cuestionario conocimientos y experiencia 

Nombres y Apellidos    
Edad 
Nivel de estudios en informática y relacionados (describa cada uno):  
Técnico.  ______________________________________ 
Grado. _______________________________________________ 
Postgrado.  ____________________ 
Otros. ¿Cuáles?  ________________________________________________________________ 
Años de experiencia en programación ____ 
Por favor detalla la experiencia en programación: 
A nivel empresarial ______________________ 
A nivel académico  ________________________ 
En el entorno universitario pero no a nivel académico (por ejemplo como becario o trabajo de laboratorio) _ 
____________________________________ 
Años de experiencia en diseño de software ____ 
¿Otro tipo de experiencia en ingeniería del software? _________________ 
____________________________________________________________________________ 
Lenguajes de programación que domina ______________________________ 
Lenguajes de programación que conoce pero no domina _ _____________________________ 
¿Ha utilizado patrones de diseño? ___ 
¿Ha utilizado patrones de programación? _____  
¿Sabe que es usabilidad?  SÍ __  NO __ 
En caso de que la respuesta anterior sea NO, ¿qué crees qué sería la usabilidad de un sistema software?  
____________________________________________________________________ 
 

 

A1: Facilidad/dificultad para entender cada patrón 
P1.1: ¿Qué problemas o inconvenientes se encontraron para entender el patrón? 
P1.2: ¿Qué mecanismos o actividades adicionales se requirieron para entender el patrón? 
P1.3: ¿Qué mejoras se pueden hacer para que el proceso de aprendizaje sea mejor? 
Medidas cuantitativas: 
M1.1: Tiempo utilizado en entender el patrón  
A2: Facilidad/dificultad para usar cada patrón 
P2.1: ¿Qué problemas o inconvenientes se encontraron para usar el patrón? 
P2.2: ¿Qué facilidades se encontraron para usar la solución propuesta? 
P2.3: Si en alguna actividad no se pudo usar la solución, ¿por qué no se pudo usar? 
P2.4: ¿Qué mejoras se pueden hacer a la propuesta para mejorar la facilidad de uso del patrón? 
P2.5: ¿Se hicieron modificaciones a la solución o se generaron artefactos adicionales como resultado del uso 
de los patrones? 
Medidas cuantitativas 
M2.1: Tiempo invertido en implementar el patrón 
M2.2: Nivel de impacto. ¿Cuántos elementos dentro de cada actividad fueron afectados por el uso de la 
solución? 
A3: Resultado de la aplicación de los patrones 
P3.1: ¿Las aplicaciones finales incluyen las funcionalidades de usabilidad? 
P3.2: ¿Se aprecian beneficios por el uso de los patrones? 
P3.3: ¿Se usarían nuevamente los patrones en futuros desarrollos? 
Medidas cuantitativas: 
M3.1: Nivel de complejidad 

Figura 5.1. Preguntas asociados a los tres aspectos a evaluar 

Los desarrolladores debían dar solución a todas las preguntas durante el proceso de 

desarrollo. Debían recopilar los datos sobre el esfuerzo de incorporar las funcionalidades 

de usabilidad registrando los tiempos utilizados en cada actividad y documentando el 
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número y tipo de elementos construidos y/o modificados tales como clases y líneas de 

código. Al finalizar el proceso se realizó una entrevista para validar las conclusiones dadas 

por los desarrolladores. Como resultado se tienen documentos con información detallada 

de cada actividad del desarrollo y la grabación de todas las reuniones. 

Los documentos finales entregados por los desarrolladores son fuentes de datos de 

segundo y tercer grado, las de segundo grado corresponden a las partes de los 

documentos dónde los desarrolladores responden directamente las preguntas del tema de 

investigación y las de tercer grado son las partes del documento que corresponden a todos 

los artefactos generados durante el proceso de desarrollo en sí: especificación de 

requisitos, diseño y código. 

5.1.3 Proceso de Recolección de Datos 

Cada caso de estudio se desarrolló en un período de seis meses con dedicación de tiempo 

completo de cada desarrollador. El desarrollador del sistema de administración de 

requisitos (SAR), Sujeto M, realizó el trabajo de diciembre de 2010 a mayo de 2011. La 

desarrolladora del sistema de control de pedidos (SCP), Sujeto W, realizó el trabajo de 

marzo de 2011 a agosto de 2011. Un investigador acompañó permanentemente a los 

desarrolladores en todo el proceso y el investigador principal hizo seguimiento adicional.  

Se hicieron reuniones de definición de requisitos en las que el investigador asumió el rol 

de usuario para clarificar los requisitos de cada uno de los sistemas. Se hicieron otro tipo 

de reuniones con el investigador para aclarar cualquier duda relacionada con los patrones, 

y adicionalmente reuniones con el investigador principal a efectos de seguimiento y 

clarificación del proceso. En la Tabla 5.2 se muestra una sección de la bitácora de 

reuniones del Sujeto W.  

Tabla 5.2. Bitácora de reuniones del Sujeto W, Investigador e Investigador Principal 

HOJA DE CONTROL DE REUNIONES 

Fecha 
Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Participantes 
Asunto Acuerdos Observaciones 

D1 I IP 

23/02/2011 17:00 17:30 X X X Exponer el tema de 
investigación 

El Sujeto W enviará 
respuesta de si acepta el 
tema 

  

01/03/2011 10:00 11:30 X X  Presentación y entrega de 
documentos iniciales  

El investigador enviará por 
correo la descripción del 
sistema 

El investigador envió el 
documento al siguiente 
día 

04/03/2011 15:00 17:30 X X  Explicación del sistema SCP y 
resolución de dudas de la 
funcionalidad del sistema. 
Análisis de requisitos 

Se realizará otra reunión 
para tratar las CUFs y dudas 
que surjan sobre la 
funcionalidad del sistema 

1 hora efectiva de 
descripción del sistema 

09/03/2011 11:00 13:00 X X  Aplicación de la guía de 
preguntas de los los tres MUs: 
Abortar Operación (AO), 
Retroalimentación de 
Progreso (RP) y Preferencias 
(P)  

Por parte del desarrollador, 
ir usando desde ya la 
documentación 

No se acordó siguiente 
reunión. 20 minutos 
para MU AO, 5 minutos 
para RP y 5 minutos 
para Preferencias. 30 
minutos efectivos en 
MUs  

16/03/2011 13:00 14:00 X X X Qué había hecho y qué tengo 
que hacer. Forma de 
desarrollo del sistema e 
incorporación de usabilidad 

Próxima reunión 6 de abril. 
Traer diseño y código con el 
MU AO 

  

26/03/2011 10:00 14:45 X X  Explicación del código AO en 
VB .NET y entrega de nueva 
versión 

Se recibe nueva versión del 
documento de AO, de parte 
del investigador 

Lugar Biblioteca de la 
Escuela de 
Telecomunicaciones 
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Tabla 5.2. Bitácora de reuniones del Sujeto W, Investigador e Investigador Principal (Continuación) 

HOJA DE CONTROL DE REUNIONES 

Fecha 
Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Participantes 
Asunto Acuerdos Observaciones 

D1 I IP 

30/03/2011 16:00 18:30 X X  Dudas sobre AO en 
HiperLink, LinkButtom y 
Cerrar sesión.  Estas 
dudas se presentaron con 
una demo de prueba, 
realizado por la 
desarrolladora W 

Ninguno El investigador encontró una 
manera de utilizar la 
implementación del patrón AO 
de usar el control LonginView -
Cerrar Sesión-. Consiste en 
conocer el ID del control y 
agregarle en el evento click la 
función ExecuteCancel: 
$("#HeadLoginView_HeadLogin
Status").click(function () {               
cfuUndoCancel.ExecuteCancel(O
riginCancelType.None, '');         }); 

06/04/2011 15:00 16:06 X X X Investigador conversa 
sobre la estructura 
preliminar del documento 
TFM 

15 de Junio (entrega  de 
versión borrador del 
documento) 

  

14/04/2011 15:00 16:15 X X  Preguntas sobre el patrón 
AO: de dónde surgió la 
idea de analizar si hubo 
cambios en los campos de 
la vista, si en la guía no se 
menciona esa situación.  
Comentarios personales 
sobre el patrón y su 
implementación.  
Relación entre el nivel 
comando de AO con RP, 
entre otras 

  Comentarios sobre la guía de 
educción, diseño e 
implementación de Abortar 
Operación 

14/04/2011 16:15 18:30 X X  Explicación del diseño e 
implementación del MU 
Retroalimentación de 
Progreso 

Durante la explicación 
el Investigador utilizó 
como ejemplo una 
aplicación web de 
demostración para 
facilitar su estudio 

Inicia estudio de MU 
Retroalimentación de Progreso 

27/04/2011 11:15 13:00 X X X Exponer inquietudes 
sobre el nivel aplicación y 
operación del MU AO. 
Además, tratar dudas 
sobre el MU RP 

Ninguno Se comentó que fue imposible 
incorporar el CFUCancelExecute 
en el control MenuNavigation. 
Un  menuitem no tiene la 
propiedad Id que identifique de 
forma única de cada submenú, 
por lo que no hay forma de saber 
sobre que Link aplicar la opción 
de menú 

05/05/2011 15:00 16:00 X X X CANCELADA CANCELADA CANCELADA 

07/05/2011 10:00 13:00 X X  Encontrar la solución del 
comportamiento erróneo 
del ProgressUI (se 
muestra el widget pero 
inmediatamente se 
desaparece, no se activa 
el evento Page_Load de 
Facade.aspx) 

En esa sesión de 
trabajo, no nos fue 
posible encontrar la 
solución del 
comportamiento 
erróneo 

Al final en otro de día trabajo, se 
determina que: - Facade.aspx no 
puede ser una página que 
hereda de una maestra. 
Solamente puede contener la 
siguiente línea: <%@ Page 
Language="VB" 
AutoEventWireup="false" 
CodeFile="Facade.aspx.vb" 
Inherits="cfuProgressFeedback_
Facade" %>. 
- Página que crea el widget 
ProgressUI no debe tener el tag 
<form> html, entonces todos los 
controles de esa página deben 
ser tipo HTML, no pueden tener 
Controles ASP.NET 

10/05/2011 19:00 22:00 X X  Estudio de la forma de 
obtener los resultados 
retornados por una 
consulta que maneja un 
ProgressFeedBack UI 

  El objeto CFUProgressFeedBack 
debe devolver los resultados de 
la consulta para ser mostrados. 
Ya sea si tiene autoclose o no 
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Se llevó a cabo una reunión inicial para explicar el proceso a cada desarrollador, en el que 

se les expusieron los objetivos del estudio, los artefactos que se les iban a entregar y la 

metodología a usar. Se entregaron los documentos de trabajo. Los desarrolladores 

solicitaron nuevas reuniones durante las diferentes fases de desarrollo para aclarar dudas 

de la implementación de los patrones o su uso. Todas las reuniones fueron grabadas en 

audio. 

5.1.4 Análisis de Datos 

La recolección y análisis de datos permite la identificación de evidencias contradictorias y 

explicaciones complementarias. Se busca explorar la forma en que los desarrolladores 

utilizan los artefactos reutilizables suministrados para incluir las funcionalidades de 

usabilidad, analizando los inconvenientes a los que se enfrentan en el proceso, la facilidad 

o dificultad de entender y usar los patrones, las mejoras que proponen basados en su 

experiencia, sus sensaciones y reacciones respecto a la utilización de los patrones, y la 

posibilidad de usarlos en futuros proyectos. 

Dada la naturaleza de los proyectos, aunque se usaron diferentes modelos de desarrollo, 

es posible analizar la información según la actividad del proceso. No obstante, como se ha 

mencionado anteriormente, no se evalúan todos los artefactos, se excluyen las guías de 

educción. Además de los patrones también se evalúo la documentación de la solución, es 

decir las guías o pautas. En las siguientes secciones se describen y analizan los datos 

recolectados en cada fase, las respuestas o medidas se agrupan según los aspectos a 

evaluar.  

Para la actividad de educción de requisitos se hace un análisis general, debido a que el 

principal artefacto usado en esta actividad, que son las guías para educción de requisitos, 

no se evalúa. Para las actividades de análisis, diseño e implementación se realiza un 

análisis detallado de las respuestas a cada una de las preguntas planteadas en el diseño del 

estudio. La respuesta a cada pregunta será identificada por un código único. 

5.1.4.1 Educción de requisitos 

La educción de requisitos, como todas las actividades del proceso de desarrollo, se hizo 

primero sin tener en cuenta las funcionalidades de usabilidad. Al final de esta fase el Sujeto 

W obtuvo 13 casos de uso para describir las 13 funcionalidades solicitadas. En la Figura 

5.2 se muestran los casos de uso para el sistema SCP y en la Tabla 5.3 se especifican los 

tiempos utilizados en esta actividad sin tener en cuenta las funcionalidades de usabilidad. 

Por otro lado, el Sujeto M, obtuvo 18 casos de uso para las 14 funcionalidades solicitadas, 

el diagrama de casos de uso se puede observar en la Figura 5.3. En la Tabla 5.4 se 

muestran los tiempos de cada actividad reportados por el desarrollador. 

Después de obtener el documento de requisitos con las funcionalidades propias de cada 

sistema, los desarrolladores hicieron la educción de las funcionalidades de usabilidad. En 

ambos casos elaboraron cuestionarios con base en las guías de educción suministradas, el 

cuestionario del Sujeto W fue muy apegado a las guías y en el caso del Sujeto M el 
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cuestionario fue más adaptado a las condiciones del sistema a desarrollar. Los 

desarrolladores también describieron cada sesión de trabajo con los tiempos utilizados. 

Estos tiempos y descripciones se pueden ver en las Tablas 5.5 y 5.6. 

 
Figura 5.2. Sujeto W. Casos de uso del sistema de control de pedidos (SCP) 

Tabla 5.3. Sujeto W. Sesiones de educción y análisis de requisitos del sistema 

Id Tareas Fecha inicio Horas Observaciones 

1.  Lectura del documento 
de descripción del 
Sistema de Control de 
Pedidos proporcionado 
por el investigador. 

03/03/2011 01:00 

Se analiza el dominio de aplicación, las 
funcionalidades principales que el sistema 
pretende desarrollar y los actores principales del 
sistema.  

2.  
Elaboración de una Guía 
de Preguntas (GP). 

03/03/2011 00:45 
Esta guía es elaborada para atender ciertas 
cuestiones no comprendidas tras la lectura del DDS. 

3.  

Elaboración de 
prototipos de papel: 
bosquejos de la interfaz 
de usuario, para ciertas 
funcionalidades. 

03/03/2011 00:20 

Después de la comprensión del contexto del 
problema, se elaboran prototipos a papel y lápiz de 
la interfaz de usuario para determinar si el modelo 
conceptual del desarrollador del sistema es acorde 
al modelo mental del usuario.  

4.  

Discusión con el usuario 
para la comprensión de 
la funcionalidad del 
sistema. 

04/03/2011 01:00 

Durante esta sesión se obtiene respuesta del 
usuario ante cada pregunta formulada en la guía 
GP. Se muestra al usuario los prototipos de papel 
de los formularios principales del sistema, para 
lograr una mejor compresión de las necesidades de 
datos, funciones y deseos del usuario, avanzando 
hacia una comprensión común del problema. El 
usuario propone bosquejos para otras 
funcionalidades del sistema. 

5.  

Documentación de los 
actores y casos de uso 
del sistema y diagrama 
de estado. 

05/03/2011 08:00 

Se elabora el diagrama de casos de uso y la 
descripción textual de los actores y casos de uso del 
sistema, siguiendo una plantilla de documentación. 
Adicionalmente, se diagrama los estados de la 
solicitud y pedido. 

6.  
Atención de dudas por 
correo electrónico. 

09/03/2011 00:10 
Se realizó una consulta sobre el proceso de pedido 
vía correo electrónico. 

7.  

Elaboración del 
documento de 
Especificación de 
Requisitos de Software 
(ERS) v.1. 

09/03/2011 08:00 

Una vez comprendido los detalles de los problemas 
del usuario que el sistema debe resolver, se inició la 
elaboración formal de los requisitos del software, 
siguiendo el estándar “IEEE Recommended Practice 
for Software Requirements Specification ANSI/IEEE 
830 1998”. En la ERS se especifican los requisitos 
no funcionales, y los funcionales representados en 
la descripción detallada de los casos de uso.  
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Figura 5.3. Sujeto M. Diagrama de casos de uso SAR 

Después de la aplicación de los cuestionarios, los desarrolladores incluyeron las nuevas 

funcionalidades asociadas a los MUs en el documento de requisitos cuidando diferenciar 

estas funcionalidades de las funcionalidades propias del sistema. Con este propósito 

utilizaron colores, subrayados y negritas en el documento. A continuación se listan algunas 

de las respuestas relacionadas con esta actividad del proceso de desarrollo. 

Sujeto M: 

 El documento de las PDMUs no provee una explicación sobre cómo utilizar las 

preguntas para la educción de los requisitos de usabilidad. Ha sido necesaria la 

asistencia del investigador para aclarar temas sobre cómo aplicar las preguntas. 

 Algunas preguntas no pueden ser aplicadas tal y como figura en la guía. No todas las 

preguntas sugeridas en la guía tienen el mismo nivel de impacto para el usuario. Es 

necesario que las preguntas sean clasificadas en aquellas que requieren la interacción 

con el usuario y las que no, para facilitar su utilización en las sesiones de educción. 

 Se han utilizado todas las preguntas de la guía para la educción de los requisitos de 

usabilidad existiendo algunas preguntas que no se aplican al contexto del problema. Es 

recomendable analizar primero si las preguntas se aplican o no al dominio del 

problema antes de discutirlas con el usuario. 

 El documento de las PDMUs no detalla el cómo y dónde insertar los mecanismos de 

usabilidad en los requisitos. Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en trabajos 

previos para identificar las opciones de incorporación de los mecanismos de usabilidad 

en los requisitos. Esto ha incrementado el tiempo empleado en esta fase. 
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Tabla 5.4. Sujeto M. Tabla de sesiones de educción de requisitos del sistema 

Tarea Actividad Fecha Horas Observaciones 

1.  

Lectura del documento de 
requisitos preliminar: Sistema 
de Administración de 
Requisitos proporcionado por 
el usuario. 

09/12/2010 2:15 

Se entendió el contexto general del proyecto de 
aplicación, junto con las funciones preliminares, 
los requisitos funcionales y no funcionales con el 
diagrama de casos de uso preliminar. 

2.  
Elaboración de cuestionario 
de requisitos CR01. 

10/12/2010 3:00 

El cuestionario contiene preguntas relacionadas 
con una mejor comprensión del dominio del 
problema. Cada pregunta es discutida con el 
usuario. 

3.  
Elaboración del prototipo 
inicial. 

10/12/2010 5:00 

Después de la comprensión del contexto del 
problema, se ha elaborado un prototipo 
(borrador de interfaz) para la educción de los 
requisitos y mecanismos de usabilidad. 

4.  
Discusión del cuestionario de 
requisitos CR01. 

10/12/2010 1:00 
Se obtienen las respuestas del usuario acerca  del 
cuestionario CR01. 

5.  
Modificación del prototipo y 
del documento de requisitos. 

10/12/2010 2:00 

Se separaron las solicitudes y los requisitos en 
menús independientes. Se agregaron los 
formularios adicionales (agregar, borrar, 
modificar) como consecuencia del cuestionario 
CR01. Se obtiene el documento de requisitos 
ERSv.1. 

6.  
Elaboración de cuestionario 
de requisitos CR02. 

16/12/2010 1:30 

Este cuestionario contiene las preguntas que 
necesitan aclaración después del primer 
cuestionario (CR01). Estas cuestiones son 
discutidas con el usuario. 

7.  
Discusión del cuestionario de 
requisitos CR02. 

22/12/2010 1:00 
Se obtienen las respuestas del usuario acerca del 
cuestionario CR02. 

8.  

Modificación del documento 
de requisito. Actualización del 
diagrama de casos de uso 
(DCU) y la especificación de 
requisito de software (ERS). 

23/12/2010 4:00 

Actualización del documento de requisitos y el 
diagrama de casos de uso. Se obtiene el 
documento de requisitos ERSv.2. Incluye 
modificaciones del prototipo de interfaz del 
sistema. 

9.  
Discusión con el usuario sobre 
requisitos no funcionales. 

23/12/2010 0:30 
Se considera que los requisitos no funcionales 
tengan menos prioridad. Se obtiene el 
documento de requisitos ERSv.3. 

10.  
Modificación del diagrama de 
casos de uso y el documento 
de requisitos. 

17/01/2011 3:30 Se agregan los nuevos casos de uso. Se realiza la 
explicación de las observaciones en términos de 
la descomposición de algunos casos de uso. 

11.  
Aprobación del documento de 
requisitos 

30/10/2011 1:00 El usuario aprueba el documento final de 
requisitos. Se obtiene la ERS-F (Especificación de 
requisitos de software final) 

Sujeto W: 

 Las guías de educción de requisitos que toman las recomendaciones de la comunidad 

IPO pueden servir como un instrumento para la definición de estándares en el 

desarrollo de aplicaciones web o escritorio. 

 Se torna necesario definir estándares o especificar en un documento las buenas 

prácticas o estrategias para orientar la forma de ayudar a dar cumplimiento a la 

usabilidad en el software, ahorrando con ello tiempo de gestión y costos de 

contratación de personal experto, máxime en proyectos software de una misma 

naturaleza. Eso sí, no se debería obviar en las decisiones sobre la usabilidad, la 

participación de los desarrolladores, porque puede ser que las recomendaciones IPO o 

las decisiones de las partes interesadas, por las características actuales de la tecnología 

de la información sean difíciles o inviables de construir dentro de un sistema software. 
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5.1.4.2 Análisis y diseño 

En esta actividad se analizan los datos según los aspectos, las preguntas y las mediciones 

definidas en el apartado 5.1.1 de diseño del estudio. Para identificar de manera única cada 

respuesta y poder hacer referencia a ella en los resultados, se usa una nomenclatura con 

los siguientes componentes: un identificador de la pregunta, un identificador de la 

actividad del proceso de desarrollo, un identificador del desarrollador y un consecutivo. 

Por ejemplo P2.1_AD_M_1, indica que la respuesta es para la pregunta P2.1, corresponde a 

las actividades de análisis y diseño, la respuesta es dada por el Sujeto M y es la primera 

respuesta a esta pregunta. Solo se diferencian dos actividades: AD (análisis y diseño) e I 

(implementación). 

Del mismo modo que para la educción de requisitos, estas actividades se desarrollaron 

primero sin tener en cuenta las funcionalidades de usabilidad. En estas actividades del 

proceso de desarrollo se hacen notorias las diferencias entre los modelos utilizados por 

cada desarrollador, mientras que el Sujeto M hace un análisis de los requisitos de todo el 

sistema, el Sujeto W va a hacer el análisis de los requisitos por cada incremento, lo que 

dificulta la comparación de tiempos. No obstante, se analizan las respuestas sobre cada 

aspecto a evaluar. 

A continuación se relacionan las respuestas y las medidas obtenidas para los tres aspectos 

a evaluar: A1: Facilidad/dificultad para entender cada patrón, A2: Facilidad/dificultad 

para usar cada patrón y A3: Resultado de la aplicación de los patrones. Se debe tener en 

cuenta que las siguientes respuestas aplican solo a las actividades de análisis y diseño, y 

no a la implementación que se analizará posteriormente. 

P1.1: ¿Qué problemas o inconvenientes se encontraron para entender el patrón? 

P1.1_AD_M_1. Se ha invertido un tiempo relativamente alto para entender los diagramas 

de clases y secuencias que proveen las PDMUs. 

P1.1_AD_M_2. …yo no entendía lo que eran este (fachada) ni este (View), porque yo no 

tenía conocimiento de patrones, no sabía lo que era una fachada, ni lo que era un active 

viewer. 

P1.1_AD_W_1. …ausencia en la Guía sobre cómo se debe incorporar el PPU en el diagrama 

de secuencias del sistema. 

P1.1_AD_W_2. Complejidad en amplitud y profundidad del diagrama de secuencia de los 

PPUs. 

P1.2: ¿Qué mecanismos o actividades adicionales se requirieron para entender el 

patrón? 

P1.2_AD_M_1. Ha sido necesaria la explicación del investigador para comprender la forma 

en que se ha construido el diseño preliminar de cada PPU. 
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P1.2_AD_M_2. Para el PPU Abort Operation se han leído todos los escenarios a nivel de 

aplicación y operación sumarizando un total de 21 escenarios de 22 que detallan las 

PDMUs. Para el PPU Progress Feedback se han leído 5 escenarios de 12 y para el PPU 

Preferences se han leído 4 casos que representan la totalidad de escenarios. 

P1.2_AD_M_3. Pero después de leer el documento y las explicaciones que (el investigador) 

me dio entonces entendí. 

P1.2_AD_W_1. Explicación del diseño e implementación del MU Retroalimentación de 

Progreso. 

P1.3: ¿Qué mejoras se pueden hacer para que el proceso de aprendizaje sea mejor? 

P1.3_AD_M_1. Agregar explicaciones más detalladas en el documento de las guías, que 

aclaren cómo usar cada parte de la solución. 

P1.3_AD_W_1. Un desarrollador necesitará de una guía acerca de los momentos del 

desarrollo del software en los que la incorporación de cada PPU puede resultar más útil o 

implicar menos retrabajo. 

P1.3_AD_W_2. Incluir los conocimientos previos y tecnologías o recursos requeridos. Se 

debería mencionar que las clases del patrón son escritas en el lenguaje Javascript y como 

requisito indispensable se requiere jQuery. 

M1.1: Tiempo utilizado en entender el patrón  

En la Tabla 5.7 el Sujeto M describe los tiempos utilizados para incluir los MUs en el 

diseño. Las tareas 1 a 3 corresponden a actividades para entender el patrón, sumando un 

total de 11:15 horas. 

El Sujeto W no hizo una separación específica de los tiempos de análisis, diseño e 

implementación, aunque sí de los tiempos en cada actividad dentro cada incremento. En la 

Tabla 5.8 se tienen los datos para el primer incremento, en la Tabla 5.9 los tiempos del 

segundo incremento, en la Tabla 5.10 el tercer incremento, y en la Tabla 5.11 el cuarto 

incremento.  

P2.1: ¿Qué problemas o inconvenientes se encontraron para usar el patrón? 

P2.1_AD_M_1. Dado que los diagramas de secuencia con la incorporación de los PPUs 

resultan complejos, se ha experimentado cierta predisposición especialmente hacia los 

PPUs Abort Operation y Progress Feedback. La incorporación de estos dos patrones 

produce una serie de diagramas de secuencias relativamente complejos y el proceso de 

incorporación consume mucho tiempo. 

P2.1_AD_M_2. Para la incorporación en el diagrama de clases no se ha encontrado 

problemas mayores excepto la necesidad de una descripción breve de los métodos y 

parámetros recomendados en el diseño preliminar de cada PPU. 
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Tabla 5.7. Sujeto M. Tiempo análisis y diseño para incluir usabilidad 

Tarea Actividad Fecha Horas Observaciones 
1. Lectura en profundidad 

de las PDMUs para el 
Abort Operation. 

04/02/2011 5:15 Una mirada más en profundidad de los 
escenarios de aplicación del Abort 
Operation, sobre todo aquellos que son 
incorporados en el sistema. 

2. Lectura en profundidad 
de las PDMUs para el 
Progress Feedback. 

06/02/2011 3:00 Una mirada más en profundidad de los 
escenarios de aplicación del Progress 
Feedback, sobre todo aquellos que son 
incorporados en el sistema. 

3. Lectura en profundidad 
de las PDMUs para el 
Preferences. 

06/02/2011 3:00 Una mirada más en profundidad de los 
escenarios de aplicación del Preferences, 
sobre todo aquellos que son incorporados 
en el sistema. 

4. Incorporación inicial de 
los PPUs: Abort 
Operation, Progress 
Feedback y Preferences 
en el diagrama de clases. 

10/02/2011 2:00 El investigador explica brevemente la 
estructura de las clases y los métodos. 
Luego se incorporan los patrones Abort 
Operation, Progress Feedback y Preferences 
en el diagrama de clases del sistema. 

5. Actualización del 
documento de 
requisitos. 

21/02/2011 2:00 Se incluye el comportamiento del Abort 
Operation desde la selección del menú. Se 
descubre este comportamiento después de 
la incorporación del Abort Operation en el 
diagrama de clases y analizando la 
interacción con el MenuController en el 
diagrama de secuencia. Se observa esta 
incorporación en el flujo alternativo de 
eventos de cada ERS. 

6. Incorporación del PPU 
Abort Operation en el 
diagrama de secuencia. 

09/03/2011 8:00 El investigador explica el planteamiento de 
los diagramas del diseño preliminar con 
algunos casos. Luego se incorpora el Abort 
Operation a los diagramas de secuencia: 
CrearProyecto, LogoutSistema, 
ModificarProyecto, EspecificarRequisito. 

7. Incorporación del PPU 
Progress Feedback en el 
diagrama de secuencia. 

12/03/2011 3:30 Se incorpora el Progress Feedback a los 
diagramas de secuencia: 
EspecificarRequisito, ReporteRequisito 

8. Incorporación del PPU 
Preferences en el 
diagrama de secuencia. 

16/03/2011 1:00 Se incorpora el Preferences  al diagrama de 
secuencia: IngresoSistema 

P2.1_AD_W_1. El PPU RP es uno de los más complejos por cantidad de clases, intercambio 

de mensajes entre esas clases, y por la complejidad de la lógica de los métodos de tales 

clases. 

P2.2: ¿Qué facilidades se encontraron para usar la solución propuesta? 

P2.2_AD_M_1. Una de las ventajas que se puede mencionar es la facilidad de incorporación 

de los diseños preliminares a los diagramas de clase y secuencia del sistema. Básicamente 

el esfuerzo se reduce a una operación copiar y pegar. 

P2.2_AD_M_2. No ha sido difícil encontrar las interfaces que conectan el diseño de los 

PPUs con el diseño del sistema. Los diseños de los PPUs muestran claramente las llamadas 

a métodos desde cualquier objeto del sistema. Por ejemplo, si desea realizar un Abort 

Operation, el diseño muestra siempre la llamada al método executeCancel() que se 

encarga de ejecutar la acción de cancelar. Nótese que sin importar el escenario que se 

utilice, siempre se realiza una llamada a ese método. 
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Tabla 5.8. Sujeto W. Tiempos primer incremento 

Id. Tarea Fecha Horas Observaciones 
 
 

1. 
 

Lectura en profundidad de la 
Guía de Implementación CFU 
Abortar Operación (v1) 
proporcionada por 
investigadora.  

17/03/2011 03:15 Compresión del diseño 
preliminar, de los escenarios a 
nivel de aplicación, operación y 
comando, y de estrategia de 
implementación en VB.NET del 
MU AO (PPU AO).  

 

2. 
 

Desarrollo de prototipo para 
aprendizaje del PPU AO.  

17/04/2011 21:00 Desarrollo del prototipo 
APPMUAbortarOperación como 
ayuda para comprender el 
diseño del PPU AO en VB.NET.  

 

3. 
 

Entrega y explicación de 
nueva versión de 
implementación del MU AO 
en VB.NET (v2).  

26/03/2011 04:45 La investigadora entrega una 
nueva versión de la Guía de 
Implementación en VB.NET.  

4. 
 

Modificación del prototipo 
en respuesta a nueva 
versión.  

27/03/2011 01:00 Se añade al prototipo la nueva 
versión de la clase 
CancelHandle.  

5. 
 

Discusión de dudas sobre 
implementación del PPU AO 
usando los controles web 
ASP.NET: HyperLink, 
LinkButtom, Menu y 
LoginView.  

30/03/2011 02:30 La investigadora encuentra una 
manera de utilizar el PPU AO en 
caso de usar control LoginView. 
Consiste en conocer el ID del 
control y agregar en el evento 
click la función ExecuteCancel.  

6. 
 

Discusión sobre diseño e 
implementación del PPU AO.  

14/04/2011 02:00 Discusión con la investigadora 
sobre: de dónde surgió la idea 
de analizar si hubo cambios en 
los campos de la vista, relación 
entre el nivel comando de AO 
con Retroalimentación del 
Progreso, y comentarios 
personales sobre el diseño e 
implementación del AO  

7. 
 

Construcción del primer 
incremento e incorporación 
del PPU AO.  

06/04/2011 14:00 Construcción de los casos de 
uso e incorporación del PPU AO 
en implementación.  

8. 
 

Pruebas del primer 
incremento.  

09/04/2011 01:00 Pruebas unitarias, sistema y 
depuración de errores.  

P2.2_AD_M_3. Dado que se han realizado ligeras modificaciones en los diseños de cada 

PPU para incorporarlos al diagrama de clases del sistema se ha visto la factibilidad de 

reutilizar los artefactos que proveen las PDMUs. Además, para la incorporación de los 

PPUs en los diagramas de secuencia del sistema se han utilizado los mismos diseños 

preliminares de cada PPU descrito en las PDMUs. Parece razonable que esta reutilización 

resulta más atractiva comparado con el trabajo requerido del ingeniero si éste realiza un 

diseño propio. 

P2.2_AD_M_4. El PPU Preferences ha resultado simple comparado con los demás PPUs. 

Recuérdese que después de la incorporación de los PPU Abort Operation y Progress 

Feedback los diagramas de secuencia han resultado relativamente complejos. 
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Tabla 5.9. Sujeto W. Tiempos segundo incremento 

Id Tareas Fecha Horas Observaciones 
 
 
1.  
 

Lectura de la Guía de 
Implementación CFU 
Retroalimentación del 
Progreso proporcionada 
por la investigadora.  

13/04/2011  04:30  Comprensión del diseño, los escenarios y 
estrategia de implementación en Visual 
Basic.NET del MU RP (PPU RP).  

 
2.  
 

Estudio del ejemplo 
desarrollado por 
investigadora.  

13/04/2011  03:00  Se estudia el ejemplo para comprender la 
solución propuesta, viendo el diseño en 
acción. Se busca establecer una 
correspondencia entre la documentación y el 
código fuente.  

 
3.  
 

Búsqueda y lectura de 
información sobre 
implementación de 
procesos asincrónicos 
en Visual Basic.NET.  

13/04/2011  03:00  PPU RP considera aquellos lenguajes que 
soportan procesos asincrónicos. Por ello, la 
necesidad de ampliar conocimiento sobre 
uso de hilos en el lenguaje Visual Basic.NET.  

 
4.  
 

Explicación del PPU RP 
por la investigadora.  

14/04/2011  02:15  La investigadora explica los detalles de 
implementación mediante el ejemplo. Se 
analiza paso a paso los casos descritos en la 
Guía de Implementación, con énfasis en el 
código VB.NET.  

 
 
5.  
 

Inicia construcción de 
las funcionalidades del 
segundo incremento.  

18/04/2011  08:00  Se inicia diseño y codificación de las 
funcionalidades cubiertas en este 
incremento. Primer intento de incorporación 
del PPU RP, se encuentran problemas en el 
comportamiento del widget.  

 
 
6.  
 

Discusión con 
investigadora sobre 
comportamiento 
inesperado del PPU RP 
en el sistema.  

07/05/2011  03:00  En ese momento no se encontró solución 
ante el comportamiento incorrecto del 
widget. El widget se muestra pero 
inmediatamente desaparece, no se activa el 
evento Page_Load de la página Facade.aspx.  

 
 
7.  
 

Continuidad en la 
construcción del 
segundo incremento.  

07/05/2011  08:00  Se continúa con la implementación e 
incorporación del PPU RP en el sistema. 
Segundo intento. Se tiene problemas al 
mostrar la información del progreso.  

 
8.  
 

Discusión con 
investigadora sobre la 
forma de obtener los 
resultados retornados 
del objeto CFUFeedBack.  

10/05/2011  03:00  El objeto CFUFeedback debe devolver los 
resultados de la consulta para ser mostrados, 
sin importar si tiene configurado la 
propiedad autoclose.  

 
9.  
 

Estudio de los cambios 
realizados al PPU RP, 
tanto en documentación 
y código.  

17/05/2011  04:00  Se estudian los cambios, mediante la nueva 
versión de la aplicación de ejemplo.  

 
10.  
 

Continuidad en la 
construcción del 
segundo incremento.  

24/05/2011  10:00  Se trata de incorporar los nuevos cambios. Al 
final prevalece el PPU RP tipo 
indeterminado.  

11.  
 

Pruebas del segundo 
incremento y 
depuración.  

05/06/2011  00:45  Pruebas unitarias y de sistema para detectar 
errores y depuración.  

P2.2_AD_W_1. La comunicación entre el sistema software y cada PPU se hace a través de 

un único punto de conexión (fachada). La existencia de ese punto de conexión entre el 

sistema software y las funcionalidades del PPU hace que el PPU sea más fácil de usar. 

P2.3: Si en alguna actividad no se pudo usar la solución, ¿por qué no se pudo usar? 

P2.3_AD_M_1. En el patrón se asume que siempre se regresa al estado anterior. Se debe 

ampliar al caso en que se pueda quedar en el estado actual. 
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Tabla 5.10. Sujeto W. Tiempos tercer incremento 

Id Tareas Fecha Horas Observaciones 

 

 
1. 

 

Lectura de la Guía de 
Implementación CFU 
Preferencias proporcionada 
por la investigadora.  

06/06/2011 01:30 Comprensión del diseño, casos de uso y 
estrategia de implementación en Visual 
Basic.NET del MU P (PPU P).  

 

 
2. 

 

Creación de base de datos 
Preferencias y tablas.  

06/06/2011 00:40 Se crea la base de datos y tablas para el 
almacenamiento de las preferencias, en el 
gestor de base de datos Microsoft SQL 
Server.  

 

 
3. 

 

Inicio de construcción del 
tercer incremento.  

06/06/2011 04:30 Se diseña y codifican las clases de las capas 
BE, BLL y DAL relacionadas a la gestión de 
las preferencias.  

 

 
4. 

 

Búsqueda en Internet de 
herramientas de generación 
automática de ficheros de 
recursos a partir de un web 
form.  

07/06/2011 01:30 Se busca en Internet herramientas gratis 
para automatizar el trabajo de traducción 
de los controles y etiquetas de las páginas 
web. De las encontradas, se elige ResEx, 
pero la ayuda no es la esperada.  

 

 
5. 

 

Estudio de la demo 
proporcionada por 
investigadora (cambio de 
idioma).  

06/06/2011 01:30 Mediante la demo se estudia primero las 
facilidades de cambio de idioma.  

 

 
6. 

 

Incorporación de facilidad 
de cambio de idioma al 
sistema.  

07/06/2011 13:00 Se estudia cómo aplicar los ficheros de 
recursos en el control Sitemap.  
Se estudia el uso del Global.asax para 
aplicar el idioma seleccionado por usuario, 
en vez de hacerlo página por página, como 
sugiere la guía.  
Se incorpora en la página maestra el 
selector de idioma e implementa la 
funcionalidad. Se hacen traducciones a 
controles de ciertas páginas web.  

 

 
7. 

 

Estudio de la demo 
proporcionada por 
investigadora.  

08/06/2011 06:00 Se estudia el diseño e implementación de la 
configuración y aplicación de las 
preferencias: color, font, temas.  

 

 
8. 

 

Investigar sobre el uso de 
Themes dinámicos.  

08/06/2011 05:00 ASP.NET automáticamente añade las CSS 
de los temas al final de todas las CSS 
incorporadas por el desarrollador. Esta 
situación podría afectar el resultado del 
PPU P.  

 

 
9. 

 

Continuidad en la 
construcción del tercer 
incremento.  

08/06/2011 27:00 Se continúa con la implementación de las 
funcionalidades de configuración y 
aplicación de preferencias en ciertas 
páginas web.  

10. 

 

Pruebas del tercer 
incremento.  

11/06/2011 01:05 Pruebas de sistema para detectar errores y 
depuración.  

P2.3_AD_W_1. Ampliar las opciones de elección del usuario …se sugiere agregar una 

opción más: Cancelar. Ampliando las oportunidades de acción para el usuario. Se tendrían 

tres opciones de elección: Si: cuando el usuario desea guardar los datos, No: cuando el 

usuario no desea guardar los últimos cambios y la tercera, Cancelar: cuando el usuario 
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desea mantenerse en la página actual. Con esta tercera opción, se le permite al usuario 

saber qué datos ha cambiado antes de guardar, dando mayor libertar de acción al usuario. 

Tabla 5.11. Sujeto W. Tiempos cuarto incremento 

Id Tareas Fecha Horas Observaciones 
 

1. 
 

Creación de tablas y 
procedimientos 
almacenados.  

02/07/2011 00:40 Se crean las tablas y procedimientos 
almacenados relacionados al módulo de 
gestión de pedidos.  

 

2. 
 

Construcción de las 
funcionales del módulo 
gestión de pedidos.  

02/07/2011 30:40 Se diseña y codifican las clases de las capas 
BE, BLL y DAL del módulo gestión de pedido.  

3. 
 

Incorporación del PPU 
AO.  

18/07/2011 00:40 Se hacen las modificaciones a las dos páginas 
web afectadas.  

4. 
 

Incorporación del PPU 
RP.  

18/07/2011 00:05 Se hacen las modificaciones a la única página 
web afectada.  

5. 
 

Incorporación del PPU 
P  

19/07/2011 02:30 Se hacen las traducciones a etiquetas y 
controles de las cuatro páginas nuevas.  

6. 
 

Pruebas del cuarto 
incremento y del 
sistema. 

21/07/2011 02:05 Se hacen las pruebas del sistema y 
depuraciones de las faltas encontradas.  

P2.4: ¿Qué mejoras se pueden hacer a la propuesta para mejorar la facilidad de uso 

del patrón? 

P2.4_AD_M_1. Al incorporar los diseños preliminares del Abort Operation y Progress 

Feedback en el diseño del sistema, resulta interesante ver el incremento en complejidad 

de interacciones del diagrama después de la incorporación. Para disminuir la complejidad 

de los diagramas de secuencia sería interesante proveer el diseño de cada PPU en una 

única fachada con las interfaces necesarias de comunicación con los demás objetos del 

sistema. 

P2.4_AD_M_2. Modificar los diagramas de clases del patrón de diseño para distinguir las 

clases de la parte cliente de las clases correspondiente a la parte del servidor de 

aplicaciones. 

P2.4_AD_W_1. De incorporarse solamente el objeto fachada de cada PPU, en vez de todo el 

diagrama de secuencia del PPU en el diagrama de secuencias del sistema, la complejidad 

del diagrama de secuencia del sistema se ve reducida. Como recomendación en futuros 

casos de estudio se sugiere agregar a los diagramas de secuencia o colaboración solamente 

el objeto fachada del PPU AO: CFUUndoCancel o utilizar la nota, tal y como se hace en este 

TFM. 

P2.4_AD_W_2. Es necesaria a nivel de operación la existencia de una opción que permita 

al usuario guardar los cambios pendientes antes de cerrar la tarea, de igual manera como 

se recomienda a nivel de aplicación. A nivel de operación, esta funcionalidad no está 

explícita en la GERMU. 

P2.4_AD_W_3. El PPU AO deja de funcionar si fuera necesario tener más de un botón 

Cancelar por interfaz de usuario –página web- activa. El PPU AO impone una 

correspondencia biunívoca entre btnCancel y btnUpdate, o sea cada botón Cancelar se 
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corresponde con un solo botón Guardar y viceversa. Aunque es poco frecuente, pero sí 

posible, encontrarse en una misma interfaz de usuario dos presentaciones para la 

operación Guardar o Cancelar. 

P2.4_AD_W_4. Según la estrategia de implementación del PPU AO no es posible tener más 

de una opción limpiar en una misma interfaz de usuario. Aquí surge un nuevo escenario de 

aplicación a tomar en cuenta. 

P2.5: ¿Se hicieron modificaciones a la solución o se generaron artefactos adicionales 

como resultado del uso de los patrones? 

P2.5_AD_M_1. Se modificó el diagrama de clases del patrón de diseño para distinguir las 

clases de la parte cliente de las clases correspondiente a la parte del servidor de 

aplicaciones. Resultado de la observación P2.4_AD_M_2. 

P2.5_AD_M_2. Se cambia el árbol de los escenarios: “Interpretaciones del mecanismo de 

usabilidad Abort Operation a nivel de Operación”, para que el origen de la operación 

Abortar se pueda interpretar mejor. 

P2.5_AD_M_3. Documento 3.1 Abort Operation, se modifican los títulos de las secciones en 

los capítulos 4, 5 y 6 de ese documento para que facilite la lectura del documento y 

encontrar un escenario concreto. 

P2.5_AD_M_4. Documento 3.1 Abort Operation, se corrige un error en el escenario “Salir 

de la aplicación salvando cambios” y se mejora el ejemplo asociado. 

P2.5_AD_M_5. Para los tres patrones se hacen ejemplos mucho más detallados de cómo 

implementar el patrón Java en diferentes escenarios. 

P2.5_AD_M_6. Documento 3.2 Progress Feedback, se modifican los títulos de las secciones 

en las que se describen los escenarios. Esto facilita el acceso a los escenarios desde la tabla 

de contenido. 

P2.5_AD_W_1. Se pretende brindar una aproximación sobre los momentos más adecuados 

para incorporar cada PPU en un proyecto en .NET. 

M2.1: Tiempo invertido en implementar el patrón 

En la Tabla 5.12 se pueden observar los tiempos invertidos por el Sujeto M, en el análisis y 

diseño de los requisitos de la aplicación sin tener en cuenta las funcionalidades de 

usabilidad. El tiempo invertido en incluir los patrones de los tres MUs son las tareas 4 a 8 

de la Tabla 5.7 dando un total de 16:30 horas.  

Además de los datos de la Tabla 5.12, el Sujeto M detalla los tiempos utilizados en 

incorporar los MUs al diagrama de clases en relación con el tiempo que usó en el diseño de 

las funcionalidades del sistema sin usabilidad (Tabla 5.13). También detalla los tiempos 

que necesitó para incluir la funcionalidad de cada MU en algunas de las funcionalidades 

del sistema que lo requerían ( Tabla 5.14). 
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Tabla 5.12. Sujeto M. Tiempo análisis y diseño sin usabilidad 

Tarea Actividad Fecha Horas Observaciones 
1. Elaboración del 

diagrama de clases del 
sistema 

07/02/2011 4:00 Diagrama de clases a nivel de la capa 
modelo. 

2. Actualización del 
diagrama de clases con 
la inclusión de los 
controladores 

10/02/2011 4:00 Diseño de diagramas de clases a nivel de 
la capa controlador. 

3. Elaboración de los 
diagramas de secuencia 

03/03/2011 5:00 Se crean los diagramas de secuencia de: 
IngresoSistema, LogoutSistema, 
CrearProyecto, ListarProyecto, 
ModificarProyecto, EliminarProyecto, 
EspecificarRequisito, 
ModificarRequisito, EliminarRequisito, 
ListarRequisito, CrearSolicitud, 
AprobarSolicitud. 

4. Elaboración de los 
diagramas de secuencia 

06/03/2011 3:00 Se crean los diagramas de secuencia de: 
RechazarSolicitud, ListarArtefactos, 
CrearArtefacto, ModificarArtefacto, 
EliminarArtefacto, ReporteRequisito, 
CambiarOpciones. 

Tabla 5.13. Sujeto M. Tiempo modificación DC incluyendo la funcionalidad de los MUs 

Actividad 
Tiempo utilizado  

(hh:mm) 
Diseño del diagrama de clases 08:00 
Incorporación de los PPUs en el diagrama de clases 02:00 
Total: 10:00 

Tabla 5.14. Sujeto M. Tiempos para incluir cada PPU en los DS para una funcionalidad 

PPUs Funcionalidad Escenario 
Tiempo utilizado 

(hh:mm) 
Abort 
Operation 

CrearProyecto 
Cancelar por selección de otra opción 
guardando con éxito 

2:00 

Progress 
FeedBack 

ReporteRequisito 
Indicador de progreso sin información de 
avance, se puede cancelar y con mensaje 
final 

1:15 

Preferences IngresoSistema 
Aplicar preferencias al momento de 
autenticación 

1:00 

Con base en los resultados que obtuvo para una funcionalidad, el Sujeto M hizo una 

estimación del tiempo total que necesitaría para incluir cada MU (PPU) en todas las 

funcionalidades del sistema que lo requieren, y los resultados se muestran en la Tabla 

5.15. 

Tabla 5.15. Sujeto M. Estimación de tiempos para incluir los MUs en los DS 

PPUs 
Requisitos 
afectados 

Escenarios 
posibles 

Tiempo estimado  
(horas) 

Abort Operation 18 21 380 
Progress Feedback 7 4 35 
Preferences 1 1 1 

El Sujeto W no diferenció los tiempos utilizados en incluir las funcionalidades de los MUs 

en las etapas de análisis y diseño. Los tiempos totales de los incrementos se encuentran en 

las tablas: Tabla 5.8, Tabla 5.9, Tabla 5.10 y Tabla 5.11. 
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M2.2: Nivel de impacto. Elementos dentro de cada actividad que fueron afectados 

por el uso de la solución 

Los desarrolladores obtuvieron medidas del impacto de usar los patrones suministrados 

en sus sistemas. En primer lugar establecieron cuántos requisitos, de los requisitos 

iniciales definidos para las aplicaciones sin tener en cuenta los MUs, fueron afectados al 

incluir las funcionalidades de usabilidad. En la Tabla 5.16 se tienen los resultados para el 

Sujeto M. En la Tabla 5.17 se tienen los resultados para el Sujeto W, en la que se observan 

los valores TS: Tiempo de sesión (duración de la sesión con el usuario), TD: Tiempo de 

documentación de ERS y CE: Cantidad de casos de usos expandidos. CE es dada por CE = 

CA + CN, donde CA (número de casos de uso afectados) y CN (número de casos de uso 

nuevos). 

Tabla 5.16. Sujeto M. Impacto de los mecanismos de usabilidad en la ERS del caso de estudio 

Mecanismo de Usabilidad 
Requisitos 

afectados 

Nivel de impacto en la Educción de 

Requisitos 

Abort Operation 18/22 Alto (82%) 

Progress Feedback 7/22 Bajo (32%) 

Preferences 1/22 Bajo (4,5%) 

Tabla 5.17. Sujeto W. Datos recopilados al incorporar los MUs en requisitos 

                MU 

 

Criterios                                   

Abortar Operación 
Retroalimentación del 

Progreso 
Preferencias 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

TS 30´ 46 15´ 23 20´ 31 

TD 50´ 41 20´ 24 25´ 34 

CE 13 87 4 27 1 7 

Otra medida de impacto es el número de clases nuevas en el diagrama de clases del 

sistema. Para mantener la documentación original del Sujeto M se utilizará la 

nomenclatura patrones de programación de usabilidad (PPUs). En la Tabla 5.18 se 

muestran las clases nuevas generadas de la incorporación de las funcionalidades de 

usabilidad en el diagrama de clases del sistema SAR. 

Tabla 5.18. Sujeto M. Impacto de los PPUs en el DC del Sistema SAR 

PPUs Clases nuevas 
Nivel de impacto en el diagrama de 

clases 

Abort Operation 3/18 14% 

Progress Feedback 5/18 22% 

Preferences 2/18 10% 

Otra medida obtenida por el Sujeto M, es el número de clases nuevas y de interacciones 

generadas en los diagramas de secuencia para una funcionalidad del sistema que requería 

incluir uno de los MUs, el resultado se puede ver en la Tabla 5.19. 

Tabla 5.19. Impacto de los PPUs en el DS del Sistema SAR 

PPUs Funcionalidad 
Incremento 

Clases Nuevas Interacciones 

Abort Operation CrearProyecto 4/8  50% De 10 a 19 interacciones (47%) 

Progress Feedback ReporteRequisito 3/8  38% De 11 a 27 interacciones (59%) 

Preferences IngresoSistema 2/5  40% De 6 a 10 interacciones (40%) 
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P3.1: ¿Las aplicaciones finales incluyen las funcionalidades de usabilidad? 

P3.1_AD_M_1. Para la incorporación en el diagrama de clases no se ha encontrado 

problemas mayores excepto la necesidad de una descripción breve de los métodos y 

parámetros recomendados en el diseño preliminar de cada PPU. La descripción de los 

métodos y parámetros han sido aclarados por el investigador en una sesión de entrevista. 

La incorporación fue bastante sencilla debido a que las recomendaciones descritas en las 

PDMUs sobre cada PPU explícitamente mencionan la conexión de la fachada principal de 

cada PPU con el Controller de la funcionalidad afectada. Por ejemplo, los PPUs Abort 

Operation y Preferences se relacionan con el MenuController y el PPU Progress Feedback 

con el ArtefactoController. 

P3.1_AD_M_2. A diferencia del diagrama de clases, la incorporación de los PPUs en el 

diagrama de secuencia no ha sido una tarea trivial. La comprensión de los diagramas de 

secuencia recomendados en las PDMUs ha resultado compleja debido a la escasa 

experiencia en patrones de diseño y los diseños preliminares de los PPUs se basan en 

estos patrones de diseño, por ejemplo: Abstract, Facade, Singleton etc. Nuevamente se ha 

necesitado la explicación del investigador. 

P3.1_AD_W_1. Durante la construcción del primer incremento se logró incorporar el PPU 

AO de forma casi paralela con el sistema. 

P3.1_AD_W_2. En el cuarto incremento, la incorporación del PPU AO fue distinta. Se 

realizó una vez construida toda la funcionalidad establecida para el cuarto incremento. 

Esto fue así, porque se determinó que la incorporación del PPU AO al final del desarrollo 

no implica rehacer trabajo, siempre y cuando se tenga bien establecida la interfaz de 

usuario. 

P3.1_AD_W_3. De los tres PPUs, el PPU P requirió de menos tiempo de comprensión, pero 

de más tiempo para su incorporación al sistema. 

P3.2: ¿Se aprecian beneficios por el uso de los patrones? 

P3.2_AD_M_1. Aunque el proceso inicial para la adopción de la propuesta toma un tiempo 

bastante importante, el aprendizaje adquirido queda materializado en la mente. Esto 

facilita la aplicación de lo aprendido en desarrollos posteriores. 

P3.2_AD_W_1. Hay un reúso directo total del diseño de las clases y código fuente del PPU 

AO y PPU RP. Hay un reúso directo de algunas clases y código fuente del PPU P (reúso 

parcial). Se puede dar un reúso directo total de la documentación de los casos de uso del 

PPU P y del diseño de las estructuras de las tablas de datos para el almacenamiento de las 

preferencias. Hay reúso indirecto del diseño de las clases responsables de la gestión de 

tales preferencias. 
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P3.3: ¿Se usarían nuevamente los patrones en futuros desarrollos? 

P3.3_AD_M_1. …después de haber comprendido los diseños y el código, se ha visto que los 

mismos han resultado ser útiles y potencialmente reutilizables. 

P3.3_AD_W_1. A pesar de lo anterior, recomendaría utilizar el PPU Preferences en un 

desarrollo de un proyecto real en una empresa. 

M3.1: Nivel de complejidad 

El Sujeto W para medir la complejidad del MU AO se basa en (Adekile et al., 2010). Estos 

autores formulan dos métricas para obtener el nivel de complejidad de un patrón, las 

cuales son Grado de Dificultad (GD) y Complejidad Estructural (CE), donde: GD es la suma 

del número de objetos y número de mensajes identificados en el diagrama de secuencia y 

CE es la suma del número de clases y número de asociaciones identificados en la 

estructura del patrón. Para calcular GD, obtiene un promedio de los objetos y mensajes 

tomando en cuenta el diagrama de secuencia de los seis escenarios de aplicación más 

representativos del PPU AO. Los resultados se pueden ver en la Tabla 5.20. El resultado de 

GD es de 14. 

Tabla 5.20. Sujeto W. Grado de dificultad por escenarios 

Diagrama de Secuencia Objetos Mensajes GD 

SalirAppSinGuardar 4 6 10 

SalirAppGuardando 8 11 19 

CancelopBotónFormaSinGuardar 5 7 12 

CancelOpOtraSelGuardando 7 13 20 

CancelOpOtraSelSinGuardar 6 8 14 

LimpiaOpSinGuardarCambios 4 6 10 

Promedio   14 

La solución propuesta evidencia una alta complejidad. Esta complejidad reside 

principalmente en la alta interacción entre los objetos, aunque tomemos el diagrama de 

secuencia del escenario de aplicación menos complejo (SalirAppSinCambios o 

LimpiaOpSinGuardarCambios), el GD será mayor a 6. 

El resultado de CE es de 5 correspondiente a las 3 clases y 2 asociaciones que componen la 

estructura del PPU AO. Según las métricas GD y CE se obtiene el nivel de complejidad de 

acuerdo a la Tabla 5.21. Con base en los dos valores obtenidos GD de 14 y CE de 5, la 

complejidad del MU AO es alta. 

Tabla 5.21. Evaluación del nivel de complejidad de un patrón 

 0 – 4 CE 5 – 8 CE >= 9 CE 

0 – 2 GD Baja Baja Media 

3 – 5 GD Baja Media Alta 

>= 6 GD Media Alta Alta 

En cuanto al PPU RP el Sujeto W indica que “El PPU RP es uno de los más complejos por 

cantidad de clases, intercambio de mensajes entre esas clases, y por la complejidad de la 

lógica de los métodos de tales clases”. El Sujeto W hace una aproximación de los MUs a las 

capas lógicas de su aplicación, aclara que el patrón capas es la forma más común para 
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conseguir bajo acoplamiento y separación de intereses al nivel de la arquitectura del 

software (Craig, 2003). La aproximación es realizada a partir de la percepción del contexto 

de los requisitos funcionales educidos sobre los tres MUs en el sistema y se puede ver en la 

Figura 5.4. 

 

Figura 5.4. Sujeto W. Aproximando los MUs a las capas lógicas 

Por otro lado, el Sujeto M indica que “Al incorporar los diseños preliminares del Abort 

Operation y Progress Feedback en el diseño del sistema, resulta interesante ver el 

incremento en complejidad de interacciones del diagrama después de la incorporación”. 

Para el PPU AO obtiene la métrica: Acoplamiento entre objetos (Coupling Between Objects 

–CBO). El acoplamiento es el uso de métodos o atributos definidos en una clase que son 

usados por otra. Para dar una idea del nivel de acoplamiento se utilizan dos 

funcionalidades: “Solicitud de Requisito” y “Proyecto”. Estas dos funcionalidades son 

afectadas por el PPU AO y cubren la mayor parte de los escenarios de aplicación del 

patrón.  

La Tabla 5.22 muestra el nivel de acoplamiento entre objetos para el PPU AO. Recuérdese 

que los distintos escenarios de aplicación del PPU AO están encapsulados en la clase 

CFUUndoCancel. Cada escenario básicamente invoca a dos métodos del Controller. Por 

ejemplo, el escenario “Salir de la aplicación” invoca a dos métodos del ProyectoController y 

dos métodos de SolicitudController. De ahí que el nivel de acoplamiento entre objetos es 2 

para cada escenario. Siguiendo el mismo razonamiento, se puede ver que por cada 

formulario con entrada de datos mínimamente se tiene 6 invocaciones al Controller, 2 por 

cada escenario. A esto se suma el chequeo de estado por cada control del formulario. Esto 

proporciona un indicador de dependencia fuerte del PPU AO con respecto a las 

funcionalidades del sistema. Cuanto más acoplamiento se da en una clase, más difícil es 

reutilizarla. 
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Tabla 5.22. Sujeto M. Nivel de acoplamiento entre objetos con el PPU Abortar Operación 

 Escenario Acoplamiento 

ProyectoController 

1. Salir de la aplicación 2 

2. Limpiar formulario 2 

3. Selección de otra opción 2 

SolicitudRequisitoController 

1. Salir de la aplicación 2 

2. Limpiar formulario 2 

3. Selección de otra opción 2 

5.1.4.3 Implementación 

Para esta actividad también se responde a cada una de las preguntas planteadas para 

evaluar los tres aspectos considerados: A1, Facilidad/dificultad para entender cada 

patrón; A2, Facilidad/dificultad para usar cada patrón; y A3, Resultado de la aplicación de 

los patrones. Las respuestas se distinguen con la letra I. 

P1.1: ¿Qué problemas o inconvenientes se encontraron para entender el patrón? 

P1.1_I_M_1. Se han encontrado dificultades de comprensión de la codificación de las 

librerías JavaScript debido a la escasa experiencia en este lenguaje y al jQuery 

implementado como parte de la librería. Por ejemplo, la incorporación del PPU Abort 

Operation ha llevado más tiempo que el Preferences debido a la necesidad de sesiones 

adicionales para que el investigador explique la solución.  

P1.1_I_M_2. Para el primer intento de incorporación, la descripción de la solución y la 

entrega de una aplicación demo no fueron suficientes para el MU AO. 

P1.1_I_W_1. De los tres PPUs, el PPU AO es el más sencillo en diseño, por cantidad de 

clases y asociaciones entre las clases. Sin embargo, ante la carencia de una aplicación 

demo, se necesitó de más tiempo para comprender la lógica de los métodos. 

P1.1_I_W_2. Aunque en la plantilla del PPU AO se menciona su contexto, al final del 

documento, tal vez, debería incluirse al inicio del documento una sección en donde se 

describa más ampliamente el dominio de aplicabilidad del patrón, que se indique cuándo 

usarlo, y no dejarlo hasta el final. 

P1.2: ¿Qué mecanismos o actividades adicionales se requirieron para entender el 

patrón? 

P1.2_I_M_1. Se ha realizado una sesión adicional de explicación de la solución por parte 

del investigador, para el MU AO. 

P1.2_I_W_1. Antes de iniciar la incorporación del PPU AO en el sistema, se desarrolla un 

prototipo funcional como recurso didáctico para comprender el diseño e implementación 

del PPU AO propuesto. 

P1.2_I_W_2. Dudas sobre AO en HiperLink, LinkButtom y Cerrar sesión. Estas dudas se 

presentaron con una demo de prueba, realizado por el desarrollador. 
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P1.2_I_W_3. Exponer inquietudes sobre el nivel aplicación y operación del MU AO. 

Además, tratar dudas sobre el MU RP. Se comentó que me fue imposible incorporar el 

CFUCancelExecute en el control MenuNavigation. Un menú ítem no tiene la propiedad Id 

que identifique de forma única de cada submenú, por lo que no hay forma de saber sobre 

que Link aplicar la opción de menú. 

P1.2_I_W_4. Adicionalmente a la demanda de tiempo extra dedicado para comprender el 

PPU, se requiere un tiempo extra para adquirir un cierto conocimiento mínimo de los 

recursos adicionales utilizados por el PPU. En el caso particular del autor de este TFM, se 

necesitó investigar sobre la librería JQuery y procesos asincrónicos en .NET. 

P1.3: ¿Qué mejoras se pueden hacer para que el proceso de aprendizaje sea mejor? 

P1.3_I_M_1. El patrón debería tener un apartado en el que diga las plataformas en las que 

funciona o en que está implementado. 

P1.3_I_W_1. El desarrollador necesita ver el diseño en acción. Por ello es importante la 

existencia de una aplicación demo que facilite el aprendizaje del PPU. 

M1.1: Tiempo utilizado en entender el patrón  

En la Tabla 5.23 se muestran los tiempos usados por el Sujeto M para incluir las 

funcionalidades de usabilidad en la actividad de implementación. Las tareas 1, 4 y 6 

corresponden a acciones para entender los patrones a nivel de implementación, que 

suman un total de 11 horas.  

P2.1: ¿Qué problemas o inconvenientes se encontraron para usar el patrón? 

P2.1_I_M_1. Se han encontrado problemas de compatibilidad de la librería JQuery con el 

framework JSF utilizado en la implementación del sistema. 

P2.1_I_W_1.  En el PPU PF…se determina que: - Facade.aspx no puede ser una página que 

hereda de una maestra. Solamente puede contener la siguiente línea: <%@ Page 

Language="VB" AutoEventWireup="false"...  - Página que crea el widget ProgressUI no 

debe tener el tag <form> html, entonces todos los controles de esa página deben ser tipo 

HTML, no pueden tener Controles ASP.NET. 

P2.2: ¿Qué facilidades se encontraron para usar la solución propuesta? 

P2.2_I_M_1. Después de la incorporación del PPU Abort Operation en la primera 

funcionalidad del sistema: “Crear Proyecto”, las incorporaciones posteriores se basaron en 

una operación “copy and paste” de la solución con ligeras modificaciones. 

P2.2_I_M_2. Además de los tutoriales, las PDMUS proveen librerías escritas en Javascript 

que encapsulan la implementación de las clases necesarias para los PPUs Abort Operation 

y Progress Feedback. 
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Tabla 5.23. Sujeto M. Tiempos de programación de las funcionalidades de usabilidad 

Tarea Actividad Fecha Horas Observaciones 

1.  Lectura del PPU 
Preferences con la 
implementación en 
Java. 

24/05/2011 2:00 Lectura del patrón de diseño e 
implementación de PPU Preferences y el 
código correspondiente en el lenguaje Java. 

2.  Incorporación del PPU 
Preferences. 

25/05/2011 8:30 Incorporación del PPU Preferences: tamaño 
y tipo de fuente, esquema. El PPU Preferences 
es implementado en el formulario principal 
(login). 

3.  Incorporación del PPU 
Preferences. 

26/05/2011 0:30 El PPU Preferences para el lenguaje es 
implementado en el formulario de proyectos 
(crear, listar, modificar y borrar). 

4.  Lectura del PPU Abort 
Operation y Progress 
Feedback con la 
implementación en 
Java. 

26/05/2011 4:00 Lectura del patrón de diseño e 
implementación de PPU Abort Operation y el 
código correspondiente en el lenguaje Java. 

5.  Incorporación del PPU 
Abort Operation. 

27/05/2011 7:00 Primer intento de incorporación del PPU 
Abort Operation. Se tiene problemas con la 
librería JQuery y la metodología de 
implementación del PPU Abort Operation. 

6.  Explicación del PPU 
Abort Operation por el 
investigador. 

28/05/2011 5:00 El investigador explica los detalles de 
implementación mediante una demo 
construida para tal efecto. Se analiza paso a 
paso los casos descritos en las PDMUs. 

7.  Incorporación del PPU 
Abort Operation. 

29/05/2011 4:00 Incorporación del PPU Abort Operation en 
las funcionalidades: crear-modificar 
Solicitud, crear-solicitar Proyecto para los 
casos de salir de la aplicación y limpiar 
formulario. 

8.  Incorporación del PPU 
Progress Feedback 

30/05/2011 6:00 Intento de incorporación del PPU Progress 
Feedback. Se han encontrado problemas de 
compatibilidad de versiones entre el jQuery  
y el JSF. 

P2.2_I_M_3. Para el PPU Preferences no se provee librería alguna. Ha sido suficiente la 

descripción de la solución y el ejemplo que muestra los pasos que se debe seguir para la 

incorporación del patrón. 

P2.2_I_M_4. Después de la lectura del código que representa la solución del PPU 

Preferences en las PDMUs se ha encontrado bastante similitud entre esta solución 

propuesta y la codificación utilizada en la implementación del sistema. 

P2.2_I_M_5. El hecho de suministrar los patrones de programación como tutoriales y las 

librerías pre-codificadas ha facilitado la tarea de incorporación del PPU en el código del 

sistema porque reduce el tiempo de repensar la manera de implementarlos. 

P2.2_I_M_6. Para el PPU Preferences ha sido suficiente la descripción de la solución en la 

forma de tutorial con la aplicación demo. 

P2.2_I_M_7. En cuanto a las demos… Eso fue lo que me animo a mí a implementar, por eso 

dije tiene que funcionar. 

P2.2_I_W_1. No se presentaron problemas con la incorporación del PPU RP indeterminado 

(sin información de avance), la incorporación es inmediata. 
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P2.2_I_W_2. La aplicación demo funcional entregada por la investigadora para el PPU RP y 

PPU P es de gran ayuda tanto para la comprensión del diseño y lógica de los métodos, 

como para facilitar la incorporación del PPU en la implementación del sistema. 

P2.2_I_W_3. El formato estructurado seguido para la documentación de los PPUs resulta 

bastante ágil. Se describen los pasos concretos de la solución y se brinda la 

implementación de tales pasos de solución. 

P2.2_I_W_4. Se determinó que la incorporación del PPU AO al final del desarrollo no 

implica rehacer trabajo, siempre y cuando se tenga bien establecida la interfaz de usuario.   

P2.3: Si en alguna actividad no se pudo usar la solución, ¿por qué no se pudo usar? 

P2.3_I_M_1. No se ha completado la incorporación del PPU Progress Feedback en esta fase 

debido a problemas de compatibilidad con las tecnologías recomendadas en las PDMUs. 

P2.3_I_W_1. Se presentaron dificultades al usar el PPU RP con información de avance. 

Debido a esas dificultades, se necesitó de más tiempo para revisión y pruebas durante la 

construcción del segundo incremento, llegando a unas 25 horas de trabajo para el segundo 

incremento. A pesar de realizar los pasos descritos en la guía y examinando la aplicación 

demo, no fue posible lograr el objetivo, aún con intervención de la investigadora. La 

propuesta del PPU RP requiere de más estudio y afinamiento. En ambientes distribuidos 

web, la retroalimentación del progreso de la ejecución de una tarea es mucho más 

compleja, y máxime si esa tarea involucra un servidor de base de datos. El protocolo HTTP 

es un protocolo sin estado y a un servidor de base de datos una vez le ingrese la consulta 

éste la procesa retornando al final todo el bloque de registros de datos solicitados. 

P2.4: ¿Qué mejoras se pueden hacer a la propuesta para mejorar la facilidad de uso 

del patrón? 

P2.4_I_M_1. El patrón debería tener un apartado en el que diga las plataformas en las que 

funciona o en qué está implementado… por ejemplo en este caso que no me reconocía la 

librería JQuery puede ser que el JQuery no funcione con la versión de JSF 1.1.2 por ejemplo, 

para evitar hacer todo esto y al final darte cuenta de que no funciona por alguna 

incompatibilidad. 

P2.4_I_M_2. Modificar el formato del patrón para incluir la versión de la tecnología usada 

y así asegurar la compatibilidad. 

P2.4_I_W_1. Otra alternativa de abordar la implementación del patrón de programación 

CFU Abortar Operación: El evento onBeforeUnload del objeto Windows del lenguaje de 

programación Javascript es disparado antes de producirse la descarga de una página web. 

Utilizando este evento, se puede presentar al usuario un mensaje de aviso si intenta dejar 

la página web sin haber guardado los datos. El usuario puede abandonar la página o 

permanecer en la página actual. En el caso de permanecer en la página, queda en la 

responsabilidad del usuario la decisión de guardar los datos. 
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P2.4_I_W_2. Más inteligencia al detectar la existencia de cambios: El patrón de 

programación CFU Abortar Operación se vale del evento al lado del cliente onchange de los 

controles web, para determinar si hay o no cambios en los datos. Además de este 

mecanismo, se puede tener otro mecanismo que determine cuándo realmente hay cambios 

en los datos. Para ello, verificando las diferencias entre los valores de los campos actuales 

y los valores de los campos iniciales. 

P2.4_I_W_3. En relación con el patrón de programación y siguiendo el estilo de 

documentación versado en Patrones J2EE (Alur et al., 2003), se propone utilizar el 

concepto de estrategia. La estrategia provee los detalles de implementación de más bajo 

nivel. Un patrón MU puede incluir varias estrategias o la implementación más común como 

estrategia. Cada estrategia debe tener un nombre sugerente para facilitar la comunicación 

entre los desarrolladores, de igual manera como se trata a los patrones. 

P2.4_I_W_4. Se podría analizar la conveniencia de utilizar otros tipos de cajas de diálogo 

como las propuestas en (WordPress, 2010), o bien que esa decisión quede en las manos 

del desarrollador web o experto en interfaz de usuario, dependiendo de lo crítica que sea 

la operación guardar. 

P2.4_I_W_5. Actualmente, el PPU RP despliega el indicador de progreso desde un 

componente tipo widget, como una caja de diálogo emergente. Adicional a esta forma de 

visualización, se sugiere permitir incrustar el indicador del progreso dentro de la misma 

página web. Típicamente llamada área de estado (McInerney & Li, 2002). Este otro estilo 

tiende a ser menos invasivo para el usuario (McInerney & Li, 2002). 

P2.4_I_W_6. PPU RP. Para facilitar la comprensión y futuro mantenimiento del código 

fuente, se propone refactorizar el método Create. La refactorización consistiría 

principalmente en separar los parámetros relacionados con la configuración del indicador 

del progreso del resto de parámetros posibles del método Create. Los parámetros 

relacionados con la configuración del indicador del progreso podrían manejarse como 

propiedades. 

P2.4_I_W_7. Añadir un paso más a la lista de pasos enumerados de la sección Solución del 

Patrón CFU Preferencias (Visual Basic.NET): Crear la relación de persistencia entre el 

identificador del conjunto de preferencias y el usuario. 

P2.4_I_W_8. Añadir una sección de aplicabilidad del patrón. En la sección Aplicabilidad, 

deberían incluirse las situaciones o tecnologías en las cuales se puede aplicar el patrón. 

Por ejemplo, la estrategia de implementación del PPU P para Visual Basic.NET, en lo que se 

refiere a la aplicación de las preferencias configuradas, está descrito para proyectos sobre 

ASP.NET WebForm. No obstante, existe otra forma de implementación de la capa de 

presentación para la web en .NET como Silverlight. Se desconoce si el patrón propuesto 

para .NET tiene aplicabilidad en este tipo de tecnología. Por tanto, es recomendable añadir 

una sección Aplicabilidad al formato de descripción del patrón. 
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P2.5: ¿Se hicieron modificaciones a la solución o se generaron artefactos adicionales 

como resultado del uso de los patrones? 

P2.5_I_M_1. Se han encontrado problemas de compatibilidad de la librería JQuery con el 

framework JSF utilizado en la implementación del sistema. De ahí, se reemplaza los 

comandos del JQuery por código Javascript. Nótese que esta sesión adicional incrementa el 

esfuerzo de incorporación del PPU en términos de tiempo. 

P2.5_I_W_1. Se generó una demo con el funcionamiento del MU AO en VB .NET, que sirvió 

para que la desarrolladora W entendiera y quedó como parte de la solución para futuros 

usos. 

P2.5_I_W_2. No se utilizó el mecanismo de consulta y almacenamiento como se presenta 

en la Guía de Implementación del CFU P. En cambio, se utilizaron procedimientos 

almacenados y una separación por capas lógicas. Ambas formas logran los mismos 

resultados. Más aún es una decisión de arquitectura o cuestión de gustos del 

desarrollador. 

M2.1: Tiempo invertido en implementar el patrón 

Del mismo modo que para las actividades de análisis y diseño, para el Sujeto M, se 

obtuvieron los tiempos utilizados en implementar el sistema sin incluir las 

funcionalidades de los MUs. Estos tiempos en horas se muestran en la Tabla 5.24 y los 

tiempos de implementar las funcionalidades de los MUs en la Tabla 5.23. 

Tabla 5.24. Sujeto M. Tiempos de implementación del sistema sin incluir usabilidad 

Id Actividad Fecha Horas Observaciones 

1.  Preparación de la 
plataforma de desarrollo. 

02/05/2011 8:00 Instalación y configuración de Netbeans, Postgres, 
librerías y frameworks. 

2.  Diseño de la base de 
datos. 

04/05/2011 8:00 Se crea el diagrama de entidad-relación y la 
estructura de la base de datos. 

3.  Implementación del 
acceso (login y logout). 

05/05/2011 4:00 Se implementa la funcionalidad de login y logout del 
sistema. 

4.  Implementación de las 
funcionalidades 

06/05/2011 10:00 Se implementa las operaciones ABMC (Agregar, 
Borrar, Modificar, Consultar) de Proyecto. 

5.  Implementación de las 
funcionalidades 

07/05/2011 10:00 Se implementa las funcionalidades: Especificar 
requerimiento y Listar Proyectos. 

6.  Implementación de las 
funcionalidades 

09/05/2011 8:00 Se implementa las funcionalidades: Listar 
Requerimientos y Solicitar Requerimiento (ABMC). 

7.  Implementación de las 
funcionalidades 

11/05/2011 8:00 Se implementa las funcionalidades: Procesar 
Solicitudes y reporte de requerimientos. 

8.  Implementación de las 
funcionalidades 

12/05/2011 8:00 Se implementa la funcionalidad: Asociar Artefacto 

9.  Implementación de las 
funcionalidades 

24/05/2011 2:00 Se implementa la funcionalidad: verSolicitud y se 
filtra las solicitudes por estado en el listado de 
solicitudes. 

10.  Implementación de las 
funcionalidades 

25/05/2011 1:00 Se implementa la funcionalidad: cambiarOpciones 
que sirve para la funcionalidad de preferencias. 

Basándose en los tiempos que el Sujeto M invirtió en incluir las funcionalidades de 

usabilidad en algunas funcionalidades del sistema, se hizo una estimación del tiempo 

necesario para incluirlas en todas las funcionalidades del sistema que lo requieren. Los 

resultados se muestran en la Tabla 5.25. 
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Tabla 5.25. Tiempo aproximado de incorporación de PPUs en la implementación del sistema 

PPUs 
Funcionalidades 

afectadas 
Escenarios posibles 

Tiempo estimado 

(horas) 

Abort Operation 18 21 189 

Progress Feedback 7 4 0 

Preferences 1 1 8,5 

M2.2: Nivel de impacto. ¿Cuántos elementos dentro de cada actividad fueron 

afectados por el uso de la solución? 

Para el nivel de impacto el Sujeto M compara el número de Clases y Métodos del caso de 

estudio sin la incorporación de PPUs, que se muestra en la Figura 5.5, y el número de 

clases y métodos después de la incorporación de las funcionalidades de los MUs. En la 

Figura 5.6 se muestran los datos después de la incorporación de las funcionalidades del 

MU Preferencias. El resumen del incremento en clases y métodos para el MU se muestra en 

la Tabla 5.26. 

 
Figura 5.5. Número de clases y métodos del sistema SAR sin funcionalidades de usabilidad 

El resumen de los cambios realizados por la incorporación del MU AO llevados a cabo por 

el Sujeto M se proporciona en la Tabla 5.27. Se puede observar que solo hay un incremento 

en la cantidad de métodos para el Controller. Este incremento corresponde a la 

codificación propia. El incremento del 6% es bajo porque las PDMUs para el Abort 

Operation recomiendan la implementación de los métodos que procesen la acción de 

guardar/actualizar de los distintos escenarios para la funcionalidad afectada. La 

implementación de los distintos escenarios se realiza en la clase Javascript CFUUndoCancel 

que proveen las PDMUs. 

El Sujeto W evalúa el impacto utilizando métricas de reúso basadas en medidas 

relacionadas con las líneas de código fuente (Mascena et al., 2005). La definición de las 

métricas usadas se encuentra en la Tabla 5.28 y el resultado de la medición en la Tabla 

5.29. El PPU AO tiene impacto sobre el sistema tanto en el procesamiento del lado del 

servidor como del lado del cliente (navegador web). Esta primera medición la realiza en el 

primer incremento en el que solo incluye el PPU AO. 
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Figura 5.6. Número de clases y métodos del CE con la incorporación del PPU Preferencias 

Tabla 5.26. Impacto en la fase de implementación con la incorporación del PPU Preferencias 

Paquete Incremento en clases Incremento en métodos 

1.       clases 50% 40% 

2.       controller 8% 6% 

3.       dominio 13% 10% 

4.       fachada 8% 8% 

5.       reportes 0% 0% 

6.       servlet 100% 100% 

Tabla 5.27. Impacto en la fase de implementación con la incorporación del PPU Abortar Operación 

Paquete Incremento en Clases Incremento en Métodos 

Clases 0% 0% 

Controller 0% 6% 

Dominio 0% 0% 

Fachada 0% 0% 

Reportes 0% 0% 

CFUUndoCancel 100% 100% 

El Sujeto W concluye según los datos de la Tabla 5.29 que hay un mayor reúso de líneas de 

código del lado del cliente (79% sobre 3%). La razón es porque la propuesta de desarrollo 

del PPU AO es totalmente construida en el lenguaje de programación Javascript. Sin 

embargo, a nivel de código de servidor también se agregaron y modificaron métodos o 

manejadores de eventos relacionados con los controles añadidos (69% de los métodos 

fueron afectados). Además, un 50% de los controles web de edición son afectados por la 

incorporación del PPU AO en este incremento, esto es así pues cada control web de edición 

para cada página web utiliza métodos de la clase CFUUndoCancel. 

También se proporciona un resumen general del impacto del PPU AO en el primer 

incremento en la Tabla 5.30, resaltando que hay un reúso directo de clases proveniente del 

PPU AO del 16% y la incorporación del PPU AO no afecta a nivel de almacenamiento. 
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Tabla 5.28. Sujeto W. Descripción de métricas nivel de impacto 

 

 
Tabla 5.29. Sujeto W. Cuantificación detallada en el primer incremento al incorporar PPU AO 

 

Tabla 5.30. Sujeto W. Cuantificación general en primer incremento 

 

De igual manera el Sujeto W cuantificó el impacto del PPU RP en el segundo incremento en 

la Tabla 5.31 y observa que el PPU RP tiene impacto solamente en el procesamiento del 

lado del cliente y no del lado del servidor. El porcentaje de reutilización de LDC Javascript 

es de 20% y al lado del servidor un 0%. Esto es así porque no fue posible incorporar el 

PPU RP con información de avance. 

Simbología Métrica Definición

RFA Referencias  añadidas
Cantidad de enlaces  o referencias  a  ficheros  externos  debido a  

incorporación de PPU. Ej. Ficheros  js , css , entre otros .

DCM
Definición de controles  

modificados

Cantidad de controles  web cuyos  atributos  son modificados  

debido a  la  incorporación de PPU.

CTA Controles  añadidos
Cantidad de controles  web agregados  debido a  incorporación de 

PPU

LDC Líneas  de código Cantidad de l íneas  de código s in comentarios

LDC A
Líneas  de código 

añadidas

Cantidad de l íneas  de código s in comentarios  añadidas  debido a  

incorporación de PPU.

LDC R LDC Reusadas
Cantidad de LDC en donde se invoca a lgún método/atributo de 

un PPU.

%LDC R Razón de LDC Reusadas Porcentaje de LDC reusadas  con respecto a l  tota l  de LDC

MA Método añadidos
Cantidad de métodos/manejadores  de eventos  añadidos  debido 

a  incorporación de PPU.

MM Método modificados
Cantidad de métodos/manejadores  de eventos  modificados  

debido a  incorporación de PPU.

CTLS
Controles  de acción-

edición

Cantidad de controles  web de edición, l i s ta  desplegables , 

botones , de datos , etc. No se cuentan controles  de solo 

despl iegue como etiquetas , panel , etc.

% CTLS M CTLS Modificados Porcentaje de CTLS modificados  debido a  incorporación de PPU.

Codigo Servidor Código Javascript
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Nueva.aspx 2 0 9 0% 3 190 13 2 1% 2 2 14 4 29% 30% 204

Editar.aspx 2 10 21 48% 2 171 24 3 2% 3 2 8 4 50% 52% 179

Total 4 10 30 48% 5 361 37 5 3% 5 4 22 8 79% 81% 383

I Incremento
Nuevas 

(diseño propio)

Nuevas por reuso 

proveniente de PPU AO

Modificadas por 

incorporar PPU AO

Total 

afectadas

Páginas 6 (100%) 0 (0%) 2 (33%) 8

Clases 16 (84%) 3 (16%) 0 (0%) 19

Almacenamiento

Tablas 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 5

Base de datos 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1
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Tabla 5.31. Sujeto W. Cuantificación detallada en segundo incremento al incorporar el PPU RP 

 

De la Tabla 5.32 el Sujeto W concluye que solamente 2 de 9 clases guardan relación con la 

funcionalidad propia del sistema. Las restantes 7 clases conforman el PPU RP, ocupando el 

78% de todas las clases relacionadas con el segundo incremento. De esas 7 clases 

únicamente el sistema hace uso de 4 clases, las otras 3 clases son diseñadas para el 

intercambio de información de avance entre el cliente y servidor. En consecuencia, se 

añaden más clases debido a la incorporación del PPU RP que las propias clases 

responsables de las funcionalidades cubiertas en este incremento (22%). El impacto a 

nivel de diseño del PPU RP es alto. No afecta a nivel de almacenamiento. 

Tabla 5.32. Sujeto W. Cuantificación general en segundo incremento 

 

P3.1: ¿Las aplicaciones finales incluyen las funcionalidades de usabilidad? 

P3.1_I_M_1. Para la incorporación del PPU Preferences se ha reutilizado el código 

completamente haciendo pequeñas modificaciones. 

P3.1_I_M_2. Se intenta nuevamente la incorporación del PPU Abort Operation resultando 

en la implementación exitosa. Este segundo intento de incorporación del PPU Abort 

Operation ha resultado exitoso para un escenario. Una vez comprobado el funcionamiento 

del PPU Abort Operation para un escenario, ha sido suficiente realizar un “copy and paste” 

del código para la incorporación de los demás escenarios. 

P3.1_I_M_3. Como el PPU Progress Feedback está implementado completamente en jQuery, 

el proceso de incorporación no ha sido completado. 

P3.1_I_W_1. Con respecto al PPU Abort Operation, se ha realizado la incorporación del PPU 

siguiendo paso a paso las indicaciones y utilizando la implementación proporcionada en la 

aplicación demo. 
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Total 5 1 131 0 0 0% 10 2 20% 20% 141

II Incremento
Nuevas

(diseño propio)

Nuevas por reuso 

proveniente de PPU RP

Modificadas por 

incorporar PPU RP

Total 

afectadas

Páginas 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 1

Clases 2 (22%) 7 (78%) 0 (0%) 9

Almacenamiento 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0
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P3.1_I_W_2. De igual manera que con la incorporación del PPU AO, la incorporación PPU 

RP tipo indeterminado (sin información de avance) puede darse al final del desarrollo del 

sistema o de cierta funcionalidad. Su incorporación tardía no implica rehacer trabajo. 

P3.1_I_W_3. …no se utilizó el mecanismo de consulta y almacenamiento como se presenta 

en la Guía de Implementación del CFU P. En cambio se utilizaron procedimientos 

almacenados y una separación por capas lógicas. Ambas formas logran los mismos 

resultados. 

P3.2: ¿Se aprecian beneficios por el uso de los patrones? 

P3.2_I_W_1.  Hay un reúso directo de la estructura de solución del PPU AO, tanto a nivel de 

diseño de las clases como del código fuente. 

P3.2_I_W_2. El PPU Preferencias presenta un reúso directo de la clase tipo page 

PreferencesCSS, logrando con ello la aplicación dinámica de las preferencias configuradas 

por el usuario. Esta técnica de solución es bastante útil y flexible. 

P3.3: ¿Se usarían nuevamente los patrones en futuros desarrollos? 

P3.3_I_M_1. A pesar de las limitaciones mencionadas, la solución aquí evaluada se 

considera útil. Se recomendaría continuar con otros mecanismos de usabilidad 

pertenecientes a las familias estudiadas en este documento. 

P3.3_I_W_1. Adicionalmente, este prototipo puede ser utilizado por futuros 

desarrolladores para facilitar el aprendizaje del PPU AO. 

P3.3_I_W_2. El uso de este evento puede ser otra alternativa para la implementación del 

PPU AO. En la página WebForm-04.aspx del prototipo funcional creado, se encuentra una 

demostración del uso del evento onbeforeunload. De hecho, de escoger entre la estrategia 

de implementación del PPU AO y el uso del evento onbeforeunload, me quedaría con esta 

última. 

M3.1: Nivel de complejidad 

El Sujeto M indica que la fachada cfuundocancel tiene una alta dependencia con la 

aplicación a nivel de vista ya que al menos uno de los métodos (estados) debe estar en 

cada controlador de la aplicación. Esto indica que a mayor cantidad de vistas y por lo tanto 

de controladores, mayor la interacción y dependencia. En conclusión aunque no se 

incremente el número de clases, ni de métodos, si se incrementan las llamadas a métodos 

en los controladores o los “trucos” que hay que hacer en cada vista para usar la 

funcionalidad del CFUUndoCancel, se incrementa el código y el acoplamiento. 

Por su parte el Sujeto W indica que de los tres PPUs, el PPU AO es el más sencillo en 

diseño, por cantidad de clases y asociaciones entre las clases. 
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 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS SOLUCIONES 5.2

En los resultados no se analizan de forma separada las actividades del proceso de 

desarrollo, se analizan los tres aspectos a evaluar para toda la solución a través de las 

respuestas y las mediciones hechas por los sujetos. Como se ha mencionado, la evaluación 

de las guías de educción de requisitos no está dentro del alcance de este estudio, por lo 

tanto no se hará un análisis detallado de cada aspecto. Sin embargo a continuación se hace 

un resumen de los hallazgos más relevantes.  

Un primer elemento a resaltar es la percepción diferente entre los dos sujetos en cuanto a 

la facilidad/dificultad para entender y usar las guías de educción de funcionalidades de 

usabilidad. Mientras el Sujeto W no encontró dificultades en aplicar las guías, el Sujeto M 

consideró que no se le había suministrado información acerca de cómo aplicar las guías. 

Esto constituye un aspecto relevante para la documentación de todo el proceso. 

En cuanto a los tiempos utilizados por cada desarrollador, en la Tabla 5.33 se muestra un 

resumen para el Sujeto M basado en los datos suministrados sobre el tiempo de educción 

sin funcionalidades de usabilidad, que se encuentran en la Tabla 5.4, y los tiempos de 

educción de las funcionalidades de usabilidad mostrados en la Tabla 5.5. En la Tabla 5.34  

se puede observar el mismo resumen para el Sujeto W. 

Tabla 5.33. Sujeto M. Resumen de tiempos de educción 

Actividad Tiempo utilizado (horas) 

Educción de requisitos del sistema 24,75 

Educción de los mecanismos de usabilidad 66,16 

Total: 90,91 

Tabla 5.34. Sujeto W. Resumen de tiempos de educción 

Actividad Tiempo utilizado (horas) 

Educción de requisitos del sistema 19,25 

Educción de los mecanismos de usabilidad 15,33 

Total: 34,56 

Se observa que existe una diferencia muy grande en el tiempo utilizado entre cada 

desarrollador al momento de incorporar las funcionalidades de usabilidad a los requisitos. 

Analizando en detalle las actividades y los tiempos de las actividades de educción de 

requisitos, ver Tabla 5.35, se encuentran varias razones por las que se presenta esta 

diferencia, una de ellas es que aunque en la lectura de la guía ambos invirtieron un tiempo 

similar 9,16 y 9,75, en la construcción de encuestas, aplicación de las encuestas y 

modificación de los requisitos la diferencia en tiempos es bastante considerable: 43,5 del 

Sujeto M frente a 4,58 del Sujeto W. 

El Sujeto M dedicó más tiempo a la construcción del cuestionario porque hace preguntas 

más específicas mientras que el Sujeto W se ciñe a la guía de educción suministrada. El 

Sujeto M además realizó una segunda ronda de preguntas cuando encontró que no había 

incluido todos los escenarios, también influye que hizo una definición de casos de uso con 
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mayor granularidad. Adicionalmente, el Sujeto M construyó un prototipo de la interfaz 

sobre la que hizo las preguntas de educción. 

Tabla 5.35. Fase de educción. Resumen detallado de tiempos 

Mecanismo Actividad Desarrollador M (horas) Desarrolladora W (horas) 

 
 

AO 
 

Leyendo/Entendiendo 3,16 3 
Elaboración de cuestionario + 
adecuación 3 + 1,5 0,75 

Aplicar el cuestionario 4 0,33 

Modificar los requisitos 12 1,16 

 
 

RP 
 

Leyendo/Entendiendo 3 3,75 
Elaboración de cuestionario  + 
adecuación 1 + 1,5 0,5 

Aplicar el cuestionario 1 0,08 

Modificar los requisitos 8 1,16 

P 
 

Leyendo/Entendiendo No Definido 3 
Elaboración de cuestionario + 
adecuación 1 + 1 0,33 

Aplicar el cuestionario 2 0,08 

Modificar los requisitos 6 1,16 

Todos 
Diseño de casos de uso 
adicionales 10 0 

 Totales 59,16 15,33 

En el caso de MU AO el Sujeto M definió 14 preguntas, para la aplicación del cuestionario al 

usuario utilizó 3:10 horas, y en adecuaciones a las preguntas iniciales invirtió 1:30 horas 

adicionales. El Sujeto W definió 10 preguntas e invirtió 20 minutos en la aplicación del 

cuestionario. Analizando las preguntas hechas se concluye que W se ciñó a las guías de 

educción, mientras que M hizo una adaptación al contexto de la aplicación e hizo 

preguntas sobre funcionalidades específicas. 

Se encuentra que el Sujeto W considera que una parte de estas preguntas no es adecuado 

hacerlas al usuario final, mientras que M considera que se deben adecuar las preguntas 

para hacerlas más específicas para el usuario final. Nótese que M utiliza un tiempo 

adicional en adecuar el cuestionario tras ver los escenarios de aplicación y encontrar el 

caso “limpiar”.  W no realiza esta adaptación. 

El sujeto W utilizó dibujos para describir la interfaz pero no hizo un prototipo ejecutable, 

pero sí lo hizo M. El Sujeto W concluye que los bajos tiempos en educción pueden deberse 

a varias razones “se tiene un usuario que sabe lo que quiere y que tiene experiencia en 

educción de requisitos de usabilidad, sus demandas están claramente definidas. 

Típicamente los usuarios tienen una vaga noción de lo que debería hacer el sistema. 

Además, también influye la naturaleza del sistema de información a desarrollar, las 

funcionalidades están bien definidas, no hay integración con otros sistemas, no se han 

establecido características especiales de hardware necesarias para operar el sistema, las 

fronteras están bien delimitadas, entre otras”. 
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El Sujeto M indica que no tuvo una guía para incluir la funcionalidad de usabilidad en los 

requisitos y dedicó un tiempo adicional a investigar formas de realizar esta tarea. Por el 

contrario el Sujeto W asumió que lo que había leído en el artículo (Juristo et al., 2007a) era 

la forma de incluir los requisitos, aunque varió un poco el formato.  

A diferencia de los tiempos, en los que los desarrolladores no coincidieron, sí hubo 

coincidencia en el porcentaje de casos de uso afectados. Como se puede observar en la 

Tabla 5.36 los resultados coinciden en que el MU AO tiene un impacto alto sobre los casos 

de uso, el MU RP Medio y el MU P bajo.  

Tabla 5.36. Porcentaje de casos de uso afectados por las funcionalidades de usabilidad 

Mecanismo 
Sujeto M 

% casos de uso afectados 
Sujeto W 

% casos de uso afectados 

AO 88% 80% 

RP 32% 27% 

P 4,50% 6,67% 

5.2.1 Facilidad/Dificultad para Entender Cada Patrón 

En este apartado se resumen los resultados encontrados para el primer aspecto: 

facilidad/dificultad para entender el patrón. Los resultados se exponen para cada 

pregunta o medida definida en la Figura 5.1 y se hace referencia a cada respuesta 

suministrada. 

P1.1: Problemas o inconvenientes que se encontraron para entender el patrón  

Un primer aspecto en que los desarrolladores coinciden es que se deben mejorar las 

explicaciones o descripciones de las guías o pautas (P1.1_AD_W_1, P1.1_I_M_2) y siempre 

incluir demos. En particular, el Sujeto W resalta que sería necesaria una descripción más 

amplia del dominio de la aplicabilidad del patrón PPU AO, específicamente aclarar cuándo 

usarlo (P1.1_I_W_2). 

A nivel de análisis y diseño los desarrolladores coinciden en la excesiva complejidad y 

amplitud de los diagramas de secuencia para los PPUs AO y RP, que  lleva a invertir un 

tiempo relativamente alto para estudiarlos y entenderlos (P1.1_AD_M_1,  P1.1_AD_W_2).  

Además, el Sujeto M resalta que la falta de experiencia en el uso de patrones 

(P1.1_AD_M_2) dificultó comprender la solución, ya que ésta se explica en términos de 

patrones de diseño tales como Fachada o MVC. Esta falta de experiencia es igual para los 

dos desarrolladores y está reflejada en las encuestas iniciales realizadas a cada uno.  

A nivel de implementación, el Sujeto M resalta la dificultad de entender el código 

Javascript y en particular la librería JQuery, debido en parte a que no ha trabajado antes 

con esta tecnología (P1.1_I_M_1).  

Para el MU AO se entregó una demo al Sujeto M en Java, mientras que no se entregó este 

mismo artefacto al Sujeto W en VB .Net. W resalta que la falta de esta aplicación demo 

implicó más tiempo para comprender el PPU AO (P1.1_I_W_1) mientras que el Sujeto M 
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indica que la demo y la guía no fueron suficientes para incorporar el patrón de 

programación en su sistema (P1.1_I_M_2).  

P1.2: Mecanismos o actividades adicionales que se requirieron para entender el 

patrón 

Además de la lectura de las guías entregadas, fueron necesarias sesiones adicionales para 

explicar los PPUs tanto a nivel de diseño (P1.2_AD_M_1, P1.2_AD_M_2, P1.2_AD_W_1) 

como a nivel de programación (P1.2_I_M_1, P1.2_I_W_2, P1.2_I_W_3).   

Se resalta la importancia de la existencia de demos para este tipo de patrones, en 

particular, dado que al Sujeto W no se le entregó una demo para el MU AO, ella desarrolló 

un prototipo funcional para comprender el diseño y la implementación para el PPU AO 

(P1.2_I_W_1) y poder aclarar sus dudas sobre este. Los desarrolladores también 

coincidieron en la necesidad de invertir tiempo extra en comprender las tecnologías 

usadas en los patrones, que ellos no han usado con anterioridad, por ejemplo JQuery y 

programación asincrónica (P1.2_I_W_4, P1.1_I_M_1). 

P1.3: Mejoras que se pueden hacer para que el proceso de aprendizaje sea mejor 

Los desarrolladores coinciden en la necesidad de mejorar las explicaciones y 

descripciones de las pautas o guías sobre cómo usar cada parte de la solución 

(P1.3_AD_M_1), en qué momentos del desarrollo es más útil o implica menos trabajo usar 

los patrones (P1.3_AD_W_1), y agregar un aparado que indique las plataformas y 

versiones en las que está implementado el patrón de programación y en las que funciona 

(P1.3_I_M_1, P1.3_AD_W_2). Los dos desarrolladores también coinciden en la importancia 

de tener demos funcionales para cada uno de los patrones (P2.2_I_W_2, P2.2_I_M_6, 

P2.2_I_M_7). 

M1.2: Tiempo utilizado en entender el patrón  

De los datos suministrados por los dos desarrolladores, se pueden extraer los tiempos 

para entender la solución a nivel de análisis y diseño para cada PPU (Tabla 5.37). Los 

datos originales del desarrollador M se encuentran en la Tabla 5.7 y los datos para los 

cuatro incrementos de la desarrolladora W en las Tablas 5.8 a 5.11.  

Tabla 5.37. Comparativa de tiempos para entender patrones a nivel de análisis y diseño 

MU Tiempo desarrollador M Tiempo desarrolladora W 
Abortar Operación 5:15 3:15 
Retroalimentación de Progreso 3:00 4:30 
Preferencias 3:00 1:30 
Total 11:15 9:15 

Para entender los patrones a nivel de implementación no se tienen resultados detallados a 

nivel de cada MU, pero el Sujeto W indica que “Antes de incorporar el PPU AO en el primer 

incremento, se necesitó de 31 horas de trabajo (incluyendo el desarrollo del prototipo), 

entre las sesiones con la investigadora y sesiones individuales. Más fue el tiempo dedicado 

a la comprensión del PPU AO que propiamente el tiempo necesitado para construir los 

casos de usos e incorporación del PPU AO en el primer incremento. Para el cuarto 
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incremento la incorporación del PPU AO y el resto de PPUs es más rápida”. Esto evidencia 

que la curva de aprendizaje es muy alta en el primer momento de usar el patrón pero que 

en un segundo uso es mucho más rápida su implementación. 

En cuanto al PPU RP, el Sujeto W indica que “Entre las sesiones con la investigadora y 

sesiones individuales de trabajo para comprender y revisar el PPU RP ambas suman unas 

19 horas”, pero debido a las dificultados con el PPU RP con información de avance, la 

desarrolladora aclara que: “Debido a esas dificultades, se necesitó de más tiempo para 

revisión y pruebas durante la construcción del segundo incremento, llegando a unas 25 

horas de trabajo para el segundo incremento”. Finalmente en relación con el PPU 

Preferencias, el Sujeto W aclara “De los tres PPUs, el PPU P requirió de menos tiempo de 

comprensión, pero de más tiempo para su incorporación al sistema”. De la Tabla 5.10 se 

puede extraer que usó 1,5 horas para entender el patrón.  

Con la información anterior más los datos detallados del Sujeto M sobre el tiempo 

utilizado para entender el patrón a nivel de programación (Tabla 5.23), los datos globales 

para entender los patrones a todos los niveles del Sujeto W y los datos para entender los 

patrones a nivel de análisis y diseño, se puede obtener la Tabla 5.38. En esta tabla se puede 

observar la gran diferencia existente entre los dos programadores para entender los 

patrones a nivel de programación. Para analizar estos datos se debe tener en cuenta que el 

Sujeto W desarrolló una demo para el MU AO y de la descripción de las actividades se 

encuentra que investigó otras formas de implementar los MUs en VB .Net. 

Tabla 5.38. Comparativa de tiempos para entender patrones a nivel de programación 

MU Tiempo Sujeto M (Horas) Tiempo Sujeto W (Horas) 
Abortar Operación 2 27,75 
Retroalimentación de progreso 2 39,5 
Preferencias 3 0 
Total 7 67,25 

Una observación interesante es que los tiempos usados en las diferentes actividades se 

compensan entre los desarrolladores, en la Tabla 5.35 se observa que el Sujeto M invirtió 

un tiempo considerablemente más alto (59,16) en la educción de requisitos que el Sujeto 

W (15,33), sucedió lo opuesto en la etapa de programación (Tabla 5.38) en la que fue el 

Sujeto W el que invirtió mucho más tiempo (67,25) frente al tiempo invertido por el Sujeto 

M (7). Mientras que en análisis y diseño los tiempos fueron mucho más parecidos, 11,25 

para el Sujeto M y 9,25 para el Sujeto W. Los datos anteriores pueden apuntar a diferencias 

en experiencia y en la facilidad o dificultad que tiene cada desarrollador para enfrentar las 

diferentes actividades del ciclo de desarrollo.  

Los artefactos fueron mejorados incluyendo explicaciones más detalladas en cada patrón 

junto con ejemplos del uso del código para diferentes escenarios, las explicaciones se 

hicieron basándose en las principales dificultades que encontraron y describieron los 

desarrolladores. Para entender mejor el código se tienen aplicaciones demo 

independientes para el MU AO en Java y VB .NET, en los demás casos, es decir, para el MU 

AO en PHP y para los MUs PF y Preferencias en los tres lenguajes no se tienen demos 

independientes pero si se tienen las aplicaciones en las que se implementaron. Tanto los 
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demos como las aplicaciones se anexan a este documento en el CD de material 

instrumental.  

5.2.2 Facilidad/Dificultad para Usar Cada Patrón 

En este apartado se resumen los resultados encontrados para el segundo aspecto a 

evaluar: facilidad/dificultad para usar el patrón. Los resultados se exponen para cada 

pregunta o medida definida en la Figura 5.1 y se hace referencia a cada respuesta 

suministrada. 

P2.1: Problemas o inconvenientes que se encontraron para usar el patrón 

A nivel de análisis y diseño ambos desarrolladores encontraron complejidades altas. En el 

caso del Sujeto M, la incorporación de los diagramas de secuencia para los PPUs AO y RP le 

generó predisposición a la implementación, ya que al incluirlos en los diagramas de 

secuencia del sistema a desarrollar se generaban diagramas de secuencia muy largos y 

complejos, además de consumir mucho tiempo para su construcción (P2.1_AD_M_1). Esto 

para M implicaba que el código también sería complejo e incluso que existía la posibilidad 

de que no se pudiese implementar. Por su parte el Sujeto W encontró especialmente 

complejo el PPU RP por la cantidad de clases que lo componen, los intercambios entre esas 

clases y la lógica interna de los métodos (P2.1_AD_W_1). 

Como consecuencia de estas complejidades el Sujeto M cambió el orden de 

implementación de los PPUs, no comenzó como inicialmente se propuso por el AO, sino 

que decidió comenzar por el PPU Preferencias que le fue más sencillo de comprender. Lo 

que impulsó al desarrollador a continuar con la implementación del PPU AO fue el hecho 

de que existiese una demo funcional. También propuso, igual que el Sujeto W, cambiar la 

forma en que se incluyen las funcionalidades de usabilidad en los diagramas de secuencia 

de la aplicación.  

A nivel de programación, los problemas se relacionaron con incompatibilidad entre las 

tecnologías usadas por los desarrolladores y las tecnologías propias de los patrones de 

programación. Por un lado, está el caso de la librería JQuery con el framework JSF usado 

por el Sujeto M (P2.1_I_M_1) que no funcionó adecuadamente para los PPUS AO y PF, y, 

por otro lado, el Sujeto W se encontró con la imposibilidad de usar el Widget propuesto 

para el PPU RP con los controles propios del VB .Net (P2.1_I_W_1).   

Para los problemas de incompatibilidad de tecnologías, los desarrolladores hicieron 

algunas adaptaciones para continuar con las implementaciones, el Sujeto M cambió el 

código de la librería JQuery para el PPU AO por código Javascript y pudo continuar sin 

problemas, generando además otra versión del patrón de programación que implementa 

el mismo patrón de diseño y que es compatible con otra tecnología Java. Por su parte el 

Sujeto W cambió los controles ASP.NET por controles HTML y pudo usar el Widget, por lo 

menos para el caso de retroalimentación de progreso indeterminado.  

Sin embargo, existieron casos en los que los desarrolladores no pudieron hacer este tipo 

de modificaciones para usar el patrón. El Sujeto M no pudo implementar el PPU RP y la 
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desarrolladora W pudo implementarlo pero sólo para los escenarios sin información de 

progreso. 

P2.2: Facilidades para usar la solución 

A nivel de diseño los dos desarrolladores coincidieron en la facilidad de encontrar las 

interfaces que conectan el diseño de los PPUs con el diseño del sistema (P2.2_AD_M_2). La 

comunicación se hace a través de un único punto de conexión (fachada) (P2.2_AD_W_1). 

Resaltan que en los diseños de los PPUs se muestran claramente las llamadas a sus 

métodos desde cualquier objeto del sistema. 

A nivel de programación, los dos desarrolladores resaltan la importancia de la existencia 

de demos tanto para comprender el diseño y el código (P2.2_I_W_2), como para confirmar 

que el código funciona (P2.2_I_M_7). Otro aspecto en el que coinciden los desarrolladores 

es en la utilidad de presentar los patrones de programación como tutoriales (P2.2_I_M_5), 

usando un formato estructurado en el que se describen los pasos concretos de la solución 

y la implementación de tales pasos (P2.2_I_W_3) en librerías pre-codificadas.   

Finalmente, también coinciden en que es sencillo usar el PPU AO después de la primera 

incorporación, en el caso del Sujeto M resalta que las posteriores incorporaciones se basan 

en una operación de copiar y pegar (P2.2_I_M_1), y el Sujeto W que la incorporación del 

PPU AO al final del desarrollo no implica rehacer trabajo (P2.2_I_W_4). 

P2.3: Actividades en los que no se pudo usar la solución, ¿por qué no se pudo usar? 

A nivel de análisis y diseño los desarrolladores encontraron un caso no cubierto por los 

escenarios definidos para el PPU AO, es el caso en que después de cancelar se quede en el 

estado actual y no necesariamente regrese al estado anterior (P2.3_AD_M_1) o lo que es lo 

mismo que el usuario puede elegir cancelar el cancelar (P2.3_AD_W_1). 

Los dos desarrolladores tuvieron problemas para usar el código asociado al PPU RP, el 

Sujeto M no pudo usar el código y por lo tanto no pudo implementar la funcionalidad en el 

sistema (P2.3_I_M_1) y el Sujeto W solo pudo implementar el caso de retroalimentación 

de progreso sin información de avance debido a la complejidad del código, el uso de hilos y 

la complejidad de las llamadas a los métodos de la solución (P2.3_I_W_1). 

P2.4: Mejoras que se pueden hacer a la propuesta para la facilidad de uso del patrón 

Los desarrolladores coinciden en la necesidad de simplificar la incorporación de las 

funcionalidades de los MUs AO y RP en los diagramas de secuencia para disminuir la 

complejidad. Para esto proponen utilizar solo el componente fachada que muestre la 

interfaces de comunicación con el resto del sistema (P2.4_AD_M_1, P2.4_AD_W_1) o 

incluso usar solo una nota, como indica el Sujeto W.  

En cuanto a modificaciones al documento los desarrolladores realizaron diversas 

propuestas tales como modificar la distribución del diagrama de clases para distinguir las 

clases correspondientes a la parte cliente de las clases de la parte servidor 
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(P2.4_AD_M_2), incluir en el patrón las tecnologías y versiones usadas para asegurar la 

compatibilidad (P2.4_I_M_2, P2.4_I_W_8), y añadir un paso más a los pasos de la solución 

del PPU Preferencias de VB .Net (P2.4_I_W_7).  

El Sujeto W propone varias posibles mejoras al patrón a nivel de programación, con 

soluciones alternativas que pueden ser “más baratas” en cuanto al tiempo necesario para 

su implementación o que aprovechan otras facilidades de la tecnología VB .NET 

(P2.4_I_W_1, P2.4_I_W_2, P2.4_I_W_4, P2.4_I_W_5, P2.4_I_W_6). También propone la 

posibilidad de cambiar el concepto de patrón de programación por el de estrategia que 

considera adecuado pudiéndose proponer diversas estrategias para el mismo patrón de 

diseño (P2.4_I_W_3).   

P2.5: Modificaciones a la solución o artefactos adicionales resultado del uso de los 

patrones 

Se realizaron varias modificaciones a los documentos asociados a los patrones con el fin de 

que sean más claros, los cambios van desde modificaciones en títulos, descripciones más 

detalladas y ampliación de ejemplos hasta corrección de errores detectados por los 

desarrolladores (P2.5_AD_M_1, P2.5_AD_M_2, P2.5_AD_M_3, P2.5_AD_M_4, 

P2.5_AD_M_5, P2.5_AD_M_6). También se incluyen nuevos elementos como una 

aproximación sobre los momentos más adecuados para incluir el PPU (P2.5_AD_W_1). 

A nivel de código, se generó una nueva versión del patrón de programación para el MU AO 

compatible con el Framework JSF (P2.5_I_M_1), la versión entregada del patrón de 

programación estaba desarrollada utilizando otra tecnología: Struts y se encontraron 

problemas de incompatibilidad. También se generó una nueva versión del patrón de 

programación para el MU Preferencias en VB .Net en la parte de consulta y 

almacenamiento, no por incompatibilidad sino por facilidades de la versión de la 

tecnología usada (P2.5_I_W_2).  

Otro artefacto generado que pasó a ser parte de la solución, es una demo para el MU AO 

(P2.5_I_W_1), que le permitió a la desarrolladora W conocer en profundidad la 

funcionalidad del MU, y probablemente facilitarle aplicaciones futuras. También encontró 

posibles mejoras al patrón de programación y soluciones alternativas más baratas. Un 

ejemplo de una solución más barata es utilizar un evento del lenguaje VB .NET a través del 

cual se sabe cuándo se ha modificado un formulario y con base en esta información avisar 

al usuario, en este caso se evitaría utilizar dos de los componentes propuestos en el 

patrón. 

M2.1: Tiempo invertido en implementar el patrón 

Los desarrolladores midieron el esfuerzo en tiempo de incluir los MUs. Estas medidas no 

se pueden comparar debido a que están altamente influenciadas por el modelo de 

desarrollo utilizado, los tiempos de implementación varían según las funcionalidades de 

cada aplicación y para la desarrolladora W no se tienen los tiempos discriminados entre la 
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implementación de las funcionalidades del sistema y las de usabilidad. A continuación, se 

hace un breve análisis con los datos del desarrollador M. 

A nivel de análisis y diseño los tiempos del desarrollador M (Tabla 5.7), que se resumen en 

la Tabla 5.39 muestran que el tiempo utilizado en los diagramas de secuencia es más de 

seis veces el tiempo utilizado en el diagrama de clases. En el diagrama de clases se 

incluyen todas las clases necesarias para toda la funcionalidad del sistema mientras que 

los tiempos de los diagramas de secuencia son solo para algunas de las funcionalidades del 

sistema, como lo aclara el desarrollador en la Tabla 5.14.  

Tabla 5.39. Desarrollador M. Tiempo de incluir MUs en diagrama de clases y diagramas de 
secuencia 

MU Actividad Desarrollador 
M 

Todos Incorporación inicial de los PPUs: Abort Operation, Progress Feedback y 
Preferences en el diagrama de clases. 

2:00 

AO Incorporación del PPU Abort Operation en el diagrama de secuencia. 8:00 
RP Incorporación del PPU Progress Feedback en el diagrama de secuencia. 3:30 
Preferencias Incorporación del PPU Preferences en el diagrama de secuencia. 1:00 

Con base en estos tiempos la estimación del esfuerzo para incluir las funcionalidades de 

usabilidad en toda la aplicación serían demasiado altos, la estimación de estos tiempos es 

hecha por el desarrollador y se muestran en la Tabla 5.15. Estas medidas apoyan la 

predisposición negativa generada en el desarrollador M (P2.1_AD_M_1) a usar los 

patrones ya que solo su inclusión en todos los diagramas de secuencia implicaba una carga 

adicional de trabajo bastante importante para los PPU AO (380 horas) y RP (35 horas), 

aunque para el MU Preferencias por el contrario resultó una estimación muy baja de 1 

hora.  

M2.2: Nivel de impacto. Elementos afectados dentro de cada actividad por el uso de 

la solución 

El nivel de impacto de cada MU en las dos aplicaciones desarrolladas coincide, tal como se 

puede observar en la Tabla 5.40 en la que se resumen los resultados para los dos 

desarrolladores W y M, cuyo detalle se encuentra en la Tabla 5.16 y en la Tabla 5.17. En 

ambos desarrollos el MU AO tiene alto impacto sobre los sistemas ya que afecta a más del 

80% de los casos de uso de los sistemas, mientras que los MUs RP y Preferencias tienen 

bajo impacto en cuanto al número de casos de uso afectados. 

Tabla 5.40. Porcentaje de CU afectados en cada desarrollo 

Mecanismos de 
usabilidad 

No. CU afectados/ 
No. CU totales D_W 

% D_W 
No. CU afectados/ 
No. CU totales D_M 

% D_M 

Abort Operation 13/15 Alto (87%) 18/22 Alto (82%) 

Progress Feedback 4/15 Bajo (27%) 7/22 Bajo (32%) 

Preferences 1/15 Bajo (6,7%) 1/22 Bajo (4,5%) 

Los desarrolladores también midieron el número de clases nuevas introducidas por cada 

MU.  En la Tabla 5.41 se pueden observar los porcentajes en que aumentaron las clases del 

sistema al usar los patrones. Se observa que aunque los porcentajes varían, la relación 

entre ellos se mantiene, es decir, en los tres casos el menor impacto es del MU Preferencias 
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y el mayor del MU RP, esto era de esperarse porque la solución a nivel de diseño es igual 

aunque el código varíe según el lenguaje utilizado. 

El desarrollador M también concluye que el MU AO tiene un impacto muy bajo en la 

codificación en términos de incremento de nuevos métodos y clases como se puede ver en 

la Tabla 5.27. Esto es razonable dado el bajo impacto a nivel de diagrama de clases (Tabla 

5.18) y a que solo hay una clase que se usa como fachada. 

Tabla 5.41. Número de clases afectadas al incluir las funcionalidades de los MUs 

Mecanismos de usabilidad 
No. Clases nuevas / No. 

Clases totales 
desarrollador W 

% 
No. Clases nuevas / No. 

Clases totales 
Desarrollador M 

% 

Abort Operation 3/34 9% 3/18 14% 

Progress Feedback 7/34 21% 5/18 22% 

Preferences 1/34 3% 2/18 10% 

La desarrolladora W concluye a partir de las métricas obtenidas para el PPU AO que a 

nivel de código, el PPU tiene impacto tanto a nivel de cliente como de servidor. Aunque 

hay un mayor reúso de líneas de código del lado cliente que es del 79% respecto al 3% del 

servidor (Tabla 5.29), a nivel de servidor también hay un alto porcentaje de métodos o 

manejadores de eventos agregados o modificados (69%).  

En cuanto al PPU RP los resultados indican que el PPU solo afecta la parte cliente, pero 

esto se debe a que no fue posible implementar el PPU RP con información de avance. Las 

clases que afectan a la parte cliente son un 78% de todas las clases, en consecuencia se 

añaden más clases relacionadas con el PPU que las clases propias del sistema (Tabla 5.32) 

teniendo un impacto alto. 

Los patrones y sus artefactos asociados fueron modificados para mejorar su facilidad de 

uso. En la documentación se incluyeron todas las sugerencias a nivel de títulos y 

descripciones. A nivel de diseño aunque no se modifican los diagramas de secuencia 

porque estos describen el funcionamiento del patrón, se resalta la existencia de un 

componente fachada y se sugiere que se use para incluir la funcionalidad de cada MU en 

los diagramas de secuencia de nuevas aplicaciones.  

Una mejora importante a partir de la evaluación fue la modificación del código del MU AO 

para suprimir el uso de código de la librería JQuery y dejar solo código Javascript, lo que 

hace que el patrón de programación del MU AO sea más independiente de la tecnología. Se 

añadió el paso adicional sugerido por el Sujeto W para el patrón Preferencias en VB .Net. El 

demo desarrollado por W que muestra específicamente el funcionamiento del MU AO en 

VB .NET también paso a ser parte de los artefactos que acompañan la solución. 

Los aspectos sugeridos que no han sido incluidos en los patrones son: la búsqueda de otra 

forma de implementar el MU PF para VB .NET que sea compatible con los controles ASP 

.NET, y/o modificar el patrón para facilitar su uso cuando se hace programación multihilo 

para los casos de RP con información del servidor. En el caso del patrón para el MU RP en 

Java no se ha intentado su implementación usando la tecnología JSF. No se ha incluido en 
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los escenarios el caso sugerido de cancelar el cancelar y no se han incluído aun las 

soluciones alternativas propuestas para un mismo patrón de diseño en VB .NET. 

5.2.3 Resultado de la Aplicación de los Patrones 

En este apartado se resumen los resultados encontrados para el tercer aspecto a evaluar: 

resultado de la aplicación de los patrones. Los resultados se exponen para cada pregunta o 

medida definida en la Figura 5.1 y se hace referencia a cada respuesta suministrada. 

P3.1: ¿Las aplicaciones finales incluyen las funcionalidades de usabilidad? 

Los dos desarrolladores pudieron incluir las funcionalidades de usabilidad de los tres 

PPUs a nivel de análisis y diseño (P3.1_AD_M_1, P3.1_AD_M_2, P3.1_AD_W_1, 

P3.1_AD_W_2, P3.1_AD_W_3), pero a nivel de programación ambos tuvieron problemas 

con el PPU RP. En el caso del Sujeto M no pudo implementar nada (P3.1_I_M_3), mientras 

que el Sujeto W solo pudo implementar la funcionalidad del MU RP sin información de 

avance (P3.1_I_W_2). Ambos pudieron implementar el PPU AO (P3.1_I_M_2, P3.1_I_W_1), 

igual que el PPU Preferencias (P3.1_I_M_1, P3.1_I_W_3). 

P3.2: Beneficios por el uso de los patrones 

Los desarrolladores resaltan dos beneficios, el reúso de muchos de los elementos de los 

tres patrones propuestos (P3.2_AD_W_1, P3.2_I_W_1, P3.2_I_W_2) y la facilidad que 

podría tenerse para aplicarlos en otros desarrollos después de superada la etapa de 

aprendizaje (P3.2_AD_M_1, P3.3_I_W_1). 

P3.3: ¿Se usarían nuevamente los patrones en futuros desarrollos? 

Después de todo el proceso de aprendizaje y aplicación de los patrones, el Sujeto M 

considera que los dos que sí ha podido usar, el PPU AO y PPU Preferencias son útiles y 

potencialmente reutilizables (P3.3_AD_M_1, P3.3_I_M_1). El Sujeto W claramente indica 

que el PPU Preferencias lo usaría en un proyecto real (P3.3_AD_W_1), en cuanto al PPU 

AO considera que también se puede reutilizar (P3.3_I_W_1), aunque plantea 

modificaciones a nivel de programación (P3.3_I_W_2). 

M2.1: Nivel de complejidad 

El MU AO tiene alto nivel de complejidad y de acoplamiento, como se evidenció con las 

medidas M3.1: Nivel de complejidad tanto en las actividades de análisis de diseño como 

de implementación. Para medir la complejidad el Sujeto W obtuvo las medidas GD 

(mayores a 10 para todos los escenarios) y CE de 5, que según los valores de referencia 

(Tabla 5.21) indica una complejidad alta. Por otro lado el Sujeto M usó la métrica de 

acoplamiento entre objetos (CBO) y obtuvo que el nivel de acoplamiento entre objetos es 2 

para cada escenario (Tabla 5.22). Nótese que esta situación supone que el PPU AO es 

fuertemente dependiente de la funcionalidad. Los elementos asociados al MU AO crecen si 

crece el sistema.  
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El MU Preferencias es el más fácil de conectar a la aplicación (P2.2_AD_M_4). Esto se 

evidencia desde el diseño, ya que tanto en los diagramas de secuencias como en el 

diagrama de clases las interacciones con el resto del diseño son mínimas (Tabla 5.16 y 

Tabla 5.17). El MU Preferencias implementa su propio Modelo y Controlador, y 

prácticamente no realiza invocaciones a objetos/métodos de otras clases. Así, este patrón 

supone independencia de las funcionalidades del sistema. 

El Sujeto W como parte de la medida de nivel de complejidad M3.1 (Figura 5.4) muestra 

como el MU Preferencias es transversal a todas las capas del sistema, el MU RP tiene 

influencia sobre la capa de presentación y negocio. Sobre la capa de presentación, porque 

es necesario mostrar el indicador visual de avance del progreso de la tarea, y la capa de 

negocio es consultada para obtener el estado de avance de la tarea. El MU AO influye 

principalmente en la capa de presentación y en algunos escenarios influye en la capa de 

negocio. 

 DISCUSIÓN 5.3

Uno de los resultados finales del proceso de evaluación son aplicaciones que implementan 

las funcionalidades de usabilidad AO y Preferencias en los lenguajes VB .Net y Java, y la 

funcionalidad RP de tipo indeterminado en el caso de la aplicación en VB .NET. Estas 

funcionalidades han sido implementadas reutilizando el código suministrado en los 

patrones. El código ha quedado embebido en las aplicaciones y los desarrolladores no han 

tenido que implementarlo.  

En este apartado se discuten y resumen los hallazgos más relevantes para cada aspecto 

evaluado: facilidad/dificultad de entender los patrones, facilidad/dificultad de usar los 

patrones y resultados de la aplicación de los patrones en las aplicaciones web 

desarrolladas. En relación con el primer aspecto, facilidad/dificultad para entender los 

patrones, se resalta que los dos desarrolladores tuvieron problemas iniciales para 

comprender las soluciones para los tres MUs pero con esfuerzos adicionales y la 

colaboración del investigador llegaron a entender en profundidad las propuestas e incluso 

a proponer distintos tipos de mejoras.  

La dificultad se relaciona principalmente con el uso del concepto de patrón y de nuevas 

tecnologías como JQuey, además de con aspectos de forma tales como explicaciones poco 

claras en los documentos. Los desarrolladores necesitaron intervenciones adicionales por 

parte del investigador, estudiar en profundidad los artefactos entregados e investigar por 

su cuenta, generando un coste elevado en tiempo. Se evidencia una curva de aprendizaje 

elevada reflejada en tiempos bastante altos (Tablas 5.37 y 5.38). Observando los tiempos, 

no se puede establecer una tendencia entre los tiempos utilizados para entender los tres 

MUs. Por otro lado, para el Sujeto W, se aprecia una importante diferencia entre los 

tiempos reportados para las actividades de análisis y diseño, y la actividad de 

programación, siendo ésta última la que presenta tiempos muy elevados debido a la 

construcción de demos adicionales.  
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Los desarrolladores hicieron varios aportes para mejorar los artefactos de la solución y 

hacerlos más entendibles, lo que es consistente con el concepto de patrón e implica que 

para nuevos desarrolladores será más fácil entender los patrones. A nivel de diseño la 

sugerencia más relevante es la mejora en la documentación. A nivel de programación el 

aspecto que más se recalca es que para patrones de programación la existencia de 

aplicaciones demo es esencial, y que es importante conocer a priori las versiones de las 

tecnologías en las cuales funciona el código.   

Para el segundo aspecto, facilidad/dificultad para usar los patrones, a nivel de análisis y 

diseño los desarrolladores no tuvieron inconvenientes para incluir los patrones en los 

diagramas de clases, pero sí para incluirlos en los diagramas de secuencia, 

particularmente para los MUs AO y RP. Esto se debió al nivel de detalle de los diagramas 

de secuencia que describen cada escenario de aplicación de la solución. Los 

desarrolladores concluyen que esto es un aspecto que se puede mejorar escondiendo los 

detalles del comportamiento de los patrones tras un solo componente, que es la fachada.  

Del análisis de la forma en que los desarrolladores usaron las soluciones, se describen a 

continuación varios aspectos que generan diferencias tanto en la percepción de la facilidad 

o dificultad de usar los patrones, como en el tiempo invertido: 

- El Sujeto M puso énfasis en elaborar los diagramas de diseño UML mientras que el 

Sujeto W los generó automáticamente con ayuda de una herramienta.  

- El Sujeto W usó prototipos en papel mientras que el Sujeto M elaboró un prototipo 

funcional. 

- El Sujeto M es riguroso en la documentación lo que implica aumento en los tiempos 

para documentar cambios, y usa diagramas de secuencia para predecir la complejidad 

del código lo que en este caso lo predispuso negativamente.  

- El Sujeto W realiza solo los cambios indispensables en la documentación, y no aquellos 

que no considera útiles. Intenta minimizar desde el inicio los riesgos de usar los 

patrones de usabilidad comprobando su funcionamiento a través de demos. Y busca 

soluciones alternativas lo que aumenta los tiempos que utiliza para entender la 

solución. 

A continuación se detalla el uso de las soluciones para cada MU. 

La solución para el MU AO se usó por los dos desarrolladores en todas las actividades del 

proceso de desarrollo. Se concluye que la complejidad reflejada en los diagramas de 

secuencia está encapsulada en el patrón de programación, en una única librería, y aunque 

la interacción con la aplicación es alta, ésta se realiza a través de un único componente, la 

fachada. Cambiando la forma de representar la solución en los diagramas de secuencia 

esta complejidad se vuelve transparente para el desarrollador. Los desarrolladores 

indican que después de superar la curva de aprendizaje y usar exitosamente la solución 

una vez, su aplicación se reduce a copiar y pegar, y que es una solución potencialmente 

reutilizable en futuros desarrollos. 

En cuanto al MU RP, los desarrolladores concluyeron que es una solución compleja de 

utilizar tanto a nivel de diseño como de código. Como consecuencia de lo anterior el Sujeto 

W solo pudo usarla en el escenario en que no se tiene información de avance, es decir, en 
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el que solo se usa el código de la parte cliente. Y por su parte, el Sujeto M no pudo usar 

nada del código proporcionado debido a la incompatibilidad de tecnologías y a que es un 

código complejo que no se puede modificar fácilmente ya que implica, entre otras cosas 

programación asincrónica. Se concluye que se debe seguir evaluando la viabilidad de la 

solución para el MU RP, incluyendo las mejoras propuestas por los desarrolladores y 

buscando soluciones alternativas. 

La solución propuesta para el MU Preferencias fue usada exitosamente por los dos 

desarrolladores. A nivel de diseño no presenta complejidad debido a que existe un único 

punto de interacción con la aplicación, y su comportamiento es independiente de las 

funcionalidades de los sistemas. La librería suministrada pudo ser usada sin 

modificaciones. También se resalta el hecho de que el desarrollador puede modificar la 

forma de implementar algunos de los pasos de la solución y seguir usando las partes 

suministradas.  

Finalmente, respecto al tercer aspecto evaluado, el resultado de la aplicación de los 

patrones, se tiene que el MU AO pudo ser implementado para todos los casos especificados 

en las dos aplicaciones desarrolladas. El MU Preferencias también pudo ser incluido en las 

dos aplicaciones con los resultados esperados. Pero el MU RP solo pudo ser implementado 

en su totalidad por la desarrolladora W en el caso en que no se proporciona información 

de avance. El desarrollador M incluyó el MU RP en el diseño pero como se mencionó a 

nivel de código no pudo usar la solución. 

Los desarrolladores resaltan los dos aspectos que consideran beneficiosos al usar los 

patrones, los escenarios de aplicación y el reúso de código. Después de todo el proceso de 

aprendizaje y aplicación de los patrones, el Sujeto M considera que las soluciones para los 

MUs AO y Preferencias son útiles y potencialmente reutilizables. El Sujeto W indica que la 

solución para el MU Preferencias la usaría en un proyecto real, y la del MU AO la 

reutilizaría aunque plantea modificaciones a nivel de programación. 

A continuación se resaltan dos características de los MUs respecto a las aplicaciones 

desarrolladas:  

 Tomando como base el análisis a nivel de capas que suministra el Sujeto W en cuanto al 

nivel de complejidad (M3.1), es interesante observar que aunque el MU Preferencias 

afecta a todas las capas del sistema es una solución altamente reutilizable. El PPU AO 

que solo afecta a la capa de presentación también es altamente reutilizable, mientras 

que el PPU RP que afecta a dos de las capas no se ha podido validar como reutilizable.   

 En cuanto al impacto sobre la aplicación, el MU AO tiene un alto impacto en cuanto al 

porcentaje de casos de uso afectados (Tabla 5.36) mientras el PPU Preferencias tiene 

bajo impacto según este criterio. Sin embargo el MU Preferencias es una funcionalidad 

muy visible para el usuario, ya que afecta aspectos como la internacionalización, el 

fondo, los colores y el tipo de letra de la aplicación.  
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Se concluye que sí es posible reutilizar soluciones a nivel de código para implementar 

funcionalidades de usabilidad. Como se observó en el proceso de evaluación a pesar de 

que existen algunas dificultades para entender y usar los patrones, también existen 

facilidades y fortalezas que permiten a desarrolladores con un nivel medio-bajo de 

experiencia, que no han participado en la obtención de los patrones, ni tienen 

conocimientos previos en el uso de los mismos, utilizar el mismo “trozo” de código e 

incorporarlo en la implementación de nuevas y diferentes aplicaciones.  

En este caso fue posible utilizar los patrones para los MUs AO y Preferencias. El caso del 

MU RP solo pudo ser utilizado parcialmente, pero se tiene la retroalimentación necesaria 

para mejorar la propuesta. En todos los casos y siendo consecuentes con la definición de 

patrón, las soluciones se puede seguir mejorando a medida que se utilicen.  
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 CONCLUSIONES 6.1

El objetivo principal de esta investigación es “proponer soluciones reutilizables para la 

implementación de funcionalidades de usabilidad con alto impacto en el diseño, y evaluar su 

uso y eficacia en el desarrollo de aplicaciones web”. Para conseguir este objetivo se plantean 

cinco objetivos específicos: 

 Estudiar en profundidad la literatura y los trabajos existentes sobre cómo incluir 

recomendaciones para mejorar la usabilidad de los sistemas software tanto desde el 

campo de la IPO como desde el campo de la IS, a qué actividades del proceso de 

desarrollo están dirigidas, cómo se formalizan las soluciones propuestas y de qué forma 

han sido evaluadas. 

 Seleccionar las recomendaciones de usabilidad que se han considerado como de alto 

impacto en el diseño de software para las que se evaluará la viabilidad de obtener 

soluciones reutilizables. 

 Obtener, a partir del desarrollo de casos de estudio que implementen las 

funcionalidades de usabilidad seleccionadas, elementos reutilizables para el desarrollo 

de aplicaciones web. 

 Formalizar las soluciones reutilizables como patrones de diseño y patrones de 

programación. 

 Evaluar los patrones obtenidos en casos de estudio diferentes implementados por 

desarrolladores independientes para determinar la facilidad/dificultad de entender las 

soluciones, la facilidad/dificultad de usar las soluciones y la efectividad final de las 

mismas. 

En relación con el objetivo: Estudiar en profundidad la literatura y los trabajos existentes 

sobre cómo incluir recomendaciones para mejorar la usabilidad de los sistemas software 

tanto desde el campo de la IPO como desde el campo de la IS, a qué actividades del proceso 

de desarrollo están dirigidas, cómo se formalizan las soluciones propuestas y de qué forma 

han sido evaluadas, se encontró que los trabajos relacionados están enfocados 

principalmente en las primeras actividades del proceso de desarrollo de software. Esto es 

más evidente en el campo de la IS porque la mayoría de trabajos se enfocan en el diseño de 

la arquitectura y las propuestas que se presentan son de un alto nivel de abstracción.  

Desde el campo de la IPO muchas propuestas alcanzan una actividad más avanzada en el 

proceso de desarrollo, el diseño detallado, se proponen diseños específicos a nivel de IU. 

No se encontraron estudios enfocados en la actividad de programación, solo tres trabajos 

presentan ejemplos de código pero no propuestas de soluciones reutilizables. Por otro 

lado, para la mayoría de propuestas con un alto nivel de abstracción, no existe una 

validación a través de la construcción de aplicaciones. Esta investigación se enfoca en 
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las actividades de diseño detallado y programación, y se proponen soluciones que 

buscan ser reutilizables.  

En IS se ha establecido a través de diversos estudios que existen recomendaciones de 

usabilidad que afectan la funcionalidad principal de las aplicaciones y no solo la IU. Estas 

recomendaciones se han denominado en (Juristo et al., 2007a) mecanismos de usabilidad 

(MUs) y deben tenerse en cuenta desde el inicio del proceso de desarrollo.  

Respecto al objetivo: Seleccionar las recomendaciones de usabilidad que se han considerado 

como de alto impacto en el diseño de software para las que se evaluará la viabilidad de 

obtener soluciones reutilizables, del conjunto de MUs con impacto en el diseño se 

seleccionaron tres: Abortar Operación, Retroalimentación de Progreso y 

Preferencias. Para la selección se usaron tres criterios: nivel de impacto sobre el diseño 

en cuanto a número de funcionalidades que serían afectadas en las aplicaciones a 

desarrollar, facilidad de reconocimiento por parte de un usuario cuando use el sistema y 

facilidad de evaluación desde el punto de vista de las recomendaciones IPO.  

Para el objetivo: Obtener, a partir del desarrollo de casos de estudio que implementen las 

funcionalidades de usabilidad seleccionadas, elementos reutilizables para el desarrollo de 

aplicaciones web, se implementaron tres aplicaciones web basadas en requisitos reales en 

las que se incluyeron los tres MUs seleccionados. Se conservó la trazabilidad de los 

elementos relacionados con las funcionalidades de usabilidad durante todo el proceso de 

desarrollo. Al final del proceso de construcción se analizaron los elementos relacionados 

con las funcionalidades de usabilidad en los tres desarrollos y se encontraron similitudes 

en componentes, responsabilidades, diseño y código para cada MU.  

La funcionalidad de cada MU es representada por escenarios de aplicación, las 

funcionalidades generan responsabilidades y las responsabilidades se implementan 

a través de componentes. Los componentes se convierten en clases, cuya interacción 

conforma el diseño genérico para el MU (ver Figura 6.1). Implementar nuevas 

soluciones implicaría realizar un análisis en estos cinco niveles. Evaluar si la nueva 

solución genera un escenario nuevo y/o una nueva responsabilidad, si se descubre una 

nueva responsabilidad establecer si es cubierta por alguno de los componentes existentes 

o si por el contrario se debe crear un nuevo componente. Dependiendo de lo anterior, 

modificar o crear una nueva clase, en este último caso establecer la interacción con el 

diseño general y modificar el patrón de diseño. Por último se modificaría el código según 

el diseño final y se modificaría cada patrón de programación. 

En relación al diseño de cada componente, en algunos casos no fue necesario hacer 

ninguna diferenciación relacionada con los escenarios de aplicación que cubre, el código 

cumple con su responsabilidad asociada sin hacer referencia a los escenarios.  En otros 

casos fue necesario hacer diferenciaciones según las condiciones dadas por los escenarios, 

como se puede ver en la Figura 6.2. Por lo tanto, dependiendo de cuales escenarios se usen 

en una aplicación existirán partes del código que no se ejecuten. 

 


