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AANNEEXXOO  AA::  SSÍÍMMBBOOLLOOSS  DDEE  LLAA  FFOORRMMAALLIIZZAACCIIÓÓNN  
En este anexo se recogen todos los símbolos utilizados en la formalización de los 

modelos. Se muestran en orden alfabético para facilitar su localización. 

Símbolo Tipo Significado 

ACIAS Conjunto Conjunto de átomos de comparación de instancias de 

asociación 

ACIASi Tupla Un átomo de comparación de instancias de asociación 

ACIC Conjunto Conjunto de átomos de comparación de instancias de 

concepto 

ACICi Tupla Un átomo de comparación de instancias 

ACV Conjunto Conjunto de átomos de comparación de valores 

ACVi Tupla Un átomo de comparación de valores 

ANTAS Aplicación Antecesores de asociación 

ANTAS(ASi) Conjunto Los antecesores de una asociación concreta 

ANTC Aplicación Antecesores de concepto 

ANTC(Ci) Conjunto Los antecesores de un concepto concreto 

ANTT Aplicación Antecesores de tipo 

ANTT(Ti) Conjunto Los antecesores de un tipo concreto 

APAS Conjunto Conjunto de átomos de pertenencia de tupla a asociación 

APASi Tupla Un átomo de pertenencia de tupla a asociación 

APAT Conjunto Conjunto de átomos de pertenencia de par a atributo de 

concepto 

APATi Tupla Un átomo de pertenencia de par a atributo de concepto 

APATS Conjunto Conjunto de átomos de pertenencia de par a atributo de 

asociación 

APATSi Tupla Un átomo de pertenencia de par a atributo de asociación 

APC Conjunto Conjunto de átomos de pertenencia de instancia a concepto 

APCi Tupla Un átomo de pertenencia de instancia a concepto 

APT Conjunto Conjunto de átomos de pertenencia de valor a tipo 

APTi Tupla Un átomo de pertenencia de valor a tipo 

AS Conjunto Universo de asociaciones 

ASAPAS Aplicación Asociación de átomo de pertenencia de tupla a asociación 

(APAS) 

ASAPAS(APASi) Elemento Una asociación (o variable) asignada a un átomo APAS 

concreto 

ASATS Aplicación Asociación de atributo de asociación 

ASATS(ATSi) Conjunto La asociación de un atributo de asociación concreto 

ASBPAS Aplicación Asociación de átomo binario de pertenencia de tupla a 

asociación (BPAS) 

ASBPAS(BPASi) Elemento Una asociación asignada a un átomo BPAS concreto 

ASEG Aplicación Asociación de especialización de grado de asociación (para 

concepto) 

ASEG(EGASi) Conjunto La asociación de una especialización de grado de asociación 

(para concepto) 

ASEGS Aplicación Asociación de especialización de grado de asociación 

(asociación) 

ASEGS(EGASSi) Conjunto La asociación de una especialización de grado de asociación 

(asociación) 
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Símbolo Tipo Significado 

ASEL Aplicación Asociación de especialización de límite de asociación 

(concepto) 

ASEL(ELASi) Conjunto La asociación de una especialización de límite de asociación 

(concepto) 

ASELS Aplicación Asociación de especialización de límite de asociación 

(asociación) 

ASELS(ELASSi) Conjunto La asociación de una especialización de límite de asociación 

(asociación) 

ASEST Aplicación Asociaciones de modelo estructural 

ASEST(ESTi) Conjunto El conjunto de asociaciones de un modelo estructural 

concreto 

ASi Conjunto Una asociación concreta 

ASSBA Aplicación Asociación de definición de subasociación 

ASSBA(SBAi) Conjunto La asociación de una definición de subasociación concreta 

ASSi Conjunto Un conjunto de asignaciones de variable (subconjunto de 

P(ASV)) 

ASV Conjunto Universo de asignaciones de variable 

ASVi Conjunto Una asignación de variable concreta 

AT Conjunto Universo de atributos de concepto 

ATAPAT Aplicación Atributo de átomo de pertenencia de par a atributo de 

concepto (APAT) 

ATAPAT(APATi) Elemento Un atributo asignado a un átomo APAT concreto 

ATBPAT Aplicación Atributo de átomo binario de pertenencia a atributo de 

concepto (BPAT) 

ATBPAT(BPATi) Elemento Un atributo asignado a un átomo BPAT concreto 

ATEG Aplicación Atributo de especialización de grado de atributo de concepto 

ATEG(EGATi) Conjunto El atributo de una especialización de grado de atributo de 

concepto 

ATEL Aplicación Atributo de especialización de límite de atributo de concepto 

ATEL(ELATi) Conjunto El atributo de una especialización de límite de atributo de 

concepto 

ATEST Aplicación Atributos de concepto de modelo estructural 

ATEST(ESTi) Conjunto El conjunto de atributos de concepto de un modelo 

estructural concreto 

ATET Aplicación Atributo de especialización de tipo de atributo de concepto 

ATET(ETATi) Conjunto El atributo de una especialización concreta de tipo de 

atributo de concepto 

ATEV Aplicación Atributo de especialización de valor por omisión de atributo 

de concepto 

ATEV(EVATi) Conjunto El atributo de una especialización de valor por omisión de 

concepto 

ATi Conjunto Un atributo de concepto concreto 

ATOB Conjunto Universo de átomos binarios de fórmulas lógicas 

ATOBFBA Aplicación Átomo binario asociado a fórmula binaria de átomo  

ATOBFBA(FOBAi) N-tupla El átomo binario asociado a una fórmula binaria de átomo 

concreta 

ATOBi N-tupla Un átomo binario concreto 

ATOM Conjunto Universo de átomos de fórmulas lógicas 

ATOMFA Aplicación Átomo asociado a fórmula de átomo  

ATOMFA(FORAi) Átomo El átomo asociado a una fórmula de átomo concreta 

ATOMi Tupla Un átomo concreto 
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Símbolo Tipo Significado 

ATS Conjunto Universo de atributos de asociación 

ATSAPATS Aplicación Atributo de átomo de pertenencia a atributo de asociación 

(APATS) 

ATSAPATS(APATSi) Elemento Un atributo de asociación asignado a un átomo APATS 

concreto 

ATSBPATS Aplicación Atributo de átomo binario de pertenencia a atributo de 

asociación (BPATS) 

ATSBPATS(BPATSi) Elemento Un atributo de asociación asignado a un átomo BPATS 

concreto 

ATSEGS Aplicación Atributo de especialización de grado de atributo de 

asociación 

ATSEGS(EGATSi) Conjunto El atributo de una especialización de grado de atributo de 

asociación 

ATSELS Aplicación Atributo de especialización de límite de atributo de 

asociación 

ATSELS(ELATSi) Conjunto El atributo de una especialización de límite de atributo de 

asociación 

ATSEST Aplicación Atributos de asociación de modelo estructural 

ATSEST(ESTi) Conjunto El conjunto de atributos de asociación de un modelo 

estructural concreto 

ATSETS Aplicación Atributo de especialización de tipo de atributo de asociación 

ATSETS(ETATSi) Conjunto El atributo de una especialización de tipo de atributo de 

asociación 

ATSEVS Aplicación Atributo de especialización de valor por omisión de atributo 

de asociación 

ATSEVS(EVATSi) Conjunto El atributo de una especialización de valor por omisión de 

asociación 

ATSi Conjunto Un atributo de asociación concreto 

B Conjunto Conjunto de valores booleanos (un tipo básico) 

BPAS Conjunto Conjunto de átomos binarios de pertenencia de tupla a 

asociación 

BPASi Conjunto Un átomo binario de pertenencia de tupla a asociación 

BPAT Conjunto Conjunto de átomos binarios de pertenencia de par a atributo 

de concepto 

BPATi Conjunto Un átomo binario de pertenencia de par a atributo de 

concepto 

BPATS Conjunto Conjunto de átomos binarios de pertenencia a atributo de 

asociación 

BPATSi Conjunto Un átomo binario de pertenencia de par a atributo de 

asociación 

BPC Conjunto Conjunto de átomos binarios de pertenencia de instancia a 

concepto 

BPCi Conjunto Un átomo binario de pertenencia de instancia a concepto 

BT Aplicación Base de tipo derivado (el tipo del que deriva) 

BT(TDi) Conjunto Tipo base de un tipo derivado concreto 

C Conjunto Universo de conceptos 

CAD Conjunto El conjunto de todas las cadenas de caracteres (un tipo 

básico) 

CAPC Aplicación Concepto de átomo de pertenencia de instancia a concepto 

(APC) 

CAPC(APCi) Elemento Un concepto (o variable) asignado a un átomo APC concreto 

CAT Aplicación Concepto de atributo 
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Símbolo Tipo Significado 

CAT(ATi) Conjunto El concepto de un atributo concreto 

CBPC Aplicación Concepto de átomo binario de pertenencia de instancia a 

concepto (BPC) 

CBPC(BPCi) Elemento Un concepto asignado a un átomo BPC concreto 

CEST Aplicación Conceptos de modelo estructural 

CEST(ESTi) Conjunto El conjunto de conceptos de un modelo estructural concreto 

Ci Conjunto Un concepto concreto 

CITITU Aplicación Conjunto de intervalos asociado a intervalo numérico de 

unión 

CITITU(ITUi) Conjunto El conjunto de intervalos asociado a un intervalo de unión 

concreto 

CJTOVAR Aplicación Conjunto de valores de variable  

CJTOVAR(VARi) Conjunto El conjunto de valores (tipo, concepto o asociación) 

asociado a una variable 

CL Conjunto Universo de clasificaciones de concepto  

CLEST Aplicación Clasificaciones de concepto de modelo estructural 

CLEST(ESTi) Conjunto El conjunto de clasificaciones de concepto de un modelo 

estructural concreto 

CLi Tupla Una clasificación de concepto en concreto 

CLS Conjunto Universo de clasificaciones de asociación 

CLSEST Aplicación Clasificaciones de asociación de modelo estructural 

CLSEST(ESTi) Conjunto El conjunto de clasificaciones de asociación de un modelo 

estructural concreto 

CLSi Tupla Una clasificación de asociación en concreto 

CMPACIAS Aplicación Operador de átomo de comparación de instancias de 

asociación (ACIAS) 

CMPACIAS(ACIASi) Elemento Un operador de comparación asignado a un átomo ACIAS 

concreto 

CMPACIC Aplicación Operador de átomo de comparación de instancias de 

concepto (ACIC) 

CMPACIC(ACICi) Elemento Un operador de comparación asignado a un átomo ACIC 

concreto 

CMPACV Aplicación Operador de átomo de comparación de valores (ACV) 

CMPACV(ACVi) Elemento Un operador de comparación asignado a un átomo ACV 

concreto 

CMPI Conjunto Conjunto de operadores de comparación de instancias de 

concepto o de asociación {=, } 

CMPV Conjunto Conjunto de operadores de comparación de valores {=, , <, 

, >, } 

CN Conjunto Universo de especificaciones de control de método 

CNB Conjunto Universo de condiciones lógicas binarias (condiciones sobre 

dos estados) 

CNBC Conjunto Conjunto de condiciones lógicas binarias de conjunción 

(AND) 

CNBCBN Aplicación Condición asociada a condición lógica binaria de negación 

CNBCBN(CNBNi) N-tupla La condición asociada a una condición lógica binaria de 

negación 

CNBCBV Aplicación Condición binaria asociada a condición lógica binaria con 

variable 

CNBCBV(CNBVi) N-tupla La condición asociada a una condición lógica binaria con 

variable  
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Símbolo Tipo Significado 

CNBCi N-tupla Una condición lógica binaria de conjunción concreta 

CNBD Conjunto Conjunto de condiciones lógicas binarias de disyunción 

(OR) 

CNBDi N-tupla Una condición lógica binaria de disyunción concreta 

CNBF Conjunto Conjunto de condiciones lógicas binarias de fórmula 

CNBFi N-tupla Una condición lógica binaria de fórmula concreta 

CNBi Conjunto Una condición lógica binaria concreta 

CNBI Conjunto Conjunto de condiciones lógicas binarias de implicación 

() 

CNBIi N-tupla Una condición lógica binaria de implicación concreta 

CNBN Conjunto Conjunto de condiciones lógicas binarias de negación 

(NOT) 

CNBNi N-tupla Una condición lógica binaria de negación concreta 

CNBSCBC Aplicación Condiciones asociadas a condición lógica binaria de 

conjunción 

CNBSCBC(CNBCi) N-tupla Las dos condiciones de una condición lógica binaria de 

conjunción 

CNBSCBD Aplicación Condiciones asociadas a condición lógica binaria de 

disyunción 

CNBSCBD(CNBDi) N-tupla Las dos condiciones de una condición lógica binaria de 

disyunción 

CNBSCBI Aplicación Condiciones asociadas a condición lógica binaria de 

implicación 

CNBSCBI(CNBIi) N-tupla Las dos condiciones de una condición lógica binaria de 

implicación 

CNBV Conjunto Conjunto de condiciones lógicas binarias con variable 

CNBVi N-tupla Una condición lógica binaria con variable concreta 

CNC Conjunto Universo de conceptualizaciones o modelos de análisis 

CNCi Tupla Una conceptualización o modelo de análisis 

CND Conjunto Universo de condiciones lógicas 

CNDC Conjunto Conjunto de condiciones lógicas de conjunción (AND) 

CNDCi Tupla Una condición lógica de conjunción concreta 

CNDCN Aplicación Condición asociada a condición lógica de negación 

CNDCN(CNDNi) Condición La condición asociada a una condición lógica de negación 

concreta 

CNDCV Aplicación Condición asociada a condición lógica con variable 

CNDCV(CNDVi) Condición La condición asociada a una condición lógica con variable 

concreta 

CNDD Conjunto Conjunto de condiciones lógicas de disyunción (OR) 

CNDDi Tupla Una condición lógica de disyunción concreta 

CNDF Conjunto Conjunto de condiciones lógicas de fórmula 

CNDFi Tupla Una condición lógica de fórmula concreta 

CNDi Tupla Una condición lógica concreta 

CNDI Conjunto Conjunto de condiciones lógicas de implicación () 

CNDIi Tupla Una condición lógica de implicación concreta 

CNDN Conjunto Conjunto de condiciones lógicas de negación (NOT) 

CNDNBM Aplicación Condición de nodo de bucle mientras 

CNDNBM(NBMi) Condición La condición de un nodo concreto de bucle mientras 

CNDNBR Aplicación Condición de nodo de bucle repetir 

CNDNBR(NBRi) Condición La condición de un nodo concreto de bucle repetir 
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Símbolo Tipo Significado 

CNDNCD Aplicación Condición de nodo de condición doble 

CNDNCD(NCDi) Condición La condición de un nodo concreto de condición doble 

CNDNCS Aplicación Condición de nodo de condición simple 

CNDNCS(NCSi) Condición La condición de un nodo concreto de condición simple 

CNDNEV Aplicación Condición de nodo de espera a evento 

CNDNEV(NEVi) Condición La condición de un nodo concreto de evento 

CNDNi Tupla Una condición lógica de negación concreta 

CNDSCC Aplicación Condiciones asociadas a condición lógica de conjunción 

CNDSCC(CNDCi) Tupla Las dos condiciones asociadas a una condición lógica de 

conjunción 

CNDSCD Aplicación Condiciones asociadas a condición lógica de disyunción 

CNDSCD(CNDDi) Tupla Las dos condiciones asociadas a una condición lógica de 

disyunción 

CNDSCI Aplicación Condiciones asociadas a condición lógica de implicación 

CNDSCI(CNDIi) N-tupla Las dos condiciones asociadas a una condición lógica de 

implicación 

CNDV Conjunto Conjunto de condiciones lógicas con variable 

CNDVi Tupla Una condición lógica con variable concreta 

CNFNCD Aplicación Secuencia de control si falso de nodo de condición doble 

CNFNCD(NCDi) Condición La secuencia de control si falso de un nodo concreto de 

condición doble (parte then) 

CNFNCM Aplicación Secuencia de control si falso de nodo de condición múltiple 

CNFNCM(NCMi) Condición Las secuencias de control si falso de un nodo concreto de 

condición múltiple 

CNFNH Aplicación Secuencia de control si falso de nodo de control heurístico 

CNFNH(NCMi) Condición Las secuencias de control si falso de un nodo concreto de 

control heurístico 

CNi Tupla Una especificación de control de método 

CNM Aplicación Control de método 

CNM(Mi) Tupla La especificación de control de un método concreto 

CNNBF Aplicación Secuencia de control de nodo de bucle para 

CNNBF(NBFi) Condición La secuencia de control de un nodo concreto de bucle para  

CNNBFA Aplicación Secuencia de control de nodo de bucle para todo 

CNNBFA(NBFAi) Condición La secuencia de control de un nodo concreto de bucle para 

todo 

CNNBM Aplicación Secuencia de control de nodo de bucle mientras 

CNNBM(NBMi) Condición La secuencia de control de un nodo concreto de bucle 

mientras 

CNNBR Aplicación Secuencia de control de nodo de bucle repetir 

CNNBR(NBRi) Condición La secuencia de control de un nodo concreto de bucle repetir 

CNNCS Aplicación Secuencia de control de nodo de condición simple 

CNNCS(NCSi) Condición La secuencia de control de un nodo concreto de condición 

simple (parte then) 

CNNEV Aplicación Secuencia de control de nodo de espera a evento 

CNNEV(NEVi) Condición La secuencia de control de un nodo concreto de evento 

CNSNCM Aplicación Secuencias de control asignadas a valores de nodo de 

condición múltiple 

CNSNCM(NCMi) Conjunto Las secuencias de control asignadas a valores de un nodo 

concreto de condición múltiple 
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Símbolo Tipo Significado 

CNSNH Aplicación Secuencias de control asignadas a valores de nodo de 

control heurístico 

CNSNH(NHi) Conjunto Las secuencias de control asignadas a valores de un nodo 

concreto de control heurístico 

CNSNP Aplicación Secuencias de control de nodo de caminos paralelos 

CNSNP(NPi) Conjunto Las secuencias de control asignadas a un nodo concreto de 

caminos paralelos 

CNVNCD Aplicación Secuencia de control si verdadero de nodo de condición 

doble 

CNVNCD(NCDi) Condición La secuencia de control si verdadero de un nodo concreto de 

condición doble (parte then) 

COM Conjunto Universo de modelos de comportamiento 

COMCL Aplicación Clasificación completa 

COMCL(CLi) Elemento Indicación de si una clasificación concreta es completa o no 

COMCLS Aplicación Clasificación de asociación completa 

COMCLS(CLSi) Elemento Indicación de si una clasificación de asociación concreta es 

completa o no 

COMCNC Aplicación Modelo de comportamiento de conceptualización 

COMCNC(CNCi) Tupla El modelo de comportamiento de una conceptualización 

concreta 

COMi Tupla Un modelo de comportamiento concreto 

CPL Conjunto Valores de completitud = {“completa”, “parcial”} 

CPLAS Aplicación Completitud de asociación 

CPLAS(ASi) Elemento La completitud de una asociación 

CSB Aplicación Concepto de definición de subconcepto 

CSB(SBi) Conjunto El concepto de una definición de subconcepto concreta 

CUA Conjunto Conjunto de cuantificadores = {, , 1} 

CUAVAR Aplicación Cuantificador de variable 

CUAVAR(VARi) Elemento El cuantificador de una variable (puede ser ) 

DESAS Aplicación Destino de asociación (define el elemento final) 

DESAS(ASi) Tupla Rol que define el destino de una asociación concreta 

DIMAS Aplicación Dimensión de asociación (número de participantes) 

DIMAS(ASi) Elemento Dimensión de una asociación concreta 

DISCL Aplicación Clasificación disjunta 

DISCL(CLi) Elemento Indicación de si una clasificación concreta es disjunta 

DISCLS Aplicación Clasificación de asociación disjunta 

DISCLS(CLSi) Elemento Indicación de si una clasificación de asociación concreta es 

disjunta 

EGAS Conjunto Conjunto de especializaciones de grado de participación en 

asociación (concepto) 

EGASi Tupla Una especialización de grado de participación en asociación 

(concepto) 

EGASS Conjunto Conjunto de especializaciones de grado de participación en 

asociación (asociación) 

EGASSi Tupla Una especialización de grado de participación en asociación 

(asociación) 

EGAT Conjunto Conjunto de especializaciones de grado de atributo de 

concepto 

EGATi Tupla Una especialización de grado de atributo de concepto 

EGATS Conjunto Conjunto de especializaciones de grado de atributo de 

asociación 
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Símbolo Tipo Significado 

EGATSi Tupla Una especialización de grado de atributo de asociación 

EIITB Aplicación Extremo inferior de intervalo 

EIITB(ITBi) Tupla El extremo inferior de un intervalo numérico básico 

concreto 

ELAS Conjunto Conjunto de especializaciones de límite de participación en 

asociación (concepto) 

ELASi Tupla Una especialización de límite de participación en asociación 

(concepto) 

ELASS Conjunto Conjunto de especializaciones de límite de participación en 

asociación (asociación) 

ELASSi N-tupla Una especialización de límite de participación en asociación 

(asociación) 

ELAT Conjunto Conjunto de especializaciones de límite de atributo de 

concepto 

ELATi Tupla Una especialización de límite atributo de concepto 

ELATS Conjunto Conjunto de especializaciones de límite de atributo de 

asociación 

ELATSi Tupla Una especialización de límite atributo de asociación 

ENTNO Aplicación Entrada de nodo de control de operador 

ENTNO(NOi) Conjunto La entrada de un nodo de control de operador concreto 

ENTNT Aplicación Entrada de nodo de control de tarea 

ENTNT(NTi) Conjunto La entrada de un nodo de control de tarea concreto 

ENTTA Aplicación Entrada de tarea 

ENTTA(TAi) Conjunto Entrada de una tarea concreta 

ESITB Aplicación Extremo superior de intervalo 

ESITB(ITBi) Tupla El extremo superior de un intervalo numérico básico 

concreto 

ESPSB Aplicación Especializaciones de definición de subconcepto 

ESPSB(SBi) Conjunto El conjunto de especializaciones de un subconcepto 

concreto 

ESPSBA Aplicación Especializaciones de definición de subasociación 

ESPSBA(SBAi) Conjunto El conjunto de especializaciones de una subasociación 

concreta 

EST Conjunto Universo de modelos estructurales 

ESTCNC Aplicación Modelo estructural de conceptualización 

ESTCNC(CNCi) Tupla El modelo estructural de una conceptualización concreta 

ESTi Tupla Un modelo estructural concreto 

ETAT Conjunto Conjunto de especializaciones de tipo de atributo de 

concepto 

ETATi Tupla Una especialización de tipo de atributo de concepto 

ETATS Conjunto Conjunto de especializaciones de tipo de atributo de 

asociación 

ETATSi N-tupla Una especialización de tipo de atributo de asociación 

EVALATB Aplicación Evaluación de átomo binario 

EVALATB(ATOMi, 

tj, tk, ASSl) 

Elemento La evaluación de un átomo binario concreto, en dos estados 

y con unas asignaciones de variable determinadas 

EVALATM Aplicación Evaluación de átomo 

EVALATM(ATOMi, 

tj, ASSk) 

Elemento La evaluación de un átomo concreto, en un estado y con 

unas asignaciones de variable determinadas 

EVALBIV Aplicación Evaluación binaria (con dos estados) de instancia o variable 
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EVALBIV(IVi, tj, tk,  

ASSl) 

Elemento La evaluación binaria de una instancia o variable concreta 

en dos estados determinados con unas asignaciones de 

variable determinadas 

EVALCNB Aplicación Evaluación de condición lógica binaria  

EVALCNB(CNDi, tj, 

tk, ASSl) 

Elemento La evaluación de una condición lógica concreta para dos 

estados determinado y con unas asignaciones de variable 

determinadas 

EVALCND Aplicación Evaluación de condición lógica 

EVALCND(CNDi, tj, 

ASSk) 

Elemento La evaluación de una condición lógica concreta para un 

estado determinado y con unas asignaciones de variable 

determinadas 

EVALEXP Aplicación Evaluación de expresión de valor 

EVALEXP(EXPVi, 

ASSk) 

Elemento La evaluación de una expresión de valor concreta y con unas 

asignaciones de variable determinadas 

EVALFRB Aplicación Evaluación de fórmula lógica binaria 

EVALFRB(FORBi, tj, 

tk, ASSl) 

Elemento La evaluación de una fórmula lógica binaria concreta en dos 

estados y con unas asignaciones de variable determinadas 

EVALFRM Aplicación Evaluación de fórmula lógica 

EVALFRM(FORMi, 

tj, ASSk) 

Elemento La evaluación de una fórmula lógica concreta en un estado y 

con unas asignaciones de variable determinadas 

EVALIV Aplicación Evaluación de instancia o variable 

EVALIV(IVi, tj, 

ASSk) 

Elemento La evaluación de una instancia o variable concreta en un 

estado determinado con unas asignaciones de variable 

determinadas 

EVAT Conjunto Conjunto de especializaciones de valor por omisión de 

atributo de concepto 

EVATi N-tupla Una especialización de valor por omisión de atributo de 

concepto 

EVATS Conjunto Conjunto de especializaciones de valor por omisión de 

atributo de asociación 

EVATSi Tupla Una especialización de valor por omisión de atributo de 

asociación 

EXBO Conjunto Conjunto de expresiones booleanas de operación binaria 

(para cond.) 

EXBOi Conjunto Una expresión booleana de operación binaria concreta 

EXBU Conjunto Conjunto de expresiones booleanas de operación unaria 

(para cond.) 

EXBUi Conjunto Una expresión booleana de operación unaria concreta 

EXBV Conjunto Conjunto de expresiones booleanas de valor (para 

condición) 

EXBVi Conjunto Una expresión booleana de valor concreta 

EXCO Conjunto Conjunto de expresiones de cadena de operación binaria 

(para cond.) 

EXCOi Conjunto Una expresión de cadena de operación binaria concreta 

EXCV Conjunto Conjunto de expresiones de cadena de valor (para 

condición) 

EXCVi Conjunto Una expresión de cadena de valor concreta 

EXEXBU Aplicación Expresión de expresión booleana de operación unaria 

EXEXBU(EXBUi) N-tupla Las expresión de una expresión booleana de operación 

unaria 

EXEXRU Aplicación Expresión de expresión real de operación unaria 

EXEXRU(EXRUi) N-tupla Las expresión de una expresión real de operación unaria 
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EXEXZU Aplicación Expresión de expresión entera de operación unaria 

EXEXZU(EXZUi) N-tupla Las expresión de una expresión entera de operación unaria 

EXPB Conjunto Conjunto de expresiones que devuelven booleanos (para 

condiciones) 

EXPC Conjunto Conjunto de expresiones que devuelven cadenas (para 

condiciones) 

EXPNCM Aplicación Expresión de nodo de condición múltiple 

EXPNCM(NCMi) Condición La expresión de un nodo concreto de condición múltiple 

EXPNH Aplicación Expresión de nodo de control heurístico 

EXPNH(NHi) Condición La expresión de un nodo concreto de control heurístico 

EXPR Conjunto Conjunto de expresiones que devuelven números reales 

(para condiciones) 

EXPV Conjunto Conjunto de expresiones que devuelven valores (para 

condiciones) 

EXPZ Conjunto Conjunto de expresiones que devuelven números enteros 

(para condiciones) 

EXRO Conjunto Conjunto de expresiones reales de operación binaria (para 

cond.) 

EXROi Conjunto Una expresión real de operación binaria concreta 

EXRU Conjunto Conjunto de expresiones reales de operación unaria (para 

cond.) 

EXRUi Conjunto Una expresión real de operación unaria concreta 

EXRV Conjunto Conjunto de expresiones reales de valor (para condición) 

EXRVi Conjunto Una expresión real de valor concreta 

EXSEXBO Aplicación Expresiones de expresión booleana de operación binaria 

EXSEXBO(EXBOi) N-tupla Las dos expresiones de una expresión booleana de operación 

binaria 

EXSEXCO Aplicación Expresiones de expresión de cadena de operación binaria 

EXSEXCO(EXCOi) N-tupla Las dos expresiones de una expresión de cadena de 

operación binaria 

EXSEXRO Aplicación Expresiones de expresión real de operación binaria 

EXSEXRO(EXROi) N-tupla Las dos expresiones de una expresión real de operación 

binaria 

EXSEXZO Aplicación Expresiones de expresión entera de operación binaria 

EXSEXZO(EXZOi) N-tupla Las dos expresiones de una expresión entera de operación 

binaria 

EXT Conjunto Conjunto de extremos de intervalo 

EXTi Tupla Un extremo de intervalo concreto 

EXZO Conjunto Conjunto de expresiones enteras de operación binaria (para 

cond.) 

EXZOi Conjunto Una expresión entera de operación binaria concreta 

EXZU Conjunto Conjunto de expresiones enteras de operación unaria (para 

cond.) 

EXZUi Conjunto Una expresión enteras de operación unaria concreta 

EXZV Conjunto Conjunto de expresiones enteras de valor (para condición) 

EXZVi Conjunto Una expresión entera de valor concreta 

f Elemento Valor “falso” del tipo básico B 

FAMAS Aplicación Familiares de asociación 

FAMAS(ASi) Conjunto Los familiares de una asociación concreta 

FAMC Aplicación Familiares de concepto 

FAMC(Ci) Conjunto Los familiares de un concepto concreto 
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FOBA Conjunto El conjunto de las fórmulas binarias de átomo 

FOBAi Conjunto Una fórmula binaria de átomo 

FOBC Conjunto El conjunto de las fórmulas binarias de conjunción de dos 

fórmulas 

FOBCi Conjunto Una fórmula binaria de conjunción de dos fórmulas 

FOBD Conjunto El conjunto de las fórmulas binarias de disyunción de dos 

fórmulas 

FOBDi Conjunto Una fórmula binaria de disyunción de dos fórmulas 

FOBI Conjunto El conjunto de las fórmulas binarias de implicación de dos 

fórmulas 

FOBIi Conjunto Una fórmula binaria de implicación de dos fórmulas 

FOBN Conjunto El conjunto de las fórmulas binarias de negación de otra 

fórmula 

FOBNi Conjunto Una fórmula binaria de negación de otra fórmula 

FOBSFBC Aplicación Fórmulas asociadas a fórmula binaria de conjunción  

FOBSFBC(FOBCi) N-tupla Las dos fórmulas asociadas a una fórmula binaria de 

conjunción concreta 

FOBSFBD Aplicación Fórmulas asociada a fórmula binaria de disyunción  

FOBSFBD(FOBDi) N-tupla Las dos fórmulas asociadas a una fórmula binaria de 

disyunción concreta 

FOBSFBI Aplicación Fórmulas asociada a fórmula binaria de implicación  

FOBSFBI(FOBIi) N-tupla Las dos fórmulas asociadas a una fórmula binaria de 

implicación concreta 

FORA Conjunto El conjunto de las fórmulas de átomo 

FORAi Tupla Una fórmula de átomo 

FORB Conjunto El conjunto de las fórmulas binarias (condiciones binarias 

sin variables) 

FORBCBF Aplicación Fórmula asociada a condición lógica binaria de fórmula 

FORBCBF(CNBFi) N-tupla La fórmula binaria de una condición lógica binaria de 

fórmula concreta 

FORBFBN Aplicación Fórmula asociada a fórmula binaria de negación 

FORBFBN(FOBNi) N-tupla La fórmula asociada a una fórmula binaria de negación 

concreta 

FORBi Elemento Una fórmula binaria (condición binaria sin definición de 

variables) 

FORC Conjunto El universo de las fórmulas de conjunción de dos fórmulas 

FORCi Tupla Una fórmula de conjunción de dos fórmulas 

FORD Conjunto El universo de las fórmulas de disyunción de dos fórmulas 

FORDi Tupla Una fórmula de disyunción de dos fórmulas 

FORI Conjunto El universo de las fórmulas de implicación de dos fórmulas 

FORIi Tupla Una fórmula de implicación de dos fórmulas 

FORM Conjunto Universo de fórmulas (condiciones lógicas sin variables) 

FORMCF Aplicación Fórmula asociada a condición lógica de fórmula 

FORMCF(CNDFi) Fórmula La fórmula asociada a una condición lógica de fórmula 

concreta 

FORMFN Aplicación Fórmula asociada a fórmula de negación 

FORMFN(FORNi) Tupla La fórmula asociada a una fórmula de negación concreta 

FORMi Tupla Una fórmula cualquiera (condición lógica sin definición de 

variables) 

FORN Conjunto El conjunto de las fórmulas de negación de otra fórmula 

FORNi Tupla Una fórmula de negación de otra fórmula 
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FORSFC Aplicación Fórmulas asociada a fórmula de conjunción  

FORSFC(FORCi) Tupla Las dos fórmulas asociadas a una fórmula de conjunción 

concreta 

FORSFD Aplicación Fórmulas asociada a fórmula de disyunción  

FORSFD(FORDi) Tupla Las dos fórmulas asociadas a una fórmula de disyunción 

concreta 

FORSFI Aplicación Fórmulas asociada a fórmula de implicación  

FORSFI(FORIi) Tupla Las dos fórmulas asociadas a una fórmula de implicación 

concreta 

FUN Conjunto Valores de funcionalidad = {“función”, “inyectiva”, 

“sobreyectiva”, “biyectiva”, “no función”} 

FUNAS Aplicación Funcionalidad de asociación 

FUNAS(ASi) Elemento La funcionalidad de una asociación 

GAT Aplicación Grado de atributo 

GAT(ATi) Elemento El grado de un atributo 

GATS Aplicación Grado de atributo de asociación 

GATS(ATSi) Elemento El grado de un atributo de asociación 

GR Conjunto Conjunto de grados de participación. GR = {“opcional”, 

“obligatorio”} 

GRL Aplicación Grado de participación de rol 

GRL(RLi) Elemento El grado de participación de un rol concreto 

HIJAS Aplicación Hijos de asociación 

HIJAS(ASi) Aplicación Los hijos directos de una asociación 

HIJC Aplicación Hijos de concepto 

HIJC(Ci) Aplicación Los hijos directos de un concepto 

I Conjunto Universo de instancias de concepto 

IAPAT Aplicación Instancia de átomo de pertenencia de par a atributo de 

concepto (APAT) 

IAPAT(APATi) Elemento Una instancia de concepto o variable asignada a un átomo 

APAT concreto 

IAPC Aplicación Instancia de átomo de pertenencia de instancia a concepto 

(APC) 

IAPC(APCi) Elemento Una instancia o variable asignada a un átomo APC concreto 

IAS Conjunto Universo de instancias de asociación 

IASAPAS Aplicación Tupla de átomo de pertenencia de tupla a asociación 

(APAS) 

IASAPAS(APASi) Elemento Una instancia de asociación con variables (o una variable) 

asignada a un APAS concreto 

IASAPATS Aplicación Tupla de átomo de pertenencia de par a atributo de 

asociación (APATS) 

IASAPATS(APATSi) Elemento Una instancia de asociación con variables (o una variable) 

asignada a un APATS concreto 

IASBPAS Aplicación Tupla de átomo binario de pertenencia de tupla a asociación 

(BPAS) 

IASBPAS(BPASi) Elemento Una instancia de asociación con variables asignada a un 

BPAS concreto 

IASBPATS Aplicación Tupla de átomo binario de pertenencia a atributo de 

asociación (BPATS) 

IASBPATS(BPATSi) Elemento Una instancia de asociación con variables asignada a un 

BPATS concreto 
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IASi Tupla Una instancia de asociación (tupla de valores, instancias de 

concepto o de asociación) 

IASV Conjunto Conjunto de instancias de asociación con variables 

IAT Conjunto Universo de instancias de atributo 

IATi N-tupla Una instancia de atributo (par ordenado instancia, valor) 

IATS Conjunto Universo de instancias de atributo de asociación 

IATSi Tupla Instancia de atributo de asociación (par ordenado instancia 

de asociación, valor) 

IBPAT Aplicación Instancia de átomo binario de pertenencia a atributo de 

concepto (BPAT) 

IBPAT(APATi) Elemento Una instancia o variable asignada a un átomo BPAT 

concreto 

IBPC Aplicación Instancia de átomo binario de pertenencia de instancia a 

concepto (BPC) 

IBPC(BPCi) Elemento Una instancia o variable asignada a un átomo BPC concreto 

ICI Aplicación Instante de creación de instancia 

ICI(Ii) Elemento El instante de creación de una instancia concreta 

ICIAS Aplicación Instante de creación de participante en instancia de 

asociación 

ICIAS(ASi, k) Elemento El instante de creación del participante que aparece en la 

posición k de una instancia de asociación concreta 

IDI Aplicación Instante de destrucción de instancia 

IDI(Ii) Elemento El instante de destrucción de una instancia concreta 

IFIAS Aplicación Instante final de participante en instancia de asociación 

IFIAS(ASi, k) Elemento El instante final del participante que aparece en la posición k 

de una instancia de asociación concreta 

IG Conjunto Universo de instancias genéricas (unión de V, I e IAS) 

IGi Elemento ó 

Tupla 

Una instancia genérica: valor de tipo (elemento), instancia 

de concepto (elemento) o bien instancia de asociación 

(tupla) 

Ii Elemento Una instancia de concepto concreta 

INCNBF Aplicación Incremento de nodo de bucle para 

INCNBF(NBFi) Condición El incremento de un nodo concreto de bucle para  

INVAS Aplicación Invariante de asociación 

INVAS(ASi) Tupla La invariante de una asociación concreta (una condición 

lógica) 

INVC Aplicación Invariante de concepto 

INVC(Ci) Elemento La invariante de un concepto concreto (una condición 

lógica) 

ISACIAS Aplicación Instancias de átomo de comparación de instancias de 

asociación (ACIAS) 

ISACIAS(ACIASi) N-tupla Dos instancias o variables asignados a un átomo ACIAS 

concreto 

ISACIC Aplicación Instancias de átomo de comparación de instancias de 

concepto (ACIC) 

ISACIC(ACICi) N-tupla Dos instancias o variables asignados a un átomo ACIC 

concreto 

IT Conjunto El conjunto de los intervalos numéricos 

ITA Conjunto Universo de instancias de tarea 

ITAi Tupla Una instancia de tarea: un par (estado inicial, estado final) 

ITB Conjunto El conjunto de los intervalos numéricos básicos 
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ITBi Conjunto Un intervalo numérico básico concreto (un subconjunto  de 

R) 

ITi Conjunto Un intervalo de valores numéricos concreto 

ITRR Aplicación Intervalo de restricción de real 

ITRR(RRi) Conjunto El intervalo de una restricción concreta de real  

ITRZ Aplicación Intervalo de restricción de entero 

ITRZ(RZi) Conjunto El intervalo de una restricción concreta de entero  

ITU Conjunto El conjunto de los intervalos numéricos definidos como 

unión de básicos 

ITUi Conjunto Un intervalo numérico de unión (un subconjunto de R) 

LAT Aplicación Límite de valores de atributo 

LAT(ATi) Elemento El límite de valores de un atributo 

LATS Aplicación Límite de valores de atributo de asociación 

LATS(ATSi) Elemento El límite de valores de un atributo de asociación 

LI Conjunto Conjunto de límites de participación = {“múltiple”, 

“único”} 

LINNBF Aplicación Límite inferior de nodo de bucle para 

LINNBF(NBFi) Condición El límite inferior de un nodo concreto de bucle para  

LRL Aplicación Límite de participación de rol 

LRL(RLi) Elemento El límite de participación de un rol concreto 

LSUNBF Aplicación Límite superior de nodo de bucle para 

LSUNBF(NBFi) Condición El límite superior de un nodo concreto de bucle para  

M Conjunto Universo de métodos de tarea 

MCOM Aplicación Métodos de tarea de modelo de comportamiento 

MCOM(COMi) Conjunto Conjunto de métodos de tarea de un modelo de 

comportamiento concreto 

Mi Tupla Un método de tarea concreto 

N Conjunto El conjunto de los números naturales (tipo derivado de Z) 

NAS Aplicación Nombre de asociación 

NAS(ASi) Elemento El nombre de una asociación concreta 

NAT Aplicación Nombre de atributo 

NAT(ATi) Elemento El nombre de un atributo concreto 

NATS Aplicación Nombre de atributo de asociación 

NATS(ATSi) Elemento El nombre de un atributo de asociación concreto 

NBF Conjunto Universo de nodos de control de bucle for 

NBFA Conjunto Universo de nodos de control de bucle para todo 

NBFAi Elemento Un nodo de control de bucle para todo concreto 

NBFi Elemento Un nodo de control de bucle for concreto 

NBM Conjunto Universo de nodos de control de bucle mientras 

NBMi Elemento Un nodo de control de bucle mientras concreto 

NBR Conjunto Universo de nodos de control de bucle repetir 

NBRi Elemento Un nodo de control de bucle repetir concreto 

NC Conjunto Universo de nodos de control 

NC Aplicación Nombre de concepto 

NC(Ci) Elemento El nombre de un concepto concreto 

NCCN Aplicación Nodos de control de control de método 

NCCN(CNi) Conjunto El conjunto de nodos de control que aparecen dentro de una 

especificación de control de método concreta 

NCD Conjunto Universo de nodos de control de condición doble 
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NCDi Elemento Un nodo de control de condición doble concreto 

NCi Elemento Un nodo de control concreto 

NCL Aplicación Nombre de clasificación 

NCL(CLi) Elemento El nombre de una clasificación concreta 

NCLS Aplicación Nombre de clasificación de asociación 

NCLS(CLSi) Elemento El nombre de una clasificación de asociación concreta 

NCM Conjunto Universo de nodos de control de condición múltiple 

NCMi Elemento Un nodo de control de condición múltiple concreto 

NCS Conjunto Universo de nodos de control de condición simple 

NCSi Elemento Un nodo de control de condición simple concreto 

NEV Conjunto Universo de nodos de control de evento 

NEVi Elemento Un nodo de control de evento concreto 

NF Conjunto Conjunto de nodos de control de tipo FIN 

nf Elemento El nodo de control FIN (único elemento de NF) 

NH Conjunto Universo de nodos de control heurístico 

NHi Elemento Un nodo de control heurístico concreto 

NI Aplicación Nombre de instancia 

NI(Ii) Elemento El nombre de una instancia concreta 

NM Aplicación Nombre de método 

NM(Mi) Elemento El nombre de un método concreto 

NO Conjunto Universo de nodos de control de ejecución de operador 

NOi Elemento Un nodo de control de operador concreto 

NP Conjunto Universo de nodos de control de caminos paralelos 

NPi Elemento Un nodo de control de caminos paralelos concreto 

NRL Aplicación Nombre de rol 

NRL(RLi) Elemento El nombre de un rol concreto 

NT Conjunto Universo de nodos de control de resolución de tarea 

NT Aplicación Nombre de tipo 

NT(Ti) Elemento El nombre de un tipo concreto (básico o derivado) 

NTA Aplicación Nombre de tarea 

NTA(TAi) Elemento El nombre de una tarea concreta 

NTi Elemento Un nodo de control de tarea concreto 

NTNH Aplicación Nodo de tarea de nodo de control heurístico 

NTNH(NHi) Condición El nodo de tarea de un nodo concreto de control heurístico 

NV Conjunto Universo de nodos de control de declaración de variables 

NVAR Aplicación Nombre de variable 

NVAR(VARi) Elemento El nombre de una variable concreta 

NVi Elemento Un nodo de control de variable concreto 

OPBB Conjunto Conjunto de operadores booleanos binarios = {, , , } 

OPCB Conjunto Conjunto de operadores de cadena binarios = {+} 

OPEXBU Aplicación Operador de expresión booleana de operación unaria 

OPEXBU(EXBUi) Elemento El operador asignado a una expresión booleana de operación 

unaria 

OPEXCO Aplicación Operador de expresión de cadena de operación binaria 

OPEXCO(EXCOi) Elemento El operador asignado a una expresión de cadena de 

operación binaria 

OPEXRO Aplicación Operador de expresión real de operación binaria 

OPEXRO(EXROi) Elemento El operador asignado a una expresión real de operación 

binaria 
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OPEXRU Aplicación Operador de expresión real de operación unaria 

OPEXRU(EXRUi) Elemento El operador asignado a una expresión real de operación 

unaria 

OPEXZO Aplicación Operador de expresión entera de operación binaria 

OPEXZO(EXZOi) Elemento El operador asignado a una expresión entera de operación 

binaria 

OPEXZU Aplicación Operador de expresión entera de operación unaria 

OPEXZU(EXNUi) Elemento El operador asignado a una expresión entera de operación 

unaria 

OPNO Aplicación Operador de nodo de control de operador 

OPNO(NOi) Conjunto El operador de un nodo de operador concreto 

OPRB Conjunto Conjunto de operadores enteros binarios = {+, -, *, /, div, %, 

^} 

OPRU Conjunto Conjunto de operadores reales unarios = {-, ! } 

OPZB Conjunto Conjunto de operadores enteros binarios = {+, -, *, /, %, ^} 

OPZU Conjunto Conjunto de operadores enteros unarios = {-, ! } 

ORAS Aplicación Origen de asociación 

ORAS(ASi) Tupla Tupla de los roles que definen el origen de una asociación 

concreta 

ORAS(ASi)[j] N-tupla El rol correspondiente a la posición j del origen de una 

asociación concreta 

PADAS Aplicación Padres de asociación 

PADAS(ASi) Aplicación Los padres de una asociación concreta 

PADC Aplicación Padres de concepto 

PADC(Ci) Aplicación Los padres de un concepto concreto 

PARNP Aplicación Especificación de parada de nodo de caminos paralelos 

PARNP(NPi) Elemento La especificación de parada de un nodo concreto de caminos 

paralelos 

PAS Aplicación Participante dentro de asociación 

PAS(ASi, k) Tupla El participante correspondiente al rol que ocupa la posición 

k dentro de una asociación concreta 

PORAS Aplicación Participantes en origen de asociación 

PORAS(ASi) Tupla Los participantes (tipos, conceptos o asociaciones) del 

origen de una asociación 

POSTA Aplicación Postcondición de tarea 

POSTA(TAi) Condición Postcondición de una tarea concreta 

PRETA Aplicación Precondición de tarea 

PRETA(TAi) Condición Precondición de una tarea concreta 

PRL Aplicación Participante de rol de asociación 

PRL(RLi) Conjunto El participante (tipo, concepto o asociación) correspondiente  

a un rol concreto 

R Conjunto El conjunto de los números reales (un tipo básico) 

RCAD Conjunto Restricción de cadena (define un conjunto de valores) 

RCADi Elemento Una restricción concreta de literales 

RDIF Conjunto Restricción de diferencia de tipos 

RDIFi Tupla Una restricción de diferencia de tipos concreta 

RES Conjunto Conjunto de restricciones de tipo 

RL Conjunto Conjunto de roles (definición de participante en asociación) 

RLAS Aplicación Rol dentro de asociación 
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RLAS(ASi, k) Tupla El rol que ocupa la posición k dentro de una asociación 

concreta 

RLEG Aplicación Rol asociado a especialización de grado de asociación 

(concepto) 

RLEG(EGASi) Elemento El rol de una especialización de grado de asociación 

concreta (concepto) 

RLEGS Aplicación Rol asociado a especialización de grado de asociación 

(asociación) 

RLEGS(EGASSi) Elemento El rol de una especialización de grado de asociación 

concreta (asociación) 

RLEL Aplicación Rol asociado a especialización de límite de asociación 

(concepto) 

RLEL(ELASi) Elemento El rol de una especialización de límite de asociación 

concreta (concepto) 

RLELS Aplicación Rol asociado a especialización de límite de asociación 

(asociación) 

RLELS(ELASSi) Elemento El rol de una especialización de límite de asociación 

concreta (asociación) 

RLi Tupla Un rol 

RR Conjunto Conjunto de restricciones de números enteros (define un 

intervalo de números enteros) 

RRi Elemento Una restricción concreta de enteros 

RT Aplicación Restricción de tipo derivado  

RT(TDi) Conjunto La restricción de un tipo derivado concreto (un elemento de 

RES) 

RZ Conjunto Conjunto de restricciones de números enteros (define un 

intervalo de números enteros) 

RZi Elemento Una restricción concreta de enteros 

SACLS Aplicación Superasociación de clasificación de asociación 

SACLS(CLSi) Conjunto La superasociación de una clasificación de asociación 

SALNO Aplicación Salida de nodo de control de operador 

SALNO(NOi) Conjunto La salida de un nodo de control de operador concreto 

SALNT Aplicación Salida de nodo de control de tarea 

SALNT(NTi) Conjunto La salida de un nodo de control de tarea concreto 

SALTA Aplicación Salida de tarea 

SALTA(TAi) Conjunto Salida de una tarea concreta 

SB Conjunto Universo de definiciones de subconceptos de clasificación 

SBA Conjunto Universo de definiciones de subasociaciones de clasificación 

de asoc. 

SBACLS Aplicación Subasociaciones de clasificación de asociación 

SBACLS(CLSi) Conjunto Las subasociaciones de una clasificación de asociación 

SBAi Tupla Una definición de una subasociación de clasificación de 

asociación 

SBCL Aplicación Subconceptos de clasificación 

SBCL(CLi) Conjunto Los subconceptos de una clasificación 

SBi Tupla Una definición de un subconcepto de clasificación 

SCL Aplicación Superconcepto de clasificación 

SCL(CLi) Conjunto El superconcepto de una clasificación 

SCR Aplicación Subconjunto de cadenas para restricción de cadenas 

SCR(RCADi) Conjunto El subconjunto de cadenas asociado a una restricción de 

cadenas concreta 
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ST Conjunto Universo de estados de modelos estructurales 

STAM Aplicación Subtareas de método 

STAM(Mi) Conjunto Conjunto de subtareas de un método concreto 

STAS Aplicación Estado de asociación 

STAS Conjunto Universo de estados de asociaciones 

STAS(ASi, ti) Conjunto El estado de una asociación concreta en un instante de 

tiempo 

STASEST Aplicación Estado de asociaciones de modelo estructural 

STASEST(ESTi, ti) Conjunto El estado de todas las asociaciones de un modelo estructural 

en un instante de tiempo 

STASi Conjunto Un elemento de STAS (conjunto de conjuntos de instancias 

de asociación)  

STAT Aplicación Estado de un atributo de concepto 

STAT Conjunto Universo de estados de atributos 

STAT(ATi, ti) Conjunto El estado de un atributo de concepto en un instante dado 

STATEST Aplicación Estado de atributos de concepto de modelo estructural 

STATEST(ESTi, ti) Conjunto El estado de todos los atributos de concepto de un modelo 

estructural en un instante de tiempo 

STATi Conjunto Un elemento de STAT (conjunto de conjuntos de instancias 

de atributo de concepto)  

STATS Aplicación Estado de atributo de asociación 

STATS Conjunto Universo de estados de atributos de asociación 

STATS(ATSi, ti) Conjunto El estado de un atributo de asociación en un instante dado 

STATSEST Aplicación Estado de atributos de asociación de modelo estructural 

STATSEST(ESTi, ti) Conjunto El estado de todos los atributos de asociación de un modelo 

estructural en un instante de tiempo 

STATSi Conjunto Un elemento de STATS (conjunto de conjuntos de 

instancias de atributo de asociación)  

STC Conjunto Universo de estados de conceptos 

STC Aplicación Estado de concepto 

STC(Ci, ti) Conjunto El estado de un concepto en un instante de tiempo 

STCEST Aplicación Estado de conceptos de modelo estructural 

STCEST(ESTi, ti) Conjunto El estado de todos los conceptos de un modelo estructural en 

un instante de tiempo 

STCi Conjunto Un elemento de STC (conjunto de conjuntos de instancias 

de concepto)  

STEST Aplicación Estado de modelo estructural 

STEST(ESTi, ti) Conjunto El estado completo de un modelo estructural en un instante 

de tiempo 

STi Tupla Un estado de modelo estructural concreto 

STPAS Aplicación Estado de participante de asociación 

STPAS(ASi, k, ti) Conjunto El estado en un instante de tiempo del participante que 

ocupa la posición k de una asociación concreta  

SUCAS Conjunto Sucesores de asociación 

SUCAS(ASi) Conjunto Los sucesores de una asociación concreta 

SUCC Conjunto Sucesores de concepto 

SUCC(Ci) Conjunto Los sucesores de un concepto concreto 

T Conjunto Universo de tipos 

TA Conjunto Universo de tareas 

TACOM Aplicación Tareas de modelo de comportamiento 
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TACOM(COMi) Conjunto Conjunto de tareas de un modelo de comportamiento 

concreto 

TAi Conjunto Una tarea concreta 

TAM Aplicación Tarea de método 

TAM(Mi) Conjunto La tarea (principal) de un método concreto 

TANT Aplicación Tarea de nodo de control de tarea 

TANT(NTi) Conjunto La tarea de un nodo de control de tarea concreto 

TAPT Aplicación Tipo de átomo de pertenencia de valor a tipo (APT) 

TAPT(APTi) Elemento Un tipo (o variable) asignado a un átomo APT concreto 

TAT Aplicación Tipo de atributo 

TAT(ATi) Conjunto El tipo de un atributo concreto 

TATS Aplicación Tipo de atributo de asociación 

TATS(ATSi) Conjunto El tipo de un atributo de asociación concreto 

TB Conjunto Universo de tipos básicos 

TBi Conjunto Un tipo básico concreto (Z, R, CAD ó B)  

TD Conjunto Universo de tipos derivados 

TDi Conjunto Un tipo derivado concreto 

TEST Aplicación Tipos de modelo estructural 

TEST(ESTi) Conjunto El conjunto de tipos de un modelo estructural concreto 

TET Aplicación Tipo de especialización de tipo de atributo de concepto 

TET(ETATi) Conjunto El tipo de una especialización concreta de tipo de atributo de 

concepto 

TETS Aplicación Tipo de especialización de tipo de atributo de asociación 

TETS(ETATSi) Conjunto El tipo de una especialización concreta de tipo de atributo de 

asociación 

TEX Conjunto Conjunto de tipos de extremos de intervalo. TEX = 

{“abierto”,”cerrado”} 

TEXT Aplicación Tipo de extremo de intervalo 

TEXT(EXTi) Elemento El tipo de un extremo de intervalo concreto (un elemento de 

TEX) 

TI Conjunto Conjunto de representaciones de tiempo en condiciones 

binarias = {1, 2} 

Ti Conjunto Un tipo concreto (conjunto de valores) 

TIBPAS Aplicación Estado de átomo binario de pertenencia a tupla asociación 

(BPAS) 

TIBPAS(BPASi) Elemento Una representación de estado asignada a un átomo BPAS 

concreto 

TIBPAT Aplicación Estado de átomo binario de pertenencia a atributo de 

concepto (BPAT) 

TIBPAT(BPATi) Elemento Una representación de estado asignada a un átomo BPAT 

concreto 

TIBPATS Aplicación Estado de átomo binario de pertenencia a atributo de 

asociación (BPATS) 

TIBPATS(BPATSi) Elemento Una representación de estado asignada a un átomo BPATS 

concreto 

TIBPC Aplicación Estado de átomo binario de pertenencia de instancia a 

concepto (BPC) 

TIBPC(BPCi) Elemento Una representación de estado asignada a un átomo BPC 

concreto 

TPAS Aplicación Tiempo de pertenencia de tupla a asociación 
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TPAS(ASi, IASi) Tupla El tiempo de pertenencia de una tupla concreta a una 

asociación concreta (es un par de números naturales: 

principio y fin de pertenencia) 

TPC Aplicación Tiempo de pertenencia de instancia a concepto 

TPC(Ci, Ii) Tupla El tiempo de pertenencia de una instancia concreta a un 

concepto (es un par de números naturales: principio y fin de 

pertenencia) 

TPV Conjunto Conjunto de tipos de variable = {“simple”, “conjunto”} 

TPVAR Aplicación Tipo de variable 

TPVAR(VARi) Elemento El tipos de una variable 

TR Aplicación Tipo derivado de restricción de diferencia 

TR(RDIFi) Elemento El tipo derivado asignado a una restricción de diferencia 

concreta 

TVIAS Aplicación Tiempo de vida de instancia de asociación 

TVIAS(IASi) Tupla Tiempo de vida de una instancia de asociación concreta 

TVIAT Aplicación Tiempo de vida de instancia de atributo de concepto 

TVIAT(IATi) Tupla Tiempo de vida de una instancia de atributo de concepto 

concreta 

TVIATS Aplicación Tiempo de vida de instancia de atributo de asociación 

TVIATS(IATSi) Tupla Tiempo de vida de una instancia de atributo de asociación 

concreta 

v Elemento Valor “verdadero” del tipo básico B 

V Conjunto Universo de valores 

VALASV Aplicación Valor de asignación de variable 

VALASV(ASVi) N-tupla El valor de una asignación de variable concreta 

VAPAT Aplicación Valor de átomo de pertenencia de par a atributo de concepto 

(APAT) 

VAPAT(APATi) Elemento Una expresión de valor asignada a un átomo APAT concreto 

VAPATS Aplicación Valor de átomo de pertenencia de par a atributo de 

asociación (APATS) 

VAPATS(APATSi) Elemento Una expresión de valor asignada a un átomo APATS 

concreto 

VAPT Aplicación Valor de átomo de pertenencia de valor a tipo (APT) 

VAPT(APTi) Elemento Una expresión de valor asignada a un átomo APT concreto 

VAR Conjunto Universo de definiciones de variable  

VARASV Aplicación Variable de asignación de variable 

VARASV(ASVi) N-tupla La variable de una asignación de variable concreta 

VARCBV Aplicación Variable de condición lógica binaria con variable 

VARCBV(CNBVi) N-tupla La variable de una condición lógica binaria con variable 

concreta 

VARCV Aplicación Variable de condición lógica con variable 

VARCV(CNDVi) Tupla La variable de una condición lógica con variable concreta 

VARi Tupla Una definición de variable cualquiera 

VARNBF Aplicación Variable de nodo de bucle para 

VARNBF(NBFi) Condición La variable de un nodo concreto de bucle para  

VARNBFA Aplicación Variable de nodo de bucle para todo 

VARNBFA(NBFAi) Condición La variable de un nodo concreto de bucle para todo 

VARNV Aplicación Variable de nodo de control de variable 

VARNV(NVi) N-tupla La variable de un nodo de control de variable concreto 

VARSAS Aplicación Variables libres de asociación 
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VARSAS(ASi, CADj) N-tupla Las variables libres de una asociación concreta (CADj es 

prefijo de su nombre) 

VARSCNB Aplicación Variables de condición lógica binaria 

VARSCNB(CNBi) Conjunto El conjunto de variables de una condición lógica binaria 

cualquiera 

VARSCND Aplicación Variables de condición lógica 

VARSCND(CNDi) Conjunto El conjunto de variables de una condición lógica cualquiera 

VARSRL Aplicación Las variables libres de un rol concreto (CADj es prefijo de 

su nombre) 

VARSRL(RLi, CADj) N-tupla El número de conceptos participantes de un rol concreto 

VBPAT Aplicación Valor de átomo binario de pertenencia a atributo de 

concepto (BPAT) 

VBPAT(BPATi) Elemento Una expresión de valor asignada a un átomo BPAT concreto 

VBPATS Aplicación Valor de átomo binario de pertenencia a atributo de 

asociación (BPATS) 

VBPATS(BPATSi) Elemento Una expresión de valor asignada a un átomo BPATS 

concreto 

VEICND Aplicación Variables existenciales independientes de condición lógica 

VEICND(CNDi) Conjunto El conjunto de variables existenciales independientes de una 

condición 

VEV Aplicación Valor de especialización de valor por omisión de atributo de 

concepto 

VEV(EVATi) Conjunto El valor de una especialización concreta de valor por 

omisión de concepto 

VEVS Aplicación Valor de especialización de valor por omisión de atributo de 

asociación 

VEVS(EVATSi) Conjunto El valor de una especialización de valor por omisión de 

asociación 

VEXBV Aplicación Valor de expresión booleana de valor 

VEXBV(EXBVi) N-tupla El valor (o variable) de una expresión booleana de valor 

VEXCV Aplicación Valor de expresión de cadena de valor 

VEXCV(EXCVi) N-tupla El valor (o variable) de una expresión de cadena de valor 

VEXRV Aplicación Valor de expresión real de valor 

VEXRV(EXZVi) N-tupla El valor (o variable) de una expresión real de valor 

VEXT Aplicación Valor de extremo de intervalo 

VEXT(EXTi) Elemento El valor de un extremo de intervalo concreto (un número) 

VEXZV Aplicación Valor de expresión entera de valor 

VEXZV(EXZVi) N-tupla El valor (o variable) de una expresión entera de valor 

Vi Elemento Un valor concreto (un elemento de un tipo) 

VOAT Aplicación Valor por omisión de atributo 

VOAT(ATi) Elemento El valor por omisión de un atributo 

VOATS Aplicación Valor por omisión de atributo de asociación 

VOATS(ATSi) Elemento El valor por omisión de un atributo de asociación 

VSACV Aplicación Valores de átomo de comparación de valores (ACV) 

VSACV(ACVi) Tupla Dos valores asignados a un átomo ACV concreto 

Z Conjunto El conjunto de los números enteros (un tipo básico) 
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AANNEEXXOO  BB::  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  

BB..11  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  UUNNAARRIIAASS  
En este apartado se va a definir la función de evaluación de condiciones lógicas. Esta 

función indicará si una condición lógica es cierta, falsa o desconocida en un estado 

concreto de un modelo estructural. 

Se van a definir funciones de evaluación para todos los elementos de las expresiones 

lógicas: condiciones lógicas, fórmulas, átomos. También se definirá la evaluación de 

expresiones numéricas, de cadena y booleanas. 

BB..11..11  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  ccoonnddiicciioonneess  

La función de evaluación de condiciones (EVALCND) es una aplicación entre el 

producto cartesiano del conjunto de condiciones lógicas con el conjunto de estados y 

con las partes del conjunto de asignaciones de variables (CNDSTP(ASV)) y la unión 

entre el conjunto de valores booleanos y el conjunto cuyo único elemento es el conjunto 

vacío (B{}), de forma que, dada una condición lógica, dado un estado y dado un 

conjunto de asignaciones de variables, la función indica si la condición se evalúa a 

cierto (v), falso (f) o desconocido (). 

EVALCND: CNDSTP(ASV)  B {} 

ASV es el conjunto de asignaciones de variables. Cada elemento de este conjunto 

representa la asignación de un valor concreto a una variable. Para definir una asignación 

de variable se necesitan dos parámetros: la variable y su valor. 

ASV = { ASVi | ASVi =(VARASV(ASVi), VALASV(ASVi))} 

Los elementos de una asignación de variable son dos: 

 VARASV (Variable de la asignación). Es una aplicación entre el conjunto de las 

asignaciones de variable (ASV) y el conjunto de variables (VAR), de forma que a 

cada asignación se le asocia una variable concreta. 

VARASV: ASV  VAR 

 VALASV (Valor de la asignación). Es una aplicación entre el conjunto de las 

asignaciones de variable (ASV) y la unión entre el conjunto de instancias de 

concepto y el conjunto de valores (IV), de forma que a cada asignación se le asocia 

una instancia de concepto o un valor de un tipo. 

VALASV: ASV  IV 

Para cada asignación de variable se debe cumplir que, si su variable es de concepto, 

entonces su valor deberá ser una instancia perteneciente al concepto de la variable. 

Si, por otro lado, la variable de la asignación es una variable de tipo, entonces su 

valor deberá pertenecer al tipo de la variable: 

ASViASV CJTOVAR(VARASV(ASVi))C  VALASV(ASVi)I  VALASV(ASVi) 

CJTOVAR(VARASV(ASVi)) 
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ASViASV CJTOVAR(VARASV(ASVi))T  VALASV(ASVi)V  VALASV(ASVi) 

CJTOVAR(VARASV(ASVi)) 

Una evaluación de una condición será válida si y sólo si todas sus asignaciones de 

variables se corresponden con variables de la condición: 

CNDiCND STjST ASSkP(ASV) EVALCND(CNDi, STj, ASSk)) es válida  

ASVlASSk VARASV(ASVl)VARSCND(CNDi) 

NOTA: Sólo será válido asignar valor a las variables no cuantificadas (libres) 

El valor de la función de evaluación de condiciones lógicas depende del tipo de 

condición: con variable, de conjunción, de disyunción, de implicación, de negación y de 

fórmula. 

 Si se trata de una condición con variable, dependerá del cuantificador de la 

variable: 

o Cuantificador universal ():  

 La evaluación será cierta si la condición asignada a la condición de variable 

es cierta para todos los posibles valores de la variable en el estado 

considerado (ya sean instancias de concepto o valores de tipo).  

En primer lugar se expresa la condición para el caso en el que el conjunto de 

la variable es un concepto (serán instancias válidas para evaluar la condición 

aquellas que pertenezcan a la proyección del concepto en el estado 

considerado): 

CNDiCNDV STjST ASSkP(ASV), CUAVAR(VARCV(CNDi))=‘’  

CJTOVAR(VARCV(CNDi))C  

(EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=v  

Il PRC(CJTOVAR(VARCV(CNDi)), STj) 

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk{(VARCV(CNDi),Il)})=v ) 

Si se trata de una variable de tipo, la condición se expresa del siguiente 

modo, teniendo en cuenta que los tipos son independientes del estado. 

CNDiCNDV STjST ASSkP(ASV), CUAVAR(VARCV(CNDi))=‘’  

CJTOVAR(VARCV(CNDi))T  

(EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=v  

Vl CJTOVAR(VARCV(CNDi)) 

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk{(VARCV(CNDi),Vl)})=v ) 

 La evaluación será falsa si existe algún valor de la variable tal que la 

condición asignada sea falsa.  

Formalización de la condición si la variable es de concepto: 

CNDiCNDV STjST ASSkP(ASV), CUAVAR(VARCV(CNDi))=‘’  

CJTOVAR(VARCV(CNDi))C  

(EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=f  
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Il PRC(CJTOVAR(VARCV(CNDi)), STj) 

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk{(VARCV(CNDi), Il)})=f ) 

Formalización de la condición si la variable es de tipo: 

CNDiCNDV STjST ASSkP(ASV), CUAVAR(VARCV(CNDi))=‘’  

CJTOVAR(VARCV(CNDi))T  

(EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=f  

Vl CJTOVAR(VARCV(CNDi)) 

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk{(VARCV(CNDi), Vl)})=f ) 

 Por último, será desconocida si existe algún valor de la variable para el que 

la evaluación sea desconocida, y para el resto de valores de la variable, la 

evaluación es cierta o desconocida. 

Formalización de la condición si la variable es de concepto: 

CNDiCNDV STjST ASSkP(ASV), CUAVAR(VARCV(CNDi))=‘’  

CJTOVAR(VARCV(CNDi))C  

(EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=  

Il PRC(CJTOVAR(VARCV(CNDi)), STj) 

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk{(VARCV(CNDi), Il)})=   

( Ix PRC(CJTOVAR(VARCV(CNDi)) , STj) IlIx   

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk{(VARCV(CNDi), Ix)})=v  

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk{(VARCV(CNDi), Ix)})=)) 

Formalización de la condición si la variable es de tipo: 

CNDiCNDV STjST ASSkP(ASV), CUAVAR(VARCV(CNDi))=‘’  

CJTOVAR(VARCV(CNDi))T  

(EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=  

Vl CJTOVAR(VARCV(CNDi)) 

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk{(VARCV(CNDi), Vl)})=   

( Vx CJTOVAR(VARCV(CNDi)) VlVx   

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk{(VARCV(CNDi), Vx)})=v  

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk{(VARCV(CNDi), Vx)})=)) 

o Cuantificador existencial ():  

 La evaluación será cierta si la condición asignada a la condición de variable 

es cierta alguno de los posibles valores de la variable (ya sean instancias de 

concepto o valores de tipo). 

Formalización si la variable es de concepto: 

CNDiCNDV STjST ASSkP(ASV), CUAVAR(VARCV(CNDi))=  

CJTOVAR(VARCV(CNDi))C  
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(EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=v  

IlPRC(CJTOVAR(VARCV(CNDi)), STj) 

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk{(VARCV(CNDi), Il)})=v ) 

Formalización si la variable es de tipo: 

CNDiCNDV STjST ASSkP(ASV), CUAVAR(VARCV(CNDi))=  

CJTOVAR(VARCV(CNDi))T  

(EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=v  

Vl CJTOVAR(VARCV(CNDi)) 

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk{(VARCV(CNDi), Vl)})=v ) 

 Será falsa si la condición asignada es falsa para todos los valores de la 

variable. 

Formalización si la variable es de concepto: 

CNDiCNDV STjST ASSkP(ASV), CUAVAR(VARCV(CNDi))=  

CJTOVAR(VARCV(CNDi))C  

(EVALCND(CNDi, STj, ASSk)= f  

IlPRC(CJTOVAR(VARCV(CNDi)), STj) 

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk{(VARCV(CNDi), Il)})= f ) 

Formalización si la variable es de tipo: 

CNDiCNDV STjST ASSkP(ASV), CUAVAR(VARCV(CNDi))=  

CJTOVAR(VARCV(CNDi))T  

(EVALCND(CNDi, STj, ASSk)= f  

VlCJTOVAR(VARCV(CNDi)) 

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk{(VARCV(CNDi), Vl)})= f ) 

 Por último, será desconocida si la condición asignada es desconocida para 

uno de los valores y es falsa o desconocida para todos los demás posibles 

valores de la variable. 

Formalización si la variable es de concepto: 

CNDiCNDV STjST ASSkP(ASV), CUAVAR(VARCV(CNDi))=  

CJTOVAR(VARCV(CNDi))T  

(EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=  

IlPRC(CJTOVAR(VARCV(CNDi)),STj) 

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk{(VARCV(CNDi), Il)})=   

( IxPRC(CJTOVAR(VARCV(CNDi)) ,STj)  IlIx  

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk{(VARCV(CNDi), Ix)})=f  

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk{(VARCV(CNDi), Ix)})=)) 
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o Sin cuantificar ():  

 Es cierta si la variable sin cuantificar tiene asignación de valor y la condición 

asignada se evalúa a cierto con esa asignación.  

CNDiCNDV STjST ASSkP(ASV), CUAVAR(VARCV(CNDi))=  

(EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=v  

ASVx ASSk VARASV(ASVx)=VARCV(CNDi)   

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk)=v ) 

 Es falsa si la variable sin cuantificar tiene asignación de valor y la condición 

asignada se evalúa a cierto con esa asignación.  

CNDiCNDV STjST ASSkP(ASV), CUAVAR(VARCV(CNDi))=  

 (EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=f  

ASVx ASSk VARASV(ASVx)=VARCV(CNDi)   

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk)=f ) 

 Es desconocida si la variable en cuestión no tiene asignación de valor o si la 

condición asignada se evalúa a desconocido. 

CNDiCNDV STjST ASSkP(ASV), CUAVAR(VARCV(CNDi))=  

(EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=   

ASVx ASSk VARASV(ASVx)VARCV(CNDi)  

 ASVy ASSk VARASV(ASVy)=VARCV(CNDi)   

EVALCND(CNDCV(CNDi), STj, ASSk)=  ) 

 Si se trata de una condición de conjunción: 

o Es cierta si las dos condiciones asignadas son ciertas 

CNDiCNDC STjST ASSkP(ASV), sea (CNDx, CNDy)=CNDSCC(CNDi) 

EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=v  

EVALCND(CNDx, STj, ASSk)=v  EVALCND(CNDy, STj,  ASSk)=v 

o Es falsa si una de las dos condiciones asignadas es falsa 

CNDiCNDC STjST ASSkP(ASV), sea (CNDx, CNDy)=CNDSCC(CNDi) 

EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=f  

EVALCND(CNDx, STj, ASSk)=f  EVALCND(CNDy, STj, ASSk)=f 

o Es desconocido si las dos condiciones asignadas evalúan a desconocido o si una 

evalúa a desconocido y la otra es verdad. 

CNDiCNDC STjST ASSkP(ASV), sea (CNDx, CNDy)=CNDSCC(CNDi) 

EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=  

(EVALCND(CNDx, STj, ASSk)=  EVALCND(CNDy, STj, ASSk) f)  

 (EVALCND(CNDx, STj, ASSk)  f  EVALCND(CNDy, STj, ASSk) =) 
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 Si se trata de una condición de disyunción: 

o Es cierta si una de las dos condiciones asignadas es cierta 

CNDiCNDD STjST ASSkP(ASV), sea (CNDx, CNDy)=CNDSCD(CNDi) 

EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=v  

EVALCND(CNDx, STj, ASSk)=v  EVALCND(CNDy, STj, ASSk)=v 

o Es falsa si las dos condiciones asignadas son falsas 

CNDiCNDD STjST ASSkP(ASV), sea (CNDx, CNDy)=CNDSCD(CNDi) 

EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=f  

EVALCND(CNDx, STj, ASSk)=f  EVALCND(CNDy, STj, ASSk)=f 

o Es desconocido si las dos condiciones asignadas evalúan a desconocido o si una 

evalúa a desconocido y la otra es falsa. 

CNDiCNDD STjST ASSkP(ASV), sea (CNDx, CNDy)=CNDSCD(CNDi) 

EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=  

(EVALCND(CNDx, STj, ASSk)=  EVALCND(CNDy, STj, ASSk) v)  

 (EVALCND(CNDx, STj, ASSk)  v  EVALCND(CNDy, STj, ASSk) =) 

 Si se trata de una condición de implicación (teniendo en cuenta que AB equivale 

a AB): 

o Es cierta si la primera condición es falsa o si son verdad las dos 

CNDiCNDI STjST ASSkP(ASV), sea (CNDx, CNDy)=CNDSCI(CNDi) 

EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=v  EVALCND(CNDx, STj, ASSk)=f   

(EVALCND(CNDx, STj, ASSk)=v  EVALCND(CNDy, STj, ASSk)=v ) 

o Es falsa si la primera condición es cierta y la segunda es falsa 

CNDiCNDI STjST ASSkP(ASV), sea (CNDx, CNDy)=CNDSCI(CNDi) 

EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=f  

EVALCND(CNDx, STj, ASSk)=v  EVALCND(CNDy, STj, ASSk)=f 

o Es desconocida si la primera condición es desconocida o bien si la primera 

condición es verdad y la segunda es desconocida. 

CNDiCNDI STjST ASSkP(ASV), sea (CNDx, CNDy)=CNDSCI(CNDi) 

EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=  

(EVALCND(CNDx, STj, ASSk)=)  (EVALCND(CNDx, STj, ASSk)= v   

EVALCND(CNDy, STj, ASSk) =) 

 Si se trata de una condición de negación: 

o Es cierta si la condición asignada es falsa: 

CNDiCNDN STjST ASSkP(ASV) EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=v  
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EVALCND(CNDCN(CNDi), STj, ASSk)=f 

o Es falsa si la condición asignada es cierta: 

CNDiCNDN STjST ASSkP(ASV) EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=f  

EVALCND(CNDCN(CNDi), STj, ASSk)=v 

o Es desconocida si la condición asignada es desconocida: 

CNDiCNDN STjST ASSkP(ASV) EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=   

EVALCND(CNDCN(CNDi), STj, ASSk)=  

 Si se trata de una condición de fórmula, su evaluación será igual a la evaluación de 

la fórmula correspondiente: 

CNDiCNDF STjST ASSkP(ASV) EVALCND(CNDi, STj, ASSk)=  

EVALFRM(FORMCF(CNDi), STj, ASSk) 

BB..11..22  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  ffóórrmmuullaass  

La función de evaluación de fórmulas (EVALFRM) es una aplicación entre el producto 

cartesiano del conjunto de fórmulas con el conjunto de estados y con las partes del 

conjunto de asignaciones de variables (FORMSTP(ASV)) y la unión entre el conjunto 

de valores booleanos y el conjunto cuyo único elemento es el conjunto vacío (B{}), 

de forma que, dada una fórmula, dado un estado y dado un conjunto de asignaciones de 

variables, la función indica si la fórmula se evalúa a cierto (v), falso (f) o desconocido 

() en ese estado. 

EVALFRM: FORMSTP(ASV)  B {} 

El valor de la función de evaluación de fórmulas depende del tipo de fórmula: de 

conjunción, de disyunción, de implicación, de negación y de átomo. 

 Si se trata de una fórmula de conjunción: 

o Es cierta si las dos fórmulas asignadas son ciertas 

FORMiFORC STjST ASSkP(ASV),  

sea (FORMx, FORMy)= FORSFC(FORMi)  

EVALFRM(FORMi, STj, ASSk)=v  

EVALFRM(FORMx, STj, ASSk)=v  EVALFRM(FORMy, STj, ASSk)=v 

o Es falsa si una de las dos fórmulas asignadas es falsa 

FORMiFORC STjST ASSkP(ASV),  

sea (FORMx, FORMy)=FORSFC(FORMi) 

EVALFRM(FORMi, STj, ASSk)=f  

EVALFRM(FORMx, STj, ASSk)=f  EVALFRM(FORMy, STj, ASSk)=f 

o Es desconocido si las dos fórmulas asignadas evalúan a desconocido o si una 

evalúa a desconocido y la otra es verdad. 

FORMiFORC STjST ASSkP(ASV),  
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sea (FORMx, FORMy)=FORSFC(FORMi) 

EVALFRM(FORMi, STj, ASSk)=  

(EVALFRM(FORMx, STj, ASSk)=  EVALFRM(FORMy, STj, ASSk) f)  

 (EVALFRM(FORMx, STj, ASSk)  f  EVALFRM(FORMy, STj, ASSk) =) 

 Si se trata de una fórmula de disyunción: 

o Es cierta si una de las dos fórmulas asignadas es cierta 

FORMiFORD STjST ASSkP(ASV),  

sea (FORMx, FORMy)=FORSFD(FORMi) 

EVALFRM(FORMi, STj, ASSk)=v  

EVALFRM(FORMx, STj, ASSk)=v  EVALFRM(FORMy, STj, ASSk)=v 

o Es falsa si las dos fórmulas asignadas son falsas 

FORMiFORD STjST ASSkP(ASV), 

 sea (FORMx, FORMy)=FORSFD(FORMi) 

EVALFRM(FORMi, STj, ASSk)=f  

EVALFRM(FORMx, STj, ASSk)=f  EVALFRM(FORMy, STj, ASSk)=f 

o Es desconocido si las dos fórmulas asignadas evalúan a desconocido o si una 

evalúa a desconocido y la otra es falsa. 

FORMiFORD STjST ASSkP(ASV), 

 sea (FORMx, FORMy)=FORSFD(FORMi) 

EVALFRM(FORMi, STj, ASSk)=  

(EVALFRM(FORMx, STj, ASSk)=  EVALFRM(FORMy, STj, ASSk) v)  

 (EVALFRM(FORMx, STj, ASSk)  v  EVALFRM(FORMy, STj, ASSk) =) 

 Si se trata de una fórmula de implicación (teniendo en cuenta que AB equivale a 

AB): 

o Es cierta si la primera fórmula es falsa o si son verdad las dos 

FORMiFORI STjST ASSkP(ASV),  

sea (FORMx, FORMy)=FORSFI(FORMi) 

EVALFRM(FORMi, STj, ASSk)=v  EVALFRM(FORMx, STj, ASSk)=f   

(EVALFRM(FORMx, STj, ASSk)=v  EVALFRM(FORMy, STj, ASSk)=v ) 

o Es falsa si la primera fórmula es cierta y la segunda es falsa 

FORMiFORI STjST ASSkP(ASV),  

sea (FORMx, FORMy)=FORSFI(FORMi) 

EVALFRM(FORMi, STj, ASSk)=f  

EVALFRM(FORMx, STj, ASSk)=v  EVALFRM(FORMy, STj, ASSk)=f 
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o Es desconocida si la primera fórmula es desconocida o bien si la primera 

fórmula es verdad y la segunda es desconocida. 

FORMiFORI STjST ASSkP(ASV),  

sea (FORMx, FORMy)=FORSFI(FORMi) 

EVALFRM(FORMi, STj, ASSk)=  

(EVALFRM(FORMx, STj, ASSk))=)  (EVALFRM(FORMx, STj, ASSk)= v   

EVALFRM(FORMy, STj, ASSk) =) 

 Si se trata de una fórmula de negación: 

o Es cierta si la fórmula asignada es falsa: 

FORMiFORN STjST ASSkP(ASV) EVALFRM(FORMi, STj, ASSk)=v  

EVALFRM(FORMFN(FORMi), STj, ASSk)=f 

o Es falsa si la fórmula asignada es cierta: 

FORMiFORN STjST ASSkP(ASV) EVALFRM(FORMi, STj, ASSk)=f  

EVALFRM(FORMFN(FORMi), STj, ASSk)=v 

o Es desconocida si la fórmula asignada es desconocida: 

FORMiFORN STjST ASSkP(ASV) EVALFRM(FORMi, STj, ASSk)=   

EVALFRM(FORMFN(FORMi), STj, ASSk)=  

 Si se trata de una fórmula de átomo, su evaluación será igual a la evaluación del 

átomo correspondiente: 

FORMiFORA STjST ASSkP(ASV) EVALFRM(FORMi, STj, ASSk)=  

EVALATM(ATOMFA(FORMi), STj, ASSk) 

BB..11..33  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  ááttoommooss  

La función de evaluación de átomos (EVALATM) es una aplicación entre el producto 

cartesiano del conjunto de átomos con el conjunto de estados y con las partes del 

conjunto de asignaciones de variables (ATOMSTP(ASV)) y la unión entre el conjunto 

de valores booleanos y el conjunto cuyo único elemento es el conjunto vacío (B{}), 

de forma que, dado un átomo, dado un estado y dado un conjunto de asignaciones de 

variables, la función indica si el átomo se evalúa a cierto (v), falso (f) o desconocido () 

en ese estado. 

EVALATM: ATOMSTP(ASV)  B {} 

El valor de la función de evaluación de átomos depende del tipo de átomo del que se 

trate: pertenencia de instancia a concepto, pertenencia de par a atributo de concepto, 

pertenencia de tupla a asociación, pertenencia de par a atributo de asociación, 

pertenencia de valor a tipo, comparación de valores y comparación de instancias. 

 Si se trata de un átomo de pertenencia de instancia a concepto (APC), la 

evaluación del átomo será equivalente a determinar si la instancia o variable 
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asignada al átomo pertenece al concepto del átomo, tanto de forma directa como 

mediante alguna clasificación de conceptos.  

o Si la instancia del átomo es una instancia de concepto, la evaluación será verdad 

si la instancia pertenece a la proyección del concepto en el estado y falso en caso 

contrario. Será desconocido si la instancia no pertenece a las instancias del 

estado. 

ATOMiAPC STjST ASSkP(ASV) si IAPC(ATOMi)I, se cumple:  

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=  IAPC(ATOMi) IST(STj) 

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=v  IAPC(ATOMi) IST(STj)  

IAPC(ATOMi) PRC(CAPC(ATOMi), STj) 

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=f  IAPC(ATOMi) IST(STj)  

IAPC(ATOMi) PRC(CAPC(ATOMi), STj) 

o Si la instancia del átomo es una variable, el valor de la evaluación dependerá de 

la asignación de valor a la variable. Si la variable no está asignada o está 

asignada a una instancia que no pertenece al estado, el átomo se evaluará como 

desconocido. En otro caso se evaluará igual que cuando no hay variable. 

ATOMiAPC STjST ASSkP(ASV) si IAPC(ATOMi)VAR, se cumple:  

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=  (ASVxASSk 

VARASV(ASVx)IAPC(ATOMi)) ( ASVyASSk 

VARASV(ASVy)=IAPC(ATOMi)  VALASV(ASVy) IST(STj)) 

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=v  ASVxASSk 

VARASV(ASVx)=IAPC(ATOMi)  VALASV(ASVx) IST(STj) 

VALASV(ASVx)PRC(CAPC(ATOMi), STj) 

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=f   ASVxASSk 

VARASV(ASVx)=IAPC(ATOMi)  VALASV(ASVx) IST(STj) 

VALASV(ASVx)PRC(CAPC(ATOMi), STj) 

 Si se trata de un átomo de pertenencia de par a atributo de concepto, la 

evaluación del átomo será equivalente a determinar si el par (instancia, valor) 

pertenece al atributo. Para ello habrá que evaluar previamente la expresión 

correspondiente al valor del atributo. 

o Si la instancia del átomo es una instancia de concepto, la evaluación será verdad 

si el par formado por la instancia y la evaluación de la expresión de valor 

pertenece al atributo y falso en caso contrario. La evaluación será desconocida si 

la instancia de concepto no pertenece a las instancias del estado o si es 

desconocida la evaluación de la expresión de valor. 

ATOMiAPAT STjST ASSkP(ASV) si IAPAT(ATOMi)I, se cumple:  

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=  IAPAT(ATOMi) IST(STj) 

EVALEXP(VAPAT(ATOMi), ASSk)= 

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=v  IAPAT(ATOMi)IST(STj)  

EVALEXP(VAPAT(ATOMi), ASSk)  (IAPAT(ATOMi), 

EVALEXP(VAPAT(ATOMi), ASSk)) PRAT(ATAPAT(ATOMi), STj) 
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- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=f  IAPAT(ATOMi)IST(STj)  

EVALEXP(VAPAT(ATOMi), ASSk)  (IAPAT(ATOMi), 

EVALEXP(VAPAT(ATOMi), ASSk)) PRAT(ATAPAT(ATOMi), STj) 

EVALEXP es la función de evaluación de expresiones de valor que se describirá 

en el apartado siguiente. Esta función no requiere la participación del estado, ya 

que la existencia de valores es independiente del estado. 

o Si la instancia del átomo es una variable, el valor de la evaluación dependerá de 

la asignación de valor a la variable. Si la variable no está asignada o si está 

asignada a una instancia que no pertenece al concepto o si la evaluación de la 

expresión es desconocida, el átomo se evaluará como desconocido. En otro caso 

se evaluará igual que cuando no hay variable. 

ATOMiAPAT STjST ASSkP(ASV) si IAPAT(ATOMi)VAR, se 

cumple:  

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=  (ASVxASSk 

VARASV(ASVx)IAPAT(ATOMi)) ( ASVyASSk 

VARASV(ASVy)=IAPAT(ATOMi)  VALASV(ASVy) IST(STj))  

EVALEXP(VAPAT(ATOMi), ASSk)= 

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=v  ASVxASSk 

VARASV(ASVx)=IAPAT(ATOMi)  VALASV(ASVx) IST(STj)  

EVALEXP(VAPAT(ATOMi), ASSk)   (VALASV(ASVx), 

EVALEXP(VAPAT(ATOMi), ASSk)) PRAT(ATAPAT(ATOMi), STj) 

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=f   ASVxASSk 

VARASV(ASVx)=IAPAT(ATOMi)  VALASV(ASVx) IST(STj)  

EVALEXP(VAPAT(ATOMi), ASSk)   (VALASV(ASVx), 

EVALEXP(VAPAT(ATOMi), ASSk)) PRAT(ATAPAT(ATOMi), STj) 

 Si se trata de un átomo de pertenencia de tupla a asociación (APAS), la 

evaluación del átomo consistirá en determinar si la tupla pertenece o no a la 

asociación, tanto de forma directa como mediante alguna clasificación de 

asociación. 

Para ello deberá evaluarse la instancia de asociación con variables en función del 

estado y de las asignaciones de variables. La evaluación de este átomo será 

desconocida si la evaluación de la instancia de asociación lo es. En otro caso será 

verdad si la evaluación de la instancia de asociación pertenece a la proyección de la 

asociación en el estado y falso en otro caso: 

ATOMiAPAS STjST ASSkP(ASV), se cumple:  

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=  EVALIASV(IASAPAS(ATOMi), STj, 

ASSk)= 

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=v  EVALIASV(IASAPAS(ATOMi), STj, ASSk) 

 EVALIASV(IASAPAS(ATOMi), STj, ASSk) PRAS(ASAPAS(ATOMi), STj) 

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=f  EVALIASV(IASAPAS(ATOMi), STj, ASSk) 

 EVALIASV(IASAPAS(ATOMi), STj, ASSk) PRAS(ASAPAS(ATOMi), STj) 
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La función EVALIASV representa la evaluación de una instancia de asociación 

con variables en función de un conjunto de asignaciones de variables. Es una 

aplicación entre el producto cartesiano del conjunto instancias de asociación con 

variables con el conjunto de estados y con las partes del conjunto de asignaciones de 

variables (IASVSTP(ASV)) y la unión entre el conjunto de instancias de 

asociación y el conjunto cuyo único elemento es el conjunto vacío (IAS {}). 

Dada una instancia de asociación con variables, dado un estado y dado un conjunto 

de asignaciones de variables, la función devolverá una instancia de asociación o 

bien el conjunto vacío si alguna instancia de concepto es incorrecta o si faltan 

variables. 

 EVALIASV: IASVSTP(ASV)  IAS {} 

Como se definió anteriormente, cada IASViIASV es una lista en la que cada uno de 

sus elementos es una instancia de concepto, una variable o bien otra instancia de 

asociación con variables. Se denotará por IASVi[j] al elemento j-ésimo de la lista. 

La evaluación de una instancia con variables será desconocida si existe algún 

elemento de la lista que sea una instancia de concepto que no pertenezca al estado o 

bien si existe algún elemento de la lista que sea variable sin valor asignado (o con 

valor que no pertenezca al estado) o bien si existe algún elemento de la lista que es a 

su vez otra lista y cuya evaluación sea también desconocida: 

IASViIASV STjST ASSkP(ASV) EVALIASV(IASVi, STj, ASSk)=   

(xN,1x|IASVi|  IASVi[x]I   IASVi[x]IST(STj))   

 (yN,1y|IASVi|  IASVi[y]VAR  (ASVaASSk VARASV(ASVa) IASVi[y]  

ASVbASSk VARASV(ASVb)= IASVi[y]  VALASV(ASVb) IST(STj) ))  

 (zN,1z|IASVi|  IASVi[z]IASV  EVALIASV(IASVi[z], STj, ASSk)=) 

En otro caso la evaluación de una instancia con variables IASVi será una instancia 

de asociación IASs tal que, para cada elemento de IASVi se cumplirá: 

o Si el elemento es una instancia de concepto, el elemento correspondiente de IASs 

será esa instancia. 

o Si el elemento es una variable, el elemento correspondiente de IASs será el valor 

asignado a esa variable. 

o Si el elemento es otra instancia de asociación con variables, el elemento 

correspondiente de IASs será la evaluación de ese elemento. 

Expresado formalmente, 

IASViIASV STjST ASSkP(ASV)  

(xN,1x|IASVi|  IASVi[x]I   IASVi[x]IST(STj))   

 (yN,1y|IASVi|  IASVi[y]VAR  (ASVaASSk VARASV(ASVa)= IASVi[y]  

VALASV(ASVa)IST(STj) ))  

 (zN,1z|IASVi|  IASVi[z]IASV  EVALIASV(IASVi[z], STj, ASSk))  

entonces IASsIAS EVALIASV(IASVi, STj, ASSk)=IASs tN,1t|IASVi|: 
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- IASVi[t]I  IASs[t]= IASVi[t] 

- IASVi[t]VAR  ASVbASSk VARASV(ASVb)=IASVi[t])  IASs[t] = 

VALASV(ASVb) 

- IASVi[t]IASV  IASs[t] = EVALIASV(IASVi[t], STj, ASSk) 

 Si se trata de un átomo de pertenencia de par a atributo de asociación, la 

evaluación del átomo será equivalente a determinar si el par (tupla, valor) pertenece 

al atributo de asociación. Para ello habrá que evaluar previamente la instancia de la 

asociación con variables y la expresión correspondiente al valor del atributo. 

La evaluación del átomo será desconocida si lo es la evaluación de la instancia de 

asociación con variables o la evaluación de la expresión. La evaluación será verdad 

si el par formado por la evaluación de la instancia de asociación y la evaluación de 

la expresión de valor pertenece a la proyección del atributo de asociación en el 

estado y falso en caso contrario.  

ATOMiAPATSSTjST ASSkP(ASV):  

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=  EVALIASV(IASAPATS(ATOMi), STj, 

ASSk)=  EVALEXP(VAPATS(ATOMi), ASSk)= 

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=v  EVALIASV(IASAPATS(ATOMi), STj, 

ASSk)   EVALEXP(VAPATS(ATOMi), ASSk)  

(EVALIASV(IASAPATS(ATOMi), STj, ASSk), EVALEXP(VAPATS(ATOMi), ASSk)) 

PRATS(ATSAPATS(ATOMi),STj) 

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=f  EVALIASV(IASAPATS(ATOMi) , STj, 

ASSk)  EVALEXP(VAPATS(ATOMi), ASSk)  

(EVALIASV(IASAPATS(ATOMi) , STj, ASSk), EVALEXP(VAPATS(ATOMi), ASSk)) 

PRATS(ATSAPATS(ATOMi),STj) 

 Si se trata de un átomo de pertenencia de valor a tipo (APT), la evaluación del 

átomo será equivalente a determinar si el valor asignado al átomo pertenece al tipo 

correspondiente. 

La evaluación del átomo será desconocida si la evaluación de la expresión de valor 

lo es. Será verdad si la evaluación de la expresión pertenece al tipo y falso en otro 

caso. 

ATOMiAPT STjST ASSkP(ASV) se cumple:  

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=  EVALEXP(VAPT(ATOMi), ASSk)= 

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=v  EVALEXP(VAPT(ATOMi), ASSk)  

EVALEXP(VAPT(ATOMi), ASSk) TAPT(ATOMi) 

- EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=f  EVALEXP(VAPT(ATOMi), ASSk)  

EVALEXP(VAPT(ATOMi), ASSk) TAPT(ATOMi) 

 Si se trata de un átomo de comparación de valores (ACV), la evaluación del 

átomo será equivalente a determinar el valor de la relación de comparación 

correspondiente.  
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La evaluación del átomo será desconocida si la evaluación de alguna de las dos 

expresiones de valor del átomo lo es. 

ATOMiACV STjST ASSkP(ASV) sea (EXPVx, EXPVy)=VSACV(ATOMi),  

EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=  EVALEXP(EXPVx, ASSk)=  EVALEXP(EXPVy, 

ASSk)= 

En otro caso, el valor de la evaluación dependerá del operador de comparación del 

átomo. En todas las definiciones siguientes se va a utilizar el mismo encabezado: 

ATOMiACV STjST ASSkP(ASV) sea (EXPVx, EXPVy)=VSACV(ATOMi)  tal 

que EVALEXP(EXPVx, ASSk)   EVALEXP(EXPVy, ASSk)  

o Si es el comparador de igualdad (=), la evaluación del átomo será cierta si la 

evaluación de las dos expresiones es igual y falso en caso contrario. 

CMPACV(ATOMi)= ‘=’  

  EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=v  EVALEXP(EXPVx, ASSk) = 

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

  EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=f  EVALEXP(EXPVx, ASSk)  

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

o Si es el comparador distinto (), la evaluación del átomo será cierta si la 

evaluación de las dos expresiones es distinta y falso en caso contrario. 

CMPACV(ATOMi)= ‘’  

  EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=v  EVALEXP(EXPVx, ASSk)  

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

  EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=f  EVALEXP(EXPVx, ASSk) = 

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

o Si es el comparador menor (<), la evaluación del átomo será cierta si la 

evaluación de la primera expresión es estrictamente menor que la evaluación de 

la segunda. Será falsa en otro caso. 

CMPACV(ATOMi)= ‘<’  

  EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=v  EVALEXP(EXPVx, ASSk) < 

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

  EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=f  EVALEXP(EXPVx, ASSk)  

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

o Si es el comparador menor o igual (), la evaluación del átomo será cierta si la 

evaluación de la primera expresión es menor o igual que la evaluación de la 

segunda. Será falsa en otro caso. 

CMPACV(ATOMi)= ‘’  

  EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=v  EVALEXP(EXPVx, ASSk)  

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

  EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=f  EVALEXP(EXPVx, ASSk) > 

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 
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o Si es el comparador mayor (>), la evaluación del átomo será cierta si la 

evaluación de la primera expresión es estrictamente mayor que la evaluación de 

la segunda. Será falsa en otro caso. 

CMPACV(ATOMi)= ‘>’  

  EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=v  EVALEXP(EXPVx, ASSk) > 

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

  EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=f  EVALEXP(EXPVx, ASSk)  

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

o Si es el comparador mayor o igual (), la evaluación del átomo será cierta si la 

evaluación de la primera expresión es mayor o igual que la evaluación de la 

segunda. Será falsa en otro caso. 

CMPACV(ATOMi)= ‘’  

  EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=v  EVALEXP(EXPVx, ASSk)  

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

  EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=f  EVALEXP(EXPVx, ASSk) < 

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

 Si se trata de un átomo de comparación de instancias (ACI), la evaluación del 

átomo será equivalente a determinar la comparación de las instancias o valores de 

variables correspondientes. 

Para mayor comodidad en las definiciones posteriores se va a definir IV (instancia 

o variable) como la unión del conjunto de instancias y el conjunto de conceptos: 

IV = I  VAR 

Se va a representar como IVi a uno de los elementos de IV, que será una instancia de 

concepto o bien una variable. 

IV = {IVi | IVi I  IViVAR } 

En todas las definiciones siguientes se va a utilizar la función de evaluación de 

instancias o variables (EVALIV), que se define como una aplicación entre el 

producto cartesiano del conjunto de instancias o variables con el conjunto de estados 

y con las partes del conjunto de asignaciones de variables (IVSTP(ASV)) y la 

unión entre el conjunto de instancias de concepto y el conjunto cuyo único elemento 

es el conjunto vacío (I{}). Dada una instancia o variable, dado un estado y dado 

un conjunto de asignaciones de variables, la función devolverá una instancia de 

concepto o bien el conjunto vacío. 

 EVALIV: IVSTP(ASV)  I {} 

El resultado de esta función será el siguiente: 

o Si IVi es una instancia, entonces será esa instancia si la instancia pertenece al 

estado o bien el conjunto vacío si la instancia no pertenece al estado. 

IViIV STjST ASSkP(ASV), IViI  ((IViIST(STj) EVALIV(IVi, STj, 

ASSk)= IVi)  (IViIST(STj) EVALIV(IVi, STj, ASSk)=)) 
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o Si IVi es una variable, entonces será el valor de esa variable dentro del conjunto 

de variables, o bien  si la variable no tiene valor asignado o si el valor 

asignado no pertenece al estado. 

IViIV STjST ASSkP(ASV), IViVAR  ((ASVxASSk 

VARASV(ASVx)=IVi  VALASV(ASVx) IST(STj)  EVALIV(IVi, STj, ASSk)= 

VALASV(ASVx)) ((ASVx ASSk VARASV(ASVx)=IVi  VALASV(ASVx) IST(STj) 

ASVy ASSk VARASV(ASVy)IVi)  EVALIV(IVi, STj, ASSk)=)) 

La evaluación del átomo será desconocida si la evaluación de alguna de sus 

instancias es el conjunto vacío. 

ATOMiACI STjST ASSkP(ASV) sea (IVx, IVy)=ISACI(ATOMi),  

EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=  EVALIV(IVx, STj, ASSk)=  EVALIV(IVy, STj,  

ASSk)= 

En otro caso, el valor de la evaluación dependerá del operador de comparación del 

átomo.  

ATOMiACI STjST ASSkP(ASV) sea (IVx, IVy)=ISACI(ATOMi)  tal que 

EVALIV(IVx, STj, ASSk)   EVALIV(IVy, STj, ASSk)  

o Si es el comparador de igualdad (=), la evaluación del átomo será cierta si la 

evaluación de las dos instancias es igual y falso en caso contrario. 

CMPACI(ATOMi)= ‘=’  

  EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=v  EVALIV(IVx, STj, ASSk) = EVALIV(IVy,  

STj, ASSk) 

  EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=f  EVALIV(IVx, STj, ASSk)  EVALIV(IVy, 

STj,  ASSk) 

o Si es el comparador distinto (), la evaluación del átomo será cierta si la 

evaluación de las dos instancias es distinta y falso en caso contrario. 

CMPACI(ATOMi)= ‘’  

  EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=v  EVALIV(IVx, STj, ASSk)  EVALIV(IVy, 

STj,  ASSk) 

  EVALATM(ATOMi, STj, ASSk)=f  EVALIV(IVx, STj, ASSk) = EVALIV(IVy, 

STj,  ASSk) 

BB..11..44  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  eexxpprreessiioonneess  

La función de evaluación de expresiones (EVALEXP) es una aplicación entre el 

producto cartesiano del conjunto de expresiones con las partes del conjunto de 

asignaciones de variables (EXPVP(ASV)) y la unión entre los conjuntos de valores 

numéricos, de cadenas, de valores booleanos y el conjunto cuyo único elemento es el 

conjunto vacío (NUMCADB{}), de forma que, dada una expresión y dado un 

conjunto de asignaciones de variables, la función devuelve un número, una cadena, un 

booleano o el valor desconocido (). 

EVALEXP: EXPVP(ASV)  NUMCADB {} 



Método para el Análisis Independiente de Problemas 

Anexo B: Evaluación de condiciones  Página 39 

El valor de la función de evaluación de expresiones depende del tipo de expresión del 

que se trate: operación numérica binaria, operación numérica unaria, expresión de valor 

numérico, operación de cadena binaria, expresión de valor de cadena, operación 

booleana binaria, operación booleana unaria y expresión de valor booleano. 

 Si se trata de una expresión de operación numérica binaria (EXNO), la 

evaluación de la expresión será equivalente a calcular la operación usando como 

operandos las evaluaciones de las dos expresiones asignadas. 

Esta evaluación será desconocida si la evaluación de una de las expresiones 

asignadas es desconocida o no es un número. 

EXPViEXNO ASSkP(ASV) sea (EXPVx, EXPVy)=EXSEXNO(EXPVi),  

EVALEXP(EXPVi, ASSk)=  EVALEXP(EXPVx, ASSk)=  EVALEXP(EXPVy, 

ASSk)=  EVALEXP(EXPVx, ASSk)NUM  EVALEXP(EXPVy, ASSk)NUM 

En otro caso, el valor de la evaluación dependerá del operador binario numérico. En 

todas las definiciones siguientes se va a utilizar el mismo encabezado: 

EXPViEXNO ASSkP(ASV) sea (EXPVx, EXPVy)= EXSEXNO(EXPVi)  tal que 

EVALEXP(EXPVx, ASSk)   EVALEXP(EXPVy, ASSk)   EVALEXP(EXPVx, 

ASSk)NUM  EVALEXP(EXPVy, ASSk)NUM 

o Si es el operador de suma (+), la evaluación de la expresión será igual a la suma 

de las evaluaciones de las expresiones asignadas. 

OPEXNO(EXPVi)= ‘+’  EVALEXP(EXPVi, ASSk)= EVALEXP(EXPVx, ASSk) + 

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

o Si es el operador de resta (-), la evaluación de la expresión será igual a la resta 

de las evaluaciones de las expresiones asignadas. 

OPEXNO(EXPVi)= ‘-’  EVALEXP(EXPVi, ASSk)= EVALEXP(EXPVx, ASSk) - 

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

o Si es el operador de multiplicación (*), la evaluación de la expresión será igual a 

la multiplicación de las evaluaciones de las expresiones asignadas. 

OPEXNO(EXPVi)= ‘*’  EVALEXP(EXPVi, ASSk)= EVALEXP(EXPVx, ASSk) * 

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

o Si es el operador de división (/), la evaluación de la expresión será igual a la 

división de las evaluaciones de las expresiones asignadas (si el divisor es cero, la 

expresión de división se evaluará a desconocido). 

OPEXNO(EXPVi)= ‘/’  EVALEXP(EXPVy, ASSk)=0  EVALEXP(EXPVi, ASSk)= 

OPEXNO(EXPVi)= ‘/’  EVALEXP(EXPVy, ASSk)0  EVALEXP(EXPVi, ASSk) = 

EVALEXP(EXPVx, ASSk) / EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

o Si es el operador de módulo (%), la evaluación de la expresión será igual al resto 

de la división entera de la evaluación de las expresiones asignadas (si el divisor 

es cero, la expresión de módulo se evaluará a desconocido). 

OPEXNO(EXPVi)= ‘%’  EVALEXP(EXPVy, ASSk)=0  EVALEXP(EXPVi, 

ASSk)= 
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OPEXNO(EXPVi)= ‘%’  EVALEXP(EXPVy, ASSk)0  EVALEXP(EXPVi, ASSk) = 

EVALEXP(EXPVx, ASSk) % EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

o Si es el operador de potencia (^), la evaluación de la expresión será igual a 

elevar la evaluación de la primera expresión a la potencia indicada por la 

evaluación de la segunda expresión. 

OPEXNO(EXPVi)= ‘^’  EVALEXP(EXPVi, ASSk) = EVALEXP(EXPVx, ASSk) ^ 

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

 Si se trata de una expresión de operación numérica unaria (EXNU), la evaluación 

de la expresión será equivalente a calcular la operación usando como operando la 

evaluación de la expresión asignada. 

Esta evaluación será desconocida si la evaluación de su expresión asignada es 

desconocida o no es un número. 

EXPViEXNU ASSkP(ASV) sea EXPVx = EXEXNU(EXPVi),  EVALEXP(EXPVi, 

ASSk)=  EVALEXP(EXPVx, ASSk)=  EVALEXP(EXPVx, ASSk)NUM 

En otro caso, el valor de la evaluación dependerá del operador numérico unario. En 

todas las definiciones siguientes se va a utilizar el mismo encabezado: 

EXPViEXNU ASSkP(ASV) sea EXPVx = EXEXNU(EXPVi) tal que 

EVALEXP(EXPVx, ASSk)   EVALEXP(EXPVx, ASSk)NUM 

o Si es el operador de cambio de signo (-), la evaluación de la expresión será igual 

al cambio de signo de la evaluación de la expresión asignada. 

OPEXNU(EXPVi)= ‘-’  EVALEXP(EXPVi, ASSk)= - EVALEXP(EXPVx, ASSk) 

o Si es el operador de factorial (-), la evaluación de la expresión será igual al 

factorial de la evaluación de la expresión asignada (sólo será válido si la 

expresión asignada devuelve un número natural). 

OPEXNU(EXPVi)= ‘!’  EVALEXP(EXPVx, ASSk)N  EVALEXP(EXPVi, 

ASSk)= 

OPEXNU(EXPVi)= ‘!’  EVALEXP(EXPVx, ASSk)N  EVALEXP(EXPVi, 

ASSk)=EVALEXP(EXPVx, ASSk)! 

 Si se trata de una expresión numérica de valor (EXNV), la evaluación de la 

expresión será equivalente a devolver el valor asignado directamente o bien el valor 

de la variable. Esta evaluación será desconocida si se trata de una variable sin valor 

asignado. 

EXPViEXNV ASSkP(ASV):  

- VEXNV(EXPVi)VAR  ASVxASSk VARASV(ASVx)VEXNV(EXPVi) 

EVALEXP(EXPVi, ASSk)=  

- VEXNV(EXPVi)VAR  ASVxASSk VARASV(ASVx)= VEXNV(EXPVi) 

EVALEXP(EXPVi, ASSk)=VALASV(ASVx)  

- VEXNV(EXPVi)NUM  EVALEXP(EXPVi, ASSk)= VEXNV(EXPVi)  
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 Si se trata de una expresión de operación de cadena binaria (EXCO), la 

evaluación de la expresión será equivalente a calcular la operación usando como 

operandos las evaluaciones de las dos expresiones asignadas. 

Esta evaluación será desconocida si la evaluación de una de las expresiones 

asignadas es desconocida o no es una cadena. 

EXPViEXCO ASSkP(ASV) sea (EXPVx, EXPVy)=EXSEXCO(EXPVi),  

EVALEXP(EXPVi, ASSk)=   EVALEXP(EXPVx, ASSk)=  EVALEXP(EXPVy, 

ASSk)=  EVALEXP(EXPVx, ASSk)CAD  EVALEXP(EXPVy, ASSk)CAD 

En otro caso, el valor de la evaluación dependerá del operador binario de cadena 

(sólo la concatenación). En la definición siguiente se va a utilizar el siguiente 

encabezado: 

EXPViEXCO ASSkP(ASV) sea (EXPVx, EXPVy)=EXSEXCO(EXPVi)  tal que 

EVALEXP(EXPVx, ASSk)  EVALEXP(EXPVy, ASSk)   EVALEXP(EXPVx, 

ASSk)CAD  EVALEXP(EXPVy, ASSk)CAD 

o Si es el operador de concatenación (+), la evaluación de la expresión será igual 

a la suma de las evaluaciones de las expresiones asignadas. 

OPEXCO(EXPVi)= ‘+’  EVALEXP(EXPVi, ASSk)= EVALEXP(EXPVx, ASSk) + 

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

 Si se trata de una expresión de cadena de valor (EXCV), la evaluación de la 

expresión será equivalente a devolver el valor asignado directamente o bien el valor 

de la variable. Esta evaluación será desconocida si se trata de una variable sin valor 

asignado. 

EXPViEXCV ASSkP(ASV):  

- VEXCV(EXPVi)VAR  ASVxASSk VARASV(ASVx)VEXCV(EXPVi) 

EVALEXP(EXPVi, ASSk)=  

- VEXCV(EXPVi)VAR  ASVxASSk VARASV(ASVx)= VEXCV(EXPVi) 

EVALEXP(EXPVi, ASSk)=VALASV(ASVx)  

- VEXCV(EXPVi)CAD  EVALEXP(EXPVi, ASSk)= VEXCV(EXPVi)  

 Si se trata de una expresión de operación booleana binaria (EXBO), la evaluación 

de la expresión será equivalente a calcular la operación usando como operandos las 

evaluaciones de las dos expresiones asignadas. 

Esta evaluación será desconocida si la evaluación de una de las expresiones 

asignadas es desconocida o no es un valor booleano. 

EXPViEXBO ASSkP(ASV) sea (EXPVx, EXPVy)=EXSEXBO(EXPVi),  

EVALEXP(EXPVi, ASSk)=  EVALEXP(EXPVx, ASSk)=  EVALEXP(EXPVy, 

ASSk)=  EVALEXP(EXPVx, ASSk)B  EVALEXP(EXPVy, ASSk)B 

En otro caso, el valor de la evaluación dependerá del operador binario booleano. En 

todas las definiciones siguientes se va a utilizar el mismo encabezado: 
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EXPViEXBO ASSkP(ASV) sea (EXPVx, EXPVy)=EXSEXBO(EXPVi)  tal que 

EVALEXP(EXPVx, ASSk)   EVALEXP(EXPVy, ASSk)   EVALEXP(EXPVx, 

ASSk)B  EVALEXP(EXPVy, ASSk)B 

o Si es el operador and (), la evaluación de la expresión será igual a la 

conjunción de las evaluaciones de las expresiones asignadas. 

OPEXBO(EXPVi)= ‘’  EVALEXP(EXPVi, ASSk)= EVALEXP(EXPVx, ASSk)  

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

o Si es el operador or (), la evaluación de la expresión será igual a la disyunción 

de las evaluaciones de las expresiones asignadas. 

OPEXBO(EXPVi)= ‘’  EVALEXP(EXPVi, ASSk)= EVALEXP(EXPVx, ASSk)  

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

o Si es el operador xor (), la evaluación de la expresión será igual a la 

disyunción exclusiva de las evaluaciones de las expresiones asignadas. 

OPEXBO(EXPVi)= ‘’  EVALEXP(EXPVi, ASSk)= EVALEXP(EXPVx, ASSk)  

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

o Si es el operador de implicación (), la evaluación de la expresión será igual a 

la implicación de las evaluaciones de las expresiones asignadas. 

OPEXBO(EXPVi)= ‘’  EVALEXP(EXPVi, ASSk)= EVALEXP(EXPVx, ASSk)  

EVALEXP(EXPVy, ASSk) 

 Si se trata de una expresión de operación booleana unaria (EXBU), la evaluación 

de la expresión será equivalente a calcular la operación usando como operando la 

evaluación de la expresión asignada. 

Esta evaluación será desconocida si la evaluación de su expresión asignada es 

desconocida o no es un booleano. 

EXPViEXBU ASSkP(ASV) sea EXPVx = EXEXBU(EXPVi),  EVALEXP(EXPVi, 

ASSk)=  EVALEXP(EXPVx, ASSk)=  EVALEXP(EXPVx, ASSk)B 

En otro caso, el valor de la evaluación dependerá del operador numérico unario 

(sólo not). En la definición siguiente se va a utilizar el encabezado: 

EXPViEXBU ASSkP(ASV) sea EXPVx = EXEXBU(EXPVi) tal que 

EVALEXP(EXPVx, ASSk)  EVALEXP(EXPVx, ASSk)B 

o Si es el operador de negación (), la evaluación de la expresión será igual a la 

negación de la evaluación de la expresión asignada. 

OPEXBU(EXPVi)= ‘’  EVALEXP(EXPVi, ASSk)=  EVALEXP(EXPVx, ASSk) 

 Si se trata de una expresión booleana de valor (EXBV), la evaluación de la 

expresión será equivalente a devolver el valor asignado directamente o bien el valor 

de la variable. Esta evaluación será desconocida si se trata de una variable sin valor 

asignado. 

EXPViEXBV ASSkP(ASV):  

- VEXBV(EXPVi)VAR  ASVxASSk VARASV(ASVx)VEXBV(EXPVi) 

EVALATM(EXPVi, ASSk)=  
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- VEXBV(EXPVi)VAR  ASVxASSk VARASV(ASVx)= VEXBV(EXPVi) 

EVALATM(EXPVi, ASSk)=VALASV(ASVx)  

- VEXBV(EXPVi)B  EVALATM(EXPVi, ASSk)= VEXBV(EXPVi)  

BB..22  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  LLÓÓGGIICCAASS  BBIINNAARRIIAASS  
En este apartado se va a definir la función de evaluación de condiciones lógicas 

binarias. Esta función indicará si una condición lógica es cierta, falsa o desconocida en 

dos estados concretos de un modelo estructural. 

Se van a definir funciones de evaluación para todos los elementos de las expresiones 

lógicas binarias: condiciones lógicas binarias, fórmulas binarias, átomos binarias. LA 

evaluación de las expresiones de valor es igual que en el caso de condiciones lógicas 

sobre un estado, por lo que no se volverá a repetir su definición en este apartado. 

BB..22..11  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  ccoonnddiicciioonneess  bbiinnaarriiaass  

La función de evaluación de condiciones binarias (EVALCNB) es una aplicación entre 

el producto cartesiano del conjunto de condiciones lógicas binarias con dos conjuntos 

de estados y con las partes del conjunto de asignaciones de variables 

(CNBSTSTP(ASV)) y la unión entre el conjunto de valores booleanos y el conjunto 

cuyo único elemento es el conjunto vacío (B{}), de forma que, dada una condición 

lógica, dados dos estados y dado un conjunto de asignaciones de variables, la función 

indica si la condición se evalúa a cierto (v), falso (f) o desconocido () para esos dos 

estados. 

EVALCNB: CNBSTSTP(ASV)  B {} 

ASV es el conjunto de asignaciones de variables, tal y como se definió al describir la 

evaluación de condiciones lógicas sobre un estado. Cada elemento de este conjunto 

representa la asignación de un valor concreto a una variable. 

Una evaluación de una condición será válida si y sólo si todas sus asignaciones de 

variables se corresponden con variables de la condición: 

CNBiCNB STjST STkST ASSlP(ASV) EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)) 

es válida  ASVxASSk VARASV(ASVx)VARSCND(CNBi) 

El valor de la función de evaluación de condiciones lógicas depende del tipo de 

condición: con variable, de conjunción, de disyunción, de implicación, de negación y de 

fórmula. Este valor se obtiene de forma muy parecida a como se definió la evaluación 

de condiciones lógicas de un estado. La diferencia fundamental se centra en que, cuando 

se evalúan condiciones con variables de concepto, hay que aplicar la evaluación con las 

instancias del concepto en los dos estados. 

 Si se trata de una condición binaria con variable, dependerá del cuantificador de la 

variable: 

o Cuantificador universal ():  

 La evaluación será cierta si la condición asignada a la condición de variable 

es cierta para todos los posibles valores de la variable en los estados 

considerados (ya sean instancias de concepto o valores de tipo).  
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En primer lugar se expresa la condición para el caso en el que el conjunto de 

la variable sea un concepto (serán instancias válidas para evaluar la 

condición aquellas que pertenezcan a la proyección del concepto en alguno 

de los estados considerados): 

CNBiCNBV STjST STkST ASSlP(ASV), 

CUAVAR(VARCBV(CNBi))=‘’  CJTOVAR(VARCBV(CNBi))C  

(EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=v  Ix  

PRC(CJTOVAR(VARCBV(CNBi)), STj) PRC(CJTOVAR(VARCBV(CNBi)), STk) 

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl{(VARCV(CNBi),Ix)})=v ) 

Si se trata de una variable de tipo, la condición se expresa del siguiente 

modo, teniendo en cuenta que los tipos son independientes del estado. 

CNBiCNBV STjST STkST ASSlP(ASV), 

CUAVAR(VARCBV(CNBi))=‘’  CJTOVAR(VARCBV(CNBi))T  

(EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=v  

Vx CJTOVAR(VARCBV(CNBi)) 

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl{(VARCBV(CNBi),Vx)})=v ) 

 La evaluación será falsa si existe algún valor de la variable tal que la 

condición asignada sea falsa.  

Formalización de la condición si la variable es de concepto: 

CNBiCNBV STjST STkST ASSlP(ASV), 

CUAVAR(VARCBV(CNBi))=‘’  CJTOVAR(VARCBV(CNBi))C  

(EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=f  Ix  

PRC(CJTOVAR(VARCBV(CNBi)), STj) PRC(CJTOVAR(VARCBV(CNBi)), STk) 

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl{(VARCBV(CNBi), Ix)})=f ) 

Formalización de la condición si la variable es de tipo: 

CNBiCNBV STjST STkST ASSlP(ASV), 

CUAVAR(VARCBV(CNBi))=‘’  CJTOVAR(VARCBV(CNBi))T  

(EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=f  

Vx CJTOVAR(VARCBV(CNBi)) 

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl{(VARCBV(CNBi), Vx)})=f ) 

 Por último, será desconocida si existe algún valor de la variable para el que 

la evaluación sea desconocida, y para el resto de valores de la variable, la 

evaluación es cierta o desconocida. 

Formalización de la condición si la variable es de concepto: 

CNBiCNBV STjST STkST ASSlP(ASV), 

CUAVAR(VARCBV(CNBi))=‘’  CJTOVAR(VARCBV(CNBi))C  

(EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=  Ix  
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PRC(CJTOVAR(VARCBV(CNBi)), STj) PRC(CJTOVAR(VARCBV(CNBi)), STk) 

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl{(VARCBV(CNBi), Ix)})=   

(Iy PRC(CJTOVAR(VARCBV(CNBi)), STj) PRC(CJTOVAR(VARCBV(CNBi)), 

STk) IyIx   

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl{(VARCBV(CNBi), Iy)})=v  

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl{(VARCBV(CNBi), Iy)})=)) 

Formalización de la condición si la variable es de tipo: 

CNBiCNBV STjST STkST ASSlP(ASV), 

CUAVAR(VARCBV(CNBi))=‘’  CJTOVAR(VARCBV(CNBi))T  

(EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=  

Vx CJTOVAR(VARCBV(CNBi)) 

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl{(VARCBV(CNBi), Vx)})=   

( Vy CJTOVAR(VARCBV(CNBi)) VyVx   

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl{(VARCBV(CNBi), Vy)})=v  

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl{(VARCBV(CNBi), Vy)})=)) 

o Cuantificador existencial ():  

 La evaluación será cierta si la condición asignada a la condición de variable 

es cierta alguno de los posibles valores de la variable (ya sean instancias de 

concepto o valores de tipo). 

Formalización si la variable es de concepto: 

CNBiCNBV STjST STkST ASSlP(ASV), 

CUAVAR(VARCBV(CNBi))=  CJTOVAR(VARCBV(CNBi))C  

(EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=v  Ix  

PRC(CJTOVAR(VARCBV(CNBi)), STj) PRC(CJTOVAR(VARCBV(CNBi)), STk) 

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl{(VARCBV(CNBi), Ix)})=v ) 

Formalización si la variable es de tipo: 

CNBiCNBV STjST STkST ASSlP(ASV), 

CUAVAR(VARCBV(CNBi))=  CJTOVAR(VARCBV(CNBi))T  

(EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=v  

Vx CJTOVAR(VARCBV(CNBi)) 

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl{(VARCBV(CNBi), Vx)})=v ) 

 Será falsa si la condición asignada es falsa para todos los valores de la 

variable. 

Formalización si la variable es de concepto: 

CNBiCNBV STjST STkST ASSlP(ASV), 

CUAVAR(VARCBV(CNBi))=  CJTOVAR(VARCBV(CNBi))C  
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(EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSk)= f  Ix  

PRC(CJTOVAR(VARCBV(CNBi)), STj) PRC(CJTOVAR(VARCBV(CNBi)), STk) 

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl{(VARCBV(CNBi), Ix)})= f ) 

Formalización si la variable es de tipo: 

CNBiCNBV STjST STkST ASSkP(ASV), 

CUAVAR(VARCBV(CNBi))=  CJTOVAR(VARCBV(CNBi))T  

(EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)= f  

VxCJTOVAR(VARCBV(CNBi)) 

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl{(VARCBV(CNBi), Vx)})= f ) 

 Por último, será desconocida si la condición asignada es desconocida para 

uno de los valores y es falsa o desconocida para todos los demás posibles 

valores de la variable. 

Formalización si la variable es de concepto: 

CNBiCNBV STjST STkST ASSlP(ASV), 

CUAVAR(VARCBV(CNBi))=  CJTOVAR(VARCBV(CNBi))C  

(EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=  Ix  

PRC(CJTOVAR(VARCBV(CNBi)), STj) PRC(CJTOVAR(VARCBV(CNBi)), STk) 

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl{(VARCBV(CNBi), Ix)})=   

( Iy PRC(CJTOVAR(VARCBV(CNBi)), STj)  

PRC(CJTOVAR(VARCBV(CNBi)), STk)  IyIx  

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl{(VARCBV(CNBi), Iy)})=f  

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl{(VARCBV(CNBi), Iy)})=)) 

o Sin cuantificar ():  

 Es cierta si la variable sin cuantificar tiene asignación de valor y la condición 

asignada se evalúa a cierto con esa asignación.  

CNBiCNBV STjSTSTkST ASSlP(ASV), 

CUAVAR(VARCBV(CNBi))=  

(EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=v  

ASVx ASSl VARASV(ASVx)=VARCBV(CNBi)   

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl)=v ) 

 Es falsa si la variable sin cuantificar tiene asignación de valor y la condición 

asignada se evalúa a cierto con esa asignación.  

CNBiCNBV STjST STkST ASSlP(ASV), 

CUAVAR(VARCBV(CNBi))=  

 (EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=f  

ASVx ASSl VARASV(ASVx)=VARCBV(CNBi)   



Método para el Análisis Independiente de Problemas 

Anexo B: Evaluación de condiciones  Página 47 

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl)=f ) 

 Es desconocida si la variable en cuestión no tiene asignación de valor o si la 

condición asignada se evalúa a desconocido con el valor asignado a la 

variable. 

CNBiCNBV STjST STkST ASSlP(ASV), 

CUAVAR(VARCBV(CNBi))=  

(EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=   

ASVx ASSl VARASV(ASVx)VARCBV(CNBi)  

 ASVy ASSl VARASV(ASVy)=VARCVB(CNBi)   

EVALCNB(CNBCBV(CNBi), STj, STk, ASSl)=  ) 

 Si se trata de una condición binaria de conjunción: 

o Es cierta si las dos condiciones asignadas son ciertas 

CNBiCNBC STjST STkST ASSlP(ASV), sea (CNBx, CNBy)= 

CNBSCBC(CNBi) EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=v  

EVALCNB(CNBx, STj, STk, ASSl)=v  EVALCNB(CNBy, STj, STk, ASSl)=v 

o Es falsa si una de las dos condiciones asignadas es falsa 

CNBiCNBC STjST STkST ASSlP(ASV), sea (CNBx, CNBy)= 

CNBSCBC(CNBi) EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=f  

EVALCNB(CNBx, STj, STk, ASSl)=f  EVALCND(CNBy, STj, STk, ASSl)=f 

o Es desconocido si las dos condiciones asignadas evalúan a desconocido o si una 

evalúa a desconocido y la otra es verdad. 

CNBiCNBC STjST STkST ASSkP(ASV), sea (CNBx, CNBy)= 

CNBSCBC(CNBi) EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=  

(EVALCNB(CNBx, STj, STk, ASSl)=  EVALCNB(CNBy, STj, STk, ASSl) f)  

 (EVALCNB(CNBx, STj, STk, ASSl)  f  EVALCNB(CNBy, STj, STk, ASSl) =) 

 Si se trata de una condición binaria de disyunción: 

o Es cierta si una de las dos condiciones asignadas es cierta 

CNBiCNBD STjST STkST ASSlP(ASV), sea (CNBx, CNBy)= 

CNBSCBD(CNBi) EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=v  

EVALCNB(CNBx, STj, STk, ASSl)=v  EVALCNB(CNBy, STj, STk, ASSl)=v 

o Es falsa si las dos condiciones asignadas son falsas 

CNBiCNBD STjST STkST ASSlP(ASV), sea (CNBx, CNBy)= 

CNBSCBD(CNBi) EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=f  

EVALCNB(CNBx, STj, STk, ASSl)=f  EVALCNB(CNBy, STj, STk, ASSl)=f 

o Es desconocido si las dos condiciones asignadas evalúan a desconocido o si una 

evalúa a desconocido y la otra es falsa. 
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CNBiCNBD STjST STkST ASSlP(ASV), sea (CNBx, CNBy)= 

CNBSCBD(CNBi) EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=  

(EVALCNB(CNBx, STj, STk, ASSl)=  EVALCNB(CNBy, STj, STk, ASSl) v)  

 (EVALCNB(CNBx, STj, STk, ASSl)  v  EVALCNB(CNBy, STj, STk, ASSl) =) 

 Si se trata de una condición binaria de implicación (teniendo en cuenta que AB 

equivale a AB): 

o Es cierta si la primera condición es falsa o si son verdad las dos 

CNBiCNBI STjST STkST ASSlP(ASV), sea (CNBx, CNBy)= 

CNBSCBI(CNBi) EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=v   

EVALCNB(CNBx, STj, STk, ASSl)=f   

(EVALCNB(CNBx, STj, STk, ASSl)=v  EVALCNB(CNBy, STj, STk, ASSl)=v ) 

o Es falsa si la primera condición es cierta y la segunda es falsa 

CNBiCNBI STjST STkST ASSlP(ASV), sea (CNBx, CNBy)= 

CNBSCBI(CNBi) EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=f  

EVALCNB(CNBx, STj, STk,  ASSl)=v  EVALCNB(CNBy, STj, STk, ASSl)=f 

o Es desconocida si la primera condición es desconocida o bien si la primera 

condición es verdad y la segunda es desconocida. 

CNBiCNBI STjST STkST ASSlP(ASV), sea (CNBx, CNBy)= 

CNBSCBI(CNDi) EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=  

(EVALCNB(CNBx, STj, STk, ASSl)=)  (EVALCNB(CNBx, STj, STk, ASSl)= v   

EVALCNB(CNBy, STj, STk, ASSl) =) 

 Si se trata de una condición binaria de negación: 

o Es cierta si la condición asignada es falsa: 

CNBiCNBN STjST STkST ASSlP(ASV)  

EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=v   

EVALCNB(CNBCBN(CNBi), STj, STk, ASSl)=f 

o Es falsa si la condición asignada es cierta: 

CNBiCNBN STjST STkST ASSlP(ASV)  

EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=f  

EVALCNB(CNBCBN(CNBi), STj, STk, ASSl)=v 

o Es desconocida si la condición asignada es desconocida: 

CNBiCNBN STjST STkST ASSlP(ASV)  

EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=   

EVALCNB(CNBCBN(CNBi), STj, STk, ASSl)=  

 Si se trata de una condición binaria de fórmula, su evaluación será igual a la 

evaluación de la fórmula binaria correspondiente: 
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CNBiCNBF STjST STkST ASSlP(ASV)  

EVALCNB(CNBi, STj, STk, ASSl)=  

EVALFRB(FORBCBF(CNBi), STj, STk, ASSl) 

BB..22..22  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  ffóórrmmuullaass  bbiinnaarriiaass  

La función de evaluación de fórmulas binarias (EVALFRB) es una aplicación entre el 

producto cartesiano del conjunto de fórmulas binarias con dos conjuntos de estados y 

con las partes del conjunto de asignaciones de variables (FORBSTSTP(ASV)) y la 

unión entre el conjunto de valores booleanos y el conjunto cuyo único elemento es el 

conjunto vacío (B{}), de forma que, dada una fórmula, dados dos estados y dado un 

conjunto de asignaciones de variables, la función indica si la fórmula se evalúa a cierto 

(v), falso (f) o desconocido () en esos dos estados. 

EVALFRB: FORBSTSTP(ASV)  B {} 

El valor de la función de evaluación de fórmulas binarias depende del tipo de fórmula: 

de conjunción, de disyunción, de implicación, de negación y de átomo. Su cálculo es 

muy similar al caso de fórmulas con un estado (unarias). 

 Si se trata de una fórmula binaria de conjunción: 

o Es cierta si las dos fórmulas asignadas son ciertas 

FORBiFOBC STjST STkST ASSlP(ASV),  

sea (FORBx, FORBy)= FOBSFBC(FORBi)  

EVALFRB(FORBi, STj, STk, ASSl)=v  

EVALFRB(FORBx, STj, STk, ASSl)=v  EVALFRB(FORBy, STj, STk, ASSl)=v 

o Es falsa si una de las dos fórmulas asignadas es falsa 

FORBiFOBC STjST STkST ASSlP(ASV),  

sea (FORBx, FORBy)=FOBSFBC(FORBi) 

EVALFRB(FORBi, STj, STk, ASSl)=f  

EVALFRB(FORBx, STj, STk, ASSl)=f  EVALFRB(FORBy, STj, STk, ASSl)=f 

o Es desconocido si las dos fórmulas asignadas evalúan a desconocido o si una 

evalúa a desconocido y la otra es verdad. 

FORBiFOBC STjST STkST ASSlP(ASV),  

sea (FORBx, FORBy)=FOBSFBC(FORBi) 

EVALFRB(FORBi, STj, STk, ASSl)=  

(EVALFRB(FORBx, STj, STk, ASSl)=  EVALFRB(FORBy, STj, STk, ASSl) f)  

 (EVALFRB(FORBx, STj, STk, ASSl)  f  EVALFRB(FORBy, STj, STk, ASSl) =) 

 Si se trata de una fórmula binaria de disyunción: 

o Es cierta si una de las dos fórmulas asignadas es cierta 

FORBiFOBD STjST STkST ASSlP(ASV),  
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sea (FORBx, FORBy)=FOBSFBD(FORBi) 

EVALFRB(FORBi, STj, STk, ASSl)=v  

EVALFRB(FORBx, STj, STk, ASSl)=v  EVALFRB(FORBy, STj, STk, ASSl)=v 

o Es falsa si las dos fórmulas asignadas son falsas 

FORBiFOBD STjST STkST ASSlP(ASV), 

 sea (FORBx, FORBy)=FOBSFBD(FORBi) 

EVALFRB(FORBi, STj, STk, ASSl)=f  

EVALFRB(FORBx, STj, STk, ASSl)=f  EVALFRB(FORBy, STj, STk, ASSl)=f 

o Es desconocido si las dos fórmulas asignadas evalúan a desconocido o si una 

evalúa a desconocido y la otra es falsa. 

FORBiFOBD STjST STkST ASSlP(ASV), 

 sea (FORBx, FORBy)=FOBSFBD(FORBi) 

EVALFRB(FORBi, STj, STk, ASSl)=  

(EVALFRB(FORBx, STj, STk, ASSl)=  EVALFRB(FORBy, STj, STk, ASSl) v)  

 (EVALFRB(FORBx, STj, STk, ASSl)  v  EVALFRB(FORBy, STj, STk, ASSl) =) 

 Si se trata de una fórmula binaria de implicación (teniendo en cuenta que AB 

equivale a AB): 

o Es cierta si la primera fórmula es falsa o si son verdad las dos 

FORBiFOBI STjST STkST ASSlP(ASV),  

sea (FORBx, FORBy)=FOBSFBI(FORBi) 

EVALFRB(FORBi, STj, STk, ASSl)=v  EVALFRB(FORBx, STj, STk, ASSl)=f   

(EVALFRB(FORBx, STj, STk, ASSl)=v  EVALFRB(FORBy, STj, STk, ASSl)=v ) 

o Es falsa si la primera fórmula es cierta y la segunda es falsa 

FORBiFOBI STjST STkST ASSlP(ASV),  

sea (FORBx, FORBy)=FOBSFBI(FORBi) 

EVALFRB(FORBi, STj, STk, ASSl)=f  

EVALFRB(FORBx, STj, STk, ASSl)=v  EVALFRB(FORBy, STj, STk, ASSl)=f 

o Es desconocida si la primera fórmula es desconocida o bien si la primera 

fórmula es verdad y la segunda es desconocida. 

FORBiFOBI STjST STkST ASSlP(ASV),  

sea (FORBx, FORBy)=FOBSFBI(FORBi) 

EVALFRB(FORBi, STj, STk, ASSl)=  

(EVALFRB(FORBx, STj, STk, ASSl))=)  (EVALFRB(FORBx, STj, STk, ASSl)= v   

EVALFRB(FORBy, STj, STk, ASSl) =) 

 Si se trata de una fórmula binaria de negación: 
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o Es cierta si la fórmula asignada es falsa: 

FORBiFOBN STjST STkST ASSlP(ASV)  

EVALFRB(FORBi, STj, STk, ASSl)=v  

EVALFRB(FORBFBN(FORBi), STj, STk, ASSl)=f 

o Es falsa si la fórmula asignada es cierta: 

FORBiFOBN STjST STkST ASSlP(ASV)  

EVALFRB(FORBi, STj, STk, ASSl)=f  

EVALFRB(FORBFBN(FORBi), STj, STk, ASSl)=v 

o Es desconocida si la fórmula asignada es desconocida: 

FORBiFOBN STjST STkST ASSlP(ASV)  

EVALFRB(FORBi, STj, STk, ASSl)=   

EVALFRB(FORBFBN(FORBi), STj, STk, ASSl)=  

 Si se trata de una fórmula binaria de átomo, su evaluación será igual a la 

evaluación del átomo binario correspondiente: 

FORBiFOBA STjST STkST ASSlP(ASV)  

EVALFRB(FORBi, STj, STk, ASSl)=  

EVALATB(ATOBFBA(FORBi), STj, STk, ASSl) 

BB..22..33  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  ááttoommooss  bbiinnaarriiooss  

La función de evaluación de átomos binarios (EVALATB) es una aplicación entre el 

producto cartesiano del conjunto de átomos binarios con dos conjuntos de estados y con 

las partes del conjunto de asignaciones de variables (ATOBSTSTP(ASV)) y la unión 

entre el conjunto de valores booleanos y el conjunto cuyo único elemento es el conjunto 

vacío (B{}), de forma que, dado un átomo, dados dos estados y dado un conjunto de 

asignaciones de variables, la función indica si el átomo se evalúa a cierto (v), falso (f) o 

desconocido () en esos estados. 

EVALATB: ATOBSTSTP(ASV)  B {} 

El valor de la función de evaluación de átomos depende del tipo de átomo del que se 

trate: pertenencia de instancia a concepto, pertenencia de par a atributo de concepto, 

pertenencia de tupla a asociación, pertenencia de par a atributo de asociación, 

pertenencia de valor a tipo, comparación de valores y comparación de instancias. 

La mayor diferencia entre la evaluación de átomos binarios y la evaluación de átomos 

de un estado radica en que los cuatro primeros tipos de átomos binarios (BPC, BPAT, 

BPAS, BPATS) deben evaluarse sólo en uno de los dos estados: el primero (1) o el 

segundo (2). 

 Si se trata de un átomo binario de pertenencia de instancia a concepto (BPC), la 

evaluación del átomo será equivalente a determinar si la instancia o variable 

asignada al átomo pertenece al concepto del átomo en el estado correspondiente (de 

forma directa o a través de alguna clasificación). 
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o Si la instancia del átomo es una instancia de concepto, la evaluación será verdad 

si la instancia pertenece a la proyección del concepto en el estado que 

corresponde y falso en caso contrario. Será desconocido si la instancia no 

pertenece a las instancias del estado que corresponde. 

ATOBiBPC STjST STkST ASSlP(ASV) si IBPC(ATOBi)I, se 

cumple:  

- STBPC(ATOBi)=1  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=  

IBPC(ATOBi) IST(STj)) 

- STBPC(ATOBi)=2  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=  

IBPC(ATOBi) IST(STk)) 

- STBPC(ATOBi)=1  (EVALATB(ATOMi, STj, STk, ASSl)=v  

IBPC(ATOBi) IST(STj)  IBPC(ATOMi) PRC(CBPC(ATOBi), STj)) 

- STBPC(ATOBi)=2  (EVALATB(ATOMi, STj, STk, ASSl)=v  

IBPC(ATOBi) IST(STk)  IBPC(ATOMi) PRC(CBPC(ATOBi), STk)) 

- STBPC(ATOBi)=1  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f  

IBPC(ATOBi) IST(STj)  IBPC(ATOBi) PRC(CBPC(ATOBi), STj)) 

- STBPC(ATOBi)=2  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f  

IBPC(ATOBi) IST(STk)  IBPC(ATOBi) PRC(CBPC(ATOBi), STk)) 

o Si la instancia del átomo es una variable, el valor de la evaluación dependerá de 

la asignación de valor a la variable. Si la variable no está asignada o está 

asignada a una instancia que no pertenece al estado correspondiente, el átomo se 

evaluará como desconocido. En otro caso se evaluará igual que cuando no hay 

variable. 

ATOBiBPC STjST STkST ASSlP(ASV) si IBPC(ATOBi)VAR, se 

cumple:  

- STBPC(ATOBi)=1  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=  

(ASVxASSl VARASV(ASVx)IBPC(ATOBi)) ( ASVyASSl 

VARASV(ASVy)=IBPC(ATOBi)  VALASV(ASVy) IST(STj))) 

- STBPC(ATOBi)=2  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=  

(ASVxASSl VARASV(ASVx)IBPC(ATOBi)) ( ASVyASSl 

VARASV(ASVy)=IBPC(ATOBi)  VALASV(ASVy) IST(STk))) 

- STBPC(ATOBi)=1  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSk)=v  ASVxASSl 

VARASV(ASVx)=IBPC(ATOBi)  VALASV(ASVx) IST(STj) 

VALASV(ASVx)PRC(CBPC(ATOBi), STj)) 

- STBPC(ATOBi)=2  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSk)=v  ASVxASSl 

VARASV(ASVx)=IBPC(ATOBi)  VALASV(ASVx) IST(STk) 

VALASV(ASVx)PRC(CBPC(ATOBi), STk)) 

- STBPC(ATOBi)=1  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f   ASVxASSl 

VARASV(ASVx)=IBPC(ATOBi)  VALASV(ASVx) IST(STj) 

VALASV(ASVx)PRC(CBPC(ATOBi), STj)) 



Método para el Análisis Independiente de Problemas 

Anexo B: Evaluación de condiciones  Página 53 

- STBPC(ATOBi)=2  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f   ASVxASSl 

VARASV(ASVx)=IBPC(ATOBi)  VALASV(ASVx) IST(STk) 

VALASV(ASVx)PRC(CBPC(ATOBi), STk)) 

 Si se trata de un átomo binario de pertenencia de par a atributo de concepto, la 

evaluación del átomo será equivalente a determinar si el par (instancia, valor) 

pertenece al atributo en el estado que corresponda. Para ello habrá que evaluar 

previamente la expresión correspondiente al valor del atributo. 

o Si la instancia del átomo es una instancia de concepto, la evaluación será verdad 

si el par formado por la instancia y la evaluación de la expresión de valor 

pertenece al atributo y falso en caso contrario. La evaluación será desconocida si 

la instancia de concepto no pertenece a las instancias del estado o si es 

desconocida la evaluación de la expresión de valor. 

ATOBiBPAT STjST STkST ASSlP(ASV) si IBPAT(ATOBi)I, se 

cumple:  

- STBPAT(ATOBi)=1  (EVALATB(ATOBi, STj, STk ASSl)=  

IBPAT(ATOMi) IST(STj) EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)=) 

- STBPAT(ATOBi)=2  (EVALATB(ATOBi, STj, STk ASSl)=  

IBPAT(ATOMi) IST(STk) EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)=) 

- STBPAT(ATOBi)=1  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=v  

IBPAT(ATOBi)IST(STj)  EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)  

(IBPAT(ATOBi), EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)) PRAT(ATBPAT(ATOBi), 

STj)) 

- STBPAT(ATOBi)=2  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=v  

IBPAT(ATOBi)IST(STk)  EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)  

(IBPAT(ATOBi), EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)) PRAT(ATBPAT(ATOBi), 

STk)) 

- STBPAT(ATOBi)=1  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f  

IBPAT(ATOBi)IST(STj)  EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)  

(IBPAT(ATOBi), EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)) PRAT(ATBPAT(ATOBi), 

STj)) 

- STBPAT(ATOBi)=2  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f  

IBPAT(ATOBi)IST(STk)  EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)  

(IBPAT(ATOBi), EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)) PRAT(ATBPAT(ATOBi), 

STk)) 

EVALEXP es la función de evaluación de expresiones de valor ya descrita cuando 

se definió la evaluación de condiciones de un estado. Esta función no requiere la 

participación del estado, ya que la existencia de valores es independiente del 

estado. 

o Si la instancia del átomo es una variable, el valor de la evaluación dependerá de 

la asignación de valor a la variable. Si la variable no está asignada o si está 

asignada a una instancia que no pertenece al concepto o si la evaluación de la 

expresión es desconocida, el átomo se evaluará como desconocido. En otro caso 

se evaluará igual que cuando no hay variable. 
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ATOMiAPAT STjST STkST ASSlP(ASV) si IBPAT(ATOBi)VAR, 

se cumple:  

- STBPAT(ATOBi)=1  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=  

(ASVxASSl VARASV(ASVx)IBPAT(ATOBi)) ( ASVyASSl 

VARASV(ASVy)=IBPAT(ATOBi)  VALASV(ASVy) IST(STj))  

EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)=) 

- STBPAT(ATOBi)=2  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=  

(ASVxASSl VARASV(ASVx)IBPAT(ATOBi)) ( ASVyASSl 

VARASV(ASVy)=IBPAT(ATOBi)  VALASV(ASVy) IST(STk))  

EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)=) 

- STBPAT(ATOBi)=1  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=v  

ASVxASSl VARASV(ASVx)=IBPAT(ATOBi)  VALASV(ASVx) IST(STj)  

EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)   (VALASV(ASVx), 

EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)) PRAT(ATBPAT(ATOBi), STj)) 

- STBPAT(ATOBi)=2  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=v  

ASVxASSl VARASV(ASVx)=IBPAT(ATOBi)  VALASV(ASVx) IST(STk)  

EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)   (VALASV(ASVx), 

EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)) PRAT(ATBPAT(ATOBi), STk)) 

- STBPAT(ATOBi)=1  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f   

ASVxASSk VARASV(ASVx)=IBPAT(ATOBi)  VALASV(ASVx) IST(STj)  

EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)   (VALASV(ASVx), 

EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)) PRAT(ATBPAT(ATOBi), STj) 

- STBPAT(ATOBi)=2  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f   

ASVxASSk VARASV(ASVx)=IBPAT(ATOBi)  VALASV(ASVx) IST(STk)  

EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)   (VALASV(ASVx), 

EVALEXP(VBPAT(ATOBi), ASSl)) PRAT(ATBPAT(ATOBi), STk) 

 Si se trata de un átomo binario de pertenencia de tupla a asociación (BPAS), la 

evaluación del átomo consistirá en determinar si la tupla pertenece o no a la 

asociación en uno de los dos estados de la condición, bien directamente o mediante 

una clasificación de asociación. 

Para ello deberá evaluarse la instancia de asociación con variables en función del 

estado que corresponda y de las asignaciones de variables. La evaluación de este 

átomo será desconocida si la evaluación de la instancia de asociación lo es. En otro 

caso será verdad si la evaluación de la instancia de asociación pertenece a la 

proyección de la asociación en el estado y falso en otro caso: 

ATOBiBPAS STjST STkST ASSlP(ASV), se cumple:  

- STBPAS(ATOBi)=1  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=  

EVALIASV(IASBPAS(ATOBi), STj, ASSl)=) 

- STBPAS(ATOBi)=2  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=  

EVALIASV(IASBPAS(ATOBi), STk, ASSl)=) 
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- STBPAS(ATOBi)=1  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=v  

EVALIASV(IASBPAS(ATOBi), STj, ASSl)  EVALIASV(IASBPAS(ATOBi), STj, 

ASSl) PRAS(ASBPAS(ATOBi), STj)) 

- STBPAS(ATOBi)=2  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=v  

EVALIASV(IASBPAS(ATOBi), STk, ASSl)  EVALIASV(IASBPAS(ATOBi), STk, 

ASSl) PRAS(ASBPAS(ATOBi), STk)) 

- STBPAS(ATOBi)=1  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f  

EVALIASV(IASBPAS(ATOBi), STj, ASSl)  EVALIASV(IASBPAS(ATOBi), STj, 

ASSl) PRAS(ASBPAS(ATOBi), STj)) 

- STBPAS(ATOBi)=2  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f  

EVALIASV(IASBPAS(ATOBi), STk, ASSl)  EVALIASV(IASBPAS(ATOBi), STk, 

ASSl) PRAS(ASBPAS(ATOBi), STk)) 

La función EVALIASV representa la evaluación de una instancia de asociación 

con variables en función de un estado y de un conjunto de asignaciones de 

variables. Esta función fue descrita en el apartado dedicado a la evaluación de 

átomos de condiciones lógicas en un estado. 

 Si se trata de un átomo binario de pertenencia de par a atributo de asociación, la 

evaluación del átomo será equivalente a determinar si el par (tupla, valor) pertenece 

al atributo de asociación en uno de los dos estados de la condición. Para ello habrá 

que evaluar previamente la instancia de la asociación con variables y la expresión 

correspondiente al valor del atributo. 

La evaluación del átomo será desconocida si lo es la evaluación de la instancia de 

asociación con variables o la evaluación de la expresión. La evaluación será verdad 

si el par formado por la evaluación de la instancia de asociación y la evaluación de 

la expresión de valor pertenece a la proyección del atributo de asociación en el 

estado y falso en caso contrario.  

ATOBiBPATS STjST STkST ASSlP(ASV):  

- STBPATS(ATOBi)=1  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=  

EVALIASV(IASBPATS(ATOBi), STj, ASSl)=  EVALEXP(VBPATS(ATOBi), 

ASSl)=) 

- STBPATS(ATOBi)=2  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=  

EVALIASV(IASBPATS(ATOBi), STk, ASSl)=  EVALEXP(VBPATS(ATOBi), 

ASSl)=) 

- STBPATS(ATOBi)=1  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=v  

EVALIASV(IASBPATS(ATOBi), STj, ASSl)   EVALEXP(VBPATS(ATOBi), 

ASSl)  (EVALIASV(IASBPATS(ATOBi), STj, ASSl), EVALEXP(VBPATS(ATOBi), 

ASSl)) PRATS(ATSBPATS(ATOBi),STj)) 

- STBPATS(ATOBi)=2  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=v  

EVALIASV(IASBPATS(ATOBi), STk, ASSl)   EVALEXP(VBPATS(ATOBi), 

ASSl)  (EVALIASV(IASBPATS(ATOBi), STk, ASSl), EVALEXP(VBPATS(ATOBi), 

ASSl)) PRATS(ATSBPATS(ATOBi),STk)) 
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- STBPATS(ATOBi)=1  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f  

EVALIASV(IASBPATS(ATOBi), STj, ASSl)  EVALEXP(VBPATS(ATOBi), 

ASSl)  (EVALIASV(IASBPATS(ATOBi) , STj, ASSl), EVALEXP(VBPATS(ATOBi), 

ASSl)) PRATS(ATSBPATS(ATOBi),STj)) 

- STBPATS(ATOBi)=2  (EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f  

EVALIASV(IASBPATS(ATOBi), STk, ASSl)  EVALEXP(VBPATS(ATOBi), 

ASSl)  (EVALIASV(IASBPATS(ATOBi) , STk, ASSl), 

EVALEXP(VBPATS(ATOBi), ASSl)) PRATS(ATSBPATS(ATOBi),STk)) 

Los tres átomos restantes que pueden aparecer en fórmulas binarias (APT, ACV, ACI) 

son átomos que también aparecen en fórmulas de un estado. Estos átomos deberán 

evaluarse para los dos estados a la vez. 

 Si se trata de un átomo de pertenencia de valor a tipo (APT), la evaluación del 

átomo será equivalente a determinar si el valor asignado al átomo pertenece al tipo 

correspondiente. Este átomo es independiente del estado. 

La evaluación del átomo será desconocida si la evaluación de la expresión de valor 

lo es. Será verdad si la evaluación de la expresión pertenece al tipo y falso en otro 

caso. 

ATOBiAPT STjST STkST ASSlP(ASV) se cumple:  

- EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=  EVALEXP(VAPT(ATOBi), ASSl)= 

- EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=v  EVALEXP(VAPT(ATOBi), ASSl)  

EVALEXP(VAPT(ATOBi), ASSl) TAPT(ATOBi) 

- EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f  EVALEXP(VAPT(ATOBi), ASSl)  

EVALEXP(VAPT(ATOBi), ASSl) TAPT(ATOBi) 

 Si se trata de un átomo de comparación de valores (ACV), la evaluación del 

átomo será equivalente a determinar el valor de la relación de comparación 

correspondiente, independientemente de los estados de la evaluación.  

La evaluación del átomo será desconocida si la evaluación de alguna de las dos 

expresiones de valor del átomo lo es. 

ATOBiACV STjST STkST ASSlP(ASV) sea (EXPVx, EXPVy)= 

VSACV(ATOBi),  EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=  EVALEXP(EXPVx, ASSl)= 

 EVALEXP(EXPVy, ASSl)= 

En otro caso, el valor de la evaluación dependerá del operador de comparación del 

átomo. En todas las definiciones siguientes se va a utilizar el mismo encabezado: 

ATOBiACV STjST STkST ASSlP(ASV) sea (EXPVx, EXPVy)= 

VSACV(ATOBi)  tal que EVALEXP(EXPVx, ASSl)   EVALEXP(EXPVy, ASSl)  

o Si es el comparador de igualdad (=), la evaluación del átomo será cierta si la 

evaluación de las dos expresiones es igual y falso en caso contrario. 

CMPACV(ATOBi)= ‘=’  

  EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=v  EVALEXP(EXPVx, ASSl) = 

EVALEXP(EXPVy, ASSl) 
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  EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f  EVALEXP(EXPVx, ASSl)  

EVALEXP(EXPVy, ASSl) 

o Si es el comparador distinto (), la evaluación del átomo será cierta si la 

evaluación de las dos expresiones es distinta y falso en caso contrario. 

CMPACV(ATOBi)= ‘’  

  EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=v  EVALEXP(EXPVx, ASSl)  

EVALEXP(EXPVy, ASSl) 

  EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f  EVALEXP(EXPVx, ASSl) = 

EVALEXP(EXPVy, ASSl) 

o Si es el comparador menor (<), la evaluación del átomo será cierta si la 

evaluación de la primera expresión es estrictamente menor que la evaluación de 

la segunda. Será falsa en otro caso. 

CMPACV(ATOBi)= ‘<’  

  EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=v  EVALEXP(EXPVx, ASSl) < 

EVALEXP(EXPVy, ASSl) 

  EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f  EVALEXP(EXPVx, ASSl)  

EVALEXP(EXPVy, ASSl) 

o Si es el comparador menor o igual (), la evaluación del átomo será 

cierta si la evaluación de la primera expresión es menor o igual que la 

evaluación de la segunda. Será falsa en otro caso. 

CMPACV(ATOBi)= ‘’  

  EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=v  EVALEXP(EXPVx, ASSl)  

EVALEXP(EXPVy, ASSl) 

  EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f  EVALEXP(EXPVx, ASSl) > 

EVALEXP(EXPVy, ASSl) 

o Si es el comparador mayor (>), la evaluación del átomo será cierta si la 

evaluación de la primera expresión es estrictamente mayor que la evaluación de 

la segunda. Será falsa en otro caso. 

CMPACV(ATOBi)= ‘>’  

  EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=v  EVALEXP(EXPVx, ASSl) > 

EVALEXP(EXPVy, ASSl) 

  EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f  EVALEXP(EXPVx, ASSl)  

EVALEXP(EXPVy, ASSl) 

o Si es el comparador mayor o igual (), la evaluación del átomo será cierta si la 

evaluación de la primera expresión es mayor o igual que la evaluación de la 

segunda. Será falsa en otro caso. 

CMPACV(ATOBi)= ‘’  

  EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=v  EVALEXP(EXPVx, ASSl)  

EVALEXP(EXPVy, ASSl) 
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  EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f  EVALEXP(EXPVx, ASSl) < 

EVALEXP(EXPVy, ASSl) 

 Si se trata de un átomo de comparación de instancias (ACI), la evaluación del 

átomo será equivalente a determinar la comparación de las instancias o valores de 

variables correspondientes. 

Para mayor comodidad en las definiciones posteriores se va a definir IV (instancia 

o variable) como la unión del conjunto de instancias y el conjunto de conceptos: 

IV = I  VAR 

Se va a representar como IVi a uno de los elementos de IV, que será una instancia de 

concepto o bien una variable. 

IV = {IVi | IVi I  IViVAR } 

En todas las definiciones siguientes se va a utilizar la función de evaluación binaria 

de instancias o variables (EVALBIV), que se define como una aplicación entre el 

producto cartesiano del conjunto de instancias o variables con dos conjuntos de 

estados y con las partes del conjunto de asignaciones de variables 

(IVSTSTP(ASV)) y la unión entre el conjunto de instancias de concepto y el 

conjunto cuyo único elemento es el conjunto vacío (I{}). Dada una instancia o 

variable, dados dos estados y dado un conjunto de asignaciones de variables, la 

función devolverá una instancia de concepto o bien el conjunto vacío. 

 EVALIV: IVSTSTP(ASV)  I {} 

El resultado de esta función será el siguiente: 

o Si IVi es una instancia, entonces será esa instancia si la instancia pertenece a 

cualquiera de los estados o bien el conjunto vacío si la instancia no pertenece a 

ninguno de los estados. 

IViIV STjST STkST ASSlP(ASV), IViI   

((IViIST(STj)  IST(STk) EVALBIV(IVi, STj, STk, ASSl)= IVi)   

(IViIST(STj)  IST(STk) EVALBIV(IVi, STj, STk, ASSl)=)) 

o Si IVi es una variable, entonces será el valor de esa variable dentro del conjunto 

de variables, o bien  si la variable no tiene valor asignado o si el valor 

asignado no pertenece al estado. 

IViIV STjST STkST ASSlP(ASV), IViVAR  ((ASVxASSl 

VARASV(ASVx)=IVi  VALASV(ASVx) IST(STj)  IST(STk)  EVALBIV(IVi, STj, 

STk, ASSl)= VALASV(ASVx)) ((ASVxASSl VARASV(ASVx)=IVi  

VALASV(ASVx) IST(STj)  IST(STk) ASVy ASSl VARASV(ASVy)IVi)  

EVALBIV(IVi, STj, STk, ASSk)=)) 

La evaluación del átomo será desconocida si la evaluación de alguna de sus 

instancias es el conjunto vacío. 

ATOBiACI STjST STkST ASSlP(ASV) sea (IVx, IVy)=ISACI(ATOBi),  

EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=  EVALBIV(IVx, STj, STk, ASSl)=  

EVALBIV(IVy, STj, STk, ASSl)= 
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En otro caso, el valor de la evaluación dependerá del operador de comparación del 

átomo.  

ATOBiACI STjST STkST ASSlP(ASV) sea (IVx, IVy)=ISACI(ATOBi)  tal 

que EVALBIV(IVx, STj, STk, ASSk)   EVALBIV(IVy, STj, STk, ASSl)  

o Si es el comparador de igualdad (=), la evaluación del átomo será cierta si la 

evaluación de las dos instancias es igual y falso en caso contrario. 

CMPACI(ATOBi)= ‘=’  

  EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=v  EVALBIV(IVx, STj, STk, ASSl) = 

EVALBIV(IVy, STj, STk, ASSl) 

  EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f  EVALBIV(IVx, STj, STk, ASSl)  

EVALBIV(IVy, STj, STk, ASSl) 

o Si es el comparador distinto (), la evaluación del átomo será cierta si la 

evaluación de las dos instancias es distinta y falso en caso contrario. 

CMPACI(ATOBi)= ‘’  

  EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=v  EVALBIV(IVx, STj, STk, ASSl)  

EVALBIV(IVy, STj, STk, ASSl) 

  EVALATB(ATOBi, STj, STk, ASSl)=f  EVALBIV(IVx, STj, STk, ASSl) = 

EVALBIV(IVy, STj, STk, ASSl) 
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AANNEEXXOO  CC::  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEETTAALLLLAADDAA  
En este anexo se recogen de forma detallada los casos de estudio de la experimentación. 

Estos casos de estudio fueron descritos de forma resumida en el apartado de resultados. 

CC..11  CCAASSOO  11::  PPRROOYYEECCTTOO  WWIINNDDII  
Seguidamente se recoge el listado completo del modelo estructural de Windows 3.1, 

generado por la herramienta. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// ESTRUCTURA DEL MODELO 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Entero 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Natural (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Números enteros positivos 

DEFINICIÓN: 

  [0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Cadena 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Estado (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Estado de ventanas y aplicaciones 

DEFINICIÓN: 

  {"Abierto", "Minimizado", "Maximizado"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Estado botón (CADENA) 

DEFINICIÓN: 

  {"Pulsado", "Activo", "Inhibido"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Estado minimizado (Estado) 

DEFINICIÓN: 

  {"Minimizado"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Estado no minimizado (Estado) 

DEFINICIÓN: 

  {"Abierto", "Maximizado"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Estado opción (CADENA) 

DEFINICIÓN: 

  {"Activo", "Inhibido"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Posición barra (CADENA) 

DEFINICIÓN: 

  {"Flotante", "Derecha", "Izquierda", "Abajo", "Arriba"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo acción (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipo de acciones en los menús 

DEFINICIÓN: 

  {"acción rápida", "acción submenú"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo botón (CADENA) 

DEFINICIÓN: 

  {"Gráfico", "Texto"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo comando (CADENA) 
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DEFINICIÓN: 

  {"Acción directa", "Acción de diálogo"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo desplazamiento (CADENA) 

DEFINICIÓN: 

  {"Vertical", "Horizontal"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo diálogo (CADENA) 

DEFINICIÓN: 

  {"Pregunta", "Información", "General"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo lista (CADENA) 

DEFINICIÓN: 

  {"Texto", "Gráfica"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo opción (CADENA) 

DEFINICIÓN: 

  {"Exclusiva", "No exclusiva"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo ventana (CADENA) 

DEFINICIÓN: 

  {"Aplicación", "Diálogo"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo zona (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipo de zona de trabajo 

DEFINICIÓN: 

  {"Ventanas", "Específico"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Visible (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Indica si una ventana es visible total o parcialmente. 

DEFINICIÓN: 

  {"Total", "Parcial"} 

FIN TIPO 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Conceptos 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONCEPTO Acción de diálogo 

DESCRIPCIÓN: 

  Comando que, al ser disparado por el usuario, despliega una ventada de  

  diálogo. 

PADRES: 

  Comando 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Acción directa 

DESCRIPCIÓN: 

  Comando que al ser disparado por  el usuario realiza una tarea  

  directamente en la aplicación. 

PADRES: 

  Comando 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Aplicación 

DESCRIPCIÓN: 

  Cualquier programa que puede ser ejecutado bajo el entorno Windows. La  

  aplicación puede estar minimizada, abierta o maximizada. Ver  

  descripción de aplicación minimizada y aplicación abierta. 

ATRIBUTOS: 

  estado : Estado 

  nombre : Cadena 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Aplicación abierta 

DESCRIPCIÓN: 

  Aplicación asociada a una ventana abierta o maximizada. Una aplicación  

  maximizada ocupa todo el escritorio de Windows, permaneciendo fija en  

  todo momento, mientras que una aplicación abierta tiene asociada una  
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  ventana que puede estar en cualquier posición en el escritorio. En este  

  último caso, la ventana puede estar total o parcialmente visible al  

  usuario. Para pasar a una aplicación minimizada se debe pinchar sobre  

  el botón de minimizar o desplegar el menú de control y seleccionar  

  minimizar. 

PADRES: 

  Aplicación 

ATRIBUTOS: 

  visible : Visible 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Aplicación minimizada 

DESCRIPCIÓN: 

  Aplicación Windows que tiene asociada una ventana minimizada (Ver  

  ventana minimizada). Para pasar a una aplicación abierta, se debe hacer  

  doble clic sobre la ventana minimizada, o bien desplegar el menú de  

  control y seleccionar restaurar o maximizar. 

PADRES: 

  Aplicación 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Botón 

DESCRIPCIÓN: 

  Zona de pantalla con la que el usuario puede desencadenar un comando.  

  Existen dos tipos dependiendo de si el botón tiene un texto asociado o   

  un gráfico (mapa de bits). 

ATRIBUTOS: 

  estado : Estado botón 

  tipo : Tipo botón 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Botón de desplazamiento 

DESCRIPCIÓN: 

  Zona de  la pantalla con la que el usuario puede mover el marcador de  

  la  zona de desplazamiento (ver zona de desplazamiento). 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Botón gráfico 

DESCRIPCIÓN: 

  Botón que lleva asociado un gráfico (mapa de bits). Se han clasificado  

  en botones de minimizar, maximizar/restaurar (que pertenecen a la zona  

  de título) y cualquier otro tipo de botón gráfico. 

PADRES: 

  Botón 

ATRIBUTOS: 

  bitmap : Cadena "Mapa de bits de la imagen del botón" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Botón maximizar / restaurar 

DESCRIPCIÓN: 

  Botón que pertenece a la zona de título (ver zona de título), y que al  

  pinchar en él, se va conmutando entre ventana abierta y maximizada. Las  

  causa por la que no se clasifica dentro de botón es por la acción  

  específica que realiza sobre la ventana abierta o maximizada. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Botón minimizar 

DESCRIPCIÓN: 

  Botón que pertenece a la zona de título, y que sirve para pasar una  

  ventana abierta o maximizada al estado de minimizada, cuando se pincha  

  en el botón. No se mete dentro de la clasificación de botón debido a  

  que su efecto es muy particular de cada ventana abierta o maximizada. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Botón texto 

DESCRIPCIÓN: 

  Botón que contiene una cadena de caracteres asociado. 

PADRES: 

  Botón 

ATRIBUTOS: 

  letra subrayada : Cadena (0:1) 

  texto : Cadena 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Comando 

DESCRIPCIÓN: 

  Acción que el usuario puede realizar sobre el trabajo de la aplicación.  
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  Existen dos tipos de comandos.  Uno despliega un diálogo antes de  

  realizar la acción, y el otro realiza la acción directamente. 

ATRIBUTOS: 

  tipo : Tipo comando 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Entrada / Salida combinada 

DESCRIPCIÓN: 

  Combinación de una entrada/salida de texto libre y una entrada mediante  

  lista. Puede tener asociado un botón, en cuyo caso la entrada mediante  

  lista permanece oculta hasta que el usuario pinche en el botón 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Entrada / Salida con barra de desplazamiento 

DESCRIPCIÓN: 

  Entrada/Salida que lleva asociado una zona de desplazamiento con la que  

  el usuario puede seleccionar un posible intervalo de varios posibles. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Entrada / salida de opciones 

DESCRIPCIÓN: 

  Serie de opciones, en las que se puede encuadrar alguna de ellas, que  

  es la que se seleccionará al hacer clic de ratón o INTRO. Existen dos  

  tipos de E/S de opciones, exclusivas y no exclusivas (ver respectivos  

  conceptos). 

ATRIBUTOS: 

  número de opciones : Entero 

  opción seleccionada : Entero (0:1) 

  tipo : Tipo opción 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Entrada / salida de texto libre 

DESCRIPCIÓN: 

  Cadena de caracteres que se visualiza en una ventana de diálogo y que  

  el usuario puede cambiar.  La longitud máxima de esta cadena de  

  caracteres se refleja en el atributo Número de caracteres máximo. 

ATRIBUTOS: 

  tamaño máximo : Natural 

  texto : Cadena 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Entrada / salida exclusiva 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipo de entrada/salida de opciones en las que sólo una opción de la  

  serie puede permanecer seleccionada. Típicamente, la opción  

  seleccionada se representa por un círculo. 

PADRES: 

  Entrada / salida de opciones 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Entrada / salida no exclusiva 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipo de entrada/salida de opciones en las que cualquier de las opciones  

  de la serie puede estar seleccionada. Típicamente, las opciones  

  seleccionadas se representan con una cruz. 

PADRES: 

  Entrada / salida de opciones 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Entrada mediante lista 

DESCRIPCIÓN: 

  Zona donde aparece una lista de opciones, donde el usuario puede elegir  

  una de ellas. Puede llevar asociada una zona de desplazamiento, que  

  permite mover la lista de opciones, en el caso de que no se puedan  

  visualizar todas las posibles en la zona que ve el usuario. Existen dos  

  tipos dependiendo de si la lista está formada por cadena de caracteres  

  o por conceptos gráficos (iconos). 

ATRIBUTOS: 

  número de opciones : Entero 

  opción seleccionada : Entero (0:1) 

  tipo : Tipo lista 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Escritorio 

DESCRIPCIÓN: 

  Es el fondo sobre el que aparecen las ventanas, abiertas o minimizadas  

  de las aplicaciones. Puede tener asociado una imagen, y un protector de  
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  pantalla. De todas las aplicaciones cargadas, solo una de ellas puede  

  permanecer activa. 

ATRIBUTOS: 

  número de aplicaciones : Natural 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Lista gráfica 

DESCRIPCIÓN: 

  Clase de entrada mediante lista en la que cada una de las opciones está  

  representada por un gráfico. 

PADRES: 

  Entrada mediante lista 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Lista texto 

DESCRIPCIÓN: 

  Clase de entrada mediante lista en la que las opciones son cadena de  

  caracteres. 

PADRES: 

  Entrada mediante lista 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Mensaje 

DESCRIPCIÓN: 

  Cada uno de las cadenas de caracteres que aparecen en una zona de  

  información (ver zona de información). Puede estar desactivado (color  

  gris) o activado (color negro). 

ATRIBUTOS: 

  activado : Booleano 

  texto : Cadena 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Menú de control 

DESCRIPCIÓN: 

  Zona de selección desplegable que permite realizar ciertos comandos  

  (ver concepto comando) sobre la ventana de la aplicación, como  

  cerrarla, moverla, etc. Para desplegar el menú, si la ventana esta  

  minimizada se pincha sobre el icono correspondiente, y si la ventana  

  está abierta o maximizada se pulsa sobre el símbolo que está  

  representado en la imagen. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Opción 

DESCRIPCIÓN: 

  Cada uno de los componentes de una zona de selección (Ver zona de  

  selección). Pueden tener una letra subrayada, un conmutador y puede  

  estar activa (negro) o no (en gris). Una opción puede abrir una nueva  

  zona de selección o realizar un comando. 

ATRIBUTOS: 

  activo : Booleano 

  conmutador : Booleano 

  letra subrayada : Cadena (0:1) 

  texto : Cadena 

  tipo : Tipo acción 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Opción exclusiva 

DESCRIPCIÓN: 

  Cada uno de los elementos que forma la serie de una entrada/salida  

  exclusiva. Lleva asociado un texto y un conmutador que indica si esta  

  seleccionado. 

ATRIBUTOS: 

  conmutador : Booleano 

  estado : Estado opción 

  letra subrayada : Cadena (0:1) 

  texto : Cadena 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Opción no exclusiva 

DESCRIPCIÓN: 

  Cada uno de los elementos que forma la serie de una entrada/salida no  

  exclusiva. Lleva asociado un texto y un conmutador que indica si esta  

  seleccionado. 

ATRIBUTOS: 

  conmutador : Booleano 

  estado : Estado opción 

  letra subrayada : Cadena (0:1) 
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  texto : Cadena 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Opción rápida 

DESCRIPCIÓN: 

  Opción de  menú que desencadena un comando. Puede tener asociado un  

  atajo, que es una combinación de teclas que hace ejecutar el comando  

  que corresponde a la opción rápida. 

PADRES: 

  Opción 

ATRIBUTOS: 

  atajo : Cadena (0:1) 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Opción submenú 

DESCRIPCIÓN: 

  Opción de menú que despliega una nueva zona de selección (Ver zona de  

  selección). Las opciones que pertenecen a una zona de selección  

  vertical, aparece un triángulo (flecha) a la derecha de la opción. 

PADRES: 

  Opción 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Otros 

DESCRIPCIÓN: 

  Cualquier tipo de elemento que pertenece a una ventana de diálogo  

  general que no se ajusta a ninguno de los conceptos que se exponen en  

  el modelo. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Salida de texto 

DESCRIPCIÓN: 

  Cadena de caracteres que se visualiza en una ventana de diálogo, que  

  facilita cierta información al usuario. No puede ser modificado por  

  éste. 

ATRIBUTOS: 

  texto : Cadena 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Trabajo específico 

DESCRIPCIÓN: 

  Es una clase de zona de trabajo (ver zona de trabajo) en la que el usuario 

realiza una tarea específica (dibujar, componer música, etc). 

PADRES: 

  Zona de trabajo 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Trabajo por ventanas 

DESCRIPCIÓN: 

  Clase de zona de trabajo (ver zona de trabajo) que contiene un  

  determinado número de ventanas (minimizadas, maximizadas o abiertas),  

  de las cuales una esta activa en cada momento (ver ventana). 

PADRES: 

  Zona de trabajo 

ATRIBUTOS: 

  número de ventanas : Natural 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Ventana 

DESCRIPCIÓN: 

  Concepto de Windows que tiene asociado un nombre. La ventana puede  

  permanecer minimizada (ver ventana minimizada), abierta o maximizada  

  (ver ventana abierta). 

ATRIBUTOS: 

  estado : Estado 

  nombre : Cadena 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Ventana abierta 

DESCRIPCIÓN: 

  Ventana sobre la que ya se puede trabajar con la aplicación. Su estado  

  puede ser abierto o maximizado. En el primer caso, la ventana ocupa una  

  zona en pantalla, y  se puede desplazar por la misma. La ventana  

  maximizada ocupa toda la pantalla y permanece fija mientras permanezca  

  en este estado. Para pasar a estado minimizado, se pincha sobre el  

  botón de minimizar o se selecciona  minimizar. Para conmutar entre el  

  estado de abierto o maximizado se procede a pinchar en el botón de  
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  maximizar/restaurar (ver zona de título). Existen dos tipos de ventanas  

  con un concepto distinto, ventanas de aplicación y ventanas de diálogo.  

  Las primeras están asociadas a aplicaciones mientras que las segundas  

  permiten realizar entrada y/o salida con el usuario. 

PADRES: 

  Ventana 

ATRIBUTOS: 

  tipo : Tipo ventana 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Ventana de aplicación 

DESCRIPCIÓN: 

  Ventana asociada a una aplicación, que debido a la existencia de zona  

  de trabajo, el usuario puede llevar a cabo la tarea que le permita la  

  aplicación. 

PADRES: 

  Ventana abierta 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Ventana de diálogo 

DESCRIPCIÓN: 

  Ventana que permite la interacción con el usuario, para salida/salida  

  de datos.  Se han clasificado en tres tipos, dependiendo del tipo de  

  interacción con el usuario: Diálogo pregunta, en la que se pregunta al  

  usuario sobre una acción en particular,  Diálogo Información, en la que  

  se informa de un estado, que típicamente serán errores, y Diálogo  

  General, que realizar todo tipo de funciones. Ver sus respectivos  

  conceptos. 

PADRES: 

  Ventana abierta 

ATRIBUTOS: 

  tipo diálogo : Tipo diálogo 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Ventana de diálogo de información 

DESCRIPCIÓN: 

  Diálogo que sirve para informar al usuario sobre un suceso en particular. 

PADRES: 

  Ventana de diálogo 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Ventana de diálogo de pregunta 

DESCRIPCIÓN: 

  Diálogo que se abre para realizar una pregunta al usuario sobre una  

  acción que se va a llevar a cabo. 

PADRES: 

  Ventana de diálogo 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Ventana de diálogo general 

DESCRIPCIÓN: 

  Ventana de diálogo que permite todo tipo de interacción con el usuario. 

PADRES: 

  Ventana de diálogo 

ATRIBUTOS: 

  número de zonas : Natural 

  zona seleccionada : Natural (0:1) 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Ventana minimizada 

DESCRIPCIÓN: 

  Ventana que se representa mediante un icono y el nombre asociado. Para pasar de 

una ventana minimizada a una abierta o maximizada, se hace doble clic con el ratón 

sobre el icono o se despliega el menú de control y se selecciona la opción de 

restaurar o maximizar. 

PADRES: 

  Ventana 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Zona de desplazamiento 

DESCRIPCIÓN: 

  Zona en la que el usuario puede seleccionar un intervalo entre varios  

  posibles. Si la zona de desplazamiento pertenece a la ventana de  

  aplicación, su uso afecta a lo que el usuario puede ver en su zona de  

  trabajo. Tiene dos representaciones, vertical y horizontal. 

ATRIBUTOS: 

  número de intervalos : Natural 
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  posición de señalador : Entero (0:1) 

  tipo : Tipo desplazamiento 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Zona de información 

DESCRIPCIÓN: 

  Zona en la que aparecen ciertos mensajes de información al usuario. El  

  número de mensajes de la zona de información es variable. 

ATRIBUTOS: 

  número de mensajes : Natural 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Zona de selección 

DESCRIPCIÓN: 

  Serie de opciones (ver concepto opción), que el usuario puede elegir  

  para realizar algún tipo de acción. Cada zona de selección tiene una  

  opción encuadrada en algún momento que se representa mediante un modo  

  inverso. La zona de selección tiene dos formatos, uno en horizontal y  

  otro en vertical.  

ATRIBUTOS: 

  número de opciones : Natural 

  opción seleccionada : Natural (0:1) 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Zona de selección rápida 

DESCRIPCIÓN: 

  Zona en la que existe un conjunto de botones y cajas combinadas (ver  

  respectivos conceptos),  que permiten al usuario realizar acciones  

  directas. Su posición en pantalla puede variar de un sitio a otro. 

ATRIBUTOS: 

  posición : Posición barra 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Zona de trabajo 

DESCRIPCIÓN: 

  Zona donde el usuario puede realizar el trabajo de la aplicación. Esta 

  zona puede  contener un trabajo específico o bien una serie de  

  ventanas, que  siguen el modelo que se representa en este documento. 

ATRIBUTOS: 

  tipo : Tipo zona 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Zona de título 

DESCRIPCIÓN: 

  Es la zona en la que se visualiza el título de la ventana abierta.  

  Puede contener botones de control de la ventana, como minimizar y  

  restaurar/maximizar. 

ATRIBUTOS: 

  título : Cadena 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Ítem gráfico 

DESCRIPCIÓN: 

  Es un mapa de bits que representa un gráfico. 

ATRIBUTOS: 

  bitmap : Cadena 

FIN CONCEPTO 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Asociaciones 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ASOCIACIÓN Desencadena 

ORIGEN: 

  a : Acción de diálogo (1:1) 

DESTINO: 

  c : Comando (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene abierta 

ORIGEN: 

  ap : Aplicación abierta (1:N) 

DESTINO: 

  va : Ventana abierta (1:1) 

TIPO: 

  no función (completa) 
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FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene minimizadas 

ORIGEN: 

  ap : Aplicación abierta (0:N) 

DESTINO: 

  vm : Ventana minimizada (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene minimizada 

ORIGEN: 

  ap : Aplicación minimizada (1:1) 

DESTINO: 

  vm : Ventana minimizada (0:1) 

TIPO: 

  no función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene 

ORIGEN: 

  ap : Aplicación (1:N) 

DESTINO: 

  v : Ventana (1:1) 

TIPO: 

  no función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Desencadena 

ORIGEN: 

  b : Botón (0:1) 

DESTINO: 

  c : Comando (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene botón 

ORIGEN: 

  es : Entrada / Salida combinada (0:1) 

DESTINO: 

  b : Botón (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene lista 

ORIGEN: 

  es : Entrada / Salida combinada (1:1) 

DESTINO: 

  el : Entrada mediante lista (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiente texto 

ORIGEN: 

  es : Entrada / Salida combinada (1:1) 

DESTINO: 

  et : Entrada / salida de texto libre (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene 

ORIGEN: 

  es : Entrada / Salida con barra de desplazamiento (1:1) 

DESTINO: 

  z : Zona de desplazamiento (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene ex 

ORIGEN: 

  es : Entrada / salida exclusiva (1:N) 
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DESTINO: 

  op : Opción exclusiva (1:1) 

TIPO: 

  no función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene no ex 

ORIGEN: 

  es : Entrada / salida no exclusiva (1:N) 

DESTINO: 

  op : Opción no exclusiva (1:1) 

TIPO: 

  no función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene 

ORIGEN: 

  e : Entrada mediante lista (0:N) 

DESTINO: 

  z : Zona de desplazamiento (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Aplicación activa 

DESCRIPCIÓN: 

  Permite determinar cuál es la aplicación activa en un momento dado para  

  un escritorio. 

ORIGEN: 

  es : Escritorio (0:1) 

DESTINO: 

  ap : Aplicación (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene 

ORIGEN: 

  es : Escritorio (0:N) 

DESTINO: 

  ap : Aplicación (1:1) 

TIPO: 

  no función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene graf 

ORIGEN: 

  lg : Lista gráfica (0:N) 

DESTINO: 

  ig : Ítem gráfico (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene txt 

ORIGEN: 

  lt : Lista texto (0:N) 

DESTINO: 

  st : Salida de texto (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Desencadena 

ORIGEN: 

  m : Menú de control (1:1) 

DESTINO: 

  z : Zona de selección (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Desencadena comando 

ORIGEN: 

  o : Opción rápida (1:1) 

DESTINO: 

  c : Comando (0:N) 
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TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Desencadena menú 

ORIGEN: 

  o : Opción submenú (1:1) 

DESTINO: 

  c : Comando (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene ventana 

ORIGEN: 

  tv : Trabajo por ventanas (1:N) 

DESTINO: 

  v : Ventana (0:1) 

TIPO: 

  no función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Ventana activa 

DESCRIPCIÓN: 

  Designa la ventana activa de una zona de trabajo por ventanas 

ORIGEN: 

  tv : Trabajo por ventanas (0:1) 

DESTINO: 

  v : Ventana (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene desp 

ORIGEN: 

  va : Ventana abierta (0:N) 

DESTINO: 

  z : Zona de desplazamiento (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene título 

ORIGEN: 

  va : Ventana abierta (0:1) 

DESTINO: 

  zt : Zona de título (1:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene info 

ORIGEN: 

  va : Ventana de aplicación (0:1) 

DESTINO: 

  zi : Zona de información (1:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene rápida 

ORIGEN: 

  va : Ventana de aplicación (0:N) 

DESTINO: 

  zr : Zona de selección rápida (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene sel 

ORIGEN: 

  va : Ventana de aplicación (0:1) 

DESTINO: 

  zs : Zona de selección (1:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 
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ASOCIACIÓN Contiene trabajo 

ORIGEN: 

  va : Ventana de aplicación (0:1) 

DESTINO: 

  zt : Zona de trabajo (1:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene combo 

ORIGEN: 

  dg : Ventana de diálogo general (0:N) 

DESTINO: 

  es : Entrada / Salida combinada (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene es desp 

ORIGEN: 

  dg : Ventana de diálogo general (0:N) 

DESTINO: 

  es : Entrada / Salida con barra de desplazamiento (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene es texto 

ORIGEN: 

  dg : Ventana de diálogo general (0:N) 

DESTINO: 

  et : Entrada / salida de texto libre (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene lista 

ORIGEN: 

  dg : Ventana de diálogo general (0:N) 

DESTINO: 

  el : Entrada mediante lista (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene opciones 

ORIGEN: 

  dg : Ventana de diálogo general (0:N) 

DESTINO: 

  eo : Entrada / salida de opciones (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene otros 

ORIGEN: 

  dg : Ventana de diálogo general (0:N) 

DESTINO: 

  ot : Otros (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene botón 

ORIGEN: 

  di : Ventana de diálogo (0:N) 

DESTINO: 

  b : Botón (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene txt 

ORIGEN: 

  di : Ventana de diálogo (0:N) 

DESTINO: 
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  st : Salida de texto (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene control 

ORIGEN: 

  v : Ventana (0:1) 

DESTINO: 

  mc : Menú de control (1:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene 

ORIGEN: 

  z : Zona de desplazamiento (1:N) 

DESTINO: 

  bd : Botón de desplazamiento (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene 

ORIGEN: 

  zi : Zona de información (0:N) 

DESTINO: 

  m : Mensaje (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene botón 

ORIGEN: 

  zr : Zona de selección rápida (0:N) 

DESTINO: 

  b : Botón (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene combo 

ORIGEN: 

  zr : Zona de selección rápida (0:N) 

DESTINO: 

  es : Entrada / Salida combinada (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene 

ORIGEN: 

  zs : Zona de selección (1:N) 

DESTINO: 

  o : Opción (0:1) 

TIPO: 

  no función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene max 

ORIGEN: 

  zt : Zona de título (0:1) 

DESTINO: 

  ba : Botón maximizar / restaurar (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene min 

ORIGEN: 

  zt : Zona de título (0:1) 

DESTINO: 

  bi : Botón minimizar (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Clasificaciones de Conceptos 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Aplicación 

SUBCONCEPTOS: 

  Aplicación abierta 

      TIPO DE ATRIBUTO estado : Estado minimizado 

  Aplicación minimizada 

      TIPO DE ATRIBUTO estado : Estado no minimizado 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Botón 

SUBCONCEPTOS: 

  Botón gráfico 

      VALOR POR OMISIÓN tipo = Gráfico 

  Botón texto 

      VALOR POR OMISIÓN tipo = Texto 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Comando 

SUBCONCEPTOS: 

  Acción de diálogo 

      VALOR POR OMISIÓN tipo = Acción de diálogo 

  Acción directa 

      VALOR POR OMISIÓN tipo = Acción directa 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Entrada / salida de opciones 

SUBCONCEPTOS: 

  Entrada / salida exclusiva 

    VALOR POR OMISIÓN tipo = Exclusiva 

    GRADO DE ATRIBUTO opción seleccionada 

  Entrada / salida no exclusiva 

    VALOR POR OMISIÓN tipo = No exclusiva 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Entrada mediante lista 

SUBCONCEPTOS: 

  Lista gráfica 

    VALOR POR OMISIÓN tipo = Gráfica 

  Lista texto 

    VALOR POR OMISIÓN tipo = Texto 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Opción 

SUBCONCEPTOS: 

  Opción rápida 

  Opción submenú 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Ventana abierta 

SUBCONCEPTOS: 

  Ventana de aplicación 

    VALOR POR OMISIÓN tipo = Aplicación 

  Ventana de diálogo 

    VALOR POR OMISIÓN tipo = Diálogo 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Ventana de diálogo 

SUBCONCEPTOS: 

  Ventana de diálogo de información 

    GRADO DE ASOCIACIÓN (Ventana de diálogo).Contiene txt di(Ventana de  

      diálogo) 
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    VALOR POR OMISIÓN tipo diálogo = Información 

    GRADO DE ASOCIACIÓN (Ventana de diálogo).Contiene botón di(Ventana de  

       diálogo) 

    LÍMITE DE ASOCIACIÓN (Ventana de diálogo).Contiene botón di(Ventana  

       de diálogo) 

  Ventana de diálogo de pregunta 

    VALOR POR OMISIÓN tipo diálogo = Pregunta 

    GRADO DE ASOCIACIÓN (Ventana de diálogo).Contiene txt di(Ventana de  

      diálogo) 

    GRADO DE ASOCIACIÓN (Ventana de diálogo).Contiene botón di(Ventana de  

      diálogo) 

  Ventana de diálogo general 

    VALOR POR OMISIÓN tipo diálogo = General 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Ventana 

SUBCONCEPTOS: 

  Ventana abierta 

    TIPO DE ATRIBUTO estado : Estado no minimizado 

  Ventana minimizada 

    TIPO DE ATRIBUTO estado : Estado minimizado 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Zona de trabajo 

SUBCONCEPTOS: 

  Trabajo específico 

    VALOR POR OMISIÓN tipo = Específico 

  Trabajo por ventanas 

    VALOR POR OMISIÓN tipo = Ventanas 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// FIN ESTRUCTURA 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

El modelo de comportamiento completo del proyecto WINDI consta de 97 tareas, cuya 

descripción completa puede ser consultada en [CETTICO, 1995b]. A modo de ejemplo 

se recoge a continuación la especificación la tarea “Cambiar de aplicación activa” y su 

método correspondiente utilizando el lenguaje descrito en el apartado de solución 

propuesta. 

TAREA Cambiar de aplicación activa 

DESCRIPCIÓN: 

  Transitar de una aplicación en la que nos encontramos actualmente a otra  

  aplicación con la que se quiere trabajar 

MÉTODOS: 

  Cambiar de aplicación activa 

ENTRADA: 

  es DE C“Escritorio” 

PRECONDICIÓN: 

  -- En el escritorio hay al menos dos aplicaciones, siendo una de ellas la activa 

  EXISTE ap1 DE C“Aplicación” 

   EXISTE ap2 DE C“Aplicación” 

    (es, ap1) PERTENECE A Escritorio.Contiene AND 

    (es, ap2) PERTENECE A Escritorio.Contiene AND 

    ap1 <> ap2 AND 

    (es, ap1) PERTENECE A Escritorio.Aplicación activa 

   FIN CONDICIÓN 

  FIN CONDICIÓN 

SALIDA: 

  ap DE C“Aplicación” 

POSTCONDICIÓN: 

  -- La variable de salida es la nueva aplicación activa 

  (es, ap) PERTENECE A Escritorio.Contiene EN [2] AND 

  NOT (es, ap) PERTENECE A Escritorio.Aplicación activa EN [1] AND 

  (es, ap) PERTENECE A Escritorio.Aplicación activa EN [2] 

FIN TAREA 
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MÉTODO Cambiar de aplicación activa 

DESCRIPCIÓN: 

  Para cambiar de aplicación activa el usuario dispone de varias posibilidades:  

  usar ALT+TAB, activar la aplicación mediante su combinación de teclas, cambiar  

  de aplicación con el ratón, activar una aplicación minimizada, minimizar la  

  aplicación activa o cambiar de tarea mediante el administrador de tareas. 

TAREA: 

  Cambiar de aplicación activa 

SUBTAREAS: 

  Utilizar ALT + TAB 

  Activar mediante combinación de teclas 

  Cambiar con ratón aplicación abierta 

  Activar aplicación minimizada 

  Minimizar aplicación activa 

  Cambiar mediante administrador de tareas 

CONTROL: 

  -- El control lo lleva el usuario, que es quien decide cuál de las subtareas  

  -- se realizará 

FIN MÉTODO 

CC..22  CCAASSOO  22::  PPRROOYYEECCTTOO  WWIINNLLEEEE  
Seguidamente se recoge el listado completo del modelo estructural de WINLEE, 

generado por la herramienta. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// ESTRUCTURA DEL MODELO 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Entero 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Brillo (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Valores posibles de brillo 

DEFINICIÓN: 

  [0, 255] 

FIN TIPO 

 

TIPO Contraste (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Valores posibles del contraste 

DEFINICIÓN: 

  [0, 255] 

FIN TIPO 

 

TIPO Natural (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Número entero positivo 

DEFINICIÓN: 

  [0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

TIPO Tono (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Valores de tono de síntesis de voz 

DEFINICIÓN: 

  [0, 9] 

FIN TIPO 

 

TIPO Velocidad (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Velocidad de la síntesis de voz 

DEFINICIÓN: 

  [0, 9] 

FIN TIPO 

 

TIPO Volumen (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Volumen de la sínstesis de voz 

DEFINICIÓN: 

  [0, 9] 

FIN TIPO 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Cadena 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Calidad (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Calidad de documento con la que trabaja el escáner 

DEFINICIÓN: 

  {"muy buena", "matricial ó fax", "alta", "fotocopia"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Comando (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Cada uno de los posibles comandos introducidos por el usuario 

DEFINICIÓN: 

  {"Nuevo documento", "Guardar", "Palabra anterior", "Abrir", "Buscar", 

   "Exportar", "Inicio bloque", "Copiar bloque", "Nueva página", "Imprimir",  

   "Pegar bloque", "Línea abajo", "Página arriba", "Deshacer", "Ir",  

   "Insertar  documento", "Corregir", "Línea arriba", "Cerrar",  

   "Configurar impresora", "Borrar", "Cortar bloque", "Configurar síntesis",  

   "Configurar OCR", "Salir", "Página abajo", "Fin bloque", "Unir",  

   "Nuevo documento DC", "Importar", "Palabra siguiente", "Insertar página"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Dispositivo (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipos de dispositivos 

DEFINICIÓN: 

  {"sintetizador", "línea"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Estado aplicación (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Estado en el que se puede encontrar la aplicación 

DEFINICIÓN: 

  {"sin documento", "con documento"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Estado documento (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Estados en los que puede encontrarse un documento 

DEFINICIÓN: 

  {"sin modificación y guardado", "modificado", "sin modificiación y sin guardar"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Estado escáner (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Estado en el que se encuentra el escáner 

DEFINICIÓN: 

  {"preparado", "no preparado"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Estado impresora (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Estado en el que se encuentra la impresora 

DEFINICIÓN: 

  {"no preparada", "preparada"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Estado línea (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Estado en el que se encuentra la línea Braille 

DEFINICIÓN: 

  {"no preparada", "preparada"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Estado página (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Define los estados de una página o de un conjunto de páginas 

DEFINICIÓN: 

  {"sin modificar", "modificado"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Estado síntesis (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Estado del sintetizador de voz 

DEFINICIÓN: 
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  {"preparado", "no preparado"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Formato (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Formato de ficheros 

DEFINICIÓN: 

  {"ASCII Marcado", "ASCII", "Imagen"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Impresora (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipo de impresora 

DEFINICIÓN: 

  {"Braille", "Tinta"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Modo fichero (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Modos en los que puede abrirse un fichero 

DEFINICIÓN: 

  {"lectura", "escritura"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Timbre (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Timbre (género) de la síntesis de voz 

DEFINICIÓN: 

  {"hombre", "niño", "mujer"} 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONCEPTO Acción 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa una acción realizada por el usuario que puede deshacerse 

ATRIBUTOS: 

  comando : Comando 

  hojas insertadas : Natural 

  texto : Cadena (0:1) 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Aplicación 

DESCRIPCIÓN: 

  Representación conceptual del sistema que se va a desarrollar. Contiente  

  parámetros de la configuración. 

ATRIBUTOS: 

  comando : Comando (0:1) "Último comando introducido por el usuario" 

  estado : Estado aplicación = sin documento "Estado actual de la aplicación" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Documento 

DESCRIPCIÓN: 

  Abarca toda la información relativa al documento con el que se trabaja 

ATRIBUTOS: 

  bloque : Cadena "Texto marcado entre el principio y el final del bloque" 

  estado : Estado documento = sin modificiación y sin guardar "Estado del  

    documento activo. Indica si el documento ha sido guardado o no tras las  

    últimas modificaciones (si es que las ha habido)" 

  fichero temporal : Cadena (0:1) "Nombre de fichero temporal donde se guardan los  

    últimos cambios" 

  nombre fichero : Cadena "Fichero con extensión LEE asociado al documento" 

  número páginas : Natural = 0 "Número de páginas físicas de las que se compone el  

    documento" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Impresora 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene información relativa a la impresora 

ATRIBUTOS: 

  estado : Estado impresora = no preparada "Indica el estado en el que se  

    encuentra la impresora" 

  tipo : Impresora = Braille "Indica si la impresora es de Braille o de Tinta" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Línea Braille 
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DESCRIPCIÓN: 

  Almacena información referente a la línea Braille utilizada para comunicarse con  

  el usuario ciego 

ATRIBUTOS: 

  estado : Estado línea = no preparada "Estado en el que se encuentra la línea  

    Braille" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO OCR 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa los parámetros de funcionamiento del escáner y del  reconocedor  

  óptico de caracteres 

ATRIBUTOS: 

  brillo : Brillo = 128 "Indica el brillo con el que actuará el escáner" 

  calidad : Calidad = fotocopia "Indica con qué calidad de documento está tratando  

    el escáner" 

  contraste : Contraste = 0 "Indica el contraste con el que funcionará el escáner" 

  estado : Estado escáner = no preparado "Indica el estado del escáner" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Posición 

DESCRIPCIÓN: 

  Posición dentro de un documento 

ATRIBUTOS: 

  columna : Natural 

  fila : Natural 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Página 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene información  referente a una de las páginas del original ya reconocida 

ATRIBUTOS: 

  columna max : Natural = 0 "Indica el límite de columnas dentro de la página" 

  estado : Estado página = sin modificar "Indica si ha sido modificada o no" 

  fila max : Natural = 0 "Indica el número de filas de la página" 

  texto : Cadena "Contiene los caracteres de la página" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Síntesis de voz 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene los parametros que determinan el modo de funcionamiento del 

  sintetizador de voz 

ATRIBUTOS: 

  estado : Estado síntesis = no preparado 

  timbre : Timbre 

  tono : Tono 

  velocidad : Velocidad 

  volumen : Volumen 

FIN CONCEPTO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Asociaciones 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ASOCIACIÓN Posición final 

DESCRIPCIÓN: 

  Posición final de una acción del usuario 

ORIGEN: 

  ac : Acción (0:1) 

DESTINO: 

  fin : Posición (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Posición inicial 

DESCRIPCIÓN: 

  Posición inicial de una acción del usuario 

ORIGEN: 

  ac : Acción (0:1) 

DESTINO: 

  ini : Posición (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Documento 

DESCRIPCIÓN: 
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  Documento que está utilizándose en la aplicación 

ORIGEN: 

  ap : Aplicación (0:1) 

DESTINO: 

  doc : Documento (1:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Impresora 

DESCRIPCIÓN: 

  Impresora utilizada por la aplicación 

ORIGEN: 

  ap : Aplicación (0:1) 

DESTINO: 

  imp : Impresora (1:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Línea 

DESCRIPCIÓN: 

  Línea Braille usada por la aplicación 

ORIGEN: 

  ap : Aplicación (0:1) 

DESTINO: 

  lb : Línea Braille (1:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Reconocedor 

DESCRIPCIÓN: 

  OCR de la aplicación 

ORIGEN: 

  ap : Aplicación (0:1) 

DESTINO: 

  ocr : OCR (1:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Síntesis 

DESCRIPCIÓN: 

  Síntesis de voz usada por la aplicación 

ORIGEN: 

  ap : Aplicación (0:1) 

DESTINO: 

  sv : Síntesis de voz (1:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Fin bloque 

DESCRIPCIÓN: 

  Marca el fin de un bloque de texto marcado por el usuario 

ORIGEN: 

  doc : Documento (0:1) 

DESTINO: 

  fin : Posición (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Posición actual 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un documento con la posición actual de lectura 

ORIGEN: 

  doc : Documento (0:1) 

DESTINO: 

  pos : Posición (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Principio bloque 

DESCRIPCIÓN: 
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  Marca el principio de un bloque de texto marcado por el usuario dentro del  

  documento 

ORIGEN: 

  doc : Documento (0:1) 

DESTINO: 

  ppio : Posición (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Página actual 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un documento con la página actual 

ORIGEN: 

  doc : Documento (0:1) 

DESTINO: 

  pág : Página (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Páginas 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un documento con su secuencia de páginas 

ORIGEN: 

  doc : Documento (1:1) 

DESTINO: 

  sec : (Natural).Secuencia páginas (1:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Última acción 

DESCRIPCIÓN: 

  Última acción realizada por el usuario en este documento 

ORIGEN: 

  doc : Documento (0:1) 

DESTINO: 

  acc : Acción (1:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Secuencia páginas 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa una secuencia de páginas, de forma que a cada página se le asigna un  

  número 

ORIGEN: 

  n : Natural (0:1) 

DESTINO: 

  pag : Página (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

INVARIANTE 

  -- La secuencia debe asignar páginas a números consecutivos: para todo número 

  -- de la secuencia, o existe su inmediato superior o no existe ninguno mayor 

  SEA sec DE AS“Secuencia páginas” 

    EXISTE sec2 DE AS“Secuencia páginas” 

      sec2.n = sec.n + 1 

    FIN CONDICIÓN  

    OR PARA TODO sec3 DE AS“Secuencia páginas” 

      SI 

        sec3 <> sec 

      ENTONCES 

        sec3.n < sec.n 

      FIN SI 

    FIN CONDICIÓN  

  FIN CONDICIÓN 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Página 

DESCRIPCIÓN: 

  Página de una posición 

ORIGEN: 

  pos : Posición (1:1) 

DESTINO: 

  pág : Página (0:1) 



Método para el Análisis Independiente de Problemas 

 

Página 82  Anexo C: Experimentación detallada 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// FIN ESTRUCTURA 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Respecto al modelo de comportamiento, y con el fin de lo alargar en exceso el 

documento, se recogen aquí los detalles de los métodos (y sus tareas) cuyo control fue 

mostrado en el apartado de experimentación. 

TAREA WINLEE 

DESCRIPCIÓN: 

  El objetivo del sistema es automatizar la lectura de documentos 

MÉTODOS: 

  WINLEE 

ENTRADA: 

  -- no se detalla en este nivel 

PRECONDICIÓN: 

  -- no se detalla en este nivel 

SALIDA: 

  -- no se detalla en este nivel 

POSTCONDICIÓN: 

  -- no se detalla en este nivel 

FIN TAREA 

 

MÉTODO WINLEE 

DESCRIPCIÓN: 

  El sistema realiza cuatro grupos fundamentales de tareas: gestión de documentos,  

  reconocimiento de texto en papel, revisión de documentos y cambios de  

  configuración. 

TAREA: 

  WINLEE 

SUBTAREAS: 

  Gestionar documentos 

  Reconocer texto 

  Revisar documento 

  Cambiar configuración 

CONTROL: 

  -- Las cuatro subtareas se ejecutarán en paralelo, esperando a que el usuario 

  -- genere un comando 

  PARALELO   

    CAMINO 

      RESOLVER Gestionar documentos 

    CAMINO 

      RESOLVER Reconocer texto 

    CAMINO 

      RESOLVER Revisar documento 

    CAMINO 

      RESOLVER Cambiar configuración 

  HASTA fin 

FIN MÉTODO 

 

TAREA Editar 

DESCRIPCIÓN: 

  Esta tarea agrupa las acciones que permiten que el usuario edite el texto de 

  un documento 

MÉTODOS: 

  Editar 

ENTRADA: 

  ap de C“Aplicación” 

PRECONDICIÓN: 

  -- no se detalla en este nivel 

SALIDA: 

  -- no se detalla en este nivel 

POSTCONDICIÓN: 

  -- no se detalla en este nivel 

FIN TAREA 

 

MÉTODO Editar 

DESCRIPCIÓN: 

  La ejecución de una de las subtareas de editar (marcar principio de bloque,  

  marcar fin de bloque, copiar bloque, cortar bloque, pegar bloque y deshacer), 

  se realiza en función de los eventos generados por el usuario.  
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TAREA: 

  Editar 

SUBTAREAS: 

  Inicio 

  Fin 

  Copiar 

  Cortar 

  Pegar 

  Deshacer 

CONTROL: 

  -- Las subtareas se ejecutarán en paralelo, esperando cada una a su evento 

  PARALELO   

    CAMINO 

      CUANDO 

         ap.comando = “Inicio bloque” 

      HACER 

         RESOLVER Inicio 

      FIN EVENTO 

    CAMINO 

      CUANDO 

         ap.comando = “Fin bloque” 

      HACER 

         RESOLVER Fin 

      FIN EVENTO 

    CAMINO 

      CUANDO 

         ap.comando = “Copiar bloque” 

      HACER 

         RESOLVER Copiar 

      FIN EVENTO 

    CAMINO 

      CUANDO 

         ap.comando = “Cortar bloque” 

      HACER 

         RESOLVER Cortar 

      FIN EVENTO 

    CAMINO 

      CUANDO 

         ap.comando = “Pegar bloque” 

      HACER 

         RESOLVER Pegar 

      FIN EVENTO 

    CAMINO 

      CUANDO 

         ap.comando = “Deshacer” 

      HACER 

         RESOLVER Deshacer 

      FIN EVENTO 

  HASTA fin 

FIN MÉTODO 

CC..33  CCAASSOO  33::  PPRROOYYEECCTTOO  MMEEHHIIDDAA--PPCC  
Seguidamente se recoge el listado completo del modelo estructural de WINLEE, 

generado por la herramienta. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// ESTRUCTURA DEL MODELO 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Real 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Tiempo (REAL) 

DESCRIPCIÓN: 

  Representación del tiempo empleado en resolver actividades: un número real 

positivo. 

DEFINICIÓN: 

  [0.0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Entero 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 



Método para el Análisis Independiente de Problemas 

 

Página 84  Anexo C: Experimentación detallada 

TIPO Natural (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Número entero positivo 

DEFINICIÓN: 

  [0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

TIPO Número representable (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Número que puede representar MEHIDA 

DEFINICIÓN: 

  [1, 10] 

FIN TIPO 

 

TIPO Valoración (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Rango de valoraciones de actividades realizadas por alumnos 

DEFINICIÓN: 

  [0, 10] 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Cadena 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Tipo de fondo (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipo de fondo de plantilla 

DEFINICIÓN: 

  {"color", "imagen"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo imagen (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa los tipos de imágenes admitidos en MEHIDA. 

DEFINICIÓN: 

  {"PIC", "BMP"} 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONCEPTO Actividad 

DESCRIPCIÓN: 

  Describe una actividad, que forma parte del proceso para enseñar el/los 

concepto/s de la unidad didáctica a la que pertenece. 

ATRIBUTOS: 

  fichero : Cadena "Determina dónde se encuentra la descripción de la actividad a 

realizar" 

  identificador actividad : Natural "Identifica a una actividad" 

  resultado esperado : Natural (0:1) "Contiene el resultado correcto de esta 

actividad. Si está vacío indica que no se espera ningún resultado de esta 

actividad (ejemplo: un juego)." 

  subconceptos : Cadena (1:N) "Descripción de los subconceptos que enseña, éstos 

han de ser un subconjunto de los conceptos que se enseñan en la unidad didáctica a 

la que pertenece." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Administración 

DESCRIPCIÓN: 

  Define los procesos necesarios para la administración. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Administrar 

DESCRIPCIÓN: 

  Define los datos y procesos necesarios para la administración del sistema. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Alumno 

DESCRIPCIÓN: 

  Describe a un alumno 

ATRIBUTOS: 

  edad : Natural "Indica la edad actual del alumno." 

  identificador : Natural "Identifica a un alumno" 

  nombre : Cadena "Contiene el Nombre del alumno." 

  primer apellido : Cadena "Contendrá el primer apellido del alumno." 

FIN CONCEPTO 
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CONCEPTO Animación  dactilológico 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa una animación parcial en código dactilológico: una transición entre 

dos letras. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Control 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene toda la información referente a un control. Se entiende por control 

todo aquello que puede generar mensajes de Windows (Elementos MCI, Botones, 

Imágenes estáticas, ...) 

ATRIBUTOS: 

  cod notificación : Natural "Valor que se ha de pasar a la Plantilla padre cuando 

se notifique una acción del usuario sobre el control." 

  visible : Booleano = falso "Indica si el control será inicialmente visible" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Dacti 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene todos los datos y procesos relativos a la representación en 

dactilológico. 

PADRES: 

  Control 

ATRIBUTOS: 

  continuar : Booleano = falso "Se utiliza para indicar si se ha de continuar con 

la representación de la siguiente transición. Los motivos por los que se puede 

abandonar la representación son: -Indicación de parada. -Se representaron todas 

las transiciones" 

  palabra : Cadena "Contiene la palabra que se representará" 

  transición actual : Natural "Indica cuál es índice de la próxima transición a 

representar." 

  ventana anfitriona : Natural "Identifica la ventana en la que se va a 

representar." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Elemento de actividad 

DESCRIPCIÓN: 

  Elemento mínimo de que consta una actividad.. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Enseñar 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene todos los datos y procesos necesarios para enseñar. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Evento 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene toda la información necesaria para definir un Evento de Windows 

(mensaje). 

ATRIBUTOS: 

  datos : Natural (0:1) "Este atributo se utiliza para pasar estructuras de datos. 

El formato y la composición de este dato es dependiente de la implementación de 

Windows." 

  tipo : Natural "Identifica el tipo de evento que se ha recibido o que se quiere 

enviar" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Fecha 

DESCRIPCIÓN: 

  Representación de fechas 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Font 

DESCRIPCIÓN: 

  Define las características de una fuente en Windows: tipo de letra, tamaño, 

estilo, etc. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Imagen 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene todos los datos relativos a la gestión de imágenes. 

PADRES: 

  Control 

ATRIBUTOS: 

  admite pulsación : Booleano = falso "Indica si se han de procesar las 

pulsaciones que se hagan sobre la imagen." 

  id : Natural "Identifica la ventana en la que se dibuja la imagen." 
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  nombre imagen : Cadena "Nombre de fichero donde se almacena la imagen" 

  tipo : Tipo imagen = PIC "Formato de la imagen" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Letra 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene todos los datos y procesos necesarios para la traducción de una letra a 

cualquiera de los sistemas de comunicación soportados. 

ATRIBUTOS: 

  letra : Cadena "Letra que habra que representar" 

  voz : Cadena "Fichero wav que contiene la letra." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO MEHIDA 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene todos los datos y procesos relativos al Método de Enseñanza Hipermedial  

para Disminuidos Auditivos. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Número 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene todos los datos y procesos necesarios para la traducción de un número a 

cualquiera de los sistemas de comunicación soportados. 

ATRIBUTOS: 

  número : Número representable "Contiene el número que habrá que representar" 

  voz : Cadena "Nombre de fichero wav con el número hablado" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Palabra 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene todos los datos y procesos necesarios para la traducción de una palabra 

a cualquiera de los sistemas de comunicación soportados. 

ATRIBUTOS: 

  palabra : Cadena "Atributo que contiene la palabra que habrá que traducir." 

  palabra limpia : Cadena "Este atributo contiene el resultado del proceso Limpia 

sobre Palabra. El valor de este atributo es el que se pasa a los distintos métodos 

de traducción (Dactilológico, Lectura Labial, ...)." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Plantilla 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene todos los datos y procesos relativos al interfaz de usuario. (O sea que 

define una interfaz). 

ATRIBUTOS: 

  color fondo : Natural (0:1) = 16777215 "Indica de qué color se ha de pintar el 

fondo (si el tipo de fondo es color). Los colores están codificados según el 

formato de Windows. Por defecto el color de fondo es blanco (0xFFFFFF = 

16777215)." 

  id : Natural "Identifica a la plantilla (su ventana en Windows)" 

  nombre fondo : Cadena (0:1) "Indica el nombre y ubicación del archivo que se 

usará como imagen de fondo (si ése es el tipo de fondo)." 

  tipo fondo : Tipo de fondo = color "Indica si el fondo va a ser un color o una 

imagen" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Point 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa un punto en pantalla, según la estructura POINT definida en Windows. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Proceso 

DESCRIPCIÓN: 

  Define un conjunto indeterminado de acciones que permititrá realizar una tarea 

determinada. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Rect 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa un rectángulo en pantalla 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Resultado 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene el resultado obtenido de la exposición y realización de una actividad 

por parte del alumno. 

ATRIBUTOS: 
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  tiempo empleado : Tiempo "Indica el tiempo que tardó el alumno en contestar a la 

tarea, (tanto si la hizo bien como mal)." 

  valoración : Valoración "Contiene la valoración que proporcionó del sistema a la 

realización que hizo el alumno de la actividad en la fecha especificada." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Temporizador 

DESCRIPCIÓN: 

  Define un elemento que activa una ?alarma? con un tiempo determinado de 

expiración, y que además cuando se desactiva proporciona el tiempo pasado desde 

que se activó. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Traducir 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene todos los datos y procesos relativos a la traducción interactiva. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Traducir letra 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene todos los datos y procesos relativos a la traducción interactiva de 

letras.  

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Traducir número 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene todos los datos y procesos relativos a la traducción interactiva de 

números. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Traducir palabra 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene todos los datos y procesos relativos a la traducción interactiva de 

palabras. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Tutor 

DESCRIPCIÓN: 

  Describe a un tutor 

ATRIBUTOS: 

  clave de acceso : Cadena "Cada tutor tiene su clave de acceso y se almacenará 

encriptada en este atributo." 

  identificador : Natural 

  nombre : Cadena "Nombre del tutor" 

  permisos : Cadena "Indica al sistema qué puede y no puede hacer el tutor." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Unidad didáctica 

DESCRIPCIÓN: 

  Elemento en el que representa una unidad de conocimiento (concepto) que hay que 

enseñar. 

ATRIBUTOS: 

  conceptos que enseña : Cadena (1:N) "nombres de los conceptos enseñados en esta 

unidad" 

  id unidad : Natural "Atributo que identifica a una unidad didáctica" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Vídeo digital 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene todos los datos y procesos relativos a la gestión de Vídeo Digital. 

PADRES: 

  Control 

ATRIBUTOS: 

  nombre vídeo : Cadena "Indica el fichero que habrá que reproducir." 

FIN CONCEPTO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Asociaciones 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ASOCIACIÓN Alumno 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona la actividad con el alumno que está realizándola o va a realizarla. 

ORIGEN: 

  ac : Actividad (1:1) 

DESTINO: 

  al : Alumno (0:N) 

TIPO: 
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  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Interfaz usuario 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una actividad con la plantilla que determina los controles y el 

aspecto que tendrá 

ORIGEN: 

  a : Actividad (1:1) 

DESTINO: 

  pl : Plantilla (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Lista elementos actividad 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una actividad con los elementos de actividad que conformarán esta 

actividad, por ejemplo un posible valor de este atributo podría ser: ( Elemento 

Actividad Ejemplo,  Elemento Actividad Ejercicio, Elemento Actividad Expresar 

Resultado). 

ORIGEN: 

  a : Actividad (1:1) 

DESTINO: 

  s : (Natural).Secuencia elementos actividad (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Realizar actividad 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una actividad con el proceso por el cual se van mostrando los 

elementos de actividad que conforman la actividad 

(Actividad.Lista_Elementos_Actividad->Iniciar). 

ORIGEN: 

  a : Actividad (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Recoger respuesta 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una actividad con el proceso que se encarga de recoger la respuesta 

proporcionada por el alumno, a la actividad en curso. 

ORIGEN: 

  a : Actividad (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Temporizar respuesta 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una actividad con el temporizador que se encargará de cronometrar las 

respuestas 

ORIGEN: 

  a : Actividad (1:1) 

DESTINO: 

  t : Temporizador (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Unidad 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una actividad con la unidad a la que pertences 

ORIGEN: 

  ac : Actividad (1:1) 

DESTINO: 

  u : Unidad didáctica (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 
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ASOCIACIÓN Alta 

ORIGEN: 

  Administración_1 : Administración (1:1) 

DESTINO: 

  Proceso_1 : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Baja 

ORIGEN: 

  Administración_1 : Administración (1:1) 

DESTINO: 

  Proceso_1 : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Configuración 

ORIGEN: 

  Administración_1 : Administración (1:1) 

DESTINO: 

  Proceso_1 : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Informe de estado 

ORIGEN: 

  Administración_1 : Administración (1:1) 

DESTINO: 

  Proceso_1 : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Interfaz 

DESCRIPCIÓN: 

  Define la interfaz que verá el usuario cuando esté administrado el concepto 

base. 

ORIGEN: 

  ad : Administración (1:1) 

DESTINO: 

  pl : Plantilla (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Readmisión 

ORIGEN: 

  Administración_1 : Administración (1:1) 

DESTINO: 

  Proceso_1 : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Administrador 

ORIGEN: 

  a : Administrar (1:1) 

DESTINO: 

  t : Tutor (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Alumno 

ORIGEN: 

  Administrar_1 : Administrar (1:1) 

DESTINO: 

  Alumno_1 : Alumno (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Mehida 

ORIGEN: 
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  Administrar_1 : Administrar (1:1) 

DESTINO: 

  MEHIDA_1 : MEHIDA (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Método 

DESCRIPCIÓN: 

  Se encarga de proporcionar los procesos necesarios para configurar el método de 

enseñanza. 

ORIGEN: 

  Administrar_1 : Administrar (1:1) 

DESTINO: 

  Proceso_1 : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Tutor 

ORIGEN: 

  Administrar_1 : Administrar (1:1) 

DESTINO: 

  Tutor_1 : Tutor (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Administrar 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un alumno con los los mecanismos necesarios para la administración 

ORIGEN: 

  a : Alumno (1:1) 

DESTINO: 

  ad : Administración (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Fecha de nacmimiento 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un alumno con su fecha de nacimiento 

ORIGEN: 

  al : Alumno (1:1) 

DESTINO: 

  f : Fecha (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Historial 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un alumno con su secuencia de resultados. Contiene todos los datos 

referentes a la evolución de un alumno en el sistema. 

ORIGEN: 

  a : Alumno (1:1) 

DESTINO: 

  s : (Natural).Secuencia resultados (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Acción 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un control con el proceso que determina la acción que se realizará al 

usar el control. 

ORIGEN: 

  c : Control (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Leer 

DESCRIPCIÓN: 
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  Relaciona un control con el proceso que se encarga de leer los parámetros de un 

control, este proceso será definido por los conceptos que se deriven de éste. 

ORIGEN: 

  c : Control (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Mostrar 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un control con el proceso que lo muestra. 

ORIGEN: 

  c : Control (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Ocultar 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un control con el proceso que lo oculta. 

ORIGEN: 

  c : Control (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Padre 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un control con la plantilla a la que pertenece y sobre la que tendrá 

que representarse. 

ORIGEN: 

  c : Control (0:1) 

DESTINO: 

  pl : Plantilla (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Resitúa 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un control con el proceso que se ha de seguir para recolocar un 

control cuando se produce un redimensionamiento de la ventana o plantilla en la 

que se encuentra ubicado.Aquellos controles que no sean visibles o que estando 

activos no se representen sobre la plantilla deberán ignorar la llamada.  

ORIGEN: 

  c : Control (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Gestor de mensajes dacti 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un dactilológico con el proceso que recibe la notificación de fin de 

transición. 

ORIGEN: 

  d : Dacti (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Para dacti 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un dactilológico con el proceso que se encarga de detener la 

representación de una palabra en dactilológico. 

ORIGEN: 

  d : Dacti (1:1) 

DESTINO: 
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  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Posición dacti 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un dactilológico con el punto que Indica en qué parte de la plantilla 

padre se ubicará la esquina superior izquierda de la ventana en la que se va a 

representar. El origen de coordenadas es la esquina superior izquierda de la 

ventana padre. 

ORIGEN: 

  d : Dacti (1:1) 

DESTINO: 

  p : Point (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Reproduce dacti 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un dactilológico con el proceso que se encarga de iniciar la 

representación de una palabra en dactilológico. 

ORIGEN: 

  d : Dacti (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Secuencia 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una animación en dactilológico con su secuencia de transiciones. 

ORIGEN: 

  d : Dacti (1:1) 

DESTINO: 

  s : (Natural).Secuencia animaciones (1:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Transiciones 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una animación en dactilológico con su secuencia de transiciones: la 

división de una palabra en transiciones entre letras. 

ORIGEN: 

  d : Dacti (1:1) 

DESTINO: 

  s : (Natural).Secuencia cadenas (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Alumno 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un elemento de actividad con el alumno que lo va a usar (o lo está 

usando) 

ORIGEN: 

  e : Elemento de actividad (1:1) 

DESTINO: 

  a : Alumno (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Da registro 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un elemento de actividad con el proceso que se encarga de proporcionar 

un registro de los sucesos acaecidos relacionados con este concepto que se 

produjeron mientras estaba activo 

ORIGEN: 

  e : Elemento de actividad (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 
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FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Iniciar 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un elemento de actividad con el proceso que se encarga de iniciarlo. 

ORIGEN: 

  e : Elemento de actividad (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Terminar 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un elemento de actividad con el proceso que se encarga de finalizar un 

elemento de actividad. 

ORIGEN: 

  e : Elemento de actividad (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Actividad 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona cada Enseñar con la actividad que se expondrá 

ORIGEN: 

  e : Enseñar (1:1) 

DESTINO: 

  a : Actividad (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Alumno 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona Enseñar con el alumno al que se va a enseñar. A partir de esta 

información se determinara la unidad didáctica que se ha de emplear y las 

actividades que se han de exponer para enseñar al alumno el concepto. 

ORIGEN: 

  e : Enseñar (1:1) 

DESTINO: 

  a : Alumno (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Configurar actividades 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona Enseñar con el proceso que sirve para determinar los parámetros de 

exposición de la actividad 

ORIGEN: 

  e : Enseñar (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Evaluar estudiante 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona Enseñar con el Proceso que se encarga de obtener una valoración del 

alumno que se utilizará para determinar la unidad didáctica a emplear y las 

actividades a emplear. 

ORIGEN: 

  e : Enseñar (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Evaluar resultado 

DESCRIPCIÓN: 
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  Relaciona Enseñar con el proceso que se encarga de actualizar el historial del 

alumno incluyendo un elemento RESULTADO generado en función de la respuesta dada, 

la respuesta esperada, el tiempo empleado y la información del alumno. También se 

encarga de modificar los parámetros del método del alumno (Adaptación 

personalizada). 

ORIGEN: 

  e : Enseñar (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Exponer actividad 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona Enseñar con el proceso que va exponiendo la primera actividad de la 

lista de actividades. 

ORIGEN: 

  e : Enseñar (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Planificar actividades 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona Enseñar con el proceso que determina la siguiente actividad a exponer. 

Este proceso se utiliza al iniciar el proceso de enseñanza y  después de exponer 

cada actividad. 

ORIGEN: 

  e : Enseñar (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Control 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un evento con el control en el que se generó, si el tipo del evento 

indica que procede de un control. 

ORIGEN: 

  e : Evento (0:1) 

DESTINO: 

  c : Control (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Aspecto 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una imagen con el rectángulo que indica cómo se verá la imagen. 

ORIGEN: 

  i : Imagen (1:1) 

DESTINO: 

  r : Rect (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Dimensión 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una imagen con el rectángulo que define sus dimensiones reales. 

ORIGEN: 

  i : Imagen (1:1) 

DESTINO: 

  r : Rect (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Gestor de mensajes 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una imagen con el proceso que se encargará del dibujado y redibujado 

de la imagen. También se encarga de procesar (poner o quitar marco a la imagen) 

las pulsaciones que se hagan sobre ella si 'Admite Pulsación !=falso'. 
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ORIGEN: 

  i : Imagen (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Redibuja 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una imagen con el proceso que se utiliza para redibujar  la imagen 

asociada. 

ORIGEN: 

  i : Imagen (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Dacti 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una letra con la imagen que la representa en dactilológico. 

ORIGEN: 

  l : Letra (1:1) 

DESTINO: 

  i : Imagen (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Ejemplo figura 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una letra con la imagen que la representa en forma de imagen. 

ORIGEN: 

  l : Letra (1:1) 

DESTINO: 

  i : Imagen (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Ejemplo texto 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una letra con la imagen que la representa en forma de texto asociado a 

Ejemplo figura. 

ORIGEN: 

  l : Letra (1:1) 

DESTINO: 

  i : Imagen (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Inicial 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una letra con la imagen que la representa en forma de imagen cun una 

palabra que empieza con esa letra. 

ORIGEN: 

  l : Letra (1:1) 

DESTINO: 

  i : Imagen (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Muestra dactilológico 

ORIGEN: 

  Letra_1 : Letra (1:1) 

DESTINO: 

  Proceso_1 : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Muestra ejemplo figura 

ORIGEN: 
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  Letra_1 : Letra (1:1) 

DESTINO: 

  Proceso_1 : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Muestra ejemplo texto 

ORIGEN: 

  Letra_1 : Letra (1:1) 

DESTINO: 

  Proceso_1 : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Muestra letra 

ORIGEN: 

  l : Letra (1:1) 

DESTINO: 

  Proceso_1 : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Padre 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una letra con su plantilla. 

ORIGEN: 

  l : Letra (1:1) 

DESTINO: 

  pl : Plantilla (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Reproduce voz 

ORIGEN: 

  Letra_1 : Letra (1:1) 

DESTINO: 

  Proceso_1 : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Administrar 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona MEHIDA con la plantilla encargada de la administración del sistema, de 

los alumnos, del método y de los tutores. 

ORIGEN: 

  M : MEHIDA (1:1) 

DESTINO: 

  pl : Plantilla (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Administrar sistema 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona MEHIDA con los mecanismos necesarios para la administración. 

ORIGEN: 

  M : MEHIDA (1:1) 

DESTINO: 

  admin : Administración (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Enseñar 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona MEHIDA con la plantilla que permite enseñar a los alumnos. 

ORIGEN: 

  M : MEHIDA (1:1) 

DESTINO: 

  pl : Plantilla (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 
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FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Traducir 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona MEHIDA con la plantilla encargada de traducción 

ORIGEN: 

  M : MEHIDA (1:1) 

DESTINO: 

  pl : Plantilla (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Secuencia actividades 

DESCRIPCIÓN: 

  Secuencia ordenada de actividades, de forma que cada una tiene asignado un 

número natural distinto. 

ORIGEN: 

  n : Natural (0:1) 

DESTINO: 

  a : Actividad (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Secuencia animaciones 

DESCRIPCIÓN: 

  Secuencia ordenada de animaciones de dactilológico 

ORIGEN: 

  n : Natural (0:1) 

DESTINO: 

  a : Animación  dactilológico (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Secuencia cadenas 

DESCRIPCIÓN: 

  Secuencia ordenada de cadenas de caracteres 

ORIGEN: 

  n : Natural (0:1) 

DESTINO: 

  c : Cadena (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Secuencia controles 

DESCRIPCIÓN: 

  Secuencia ordenada de controles de interfaz 

ORIGEN: 

  n : Natural (0:1) 

DESTINO: 

  c : Control (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Secuencia elementos actividad 

DESCRIPCIÓN: 

  Secuencia ordenada de elementos de actividad, de forma que a cada uno se le 

asigna un número natural distinto. 

ORIGEN: 

  n : Natural (0:1) 

DESTINO: 

  e : Elemento de actividad (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Secuencia resultados 

DESCRIPCIÓN: 

  Secuencia ordenada de resultados: a cada resultado se le asigna un número 

natural distinto. 

ORIGEN: 

  n : Natural (0:1) 

DESTINO: 
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  r : Resultado (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Dacti 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un número con la imagen que lo representa en dactilológico. 

ORIGEN: 

  n : Número (1:1) 

DESTINO: 

  i : Imagen (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Dígitos 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un número con la imagen que lo representa sus dígitos. 

ORIGEN: 

  n : Número (1:1) 

DESTINO: 

  i : Imagen (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Ejemplo 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un número con la imagen que lo representa en forma de ejemplo. 

ORIGEN: 

  n : Número (1:1) 

DESTINO: 

  i : Imagen (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Muestra dactilológico 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un número con el proceso que se utiliza para mostrar la representación 

en dactilológico del número indicado. 

ORIGEN: 

  n : Número (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Muestra ejemplo 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un número con el proceso que muestra el ejemplo ilustrativo del número 

dado. 

ORIGEN: 

  n : Número (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Muestra número 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un número con el proceso que se utiliza para mostrar el número. 

ORIGEN: 

  n : Número (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Padre 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un número con la plantilla donde se representará. 

ORIGEN: 
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  n : Número (1:1) 

DESTINO: 

  pl : Plantilla (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Reproduce voz 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un número con el proceso que se utiliza para hablarlo. 

ORIGEN: 

  n : Número (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (1:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Dacti 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una palabra con su representación en dactilológico 

ORIGEN: 

  p : Palabra (1:1) 

DESTINO: 

  d : Dacti (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Fija palabra 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una palabra con el proceso que se encarga de registrar la palabra 

sobre la que se va a operar. 

ORIGEN: 

  pal : Palabra (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Fuente 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una palabra con su fuente. 

ORIGEN: 

  pal : Palabra (1:1) 

DESTINO: 

  f : Font (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Limpia 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una palabra con el proceso que se encarga de eliminar las tildes,  

diéresis etc. 

ORIGEN: 

  pa : Palabra (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Mímica o labial 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una palabra con el vídeo que la representa por medio de la mímica o de 

la lectura labial. 

ORIGEN: 

  p : Palabra (1:1) 

DESTINO: 

  v : Vídeo digital (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Padre 
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DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una palabra con la plantilla donde se representa en sus distintos 

formatos. 

ORIGEN: 

  pal : Palabra (1:1) 

DESTINO: 

  pl : Plantilla (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Rep estática 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una palabra con la imagen que la representa. 

ORIGEN: 

  p : Palabra (1:1) 

DESTINO: 

  i : Imagen (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Reproduce dactilológico 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una palabra con el proceso que se encarga de representar una palabra 

en dactilológico. 

ORIGEN: 

  pal : Palabra (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Reproduce labial 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una palabra con el proceso que se encarga de representar una palabra 

en lectura labial. 

ORIGEN: 

  pal : Palabra (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Reproduce mímica 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una palabra con el proceso que se encarga de representar una palabra 

en mímica. 

ORIGEN: 

  pal : Palabra (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Reproduce representación 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una palabra con el proceso que se encarga de presentar la imagen 

asociada. 

ORIGEN: 

  pal : Palabra (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Reproduce voz 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una palabra con el proceso que se encarga de 'hablar' una palabra. 

ORIGEN: 

  pal : Palabra (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 
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TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Aspecto 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una plantilla con el rectángulo que determina dónde se ha de ubicar la 

esquina superior izquierda de la plantilla con respecto a la esquina superior 

izquierda de la plantilla padre y cuál será su dimensión. 

ORIGEN: 

  pl : Plantilla (1:1) 

DESTINO: 

  r : Rect (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Controles 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una plantilla con su secuencia de controles 

ORIGEN: 

  p : Plantilla (1:1) 

DESTINO: 

  s : (Natural).Secuencia controles (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Crea controles 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una plantilla con el proceso que se encarga de crear todos los 

controles de que constará la plantilla. Este atributo utiliza el contenido de 

Controles que es determinado por el concepto 'hijo' correspondiente. Los Controles 

se encuentran definidos en 'Controles' pero no se pueden crear hasta que se 

determine el identificador de la plantilla a la que van a pertenecer. 

ORIGEN: 

  pl : Plantilla (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Destruir controles 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una plantilla con el proceso que se encarga de destruir los controles 

asociados a una plantilla. 

ORIGEN: 

  pl : Plantilla (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Gestor de mensajes 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una plantilla con el proceso que define el comportamiento de una 

plantilla y realiza una gestión 'general' de determinados eventos y desvía éstos y 

el resto de eventos hacia 'Gestor Particular' para que se realice la gestión 

'Particular' de los mismos. 

ORIGEN: 

  pl : Plantilla (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Gestor particular 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una plantilla con el proceso que establece la gestión 'particular' de 

los eventos, esta gestión particular depende del concepto al que deriva (concepto 

hijo) y define el comportamiento de este concepto 'derivado'. 

ORIGEN: 

  pl : Plantilla (1:1) 

DESTINO: 
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  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Imagen 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una plantilla con su imagen de fondo, si la plantilla tiene un fondo 

de tipo imagen. 

ORIGEN: 

  pl : Plantilla (0:1) 

DESTINO: 

  i : Imagen (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Instalar gestor 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una plantilla con el proceso encargado de registrar el gestor de 

eventos en el sistema. 

ORIGEN: 

  pl : Plantilla (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Leer aspecto 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una plantilla con el proceso que se encarga de leer la apariencia de 

la plantilla, o sea, los elementos que la conforman y la posición de éstos. 

ORIGEN: 

  pl : Plantilla (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Muestra controles 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una plantilla con el proceso que se encargará de mostrar todos 

aquellos controles que sean visibles. 

ORIGEN: 

  pl : Plantilla (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Padre 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una plantilla con su plantilla 'padre', de la que 'hereda' gestores de 

mensajes. 

ORIGEN: 

  hija : Plantilla (0:1) 

DESTINO: 

  padre : Plantilla (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Pinta fondo 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una plantilla con el proceso que se encarga de pintar o dibujar el 

fondo. 

ORIGEN: 

  pl : Plantilla (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 
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ASOCIACIÓN Plantillas 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una plantilla con otras plantillas a las que puede ceder el control en 

un momento determinado para que realicen alguna tarea. 

ORIGEN: 

  origen : Plantilla (0:N) 

DESTINO: 

  destino : Plantilla (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Prepara fondo 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una plantilla con el proceso que realiza las acciones necesarias para 

que el fondo pueda ser dibujado. 

ORIGEN: 

  pl : Plantilla (1:1) 

DESTINO: 

  pr : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Resitúa controles 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una plantilla con el proecso que se encarga de recolocar los controles 

que en ese momento estén visibles, cuando la plantilla cambia de tamaño. 

ORIGEN: 

  pl : Plantilla (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Actividad 

DESCRIPCIÓN: 

  Identifica a la actividad que produjo cada resultado 

ORIGEN: 

  r : Resultado (1:1) 

DESTINO: 

  ac : Actividad (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Alumno 

DESCRIPCIÓN: 

  Identifica el alumno que obtuvo cada resultado 

ORIGEN: 

  r : Resultado (1:1) 

DESTINO: 

  al : Alumno (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Fecha de realización 

DESCRIPCIÓN: 

  Indica en qué fecha se produjo cada resultado para una actividad 

ORIGEN: 

  r : Resultado (1:1) 

DESTINO: 

  f : Fecha (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Tutor 

DESCRIPCIÓN: 

  Identifica el tutor que era responsable del aprendizaje del alumno cuando se 

obtuvo cada resultado. 

ORIGEN: 

  r : Resultado (1:1) 

DESTINO: 

  t : Tutor (0:N) 



Método para el Análisis Independiente de Problemas 

 

Página 104  Anexo C: Experimentación detallada 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Letra 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona Traducir letra con la traducción de la letra obtenida del usuario 

ORIGEN: 

  t : Traducir letra (1:1) 

DESTINO: 

  l : Letra (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Número 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona Traducir número con la traducción del número obtenido del usuario 

ORIGEN: 

  t : Traducir número (1:1) 

DESTINO: 

  n : Número (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Palabra 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona Traducir palabra con la traducción de la palabra obtenida del usuario  

ORIGEN: 

  t : Traducir palabra (1:1) 

DESTINO: 

  p : Palabra (1:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Traducir letra 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona Traducir con la plantilla que permite traducir letras a los sistemas 

de comunicación soportados 

ORIGEN: 

  t : Traducir (1:1) 

DESTINO: 

  pl : Plantilla (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Traducir número 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona Traducir con la plantilla que permite traducir números a los sistemas 

de comunicación soportados.  

ORIGEN: 

  t : Traducir (1:1) 

DESTINO: 

  pl : Plantilla (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Traducir palabra 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona Traducir con la plantilla que permite traducir palabras a los sistemas 

de comunicación soportados. 

ORIGEN: 

  t : Traducir (1:1) 

DESTINO: 

  pl : Plantilla (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Administrar 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un tutor con los mecanismos necesarios para la administración 

ORIGEN: 
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  t : Tutor (1:1) 

DESTINO: 

  a : Administración (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Actividades 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una unidad con su secuencia de actividades 

ORIGEN: 

  u : Unidad didáctica (1:1) 

DESTINO: 

  s : (Natural).Secuencia actividades (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Para 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un vídeo digital con el proceso que se encarga de parar su 

reproducción. 

ORIGEN: 

  v : Vídeo digital (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Posición 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un vídeo digital con la posición en la que se representa dentro de la 

plantilla. 

ORIGEN: 

  v : Vídeo digital (1:1) 

DESTINO: 

  p : Point (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Reproduce 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un vídeo digital con el proceso que se encarga de reproducirlo. 

ORIGEN: 

  v : Vídeo digital (1:1) 

DESTINO: 

  p : Proceso (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Clasificaciones de Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Control 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipos de controles considerados inicialmente en MEHIDA 

SUBCONCEPTOS: 

  Dacti 

  Imagen 

  Vídeo digital 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Incompleta) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// FIN ESTRUCTURA 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

En cuanto al modelo de comportamiento, en este anexo sólo se va a mostrar la 

especificación completa de la tarea “Traducir a dactilológico” y su correspondiente 
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método. El resto del modelo de comportamiento de MEHIDA-PC puede consultarse en 

[González, 1996]. 

TAREA Traducir a dactilológico 

DESCRIPCIÓN: 

  Esta tarea permite representar cualquier palabra por medio de las manos 

MÉTODOS: 

  Traducir a dactilológico 

ENTRADA: 

  SEA pal DE T CADENA 

PRECONDICIÓN: 

  -- tiene precondición 

SALIDA: 

  -- no produce salida 

POSTCONDICIÓN: 

  -- no tiene postcondición 

FIN TAREA 

 

MÉTODO Traducir a dactilológico 

DESCRIPCIÓN: 

  Primero se determinan las transiciones entre letras, luego se genera y  

  representa cada una de las transiciones y, por último, se finaliza la  

  representación. 

TAREA: 

  Traducir a dactilológico 

SUBTAREAS: 

  Determinar transiciones 

  Preparar transición 

  Representar transición 

  Finalizar la representación 

CONTROL: 

  SEA dacti DE C“Dacti” 

  OPERADOR CrearInstanciaConcepto RESULTADO dacti 

  RESOLVER Determinar transiciones CON palabra = pal RESULTADO dacti.Transiciones 

  SEA i DE T“Natural” 

  OPERADOR i=0 

  MIENTRAS 

    EXISTE c DE T CADENA 

      (i,c) PERTENECE A dacti.Transiciones 

    FIN CONDICIÓN 

  HACER 

    SEA anim DE C“Animación dactilológico” 

    RESOLVER Preparar transición CON tr = c RESULTADO anim  

    RESOLVER Representar transición CON animacion = anim 

    OPERADOR i = i+1 

  FIN MIENTRAS 

FIN MÉTODO 

CC..44  CCAASSOO  44::  PPRROOYYEECCTTOO  TTUUTTOORR  
En primer lugar se muestra el modelo estructural de un elemento de actividad genérico, 

tal y como lo genera la herramienta. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// ESTRUCTURA DEL MODELO 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Entero 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Natural (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Número entero positivo. 

DEFINICIÓN: 

  [0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONCEPTO Concepto asociado 

DESCRIPCIÓN: 

  Concepto (término que se enseña) representado por el elemento de actividad. 
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ATRIBUTOS: 

  nombre : Cadena "El concepto concreto" 

  tipo : Cadena (0:N) "Conjunto semántico al que pertenece." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Elemento 

DESCRIPCIÓN: 

  Un elemento de actividad genérico. 

PADRES: 

  Notificable 

ATRIBUTOS: 

  está seleccionado : Booleano "Indica si el elemento está seleccionado en un  

    momento." 

  inicialmente visible : Booleano "Indica si el elemento se debe mostrar al  

    comienzo de la Actividad." 

  mostrado : Booleano "Indica si el elemento está mostrado en un momento." 

  seleccionable : Booleano "Indica si el elemento es seleccionable o no." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Lenguaje de especificación 

DESCRIPCIÓN: 

  Lenguaje que se utiliza para definir al elemento. Tiene como atributo la  

  gramática del lenguaje de especificación de cada elemento. 

ATRIBUTOS: 

  gramática : Cadena "Gramática del lenguaje" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Notificable 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa elementos del sistema que pueden recibir notificaciones (actividad,  

  elemento, ...). 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Notificación 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa las notificaciones que genera o recibe un elemento de actividad. 

ATRIBUTOS: 

  tipo : Cadena "Representa el suceso notificado" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Point 

DESCRIPCIÓN: 

  Punto en pantalla representado como el tipo POINT de Windows. 

ATRIBUTOS: 

  x : Entero 

  y : Entero 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Rect 

DESCRIPCIÓN: 

  Rectángulo en pantalla representado según el tipo RECT en Windows. 

ATRIBUTOS: 

  alto : Natural 

  ancho : Natural 

FIN CONCEPTO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Asociaciones 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ASOCIACIÓN Aspecto 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un elemento de actividad con el rectángulo que define su apariencia en 

pantalla. 

ORIGEN: 

  e : Elemento (1:1) 

DESTINO: 

  r : Rect (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Gestiona 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un elemento con las notificaciones que gestiona 

ORIGEN: 

  e : Elemento (0:N) 

DESTINO: 



Método para el Análisis Independiente de Problemas 

 

Página 108  Anexo C: Experimentación detallada 

  n : Notificación (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Posición 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un elemento de actividad con su posición en pantalla (Point). 

ORIGEN: 

  e : Elemento (1:1) 

DESTINO: 

  p : Point (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Se describe mediante 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un elemento con su lenguaje de especificación 

ORIGEN: 

  e : Elemento (1:1) 

DESTINO: 

  l : Lenguaje de especificación (1:1) 

TIPO: 

  función biyectiva (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Tiene 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un elemento con su concepto asociado 

ORIGEN: 

  e : Elemento (0:1) 

DESTINO: 

  c : Concepto asociado (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Notificar a  

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una notificación con el elemento al que se debe notificar. 

ORIGEN: 

  n : Notificación (1:1) 

DESTINO: 

  receptor : Notificable (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Clasificaciones de Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Notificable 

SUBCONCEPTOS: 

  Elemento 

PROPIEDADES: 

  (Superpuesta, Incompleta) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// FIN ESTRUCTURA 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

El modelo de comportamiento de ese elemento genérico no se recoge aquí por razones 

de espacio, pero puede consultarse en [Flor, 2000]. 

En cuanto a los elementos específicos, seguidamente se muestra la ampliación del 

modelo estructural del elemento “Palabra sílaba”, correspondiente al ejemplo mostrado 

en el capítulo de experimentación.  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// ESTRUCTURA DEL MODELO 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

CONCEPTO Elemento 

DESCRIPCIÓN: 

  Un elemento de actividad genérico. 

PADRES: 

  Notificable 

ATRIBUTOS: 

  está seleccionado : Booleano "Indica si el elemento está seleccionado en un  

    momento." 

  inicialmente visible : Booleano "Indica si el elemento se debe mostrar al  

    comienzo de la Actividad." 

  mostrado : Booleano "Indica si el elemento está mostrado en un momento." 

  seleccionable : Booleano "Indica si el elemento es seleccionable o no." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Elemento palabra sílaba 

DESCRIPCIÓN: 

  Este elemento sirve para enseñar al alumno cómo se divide una palabra en 

sílabas. 

PADRES: 

  Elemento 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Evaluación 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene la información necesaria para hacer la evaluación de sílabas y para  

  tener el resultado de ésta. 

ATRIBUTOS: 

  correcta : Booleano "Indica si se ha separado bien la palabra en sílabas o no " 

  posiciones correctas : Natural (1:N) "Conjunto con todas las posiciones  

    correctas" 

  posiciones marcadas : Natural (1:N) "Conjunto con todas las posiciones marcadas" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Formato texto 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa las cualidades del texto escrito con las que aparecerá la palabra. 

ATRIBUTOS: 

  color fondo : Natural (0:1) "Color de fondo (en formato Windows). Se especifica  

    si no es transparente." 

  color texto : Natural "Color del texto (en formato Windows)" 

  fondo transparente : Booleano "Indica si el fondo es transparente o no" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Fuente 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa las características de un FONT en Windows: tipo de letra, tamaño,  

  estilo, etc. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Notificable 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa elementos del sistema que pueden recibir notificaciones (actividad,  

  elemento, ...). 

FIN CONCEPTO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Asociaciones 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ASOCIACIÓN Hace 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un elemento palabra sílaba con las evaluaciones de realiza. 

ORIGEN: 

  e : Elemento palabra sílaba (0:N) 

DESTINO: 

  ev : Evaluación (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Se representa 

DESCRIPCIÓN: 

  Relación existente entre un elemento palabra sílaba y el formato de su texto. 

ORIGEN: 
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  e : Elemento palabra sílaba (1:1) 

DESTINO: 

  f : Formato texto (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Fuente 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un formato texto con su fuente 

ORIGEN: 

  f : Formato texto (1:1) 

DESTINO: 

  font : Fuente (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Clasificaciones de Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Elemento 

SUBCONCEPTOS: 

  Elemento palabra sílaba 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Incompleta) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Notificable 

SUBCONCEPTOS: 

  Elemento 

PROPIEDADES: 

  (Superpuesta, Incompleta) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// FIN ESTRUCTURA 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

El resto de elementos y sus modelos de comportamiento están recogidos en [Flor, 

2000]. 

CC..55  CCAASSOO  55::  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  MMÚÚSSIICCAA  PPAARRAA  IINNVVIIDDEENNTTEESS  
Seguidamente se recoge el modelo estructural completo del sistema de música para 

invidentes (proyecto Ruiseñor), tal y como lo genera la herramienta: 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// ESTRUCTURA DEL MODELO 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Entero 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Canal MIDI (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Cada uno de los 16 canales MIDI 

DEFINICIÓN: 

  [1, 16] 

FIN TIPO 

 

TIPO Compás (Natural) 

DESCRIPCIÓN: 

  Compás en que se produce un evento MIDI. Los compases se numeran del 1 en 

adelante 

DEFINICIÓN: 

  [0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

TIPO Código Tecla (Natural) 

DESCRIPCIÓN: 

  Código de la tecla pulsada en el teclado del PC. 

DEFINICIÓN: 
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  [0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

TIPO Dato evento (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Cada dato asociado a un evento. 

DEFINICIÓN: 

  [0, 127] 

FIN TIPO 

 

TIPO Duración (Natural) 

DESCRIPCIÓN: 

  Duración de una nota. Indica el número de divisiones (1/PARTITURA.División) que  

  dura dicha nota. 

DEFINICIÓN: 

  [0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

TIPO Golpe (Natural) 

DESCRIPCIÓN: 

  Instante de tiempo dentro de un compás en que se produce un evento MIDI. La  

  unidad de tiempo es 1/PARTITURA.División. El valor 0 indica el inicio del  

  compás. 

DEFINICIÓN: 

  [0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

TIPO Instrumento MIDI (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Instrumento de la canción. La correspondencia con instrumentos reales se define 

  en la tabla GeneralMIDI. 

DEFINICIÓN: 

  [0, 127] 

FIN TIPO 

 

TIPO Natural (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Entero positivo 

DEFINICIÓN: 

  [0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

TIPO Nota base (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Cuando se define un compás, indica la unidad de ritmo. La equivalencia de las  

  notas es la siguiente:1: redonda; 2: blanca; 4: negra; 8:corchea;  

  16:semicorchea; 32:fusa. 

DEFINICIÓN: 

  [4, 4] UNIÓN [1, 2] UNIÓN [32, 32] UNIÓN [8, 8] UNIÓN [16, 16] 

FIN TIPO 

 

TIPO Notas compás (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Cuando se define un compás, indica el número de notas base que caben en cada 

compás.  

DEFINICIÓN: 

  [1, 99] 

FIN TIPO 

 

TIPO Octava (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Octava mínima del teclado del PC en caso de usarlo como teclado musical. 

DEFINICIÓN: 

  [0, 10] 

FIN TIPO 

 

TIPO Tono (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tono de una nota. Aunque es un único número, consta de dos partes: el tono  

  propiamente dicho, y la octava. El tono es el resto de la división del número  

  entre 12, y la octava el cociente de dicha división. El mínimo tono permitido es  

  el do de la octava 0 y el máximo el sol de la octava 10.  

DEFINICIÓN: 

  [0, 127] 

FIN TIPO 

 

TIPO Ud Desplazamiento (Natural) 



Método para el Análisis Independiente de Problemas 

 

Página 112  Anexo C: Experimentación detallada 

DESCRIPCIÓN: 

  La unidad de desplazamiento equivale a 1/PARTITURA.División. Los valores bajos  

  de UdDesplazamiento se corresponden con desplazamientos cortos. 

DEFINICIÓN: 

  [0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

TIPO Ud Espera (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  La unidad de espera es un compás de metrónomo. Por ejemplo, un valor de 4  

  significa que el número de compases de espera es 4. El máximo es 8. 

DEFINICIÓN: 

  [1, 8] 

FIN TIPO 

 

TIPO Ud Reproducción (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Unidad de reproducción (cada unidad es un compás). 

DEFINICIÓN: 

  [1, 8] 

FIN TIPO 

 

TIPO Ud Tempo (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Unidad de tempo. Indica el número de negras por minuto. 

DEFINICIÓN: 

  [10, 250] 

FIN TIPO 

 

TIPO Ud Volumen (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Unidad de volumen 

DEFINICIÓN: 

  [1, 127] 

FIN TIPO 

 

TIPO Velocidad (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Velocidad (fuerza) con que se genera una nota. 

DEFINICIÓN: 

  [0, 127] 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Cadena 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Comando (Tipo Evento) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipos de eventos que son comandos del usuario. 

DEFINICIÓN: 

  {"Insertar nota", "Retroceder intervalo", "Grabar", "Crear nueva", "Rebobinar", 

"Ir principio", "Configurar dispositivos", "Fin escuchar", "Escuchar anteriores", 

"Terminar grabación", "Eliminar nota", "Modificar nota", "Salir", "Reproducir", 

"Ir final", "Modificar octava", "Retroceder nota", "Modificar parámetros 

globales", "Desplazar", "Almacenar", "Escuchar final", "Leer", "Escuchar", 

"Configurar adaptación", "Escuchar posteriores", "Terminar reproducción", 

"Configurar teclado musical", "Fin grabar", "Configurar metrónomo", "Informar 

posición", "Configurar parámetros internos", "Escuchar principio", "Fin 

reproducir", "Avanzar", "Retroceder compás", "Avanzar intervalo", "Almacenar 

como", "Modificar estado metrónomo", "Leer configuración", "Avanzar nota", 

"Informar nota", "Almacenar configuración", "Escuchar actual", "Avanzar compás", 

"Modificar parámetros reproducción"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Dispositivo Salida Metrónomo (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Dispositivo por el que se escuchará un metrónomo. Puede ser el dispositivo MIDI 

utilizado (MIDI) o el propio altavoz interno del PC (ALTAVOZ_PC). 

DEFINICIÓN: 

  {"altavoz PC", "MIDI"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Estado adaptación (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Indica el nivel de mensajes de la adaptación de la interfaz. 

DEFINICIÓN: 

  {"todo", "nada", "aplicación"} 
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FIN TIPO 

 

TIPO Estado aplicación (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Estado en los que puede encontrarse la aplicación musical. 

DEFINICIÓN: 

  {"edición", "grabación", "fin", "inicio", "reproducción"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Estado fichero (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Indica si si la copia que hay en disco se corresponde con la que hay en memoria 

(LIMPIO) o si, por el contrario, se ha realizado alguna modificación en la 

partitura asociada (MODIFICADO). 

DEFINICIÓN: 

  {"limpio", "modificado"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Estado metrónomo (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Estados de un metrónomo. Si el metrónomo está en EM_DESACTIVADO, estará 

desactivado. Si está en el estado EM_ESPERA, sólo se escuchará durante los 

compases de espera en la grabación. Si está en el estado EM_GRABACIÓN, además de 

escucharse durante los compases de espera en la grabación se escuchará durante 

todo el tiempo que ésta dure. Si está en el estado EM_TODO, además de todo lo 

anterior el metrónomo también se escuchará durante la reproducción. 

DEFINICIÓN: 

  {"todo", "desactivado", "espera", "grabación"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Evento MIDI (Tipo Evento) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipos de evento que se corresponden con eventos MIDI. 

DEFINICIÓN: 

  {"PROCHANGE", "VOLCHANGE", "TEMPO", "NOTEON", "KEYSIGNATURE", "NOTEOFF", 

"TIMESIGNATURE"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo Evento (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipos de eventos: incluyen comandos del usuario y eventos MIDI 

DEFINICIÓN: 

  {"Insertar nota", "Retroceder intervalo", "TIMESIGNATURE", "Grabar", "Crear 

nueva", "Rebobinar", "Ir principio", "Configurar dispositivos", "Fin escuchar", 

"Escuchar anteriores", "Terminar grabación", "Eliminar nota", "Modificar nota", 

"Salir", "Reproducir", "Ir final", "Modificar octava", "Retroceder nota", 

"Modificar parámetros globales", "Desplazar", "Almacenar", "Escuchar final", 

"PROCHANGE", "Leer", "TEMPO", "Escuchar", "Configurar adaptación", "Escuchar 

posteriores", "Terminar reproducción", "Configurar teclado musical", "NOTEON", 

"Fin grabar", "Configurar metrónomo", "NOTEOFF", "Informar posición", "VOLCHANGE", 

"Configurar parámetros internos", "Escuchar principio", "Fin reproducir", 

"Avanzar", "Retroceder compás", "Avanzar intervalo", "Almacenar como", "Modificar 

estado metrónomo", "Leer configuración", "Avanzar nota", "Informar nota", 

"KEYSIGNATURE", "Almacenar configuración", "Escuchar actual", "Avanzar compás", 

"Modificar parámetros reproducción"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo adaptación (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa los dispositivos de adaptación que pueden usarse. 

DEFINICIÓN: 

  {"todo", "nada", "sv", "lb"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Verbalización partitura (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa las distintas partes de una partitura que pueden salir por voz. 

DEFINICIÓN: 

  {"voctava", "vtono", "vgolpe", "vvelocidad", "vcompas", "vduración", "vactivas"} 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONCEPTO Adaptación 

DESCRIPCIÓN: 
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  Contiene las preferencias del usuario  en cuanto a las características de la 

adaptación para personas ciegas. 

ATRIBUTOS: 

  estado : Estado adaptación = todo "Indica el estado o nivel de síntesis de voz y 

línea Braille. TODO : se activan todos los mensajes. APLICACIÓN : se activan sólo 

los mensajes propios de la aplicación. NADA : se desactivan todas  las 

características de la SV y línea Braille." 

  nivel adaptación : Tipo adaptación = todo "Tipo de adaptación disponible: nada, 

síntesis, línea Braille o ambos." 

  verbalización : Verbalización partitura (1:N) = vtono "Partes de una partitura 

que se verbalizan" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Aplicación 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa todos los datos relativos a la aplicación. 

ATRIBUTOS: 

  estado : Estado aplicación = inicio "Estado en el que se encuentra." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Características Nota 

DESCRIPCIÓN: 

  Características de una nota: tono, duración y velocidad (fuerza). 

ATRIBUTOS: 

  duración : Duración 

  tono : Tono 

  velocidad : Velocidad 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Configuración 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa los parámetros que afectan al modo de funcionamiento  de la 

aplicación. 

ATRIBUTOS: 

  compases AR : Ud Reproducción = 4 "Compases de Avance y Retroceso. Número de 

compases que se avanzan o retroceden al desplazarse por una partitura en el modo 

de Reproducción." 

  int desplazamiento : Ud Desplazamiento = 96 "Intervalo de desplazamiento por la 

partitura en el modo de Edición. El valor por omisión será una negra, i.e., el 

valor contenido en PARTITURA.División" 

  int reproducción : Ud Reproducción = 4 "Intervalo de Reproducción. Número de 

compases que dura la reproducción en el modo de Edición. " 

  programa : Instrumento MIDI = 0 "Instrumento por omisión de una nueva canción." 

  tempo : Ud Tempo = 120 "Tempo por omisión de una nueva canción." 

  volumen : Ud Volumen = 64 "Volumen por omisión de una nueva canción" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Definición compás 

DESCRIPCIÓN: 

  Es un par de números, en el que el primero es el número de notas base por compás 

y el segundo la nota base. Al escribirlo en una partitura se suele usar una 

notación de número quebrado, en la que el numerador se corresponde al número de 

notas por compás, y el denominador a la nota base. 

ATRIBUTOS: 

  nota base : Nota base (0:N) = 4 

  notas compás : Notas compás = 4 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Evento 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa información sobre los eventos que maneja la aplicación. 

ATRIBUTOS: 

  datos : Dato evento (1:N) "Datos asociados a un evento" 

  tipo : Tipo Evento "Tipo de evento" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Fichero 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa información relativa a un fichero. 

ATRIBUTOS: 

  estado : Estado fichero = limpio "Estado del fichero" 

  nombre : Cadena "Nombre que el usuario le da al fichero. Sigue el estándar MSDOS 

8.3 (i.e., 8 caracteres para el nombre más 3 para una extensión)." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO MIDI 

DESCRIPCIÓN: 
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  Dispositivo para E/S de audio que procesa eventos MIDI 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Metrónomo 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa información sobre el metrónomo. 

ATRIBUTOS: 

  compases espera : Ud Espera = 2 "Compases de Espera. Número de compases de 

metrónomo que se escuchan al iniciar una grabación." 

  dispositivo : Dispositivo Salida Metrónomo = altavoz PC "Dispositivo de salida 

del metrónomo" 

  estado : Estado metrónomo = grabación "Estado del metrónomo." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Nota 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa cada una de las notas almacenadas en la partitura. 

ATRIBUTOS: 

  canal : Canal MIDI "Canal MIDI por el que se envía / recibe la nota." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Partitura 

DESCRIPCIÓN: 

  Almacena las notas que componen la melodía, junto con sus parámetros globales e 

información para la edición. 

ATRIBUTOS: 

  división : Natural = 96 "Unidad de división en que se van a medir los tiempos 

entre eventos MIDI (tiempo delta). Se mide en fracciones de negra : una negra 

tiene División divisiones; una blanca, el doble de División; una corchea, la 

mitad;... Una negra tiene 96 divisiones por defecto." 

  programa : Instrumento MIDI = 0 "Instrumento de la canción." 

  tempo : Ud Tempo = 120 "Tempo de la canción." 

  volumen : Ud Volumen = 64 "Volumen de la canción" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Posición 

DESCRIPCIÓN: 

  Contiene información sobre los elementos que ocurren en el instante actual de 

tiempo en la partitura. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Sección 

DESCRIPCIÓN: 

  Intervalo de tiempo dentro de la partitura 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Teclado PC 

DESCRIPCIÓN: 

  Tiene la correspondencia entre tecla de PC y tonos, para simular un piano. 

ATRIBUTOS: 

  octava mínima : Octava = 5 "Indica la octava mínima que se puede obtener en 

grabación cuando se utiliza el teclado del PC como teclado musical." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Tiempo 

DESCRIPCIÓN: 

  Instante de tiempo en que se produce un evento MIDI 

ATRIBUTOS: 

  compás : Compás 

  golpe : Golpe 

FIN CONCEPTO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Asociaciones 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ASOCIACIÓN Adaptación 

DESCRIPCIÓN: 

  Características de adaptación utilizadas por el usuario de una aplicación. 

ORIGEN: 

  ap : Aplicación (1:1) 

DESTINO: 

  ad : Adaptación (1:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Configuración 
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DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una aplicación con la configuración de sus parámetros. 

ORIGEN: 

  ap : Aplicación (1:1) 

DESTINO: 

  c : Configuración (1:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN DispMidi 

DESCRIPCIÓN: 

  Dispositivo MIDI asociado a la aplicación 

ORIGEN: 

  ap : Aplicación (1:1) 

DESTINO: 

  m : MIDI (1:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Metrónomo 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona la aplicación con su metrónomo. 

ORIGEN: 

  ap : Aplicación (1:1) 

DESTINO: 

  m : Metrónomo (1:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Partitura 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una aplicación con la partitura que maneja 

ORIGEN: 

  ap : Aplicación (1:1) 

DESTINO: 

  p : Partitura (1:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Teclado PC 

DESCRIPCIÓN: 

  Relación entre una aplicación y su configuración de teclado simulador de piano. 

ORIGEN: 

  ap : Aplicación (1:1) 

DESTINO: 

  t : Teclado PC (1:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Adaptación 

DESCRIPCIÓN: 

  Relación entre una configuración y los parámetros de adaptación. 

ORIGEN: 

  c : Configuración (1:1) 

DESTINO: 

  a : Adaptación (1:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Def compás 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una configuración con la definición del compás por omisión de una 

nueva partitura. 

ORIGEN: 

  c : Configuración (1:1) 

DESTINO: 

  d : Definición compás (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 
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ASOCIACIÓN Fichero 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una configuración con el fichero donde se almacenan todos los 

parámetros. 

ORIGEN: 

  c : Configuración (1:1) 

DESTINO: 

  f : Fichero (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Metrónomo 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una configuración con el metrónomo actual. 

ORIGEN: 

  c : Configuración (1:1) 

DESTINO: 

  m : Metrónomo (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Nota Omisión 

DESCRIPCIÓN: 

  Relación entre la configuración y las características de las notas nuevas. 

ORIGEN: 

  c : Configuración (1:1) 

DESTINO: 

  nota : Características Nota (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Teclado PC 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una configuración con la configuración del teclado del PC al usarlo 

como teclado musical. 

ORIGEN: 

  c : Configuración (1:1) 

DESTINO: 

  t : Teclado PC (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Mapa tecla 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un código de tecla con un tono (para el teclado de PC). 

ORIGEN: 

  cod : Código Tecla (0:1) 

DESTINO: 

  tono : Tono (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Cola Eventos 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un dispositivo MIDI con sus eventos. 

ORIGEN: 

  m : MIDI (0:N) 

DESTINO: 

  e : Evento (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Secuencia notas 

DESCRIPCIÓN: 

  Secuencia ordenada de notas. 

ORIGEN: 

  n : Natural (0:1) 

DESTINO: 

  nota : Nota (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 
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FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Características 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una nota con sus características 

ORIGEN: 

  n : Nota (1:1) 

DESTINO: 

  c : Características Nota (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Duración 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una nota con su duración, representada como tiempo. 

ORIGEN: 

  n : Nota (1:1) 

DESTINO: 

  d : Tiempo (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Tiempo 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una nota con el instante de tiempo en el que empieza. 

ORIGEN: 

  n : Nota (1:1) 

DESTINO: 

  t : Tiempo (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Def compás 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una partitura con su definición de compás. 

ORIGEN: 

  p : Partitura (1:1) 

DESTINO: 

  d : Definición compás (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Fichero 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una partitura con el fichero en el que se almacena. 

ORIGEN: 

  p : Partitura (1:1) 

DESTINO: 

  f : Fichero (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Notas 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una partitura con su secuencia de notas. 

ORIGEN: 

  p : Partitura (0:N) 

DESTINO: 

  s : (Natural).Secuencia notas (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Posición actual 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una partitura con la posición en la que se encuentra el usuario. 

ORIGEN: 

  p : Partitura (1:1) 

DESTINO: 

  pos : Posición (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 
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FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Nota actual 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una posición con la nota cuyo inicio se produce en esa posición. Puede 

haber posiciones en las que no hay notas. 

ORIGEN: 

  p : Posición (0:1) 

DESTINO: 

  n : Nota (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Notas activas 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una posición con la secuencia de notas que están activas en el momento 

determinado por esa posición. 

ORIGEN: 

  p : Posición (0:N) 

DESTINO: 

  s : (Natural).Secuencia notas (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Tiempo actual 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una posición con su instante de tiempo. 

ORIGEN: 

  p : Posición (1:1) 

DESTINO: 

  t : Tiempo (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Fin 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una sección de partitura con su tiempo final. 

ORIGEN: 

  s : Sección (1:1) 

DESTINO: 

  t : Tiempo (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Inicio 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una sección de partitura con su tiempo inicial 

ORIGEN: 

  s : Sección (1:1) 

DESTINO: 

  t : Tiempo (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Mapa teclas 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un teclado de PC con sus mapas de teclas. 

ORIGEN: 

  t : Teclado PC (0:N) 

DESTINO: 

  m : (Código Tecla).Mapa tecla (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// FIN ESTRUCTURA 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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El modelo de comportamiento de este sistema no se recoge aquí por cuestiones de 

espacio. Puede encontrarse resumido en [Plaza, 1998] y completo en [Gil, 1998]. 

CC..66  CCAASSOO  66::  PPRROOYYEECCTTOO  DDEELLEE  
A continuación se muestra el modelo estructural completo de la aplicación de consulta 

de DELE, que contiene todos los elementos del modelo estructural del diccionario visto 

en la experimentación, más algunos conceptos adicionales necesarios para reflejar el 

comportamiento de la aplicación. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// ESTRUCTURA DEL MODELO 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Entero 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Natural (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Entero positivo 

DEFINICIÓN: 

  [0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Cadena 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Modo (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Modo de conjugación 

DEFINICIÓN: 

  {"indicativo", "subjuntivo", "imperativo"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Origen (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Origen de una etimología. 

DEFINICIÓN: 

  {"griego", "latino"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tiempo (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tiempo de conjugación 

DEFINICIÓN: 

  {"futuro", "presente", "indefinido", "condicional", "imperfecto"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo voz (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipo de voz 

DEFINICIÓN: 

  {"propia", "común"} 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONCEPTO Abreviatura 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa a la forma abreviada de una o varias palabras en la escritura 

ATRIBUTOS: 

  abreviatura : Cadena "Texto abreviado" 

  expansión : Cadena "Texto expandido de la abreviatura" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Acepción 

DESCRIPCIÓN: 

  Cada uno de los diferentes significados de una voz 

ATRIBUTOS: 

  definición : Cadena "Contenido de la acepción." 
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  ejemplo : Cadena "Texto que ilustra y aclara el uso de la acepción. Puede ser 

nulo. " 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Acepción común 

PADRES: 

  Acepción 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Acepción propia 

PADRES: 

  Acepción 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Afijo 

DESCRIPCIÓN: 

  Prefijo o sufijo que puede aparecer en el diccionario 

ATRIBUTOS: 

  afijo : Cadena "Texto del afijo" 

  definición : Cadena "Explicación del significado del afijo." 

  ejemplo : Cadena "Ejemplo de palabras en las que se emplea dicho afijo." 

  origen : Origen "Origen del afijo" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Ayuda 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa el sistema de ayuda al usuario de la aplicación 

ATRIBUTOS: 

  tipo : Cadena "Tipo de ayuda requerida (pantalla desde donde se requiere)." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Categoría gramatical 

DESCRIPCIÓN: 

  Comportamiento gramatical de la voz cuando se emplea bajo el significado de esa 

acepción 

ATRIBUTOS: 

  categoría : Cadena "Texto de la categoría." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Contexto 

DESCRIPCIÓN: 

  Expresión o entorno en que una voz tiene un significado específico 

ATRIBUTOS: 

  contexto : Cadena "Texto que contiene el contexto." 

  tipo : Tipo voz "Identifica si es un contexto de voz común o propia." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Créditos 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa información sobre la editorial y los autores de la aplicación. 

ATRIBUTOS: 

  texto : Cadena "Texto informativo" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Diccionario 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa a un conjunto de voces y/o de afijos 

ATRIBUTOS: 

  descripción : Cadena "Texto con la descripción del diccionario, con información 

relativa al contenido del diccionario." 

  nombre : Cadena "Texto que denota el nombre del diccionario." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Epígrafe 

DESCRIPCIÓN: 

  Disciplina a la que está ligada un significado de una voz. 

ATRIBUTOS: 

  epígrafe : Cadena "Texto del epígrafe." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Etimología 

DESCRIPCIÓN: 

  Origen del que procede una voz. 

ATRIBUTOS: 

  origen : Cadena "Texto del origen" 

FIN CONCEPTO 
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CONCEPTO Formas conjugadas 

DESCRIPCIÓN: 

  Primera, segunda y tercera forma del singular y del plural de un modelo de 

conjugación para cada combinación de modo/tiempo válida posible 

ATRIBUTOS: 

  1p : Cadena "Primera persona del plural" 

  1s : Cadena "Primera persona del singular" 

  2p : Cadena "Segunda persona del plural" 

  2s : Cadena "Segunda persona del singular" 

  3p : Cadena "Tercera persona del plural" 

  3s : Cadena "Tercera persona del singular" 

  cod modelo : Natural "Identificador del modelo de conjugación" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Glosario modelos 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa al conjunto de modelos de conjugación en castellano, de los que se 

puede obtener información. 

ATRIBUTOS: 

  descripción : Cadena "Texto con la descripción del glosario de modelos de 

conjugación." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Impresora 

DESCRIPCIÓN: 

  Máquina para imprimir 

ATRIBUTOS: 

  texto : Cadena "Bloque de texto que se maneja." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Modelo de conjugación 

DESCRIPCIÓN: 

  Cada uno de los patrones estándar de conjugación de los verbos de los que se 

puede obtener información. 

ATRIBUTOS: 

  cod modelo : Natural "Identificador del modelo de conjugación" 

  gerundio : Cadena "Gerundio del verbo" 

  infinitivo : Cadena "Infinitivo del verbo" 

  modelo : Cadena "Verbo representativo del modelo" 

  participio : Cadena "Participio del verbo" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Modo 

DESCRIPCIÓN: 

  Categoría gramatical propia del verbo y relativa a la manera en que se presenta 

el proceso verbal. 

ATRIBUTOS: 

  modo : Modo "Modo de conjugación" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Nivel de uso 

DESCRIPCIÓN: 

  Nivel de utilización del vocablo, si es de lenguaje familiar o vulgar, y su 

sentido, si es figurado. 

ATRIBUTOS: 

  nivel : Cadena "Texto del nivel de uso" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Portapapeles 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa al portapapeles que permite contener los bloques de texto que hay en 

pantalla, resultados de alguna solicitud de información por parte del usuario 

ATRIBUTOS: 

  texto : Cadena "Bloque de texto que se maneja." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Tiempo 

DESCRIPCIÓN: 

  Modificación de la forma del verbo, que sirve para expresar una relación de 

tiempo: presente, imperfecto, indefinido, futuro o condicional. 

ATRIBUTOS: 

  tiempo : Tiempo "Tiempo de conjugación" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Voz 

DESCRIPCIÓN: 

  Término que se define en el diccionario 
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ATRIBUTOS: 

  etimología : Cadena "Texto de la etimología de la voz." 

  tipo : Tipo voz "Tipo de voz (común o propia)" 

  voz : Cadena "Texto que aparece como entrada en el diccionario." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Voz común 

PADRES: 

  Voz 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Voz propia 

PADRES: 

  Voz 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Ámbito 

DESCRIPCIÓN: 

  País, región, o zona donde el uso de una voz tiene un significado (acepción) 

específico. 

ATRIBUTOS: 

  país : Cadena "País de ámbito." 

FIN CONCEPTO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Asociaciones 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ASOCIACIÓN Categoría 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre una acepción común y una categoría gramatical. 

ORIGEN: 

  a : Acepción común (1:1) 

DESTINO: 

  c : Categoría gramatical (1:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Dependencia contexto 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación por sinonimia o antonimia entre una acepción común y un contexto de 

otra voz. 

ORIGEN: 

  a : Acepción común (0:N) 

DESTINO: 

  c : Contexto (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Dependencia voz 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación por sinonimia o antonimia entre una acepción y una voz comunes. 

ORIGEN: 

  a : Acepción común (0:N) 

DESTINO: 

  v : Voz común (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Nivel 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre una acepción y un nivel de uso. 

ORIGEN: 

  a : Acepción común (0:1) 

DESTINO: 

  n : Nivel de uso (1:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Ámbito 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre una acepción común y un ámbito. 

ORIGEN: 

  a : Acepción común (0:1) 
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DESTINO: 

  am : Ámbito (1:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contexto 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre una acepción y un contexto. 

ORIGEN: 

  a : Acepción (0:1) 

DESTINO: 

  c : Contexto (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Epígrafe 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre una acepción y un epígrafe. 

ORIGEN: 

  a : Acepción (0:1) 

DESTINO: 

  e : Epígrafe (1:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Abreviatura 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre una categoría gramatical y su abreviatura. 

ORIGEN: 

  c : Categoría gramatical (1:1) 

DESTINO: 

  a : Abreviatura (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Afijos 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre el diccionario y los afijos que contiene. 

ORIGEN: 

  dic : Diccionario (1:N) 

DESTINO: 

  af : Afijo (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Voces 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre el diccionario y las voces que contiene. 

ORIGEN: 

  dic : Diccionario (1:N) 

DESTINO: 

  v : Voz (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Abreviatura 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre un epígrafe y su abreviatura. 

ORIGEN: 

  e : Epígrafe (1:1) 

DESTINO: 

  a : Abreviatura (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Abreviatura 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre una etimología y su abreviatura. 

ORIGEN: 

  e : Etimología (1:1) 
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DESTINO: 

  a : Abreviatura (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Modo 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre las formas conjugadas de un modelo y su modo. 

ORIGEN: 

  f : Formas conjugadas (1:1) 

DESTINO: 

  m : Modo (1:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Tiempo 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre las formas conjugadas de un modelo y su tiempo. 

ORIGEN: 

  f : Formas conjugadas (1:1) 

DESTINO: 

  t : Tiempo (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Modelos 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre el glosario de modelos de conjugación y los modelos que 

contiene. 

ORIGEN: 

  g : Glosario modelos (1:N) 

DESTINO: 

  m : Modelo de conjugación (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Conjugación 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre un modelo de conjugación y sus formas conjugadas. 

ORIGEN: 

  m : Modelo de conjugación (1:N) 

DESTINO: 

  f : Formas conjugadas (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Tiempos 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre un modo de conjugación y los tiempos posibles para ese modo. 

ORIGEN: 

  m : Modo (1:N) 

DESTINO: 

  t : Tiempo (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Abreviatura 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre un nivel de uso y su abreviatura. 

ORIGEN: 

  n : Nivel de uso (1:1) 

DESTINO: 

  a : Abreviatura (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Acepciones comunes 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre una voz común y sus acepciones. 

ORIGEN: 
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  v : Voz común (0:N) 

DESTINO: 

  a : Acepción común (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Modelo 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre una voz común y un modelo de conjugación. 

ORIGEN: 

  v : Voz común (0:1) 

DESTINO: 

  m : Modelo de conjugación (1:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Acepciones propias 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre una voz propia y sus acepciones. 

ORIGEN: 

  v : Voz propia (0:N) 

DESTINO: 

  a : Acepción propia (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Enlace 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre una voz y sus voces enlazadas (Una voz puede tener de 0 a n 

enlaces, y una voz puede ser enlace de 0 o n voces). 

ORIGEN: 

  origen : Voz (0:N) 

DESTINO: 

  destino : Voz (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Etimología 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre una voz y una etimología. 

ORIGEN: 

  v : Voz (0:1) 

DESTINO: 

  e : Etimología (1:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Abreviatura 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre un ámbito y su abreviatura. 

ORIGEN: 

  am : Ámbito (1:1) 

DESTINO: 

  a : Abreviatura (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Clasificaciones de Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Acepción 

SUBCONCEPTOS: 

  Acepción común 

  Acepción propia 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Voz 

SUBCONCEPTOS: 

  Voz común 
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      VALOR POR OMISIÓN tipo = común 

  Voz propia 

      VALOR POR OMISIÓN tipo = propia 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// FIN ESTRUCTURA 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

El modelo de comportamiento de la aplicación de consulta de DELE no se recoge aquí 

por cuestiones de espacio, ya que no aporta nada nuevo a los modelos anteriores. Puede 

encontrarse completo en [Rodríguez, 2002]. 

CC..77  CCAASSOO  77::  EELL  AAHHOORRAADDOO  ––  JJUUEEGGOO  PPAARRAA  NNIIÑÑOOSS  CCIIEEGGOOSS  
A continuación se muestra el modelo estructural del juego educativo del ahoracdo, tal y 

como lo genera la herramienta. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// ESTRUCTURA DEL MODELO 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Entero 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Longitud (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Longitud de palabras 

DEFINICIÓN: 

  [3, 20] 

FIN TIPO 

 

TIPO Natural (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Entero positivo 

DEFINICIÓN: 

  [0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

TIPO Número errores (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Número de errores permitidos: 10, 15 ó 20. 

DEFINICIÓN: 

  [10, 10] UNIÓN [15, 15] UNIÓN [20, 20] 

FIN TIPO 

 

TIPO Rango síntesis (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Rango de valores para parámetros de síntesis de voz. 

DEFINICIÓN: 

  [1, 10] 

FIN TIPO 

 

TIPO Turno (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Indica si el turno es del jugador 1 o el 2. 

DEFINICIÓN: 

  [1, 2] 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Cadena 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Dificultad (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Nivel de dificultad 

DEFINICIÓN: 

  {"experto", "intermedio", "avanzado", "elemental"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Letra (CADENA) 
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DESCRIPCIÓN: 

  Letras que puede introducir un jugador. Las letras con acento no se consideran,  

  ya que el sistema las acentúa si procede. 

DEFINICIÓN: 

  {"z", "y", "x", "w", "v", "u", "t", "s", "r", "q", "p", "o", "n", "m", "l", "k", 

"j", "i", "h", "g", "f", "e", "ñ", "d", "c", "b", "a"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Modalidad (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Modalidad de una partida 

DEFINICIÓN: 

  {"dobles", "desafío", "normal"} 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONCEPTO Adaptación 

DESCRIPCIÓN: 

  Concepto que representa el conjunto de adaptaciones tiflotécnicas activas para  

  la partida. 

ATRIBUTOS: 

  activa línea : Booleano "Indica si existe algún dispositivo de línea Braille." 

  activa síntesis : Booleano "Indica si existe algún dispositivo que permita al  

    juego reproducir mensajes utilizando síntesis de voz." 

  tono : Rango síntesis "Indica la inflexión de la voz que se utilizará para  

    reproducir los mensajes de síntesis de voz (desde grave (0) a agudo (10))." 

  velocidad : Rango síntesis "Indica la rapidez con la que se reproducirán los  

    mensajes de síntesis de voz." 

  volumen : Rango síntesis "Indica la intensidad de sonido para los mensajes de  

    síntesis de voz." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Configuración 

DESCRIPCIÓN: 

  Este concepto será el encargado de almacenar toda la información de  

  configuración introducida por los usuarios para que pueda utilizarse a la hora  

  de inicializar nuevas partidas. 

ATRIBUTOS: 

  dificultad inicio : Dificultad "Valor inicial del parámetro dificultad_inicio  

    para todas las instancias del concepto Partida." 

  errores permitidos : Número errores "Valor inicial del parámetro  

    errores_permitidos para todas las instancias del concepto Partida." 

  longitud inicio : Longitud "Valor inicial del parámetro longitud_inicio para  

    todas las instancias del concepto Partida." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Diccionario 

DESCRIPCIÓN: 

  Un diccionario contiene palabras que se usan en una partida de ahorcado.  

ATRIBUTOS: 

  activo : Booleano "Indica si el diccionario ha sido seleccionado por el jugador  

    para obtener palabras para las partidas." 

  nombre : Cadena "Nombre del diccionario" 

  palabras : Cadena (1:N) "Contiene todas las palabras del diccionario" 

  ruta : Cadena "Ruta de acceso al fichero donde se almacena el diccionario." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Jugador 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa a cada uno de los jugadores de la partida. 

ATRIBUTOS: 

  comenzó palabra : Booleano "El juego necesita, para comprobar cuándo finaliza  

    una partida, conocer qué jugador comenzó a resolver una determinada palabra." 

  errores : Natural "Número de errores que ha cometido." 

  puntos : Natural "Puntuación del jugador." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Mejores puntuaciones 

DESCRIPCIÓN: 

  Recoge las mejores puntuaciones para una dificultad y modalidad determinada. 

ATRIBUTOS: 

  dificultad : Dificultad "Nivel de dificultad de este grupo de puntuaciones." 

  modalidad : Modalidad "Modalidad de juego de este grupo de puntuaciones." 

FIN CONCEPTO 

 



Método para el Análisis Independiente de Problemas 

Anexo C: Experimentación detallada  Página 129 

CONCEPTO Palabra 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa la palabra que los jugadores de la partida están intentando resolver.  

  La existencia de una instancia de este concepto sólo tiene sentido si existe una  

  instancia del concepto Partida de la que forma parte. Cuando los jugadores  

  resuelven la palabra, los atributos de la instancia se modifican para  

  representar la nueva palabra obtenida de los diccionarios. 

ATRIBUTOS: 

  actual : Cadena "Cadena de caracteres en la que aparecen únicamente las letras  

    que el jugador ha acertado. El resto de las palabras se representan con el  

    carácter '_'" 

  completa : Cadena "Respresenta la palabra que hay que resolver." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Partida 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa una partida del juego. Almacena toda la información que necesita el  

  juego para desarrollar de forma adecuada una partida. 

ATRIBUTOS: 

  activa : Booleano = cierto "Indica si la partida está en curso." 

  dificultad : Dificultad "Máxima dificultad que pueden tener las palabras que se  

    buscan en el diccionario. Inicialmente su valor es igual al que contiene el  

    atributo dificultad_inicio y que establece el jugador. A medida que se  

    aciertan palabras su valor se irá incrementando." 

  dificultad inicio : Dificultad = elemental "Nivel de dificultad inicial de la  

    partida." 

  errores permitidos : Número errores = 15 "Indica el número máximo de errores que  

    puede cometer un jugador cuando intenta resolver una palabra." 

  letras dichas : Letra (0:N) "Cuando un jugador indica una letra que pertenece a  

    la palabra actual pero ya ha sido descubierta anteriormente, el juego lo  

    considera un error. Para poder comprobar esto se almacenan todas las letras  

    que indique algun jugador con el fin de comprobar las repeticiones." 

  longitud : Longitud "Máxima longitud de las palabras que se buscan en el  

    diccionario. Inicialmente su valor será igual al del atributo longitud_inicio  

    y que establece el jugador. A medida que se aciertan palabras su valor se irá  

    incrementando." 

  longitud inicio : Longitud = 3 "Almacenará el valor inicial de la longitud  

    máxima de las palabras que se buscan en el diccionario." 

  modalidad : Modalidad 

  palabras acertadas : Natural = 0 "Indica el número de palabras que se han  

    acertado en la partida, tanto para el caso de un jugador como para dos  

    jugadores. Para el caso de dos jugadores, la diferencia entre lo conseguido  

    por uno y otro jugador se evalúa en función de la puntuación conseguida." 

  turno : Turno (0:1) "Indica, en partidas de modalidad Dobles, cuál de los dos  

    jugadores tiene el turno, es decir, cuál de ellos tiene la posibilidad de  

    indicar letras con el fin de acertar la palabra." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Puntuación alta 

DESCRIPCIÓN: 

  Una puntuación alta obtenida por un jugador 

ATRIBUTOS: 

  nombre : Cadena "Nombre del jugador que obtuvo los puntos." 

  puntos : Natural "Puntos obtenidos" 

FIN CONCEPTO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Asociaciones 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ASOCIACIÓN Primera 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una instancia de 'Mejores puntuaciones' con la puntuación más alta. 

ORIGEN: 

  m : Mejores puntuaciones (1:1) 

DESTINO: 

  p : Puntuación alta (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Segunda 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una instancia de 'Mejores puntuaciones' con la segunda puntuación más  

  alta. 

ORIGEN: 

  m : Mejores puntuaciones (1:1) 

DESTINO: 
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  p : Puntuación alta (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Tercera 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una instancia de 'Mejores puntuaciones' con la tercera puntuación más  

  alta. 

ORIGEN: 

  m : Mejores puntuaciones (1:1) 

DESTINO: 

  p : Puntuación alta (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Activos 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una partida con los diccionarios activos que está utilizando en un  

  momento dado. Todos los diccionarios activos deben ser existentes, por lo que  

  esta asociación es hija de 'Existentes'. 

PADRES: 

  Existentes 

ORIGEN: 

  p : Partida (1:N) 

DESTINO: 

  d : Diccionario (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Adaptación 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una partida con las características de adaptación que usa. 

ORIGEN: 

  p : Partida (1:1) 

DESTINO: 

  a : Adaptación (1:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Configuración 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una partida con sus parámetros de configuración. 

ORIGEN: 

  p : Partida (1:1) 

DESTINO: 

  c : Configuración (1:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Existentes 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una partida con todos los diccionarios instalados en el sistema. 

ORIGEN: 

  p : Partida (1:N) 

DESTINO: 

  d : Diccionario (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Jugador 1 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una partida con su primer jugador. Toda partida, independientemente de  

  su modalidad, tiene al menos un jugador. 

ORIGEN: 

  p : Partida (1:1) 

DESTINO: 

  j : Jugador (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 
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ASOCIACIÓN Jugador 2 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una partida con su segundo jugador (si es una partida a dos   

  jugadores). 

ORIGEN: 

  p : Partida (0:1) 

DESTINO: 

  j : Jugador (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Mejores puntuaciones 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona la partida con las mejores puntuaciones obtenidas hasta ahora. 

ORIGEN: 

  p : Partida (1:N) 

DESTINO: 

  m : Mejores puntuaciones (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Palabra 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una partida con la palabra que se está resolviendo. 

ORIGEN: 

  p : Partida (0:1) 

DESTINO: 

  pal : Palabra (1:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Clasificaciones de Asociaciones 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CLASIFICACIÓN DE ASOCIACIÓN (Partida).Existentes 

SUBASOCIACIONES: 

  (Partida).Activos 

PROPIEDADES: 

  (Superpuesta, Incompleta) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// FIN ESTRUCTURA 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Respecto al modelo de comportamiento, aquí se recoge el método de la tarea “Jugar 

partida”, por ser el más relevante. El resto del modelo de comportamiento puede 

encontrarse en [Ortega, 1999]. 

MÉTODO Jugar partida 

DESCRIPCIÓN: 

  Realiza el desarrollo de una partida. Cuando la partida comienza, se indica al  

  jugador cuál es el estado inicial de la palabra. En todo momento el jugador  

  puede hacer tres cosas: 

  1. Indicar una letra que piense que pertenece al conjunto de letras que aún  

     queda por descubrir. En este caso, el juego comprueba si la letra pertenece a  

     dicho conjunto, en cuyo caso le comunica el acierto y el estado en el que  

     queda la palabra, además de incrementar la puntuación del jugador. Si la  

     palabra se ha completado se le indica al jugador y se busca una nueva palabra  

     para la partida. Si la modalidad es Normal o Dobles, cada vez que se complete  

     una palabra, los errores cometidos por los jugadores se vuelven a colocar a  

     cero. Si la modalidad es Desafío, se continúa con la nueva palabra sin  

     reiniciar el valor de los errores cometidos. En este último caso, sólo se  

     reducen los errores en 4 unidades cuando se aciertan 4 palabras.En el caso de  

     que la letra no pertenezca al conjunto de letras que aún no han sido  

     descubiertas, el juego comunica al jugador que se ha producido un error,  

     incrementa una unidad el número de errores cometidos y comprueba si el  

     jugador ha cubierto la totalidad de los errores que le está permitido. Si  

     esto ocurre pueden ocurrir dos cosas dependiendo de la modalidad elegida para  

     la partida: 

     - Modalidad Normal o Desafío. La partida sólo tiene un jugador, cuando éste  

       comete la totalidad de los errores permitidos se comprueba si su puntuación  
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       es suficiente para formar parte de las mejores puntuaciones del programa y  

       finaliza la partida. 

     - Modalidad Dobles. La partida tiene dos jugadores. Un jugador puede indicar  

       letras hasta que cometa un error. Cuando esto ocurre el turno pasa al otro  

       jugador que no lo perderá hasta que cometa un error. De esta forma el turno  

       pasa de uno a otro jugador alternativamente. El jugador que comienza la  

       resolución de la palabra, siempre tendrá un error más que su compañero. El  

       sistema debe comprobar el número de errores de ambos jugadores ya que la  

       partida no finaliza hasta que los dos hayan alcanzado el número máximo de   

       errores. En otro caso, ante un error el sistema se limita a cambiar el  

       turno de una jugador al otro. 

  2. Solicitar información acerca del estado actual de la partida. El juego ofrece  

     al jugador información del estado actual de la palabra, la puntuación  

     obtenida hasta ese momento y el número de errores que puede cometer. Para las  

     partidas con modalidad Dobles, la puntuación y el número de errores son  

     relativos al jugador que tiene el turno en su poder. 

  3. Abandonar la partida. El jugador puede abandonar el desarrollo de la partida  

     en cualquier  momento.Este problema también se ocupa de permitir a un jugador  

     continuar una partida que almacenó con anterioridad. Nada cambia de lo  

     anterior, salvo que los parámetros iniciales de la partida serán los de la  

     partida almacenada y que será el problema Cargar Partida y no el jugador de  

     forma directa el que active la ejecución del problema. 

TAREA: 

  Jugar partida 

SUBTAREAS: 

  Iniciar partida 

  Generar palabra 

  Dar palabra inicial 

  Comprobar letra 

  Dar acierto 

  Dar palabra 

  Nueva palabra 

  Dar fallo 

  Cambiar turno 

  Añadir mejores puntuaciones 

  Dar fin partida 

  Dar información 

CONTROL: 

  SI 

    partida nueva 

  ENTONCES 

    RESOLVER Iniciar partida 

    RESOLVER Generar palabra 

  FIN SI 

  RESOLVER Dar palabra inicial 

  PARALELO 

    CAMINO 

      MIENTRAS 

        NOT final de partida 

      HACER 

        CUANDO  

          letra 

        HACER 

          RESOLVER Comprobar letra 

          SI 

            pertenece a palabra 

          ENTONCES 

            RESOLVER Dar acierto 

            RESOLVER Dar palabra 

            SI 

              completa 

            ENTONCES 

              RESOLVER Nueva palabra 

              RESOLVER Generar palabra 

              RESOLVER Dar palabra inicial 

            FIN SI 

          SI NO 

            RESOLVER Dar fallo 

            SI 

              superado tope de fallos 

            ENTONCES 

              SI 

                modalidad dobles AND jugador fue el primero en empezar 

              ENTONCES 

                RESOLVER Cambiar turno 

              SI NO 

                  RESOLVER Añadir mejores puntuaciones 
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                  RESOLVER Dar fin partida 

              FIN SI 

            SI NO 

              SI 

                modalidad dobles 

              ENTONCES 

                RESOLVER Cambiar turno 

              FIN SI 

            FIN SI 

          FIN SI 

        FIN EVENTO 

      FIN MIENTRAS 

      FIN 

    CAMINO 

      CUANDO 

        salir 

      HACER 

        FIN 

      FIN EVENTO 

    CAMINO 

      CUANDO 

        situación 

      HACER 

        Dar información 

      FIN EVENTO 

  HASTA fin 

FIN MÉTODO 

CC..88  CCAASSOO  88::  NNAAVVEEGGAADDOORR  WWEEBB  PPAARRAA  CCIIEEGGOOSS  
Seguidamente se recoge el modelo estructural completo del navegador Web para ciegos, 

en el formato generado por la herramienta. Este modelo incluye tanto el modelo de una 

página Web, como conceptos y asociaciones adicionales que son necesarios para 

modelar el comportamiento del navegador. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// ESTRUCTURA DEL MODELO 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Entero 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Color (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Representación de colores según el formato de Windows. 

DEFINICIÓN: 

  [0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

TIPO Natural (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Entero positivo 

DEFINICIÓN: 

  [0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

TIPO Nivel de ayuda (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Niveles de mensajes para personas ciegas. 

DEFINICIÓN: 

  [1, 3] 

FIN TIPO 

 

TIPO Porcentaje (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Valor entre 0 y 100 

DEFINICIÓN: 

  [0, 100] 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Cadena 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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TIPO Detalle URL (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Detalles al leer los URL 

DEFINICIÓN: 

  {"texto y tipo de enlace", "sólo texto", "texto, tipo de enlace y URL"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Estilo (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Estilos de texto 

DEFINICIÓN: 

  {"cursiva", "negrita", "subrayado"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Modo de lectura (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Modo de lectura de páginas. 

DEFINICIÓN: 

  {"normal", "revisor"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo URL (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipos de URL 

DEFINICIÓN: 

  {"http", "file", "ftp"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo botón (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipos de botones en formularios 

DEFINICIÓN: 

  {"reset", "submit"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo enlace (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipo de enlace 

DEFINICIÓN: 

  {"texto", "salto de documento", "mapa", "imagen"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Valor parámetro síntesis de voz (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Valores posibles para tono, velocidad y volumen de la síntesis de voz. 

DEFINICIÓN: 

  {"bajo", "alto", "muy alto", "medio"} 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONCEPTO Aplicación 

DESCRIPCIÓN: 

  Concepto que abarca todos aquellos datos que tienen que ver con  el 

mantenimiento de la aplicación. 

ATRIBUTOS: 

  color de enlaces : Color "Color de los hiperenlaces." 

  color de fondo : Color "Color de fondo de la ventana donde se muestra el texto." 

  color de texto : Color "Color del texto de la página web." 

  estilo de enlaces : Estilo (0:N) "Estilo del texto de los hiperenlaces." 

  fichero de configuración : Cadena "Path del fichero de configuración." 

  página inicial en blanco : Booleano "Indica si hay página home." 

  tamaño de texto : Natural (0:N) "Tamaño del texto de la página web." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Botón 

DESCRIPCIÓN: 

  Botón (RESET o SUBMIT) de una formulario HTML. Se define por el tag INPUT 

TYPE=RESET o INPUT TYPE=SUBMIT 

PADRES: 

  Elemento de formulario 

ATRIBUTOS: 

  texto : Cadena "Texto del botón." 

  tipo : Tipo botón "Tipo del botón." 

FIN CONCEPTO 
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CONCEPTO Botón de radio 

DESCRIPCIÓN: 

  Botón de elección exclusiva (Radio button) de un formulario HTML. Se define por 

 el tag INPUT TYPE=RADIO 

PADRES: 

  Elemento de formulario 

ATRIBUTOS: 

  activado : Booleano "Indica si el botón de radio está en estado marcado." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Cache de navegación 

DESCRIPCIÓN: 

  Estructura que guarda el orden de visita entre las páginas Web (la historia de  

  la sesión). 

ATRIBUTOS: 

  número de páginas : Natural "Número de páginas en la cache." 

  vacía : Booleano "Indica si la cache de navegación está vacía" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Caja de edición 

DESCRIPCIÓN: 

  Campo de texto de una sola línea, en un formulario HTML, se define por la tag 

INPUT TYPE=TEXT. 

PADRES: 

  Elemento de formulario 

ATRIBUTOS: 

  longitud : Natural "Longitud de la caja de edición en caracteres." 

  máximo número caracteres : Natural "Máximo número de caracteres a introducir." 

  password : Booleano "Indica si el texto se oculta en pantalla por ser una  

    palabra clave." 

  texto caja : Cadena "Texto de la caja de edición." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Casilla de verificación 

DESCRIPCIÓN: 

  Casilla de selección dentro de un formulario HTML. INPUT TYPE=CHECKBOX. 

PADRES: 

  Elemento de formulario 

ATRIBUTOS: 

  activada : Booleano "Indica si la casilla de verificación está activada." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Celda de tabla 

DESCRIPCIÓN: 

  Celda de una tabla HTML, se define por la tag TD o TH. 

PADRES: 

  Tag HTML 

ATRIBUTOS: 

  columna : Natural "Número de columna que ocupa dentro de la tabla" 

  fila : Natural "Número de fila que ocupa dentro de la tabla" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Conexión 

DESCRIPCIÓN: 

  Define el estado de la conexión entre el cliente web adaptado y el servidor web. 

ATRIBUTOS: 

  establecida : Booleano "Indica si la conexión ha sido establecida con el  

    servidor." 

  progreso : Porcentaje "Porcentaje de la página cargado." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Documento Web 

DESCRIPCIÓN: 

  Estructura donde se guardan de forma ordenada todos los datos  de las tags HTML  

  de un solo documento web (un marco), necesarios para que ésta pueda ser descrita  

  a un ciego (es el modelo de representación interna de la página). 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Elemento de formulario 

DESCRIPCIÓN: 

  Cualquier componente de un formulario HTML (tienen propiedades comunes). 

PADRES: 

  Tag HTML 

ATRIBUTOS: 

  atributo HTML name : Cadena "Atributo HTML que indica el nombre del campo del  

    formulario." 

  atributo HTML value : Cadena "Atributo HTML que indica el valor del campo del  
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    formulario." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Elemento lectura 

DESCRIPCIÓN: 

  Por elemento de lectura se entiende todas aquellas estructuras, que se  

  corresponden con unidades de lectura, para las que se ha contemplado un comando  

  de lectura o navegación en los requisitos 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Enlace 

DESCRIPCIÓN: 

  Hiperenlace entre páginas HTML. Se define por la tag A HREF=.... 

PADRES: 

  Tag HTML 

ATRIBUTOS: 

  etiqueta de salto : Cadena (0:1) "Etiqueta donde salta el enlace si éste es del  

    tipo 'Salto de documento'" 

  texto : Cadena "Texto del enlace." 

  texto alternativo : Cadena (0:1) "Valor el atributo ALT, si existe." 

  tipo : Tipo enlace "Tipo del enlace." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Favorito 

DESCRIPCIÓN: 

  Dirección URL favorita para el usuario. Se trata de conservar aquellas que son  

    consideradas más interesantes por el ciego. 

ATRIBUTOS: 

  texto : Cadena "Texto con el que se guardó el favorito." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Fila de tabla 

DESCRIPCIÓN: 

  Fila de una tabla HTML, se define por la tag TR. 

PADRES: 

  Tag HTML 

ATRIBUTOS: 

  número de fila : Natural "Número de fila que ocupa dentro de la tabla." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Formulario 

DESCRIPCIÓN: 

  Formulario HTML dentro de una  página web. 

PADRES: 

  Tag HTML 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Lista de enlaces 

DESCRIPCIÓN: 

  Lista de todos los enlaces de un marco de una página web. 

ATRIBUTOS: 

  mostrada : Booleano "Indica si la lista de enlaces está mostrada." 

  número de enlaces : Natural "Nº de enlaces que hay en la lista de enlaces del  

    marco." 

  vacía : Booleano "Indica si la lista de enlaces está vacía." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Lista de favoritos 

DESCRIPCIÓN: 

  Lista donde se conservan las direcciones favoritas del usuario. 

ATRIBUTOS: 

  número de favoritos : Natural "Número de favoritos en la lista" 

  vacía : Booleano "Indica si la lista de favoritos está vacía." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Lista de selección 

DESCRIPCIÓN: 

  Campo de un formulario HTML, se define por la tag SELECT. 

PADRES: 

  Elemento de formulario 

ATRIBUTOS: 

  número de elementos : Natural "Número de elementos en la lista de selección." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Línea de texto 

DESCRIPCIÓN: 

  Linea de texto en la página web. 
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PADRES: 

  Elemento lectura 

ATRIBUTOS: 

  longitud en caracteres : Natural "Longitud en caracteres de la línea." 

  número de palabras : Natural "Número de palabras de la línea" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Marco 

DESCRIPCIÓN: 

  Marco dentro de una página web. Se define por la tag FRAME. 

ATRIBUTOS: 

  código fuente : Cadena "Código fuente del marco." 

  nombre : Cadena "Nombre del marco en el código HTML." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Opción de lista de selección 

DESCRIPCIÓN: 

  Define una opción dentro de una lista de selección creaga por la tag SELECT. Se  

  define por la tag OPTION. 

PADRES: 

  Elemento de formulario 

ATRIBUTOS: 

  seleccionada : Booleano "Indica si la opción de lista de selección ha sido  

    seleccionada." 

  seleccionada por omisión : Booleano = falso "Indica si la opción de lista de  

    selección está  seleccionada por defecto (en el código HTML)." 

  texto opción : Cadena "Texto de la opción de la lista de selección." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Palabra 

DESCRIPCIÓN: 

  Palabra de texto. 

PADRES: 

  Elemento lectura 

ATRIBUTOS: 

  texto : Cadena "Texto de la palabra" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Página Web 

DESCRIPCIÓN: 

  Fichero de código HTML que define una página web. 

ATRIBUTOS: 

  código fuente : Cadena "Cód. fuente de la página web." 

  documento cargado correctamente : Booleano "Indica la corrección de la carga de   

    la página." 

  modo de lectura : Modo de lectura = normal "Modo de lectura actual en la  

    página." 

  nombre : Cadena "Nombre de la página web." 

  número de marcos : Natural = 0 "Número de marcos de la página." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Página de cache 

DESCRIPCIÓN: 

  Página web ya visitada, almacenada en la cache de navegación. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Síntesis de voz 

DESCRIPCIÓN: 

  Concepto que abarca todos los datos referentes a la síntesis de voz. 

ATRIBUTOS: 

  detalle al leer URL : Detalle URL "Nivel de detalle al leer los URL" 

  nivel de ayuda : Nivel de ayuda = 1 "Nivel de ayuda de la aplicación." 

  tono : Valor parámetro síntesis de voz "Tono de la voz de síntesis." 

  velocidad : Valor parámetro síntesis de voz "Velocidad de la voz de síntesis." 

  volumen : Valor parámetro síntesis de voz "Volumen de la voz de síntesis." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Tabla 

DESCRIPCIÓN: 

  Tabla HTML, se define con la tag TABLE. 

PADRES: 

  Tag HTML 

ATRIBUTOS: 

  columna actual : Natural "Columna leyéndose actualmente." 

  columnas : Natural "Número de columnas de la tabla." 

  fila actual : Natural "Fila leyéndose actualmente." 

  filas : Natural "Número de filas de la tabla." 
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  título : Cadena (0:1) "Título de la tabla en el código HTML." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Tag HTML 

DESCRIPCIÓN: 

  Concepto que abarca a todas las tags HTML, ya que éstas tienen datos comunes. 

PADRES: 

  Elemento lectura 

ATRIBUTOS: 

  atributos : Cadena (0:1) "Atributos de la tag" 

  nombre de la tag : Cadena "Nombre de la tag HTML." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO URL 

DESCRIPCIÓN: 

  Dirección URL que apunta a una página web. 

ATRIBUTOS: 

  correcto : Booleano "Indica si el URL es sintácticamente correcto." 

  localización : Cadena "Cadena de caracteres con la dirección." 

  tipo de URL : Tipo URL "Protocolo utilizado por el URL." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Área de texto 

DESCRIPCIÓN: 

  Campo de texto multilínea de un formulario HTML definido por el tag TEXTAREA. 

PADRES: 

  Elemento de formulario 

ATRIBUTOS: 

  anchura en caracteres : Natural "Anchura del área de texto en caracteres." 

  número de líneas : Natural "Altura del área de texto en líneas." 

  texto área : Cadena "Texto del área de texto" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Último mensaje leído 

DESCRIPCIÓN: 

  Último mensaje de síntesis de los datos de la página emitido por el navegador. 

ATRIBUTOS: 

  texto : Cadena "Texto del último mensaje enviado en la lectura de la página." 

FIN CONCEPTO 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////// 

// Asociaciones 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////// 

ASOCIACIÓN Favoritos 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una aplicación con su lista de favoritos 

ORIGEN: 

  ap : Aplicación (1:1) 

DESTINO: 

  l : Lista de favoritos (1:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Síntesis 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una aplicación con su información de síntesis. 

ORIGEN: 

  ap : Aplicación (1:1) 

DESTINO: 

  s : Síntesis de voz (1:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN URL 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una aplicación con el URL de la página actual 

ORIGEN: 

  a : Aplicación (0:1) 

DESTINO: 

  u : URL (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 
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ASOCIACIÓN Página actual 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona la Cache de navegación con la página que se está leyendo en este  

  momento. 

ORIGEN: 

  c : Cache de navegación (0:1) 

DESTINO: 

  p : Página Web (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Páginas 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una cache de navegación con sus páginas de forma ordenada (asignando  

  un número a cada página). 

ORIGEN: 

  cache : Cache de navegación (0:N) 

  n : Natural (0:N) 

DESTINO: 

  pág : Página de cache (1:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

INVARIANTE: 

  SEA p DE AS “(Cache de navegación, Natural).Páginas” 

    PARA TODO p2 DE AS “(Cache de navegación, Natural).Páginas” 

      SI 

        p <> p2 AND p.cache = p2.cache 

      ENTONCES 

        p.n <> p2.n AND 

        SI 

          p2.n > p.n 

        ENTONCES 

          p2.n = p.n +1 OR 

          EXISTE p3 DE AS “(Cache de navegación, Natural).Páginas” 

            p3.cache = p2.cache AND 

            p3.n = p.n+1 

          FIN CONDICIÓN 

        FIN SI 

      FIN SI 

    FIN CONDICIÓN 

  FIN CONDICIÓN  

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Elemento de lectura actual 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un documento Web con el elemento que se está leyendo. 

ORIGEN: 

  doc : Documento Web (0:1) 

DESTINO: 

  elem : Elemento lectura (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Elementos 

ORIGEN: 

  doc : Documento Web (1:N) 

DESTINO: 

  el : Elemento lectura (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN URL 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un favorito con su URL 

ORIGEN: 

  f : Favorito (1:1) 

DESTINO: 

  u : URL (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Celdas 
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DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una fila de una tabla con sus celdas 

ORIGEN: 

  f : Fila de tabla (0:N) 

DESTINO: 

  c : Celda de tabla (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Elementos del formulario 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un formulario con sus elementos 

ORIGEN: 

  f : Formulario (0:N) 

DESTINO: 

  e : Elemento de formulario (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Enlace actual 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una lista de enlaces con su enlace actual. 

ORIGEN: 

  lista : Lista de enlaces (0:1) 

DESTINO: 

  e : Enlace (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Enlaces de la lista 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una lista de enlaces con sus enlaces, de forma ordenada. 

ORIGEN: 

  le : Lista de enlaces (0:N) 

  n : Natural (0:N) 

DESTINO: 

  e : Enlace (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Favoritos de la lista 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una lista de favoritos con sus favoritos, de forma ordenada. 

ORIGEN: 

  lf : Lista de favoritos (0:N) 

  n : Natural (0:N) 

DESTINO: 

  fav : Favorito (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Opciones de lista de selección 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una lista de selección con sus opciones 

ORIGEN: 

  l : Lista de selección (0:N) 

DESTINO: 

  o : Opción de lista de selección (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Palabras 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una línea de texto con sus palabras, de forma ordenada. 

ORIGEN: 

  línea : Línea de texto (0:N) 

  n : Natural (0:N) 

DESTINO: 

  pal : Palabra (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 
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FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Documento 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un marco con el documento Web que contiene 

ORIGEN: 

  m : Marco (1:1) 

DESTINO: 

  d : Documento Web (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Padre 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un marco con su padre en la jerarquía de marcos de un documento HTML 

ORIGEN: 

  hijo : Marco (0:1) 

DESTINO: 

  padre : Marco (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Último leído 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un marco con su último mensaje leído 

ORIGEN: 

  m : Marco (0:1) 

DESTINO: 

  msg : Último mensaje leído (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Conexión 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una página Web con su conexión 

ORIGEN: 

  pag : Página Web (1:1) 

DESTINO: 

  c : Conexión (1:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Marcos 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una página Web con sus marcos (se considera que siempre tiene uno) 

ORIGEN: 

  pág : Página Web (1:N) 

DESTINO: 

  m : Marco (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN URL 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una página Web con su URL 

ORIGEN: 

  pág : Página Web (1:1) 

DESTINO: 

  url : URL (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN URL 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una página en cache con su URL 

ORIGEN: 

  pcache : Página de cache (1:1) 

DESTINO: 

  url : URL (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 
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FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Filas de tabla 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una tabla con sus filas 

ORIGEN: 

  t : Tabla (0:N) 

DESTINO: 

  f : Fila de tabla (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////// 

// Clasificaciones de Conceptos 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////// 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Elemento de formulario 

SUBCONCEPTOS: 

  Botón 

  Botón de radio 

  Caja de edición 

  Casilla de verificación 

  Lista de selección 

  Opción de lista de selección 

  Área de texto 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Elemento lectura 

SUBCONCEPTOS: 

  Línea de texto 

  Palabra 

  Tag HTML 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Tag HTML 

SUBCONCEPTOS: 

  Celda de tabla 

  Elemento de formulario 

  Enlace 

  Fila de tabla 

  Formulario 

  Tabla 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// FIN ESTRUCTURA 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Respecto al modelo de comportamiento del navegador, no se muestra aquí por razones 

de espacio. Puede consultarse en [de la Cruz, 1999]. 

CC..99  CCAASSOO  99::  PPRROOYYEECCTTOO  GGEESSTTLLAABB  
Se muestra a continuación el modelo estructural completo de GESTLAB, que sirvió de 

punto de partida para el servidor del sistema. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// ESTRUCTURA DEL MODELO 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Real 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Real positivo (REAL) 

DESCRIPCIÓN: 
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  Número reales positivos 

DEFINICIÓN: 

  [0.0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Entero 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Natural (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Entero positivo 

DEFINICIÓN: 

  [0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

TIPO Nivel incidencia (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Niveles de incidencias. 1 para altas y bajas de equipos. 2 para altas y bajas de 

HW y SW. 3 para instalaciones, desinstalaciones y modficiaciones de HW y SW. 

DEFINICIÓN: 

  [1, 3] 

FIN TIPO 

 

TIPO Velocidad CD (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Velocidad de lectura de un CD 

DEFINICIÓN: 

  [1, 100] 

FIN TIPO 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////// 

// Tipos Derivados Cadena 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////// 

TIPO Conexión disco (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipos de conexiones de discos 

DEFINICIÓN: 

  {"Ultra SCSI", "SATA", "SCSI", "IDE"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Conexión red (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipos de conexiones de red 

DEFINICIÓN: 

  {"pared", "hub"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Conexión tarjeta (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipos de conexión de tarjetas 

DEFINICIÓN: 

  {"PCI", "ISA", "AGP"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Finalidad equipo (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Finalidades de un equipo 

DEFINICIÓN: 

  {"desarrollo", "personal", "gestión", "servidor"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Pueto (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Puertos a los que se puede conectar un periférico. 

DEFINICIÓN: 

  {"paralelo", "USB", "Firewire", "serie", "Ethernet"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Soporte (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipo de soporte de software 

DEFINICIÓN: 

  {"DVD-ROM", "CD-ROM", "Disquete", "Red"} 

FIN TIPO 
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TIPO Tipo impresora (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipos de impresoras 

DEFINICIÓN: 

  {"láser color", "otro tipo", "láser", "chorro de tinta"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo instalación sw (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipos de instalación de software 

DEFINICIÓN: 

  {"local", "parte cliente", "servidor", "parte servidora"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo memoria (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipos de memoria 

DEFINICIÓN: 

  {"RDRAM", "SIMM EDO", "DDRAM", "SDRAM", "SIMM"} 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONCEPTO CD-ROM 

DESCRIPCIÓN: 

  Una unidad de CD-ROM 

PADRES: 

  Material con driver 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Conexión de red 

DESCRIPCIÓN: 

  Elementos físicos a través de los que se conecta el cable de red que sale del 

ordenador a la red (conexión en la pared o en un hub). 

ATRIBUTOS: 

  dada de alta : Booleano (0:1) = cierto "Atributo que dice si la conexión está  

    dada de alta en el repartidor." 

  localización : Cadena "Lugar donde se encuentra la conexión" 

  tipo conexión : Conexión red = pared "Tipo de conexión" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Disco duro 

DESCRIPCIÓN: 

  Un disco duro. 

PADRES: 

  Material con driver 

ATRIBUTOS: 

  bloqueado : Booleano "Indica si este disco duro esta cedido temporalmente en un   

    equipo." 

  particiones lógicas : Cadena (0:N) "Nombres de todas las particiones lógicas de  

    este disco, si está instalado." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Driver 

DESCRIPCIÓN: 

  Información de un soporte físico de un driver de hardware 

PADRES: 

  Software 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Entorno de desarrollo 

DESCRIPCIÓN: 

  Información del soporte físico de un entorno de desarrollo. 

PADRES: 

  Software con entorno 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Equipo 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa cada uno de los equipos que hay en el laboratorio 

ATRIBUTOS: 

  finalidad : Finalidad equipo "Uso que se le da al equipo" 

  ip : Cadena (0:1) "Dirección IP, con la estructura nnn.nnn.nnn.nnn. Dirección de  

    red asociada al equipo, sólo la debería tener al estar conectado a red, pero  

    independiente de los elementos de red" 

  localización : Cadena "Lugar donde se encuentra el equipo" 
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  marca : Cadena "Marca con que se vendió el equipo" 

  nombre : Cadena "Campo alfanumérico que corresponde con el nombre de la máquina  

    completo." 

  procesador : Cadena "Tipo de procesador" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Fecha 

DESCRIPCIÓN: 

  Representación de una fecha. 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Histórico 

DESCRIPCIÓN: 

  Cada instancia del concepto representa una operación que se ha realizado. 

ATRIBUTOS: 

  incidencia : Cadena "Indica la operación que se ha realizado." 

  nivel : Nivel incidencia "Nivel de la incidencia" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Impresora 

DESCRIPCIÓN: 

  Una impresora 

PADRES: 

  Material con DMA 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Material con DMA 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipo de material con driver que usa DMA 

PADRES: 

  Material con driver 

ATRIBUTOS: 

  canal DMA : Natural "Indica el el canal que suele utilizar por defecto o que  

    utiliza ahora." 

  interrupción : Natural "Indica la interrupción que suele utilizar por defecto o  

    que utiliza ahora." 

  puerto E/S : Cadena "Indice el puerto de E/S que suele utilizar por defecto o  

    que utiliza ahora. " 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Material con driver 

DESCRIPCIÓN: 

  Un componente hardware concreto que requiere un driver para su funcionamiento. 

ATRIBUTOS: 

  número de serie : Cadena "Número de serie del material" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Material de apoyo 

DESCRIPCIÓN: 

  Un soporte fisico de un material de apoyo 

PADRES: 

  Software con entorno 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Memoria 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa un modelo de memoria de ordenador. 

ATRIBUTOS: 

  capacidad : Natural "Capacidad en megabytes de cada unidad de este tipo de 

memoria." 

  disponibles : Natural "Número total de memorias de este tipo en el laboratorio" 

  instaladas : Natural "Número de memorias de este tipo instaladas en algun  

    equipo." 

  número de contactos : Natural 

  tipo : Tipo memoria "Tipo de memoria" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Modelo 

DESCRIPCIÓN: 

  Características que definen un modelo de hardware o de software 

ATRIBUTOS: 

  descripción : Cadena "Descripción del modelo de componente" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Modelo de CD-ROM 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa las características de un modelo de CD-ROM 
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PADRES: 

  Modelo de material con driver 

ATRIBUTOS: 

  conexión cd : Conexión disco "Tipo de conexión del CD" 

  velocidad : Velocidad CD "Velocidad de lectura de este modelo de CD-ROM" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Modelo de disco duro 

DESCRIPCIÓN: 

  Rerpresenta las caracteristicas comunes de un modelo de disco duro. 

PADRES: 

  Modelo de material con driver 

ATRIBUTOS: 

  capacidad : Real positivo "Capacidad del disco en megabytes." 

  concesión hd : Conexión disco "Tipo de conexión" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Modelo de driver 

DESCRIPCIÓN: 

  Información general de un tipo de driver. 

PADRES: 

  Modelo de software 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Modelo de entorno de desarrollo 

DESCRIPCIÓN: 

  Información general de un tipo de entorno de desarrollo 

PADRES: 

  Modelo de software con entorno 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Modelo de impresora 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa las caracteristicas comunes de un modelo de impresora. 

PADRES: 

  Modelo de material con driver 

ATRIBUTOS: 

  puerto impresora : Pueto "Puerto al que se conecta este tipo de impresora." 

  páginas por minuto : Natural "Velocidad de impresión en páginas por minuto" 

  resolución : Natural "Resolución de la impresora en puntos por pulgada" 

  tipo impresora : Tipo impresora "Tipo de impresora" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Modelo de material con driver 

DESCRIPCIÓN: 

  Características comunes de todos los modelos de hardware que requieren drivers 

PADRES: 

  Modelo 

ATRIBUTOS: 

  marca : Cadena "Marca del modelo de HW" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Modelo de material de apoyo 

DESCRIPCIÓN: 

  Información general de un tipo de material de apoyo. 

PADRES: 

  Modelo de software con entorno 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Modelo de ofimática 

DESCRIPCIÓN: 

  Información general de un tipo de aplicación ofimática. 

PADRES: 

  Modelo de software con entorno 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Modelo de otros 

DESCRIPCIÓN: 

  Información general de un software no encuadrable en ninguna otra categoría. 

PADRES: 

  Modelo de software con entorno 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Modelo de sistema operativo 

DESCRIPCIÓN: 

  Información general de un modelo de sistema operativo. 

PADRES: 
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  Modelo de software 

ATRIBUTOS: 

  requisitos disco duro SO : Natural "Requisitos de disco duro de este SO." 

  requisitos memoria SO : Natural "Requisitos de memoria del sistema operativo." 

  requisitos procesador SO : Cadena "Requisitos de procesador de este SO." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Modelo de software 

DESCRIPCIÓN: 

  Caracteristicas comunes de todos los modelos de software 

PADRES: 

  Modelo 

ATRIBUTOS: 

  nombre : Cadena "Campo alfanumérico, suele ser el nombre que viene en el paquete 

de instalación " 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Modelo de software con entorno 

DESCRIPCIÓN: 

  Modelos de software que requieren un entorno para su funcionamiento. 

PADRES: 

  Modelo de software 

ATRIBUTOS: 

  requisitos disco duro : Natural (0:1) "Espacio mínimo en disco necesario" 

  requisitos memoria : Natural (0:1) "Cantidad mínima de memoria necesaria para  

    que funcione este modelo de software." 

  requisitos procesador : Cadena (0:1) "Tipo de procesador mínimo que requiere" 

  tipo de instalación : Tipo instalación sw (1:N) "Indica cómo se puede instalar  

    este software" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Modelo de tarjeta de red 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa las características comunes de las tarjetas de red de un modelo  

  determinado. 

PADRES: 

  Modelo de material con driver 

ATRIBUTOS: 

  tipo conexión red : Conexión tarjeta = PCI "Tipo de conexión de la tarjeta de  

    red" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Modelo de tarjeta de sonido 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa las características comunes de todas las tarjetas de sonido de un 

mismo modelo. 

PADRES: 

  Modelo de material con driver 

ATRIBUTOS: 

  bits por muestra : Natural "Resolución de la tarjeta de sonido" 

  conexión sonido : Conexión tarjeta = PCI "Conexión de este modelo de tarjeta de 

sonido" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Modelo de tarjeta de vídeo 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa todas las características de un modelo determinado de tarjeta 

gráfica. 

PADRES: 

  Modelo de material con driver 

ATRIBUTOS: 

  3d : Booleano = falso "Indica si tiene capacidad 3D" 

  bits de color : Natural "Número de bits por color (8, 16, 24, ...)" 

  conexión vídeo : Conexión tarjeta = AGP "Tipo de conexión de la tarjeta" 

  memoria máxima : Natural "Memoria máxima que admite este modelo de tarjeta de  

    vídeo, en megabytes." 

  pixels alto : Natural "Máxima resolución en alto" 

  pixels ancho : Natural "Máxima resolución en ancho" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Ofimática 

DESCRIPCIÓN: 

  Un soporte físico de una aplicación de ofimática 

PADRES: 

  Software con entorno 

FIN CONCEPTO 
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CONCEPTO Otros 

DESCRIPCIÓN: 

  Información general de un soporte de un software que no se puede encuadrar en  

  ninguno de los tipos generales. 

PADRES: 

  Software con entorno 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Servidor 

DESCRIPCIÓN: 

  Un equipo que ejerce las labores de servidor 

PADRES: 

  Equipo 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Sistema operativo 

DESCRIPCIÓN: 

  Un sistema operativo en un soporte físico concreto. 

PADRES: 

  Software 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Software 

DESCRIPCIÓN: 

  Un soporte de un software de un tipo determinado. 

ATRIBUTOS: 

  explicación de instalación : Cadena (0:1) "Explicación adicional a la  

    proporcionada por el fabricante, que afecta a este soporte en concreto." 

  localización : Cadena "Información de la situación para poder tener todo situado  

    para su uso rápido." 

  número de licencias : Natural (0:1) "Número total de licencias de esta  

    distribución. Si no tiene límite este atributo está vacío." 

  número de soportes : Natural = 1 "Cantidad de soportes en esta distribución." 

  soporte : Soporte = CD-ROM "Tipo de soporte" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Software con entorno 

DESCRIPCIÓN: 

  Soporte de software que requiere un entorno para su funcionamiento. 

PADRES: 

  Software 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Tarjeta de red 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa las caracteristicas comunes a todas las tarjetas de red de un modelo. 

PADRES: 

  Material con DMA 

ATRIBUTOS: 

  dirección Ethernet : Natural "Campo alfanumérico con la dirección de la tarjeta" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Tarjeta de sonido 

DESCRIPCIÓN: 

  Una tarjeta de sonido concreta. 

PADRES: 

  Material con DMA 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Tarjeta de vídeo 

DESCRIPCIÓN: 

  Una tarjeta de vídeo concreta 

PADRES: 

  Material con driver 

ATRIBUTOS: 

  memoria instalada : Natural "Cantidad de memoria instalada en la tarjeta, en 

megabytes." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Usuario 

DESCRIPCIÓN: 

  Representación de los ususarios que han realizado operaciones 

ATRIBUTOS: 

  login : Cadena "Clave del usuario para acceder al sistema." 

  password : Cadena "Palabra clave, que se almacena encriptada." 

FIN CONCEPTO 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Asociaciones 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ASOCIACIÓN Modelo CD-ROM 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un CD-ROM con su modelo 

PADRES: 

  Modelo HW 

ORIGEN: 

  cd : CD-ROM (1:1) 

DESTINO: 

  modelo : Modelo de CD-ROM (1:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Modelo disco duro 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un disco duro con su modelo 

PADRES: 

  Modelo HW 

ORIGEN: 

  dd : Disco duro (1:1) 

DESTINO: 

  mod : Modelo de disco duro (1:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Modelo driver 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un driver con su modelo 

PADRES: 

  Modelo SW 

ORIGEN: 

  dr : Driver (1:1) 

DESTINO: 

  mod : Modelo de driver (1:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Modelo entorno desarrollo 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un entorno de desarrollo con su modelo 

PADRES: 

  Modelo SW entorno 

ORIGEN: 

  ent : Entorno de desarrollo (1:1) 

DESTINO: 

  mod : Modelo de entorno de desarrollo (1:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Conexión 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un equipo con su conexión de red 

ORIGEN: 

  e : Equipo (0:1) 

DESTINO: 

  c : Conexión de red (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN HW Instalado 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un equipo con su hardware instalado 

ORIGEN: 

  e : Equipo (0:N) 

DESTINO: 

  m : Material con driver (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 
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ASOCIACIÓN HW Termporal 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un equipo con hardware instalado temporalmente. 

ORIGEN: 

  e : Equipo (0:N) 

DESTINO: 

  m : Material con driver (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Memoria 

DESCRIPCIÓN: 

  Memoria que posee un equipo 

ORIGEN: 

  e : Equipo (0:N) 

DESTINO: 

  m : Memoria (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

ATRIBUTOS: 

  número de pastillas : Natural "Número de pastillas de memoria de ese tipo que  

    están instaladas en el equipo." 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN SW Instalado 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un equipo con el software instalado. 

ORIGEN: 

  e : Equipo (0:N) 

DESTINO: 

  sw : Software (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

ATRIBUTOS: 

  inactivo : Booleano = falso "Indica si el software está inactivo en el sistema." 

  path local : Cadena "Indica el path donde está instalado el software en el  

    equipo" 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Última actualización hardware 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un equipo con la fecha de su última actualización de hardware. 

ORIGEN: 

  e : Equipo (0:1) 

DESTINO: 

  f : Fecha (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Última actualización software 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un equipo con la fecha de última actualización de software. 

ORIGEN: 

  e : Equipo (0:1) 

DESTINO: 

  fecha : Fecha (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Equipo 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una incidencia con el equipo en el que se ha producido (si procede). 

ORIGEN: 

  h : Histórico (0:1) 

DESTINO: 

  e : Equipo (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Fecha 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una incidencia del histórico con su fecha. 

ORIGEN: 
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  h : Histórico (1:1) 

DESTINO: 

  f : Fecha (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Usuario 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una incidencia con el usuario que la generó. 

ORIGEN: 

  h : Histórico (1:1) 

DESTINO: 

  u : Usuario (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Modelo impresora 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una impresora con su modelo 

PADRES: 

  Modelo HW 

ORIGEN: 

  i : Impresora (1:1) 

DESTINO: 

  mod : Modelo de impresora (1:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Driver 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un material con driver con su driver 

ORIGEN: 

  hw : Material con driver (1:1) 

DESTINO: 

  driver : Driver (1:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Modelo HW 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un material con driver con su modelo 

ORIGEN: 

  hw : Material con driver (1:1) 

DESTINO: 

  modelo : Modelo de material con driver (1:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Modelo material apoyo 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un material de apoyo con su modelo 

PADRES: 

  Modelo SW entorno 

ORIGEN: 

  ma : Material de apoyo (1:1) 

DESTINO: 

  mod : Modelo de material de apoyo (1:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Sustituye a 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un modelo de driver más actualizado con el modelo de driver al que  

  sustituye. 

ORIGEN: 

  más reciente : Modelo de driver (0:1) 

DESTINO: 

  más antiguo : Modelo de driver (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 
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ASOCIACIÓN Funciona en 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un modelo de software con entorno con los modelos de sistema operativo  

  en los que funciona. 

ORIGEN: 

  sw : Modelo de software con entorno (1:N) 

DESTINO: 

  so : Modelo de sistema operativo (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Modelo ofimática 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una aplicación ofimática con su modelo 

PADRES: 

  Modelo SW entorno 

ORIGEN: 

  of : Ofimática (1:1) 

DESTINO: 

  mod : Modelo de ofimática (1:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Modelo otros 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un software 'otros' con su modelo 

PADRES: 

  Modelo SW entorno 

ORIGEN: 

  ot : Otros (1:1) 

DESTINO: 

  mod : Modelo de otros (1:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Mantiene copia SW 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un servidor con el software del que mantiene copias. 

ORIGEN: 

  s : Servidor (0:N) 

DESTINO: 

  sw : Software (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

ATRIBUTOS: 

  path : Cadena "Path donde se almacena la copia del software en el servidor." 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN SW Instalado en red 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un servidor con software instalado en red para que en otros equipos 

baste con instalar la parte cliente. 

ORIGEN: 

  s : Servidor (0:N) 

DESTINO: 

  sw : Software (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

ATRIBUTOS: 

  path : Cadena "Path donde está instalado el software." 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Modelo SO 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un sistema operativo con su modelo 

PADRES: 

  Modelo SW 

ORIGEN: 

  so : Sistema operativo (1:1) 

DESTINO: 

  mod : Modelo de sistema operativo (1:N) 

TIPO: 

  función (completa) 
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FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Modelo SW entorno 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un software con entorno con su modelo 

PADRES: 

  Modelo SW 

ORIGEN: 

  sw : Software con entorno (1:1) 

DESTINO: 

  mod : Modelo de software con entorno (1:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Modelo SW 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un software con su modelo 

ORIGEN: 

  sw : Software (1:1) 

DESTINO: 

  modelo : Modelo de software (1:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Modelo tarjeta red 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una tarjeta de red con su modelo 

PADRES: 

  Modelo HW 

ORIGEN: 

  tr : Tarjeta de red (1:1) 

DESTINO: 

  mod : Modelo de tarjeta de red (1:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Modelo tarjeta sonido 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una tarejta de sonido con su modelo. 

PADRES: 

  Modelo HW 

ORIGEN: 

  ts : Tarjeta de sonido (1:1) 

DESTINO: 

  mod : Modelo de tarjeta de sonido (1:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Modelo tarjeta video 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una tarjeta gráfica con su modelo 

PADRES: 

  Modelo HW 

ORIGEN: 

  tv : Tarjeta de vídeo (1:1) 

DESTINO: 

  mod : Modelo de tarjeta de vídeo (1:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Clasificaciones de Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Equipo 

SUBCONCEPTOS: 

  Servidor 

      VALOR POR OMISIÓN finalidad = servidor 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Incompleta) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Material con DMA 
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SUBCONCEPTOS: 

  Impresora 

  Tarjeta de red 

  Tarjeta de sonido 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Material con driver 

SUBCONCEPTOS: 

  CD-ROM 

  Disco duro 

  Material con DMA 

  Tarjeta de vídeo 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Modelo de material con driver 

SUBCONCEPTOS: 

  Modelo de CD-ROM 

  Modelo de disco duro 

  Modelo de impresora 

  Modelo de tarjeta de red 

  Modelo de tarjeta de sonido 

  Modelo de tarjeta de vídeo 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Modelo de software con entorno 

SUBCONCEPTOS: 

  Modelo de entorno de desarrollo 

  Modelo de material de apoyo 

  Modelo de ofimática 

  Modelo de otros 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Modelo de software 

SUBCONCEPTOS: 

  Modelo de driver 

  Modelo de sistema operativo 

  Modelo de software con entorno 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Modelo 

SUBCONCEPTOS: 

  Modelo de material con driver 

  Modelo de software 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Software con entorno 

SUBCONCEPTOS: 

  Entorno de desarrollo 

  Material de apoyo 

  Ofimática 

  Otros 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Software 

SUBCONCEPTOS: 

  Driver 

  Sistema operativo 

  Software con entorno 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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// Clasificaciones de Asociaciones 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CLASIFICACIÓN DE ASOCIACIÓN (Material con driver).Modelo HW 

SUBASOCIACIONES: 

  (CD-ROM).Modelo CD-ROM 

  (Disco duro).Modelo disco duro 

  (Impresora).Modelo impresora 

  (Tarjeta de red).Modelo tarjeta red 

  (Tarjeta de sonido).Modelo tarjeta sonido 

  (Tarjeta de vídeo).Modelo tarjeta video 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE ASOCIACIÓN (Software con entorno).Modelo SW entorno 

SUBASOCIACIONES: 

  (Entorno de desarrollo).Modelo entorno desarrollo 

  (Material de apoyo).Modelo material apoyo 

  (Ofimática).Modelo ofimática 

  (Otros).Modelo otros 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE ASOCIACIÓN (Software).Modelo SW 

SUBASOCIACIONES: 

  (Driver).Modelo driver 

  (Sistema operativo).Modelo SO 

  (Software con entorno).Modelo SW entorno 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// FIN ESTRUCTURA 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

En cuanto al modelo de comportamiento, no se recoge aquí por falta de interés, ya que 

fundamentalmente se trata de operaciones de alta, baja, modificación y consulta de los 

elementos del modelo estructural. Pueden consultarse todos los detalles de la parte del 

servidor en [Moya, 1999] y de la parte cliente en [García, 2000]. 

CC..1100  CCAASSOO  1100::  PPRROOYYEECCTTOO  AALLBBOORR  
Seguidamente se muestra la estructura del modelo estructural de ALBOR, tal y como la 

genera la herramienta. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// ESTRUCTURA DEL MODELO 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Entero 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Natural (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Entero positivo 

DEFINICIÓN: 

  [0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Cadena 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Aspecto (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Aspecto considerado en consideraciones iniciales. 

DEFINICIÓN: 

  {"ruido", "postura", "temperatura", "puesto trabajo", "distorsión", 

"iluminación"} 

FIN TIPO 
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TIPO Deficiencia (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipos de deficiencias. 

DEFINICIÓN: 

  {"visual", "cognitiva", "física", "auditiva"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Dispositivo (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipos de dispositivos contemplados 

DEFINICIÓN: 

  {"adaptación", "consideración adicional", "pulsador", "dispositivo 

especializado", "unidad central", "teclado alternativo", "altavoces", 

"aplicación", "pantalla", "reconocimiento voz", "teclado", "emulador teclado 

virtual", "adaptación ratón", "ratón alternativo", "impresora"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Formato (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Formatos de medios 

DEFINICIÓN: 

  {"gif", "mpg", "jpg", "wav", "mov", "au"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Formato foto (Formato) 

DESCRIPCIÓN: 

  Formatos de fichero para fotos. 

DEFINICIÓN: 

  {"gif", "jpg"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Formato sonido (Formato) 

DESCRIPCIÓN: 

  Formtos de fichero para sonido 

DEFINICIÓN: 

  {"wav", "au"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Formato vídeo (Formato) 

DESCRIPCIÓN: 

  Formatos de vídeos. 

DEFINICIÓN: 

  {"mpg", "mov"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Información (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipos de información contenida en sitios Web. 

DEFINICIÓN: 

  {"producto", "ayuda técnica", "recurso"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Respuestas (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipos de respuestas a preguntas. 

DEFINICIÓN: 

  {"exclusiva", "múltiple"} 

FIN TIPO 

 

TIPO URL (CADENA) 

DEFINICIÓN: 

  {"protocolo://path"} 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONCEPTO App Web 

DESCRIPCIÓN: 

  Un sitio Web con contenido dinámico generado por el servidor. 

PADRES: 

  Sitio Web 

ATRIBUTOS: 

  parámetros : Cadena "Parámetros para obtener la página deseada." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Aptitud 
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DESCRIPCIÓN: 

  Una aptitud evaluada dentro de una deficiencia 

PADRES: 

  Hecho(por tipo) 

ATRIBUTOS: 

  tipo apt : Deficiencia "Tipo de deficiencia de la aptitud" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Consideración 

DESCRIPCIÓN: 

  Una de las consideraciones iniciales antes de empezar los cuestionarios. 

ATRIBUTOS: 

  descripción : Cadena "Explicación de la consideración." 

  nombre : Aspecto "Tipo de consideración" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Cuestionario 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa uno de los cuestionarios del sistema 

ATRIBUTOS: 

  tipo : Deficiencia "Tipo de deficiencia considerado en este cuestionario." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Dispositivo 

DESCRIPCIÓN: 

  Un dispositivo sobre el que se realizan recomendaciones. 

ATRIBUTOS: 

  nombre : Dispositivo "Tipo de dispositivo." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Fecha 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa una fecha 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Foto 

DESCRIPCIÓN: 

  Una imagen 

PADRES: 

  Medio(por tipo) 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Hecho 

DESCRIPCIÓN: 

  Un hecho que puede aparecer en el antecedente o consecuente de una regla. 

ATRIBUTOS: 

  nombre : Cadena "Nombre del hecho" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Medio 

DESCRIPCIÓN: 

  Un medio asociado a recomendaciones, preguntas o respuestas. 

ATRIBUTOS: 

  dirección : URL 

  formato : Formato "Formato del medio" 

  nombre : Cadena 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Pregunta 

DESCRIPCIÓN: 

  Una pregunta de una sección de un cuestionario 

ATRIBUTOS: 

  nombre : Cadena "Texto de la pregunta" 

  primera : Booleano "Indica si es la primera pregunta de una sección" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Pág Web 

DESCRIPCIÓN: 

  Un sitio Web estático 

PADRES: 

  Sitio Web 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Recomendación 

DESCRIPCIÓN: 

  Una de las recomendaciones dadas por el sistema 

PADRES: 
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  Hecho(por tipo) 

ATRIBUTOS: 

  descripción : Cadena 

  distribución : Cadena 

  exclusión : Cadena 

  obsModelo : Cadena 

  obsUso : Cadena 

  precio : Natural 

  requerimiento : Cadena 

  tipo rec : Deficiencia "Deficiencia a la que se refiere" 

  tipoUsuario : Cadena 

  utilidad : Cadena 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Regla 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa una de las reglas de ALBOR. 

ATRIBUTOS: 

  nombre : Cadena "Nombre de la regla" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Respuesta 

DESCRIPCIÓN: 

  Una respuesta a una pregunta 

PADRES: 

  Hecho(por tipo) 

ATRIBUTOS: 

  orden : Natural "Número de orden dentro de las respuestas de la pregunta" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Sección 

DESCRIPCIÓN: 

  Una sección dentro de un cuestionario 

ATRIBUTOS: 

  nombre : Cadena "Nombre de la sección" 

  opcional : Booleano "Indica si esta sección es opcional dentro del cuestionario" 

  orden : Natural "Número de orden de la sección dentro del cuestionario" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Sitio Web 

DESCRIPCIÓN: 

  Sitio Web al que enlaza ALBOR 

ATRIBUTOS: 

  dirección : Cadena "Dirección del sitio" 

  nombre : Cadena "Nombre del sitio" 

  tipo : Información "Tipo de información del sitio" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Sonido 

DESCRIPCIÓN: 

  Un sonido 

PADRES: 

  Medio(por tipo) 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Usuario 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa a un usuario evaluado en el sistema. 

ATRIBUTOS: 

  consideraciones : Cadena (1:N) 

  deficiencias : Deficiencia (1:N) "Deficiencias de la persona" 

  degenerativa : Booleano "Indica si las deficiencias son degenerativas o no." 

  diagnóstico : Cadena 

  edad : Natural "Edad cuando realizó el cuestionario" 

  nombre : Cadena 

  observaciones : Cadena 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Vídeo 

DESCRIPCIÓN: 

  Un medio de tipo vídeo 

PADRES: 

  Medio(por tipo) 

FIN CONCEPTO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Asociaciones 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ASOCIACIÓN Contiene secciones 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un cuestionario con sus secciones 

ORIGEN: 

  Cuestionario_1 : Cuestionario (1:N) 

DESTINO: 

  Sección_1 : Sección (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene medio 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una pregunta con su medio (si lo tiene). 

ORIGEN: 

  Pregunta_1 : Pregunta (0:1) 

DESTINO: 

  Medio_1 : Medio (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene respuestas 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una pregunta con sus respuestas 

ORIGEN: 

  Pregunta_1 : Pregunta (1:N) 

DESTINO: 

  Respuesta_1 : Respuesta (1:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene enlaces 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una recomendación con sus enlaces Web 

ORIGEN: 

  Recomendación_1 : Recomendación (0:N) 

DESTINO: 

  Sitio Web_1 : Sitio Web (1:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene medio 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una recomendación con su medio (si lo tiene asignado). 

ORIGEN: 

  Recomendación_1 : Recomendación (0:1) 

DESTINO: 

  Medio_1 : Medio (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene antecedente 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una regla con sus antecedentes 

ORIGEN: 

  Regla_1 : Regla (1:N) 

DESTINO: 

  Hecho_1 : Hecho (0:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

ATRIBUTOS: 

  negado : Booleano = falso "Indica si el hecho está negado" 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene consecuente 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una regla con su consecuente (que es único). 

ORIGEN: 

  Regla_1 : Regla (1:1) 

DESTINO: 

  Hecho_1 : Hecho (0:1) 

TIPO: 
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  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene medio 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una respuesta con su medio (si lo tiene). 

ORIGEN: 

  Respuesta_1 : Respuesta (0:1) 

DESTINO: 

  Medio_1 : Medio (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Siguiente 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una respuesta con la siguiente pregunta si el usuario contesta esta 

respuesta. 

ORIGEN: 

  Respuesta_1 : Respuesta (0:1) 

DESTINO: 

  Pregunta_1 : Pregunta (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene preguntas 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una sección con sus preguntas 

ORIGEN: 

  Sección_1 : Sección (1:N) 

DESTINO: 

  Pregunta_1 : Pregunta (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene aptitudes 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un usuario con sus aptitudes evaluadas 

ORIGEN: 

  Usuario_1 : Usuario (0:N) 

DESTINO: 

  Aptitud_1 : Aptitud (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene pregunta actual 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un usuario con la pregunta que le toca responder (si le queda alguna). 

ORIGEN: 

  Usuario_1 : Usuario (0:1) 

DESTINO: 

  Pregunta_1 : Pregunta (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene recomendaciones 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un usuario con las recomendaciones dadas por el sistema para su caso. 

ORIGEN: 

  Usuario_1 : Usuario (0:N) 

DESTINO: 

  Recomendación_1 : Recomendación (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene respuestas 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un usuario con las respuestas dadas a las preguntas de los 

cuestionarios. 

ORIGEN: 

  Usuario_1 : Usuario (0:N) 

DESTINO: 
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  Respuesta_1 : Respuesta (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

ATRIBUTOS: 

  orden : Natural "Número de orden de cada respuesta dada por el usuaro." 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Fecha fin 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un usuario con la fecha en la que completó los cuestionarios. 

ORIGEN: 

  Usuario_1 : Usuario (1:1) 

DESTINO: 

  Fecha_1 : Fecha (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Clasificaciones de Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Hecho (por tipo) 

SUBCONCEPTOS: 

  Aptitud 

  Recomendación 

  Respuesta 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Medio (por tipo) 

SUBCONCEPTOS: 

  Foto 

      TIPO DE ATRIBUTO formato : Formato foto 

  Sonido 

      TIPO DE ATRIBUTO formato : Formato sonido 

  Vídeo 

      TIPO DE ATRIBUTO formato : Formato vídeo 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE CONCEPTO Sitio Web 

SUBCONCEPTOS: 

  App Web 

  Pág Web 

PROPIEDADES: 

  (Disjunta, Completa) 

FIN CLASIFICACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// FIN ESTRUCTURA 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

En cuanto al modelo de comportamiento, seguidamente se muestran todas sus tareas: 

Tarea IniciarSesión 

descripción: 

“Cuando se inicia una sesión de evaluación, el sistema realiza una 

 comprobación sobre el nombre de la sesión. Si se ha utilizado   

 anteriormente, el nombre corresponde con una sesión antigua y será  

 necesario recuperar los datos de dicha sesión. Si el nombre de sesión  

 corresponde a una sesión nueva, únicamente será necesario crearla.” 

métodos:  

IniciarSesión 

entrada: 

sea sesión de Cadena 

precondición: 

vacío 

salida: 

sea u de Usuario 

postcondición: 

si no 

--- sesión antigua 
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existe u de Usuario 

(u, sesión) pertenece a Usuario.sesión en [1] 

fin condición 

entonces 

--- sesión nueva 

u de Usuario en [2] and 

(u, sesión) pertenece a Usuario.sesión en [2] 

fin si 

Fin Tarea 

 

Tarea IdentificarUsuario 

descripción: 

“Durante la identificación del usuario, se recopilan los datos  

 personales, las deficiencias detectadas y el diagnóstico del usuario  

 (tarea TomarDatosUsuario) y se consultan diversos documentos sobre  

 aspectos a considerar durante la preparación de una sesión con el  

 sistema (tarea PrepararSesión).” 

métodos:  

IdentificarUsuario 

entrada: 

sea u de Usuario 

sea fecha de Fecha 

precondición: 

vacío 

salida: 

--- 

postcondición: 

--- fecha de inicio de sesión 

si no 

 (existe fecha2 de Fecha 

(u, fecha2) pertenece a Usuario.fechaInicio en [1] 

fin condición 

entonces 

(u, fecha) pertenece a Usuario.fechaInicio en [2]  

fin si and 

--- postcondición de Tarea TomarDatosUsuario 

(u, edad) pertenece a Usuario.edad en [2] and 

(u, deficiencia) pertenece a Usuario.deficiencia en [2] and 

para todo c de Consideración  

(c, nombre) pertenece a Consideración.nombre and 

(u, nombre) pertenece a Usuario.consideración en [2] 

fin condición 

Fin Tarea 

 

Tarea TomarDatosUsuario 

descripción: 

“Durante la toma de datos, se recopilan los datos personales del usuario 

 (nombre, apellidos y edad), las deficiencias (visual, auditiva, física  

 y/o cognitva) y su tipo (degenerativa, no degenerativa, no tiene), y el  

 diagnóstico del usuario. Al terminar, se debe compruebar si se ha  

 introducido la edad del usuario (dato obligatorio).” 

métodos:  

TomarDatosUsuario 

entrada: 

sea u de Usuario 

sea sesión de Cadena 

sea nombre de Cadena 

sea edad de Entero 

sea deficiencia de Cadena (1:N) 

sea degenerativa de Cadena 

sea diagnóstico de Cadena 

precondición: 

vacío 

salida: 

--- 

postcondición: 

--- datos del usuario (al menos edad y deficiencia) 

(u, edad) pertenece a Usuario.edad en [2] and 
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(u, deficiencia) pertenece a Usuario.deficiencia en [2]  

Fin Tarea 

 

Tarea PrepararSesión 

descripción: 

“Durante la preparación de la sesión se muestra una serie de  

 consideraciones sobre diversos aspectos (postura del usuario, puesto de  

 trabajo, iluminación, ruido, temperatura, distorsión) relacionados con  

 la sesión. Al terminar, se comprueba si se han consultado todos los  

 aspectos.” 

métodos:  

PrepararSesión 

entrada: 

sea u de Usuario 

precondición: 

vacío 

salida: 

--- 

postcondición: 

--- todas las consideraciones elegidas 

para todo c de Consideración  

(c, nombre) pertenece a Consideración.nombre and 

(u, nombre) pertenece a Usuario.consideración en [2] 

fin condición 

Fin Tarea 

 

Tarea AnalizarUsuario 

descripción: 

“Durante el análisis del usuario se realizarán una serie de cuestionarios  

 que permitan la evaluación de sus aptitudes.” 

métodos:  

AnalizarUsuario 

entrada: 

sea u de Usuario 

precondición: 

vacío 

salida: 

sea s de Sección 

sea p de Pregunta 

postcondición: 

--- postcondición de Tarea RealizarCuestionario 

para todo c de Cuestionario  

existe r de Respuesta 

(c, s) pertenece a Cuestionario.ContieneSecciones  and 

(s, p) pertenece a Sección.ContienePreguntas and 

(p, r) pertenece a Pregunta.ContieneRespuestas and 

(u, r) pertenece a Usuario.ContieneRespuestas en [2]  

fin condición 

fin condición and 

--- postcondición de Tarea EvaluarAptitud 

existe re de Recomendación 

(u, re) pertenece a Usuario.ContieneRecomendaciones en [2] 

fin condición 

Fin Tarea 

 

Tarea RealizarCuestionario 

descripción: 

“Durante la realización de los cuestionarios, se muestran las distintas  

 secciones y preguntas que componen cada cuestionario. El sistema dispone  

 de cuatro cuestionarios, de modo que cada uno evalúa una aptitud:  

 cuestionario de aptitudes visuales, auditivas, cognitivas y físicas.  

 Cada cuestionario está dividido en secciones ordenadas linealmente y  

 cuya realización puede ser opcional o no. Cada sección está compuesta  

 por una serie de preguntas, cuya ordenación depende de las respuestas  

 que se vayan dando a las preguntas planteadas. Al terminar,  se  

 comprueba si se ha realizado todos los cuestionarios.” 

métodos:  

RealizarCuestionario 
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entrada: 

sea u de Usuario 

precondición: 

--- primera pregunta de primera sección 

para todo c de Cuestionario  

existe s de Sección and p de Pregunta 

(c, s) pertenece a Cuestionario.ContieneSecciones and 

(s, “1”) pertenece a Sección.orden and 

(s, p) pertenece a Sección.ContienePreguntas and 

(p, “sí”) pertenece a Pregunta.primera 

fin condición 

fin condición 

salida: 

sea s de Sección 

sea p de Pregunta 

postcondición: 

--- todos los cuestionarios realizados 

para todo c de Cuestionario  

existe r de Respuesta 

(c, s) pertenece a Cuestionario.ContieneSecciones  and 

(s, p) pertenece a Sección.ContienePreguntas and 

(p, r) pertenece a Pregunta.ContieneRespuestas and 

(u, r) pertenece a Usuario.ContieneRespuestas en [2]  

fin condición 

fin condición 

Fin Tarea 

 

Tarea MostrarPregunta 

descripción: 

“Permite mostrar la sección actual, la pregunta en curso, una lista con  

 las posibles respuestas y el tipo de las respuestas (exclusiva o  

 múltiple).” 

métodos:  

MostrarPregunta 

entrada: 

sea u de Usuario 

precondición: 

--- pregunta actual 

existe p de Pregunta 

 (u, p) pertenece a Usuario.ContienePreguntaActual 

fin condición 

salida: 

--- 

postcondición: 

vacío 

Fin Tarea 

 

Tarea MostrarMedio 

descripción: 

“Permite mostrar el medio (imagen, vídeo o sonido) seleccionado (en el  

 formato adecuado).” 

métodos:  

MostrarMedio 

entrada: 

sea medio de Cadena 

fin condición precondición: 

--- medio encontrado 

existe m de Medio 

(m, medio) pertenece a Medio.nombre 

salida: 

--- 

postcondición: 

vacío 

Fin Tarea 

 

Tarea ElegirRespuesta 

descripción: 

“Permite recuparar la respuesta dada por el usuario y almacenarla en el 
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 sistema.” 

métodos:  

ElegirRespuesta 

entrada: 

sea u de Usuario 

sea respuesta de Cadena 

precondición: 

--- pregunta actual 

existe p de Pregunta 

 (u, p) pertenece a Usuario.ContienePreguntaActual 

fin condición and 

--- respuesta válida 

existe r de Respuesta 

(r, respuesta) pertenece a Respuesta.nombre and 

(p, r) pertenece a Pregunta.ContieneRespuestas 

fin condición 

salida: 

--- 

postcondición: 

--- respuesta contenida en el informe 

(u, r) pertenece a Usuario.ContieneRespuestas en [2] and 

((u, r), +1) pertenece a Usuario.ContieneRespuestas.orden en [2] 

Fin Tarea 

 

Tarea ObtenerPreguntaSiguiente 

descripción: 

“Permite obtener la pregunta siguiente que se mostrará a partir de la 

respuesta 

 dada a la pregunta actual.” 

métodos:  

ObtenerPreguntaSiguiente 

entrada: 

sea u de Usuario 

precondición: 

--- pregunta actual 

existe p de Pregunta 

 (u, p) pertenece a Usuario.ContienePreguntaActual 

fin condición and 

--- respuesta elegida 

existe r de Respuesta 

(p, r) pertenece a Pregunta.ContieneRespuestas and 

(u, r) pertenece a Usuario.ContieneRespuestas 

fin condición 

salida: 

--- 

postcondición: 

--- nueva pregunta contenida en el informe 

si 

--- pregunta siguiente 

existe p2 de Pregunta  

(r, p2) pertenece a Respuesta.Siguiente  

fin condición 

entonces 

no (u, p) pertenece a Usuario.ContienePreguntaActual en [2] and 

(u, p2) pertenece a Usuario.ContienePreguntaActual en [2]  

fin si and 

si no 

--- primera pregunta de sección siguiente 

existe p2 de Pregunta  

(r, p2) pertenece a Respuesta.Siguiente  

fin condición 

entonces 

existe s de Sección and orden de Integer 

(s,p) pertenece a Sección.ContienePreguntas and 

(s, orden) pertenece a Sección.orden 

fin condición and 

si 

existe s2 de Sección and p3 de Pregunta 
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(s2, orden +1) pertenece a Sección.orden and 

(s2, p3) pertenece a Sección.ContienePreguntas and 

(p3, “sí”) pertenece a Pregunta.primera 

fin condición 

entonces 

no (u, p) pertenece a Usuario.ContienePreguntaActual en [2] and 

(u, p3) pertenece a Usuario.ContienePreguntaActual en [2] 

fin si 

fin si 

Fin Tarea 

 

Tarea EvaluarAptitud 

descripción: 

“Se evalúa las posibles aptitudes que pueda tener el usuario. Las  

 condiciones que determinan si una aptitud se da en el usuario son  

 combinaciones lógicas de las respuestas dadas a las preguntas de los  

 cuestionarios.” 

métodos:  

EvaluarAptitud 

entrada: 

sea u de Usuario 

precondición: 

--- respuesta contestada  

existe r de Respuesta 

no (u, r) pertenece a Usuario.ContieneRespuestas en [1] and 

(u, r) pertenece a Usuario.ContieneRespuestas en [2] 

fin condición or 

--- aptitud generada  

existe a de Aptitud 

no (u, a) pertenece a Usuario.ContieneAptitudes en [1] and 

(u, a) pertenece a Usuario.ContieneAptitudes en [2] 

fin condición or 

--- recomendación generada 

existe re de Recomendación 

no (u, re) pertenece a Usuario.ContieneRecomendaciones en [1] and 

(u, re) pertenece a Usuario.ContieneRecomendaciones en [2] 

fin condición 

salida: 

--- 

postcondición: 

--- aptitud generada 

existe a2 de Aptitud 

no (u, a2) pertenece a Usuario.ContieneAptitudes en [1] and 

(u, a2) pertenece a Usuario.ContieneAptitudes en [2] 

fin condición or 

--- recomendación generada 

existe re2 de Recomendación 

no (u, re2) pertenece a Usuario.ContieneRecomendaciones en [1] and 

(u, re2) pertenece a Usuario.ContieneRecomendaciones en [2] 

fin condición 

Fin Tarea 

 

Tarea DispararRegla 

descripción: 

“Permite disparar aquellas reglas en las que sus antecedentes equiparen  

 con las respuestas, aptitudes y recomendaciones generados. La ejecución  

 de la regla provoca que se genere su consecuente.” 

métodos:  

DispararRegla 

entrada: 

sea u de Usuario 

precondición: 

--- regla evaluada 

existe r de Regla 

para todo h de Hecho 

(r, h) pertenece a Regla.ContieneAntecedentes and 

si  

((r, h), “no”) pertenece a Regla.ContieneAntecedentes.negado 
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entonces 

(h pertenece a Respuesta and  

  (u, h) pertenece a Usuario.ContieneRespuestas) or 

(h pertenece a Aptitud and  

  (u, h) pertenece a Usuario.ContieneAptitudes) or 

(h pertenece a Recomendación and  

  (u,h) pertenece a Usuario.ContieneRecomendaciones) 

fin si 

si  

((r, h), “sí”) pertenece a Regla.ContieneAntecedentes.negado 

entonces 

(h pertenece a Respuesta and  

  no (u, h) pertenece a Usuario.ContieneRespuestas) or 

(h pertenece a Aptitud and  

  no (u, h) pertenece a Usuario.ContieneAptitudes) or 

(hpertenece a Recomendación and  

  no (u,h) pertenece a Usuario.ContieneRecomendaciones) 

fin si 

fin condición 

fin condición 

salida: 

--- 

postcondición: 

--- hecho generado 

existe h2 de Hecho 

(r, h2) pertenece a Regla.ContieneConsecuente and 

((h pertenece a Aptitud  

  and (u, h2) pertenece a Usuario.ContieneAptitudes en [2]) or 

(h pertenece a Recomendación  

  and (u, h2) pertenece a Usuario.ContieneRecomendaciones en [2])) 

fin condición 

Fin Tarea 

 

Tarea MostrarInforme 

descripción: 

“Como resultado de la evaluación se genera un informe de evaluación que 

 puede ser consultado por el usuario. El informe está compuesto por las 

 fechas de inicio y fin de sesión, los datos del usuario, las respuestas  

 dadas a los cuestionarios, las recomendaciones y las observaciones dadas  

 por el usuario.” 

métodos:  

MostrarInforme 

entrada: 

sea u de Usuario 

sea fecha de Fecha 

precondición: 

--- respuesta generada 

existe r de Respuesta 

(u, r) pertenece a Usuario.ContieneRespuestas 

fin condición  

--- recomendación generada 

existe re de Recomendación 

(u, re) pertenece a Usuario.ContieneRecomendaciones 

fin condición  

salida: 

--- 

postcondición: 

--- fecha de fin de sesión 

si  

 existe f de Fecha 

(u, f) pertenece a Usuario.fechaFin en [1] 

fin condición 

entonces 

no (u, f) pertenece a Usuario.fechaFin en [2] 

fin si and 

(u, fecha) pertenece a Usuario.fechaFin en [2] 

Fin Tarea 
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Tarea MostrarFicha 

descripción: 

“Permite visualizar la ficha técnica de una recomendación. La ficha está 

 compuesta por el nombre, la descripción, los usos, las observaciones,  

 los enlaces a sitios Web de interés y puede tener asociado un medio  

 (foto, vídeo, sonido) explicativo.” 

métodos:  

MostrarFicha 

entrada: 

sea recomendación de Cadena 

precondición: 

--- recomendación encontrada 

existe r de Recomendación 

(r, recomendación) pertenece a Recomendación.nombre 

fin condición  

salida: 

--- 

postcondición: 

vacío 

Fin Tarea 

 

Tarea MostrarEnlace 

descripción: 

“Permite visualizar el contenido de un enlace a un sitio web de interés.” 

métodos:  

MostrarEnlace 

entrada: 

sea sitio de Cadena 

precondición: 

--- sitio web encontrado 

existe sw de SitioWeb 

(sw, sitio) pertenece a SitioWeb.nombre 

fin condición  

salida: 

--- 

postcondición: 

vacío 

Fin Tarea 

 

Tarea ConsultarCatálogo 

descripción: 

“Permite visualizar el contenido de un página del Catálogo de Ayudas  

 Técnicas.” 

métodos:  

ConsultarCatálogo 

entrada: 

sea sw de SitioWeb 

precondición: 

--- sitio web es una aplicación web 

sw pertenece a AppWeb and 

(sw, “Catálogo de Ayudas Técnicas”) pertenece a AppWeb.nombre 

salida: 

--- 

postcondición: 

vacío 

Fin Tarea 

La descripción completa de los métodos de todas las tareas anteriores puede encontrarse 

en [Amigo, 2000] y [Frutos, 2000]. 

CC..1111  CCAASSOO  1111::  PPRROOYYEECCTTOO  AALLBBOORR--IIII  
Seguidamente se muestran los nuevos elementos del modelo estructural, introducidos 

para el sistema de mantenimiento de ALBOR: 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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// ESTRUCTURA DEL MODELO 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Cadena 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

... 

 

TIPO Comandos (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Comandos de un usuario 

DEFINICIÓN: 

  {"nueva recomendación", "nueva regla", "nueva pregunta", "nuevo medio", ...} 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONCEPTO ComandoUsuario 

DESCRIPCIÓN: 

  Un comando de un usuario 

ATRIBUTOS: 

  nombre : Comandos 

  sesión : Natural "Identificador de la sesión" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO DatosUsuario 

DESCRIPCIÓN: 

  Datos de un usuario del sistema (actualizador) 

ATRIBUTOS: 

  nombre : Cadena 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO FichaPregunta 

DESCRIPCIÓN: 

  Una ficha para una pregunta nueva 

ATRIBUTOS: 

  cuestionario : Cadena 

  pregunta : Cadena 

  respuestas : Cadena (1:N) 

  sección : Cadena 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO FichaPágina 

DESCRIPCIÓN: 

  Una ficha para una nueva página Web 

ATRIBUTOS: 

  nombre : Cadena 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO FichaRecomendación 

DESCRIPCIÓN: 

  Una ficha para una nueva recomendación 

ATRIBUTOS: 

  nombre : Cadena 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO FichaRegla 

DESCRIPCIÓN: 

  Una ficha para una nueva regla 

ATRIBUTOS: 

  antecedentes : Cadena (1:N) 

  consecuente : Cadena 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Informe medio 

DESCRIPCIÓN: 

  Un informe sobre un medio 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Informe pregunta 

DESCRIPCIÓN: 

  Un informe sobre una pregunta 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Informe página 
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DESCRIPCIÓN: 

  Un informe sobre una página 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Informe recomendación 

DESCRIPCIÓN: 

  Un informe sobre una recomendación 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Informe regla 

DESCRIPCIÓN: 

  Un informe sobre una regla 

FIN CONCEPTO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Asociaciones 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

ASOCIACIÓN Contiene medio 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un informe con su medio 

ORIGEN: 

  Informe medio_1 : Informe medio (1:1) 

DESTINO: 

  Medio_1 : Medio (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene pregunta 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un informe con su pregunta 

ORIGEN: 

  Informe pregunta_1 : Informe pregunta (1:1) 

DESTINO: 

  Pregunta_1 : Pregunta (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene sitio Web 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un informe con su sitio Web 

ORIGEN: 

  Informe página_1 : Informe página (1:1) 

DESTINO: 

  Sitio Web_1 : Sitio Web (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene recomendación 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un informe con su recomendación 

ORIGEN: 

  Informe recomendación_1 : Informe recomendación (1:1) 

DESTINO: 

  Recomendación_1 : Recomendación (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Contiene regla 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un informe con su regla 

ORIGEN: 

  Informe regla_1 : Informe regla (1:1) 

DESTINO: 

  Regla_1 : Regla (0:N) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// FIN ESTRUCTURA 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Para más detalles sobre estas ampliaciones de ALBOR, puede consultarse [Frutos, 

2001] [Frutos, 2003] [González, 2001]. 

CC..1122  CCAASSOO  1122::  PPRROOYYEECCTTOO  EESSTTEENNOOTTIIPPIIAA  
A continuación se muestra el modelo estructural de la aplicación de estenotipia, tal y 

como lo genera la herramienta. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// ESTRUCTURA DEL MODELO 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Entero 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Natural (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Número entero positivo 

DEFINICIÓN: 

  [0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Cadena 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Color (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Colores que puede usar la aplicación 

DEFINICIÓN: 

  {"blanco", "gris oscuro", "amarillo", "verde claro", "cian", "rojo claro", 

"violeta claro", "gris claro", "rojo", "marrón", "azul claro", "azul", "violeta", 

"cian claro", "negro", "verde"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Modo edición (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Modo en el que se insertan nuevos caracteres. 

DEFINICIÓN: 

  {"insertar", "sobreescribir"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Movimiento (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipos de movimiento 

DEFINICIÓN: 

  {"derecha", "fin línea", "palabra derecha", "fin documento", "retroceso página", 

"inicio pantalla", "fin pantalla", "abajo", "inicio línea", "arriba", "avance 

página", "palabra izquierda", "inicio documento", "izquierda"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Operación bloque (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Operaciones que pueden realizarse con bloques. 

DEFINICIÓN: 

  {"reemplazar", "copiar", "buscar siguiente", "pegar", "reemplazar siguiente", 

"cortar", "buscar"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Operación edición (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Operaciones de edición que puede realizar el usuario. 

DEFINICIÓN: 

  {"insertar", "sobreescribir", "borrar anterior", "suprimir"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo palabra (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Tipo de palabra 

DEFINICIÓN: 

  {"separador", "normal", "salto"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Tipo sesión (CADENA) 
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DESCRIPCIÓN: 

  Tipo de sesión 

DEFINICIÓN: 

  {"antigua", "nueva"} 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONCEPTO Abreviatura 

DESCRIPCIÓN: 

  Forma abreviada de escribir un texto. 

ATRIBUTOS: 

  abv : Cadena "Forma abreviada" 

  expansión : Cadena "Forma expandida" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Configuración 

DESCRIPCIÓN: 

  Recoge los parámetros cnfigurables por el usuario. 

ATRIBUTOS: 

  color fondo menús : Color "Color de fondo de los menús" 

  color fondo principal : Color "Color de fondo de las pantallas" 

  color texto menús : Color "Color del texto de los menús" 

  color texto principal : Color "Color del texto de las pantallas" 

  tiempo autoguarda : Natural "Tiempo para guardar automáticamente la sesión en 

minutos" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Código especial 

DESCRIPCIÓN: 

  Pulsación que genera texto de forma directa 

ATRIBUTOS: 

  código : Cadena "Texto que se genera" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Diccionario abreviaturas 

DESCRIPCIÓN: 

  Agrupación de varias abreviaturas 

ATRIBUTOS: 

  nombre : Cadena "Nombre que el usuario pone al diccionario." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Diccionario códigos 

DESCRIPCIÓN: 

  Agrupación de varios códigos especiales. 

ATRIBUTOS: 

  nombre : Cadena "Nombre que el usuario pone al diccionario." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Editor 

DESCRIPCIÓN: 

  Editor que permite editar o revisar una sesión de transcripción 

ATRIBUTOS: 

  bloque : Operación bloque "Operación de manejo de bloques solicitada por el 

usuario." 

  carácter actual : Natural = 0 "Posición  del cursor dentro de la palabra actual" 

  contador página : Natural = 0 "Número de página en la que está el cursor" 

  edición : Operación edición "Comando de edición del texto." 

  marcar : Movimiento "Indica el tipo de movimiento realizado mientras se marca 

texto." 

  modificado : Booleano = falso "Se ha modificado el texto o sólo se  revisó" 

  modo : Modo edición = insertar "Modo en que se insertan caracteres" 

  mover : Movimiento "Indica el tipo de movimiento solicitado por el usuario." 

  posición x : Natural = 0 "Coordenada x de la pantalla" 

  posición y : Natural = 0 "Coordenada y de la pantalla" 

  salir : Booleano = falso "Se ha acabado de trabajar con la sesión" 

  texto buscar : Cadena (0:1) "Bloque de texto que se busca." 

  texto reemplazar : Cadena (0:1) "Bloque de texto por el que se reemplaza." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Entorno 

DESCRIPCIÓN: 

  Entorno del sistema, representa al sistema operativo. 

ATRIBUTOS: 

  longitud pantalla : Natural "Ancho de la pantalla." 

  mensaje : Cadena (0:1) "Mensaje que se muestra al usuario" 



Método para el Análisis Independiente de Problemas 

Anexo C: Experimentación detallada  Página 173 

  tiempo actual : Natural "Tiempo actual del sistema que se actualiza de forma 

automática." 

  tiempo comienzo : Natural (0:1) "Tiempo de comienzo de la transcripción." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Línea 

DESCRIPCIÓN: 

  Agrupación de las palabras de una sesión en líneas que se pueden ver en 

pantalla. 

ATRIBUTOS: 

  longitud : Natural = 0 "En caracteres del texto de la línea" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Palabra 

DESCRIPCIÓN: 

  Cada una de las palabras que forman el texto contenido en una sesión de 

transcripción 

ATRIBUTOS: 

  longitud : Natural = 0 "En caracteres de la palabra." 

  palabra : Cadena "Caracteres que forman la palabra" 

  tipo : Tipo palabra "Tipo de palabra" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Portapapeles 

DESCRIPCIÓN: 

  Portapapeles para realizar operaciones de manejo de bloques de texto y otro para 

almacenar el texto marcado en pantalla 

ATRIBUTOS: 

  carácter primera : Natural = 0 "Posición dentro de la primera palabra a partir 

de la cual es parte del portapapeles" 

  carácter última : Natural = 0 "Posición hasta la que se es parte del 

portapapeles, en la última palabra" 

  longitud : Natural = 0 "En caracteres del texto del portapapeles" 

  texto cortado : Cadena "Bloque de texto que se maneja" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Pulsación 

DESCRIPCIÓN: 

  Representación de una pulsación de la máquina. Cada pulsación refleja el estada 

de cada una de las 53 teclas de la máquina. 

ATRIBUTOS: 

  alt : Booleano = falso 

  altgr : Booleano = falso 

  c1 : Booleano = falso 

  c2 : Booleano = falso 

  c3 : Booleano = falso 

  c4 : Booleano = falso 

  c5 : Booleano = falso 

  c6 : Booleano = falso 

  c7 : Booleano = falso 

  ctrl : Booleano = falso 

  esc : Booleano = falso 

  f1 : Booleano = falso 

  f10 : Booleano = falso 

  f11 : Booleano = falso 

  f12 : Booleano = falso 

  f2 : Booleano = falso 

  f3 : Booleano = falso 

  f4 : Booleano = falso 

  f5 : Booleano = falso 

  f6 : Booleano = falso 

  f7 : Booleano = falso 

  f8 : Booleano = falso 

  f9 : Booleano = falso 

  i1 : Booleano = falso 

  i2 : Booleano = falso 

  i3 : Booleano = falso 

  i4 : Booleano = falso 

  i5 : Booleano = falso 

  m1 : Booleano = falso 

  m2 : Booleano = falso 

  m2' : Booleano = falso 

  m3 : Booleano = falso 

  m4 : Booleano = falso 

  m5 : Booleano = falso 

  m6 : Booleano = falso 

  m7 : Booleano = falso 
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  m8 : Booleano = falso 

  m9 : Booleano = falso 

  r1 : Booleano = falso 

  r1' : Booleano = falso 

  r2 : Booleano = falso 

  r3 : Booleano = falso 

  sl1 : Booleano = falso 

  sl2 : Booleano = falso 

  sl3 : Booleano = falso 

  v1 : Booleano = falso 

  v2 : Booleano = falso 

  v3 : Booleano = falso 

  v4 : Booleano = falso 

  v5 : Booleano = falso 

  v6 : Booleano = falso 

  v7 : Booleano = falso 

  v8 : Booleano = falso 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Sesión 

DESCRIPCIÓN: 

  Documento generado durante una sesión de transcripción. 

ATRIBUTOS: 

  buffer : Cadena "Contenido de la sesión, texto transcrito." 

  tipo : Tipo sesión "Tipo de la sesión con la que se trabaja" 

FIN CONCEPTO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Asociaciones 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ASOCIACIÓN Pulsación 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un codigo especial con su pulsación 

ORIGEN: 

  cod : Código especial (1:1) 

DESTINO: 

  mapa : Pulsación (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Abreviaturas 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre un diccionario de abreviaturas y las abreviaturas que contiene. 

ORIGEN: 

  Diccionario abreviaturas_1 : Diccionario abreviaturas (1:N) 

DESTINO: 

  Abreviatura_1 : Abreviatura (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Códigos 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre un diccionario de códigos especiales y los códigos que 

contiene. 

ORIGEN: 

  Diccionario códigos_1 : Diccionario códigos (1:N) 

DESTINO: 

  Código especial_1 : Código especial (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Línea actual 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre el editor y la línea actual sobre la que se sitúa el cursor en 

un momento dado 

ORIGEN: 

  Editor_1 : Editor (1:1) 

DESTINO: 

  Líneas_1 : Línea (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Palabra actual 
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DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre el editor y la palabra actual sobre la que se sitúa el cursor 

en un momento dado 

ORIGEN: 

  Editor_1 : Editor (1:1) 

DESTINO: 

  Palabra_1 : Palabra (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Portapapeles 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre el editor y el portapapeles para el manejo de bloques de texto 

y del texto marcado en pantalla.  

ORIGEN: 

  Editor_1 : Editor (0:N) 

DESTINO: 

  Portapapeles_1 : Portapapeles (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN primera visible 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre el editor y la primera línea visible en pantalla según donde 

esté el cursor 

ORIGEN: 

  Editor_1 : Editor (1:1) 

DESTINO: 

  Línea_1 : Línea (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN última visible 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre el editor y la última línea visible en pantalla según donde 

esté el cursor 

ORIGEN: 

  Editor_1 : Editor (1:1) 

DESTINO: 

  Línea_1 : Línea (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Final 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre una línea y la palabra final de la misma 

ORIGEN: 

  Línea_1 : Línea (1:1) 

DESTINO: 

  Palabra_1 : Palabra (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Inicial 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre una línea y la palabra inicial de la misma 

ORIGEN: 

  Línea_1 : Línea (1:1) 

DESTINO: 

  Palabra_1 : Palabra (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Siguiente 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una línea con su siguiente 

ORIGEN: 

  línea : Línea (0:1) 

DESTINO: 

  sig : Línea (0:1) 

TIPO: 
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  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Siguiente 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una palabra con su siguiente dentro de la mísma línea 

ORIGEN: 

  pal : Palabra (0:1) 

DESTINO: 

  sig : Palabra (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Primera 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre el portapapeles y la primera palabra que lo forma 

ORIGEN: 

  Portapapeles_1 : Portapapeles (1:1) 

DESTINO: 

  Palabra_1 : Palabra (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Última 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre el portapapeles y la última palabra que lo forma 

ORIGEN: 

  Portapapeles_1 : Portapapeles (1:1) 

DESTINO: 

  Palabra_1 : Palabra (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Dic códigos actual 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre una sesión y el diccionario de códigos elegido y consultado al 

transcribir 

ORIGEN: 

  Sesión_1 : Sesión (0:1) 

DESTINO: 

  Diccionario códigos_1 : Diccionario códigos (0:N) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Diccionarios activos 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre una sesión y uno o más diccionarios de abreviaturas que son  

elegidos y consultados  durante la transcripción 

ORIGEN: 

  Sesión_1 : Sesión (0:N) 

DESTINO: 

  Diccionario abreviaturas_1 : Diccionario abreviaturas (0:N) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Editor 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre una sesión y el editor que permite corregir el texto que 

contiene. 

ORIGEN: 

  Sesión_1 : Sesión (1:1) 

DESTINO: 

  Editor_1 : Editor (1:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Líneas 

DESCRIPCIÓN: 

  Asociación entre una sesión y el conjunto de líneas en que se divide el texto 

que contiene 

ORIGEN: 
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  Sesión_1 : Sesión (0:N) 

DESTINO: 

  Línea_1 : Línea (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// FIN ESTRUCTURA 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Los modelos estructurales de las dos aplicaciones restantes (gestión de códigos y 

aplicación de comunicaciones), así como todos los modelos de comportamiento, están 

recogidos en [Picazo, 2001]. 

CC..1133  CCAASSOO  1133::  PPRROOYYEECCTTOO  SSUUBBTTÍÍTTUULLOOSS  
Seguidamente se recoge el modelo estructural completo del sistema de subtítulos, en el 

formato generado por la herramienta. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// ESTRUCTURA DEL MODELO 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Entero 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Natural (ENTERO) 

DESCRIPCIÓN: 

  Enteros positivos 

DEFINICIÓN: 

  [0, +INFINITO) 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Tipos Derivados Cadena 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIPO Comando (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Comandos que pueden lanzarse. Se consideran sólo cambios de color en el texto 

del subtítulo.. 

DEFINICIÓN: 

  {"magenta", "verde", "cian", "azul", "blanco", "negro", "rojo", "amarillo"} 

FIN TIPO 

 

TIPO Letra (CADENA) 

DESCRIPCIÓN: 

  Cadenas de caracteres de una sola letra. 

DEFINICIÓN: 

  {"z", "y", "x", "w", "v", "u", "t", "s", "r", "q", "p", "o", "n", "m", "l", "k", 

"j", "i", "h", "g", "f", "e", "ñ", "d", "c", "b", "a"} 

FIN TIPO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Conceptos 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONCEPTO Abreviatura 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa el par formado por una cadena de caracteres y su expansión 

ATRIBUTOS: 

  abreviatura : Cadena "Se correspdonde con una abreviatura" 

  expansión : Cadena "Es la expansión de la abreviatura." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Carácter 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa una letra que se ha obtenido desde la entrada para generar los 

subtítulos. 

ATRIBUTOS: 

  carácter : Letra "La letra" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Comando 
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DESCRIPCIÓN: 

  Representa el par formado por un conjunto de caracteres y su acción asociada 

ATRIBUTOS: 

  abreviatura : Cadena "Abreviatura que lanza el comando" 

  comando : Comando "El comando lanzado" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Comandos 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa un conjunto de abreviaturas con sus correspondientes acciones 

asociadas o comandos. 

ATRIBUTOS: 

  fichero : Cadena "Nombre del fichero donde se almacena" 

  número : Natural "Número de abreviaturas" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Configuración 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa el conjunto de parámetros que se deben seleccionar para realizar el 

subtitulado. 

ATRIBUTOS: 

  caracteres : Natural = 37 "Número de caracteres por línea de subtítulos" 

  diccionarios activados : Booleano "Indica si se activan los diccionarios de 

abreviaturas para el subtitulado." 

  líneas : Natural = 3 "Número de Líneas de texto que pueden ocupar los 

subtítulos" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Diccionario 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa un conjunto de abreviaturas con sus correspondientes expansiones 

ATRIBUTOS: 

  fichero : Cadena "Nombre del fichero donde se almacena" 

  número : Natural "Número de abreviaturas." 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Entrada 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa el conjunto de información que recibe el sistema para realizar el 

subtitulado. 

ATRIBUTOS: 

  caracteres : Natural "Número de caracteres que contiene" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Palabra 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa una palabra generada por el sistema para formar los subtítulos. 

ATRIBUTOS: 

  palabra : Cadena "La cadena que forma la palabra" 

FIN CONCEPTO 

 

CONCEPTO Salida 

DESCRIPCIÓN: 

  Representa el conjunto de información que genera y saca el sistema para realizar 

el subtitulado 

ATRIBUTOS: 

  palabras : Natural "Número de palabras generadas por el sistema" 

FIN CONCEPTO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Asociaciones 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ASOCIACIÓN Comandos 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un diccionario de comandos con sus comandos 

ORIGEN: 

  dic : Comandos (0:N) 

DESTINO: 

  com : Comando (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Comandos 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una configuración con el diccionario de comandos usado. 

ORIGEN: 



Método para el Análisis Independiente de Problemas 

Anexo C: Experimentación detallada  Página 179 

  conf : Configuración (1:1) 

DESTINO: 

  coms : Comandos (0:1) 

TIPO: 

  función (completa) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Entrada 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una configuración con la entrada que se está usando. 

ORIGEN: 

  conf : Configuración (0:1) 

DESTINO: 

  ent : Entrada (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Salida 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una configuración con la salida que se está usando. 

ORIGEN: 

  conf : Configuración (0:1) 

DESTINO: 

  sal : Salida (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Diccionarios 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona de forma ordenada (mediante un número) una configuración con los 

diccionarios usados en un momento.  

ORIGEN: 

  conf : Configuración (0:N) 

  n : Natural (0:N) 

DESTINO: 

  dic : Diccionario (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Abreviaturas 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona un diccionario con sus abreviaturas 

ORIGEN: 

  dic : Diccionario (0:N) 

DESTINO: 

  abrv : Abreviatura (1:1) 

TIPO: 

  no función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Caracteres 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una entrada con los caracteres que genera, de forma ordenada. 

ORIGEN: 

  ent : Entrada (0:N) 

  n : Natural (0:N) 

DESTINO: 

  c : Carácter (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

 

ASOCIACIÓN Palabras 

DESCRIPCIÓN: 

  Relaciona una salida con sus palabras, de forma ordenada. 

ORIGEN: 

  sal : Salida (0:N) 

  n : Natural (0:N) 

DESTINO: 

  pal : Palabra (0:1) 

TIPO: 

  función (parcial) 

FIN ASOCIACIÓN 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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// FIN ESTRUCTURA 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

El modelo de comportamiento completo puede consultarse en [García, 2003]. 
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