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Resumen�

La�calidad�es�uno�de�los�principales�retos�de�la�construcción�de�software.�En�la�

Ingeniería�del�Software�(IS)�se�considera�a�la�usabilidad�como�un�atributo�de�calidad.�Al�

principio� se� veía� a� la� usabilidad� como� un� requisito� no� funcional.� Se� asumía� que� la�

usabilidad�era�una�propiedad�exclusiva�de� la�presentación�de� la� información.�Se�creía�

que� separando� la� capa� de� presentación� del� resto,� se� podía� desarrollar� un� producto�

software�usable.�Debido�a�la�naturaleza�del�sistema�y�a�las�necesidades�del�usuario,�a�

menudo� se� debe� ir�más� lejos� y� no� basta� con� tener� en� cuenta� la� presentación� para�

obtener�un�software�usable.�

La� comunidad� de� la� Interacción� PersonarOrdenador� (IPO)� ha� propuesto�

recomendaciones�para�mejorar�la�usabilidad.�Algunas�de�esas�recomendaciones�tienen�

impacto� directo� en� la� funcionalidad� del� producto� software.� En� estudios� recientes�

también� se� ha� evaluado� la� relación� entre� la� usabilidad� y� los� requisitos� funcionales.�

Estas� investigaciones�sugieren�que� la�usabilidad�debe�ser� tenida�en�cuenta�desde� las�

etapas� iniciales� de� la� construcción� para� evitar� costosos� cambios� posteriores.� La�

incorporación�de�las�características�de�usabilidad�agrega�cierta�complejidad�al�proceso�

de�desarrollo.��

El�presente�trabajo�evalúa�la�posibilidad�de�usar�patrones�para�la�incorporación�

de�usabilidad�en�el�desarrollo�de�un�producto�software.�Concretamente�se�evalúan�los�

siguientes�patrones�de�programación�de�usabilidad�(PPUs):�Abort�Operation,�Progress�

Feedback� y� Preferences.� Se� utilizan� unas� Pautas� de� Desarrollo� de�Mecanismos� de�

Usabilidad�(PDMUs)�para�estos�tres�mecanismos�de�usabilidad.�Estas�pautas�proponen�

patrones�para� la�educción�y�posterior� incorporación�de� la�usabilidad�en� las�distintas�

fases�de�desarrollo�del�software�incluida�la�programación.�

En�esta�investigación�se�aborda�el�desarrollo�de�un�producto�software�desde�la�

educción� de� requisitos� hasta� la� implementación.� En� cada� fase� se� incorporan� los�

mecanismos�de�usabilidad�de�acuerdo�a�las�recomendaciones�de�las�PDMUs.�Mediante�

el�desarrollo�de�un�software�real�se�ha�evaluado� la� factibilidad�del�uso�de� las�PDMUs�

obteniendo� como� resultado� propuestas� de� mejoras� en� estas� pautas.� Se� evalúa�

asimismo� el� esfuerzo� de� incorporación� de� los� mecanismos� de� usabilidad.� Cada�

evaluación� aporta� datos� que� proporcionan� una� estimación� del� esfuerzo� adicional�

requerido�para� incorporar�cada�mecanismo�de�usabilidad�en�el�proceso�de�desarrollo�

del�software.�

� �



� �



Abstract�

Quality� is� a� major� challenge� in� software� construction.� Software� engineers�

consider�usability� to�be�a�quality�attribute.�Originally,�usability�was�viewed�as�a�nonr

functional� requirement.� Usability� was� assumed� to� be� simply� an� information�

presentation� property.� There�was� a� belief� that� a� usable� software� product� could� be�

developed� by� separating� the� presentation� layer� from� the� rest� of� the� system.�

Depending�on�the�system�type�and�user�needs,�however,�usability�often�runs�deeper,�

and�it�is�not�enough�to�consider�just�presentation�to�build�usable�software.�

The� humanrcomputer� interaction� (HCI)� community� put� forward� a� list� of�

recommendations� to� improve� usability.� Some� such� recommendations� have� a� direct�

impact� on� software� product� functionality.� Recent� studies� have� also� evaluated� the�

relationship� between� usability� and� functional� requirements.� This� research� suggests�

that� usability� should� be� taken� into� account� as� of� the� early� stages� of� software�

construction�to�prevent�costly�rework�later�on.�The�inclusion�of�usability�features�is�an�

added�complication�to�the�development�process.�

The� research� reported� here� evaluates� the� possibility� of� using� patterns� to�

incorporate�usability� into� a� software�product.� Specifically,� it� evaluates� the� following�

usability� programming� patterns� (UPPs):� Abort� Operation,� Progress� Feedback� and�

Preferences.�Usability�Mechanism�Development�Guides� (USDG)� are� applied� to� these�

three� usability� mechanisms.� These� guides� propose� patterns� for� eliciting� and� later�

incorporating� usability� into� the� different� software� development� phases,� including�

programming.�

The�reported�research�addresses�the�development�of�a�software�product�from�

requirements� elicitation� through� to� implementation.� Usability� mechanisms� are�

incorporated� into� each� development� phase� in� accordance� with� USDG�

recommendations.�A� real�piece�of� software�was�developed� to� test� the� feasibility� of�

using�USDGs,� outputting� proposals� for� improving� the� guides.� Each� evaluation� yields�

data�providing�an�estimate�of� the� additional�workload� required� to� incorporate�each�

usability�mechanism�into�the�software�development�process.�
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Capítulo�1. INTRODUCCIÓN��

�

En�el�marco�de� la�calidad�de�un�sistema�software,� la�usabilidad�es�un�atributo�

más� a� tener� en� cuenta� como� la� seguridad,� el� rendimiento,� la�mantenibilidad,� etc.�

[Boehm� et� al.,� 1978]� [IEEE1061,� 1998]� [ISO/IEC9126,� 2001].�A� pesar� de� ello� y� de� la�

relevancia� de� la� usabilidad� en� el� desarrollo,� la�mayoría� de� los� productos� software�

actuales� siguen� siendo� poco� usable� [Constantine� et� al.,� 1999]� [Ferré� et� al.,� 2001]�

[Seffah�et�al.,�2004][Bias�et�al.,�2005].�Muchos�problemas�pueden�ser�atenuados�si�se�

observa�un�mayor�cuidado�sobre�las�cuestiones�de�usabilidad.�

En�las�últimas�décadas,�la�usabilidad�empieza�a�tomar�importancia�cada�vez�más�

en� la� Ingeniería� del� Software� [Perry� et� al.,� 1992]� [Bass� et� al.,� 2003].� En� el� contexto�

actual,� donde� más� usuarios� con� conocimientos� escasos� en� manejo� de� software�

interactúan� con� grandes� sistemas� de� información,� la� usabilidad� cumple� un� rol�

fundamental�para�el�éxito�de�un�producto�software.�

La� usabilidad� como� cualquier� atributo� de� calidad� tiene� importantes�

implicaciones� durante� todo� el� ciclo� de� vida� del� software.�Hay� evidencias� de� que� la�

incorporación� de� características� de� usabilidad� desde� las� etapas� de� educción� de�

requisitos�resulta�menos�costosa�que�su�tratamiento�en�etapas�posteriores�[Cysneiros�

et�al.,�2003]�[Bosch�et�al.,�2003]�[Barbacci�et�al.,�2003].�Pero�es�necesario�movernos�de�

la�teoría�a�la�práctica�para�confirmar�si�la�usabilidad�impacta�realmente�en�el�desarrollo�

de�un�software.�Este�impacto�debe�ser�analizado�y�cuantificado�en�la�línea�en�que�ya�se�

hizo�en�[Juristo,�2007a].�El�presente�trabajo�profundiza�en�esta�línea.�

1.1. Objetivos�
El� presente� trabajo� de� fin� de� máster� (TFM)� trata� sobre� la� evaluación� de�

patrones�de�programación�de�usabilidad�(PPUs).�Los�patrones�de�programación�que�se�

evalúan� pertenecen� a� las� familias� de� las� características� funcionales� de� usabilidad�

(CFUs):�UndorCancel,�Feedback�y�User�Profile.�
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Este� trabajo� es� una� extensión� de� investigaciones� previas� en� el� área� de�

usabilidad.� Estas� investigaciones� iniciaron� con� la� elaboración� de� pautas� para� la�

educción� de� las� funcionalidades� de� usabilidad� y� su� estudio� sobre� el� impacto� en� el�

diseño� del� software.� En� estos� estudios� previos� se� demostró� la� existencia� de� una�

estrecha�relación�entre�la�usabilidad�y�el�diseño�del�software�mediante�una�evidencia�

empírica� [Juristo,� 2007a].� En� ellos� se� identifica� una� lista� preliminar� de� CFUs� y� se�

establecen� unas� guías� para� la� educción� de� funcionalidades� de� usabilidad� [Juristo,�

2007b].� Con�posterioridad,� en�un� trabajo�de� fin�de�máster� se� realiza�un� estudio�de�

viabilidad�para�la�formalización�de�patrones�de�programación�de�usabilidad�[Rodríguez,�

2009],�utilizando� como� caso�de�estudio�el�mecanismo�Abort�Operation�de� la� familia�

UndorCancel.�Se�obtuvo�como�resultado�un�diseño�de�algunas�CFUs�a�más�bajo�nivel�

descendiendo�a�los�detalles�de�la�programación�en�varios�lenguajes�(php,�.Net�y�Java).�

La� investigación�prosigue� en� la� actualidad� con� la� formalización�de� los�PPUs�para� los�

demás�mecanismos�de�usabilidad.�

Así,� en� la� actualidad� encontramos� que� algunas� CFUs� están� ya� definidas� en�

varios�niveles:�educción�y�especificación�de�requisitos,�diseños�de�alto�nivel�y�diseños�

de� bajo� nivel� junto� con� las� implementaciones� formalizadas� como� patrones� de�

programación.�

Este� trabajo�se�centra�principalmente�en� la�evaluación�de� la� incorporación�de�

tres�PPUs:�Abort�Operation�de�la�familia�UndorCancel,�Progress�Feedback�de�la�familia�

Feedback� y� Preferences� de� la� familia� User� Profile.� Este� TFM� tiene� como� objetivo�

identificar� las� principales� dificultades� y� los� esfuerzos� adicionales� que� implica� la�

incorporación�de�estos�PPUs�en�el�desarrollo�de�un�proyecto�real.�Como�consecuencia�

de� la�evaluación,�este� trabajo�aporta�adiciones� (texto,�diagrama,�código,�etc.)�en� los�

distintos�niveles�de� los�mecanismos�de�usabilidad�evaluados�asi�como�comentarios�a�

los�problemas�encontrados�con�una�propuesta�de�solución�en�cada�caso.�

En� este� documento� se� presenta� el�detalle� del�desarrollo�de� cada� fase� de�un�

proyecto� software� real� con� los� efectos� resultantes� de� la� incorporación�de� los� PPUs,�

desde� la�educción�de�requisitos�hasta� la� implementación�de�una�aplicación�real.�Para�

cada�fase�del�desarrollo�se�proponen�mejoras�en�los�productos�que�sirven�de�guía�para�

la�incorporación�de�los�PPUs.�

En� resumen,� los� objetivos� planteados� en� este� TFM� son:� desarrollar� una�

aplicación�e�incorporar�los�PPUs�en�las�distintas�fases�del�desarrollo,�evaluar�el�impacto�

de�tal�incorporación�y�proponer�mejoras�para�los�PPUs�y�productos�asociados.�

1.2. Alcance�
El�punto�de�partida�de�este�TFM�se�enmarca�en�una�investigación�que�se�inició�

en�el�año�2009�[Rodríguez,�2009].�La�investigación�realizada�en�[Rodríguez,�2009]�parte�

de�las�CFUs�identificadas�en�investigaciones�anteriores,�el�repositorio�de�conocimiento�

suministrado�por� las�guías�para� la�educción�y�especificación�de� las�funcionalidades�de�

usabilidad�y�los�diseños�de�alto�nivel.�[Rodríguez,�2009]�estudia�el�diseño�de�bajo�nivel�

e� implementación� de� los� mecanismos� de� usabilidad,� para� obtener� una� solución�
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reutilizable� que� implemente� las� responsabilidades� asociadas� a� la� CFU.� Esta� solución�

reutilizable�se�formaliza�en�los�patrones�de�programación�de�usabilidad�(PPUs).�

Este�TFM�aborda�el�desarrollo�de�una�aplicación�real,�utilizando�la�metodología�

tradicional� en� cascada,� desde� la� educción� de� requisitos,� pasando� por� el� análisis� y�

diseño� hasta� la� implementación.� La� educción� de� requisitos� se� hace� en� forma� de�

cuestionarios� y� entrevistas� al� usuario.� El� análisis� y� diseño� se� basan� en� conceptos� y�

diagramas�UML� tradicionales�de�clases�y� secuencia.�La� implementación� se� realiza�en�

una�arquitectura�web�de�tres�capas.�

Para� cada� fase� del� desarrollo,� se� analiza� el� incremento� producido� en� sus�

artefactos�como�consecuencia�de�la�incorporación�de�los�PPUs�utilizados�para�dotar�de�

usabilidad�a� la�aplicación�resultante.�Basado�en�dicha�evaluación�se�sugieren�mejoras�

en�los�productos�asociados�a�los�PPUs.�

1.3. Metodología�de�trabajo�
La�investigación�realizada�consta�básicamente�de�las�siguientes�actividades:�

x Elaboración�del�objetivo�y�alcance�que�expresan�la�finalidad�del�trabajo.�

x Compresión�global�de� los�conceptos,�factores�e� implicaciones�de�introducir�

la�usabilidad�en�un�proyecto�software.�

x Selección�de�la�metodología�a�ser�utilizada�para�el�desarrollo�del�software�y�

las�herramientas�para�la�construcción�de�artefactos.�

x Incorporación�iterativa�de�los�PPUs�en�las�diferentes�fases�del�desarrollo.�

x Evaluación� de� diversos� atributos� de� cada� fase:� esfuerzo� global,� esfuerzo�

asociado� a� la� incorporación� de� PPUs,� dificultades� de� uso� de� PPUs� y� sus�

productos�asociados.�

x Planteamiento�de�mejoras�a�los�PPUs�y�productos�asociados.�

La� evaluación� del� impacto� se� hará� en� términos� de� tamaño� y� esfuerzo� de�

incorporación�del�PPU.�Cada�PPU�proporciona�una�solución�para�la�incorporación�de�un�

mecanismo� de� usabilidad� y� produce� cambios� en� los� productos� del� desarrollo�

susceptibles�de�ser�evaluados.�Se�analizan�las�diferencias�entre�los�distintos�artefactos�

generados� antes� y� después� de� haber� incorporado� los� PPUs.� Por� ejemplo,� existe� un�

documento�de�requisitos�preliminar�y�un�documento�de�requisitos�final�que�contiene�la�

instanciación� de� los� PPUs.� También� se�mide� el� esfuerzo� que� implica�modificar� los�

diagramas� en� la� fase� de� diseño� y� la� complejidad� de� código� en� términos� de�

programación.� El� establecimiento� de�mejoras� en� los� productos� se� hace� sugiriendo�

adaptaciones,� reformulaciones� y�modificaciones� en� los� productos� asociados� a� cada�

PPU�dentro�de�las�pautas�de�desarrollo�de�mecanismos�de�usabilidad�(PDMUs).�

Para�el�desarrollo�de� la�aplicación,�se�utiliza�el�desarrollo�orientado�a�objetos�

[Weitzenfeld,�2005]�que�propone� la�elaboración�de� los�siguientes�modelos�durante�el�

desarrollo:�

x Modelo�de�requisitos:�el�modelo�de�requisitos�se�expresa�como�modelo�de�

casos�de�uso.�
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x Modelo�de�análisis:�la�funcionalidad�especificada�por�el�modelo�de�casos�de�

uso� se� estructura� en� el�modelo� de� análisis�mediante� la� visualización� de�

conceptos�y�relaciones.�

x Modelo�de�diseño:�la�funcionalidad�de�los�casos�de�uso,�ya�estructurada�por�

el�análisis,�se�expresan�en�diagramas�de�clase�y�secuencia.�

x Modelo� de� implementación:� los� casos� de� uso� se� instrumentan� bajo� la�

arquitectura�web�MVC�(ModelrViewrController).�En�este�trabajo�se�utiliza�el�

lenguaje�de�programación�Java.�

1.4. Estructura�del�documento�
La�definición�de�la�evaluación�de�los�PPUs�presentada�en�este�TFM�se�ha�divido�

en�los�siguientes�capítulos:�

x En�este�primer�capítulo�se�ha�introducido�el�TFM.�

x En� el� capítulo� 2� se� presentan� conceptos� fundamentales� de� usabilidad� y�
patrones.� Se� hace� una� reseña� sobre� los� estudios� y� resultados� que� son� la�
base�de�este�trabajo�asi�como�otros�trabajos�relacionados.�

x En� el� capítulo� 3� se� muestra� el� detalle� del� caso� de� estudio:� Sistema� de�
Administración�de�Requisitos� (SAR).�Se�presenta�el�análisis�del�problema�y�
las�funcionalidades�preliminares�de�la�aplicación.�

x En�el�capítulo�4� se�presenta� la�primera� fase�de�desarrollo:� la�educción�de�
requisitos.�Se�aborda� todo�el�proceso�de�educción�de� los� requisitos� tanto�
del�sistema�como�de�los�mecanismos�de�usabilidad.�Se�analiza�el�impacto�de�
la�incorporación�de�los�PPUs�y�la�evolución�de�los�productos�en�esta�fase.�

x Se�aborda�la�fase�de�Análisis�y�Diseño�en�el�capítulo�5.�De�manera�similar�a�
la�educción�de�requisitos,�se� trata�todo�el�proceso�de�análisis�y�diseño�del�
sistema.�Se�realiza�el�diseño�del�sistema�con�las�funcionalidades�requeridas�
por� el� usuario� y� luego,� iterativamente,� se� incorporan� los� PPUs� a� los�
diagramas.�Se�analiza�también�el�impacto�de�incorporación�de�los�PPUs�y�la�
evolución�de�los�productos�obtenidos�al�final�de�esta�fase.�

x En� el� capítulo� 6� se� detalla� el� proceso� de� desarrollo.� Se� inicia� con� el�
desarrollo� de� las� funcionalidades� de� la� aplicación.� Luego� se� incorporan�
iterativamente� los� PPUs� en� las� funcionalidades� afectadas� y� se� analiza� el�
impacto�de�dicha�acción.�

x Finalmente,� en� el� capítulo� 7,� se� detallan� las� conclusiones� obtenidas� y� las�
líneas�futuras�que�se�plantean�en�el�presente�TFM.�

x Después�del�capítulo�con�la�bibliografía�consultada�en�la�realización�de�este�
TFM,�se�incluyen�los�siguientes�anexos:�
r Anexo� A.:� estos� documentos� sirvieron� de� base� para� comprender� los�

conceptos� básicos� de� usabilidad� que� un� desarrollador� necesita� para�
aplicar� los� PPUs.� Se� colocan� en� un� anexo� porque� forman� parte� del�
producto�de�investigación�que�este�TFM�pretende�evaluar.�

r Anexo�B.�Pautas�de�Desarrollo�de�Mecanismos�de�Usabilidad�(PDMUs):�
se�trata�de�unas�guías�con�diseños�preliminares�a�ser�utilizados�para� la�
incorporación� de� los� mecanismos� de� usabilidad� en� cada� fase� de�
desarrollo�del�software�(Anexo�B,�secciones�B.1,�B.2�y�B.3).�También�se�
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colocan�en�un�anexo�porque�forman�parte�del�producto�de�investigación�
que�este�TFM�pretende�evaluar.�

r Anexo� C.� Documento� de� requisitos:� se� trata� de� una� colección� de�
documentos� compuesto� por� el� documento� de� requisitos� preliminar�
proporcionado� por� el� usuario� y� las� distintas� versiones� en� que� ha�
evolucionado� hasta� obtenerse� un� conjunto� estable� de� requisitos.� El�
documento�de�requisitos�preliminar�ha�sido�reutilizado�pero� los�demás�
documentos�de�este�anexo�han�sido�generados�en�este�TFM.�

r Anexo�D.�Documento�de�requisitos�con�la�incorporación�de�los�PPUs:�es�
una� colección�de�documentos� conformado�por� todas� las� versiones�en�
que�ha�evolucionado�el�documento�de� requisitos�con� la� incorporación�
de� los�PPUs.�Todos� los�documentos�en�este�anexo�han�sido�generados�
en�este�TFM.�

r Anexo�E.�Cuestionarios�para�la�educción�de�requisitos�del�sistema:�estos�
documentos� fueron� utilizados� para� la� educción� de� los� requisitos� del�
sistema.�Estos�cuestionarios�evolucionaron�el�documento�de�requisitos�
hasta� lograr� una� versión� de� requisitos� consistente� y� estable.� Estos�
cuestionarios�también�fueron�generados�en�este�TFM.�

r Anexo� F.� Cuestionarios� para� la� educción� de� funcionalidades� de�
usabilidad:� estos� documentos� sirvieron� para� educir� los� requisitos�
funcionales� de� usabilidad.� Cada� cuestionario� ha� sido� redactado�
reutilizando�las�preguntas�de�la�guía�de�educción�de�funcionalidades�de�
usabilidad�[Juristo,�2007b].�

r Anexo�G.�Diagramas� de� secuencia� del� sistema:� se� trata� de� diagramas�
UML�creados�en� la� fase�de�análisis�y�diseño�de� las� funcionalidades�del�
sistema.�Los�diagramas�de�secuencia�fueron�generados�en�este�TFM.�

r Anexo�H.�Diagramas�de� secuencia�del� sistema�con� la� incorporación�de�
los� PPUs:� corresponden� a� los� diagramas� de� secuencias� con� los� PPUs�
incorporados.� Los� diagramas� de� secuencia� utilizados� para� la�
incorporación� de� los� PPUs� corresponden� a� los� diseños� preliminares�
recomendados�en�las�PDMUs.�

Por�tanto,�los�Anexos�A�y�B�conforman�los�productos�que�este�TFM�tiene�como�

objetivo�evaluar.�Se�trata�de�entradas�a�la�investigación�aquí�realizada�y�conforman�lo�

que�en�este�TFM�denominamos�“los�PPUs�y�sus�productos�asociados”.�Los�Anexos�C,�D,�

E,�F,�G�y�H�son,�pues,�productos�resultantes�de�este�TFM.�Concretamente,�se�trata�de�

los� productos� de� la� fase� de� Educción� de� Requisitos� (Anexo� C,�D,� E� y� F)� y�Análisis� y�

Diseño�(Anexos�G�y�H)�del�desarrollo�de�un�proyecto�real�que�este�TFM�aborda�con�el�

fin�de�evaluar�los�PPUs.�

�

� �
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Capítulo�2. USABILIDAD�Y�
PATRONES�

�

Este� capítulo� presenta� una� introducción� a� los� conceptos� de� usabilidad� y�

patrones.� Se� discute� la� importancia� de� incorporar� la� usabilidad� en� el� proceso� de�

desarrollo� desde� sus� etapas� iniciales.� Se� presentan� los� mecanismos� de� usabilidad�

dentro�de�una� familia�de�CFUs� y�una�descripción�del�documento� guía�que� se�utiliza�

como�entrada�para�la�evaluación.�Finalmente�se�exponen�los�trabajos�relacionados.��

2.1. Conceptos�básicos�de�usabilidad�
En�el�contexto�de�la�Organización�Internacional�para�la�Estandarización�(ISO)�se�

encuentran�dos�definiciones�de�usabilidad:�

1. “La�usabilidad� se�define� como� la� capacidad�del�producto� software�de� ser�

entendido,�aprendido�y�agradable�para�el�usuario�bajo�ciertas�condiciones�

específicas�de�uso”�[ISO/IEC9126,�2001].�

Esta� definición� trata� sobre� atributos� internos� y� externos1� del� producto.� Esto�

hace�que� la�usabilidad�sea�una�característica�dependiente�del�producto�y�del�usuario.�

La� usabilidad� depende� de� la� naturaleza� del� usuario,� producto,� tarea� y� entorno.� Un�

producto� sólo� tendrá� la� capacidad� de� ser� usado� en� un� contexto� particular� y� por�

usuarios�particulares��[Bevan�et�al.,�1994].�

2. “La� usabilidad� es� la� efectividad,� eficiencia� y� satisfacción� con� la� que� un�

producto�permite�alcanzar�objetivos�específicos�a�usuarios�específicos�en�un�

contexto�de�uso�específico”�[ISO/IEC9241,�1998].�

���������������������������������������� ��������������

1
�La�calidad� interna�se�mide�por�propiedades�estáticas�del�código,�comúnmente�por� inspección.�P.�ej.:�

longitud�del�código.�La�calidad�externa�se�mide�por�propiedades�dinámicas�del�código�cuando�se�ejecuta.�

P.�ej.:�tiempo�de�respuesta�



Evaluación�de�Patrones�de�Programación�de�Usabilidad��

14� Juan�Marcelo�Ferreira�Aranda�

Esta� segunda� definición� trata� el� concepto� de� calidad� en� el� uso2.� Es� decir,� se�

refiere� a� cómo� el� usuario� realiza� tareas� específicas� en� escenarios� específicos� con�

efectividad.�

Según� McQuillen� [McQuillen,� 2003],� la� usabilidad� trata� sobre� el�

comportamiento�humano.�Reconoce�que�el�humano�es�emotivo,�no�está�interesado�en�

poner�demasiado�esfuerzo�en�algo,�y�generalmente�prefiere� las�cosas�que�son� fáciles�

de�hacer�en� lugar�de� las�difíciles.�Aquellos�sistemas�que�no�sean�usables�no�serán�de�

calidad,� aunque� cumplan� los� requisitos� del� usuario.� Folmer� [Folmer,� 2004]� también�

declara� que� los� sistemas� con�mucha� funcionalidad� pero� difíciles� de� usar� no� podrán�

tener�éxito�en�el�mercado.�Es�preferible�desarrollar� sistemas�con�poca� funcionalidad�

pero�que�sea�usable.�

Desde�el�punto�de�vista�de� la� Ingeniería�del�Software�(IS),�tradicionalmente�se�

han�tratado�a�los�requisitos�de�usabilidad�como�requisitos�no�funcionales,�debido�a�su�

poca�o�nula� influencia�en� la�funcionalidad�del�sistema�[Whiteside�et�al.,�1988]�[Hix�et�

al.,�1993].� Sin� embargo,� recientemente� se�ha�demostrado�que� las� características�de�

usabilidad� tienen� implicaciones�en� la� funcionalidad�del� sistema� [Juristo�et�al.,�2005].�

Por� tanto,� algunos� aspectos� de� la� usabilidad� deben� tratarse� como� requisitos�

funcionales.� Estos� requisitos� funcionales� de� usabilidad� necesitan� ser� explícitamente�

descritos� como� cualquier�otro� requisito� funcional.�Para� ello,� se�han�propuesto�unos�

patrones3�de�educción�de� requisitos� [USEP,�2006],� [Juristo,�2007b]�que�proveen�una�

guía�a� los�profesionales�durante� la�educción�y�especificación�de� las�características�de�

usabilidad.�Esta�solución�basada�en�patrones�puede�ser�reutilizada�como�guía�durante�

el�proceso�de�educción�de� la�usabilidad�para�una�característica�en�particular�a�través�

de�diferentes�proyectos.�

2.2. Patrones�

El� término�de�patrón� fue�definido�por�Christopher�Alexander�en�Arquitectura�

como�un�método�estructurado�de�diseño�para�describir�una�serie�de�buenas�prácticas�

de�diseño�en�un�área�particular�[Alexander,�1977].�Un�patrón�se�caracteriza�por:�

• Descubrir�y�nombrar�los�problemas�más�comunes�en�el�campo�de�interés.�

• Describir� las� características� principales� de� las� soluciones� efectivas� para�

llegar�al�objetivo�marcado.�

• Ayudar�al�diseñador�a�moverse�de�un�problema�a�otro�de�una�forma�lógica.�

• Permitir�diferentes�caminos�en�un�mismo�proceso�de�diseño.�

• Estar�en�mejoramiento�continuo.�

• Comunicar�diseños�y�mejores�prácticas�

���������������������������������������� ��������������

2
�La�calidad�en�uso�se�mide�por�el�grado�en�el�cual�el�software�reúne� las�necesidades�del�usuario�en�el�

entorno�de�trabajo.�P.�ej.:�la�productividad.�
3
�Los�patrones�actúan�como�bloques�de�construcción�que�busca�lograr�la�reutilización�de�una�solución,�es�

decir,�artefactos�reutilizables.�
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Alexander� define:� “Cada� patrón� es� una� regla� de� tres� partes,� expresa� una�

relación�entre�un�cierto�contexto,�un�problema�y�una�solución”.�El�concepto�de�patrón�

de�usabilidad�se�basa�en�esta�definición.�

Según� el� grado� de� abstracción,� existen� varias� posibles� clasificaciones� de�

patrones�en� Ingeniería�del�Software.�Muchas�veces�resulta�difícil�colocar�a�un�patrón�

en�alguna�de�ellas�debido�a�los�diferentes�niveles�de�abstracción�interrelacionados�que�

cualquier� producto� software� tiene.� � Algunas� de� las� categorías� propuestas� son�

[Brushmann�et�al.,�1996][Deepak�et�al.,�2003]:�

• Patrones�de�diseño�(Design�Patterns)�

• Patrones�de�arquitectura��(Architectural�Patterns)�

• Patrones�de�creación�(Creational�Patterns)�

• Patrones�estructurales�(Structural�Patterns)�

• Patrones�de�comportamiento�(Behavioral�Patterns)�

• Patrones�de�programación�(Idioms)�

Los� patrones� de� programación� son� patrones� de� bajo� nivel� de� abstracción� y�

describen� cómo� implementar� ciertas� tareas� usando� un� lenguaje� de� programación�

concreto.�Según�Brushmann,� los�patrones�de�programación� implican�el�desarrollo�de�

partes� de� componentes� o� de� relaciones� entre� ellos� usando� las� características� del�

lenguaje� [Brushmann� et� al.,� 1996].� Los� patrones� de� programación� descienden� a� los�

detalles�de� implementación�usando�un� lenguaje�específico.�Pueden� ser�una� solución�

por�sí�mismos�o�describir�cómo�implementar�aspectos�particulares�de�los�componentes�

de�un�patrón�de�diseño�usando�las�características�y�potencialidades�de�un�lenguaje�de�

programación.�

Un�ejemplo�de�patrón�de�programación�es� la�acumulación.�Este�patrón�se�usa�

para�realizar�cálculos�como� la�suma�de�varios�valores�calculados�en� las� iteraciones�de�

un�ciclo:�suma=�val1�+�val2�+�val3�+�...�+�valn.�La�forma�general�de�este�patrón�se�puede�

ver�en�la�Tabla�2.1.�

while�(�...�)�{�

������“variable”�=�“variable”�“operador”�“expresión”;�

}�

Tabla�2.1.�Formato�General�del�patrón�acumulación�

Algunos�patrones�que�inicialmente�están�clasificados�como�de�diseño�pasa�con�

el� tiempo�a� ser� clasificados� como� �de�programación;�es�el� caso�del� “Singleton”� �y�el�

“Iterator”�[Deepak�et�al.,�2003].�

2.3. Importancia� de� la� usabilidad� en� el� desarrollo� de�
software�

En� contextos�web,� la� usabilidad� representa� una� condición� necesaria� para� la�

supervivencia.�Si�los�usuarios�perciben�que�un�sitio�web�es�difícil�de�usar,�simplemente�

dejarán�de�visitarlo.�Si�los�usuarios�se�pierden�en�un�sitio�web�o�la�información�es�difícil�
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de�leer�y�entender�o�no�responde�a�las�necesidades�del�usuario,�no�volverán.�Debido�a�

la�existencia�de�una�gran�cantidad�de�sitios�web,�la�opción�de�abandonar�un�sitio�es�la�

primera�reacción�del�usuario�si�no�queda�satisfecho�con�su�uso.�

Un�sitio�web�usable�se�puede�aprender�mejor�y�su�aprendizaje�perdura�más�en�

la�memoria.� La�usabilidad� reduce� los�errores� cometidos�por� los�usuarios�y�hace�que�

realicen� las� tareas�deseadas�de�manera�más�eficiente�y�efectiva,�aumentando�así� su�

satisfacción�y�mejorando�su�experiencia�global�en�el�sitio.�

Normalmente� tendemos�a�pensar�que� la�usabilidad�es�un�aspecto� sencillo�de�

manejar,� que� lo� podemos� postergar� hasta� las� etapas� finales� del� desarrollo.� Sin�

embargo,�no�es�nada�sencillo�ni�obvio.�Han�surgido�investigaciones�sobre�una�estrecha�

relación�entre�la�usabilidad�y�los�requisitos�funcionales�[Juristo,�2007a].�Así�nace�la�idea�

de�que�la�construcción�de�las�responsabilidades�asociadas�a�la�usabilidad�impactará�en�

cambios�significativos�en�el�diseño�del�sistema�y�que�si�se�acometen�en�etapas�tardías�

del�desarrollo�estos�cambios�pueden�ser�inviables�o�retrasar�el�proyecto.�

2.4. Características�Funcionales�de�Usabilidad�(CFU)�
Como� cualquier� otro� atributo� de� calidad,� la� usabilidad� impone� restricciones�

específicas� sobre� los� componentes� software.� La� educción� y� documentación� de� las�

características� de� usabilidad� probablemente� esté�más� allá� de� los� conocimientos� de�

usabilidad�de� la�mayoría�de� los� ingenieros�de� requisitos,�desarrolladores� y�usuarios.�

Juristo� [Juristo,� 2007b]� propone� un� enfoque� basado� en� proporcionar� pautas�

específicas.�Estas�pautas�toman�elementos�claves�que�intervienen�repetidamente�en�el�

proceso�de�educción�y�especificación�de�las�características�de�usabilidad.�

A� continuación� se� muestra� una� lista� preliminar� de� las� características� de�

usabilidad�con�alto�impacto�en�el�diseño:�

x Retroalimentación:�mantener� informado�al�usuario�sobre� lo�que�sucede�en�
el�sistema.�

x Deshacer:�permitir�al�usuario�deshacer�acciones�a�varios�niveles.�

x Cancelar:�permitir�al�usuario�cancelar�acciones�en�curso�a�varios�niveles.�

x Prevención�y�corrección�de�errores�introducidos�por�el�usuario:�se�refieren�a�
validaciones�de�entrada�y�corrección�pronta�de�errores.�

x Asistentes:�ayudar�al�usuario�a�hacer� tareas�que� involucran�su� interacción�
con�el�sistema�y�que�requieren�más�de�un�paso.�

x Adaptación�al�perfil�de�usuario:�permitir�al�usuario�adaptar�el�sistema�a�sus�
propias�características.�

x Ayudas:�proveer�ayudas�al�usuario�para�completar�tareas�en�la�aplicación.�

x Entornos�multilenguaje:�permitir�al�usuario�trabajar�en�su�propio�lenguaje.�

x Alertas:�notificar�al�usuario�sobre�acciones�con�consecuencias�importantes.�

Cada� característica� se� clasifica� dentro� de� una� variedad� conocida� como�

mecanismos�de�usabilidad.�Dichos�mecanismos�a� su�vez� se�agrupan�en� familias.�Por�

ejemplo� el� mecanismo� de� usabilidad� Abort� Operation� pertenece� a� la� familia� del�

DeshacerrCancelar�(UndorCancel).�En�la�Tabla�2.2�se�muestran�las�familias�de�las�CFUs�y�
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los�mecanismos�de�usabilidad�que�agrupa.�Dicha� tabla�es�una�extracción�de� la� tabla�

Usability�Mechanisms� for� which� Usability� Elicitation� and� Specification� Guides� Have�

Been�Developed�[Juristo,�2007b].�Los�tres�mecanismos�de�usabilidad�estudiados�en�este�

documento�están�resaltados�y�sombreados.�

Característica�de�
Usabilidad�

Mecanismo�de�
Usabilidad�

Objetivo�

Retroalimentación�

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

Interacción�

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

Alertas�
Informar� al� usuario� de cualquier� acción� con�
consecuencias�importantes.�

Retroalimentación�de�

acciones�largas�

Informar� al� usuario� que� el� sistema� está�

procesando� una� acción� que� tomará� algún�

tiempo�para�completarse.�

Deshacer�
Cancelar�

Deshacer�Global�
Deshacer� acciones� del� sistema� a� varios�
niveles.�

Deshacer�sobre�un�
objeto�específico�

Deshacer�varias�acciones�sobre�un�objeto.�

Abortar�Operación�
Cancelar� la� ejecución� de� una� acción� o� de�

toda�la�aplicación.�

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

Prevención�/�
Corrección�de�errores�

Entrada�estructurada�de�
texto�

Ayuda� para� prevenir� que� el� usuario�
introduzca�errores�al�introducir�datos.�

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

Perfil�del�usuario�

Preferencias�
Grabar�cada�una�de�las�opciones�del�usuario�

para�el�uso�de�las�funciones�del�sistema.�

Espacio�personalizado�de�
objetos�

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

Favoritos�
Guardar� ciertos� lugares� de� interés� para� el�
usuario.�

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

Agregación�de�
comandos�

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

Tabla�2.2.�Resumen�de�mecanismos�de�usabilidad.�

2.5. Pautas� de� Desarrollo� de�Mecanismos� de� Usabilidad�
(PDMUs)�

Las�Pautas�de�Desarrollo�de�Mecanismos�de�Usabilidad� (PDMUs)�utilizadas�en�

este� TFM� incluyen� los� diferentes� artefactos� que� han� sido� construidos� para� la�

incorporación�de� los�mecanismos�de�usabilidad�en� las�fases�del�ciclo�de�desarrollo.�Es�

el�conjunto�de�todos�los�PPUs�y�sus�productos�asociados.�El�documento�de�las�PDMUs�

(Anexo�B,�secciones�B.1,�B.2�y�B.3)�aborda�cuatro�aspectos�importantes:�
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En�las�PDMUs�se�provee�una�serie�de�diseños�preliminares�para�la�incorporación�

de� los�mecanismos�de�usabilidad�en� las� fases�de�desarrollo�de�software:�Educción�de�

requisitos,�Análisis�y�Diseño�e� Implementación.�Estos�diseños�pueden�ser�reutilizados�

en�los�artefactos�generados�en�cada�fase�para�dotar�de�usabilidad�al�sistema�que�sirve�

como�caso�de�estudio.�

2.6. Trabajos�relacionados�
Hay�pocos� trabajos�que�analizan� la� relación�entre� la�usabilidad�y�el�diseño�de�

software.�Un�enfoque�preliminar�para�estudiar�el�efecto�de�la�usabilidad�en�momentos�

específicos�del�desarrollo�más�allá�del�diseño�de� la� interfaz�del�usuario�fue�propuesto�

por�Bass�et�al.� [Bass�et�al.,�2003].�La� intención�de�estos�autores�es� ilustrar�de� forma�

intuitiva�que� la�práctica�de� separar� la� interfaz�de�usuario�de� las� funcionalidades�del�

sistema�no�es�suficiente�para�mantener� la�modificabilidad,�cuando�tal�modificabilidad�

es�necesaria�para�mejorar� la�usabilidad�del�sistema�software.�Se�ejemplifica�una�serie�

de�escenarios�que�describen�la�interacción�de�un�stakeholder�con�un�sistema�software�

y�que�están�relacionados�con�la�usabilidad�de�este�sistema.�Basado�en�sus�experiencias,�

ilustran� cómo� el� diseño� de� estos� escenarios� requiere�modificaciones� no� sólo� en� la�

interfaz� del� sistema� sino� también� en� otras� partes� de� sus� funcionalidades.� Para� los�

autores� [Bass� et� al.,�2003]�este� enfoque� “no� fue� sistemático�o� exhaustivo,�pero� fue�

suficiente�para�producir�evidencias�sustanciales�de�que�el�enlace�entre� los�beneficios�

de� la�usabilidad�y� la�arquitectura�del�software�es�mucho�más�profundo�que� la�simple�

separación�de�la�interfaz�de�usuario�de�las�funcionalidades�básicas”.�

Por�otro� lado,� los� investigadores�del�proyecto�STATUS4� [Status,�2010]�también�

han� investigado� la� relación� entre� usabilidad� y� la� arquitectura� de� software.� Los�

investigadores� y� profesionales� implicados� en� el� proyecto� utilizaron� una� línea� de�

razonamiento�para�describir,�en�base�en�su�experiencia,�cómo�algunas�cuestiones�de�

usabilidad�están�relacionadas�con�la�arquitectura�de�software.�Por�ejemplo,�en�lo��que�

respecta� a� la� característica� de� cancelación,� se� afirma� que� “los� componentes� que�

procesan�acciones�necesitan�poder� interrumpirse�y� las�consecuencias�de� las�acciones�

pueden�volverse�atrás”�[Andrés�et�al.,�2002]�[Folmer,�2004].�Tenga�en�cuenta�que�este�

enfoque�guarda�relación�con�el�trabajo�realizado�por�Bass�y�John�y�puede�considerarse�

un�primer�paso�para� ilustrar� intuitivamente� las�relaciones�entre� las�características�de�

usabilidad� y�el�diseño�del� software.�Además,� las� recomendaciones�de�usabilidad�del�

que� se� encarga� el� proyecto� STATUS� incluyen� algunas� de� las� características� que�

representan� funcionalidades� específicas� del� sistema� software� (emulación,� multir

channelling)�en�lugar�de�las�recomendaciones�IPO�derivados�de�la�literatura�de�IPO.�

En�el�proyecto�STATUS�se�presenta�también�una�aproximación�para�mejorar� la�

usabilidad� de� un� sistema� software� aplicando� un� proceso� específico� de� diseño� para�

usabilidad.�El�estudio�de� la� relación�entre� la�arquitectura�de�software�y� la�usabilidad�

del�sistema�final�se�aborda�en�el�proyecto,�cuyo�objetivo�es�el�desarrollo�de�técnicas�y�

���������������������������������������� ��������������

4
�STATUS:�Software�Architecture�that�supports�Usability�

�http://www.grise.upm.es/rearviewmirror/projects/status�
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procedimientos� para� mejorar� la� usabilidad� del� sistema� [Moreno� et� al.,� 2003].� El�

proyecto�STATUS�plantea� la� incorporación�de� la�usabilidad�en�momentos� tempranos�

del� desarrollo� y� adelantar� el� ciclo� de� evaluación/mejora� al�momento� arquitectónico�

como�se�muestra�en�la�Figura�2.2.�

�

Figura�2.2.�Método�de�diseño�para�usabilidad�propuesto�en�STATUS�

La� valoración� de� la� arquitectura� con� respecto� a� la� usabilidad� representa� el�

esfuerzo�por�mejorar� la�arquitectura�con� respecto�a� la�usabilidad.�Se�valoran�de�dos�

formas:� una� basada� en� escenarios� y� la� otra� basada� en� la� simulación.� Ambos� casos�

producen�resultados�sobre� las�carencias�del�sistema�en�términos�de�usabilidad�y�que�

pueden�ser�solucionadas�mediante�los�patrones�de�usabilidad.�

Con�posterioridad,� las� investigaciones�avanzaron�un�paso�más�adelantando� las�

cuestiones�de�usabilidad�no�ya�al�momento�de�diseño�arquitectónico,�sino�a�la�fase�de�

requisitos.� Para� incorporar� la� usabilidad� en� las� primeras� fases� del� desarrollo,� se� ha�

propuesto�una�serie�de�guías�para� la�captura�de�requisitos�que�se�utilizan�durante� la�

educción�de�mecanismos�de�usabilidad�y�el�proceso�de�especificación�[Juristo,�2007b].�

Su�aproximación�consiste�en�definir�un�conjunto�de�guías�que�faciliten� la� labor�de� los�

analistas� en� la� captura� de� los� requisitos� de� usabilidad,� independientemente� de� su�

conocimiento�en�el�área.�Estas�guías�ayudan�al�analista�a�entender�las�implicaciones�y�

conocer� cómo� educir� y� especificar� mecanismos� de� usabilidad� para� un� sistema�

software.��

Las� guías� para� la� captura� de� requisitos� de� usabilidad� están� encapsuladas� en�

patrones� de� educción� de� usabilidad.� Estos� patrones� ayudan� a� los� desarrolladores� a�

extraer� la� información� necesaria� para� especificar� los� mecanismos� de� usabilidad�

funcionales.�Se�ha�propuesto�un�patrón�por�cada�uno�de�los�mecanismos�de�usabilidad�

definidos.�Los�patrones�van�acompañados�de�una� serie�de�preguntas�que�el�analista�

debe� formular� al� usuario� para� capturar� los� requisitos� de� usabilidad.� La� Tabla� 2.3�

muestra�el�patrón�de�educción�de�usabilidad�para�el�mecanismo�Abort�Operation.�

Las� discusiones� de� estas� preguntas� deben� quedar� reflejadas� en� una� tabla,�

llamada�tabla�de�requisitos.�La�tabla�de�requisitos�ayuda�a�los�desarrolladores�a�pensar�
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sistemáticamente�en�los�efectos�de�los�mecanismos�de�usabilidad�a�lo�largo�de�todo�el�

proceso�de�desarrollo.�

IDENTIFICADOR��

Nombre:�Abort�Operation�

Familia:�Undo�/�Cancel��

Alias:�Emergency�exit,�Go�back�to�a�safe�place,�Go�back�Prominent�cancel�

PROBLEMA��

Qué�información�se�debe�educir�y�especificar�para�proporcionar�el�mecanismo�de�Abort�Operation.�

CONTEXTO��

Cuando�el�usuario�debe�salir�de�una�aplicación�o�abortar�la�ejecución�de�un�servicio.��

SOLUCIÓN��

Guía�de�Obtención�de�los�Mecanismos�de�Usabilidad:�

Recomendación�IPO
5
� Temas�a�discutir�con�los�stakeholders�

1.�Los�usuarios�pueden�necesitar�salir�de�un�programa�
cuando� otro� de�mayor� prioridad� necesita� recursos� o�
cuando� el� programa� se� ha� lanzado� por� error.� Por� lo�
tanto,� la� opción� de� salir� del� programa� debe� estar�
disponible�en� todo�momento,� incluso� si� la� interacción�
se� produce� en� una� ventana� bloqueante.� Si� el� usuario�
solicita� la� opción� de� salir� y� quedan� cambios� por�
guardar,� la� aplicación� debería� preguntar� al� usuario� si�
desea�guardar�dichos�cambios.��

1.1� ¿Necesitará� el� usuario� la� opción� de�
salir�de�la�aplicación?�
1.2�En�caso�afirmativo,�¿Dónde�y�cómo�se�
mostrará�esta�opción�al�usuario?��

2.� En� caso� de� que� el� usuario� se� encuentre� en� una�
ventana� en� la� cual� no� desea� estar,� se� le� debe�
proporcionar� la� posibilidad� de� volver� a� una� ventana�
que� le� sea� familiar.�Las�acciones�de�volver�hacia�atrás�
se� pueden� hacer� pesadas� en� caso� de� que� requieran�
navegar�a�través�de�muchas�ventanas.�Por� lo�tanto,�se�
recomienda� proporcionar� un� botón� Cancelar� para�
cerrar� todas� las� ventanas� abiertas� y� descartar� los�
posibles� cambios�que� el�usuario�haya�hecho�desde� la�
última�vez�que�se�guardaron�los�cambios.�

2.1�¿Qué�servicios�requerirán�una�opción�
de� Cancelar?� Se� debe� prestar� especial�
atención� a� aquellos� servicios� que�
requieran� varios� pasos.� Además,� los�
servicios� en� los� que� el� usuario� es�
preguntado� o� se� solicita� información�
deben�ser�potencialmente�cancelables.�
2.2� ¿Cómo� se� presentará� la� opción� de�
cancelar� al� usuario� (se� debe� tener� en�
cuenta� que� la� forma� más� común� es�
mediante�un�botón�de�cancelar)?�
2.3� ¿Cuál� será� el� estado� al� que� vaya� el�
sistema� cuando� se� ejecute� la� opción� de�
cancelar?�

3.�En�caso�de�que� la�ejecución�de�un�servicio�requiera�
más�de�10�segundos�se�debe�proporcionar�la�opción�de�
cancelar�la�ejecución�y�volver�a�un�estado�anterior.�Este�
mecanismo� se� debe� presentar� junto� con� Progress�
Feedback.�

3.1�¿Qué�servicios�necesitarán�más�de�10�
segundos�para�su�ejecución?�
3.2� ¿Cómo� se� va� a� relacionar� este�
mecanismo�con�Progress�Feedback?�

Guía�de�Especificación�de�Mecanismos�de�Usabilidad:

La�siguiente�información�debería�ser�instanciada�en�el�documento�de�captura�de�requisitos:�
Los�servicios�A,�B,�C,�necesitarán�varios�pasos�y�se�debe�proporcionar�un�mecanismo�para�abortar�su�
ejecución.�
El�servicio�W�requiere�más�de�10�segundos�para�acabar�y�por�tanto�se�le�debe�proporcionar�la�
opción�de�cancelarlo.�

Tabla�2.3.�Patrón�de�Educción�de�Usabilidad�para�el�mecanismo�Abort�Operation�

���������������������������������������� ��������������

5
� IPO:� Interacción� Persona� Ordenador,� también� conocida� como� HCI,� siglas� de� Human� Computer�

Interaction.�
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Capítulo�3. DESCRIPCIÓN�DEL�

DOMINIO�DEL�SISTEMA�

Este�capítulo�abarca� la�descripción�general�del�dominio�de�aplicación�sobre�el�

cual� se� realiza� el� desarrollo� de� un� sistema� software.� Se� trata� del� desarrollo� de� un�

software�que� represente� la� solución�a�una�necesidad� real�que�existe�en�el�dominio.�

Una� vez� obtenido� cada� producto� del� desarrollo� se� incorporaran� los�mecanismos� de�

usabilidad.� Aquí� se� enuncian� y� definen� los� aspectos� relevantes� de� la� aplicación�

software� junto�con� las�funcionalidades�requeridas�por�el�usuario,�asi�como�el�alcance�

del�sistema�a�desarrollar.�

3.1. Dominio�de�aplicación�
La�aplicación�es�un�Sistema�de�Administración�de�Requisitos� (SAR).�El�sistema�

está�orientado�a�un�equipo�de�personas� involucradas�en�proyectos�de�desarrollo�de�

software�donde�los�integrantes�de�dicho�equipo�no�siempre�les�resulta�posible�coincidir�

físicamente� en� el�mismo� centro� de� trabajo� para� discutir� ideas� y� proponer� nuevas�

soluciones.� Así� surge� la� necesidad� de� algún� tipo� de� aplicación� que� les� permita�

mantenerse� en� contacto� durante� las� sesiones� de� identificación� de� requisitos� y� la�

posterior� introducción� de� casos� de� uso,� publicar� rápidamente� nuevas� solicitudes� o�

requisitos� a� la� vista� del� resto� de� los� participantes� y�mantener� la� integridad� de� la�

documentación�de�la�manera�más�sencilla�y�simple�como�sea�posible.�

El� sistema� se� debe� permitir� administrar� los� requisitos� de� los� proyectos,�

facilitando� la�comunicación�entre�el�equipo�de�trabajo�y� los�usuarios,�a� los�efectos�de�

minimizar� los�problemas�que�generalmente�se�presentan�cuando�se�realizan�cambios�

sobre� la�especificación�de�requisitos.�Adicionalmente�se�quiere�reducir�el�tiempo�que�

utilizan� los� ingenieros� en� reuniones,� suministrando�una�manera� en� la�que� todos� los�

involucrados�en�un�proyecto�tengan�información�actualizada�en�línea.�
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La� aplicación� debe� contribuir� a� mejorar� la� gestión� de� requisitos� en� varios�

aspectos:�

x Disminución�de�la�necesidad�de�un�tráfico�masivo�de�correo�electrónico�con�
documentos�adjuntos.�

x Disminución�de� llamadas�telefónicas�y�sesiones�que�requerirían� incómodos�
desplazamientos�diarios�a�más�de�un�integrante�del�equipo�de�proyecto.��

x Reducción�de�esfuerzo�por�parte�del�usuario�en�solicitar�nuevos�requisitos.�

x Mantenimiento�de� la�consistencia�de� la�documentación.�Habitualmente�se�
han� dado� casos� en� los� que� varios� miembros� del� equipo� introducen�
modificaciones�y�mejoras�por� separado,�de�modo�que�posteriormente,� se�
hace�necesario�procesos� adicionales�de�Gestión�de� la�Configuración.� Esto�
ocasiona�una�pérdida�adicional�de�recursos�y�tiempo�trastornando�el�curso�
del�proyecto�software.��

En� resumen,� la� reducción� de� costes� de� tiempo� y� personal� siempre� es� un�

objetivo�deseable�en� toda�Gestión�de�Proyectos�Software�y�esta�aplicación� software�

contribuye�con�este�fin.�

3.2. Alcance�del�sistema�a�desarrollar�
El�sistema�está�pensado�para�pequeñas�y�medianas�organizaciones�o�grupos�de�

desarrollo.�El�propósito�de�la�misma�es�registrar�todos�los�artefactos�involucrados�en�la�

educción�de�requisitos.�La�documentación�generada�por�el�sistema�está�enfocada�tanto�

a� los� ingenieros�como�a� los�directores�de�proyecto,�siendo�un�canal�de�comunicación�

entre�ellos.�

Al� tratarse� de� un� sistema� para� la� evaluación� de� los� PPUs,� los� requisitos� no�

funcionales�tales�como�seguridad,�rendimiento,� interfaz�entre�otros�quedan�fuera�del�

proceso�desarrollo.�

3.3. Funcionalidades�del�sistema�
Las�funcionalidades�principales,�que�el�sistema�en�estudio�abarca,�son:�

x Autenticación�en�el�sistema.�Los�diferentes�usuarios�deben�autenticarse�en�
el� sistema� para� definir� a� qué� opciones� pueden� acceder� y� qué� proyectos�
pueden� consultar.� Los� permisos� de� accesos� ya� están� predefinidos� en� el�
sistema.�No� se�dará�prioridad� a� la� implementación�de� los� formularios�de�
administración�de�estos�accesos.�

x Creación�de�proyectos.�La�creación�de�un�proyecto�implica�la�asignación�de�
recursos� humanos� (director,� ingeniero,� cliente),� con� un� número� de� horas�
semanales.� El� sistema� debe� alertar� acerca� de� sobreasignaciones� en� el�
momento� de� la� creación.� El� horario� asumido� es� de� 40hs/semanales.� La�
sobreasignación� significa� que� un� empleado� no� debe� pasar� de�
40hs/semanales�en�la�asignación�de�dos�o�más�proyectos.�

x Listado� de� proyectos� existentes.� Incluye� el� listado� general� de� todos� los�
proyectos�existentes�a�los�cuales�el�usuario�tiene�acceso.�

x Listado�de� los� requisitos�asociados�a�un�proyecto.� Incluye�poder�visualizar�
todas�las�solicitudes�asociadas�al�proyecto.�
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x Especificación�de�un�nuevo�requisito.�Se�maneja�un�formato�estándar�para�
la�definición�de�un�requisito.�Se�utilizará�este�formato�para�el�desarrollo�de�
esta�funcionalidad.�

x Modificación�de�un�requisito�existente.�El�usuario�debe�poder�modificar�un�
requisito�previamente�guardado.�

x Consulta�de�requisitos.�Por�dos�criterios:�nombre�y�descripción.��

x Creación�solicitudes�por�parte�de�los�usuarios.��Los�usuarios�podrán�realizar�
solicitudes� después� de� la� primera� etapa� de� educción� de� requisitos.� Las�
solicitudes�pueden�ser�rechazadas,�en�tal�caso�se�anulan�y�se�da�una�breve�
explicación.�Las� solicitudes� también�pueden� ser�aceptadas,�y�en�este�caso�
generará� siempre� un� solo� requisito.� Una� solicitud� puede� ser�modificada�
mientras�no�esté�especificada�como�requisito�o�sea�anulada.�

x Asociación�de�artefactos�a�requisitos.�Se�debe�poder�asociar�a�un�proyecto�
de�desarrollo�todos�los�documentos�generados�durante�su�ciclo�de�vida.�Un�
requisito� puede� tener� varios� artefactos� asociados.� No� existe� formato�
especial�para�el�artefacto.�Los�artefactos�pueden�ser�prototipos,�diagramas�
de�estado,�de�componentes,�de�clases,�planes�de�prueba,�casos�de�prueba�y�
otros.�

x Generación� de� reporte� básico� con� información� de� los� requisitos� por�
proyecto�y�estado.��

�

�

�

� �
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Capítulo�4. EDUCCIÓN�DE�
REQUISITOS�

�

En� este� capítulo� se� presenta� el� proceso� de� educción� de� requisitos� llevado� a�

cabo�para�el�desarrollo�del�sistema�software�que�sirve�de�caso�de�estudio.�El�punto�de�

partida� es� una� especificación� de� requisitos� de� software� (ERS)� proporcionada� por� el�

usuario.�A�partir�de� la�ERS� se�obtiene�un�diseño�preliminar�de� los� casos�de�uso�del�

sistema.� La� comprensión�y�definición�de� las� funcionalidades�no� se� logra�de�una� sola�

vez,�sino�que�se�produce�por�mejora�iterativa.�Una�vez�que�se�obtiene�una�descripción�

estable�de�una� funcionalidad,�esta�es�modificada�para� incorporar� los�mecanismos�de�

usabilidad.�La� información�necesaria�sobre�dichos�mecanismos�es�capturada�gracias�a�

un�conjunto�de�preguntas�que�proporciona�las�guías�para�la�educción�de�requisitos�de�

usabilidad6� [USEP,�2006].�Estas�guías� se�utilizan�durante� la�educción�y�el�proceso�de�

especificación�de� los�mecanismos�de�usabilidad.�La� incorporación�de� los�mecanismos�

de� usabilidad� produce� cambios� en� el� documento� ERS.� Se�miden� los� esfuerzos� por�

separado�de�la�educción�de�las�funcionalidades�del�sistema.�

4.1. Conceptos�básicos�de�educción�
La�educción�de�requisitos�se�refiere�a� la�captura�de�toda� información�esencial�

con�el�fin�de�establecer� los�requisitos�necesarios�para� la�construcción�de�un�producto�

software�[Carrizo�et�al.,�2009].�En�esta�actividad,�el� ingeniero�de�software�se�propone�

conocer�el�dominio�de� la�aplicación�y�determina� los�requisitos�del�sistema.�La� fuente�

principal�de�esta�información�es�el�conjunto�de�personas�que�tienen�algún�interés�en�el�

desarrollo� de� la� solución.� Estas� personas� pueden� tener� diferentes� características,�

comportamientos�y�tipo�de�información.��

���������������������������������������� ��������������

6
�La�lista�completa�de� las�guías�de�educción�de�usabilidad�está�disponible�en�http://www.grise.upm.es/�

sites/extras/2/�
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Para� el� desarrollo� del� sistema� software� se� interactúa� con� dos� roles:� el�

investigador�y�el�usuario.�El�investigador�representa�a�la�persona�experta�en�los�PPUs�y�

proporciona�toda� la� información�a�través�de� las�Pautas�de�Desarrollo�de�Mecanismos�

de�Usabilidad�(PDMUs)�y�las�explicaciones�adicionales�que�resultan�necesarias�para�su�

uso� (Anexo� B,� secciones� B.1,� B.2� y� B.3).� El� usuario� representa� aquella� persona� que�

proporciona�información�sobre�las�funcionalidades�específicas�del�sistema�en�términos�

de�las�necesidades�del�negocio.�

El�trabajo�parte�de�un�documento�de�requisitos�preliminar�a�la�que�llamaremos�

ERSrP7�(Anexo�C.1)�proporcionado�por�el�usuario.�El�siguiente�paso�en�el�desarrollo�es�

obtener� una� versión� ampliada� de� requisitos� que� incluya� la� instanciación� de� los�

mecanismos�de�usabilidad.�El�documento� final� servirá� como�entrada�para� la� fase�de�

análisis�y�diseño.�

El�documento�de�requisitos�preliminar�ERSrP�(Anexo�C.1)�contiene� la�siguiente�

información:�

x Descripción�global�del�sistema�

x Contexto�

x Objetivos�

x Un�modelo�de�casos�de�uso�preliminar�

x ERS�(Requisitos�funcionales�y�no�funcionales)�

El� documento� de� requisitos� preliminar� evoluciona,� tanto� a� nivel� de�

funcionalidades� como� en� la� incorporación� de� los�mecanismos� de� usabilidad.� En� las�

siguientes� secciones�se�muestra�dicha�evolución�y� se�analiza� las�diferentes�versiones�

del�documento�de�requisitos.�Se�distinguen�dos�aspectos�importantes:�la�evolución�de�

los� requisitos�considerando�solamente� funcionalidades� requeridas�por�el�usuario�y� la�

evolución�de� los�requisitos�debido�a� la� inclusión�de� los�mecanismos�de�usabilidad.�Se�

detalla�las�sesiones�de�educción,�el�proceso�que�describe�la�evolución�de�los�requisitos�

asi� como� la� trazabilidad� de� las� modificaciones� incorporadas� en� el� documento� de�

requisitos�preliminar.�

4.2. Educción�de�requisitos�del�sistema�

4.2.1. Sesiones�de�educción�de�requisitos�del�sistema�
Todas� las� actividades� realizadas� durante� el� proceso� de� educción� de� los�

requisitos�del�sistema�aparecen�en� la�Tabla�4.1.�Se� indica�paso�a�paso�el�conjunto�de�

actividades�desarrolladas�en�cada�sesión�y�la�información�educida.�En� la�Tabla�4.1,� las�

secciones�sombreadas�corresponden�a� las�sesiones�de�interacción�con�el�usuario�y�las�

que�no,�corresponden�a�las�actividades�propias�del�proceso�de�educción�de�requisitos�

del� sistema.�Al� término� de� estas� sesiones� de� educción� de� requisitos� del� sistema� se�

obtiene� la�versión�estable�de� los�requisitos�con� las� funcionalidades� requeridas�por�el�

usuario.�

���������������������������������������� ��������������

7
�Especificación�preliminar�de�los�Requisitos�del�Sistema�
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Tarea� Actividad� Fecha� Horas� Observaciones�

1. �

Lectura�del�documento�de� requisitos�preliminar:�
Sistema� de� Administración� de� Requisitos�
proporcionado�por�el�usuario.�

09/12/2010� 2:15�
Se�entendió�el�contexto�general�del�proyecto�de�aplicación,�junto�con�las�
funciones�preliminares,�los�requisitos�funcionales�y�no�funcionales�con�el�
diagrama�de�casos�de�uso�preliminar.�

2. � Elaboración�de�cuestionario�de�requisitos�CR01.� 10/12/2010� 3:00�
El�cuestionario�contiene�preguntas�relacionadas�a�una�mejor�comprensión�
del�dominio�del�problema.�Cada�pregunta�es�discutida�con�el�usuario.�

3. � Elaboración�del�prototipo�inicial.� 10/12/2010� 5:00�
Después�de� la�comprensión�del�contexto�del�problema,�se�ha�elaborado�
un�prototipo� (borrador�de� interfaz)�para� la�educción�de� los� requisitos� y�
mecanismos�de�usabilidad.�

4. � Discusión�del�cuestionario�de�requisitos�CR01.� 10/12/2010� 1:00� Se�obtienen�las�respuestas�del�usuario�acerca��del�cuestionario�CR01.�

5. �
Modificación� del� prototipo� y� del� documento� de�
requisitos.�

10/12/2010� 2:00�

Se�separaron�las�solicitudes�y�los�requisitos�en�menús�independientes.�Se�
agregaron� los� formularios� adicionales� (agregar,�borrar,�modificar)� como�
consecuencia� del� cuestionario� CR01.� Se� obtiene� el� documento� de�
requisitos�ERSv.1.�

6. � Elaboración�de�cuestionario�de�requisitos�CR02.� 16/12/2010� 1:30�
Este� cuestionario� contiene� las� preguntas� que� necesitan� aclaración�
después�del�primer�cuestionario� (CR01).�Estas� cuestiones� son�discutidas�
con�el�usuario.�

7. � Discusión�del�cuestionario�de�requisitos�CR02.� 22/12/2010� 1:00� Se�obtienen�las�respuestas�del�usuario�acerca�del�cuestionario�CR02.�

8. �

Modificación� del� documento� de� requisito.�
Actualización�del�diagrama�de�casos�de�uso�(DCU)�
y�la�especificación�de�requisito�de�software�(ERS).�

23/12/2010� 4:00�
Actualización�del�documento�de�requisitos�y�el�diagrama�de�casos de�uso.�
Se�obtiene�el�documento�de�requisitos�ERSv.2.�Incluye�modificaciones�del�
prototipo�de�interfaz�del�sistema.�

9. �
Discusión� con� el� usuario� sobre� requisitos� no�
funcionales.�

23/12/2010� 0:30�
Se�considera�que�los�requisitos�no�funcionales�tengan�menos�prioridad.�Se�
obtiene�el�documento�de�requisitos�ERSv.3.�

10. �

Modificación�del�diagrama�de� casos�de�uso� y�el�
documento�de�requisitos.�

17/01/2011 3:30 Se�agregan� los� casos�de�uso�adicionales.�Se� realiza� la�explicación�de� las�
observaciones� en� términos� de� la� descomposición� de� algunos� casos� de�
uso.�

11. � Aprobación�del�documento�de�requisitos.� 30/01/2011� 1:00�
El�usuario�aprueba�el�documento�final�de�requisitos.�Se�obtiene� la�ERSrF�
(Especificación�de�requisitos�de�software�final).�

Tabla�4.1.�Tabla�de�sesiones�de�educción�de�requisitos�del�sistema�
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4.2.2. Evolución�de�los�requisitos�del�sistema�
Para�iniciar�el�análisis�de�las�diferentes�versiones�en�las�cuales�el�documento�de�

requisitos�ha�evolucionado,�la�Figura�4.1�muestra�un�resumen�del�proceso.�

�

Figura�4.1.�Evolución�de�Requisitos�del�Sistema�sin�mecanismos�de�usabilidad�

El�proceso� inicia�con�el�documento�de�requisitos�preliminar�ERSrP� (Anexo�C.1)�

proporcionado�por�el�usuario.�Después�de�una�lectura�y�comprensión�del�dominio�del�

problema,� se� redacta� el� primer� cuestionario� aclaratorio� sobre� los� requisitos� CR01�

(Anexo�E.1).�Aquí� se�diseña�el�prototipo�de� interfaz�del� sistema� como�ayuda�para� la�

educción� tanto� de� requisitos� como� de� usabilidad.� Posterior� a� la� discusión� del�

cuestionario� CR01� con� el� usuario,� se� tiene� una� primera� versión� del� documento� de�

requisitos�ERSv.1�con�la�información�proporcionada�por�el�usuario.�En�el�Anexo�C.2�se�

pueden�ver�los�cambios�realizados.�

Con�posterioridad�a� la� lectura�del�documento�de�requisitos�ERSv.1�se�necesita�

nuevamente�aclarar�otras�cuestiones� importantes.�Estas�cuestiones�se� reflejan�en�un�

nuevo�cuestionario�CR02�(Anexo�E.2)�que�es�discutido�con�el�usuario.�Como�resultado�

se�tiene�una�segunda�versión�del�documento�de�requisitos�ERSv.2.�En�el�Anexo�C.3�se�

pueden�ver�los�cambios�producidos.�

Finalmente� se� procede� a� realizar� las� aclaraciones� finales� con� el� usuario,�

mediante�una�entrevista�breve,� respecto�de� los� requisitos�no� funcionales.�Se�genera�

una�nueva�versión�del�documento�de�requisitos�ERSv.3.�Dicho�documento�es�aprobado�

por� el� usuario� y� se� tiene� el� documento� de� requisitos� final� ERSrF.� Este� documento�

contiene�la�versión�estable�de�los�requisitos�que�será�utilizado�para�la�incorporación�de�

los�mecanismos�de�usabilidad.�El�documento�ERSv.3/ERSrF�se�encuentra�en�el�Anexo�

C.4.�

A� continuación� se� resumen� las� diferentes� versiones� del� documento� de�

requisitos�durante�el�proceso�de�educción�de�los�requisitos�del�sistema:�

x Preliminar� (ERSrP):� documento� de� requisitos� preliminar� (Anexo� C.1)�
proporcionado�por�el�usuario.�

x Versión�1� (ERSv.1):�evolución�del�documento�de�requisitos� (Anexo�C.2).�Se�
trata�de� la�primera�versión�del�documento�de�requisitos�con� los�requisitos�
modificados.� Las�modificaciones� son� hechas� después� del� contacto� con� el�
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usuario� utilizando� el� cuestionario� de� requisitos� CR01� (Anexo� E.1).� Se�
actualiza�el�diagrama�de�casos�de�uso.�

x Versión�2�(ERSv.2):�segunda�versión�del�documento�de�requisitos,�después�
de� una� siguiente� entrevista� con� el� usuario� utilizando� el� cuestionario� de�
requisitos� CR02� (Anexo� E.2).� Esta� versión� incluye� las� modificaciones� del�
prototipo�de�interfaz�del�sistema.�

x Versión� 3� (ERSv.3):� versión� definitiva� de� los� requisitos� en� la� que� se� han�
incluido� todas� las� funcionalidades� asi� como� la� especificación� de� los�
requisitos� de� navegabilidad� del� sistema.� Se� han� incorporado� también� las�
funcionalidades� para� el� manejo� de� las� preferencias� del� usuario.� El�
documento�ERSrF�(Anexo�C.4)�corresponde�al�mismo�documento�ERSv.3�con�
la�aprobación�del�usuario.�

Seguidamente,� con� el� documento� de� requisitos� ERSrF� se� aborda� la�

incorporación�de� los�mecanismos�de�usabilidad.�De�manera�análoga�a� la�educción�de�

requisitos� se�detallan� las� sesiones�de�educción�de� los�mecanismos� y�el�proceso�que�

describe� la� evolución� de� los� requisitos� con� la� incorporación� de� los�mecanismos� de�

usabilidad.�

4.3. Educción�de�los�mecanismos�de�usabilidad�

4.3.1. Sesiones�de�educción�de�los�mecanismos�de�usabilidad�
Todas� las� actividades� realizadas� durante� el� proceso� de� educción� de� los�

mecanismos� de� usabilidad� son� registradas� en� otra� tabla.� De� manera� análoga� a� la�

educción�de� requisitos�del� sistema,� se� indica�paso�a�paso�el�conjunto�de�actividades�

desarrolladas�en�cada�sesión�y�la�información�educida�con�el�aprendizaje�adquirido.�La�

Tabla�4.2�resume� la�actividad,�fecha,�cantidad�de�horas�y� las�observaciones�para�cada�

sesión� de� educción.� En� la� Tabla� 4.2,� las� secciones� sombreadas� corresponden� a� las�

sesiones� de� interacción� con� el� usuario� y� las� que�no,� corresponden� a� las� actividades�

propias�del�proceso�de�educción�para�los�mecanismos�de�usabilidad.�

Durante� las� sesiones� de� educción� de� los� mecanismos� de� usabilidad,� se� ha�

trabajado� con� las� guías� de� educción� de� mecanismos� de� usabilidad� [USEP,� 2006],�

[Juristo,�2007b].�Se�hace�una� lectura�rápida�de� la� información�de�cada�mecanismo�de�

usabilidad� para� tener� una� idea� del� problema� al� cual� apunta.� Un� inconveniente�

encontrado�en�este�punto�es�la�ausencia�de�una�explicación�acerca�de�cómo�utilizar�las�

preguntas�relacionadas�a�cada�mecanismo�y�también�si�se�deben�realizar�o�no�todas�las�

preguntas.�Después�de� las� aclaraciones� realizadas� con� el� investigador� se�ha� tomado�

cada�pregunta�de�la�guía�y�se�ha�instanciado�al�contexto�del�caso�de�estudio.�De�ahí,�se�

generan�los�cuestionarios�para�cada�mecanismo�de�usabilidad�(Anexo�F,�secciones�F.1,�

F.2,� F.3� y� F.4)�No�ha� sido�nada� sencillo�utilizar�directamente� las�preguntas�para� ser�

discutidas�con�el�usuario.�Se�han�encontrado�preguntas�en�las�que�el�usuario�no�puede�

proveer�información.�De�ahí,�es�necesario�clasificar�las�preguntas�de�las�guías�entre�las�

que�sirven�para�discusión�con�el�usuario�y�las�que�no�para�facilitar�la�tarea�de�educción�

de�requisitos�de�usabilidad.�
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Tarea� Actividad� Fecha� Horas� Observaciones�

1. �
Lectura�rápida�y�aclaración�de�las�PDMUs�para�el�
Abort�Operation�(Anexo�B.1).�

15/12/2010� 3:10�

Nos�familiarizamos�con�las�Pautas�de�Desarrollo�de�Mecanismos�de�
Usabilidad�(PDMUs)�para�el�Abort�Operation,�el�mecanismo�de�educción�
del�patrón�de�usabilidad,�el�diseño�preliminar�y�algunos�escenarios�de�
aplicación.�

2. �
Elaboración�del�cuestionario�del�mecanismo�
Abort�Operation�(CA).�

16/12/2010� 3:00�
La�elaboración�del�cuestionario�se�basa�en�las�USEPs�(Usability�Elicitation�
Patterns)�[USEP,�2006]�donde�consta�de�preguntas�bases�sobre�Abort�
Operation�que�se�discuten�con�el�usuario.�

3. �
Lectura�rápida�y�aclaración�de�las�PDMUs�para�el�
Progress�Feedback.�

22/12/2010� 3:00�
Nos�familiarizamos�con�las�PDMUs�para�el�Progress�Feedback,�el�
mecanismo�de�educción�del�patrón�de�usabilidad,�el�diseño�preliminar�y�
algunos�escenarios�de�aplicación.�

4. �
Elaboración�del�cuestionario�del�mecanismo�
Progress�Feedback�(CPFB).�

22/12/2010� 1:00�
La�elaboración�del�cuestionario�se�basa�en�las�USEPs�(Usability�Elicitation�
Patterns)�[USEP,�2006]�donde�consta�de�preguntas�bases�sobre�Progress�
Feedback�que�se�discuten�con�el�usuario.��

5. �
Correcciones�al�cuestionario�de�los�mecanismos�
Abort�Operation�y�Progress�Feedback.�

23/12/2010� 3:00�
Actualización�del�documento�de�preguntas�del�Abort�Operation�y�Progress�
Feedback.�

6. �
Respuesta�del�cuestionario�del�mecanismo�Abort�
Operation.�

27/12/2010� 4:00�
Se�obtienen�las�respuestas�del�usuario�acerca�del�mecanismo�Abort�
Operation.�

7. �
Respuesta�del�cuestionario�del�mecanismo�
Progress�Feedback.�

27/12/2010� 1:00�
Se�obtienen�las�respuestas�del�usuario�acerca�del�mecanismo�Progress�
Feedback.�

8. �
Elaboración�del�cuestionario�del�mecanismo�
Preferences�(CP01).�

22/01/2011� 1:00�
La�elaboración�del�cuestionario�basa�en�las�USEPs�(Usability�Elicitation�
Patterns)�[USEP,�2006]�donde�consta�de�preguntas�bases�del�Preferences�
que�se�discuten�con�el�usuario.�

Tabla�4.2.�Tabla�de�sesiones�de�educción�de�mecanismos�de�usabilidad�(1/2)�
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Tarea� Actividad� Fecha� Horas� Observaciones�

9. � Diseño�de�Casos�de�Usos�adicionales.� 22/01/2011� 10:00�
Actualización�de�casos�de�uso�del�sistema�afectados�por�los�mecanismos�
de�usabilidad�Abort�Operation,�Progress�Feedback�y�Preferences�

10. �
Elaboración�del�cuestionario�adicional�del�
mecanismo�Preferences�

21/02/2011� 1:00�
Se�aclaran�cuestiones�relacionadas�a�los�cambios�de�fuente�y�tamaño,�
visualización�de�idioma�e�incorporación�de�los�casos�de�uso�de�las�PPUs�a�
los�requisitos.�

11. �
Respuesta�del�cuestionario�del�mecanismo�
Preferences.�

24/01/2011� 2:00� Se�obtienen�las�respuestas�para�el�mecanismo�Preferences�del�usuario.�

12. �
Incorporación�del�mecanismo�Abort�Operation�en�
los�requisitos.�

24/01/2011� 12:00�
Se�ha�buscado�información�sobre�dónde�y�cómo�realizar�la�incorporación.�
Luego�se�procede�a�realizar�la�incorporación�del�Abort�Operation�en�los�
requisitos�específicos�correspondientes.�

13. �
Incorporación�del�mecanismo�Progress�Feedback�
en�los�requisitos.�

25/01/2011� 8:00�
Incorporación�del�mecanismo�Progress�Feedback�en�los�requisitos�
específicos�correspondientes.�

14. �
Incorporación�del�mecanismo�Preferences�en�los�
requisitos.�

27/01/2011� 6:00�
Incorporación�del�mecanismo�Preferences�en�los�requisitos�específicos�
correspondientes.�

15. �
Elaboración�del�cuestionario�del�mecanismo�
Preferences�(CP02).�

22/01/2011� 1:00�
Se�trata�de�un�cuestionario�aclaratorio�del�comportamiento�de�las�
preferencias�para�el�usuario.�Su�ubicación�y�visibilidad�dentro�del�sistema.�

16. �

Modificación�del�documento�de�requisitos�con�el�
cuestionario�aclaratorio�del�mecanismo�
Preferences.�

27/01/2011� 6:00�
Incorporación�de�las�modificaciones�correspondientes�al�mecanismo�
Preferences�en�relación�a�su�ubicación�y�visibilidad.�

17. �
Aprobación�del�documento�de�requisitos�con� los�
mecanismos�de�usabilidad�incorporados.�

30/01/2011� 1:00�
El�usuario�aprueba�el�documento�final�de�requisitos�con�la�incorporación�
de�los�mecanismos�de�usabilidad.�Se�obtiene�la�ERSrUF�(Especificación�de�
requisitos�de�software�final�con�usabilidad).�

Tabla�4.2.�Tabla�de�sesiones�de�educción�de�mecanismos�de�usabilidad�(2/2)
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Las� preguntas� del� cuestionario� para� cada� mecanismo� de� usabilidad� son�

discutidas� con� el� usuario.� El� usuario� responde� a� cada� pregunta� manifestando� la�

inclusión�o�no�del�mecanismo�en�el�caso�de�estudio.�En�varias�sesiones�se�ha�requerido�

explicaciones�adicionales�al�usuario�sobre�cada�mecanismo�de�usabilidad.�Por�ejemplo,�

utilizando� un� prototipo� de� interface� del� sistema� se�muestra� el� comportamiento� de�

cada�mecanismo�y�las�posibles�funciones�que�abarca.�En�el�caso�del�Abort�Operation�se�

ha�mostrado�el�comportamiento�de�algunos�escenarios�sobre�botones�y�enlaces.�Para�

el�Progress�Feedback�se�ha�realizado�una�animación�ficticia�del�progreso�de�una�tarea.�

Finalmente,�para�el�Preferences�se�ha�explicado�el�cambio�de�idiomas,�letras,�tamaños�

y�fondo.�

Al�finalizar� la�discusión�de�cada�mecanismo�se�actualiza�cada�cuestionario�con�

las� respuestas� del� usuario.� En� este� punto� se� procede� a� la� incorporación� de� los�

mecanismos�de�usabilidad�en�el�documento�de�requisitos�del�sistema.�Nótese�que�el�

proceso� de� incorporación� inicia� después� de� que� todos� los� cuestionarios� han� sido�

discutidos�con�el�usuario.�

Se�ha� tenido�problemas� sobre�dónde� y� cómo� realizar� la� incorporación�de� los�

mecanismos�de�usabilidad�en�el�documento�de�requisitos�del�sistema�porque�la�guía�no�

proporciona� suficiente� información� sobre� esta� situación.� Se� � realizó� una� búsqueda�

bibliográfica� en� algunos� trabajos� previos� y� se� encontraron� dos� maneras� de�

incorporación� [Plasencia,� 2007],� [Rodríguez,� 2009].� Se� procede� a� realizar� la�

instanciación� de� los�mecanismos� de� usabilidad� en� el� documento� de� requisitos� del�

sistema.�Posteriormente�se�presenta�al�usuario�el�documento�de�requisitos�instanciado�

con�los�mecanismos�de�usabilidad�para�su�aprobación.�

Es�necesario�hacer�notar�que� con�anterioridad�al�proceso�de�educción�de� los�

mecanismos� de� usabilidad� en� los� requisitos,� se� realizan� algunas� actividades�

introductorias�a�los�conceptos�de�usabilidad�y�que�no�están�descritas�en�las�sesiones�de�

educción.�Concretamente:�

x Se� realiza� una� lectura� del� documento� que� trata� de� la� usabilidad� � y� sus�
características.�Dicho� documento� es� facilitado� por� el� investigador� (Anexo�
A.1).�En�ella�se�detalla�la�usabilidad�como�un�aspecto�que�va�más�allá�de�la�
interfaz� del� usuario� así� como� un� atributo� de� calidad� y� un� conjunto� de�
recomendaciones�de�usabilidad�con�impacto�sobre�la�interfaz,�el�proceso�de�
desarrollo� y� el� diseño.� En� esta� última,� se� ha� identificado� un� resumen� de�
características� y�mecanismos�de�usabilidad� con� alto� impacto�en�el�diseño�
del�software.�

x Otra� lectura� introduce� los� conceptos� y� categorías� de� patrones� también�
facilitado� por� el� investigador� (Anexo� A.2).� Presenta� los� conceptos� sobre�
patrones�de�diseño�orientados�a�la�programación�con�ejemplos�sencillos�en�
dos�lenguajes.�

x Se� incluyeron� como� lectura� adicional,� las� guías� para� educción� de� las�
funcionalidades�de�usabilidad�[Juristo,�2007b]�y�el�análisis�del�impacto�de�la�
usabilidad�sobre�el�diseño�del�software�[Juristo,�2007a].�
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4.3.2. Evolución� de� los� requisitos� con� la� incorporación� de� los�
mecanismos�de�usabilidad�

Se� inicia�el�estudio�de� la� incorporación�de� los�mecanismos�de�usabilidad�en�el�

documento� de� requisitos� ERSrF� (Anexo� C.4).� De� manera� análoga� al� proceso� de�

educción� de� requisitos,� se� diseñan� cuestionarios� para� la� educción� de� las�

funcionalidades�de�usabilidad�basados�en� las�preguntas�detalladas�en� la�USEP� [USEP,�

2006]� para� los� mecanismos� de� usabilidad� Abort� Operation,� Progress� Feedback� y�

Preferences.�La�Figura�4.2�muestra�el�resumen�del�proceso.�

�

Figura�4.2.�Evolución�de�los�Requisitos�del�Sistema�con�la�incorporación�de�los�mecanismos�de�usabilidad�

Se�parte�del�documento�de�requisitos� (ERSrF)�aprobado�por�el�usuario.�De�ahí�

se� diseña� un� cuestionario� sobre� dos�mecanismos� de� usabilidad:�Abort�Operation� � y�

Progress� Feedback.� Los� � cuestionarios� se� encuentran� en� los� Anexos� F.1� (CA)� y� F.2�

(CPFB).� También� se� ha�modificado� el�prototipo�de� interfaz� del� sistema�para� reflejar�

algunos� ejemplos� de� los�mecanismos� de� usabilidad.� Posterior� a� la� discusión� con� el�

usuario,� la� incorporación�de� los�primeros�dos�mecanismos�de�usabilidad�produce�una�

primera�versión�del�documento�de� requisitos� (ERSrUv.1).�En�el�Anexo�D.1�se�pueden�

ver�los�cambios�realizados.�

Similar� al�proceso� anterior,� se�diseña� el� cuestionario� sobre� el�mecanismo�de�

usabilidad�Preferences.�El�cuestionario�se�encuentra�en�el�Anexo�F.3�(CP01).�Posterior�a�

la�discusión� con�el�usuario,� la� incorporación�de�estos�dos�mecanismos�de�usabilidad�

genera�una�segunda�versión�del�documento�de�requisitos�(ERSrUv.2).�En�el�Anexo�D.2�

se�pueden�ver�los�cambios�realizados.�

Con�posterioridad�a�la�lectura�del�documento�de�requisitos�ERSrUv.2�se�necesita�

nuevamente� aclarar� otras� cuestiones� importantes� sobre� el� Preferences.� Estas�

cuestiones� se� reflejan� en� el� cuestionario� CP02� (Anexo� F.4).� Este� cuestionario� es�

discutido�posteriormente�con�el�usuario.�Como�resultado�de� la� incorporación�se�tiene�

una�tercera�versión�del�documento�de�requisitos�ERSrUv.3.�En�el�Anexo�D.3�se�pueden�

ver�los�cambios�producidos.�
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Finalmente� el� documento� ERSrUv.3� es� aprobado� por� el� usuario� y� se� tiene� el�

documento� de� requisitos� final� con� la� instanciación� de� los� tres� mecanismos� de�

usabilidad�(ERSrUF).�En�el�Anexo�D.3�se�tiene�el�documento�ERSrUF.�

Nótese� que� para� la� incorporación� de� los�mecanismos� se� sigue� el� orden� de�

entrega�de� las�PDMUs.�Recuérdese�que�estos�documentos�son�proporcionados�por�el�

investigador.�El�orden�de�entrega�es:�

1. Documento�3.1�Pautas�de�desarrollo�de�mecanismo�de�usabilidad�(PDMUs)�
para�el�Abort�Operation�(Anexo�B.1).�

2. Documento�3.2�Pautas�de�desarrollo�de�mecanismo�de�usabilidad�(PDMUs)�
para�el�Progress�Feedback�(Anexo�B.2).�

3. Documento�3.3�Pautas�de�desarrollo�de�mecanismo�de�usabilidad�(PDMUs)�
para�el�Preferences�(Anexo�B.3).�

Se� resumen� las� diferentes� versiones� del� documento� de� requisitos� durante� el�

proceso�de�educción�de�los�mecanismos�de�usabilidad:�

x Versión�1� (ERSrUv.1):�primera�versión�del�documento�de� requisitos�con� la�
instanciación� de� los� mecanismos� Abort� Operation� y� Progress� Feedback�
mediante�cuestionarios�(Anexo�D.1).�Los�cuestionarios�para� la�educción�de�
los� requisitos� de� usabilidad� para� el� Abort� Operation� (CA)� y� el� Progress�
Feedback�(CPFB01)�se�encuentran�en�los�Anexos�F.1�y�F.2.�

x Versión�2� (ERSrUv.2):�segunda�versión�del�documento�de�requisitos�con� la�
instanciación� del� mecanismo� Preferences� mediante� otro� cuestionario�
(Anexo�D.2).��El�cuestionario�para�la�educción�de�los�requisitos�de�usabilidad�
del�Preferences�(CP01)�se�encuentra�en�el�Anexos�F.3.�

x Versión�3� (ERSrUv.3):� tercera� versión�del�documento�de� requisitos� con�el�
mecanismo�Preferences�después�de� la�aclaración�de�ciertas�cuestiones�con�
el� usuario� mediante� el� cuestionario� CP02� (Anexo� F.4).� � La� ERSrUv.3� se�
encuentra�en�el�Anexo�D.3.�

x Final�(ERSrUF):�versión�definitiva�del�documento�de�requisitos�con�todos�los�
mecanismos�de�usabilidad�incorporados.�El�documento�ERSrUF�corresponde�
al�mismo�documento�ERSrUv.3��con�la�aprobación�del�usuario�(Anexo�D.3).�

4.4. Evolución�del�documento�de�requisitos�
Es�necesario�resaltar�que�en�las�guías�para�la�educción�de�las�funcionalidades�de�

usabilidad� [USEP,�2006]� se� indica� solo� la�metodología�para�obtener� los� requisitos�de�

usabilidad�en�base�a�un�conjunto�de�preguntas,�no�indicando�cómo�y�dónde�insertar�los�

requisitos� de� usabilidad.� Existen� al� menos� dos� opciones� para� la� inserción� de�

mecanismos�de�usabilidad�en�un�documento�de� requisitos.�Se�pueden� insertar�como�

parte�de�flujo�normal�de�eventos�[Plasencia,�2007]�o�agregarlos�en�el�apartado�de�flujo�

alternativo� [Rodríguez,� 2009].� En� este� trabajo� se� decidió� utilizar� la� combinación� de�

ambos�enfoques�(flujo�normal�y�alternativo�de�eventos)�para�reflejar�el�incremento�en�

flujo�de�eventos�y�estimar�el�impacto�de�la�incorporación�del�mecanismo�de�usabilidad.�

A�continuación�se�muestran�los�cambios�con�relación�a�las�funcionalidades�del�sistema�

y�a�los�mecanismos�de�usabilidad.�



Capítulo�4.�Educción�de�requisitos�

Juan�Marcelo�Ferreira�Aranda� 37�

4.4.1. Cambios�en�las�funcionalidades�del�sistema�
Para� mostrar� los� cambios� en� las� funcionalidades� del� sistema� se� parte� del�

documento� preliminar� de� requisitos� ERSrP� (Anexo� C.1),� se� van� agregando�

funcionalidades�hasta�obtener�un�documento�de�requisitos�estable�ERSrF�(Anexo�C.4)�

con�todas�las�funcionalidades�requeridas�por�el�usuario.�A�continuación�se�resumen�las�

modificaciones�realizadas�al�documento�de�requisitos�preliminar�(ERSrP):�

x Ampliación� del� diagrama� de� casos� de� uso:� se� agregaron� casos� de� uso�
nuevos.� La� naturaleza� del� sistema� hace� necesaria� la� incorporación� de�
funciones� elementales� (agregar,� borrar,� modificar� y� buscar)� en� el�
documento�de� requisitos.�La�Tabla�4.3�muestra�el� listado�completo�de� los�
casos�de�usos�del� sistema.� Los�nuevos� casos�de�uso� (negritarcursiva�en� la�
tabla)�son�los�que�aparecen�entre�el�12�y�el�22.�

Casos�de�Uso�Existentes� Nuevos�casos�de�uso�

1. Especificar�Requisito� 12. Modificar�Proyecto�

2. Listar�Requisitos� 13. Eliminar�Proyecto�

3. Ver�Detalle�de�Requisito� 14. Modificar�Requisito�

4. Crear�Proyecto� 15. Eliminar�requisito�

5. Listar�proyectos� 16. Asociar�Artefactos�

6. Crear�Solicitud�de�
Requisito�

17. Aprobar�Solicitud�

7. Ingreso�al�Sistema� 18. Rechazar�Solicitud�

8. Crear�artefacto� 19. Ver�Solicitud�

9. Listar�Artefactos� 20. Modificar�Artefacto�

10. Reporte�de�requisito� 21. Eliminar�Artefacto�

11. Salir�del�Sistema� 22. Asociar�Artefacto�
Tabla�4.3.�Listado�de�Casos�de�Uso�del�Sistema�

x Redefinición�de�roles:�Cliente,�Ingeniero�y�Director�de�Proyectos.�

x Descripción� de� las� ERSs� de� los� nuevos� casos� de� uso� agregados.� En� total�
corresponde�a�22�ERSs,�en�el�documento�de�requisitos�ERSrF�incluyendo�los�
nuevos�casos�de�uso�(Anexo�C.4).�

x Reorganización� de� los� roles� en� el� requisito�no� funcional� “Autorización�de�
usuarios”.�

Se�toma�un�ejemplo�de�caso�de�uso�del�documento�de�requisitos�ERSrF�(Anexo�

C.4)� para� mostrar� la� estructura� de� un� requisito� antes� de� la� incorporación� del�

mecanismo�de�usabilidad.�Recuérdese�que�este�documento�de� requisitos�ERSrF�es� la�

versión�estable�de�las�funcionalidades�requeridas�por�el�usuario.�El�caso�de�uso�tomado�

como�ejemplo�es�<<Especificar�Requisito>>.��

La�Tabla�4.4�muestra�el� fragmento�de� la�especificación�de�requisitos� (ERS)�del�

caso� de� uso� <<Especificar� Requisito>>.� Este� fragmento� representa� el� flujo� normal� y�

alternativo�de�eventos�entre�el�usuario�y�el�sistema.�En�estos�flujos�se�incorporará�los�

mecanismos�de�usabilidad.�
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Curso�Básico�de�Eventos

Usuario� Sistema

1. El� actor� selecciona� la� opción� de� especificar�
requisito�en�el�menú�principal.�

2. El�sistema�muestra� la� lista�de�proyectos�a� los�
cuáles�tiene�acceso.�

3. El� actor� selecciona� el� proyecto� al� que� va� a�
asociar�el�nuevo�requisito.�

4. El� sistema� muestra� la� lista� de� todos� los�
requisitos� y� las� solicitudes� asociadas� al�
proyecto,�además��las�opciones�de�especificar��
un� nuevo� requisito� o� asociar� un� nuevo�
requisito�a�una�solicitud.�

5. El� actor� elige� la�opción�de� agregar�un�nuevo�
requisito.�

6. El� sistema� va� solicitando� la� información�
necesaria�para� la�especificación�del� requisito:�
Identificador�externo,�indispensable/deseable,�
prioridad,� precondiciones,� postcondiciones,�
descripción� entradas,� descripción� salidas,�
caminos� de� excepción,� puntos� de� extensión,�
categoría,� flujo� básico� de� eventos� y� recursos�
involucrados.�

7. El� actor� va� ingresando� los� datos� que� pide� el�
sistema:� identificador� externo,�
precondiciones,� postcondiciones,� entradas,�
salidas,� caminos� de� excepción,� puntos� de�
extensión,� flujo� básico� de� eventos� prioridad,��
indispensable/deseable,� categoría� y� asocia�
por�lo�menos�uno�de�los�recursos�asignados�al�
proyecto.�

8. El�actor�guarda�los�datos.�

9. El�sistema�informa�al�usuario�que�la�operación�
se� realizó� satisfactoriamente� y� retorna� a� la�
pantalla�de� listado�de� requisitos�del�proyecto�
seleccionado� en� caso� de� una� actualización�
satisfactoria.�

Caminos�Alternativos

4.1�El�actor�visualiza�las�solicitudes�pendientes�del�proyecto
Tabla�4.4�ERS�del�caso�de�uso�<<Especificar�Requisito>>�sin�la�incorporación�de�mecanismos�de�usabilidad�

4.4.2. Cambios� por� la� incorporación� de� los� mecanismos� de�
usabilidad�

Para�mostrar� los� cambios� en� los� requisitos� debido� a� la� incorporación� de� los�

mecanismos� de� usabilidad� se� parte� del� documento� de� requisitos� ERSrF� con� las�

funcionalidades� del� sistema� (Anexo� D.3).� Recuérdese� que� este� documento� de�

requisitos�ERSrF�es�la�versión�estable�de�las�funcionalidades�requeridas�por�el�usuario.�

Los�mecanismos� de� usabilidad� se� reflejan� con� formatos� diferentes,� un� formato� por�

cada�mecanismo� de� usabilidad.� El� texto� del� documento� de� requisitos� se�mantiene�

intacto�para�resaltar�los�cambios�producidos�después�de�la�incorporación.�La�Tabla�4.5�

muestra�los�formatos�utilizados.�

NegritarCursiva� Æ�Abort�Operation�

NegritarSubrayado� Æ�Progress�Feedback�

Negrita�doble�subrayado� Æ�Preferences�

Tabla�4.5.�Formatos�para�señalar�cambios�

Se� escogen� dos� ejemplos� de� casos� de� uso� para�mostrar� los� cambios� en� el�

documento�de�requisitos.�Los�casos�de�uso�son�<<Especificar�Requisito>>�e�<<Ingreso�

al�Sistema>>.�La�Tabla�4.6�muestra�un�fragmento�del�ERS�del�caso�de�uso�<<Especificar�
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Requisito>>�donde�se�muestra� la� incorporación�de� los�mecanismos�Abort�Operation�y�

Progress� Feedback.� Las� ERSs� de� las� demás� funcionalidades� se� encuentran� en� el�

documento�de�requisitos�ERSrUF�(Anexo�D.3).�Recuérdese�que� la�ERSrUF�es� la�versión�

del�documento�de�requisitos�con�los�mecanismos�de�usabilidad�incorporados.�

Curso�Básico�de�Eventos

Usuario� Sistema

1. El� actor� selecciona� la� opción� de�
especificar� requisito� en� el� menú�
principal.�

2. El�sistema�muestra�la�lista�de�proyectos�a�los�cuáles�tiene�
acceso.�Mientras�se�va�cargando�la�información�desde�la�
base� de� datos� se�mostrará� un� indicador� de� progreso�
que� indique� la� cantidad� de� registros� procesados�
actualmente�(ProgressFB).�

3. El� actor� selecciona� el� proyecto� al�
que�va�a�asociar�el�nuevo�requisito.�

4. El� sistema�muestra� la� lista�de� todos� los� requisitos� y� las�
solicitudes�asociadas�al�proyecto,�además� � las�opciones�
de� especificar� � un� nuevo� requisito� o� asociar� un� nuevo�
requisito� a� una� solicitud.�Mientras� se� va� cargando� la�
información� desde� la� base� de� datos� se� mostrará� un�
indicador� de� progreso� que� indique� la� cantidad� de�
registros�procesados�actualmente�(ProgressFB).�

5. El�actor�elige� la�opción�de�agregar�
un�nuevo�requisito.�

6. El�sistema�va�solicitando�la�información�necesaria�para�la�
especificación� del� requisito:� Identificador� externo,�
indispensable/deseable,� prioridad,� precondiciones,�
postcondiciones,� descripción� entradas,� descripción�
salidas,� caminos� de� excepción,� puntos� de� extensión,�
categoría,� flujo� básico� de� eventos� y� recursos�
involucrados.�

7. El� actor� va� ingresando� los� datos�
que� pide� el� sistema:� identificador�
externo,� precondiciones,�
postcondiciones,� entradas,� salidas,�
caminos� de� excepción,� puntos� de�
extensión,� flujo� básico� de� eventos�
prioridad,� � indispensable/deseable,�
categoría� y� asocia� por� lo� menos�
uno� de� los� recursos� asignados� al�
proyecto.�

8. El�actor�toma�decisión.�

9. Si� acepta� la� actualización,� el� sistema� emite� una�
confirmación�bloqueante,�en�caso�afirmativo�se�actualiza�
la� información� y� se� retorna� al� listado� de� requisitos.�
Mientras� se� va�actualizando� la� información�en� la�base�
de� datos� se� mostrará� un� indicador� de� progreso�
indicando� el� porcentaje� de� tareas� ejecutadas�
actualmente�[especificación�(20%),�datos�básicos�(20%),�
complementarios� (20%),� uploads� (40%)]� (ProgressFB).�
Caso�contrario�el�sistema�permanece�sin�cambios�en�el�

formulario�actual�(Abort�Operation).�

10. Si� intenta� limpiar� la� pantalla,� el� sistema� emite� una�

confirmación� bloqueante� y� se� limpian� los� datos� del�

formulario�en�caso�afirmativo.�

11. �Caso� contario� el� sistema� permanece� en� el� formulario�

actual�sin�cambios�(Abort�Operation).�

12. El�sistema�informa�al�usuario�que�la�operación�se�realizó�
satisfactoriamente� y� retorna�a� la�pantalla�de� listado�de�
requisitos� del� proyecto� seleccionado� en� caso� de� una�
actualización�satisfactoria.�

Camino�Alternativo�

4.1�El�actor�visualiza�las�solicitudes�pendientes�del�proyecto��

5.1�El�actor�elije�selecciona�otra�opción�en�el�menú.�Si�hay�cambios�en�el�formulario�actual�se�muestra�

un�mensaje�que�pregunta�si�se�desean�guardar�o�descartar�los�cambios.�Si��el�usuario�descarta�los�

cambios�cierra�el�cuadro�de�dialogo�y�va�a�la�opción�seleccionada.�Si�guarda�y�no�hay�errores�va�

también�a�la�opción�seleccionada.�Si�guarda�y�hay�errores�se�va�por�el�camino�de�excepción�(Abort�

Operation)�

Tabla�4.6.�ERS�del�caso�de�uso�<<Especificar�Requisito>>�con�Abort�Operation�y�Progress�Feedback�
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Como�se�puede�ver�en�la�Tabla�4.6,�se�pueden�incorporar�más�de�un�mecanismo�

de�usabilidad�en�los�requisitos.�Se�pueden�introducir�tantos�mecanismos�de�usabilidad�

en� los� requisitos�como�el�usuario�desee.�Además,�en�el�caso�del�Abort�Operation,�se�

puede�incorporar�esta�funcionalidad�de�usabilidad�en�varias�partes�de�flujo�de�eventos�

(en�el�normal�y�en�el�alternativo)�debido�a� los�múltiples�escenarios�de�aplicación�que�

aborda�el�mecanismo�Abort�Operation.�Esto�se�puede�observar�en�el�flujo�normal�10r

11�y�el�flujo�alternativo�5.1�de�la�Tabla�4.6.�

La� Tabla� 4.7� detalla� un� fragmento� del� ERS� del� caso� de� uso� <<Ingreso� al�

sistema>>.�Se�muestra�la� incorporación�del�mecanismo�de�usabilidad�Preferences.�Las�

ERSs�de�las�demás�funcionalidades�se�encuentran�en�el�documento�de�requisitos�ERSr

UF�(Anexo�D.3).�

Curso�Básico�de�Eventos

Usuario� Sistema

1. El� actor� invoca� al� Sistema� de�
Administración�de�Requisitos�por�el�
navegador.�

2. El� sistema�muestra� la� pantalla� de� ingreso� (login)� en� la�
cual�se�solicita�usuario�y�clave.�

3. El� actor� ingresa� el� usuario� y� clave�
que�tiene�asignados.�

�

4. El�sistema�verifica� la� información�e� ingresa�a� la�pantalla�
inicial� de� la� aplicación� cuando� es� un� usuario� y� clave�
válidos.�

5. El� sistema,� además,� consulta� las� preferencias� de�
configuración� del� usuario.� Aplica� las� preferencias� en�
cuanto�a�lenguaje,�fuente,�esquema�de�color�a�la�página�
inicial�de�la�aplicación�(Preferences).�

Tabla�4.7�ERS�del�CUrIngresar�al�Sistema�con�Preferences�

Se�ha�realizado� la� incorporación�de� los�tres�mecanismos�de�usabilidad�en�todo�

el�documento�de�requisitos�del�sistema.�Todas�las�funcionalidades�afectadas�por�cada�

mecanismo�de�usabilidad�han�sido�instanciadas.�Nótese�que�existen�funcionalidades�en�

el�documento�de�requisitos�que�no�son�afectados�por�los�mecanismos�de�usabilidad�y,�

estas�funcionalidades�no�han�sido�instanciadas.�

4.5. Cuestionarios� para� la� educción� de� mecanismos� de�
usabilidad�

Se�han�utilizado�dos�tipos�de�cuestionarios.�Un�tipo�de�cuestionario�elaborado�

para� la�educción�de� los� requisitos�del� sistema�y�otro� tipo�de� cuestionario�elaborado�

para� educir� los� requisitos� para� los� mecanismos� de� usabilidad.� El� detalle� del�

cuestionario� de� requisitos� se� encuentra� en� el� Anexo� E� (secciones� E.1� y� E.2)� y� el�

cuestionario�de�educción�de� los�mecanismos�de�usabilidad�en�el�Anexo�F� (secciones�

F.1,�F.2,�F.3�y�F.4).�

El� cuestionario� para� la� educción� de� requisitos� del� sistema� se� basa�

principalmente�en�dudas�relacionadas�con�el�documento�de�requisitos�preliminar�y�un�

estudio�del�dominio�de�aplicación.�El�cuestionario�para�la�educción�de�los�mecanismos�

de�usabilidad�se�ha�elaborado�en�base�a�las�preguntas�de�las�guías�de�educción�de�los�

mecanismos�de�usabilidad�[USEP,�2006].�Dichas�guías�ofrecen�una�serie�de�preguntas�
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relacionadas�con�la�incorporación�del�mecanismo�y�proporciona�pautas�sobre�la�forma�

realizarlos.� Ha� sido� necesario� adaptar� el� cuestionario� para� la� educción� de� los�

mecanismos�de�usabilidad�debido�a�que�ciertas�preguntas�de�las�guías�de�educción�no�

pueden� ser� discutidas� con� un� usuario.� Dichas� adaptaciones� son� comentadas� en� la�

siguiente�sección.�

4.5.1. Adaptación� de� cuestionarios� para� la� educción� de�
mecanismos�de�usabilidad�

Para�capturar� los�requisitos�de�usabilidad�se�diseña�una�serie�de�cuestionarios�

siguiendo� las�guías�para� la�educción�de�requisitos�de�usabilidad� [USEP,�2006].�Para� la�

captura� de� requisitos� de� usabilidad� las� guías� están� encapsuladas� en� patrones� de�

educción�de�usabilidad.�Los� �patrones�de�educción�de�usabilidad�ayudan�a�extraer� la�

información�necesaria�para�especificar�los�mecanismos�de�usabilidad.�

Se� adaptaron� las� preguntas� de� la� guía� para� la� educción� de� requisitos� de�

usabilidad� de� acuerdo� al� dominio� de� aplicación.� La� Tabla� 4.8� muestra� una�

correspondencia�entre�las�preguntas�sugeridas�en�la�guía�y�las�preguntas�realizadas�al�

usuario� sobre� los�mecanismos� de� usabilidad� Abort� Operation,� Progress� Feedback� y�

Preferences.�Cada�pregunta� tiene� asociada�un� comentario�que� refleja� la� experiencia�

adquirida�en�el�proceso�de�educción.�

4.5.2. Experiencia�en�el�uso�de�cuestionarios�para� la�educción�de�
mecanismos�de�usabilidad�

Durante�la�elaboración�del�cuestionario�para�la�educción�de�los�mecanismos�de�

usabilidad�y�la�discusión�posterior�con�el�usuario�se�han�identificado�ciertas�dificultades�

relacionadas�a� las�preguntas�planteadas�en� las�guías�de�educción�de� los�requisitos�de�

usabilidad�[USEP,�2006].�A�continuación�se�comentan�algunas�situaciones�interesantes:�

x No� todas� las� preguntas� sugeridas� en� la� guía� tienen� el� mismo� nivel� de�
impacto�del�usuario.�Se�pueden�ver�preguntas�que�necesitan�respuestas�del�
tipo�Si/No,�preguntas�que�se�pueden�responder�siguiendo�recomendaciones�
del� experto� en� interacción� y� usabilidad,� y�preguntas�que� el�desarrollador�
debe�responder�pero�a� las�cuales�el�usuario�debe�dar�su�opinión� [Ferre�et�
al.,� 2005].� El� caso� particular� del� mecanismo� Progress� Feedback,� las�
preguntas�referidas�en�las�guías�de�educción�de�los�requisitos�de�usabilidad�
no�se�pueden�aplicar�al�usuario.�Se� requiere�del� ingeniero�para�decidir�en�
qué� partes� del� sistema� se� precisa� una� retroalimentación,� sobre� todo�
teniendo�en�cuenta�requisitos�no�funcionales�como�la�velocidad�de�internet,�
servidor,� etc.� También,� otras� preguntas� del� Progress� Feedback� deben� ser�
resueltas�por�el�ingeniero�en�lugar�del�usuario.�El�ingeniero�posee�una�visión�
técnica� del� funcionamiento� del� sistema� (tiempos� de� consultas,� tareas�
críticas,�actualización�del�componente,�etc.).�

x Otro�punto� interesante�afecta�a� la�funcionalidad�particular�de�descarga�de�
archivo�(download).�En�este�caso�puntual,�al�tratarse�de�una�aplicación�web�
no�se�precisaba�hacer�la�pregunta�de�la�guía�para�educir�la�funcionalidad�de�
usabilidad�con� respecto�al�Progress�Feedback�porque�el�propio�navegador�
gestiona�la�retroalimentación.�
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Abort�Operation

Pregunta�de�la�guía� Pregunta�del�cuestionario� Comentario�

¿Necesitará�el�usuario�la�opción�de�salir�de�la�
aplicación?�
En�caso�afirmativo,�¿Dónde�y�cómo�se�mostrará�esta�
opción�al�usuario?�

¿Necesitarás�una�opción�salir�de�sistema?�¿En�qué�
parte?�¿Un�botón?�¿Un�enlace?�¿Un�icono?�

Al� realizar� esta� pregunta� es� necesario� exponer�
algunos�ejemplos�de�ubicación�de�la�opción�asi�como�
la�forma�en�que�se�muestra�al�usuario�(enlace,�icono,�
ambos,�etc.)�

¿Qué�servicios�requerirán�una�opción�de�Cancelar?�
Se�debe�prestar�especial�atención�a�aquellos�
servicios�que�requieran�varios�pasos.�Además,�los�
servicios�en�los�que�el�usuario�es�preguntado�o�se�
solicita�información�deben�ser�potencialmente�
cancelables.�

¿La�generación�de�un�reporte�precisaría�de�
cancelación?�¿Precisa�de�limpieza?�En�caso�
afirmativo,�¿Qué�se�despliega�a�continuación?�

No�es�posible�aplicar�directamente�la�pregunta�de�la�
guía,� pues� queda� a� cargo� de� ingeniero� determinar�
qué�servicios�pueden�ser�potencialmente�cancelables�
y�comprobar�con�el�usuario�si�desea�o�no�esa�opción.�

¿Cómo�se�presentará�la�opción�de�cancelar�al�usuario�
(se�debe�tener�en�cuenta�que�la�forma�más�común�es�
mediante�un�botón�de�cancelar)?�

¿Necesita�confirmación�en�caso�de�modificaciones�en�
el�formulario�actual?�¿Qué�opciones�de�
confirmación?�¿Aceptar/Cancelar?�

Dependiendo� del� contexto� se� sugiere� al� usuario� el�
uso� de� botones:� Botón� cancelar� y� limpiar� con�
confirmación.�

¿Cuál�será�el�estado�al�que�vaya�el�sistema�cuando�se�
ejecute�la�opción�de�cancelar?�

¿Agregar/Modificar�Requisito�requiere�cancelar?�
¿Qué�hacer�con�los�cambios�pendientes?�¿Se�
guarda?�¿Se�ignora?�¿Se�limpia?�¿Cuál�es�la�pantalla�
siguiente�en�caso�de�que�cancelar�se�ejecute�con�
éxito?�

Es� preciso� adaptar� la� pregunta� al� contexto� real� de�
una� funcionalidad.� Resulta� poco� práctico� utilizar� la�
palabra� sistema� directamente.� Más� bien� se�
determina� la� funcionalidad�o� formulario�para� saber�
el�siguiente�estado.�

¿Qué�servicios�necesitarán�más�de�10�segundos�para�
su�ejecución?�
¿Cómo�se�va�a�relacionar�este�mecanismo�con�
Progress�Feedback?�

Si�el�proceso�tarda�demasiado�(más�de�5�segundos),�
se�despliega�información�del�progreso�de�la�consulta.�
¿Se�precisa�de�cancelación?�¿Cómo�se�informa�al�
usuario?�¿Qué�ventana�se�despliega�a�continuación?�

Esta�misma�pregunta�se�hizo�para�educir�información�
sobre� el�Progress� Feedback.� La�pregunta�de� la� guía�
no�se�puede�aplicar�directamente�porque�el�usuario�
no�tiene�idea�de�la�duración�de�un�proceso�o�servicio.�
El� ingeniero� es� responsable� de� identificar� estos�
servicios� y� estimar� su� duración� para� recomendar�
cuales� serían�potencialmente�cancelables.�La�acción�
cancelar� debe� informar� al� usuario� asi� como� las�
consecuencias�de�dicha�acción.�

Tabla�4.8.�Contraste�entre�preguntas�utilizadas�para�la�educción�de�requisitos�de�usabilidad���(1/2)� �
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Progress�Feedback

Pregunta�de�la�guía� Pregunta�del�cuestionario� Comentario�

¿Qué�servicios�es�probable�que�duren�más�de�2�
segundos�y�cuáles�de�ellas�son�críticas?�
¿Cómo�se�informará�al�usuario�cuando�el�proceso�
termine?�

Si�el�proceso�tarda�demasiado�(más�de�5�segundos),�
se�despliega�información�del�progreso�de�la�consulta.�
¿Se�precisa�de�cancelación?�¿Cómo�se�informa�al�
usuario?�¿Qué�ventana�se�despliega�a�continuación?�

Comentada� en� la� tabla� del� mecanismos� Abort�
Operation.�

¿Cómo�se�informará�al�usuario�sobre�el�progreso�de�
los�diferentes�servicios�y�qué�información�se�desea�
para�cada�uno?�Se�debe�verificar�que�la�aplicación�no�
consume�más�de�1�minuto�para�mostrar�el�indicador�
de�progreso�y�actualizar�la�retroalimentación�a�una�
velocidad�que�dé�la�impresión�al�usuario�de�que�la�
operación�aún�se�sigue�realizando.�

Misma�pregunta�que�la�anterior.�

El� ingeniero�es�el�que�puede�estimar� la�duración�de�
un� proceso.� La� duración� de� un� proceso� tiene� alta�
dependencia� de� los� requisitos� no� funcionales�
(velocidad� de� respuesta,� troughput,� etc.).� Un�
ejemplo�concreto�es�la�descarga�de�archivos.�Aquí�la�
realimentación� recae� directamente� sobre� el�
navegador� y� no� requiere� esfuerzo� alguno� de�
programación.�

Preferences

Pregunta�de�la�guía� Pregunta�del�cuestionario� Comentario�

¿El�sistema�proporcionará�al�usuario�la�oportunidad�
de�establecer�preferencias�particulares?�(colores,�
fuente,�formato,�modos�de�selección�de�
funcionalidad)�En�ese�caso,�¿Cuáles?�

¿Se�precisará�configurar�opciones�del�usuario�en�lo�
que�respecta�a�colores,�fuentes,�formatos,�vistas?�

Durante� el� planteamiento� de� la� pregunta� se� puede�
notar�que� las�preferencias�más�comunes� son� las�de�
color,�lenguaje�y�fuentes,�quedando�las�demás�como�
no�relevantes�para�este�caso�de�estudio.�

¿Serán�las�preferencias�diferentes�para�cada�usuario?�
¿Tales�preferencias�serán�diferentes�para�cada�
usuario?�

No�hay�comentarios�

¿Cuál�es�la�mejor�forma�para�mostrar�y�permitir�al�
usuario�elegir�sus�preferencias?�

¿Será�necesario�tener�preferencias�agrupadas?�
Las� preferencias� agrupadas� son� como� plantillas� en�
las� que� el� usuario� puede� escoger� rápidamente� sin�
entrar�demasiado�en�detalles�de�personalización.�

¿Es�conveniente�para�la�aplicación�disponer�de�
preferencias�agrupadas�en�conjuntos?�

No�aplicable�en�el�caso�de�estudio.� No�hay�comentarios.�

¿Qué�preferencias�se�agrupan�en�cada�conjunto?� No�aplicable�en�el�caso�de�estudio� No�hay�comentarios.�

¿Cuál�es�la�mejor�forma�de�presentar�y�permitir�a�los�
usuarios�elegir�las�preferencias�agrupadas?�

¿Se�permitirá�configurar�estas�preferencias�por�cada�
usuario?�

El� ingeniero� recomienda� al� usuario� la� forma� de�
acceso�a�las�preferencias�(a�través�de�un�apartado�de�
opciones)�y�la�selección�de�las�plantillas�predefinidas.�

Tabla�4.8.�Contraste�entre�preguntas�utilizadas�para�la�educción�de�requisitos�de�usabilidad��(2/2)�
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4.6. Datos�sobre�esfuerzo�de�educción�
La�introducción�de�la�usabilidad�en�etapas�tempranas�del�proceso�de�desarrollo�

puede� demandar� demasiado� esfuerzo.�Asi� pues,� resulta� interesante� acumular� datos�

sobre� el� nivel� de� esfuerzo� requerido.� Para� cuantificar� el� nivel� de� impacto� de� los�

mecanismos� de�usabilidad� en� la� educción� de� requisitos� se�ha� seguido� el� análisis� de�

impacto�de�las�CFUs�en�la�funcionalidad�del�sistema�realizado�en�[Juristo,�2007a].�Para�

evaluar� este� impacto� las� autoras� calculan� el� porcentaje� de� casos� de� uso� que� se�

expanden� como� consecuencia� de� la� CFU.� Las� unidades� son� bajo,� medio� y� alto�

dependiendo�en�que�intervalo�caen�(por�debajo�de�33%,�entre�33%�y�66%,�por�encima�

de�66%).�La�Tabla�4.9�muestra�el� resultado�de�una�evaluación� semejante�aplicada�al�

caso�de�estudio� tratado�en�este�TFM.�En� la�Tabla�4.9� se�observa� claramente�que�el�

mecanismo�Abort�Operation� tiene�un�alto�nivel�de� impacto�en� los� requisitos.�Parece�

razonable� que� esto� sea� así� porque� la� recomendación� IPO� sobre� Abort� Operation�

implica� introducir�una� salida� fácil�o� cancelación�en� la�mayoría�de� los� formularios�de�

entrada�de�datos.�Además,�nótese�que�para�poder�volver�atrás,�todos� los�cambios�de�

estado�deben�ser�controlados.��

Mecanismo�de�Usabilidad�
Requisitos�
afectados�

Nivel�de�impacto�en�la�Educción�de�
Requisitos�

Abort�Operation� 18/22 Alto�(82%)

Progress�Feedback� 7/22 Bajo�(32%)

Preferences� 1/22 Bajo�(4,5%)
Tabla�4.9.�Impacto�de�los�mecanismos�de�usabilidad�en�la�ERS�del�caso�de�estudio�

Las�preferencias,� como� la�definición�de� colores,� idioma� y� tamaños�de� fuente�

tienen� un� bajo� impacto.� El� Progress� Feedback� tiene� un� impacto� bajo� porque� está�

relacionado� con� las� funcionalidades� que� reportan� el� progreso� de� una� tarea� y� en� el�

sistema�utilizado�como�caso�de�estudio�se�tienen�pocas�funcionalidades�que�necesitan�

esta�característica.��

Comparando� el� flujo� normal� de� eventos� entre� la� ERS� sin� mecanismos� de�

usabilidad� (Tabla� 4.4)� y� la� ERS� con� los� mecanismos� Abort� Operation� y� Progress�

Feedback� (Tabla� 4.6)� se� puede� notar� un� incremento.� Esto� también� da� una� idea� del�

impacto�en�términos�de�incremento�en�texto�dentro�de�cada�ERS.�Además�del�impacto�

que� ocasiona� la� incorporación� de� los� mecanismos� en� cada� uno� de� los� requisitos�

funcionales,� esta� incorporación� genera� modificación� en� la� navegabilidad.� Se� han�

realizado�algunas�correcciones�en�la�navegación�original�para�generar�un�esquema�más�

coherente� y� preciso� porque� en� la� especificación� preliminar� no� estaba� explícito� o�

simplemente�era�ambiguo.�

Se�evalúa�el�impacto�en�términos�del�tiempo�utilizado�para�la�incorporación�de�

los� mecanismos� de� usabilidad� en� los� requisitos.� La� Tabla� 4.10� muestra� el� tiempo�

utilizado�en� la�educción�de� los� requisitos�y�de� los�mecanismos�de�usabilidad.�Parece�

razonable�pensar�que� la� incorporación�de� los�mecanismos�de�usabilidad� consume� la�

mayor� parte� del� tiempo� en� la� fase� de� educción.�Nótese,� sin� embargo,� que� para� la�

educción�de�requisitos�de�usabilidad�se�requiere�analizar�y�comprender�primeramente�
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las�guías�de�educción.�Esto�agrega�tiempo�adicional�al�proceso�de�educción.�También,�

la�educción�de�requisitos�del�sistema�inicia�con�un�documento�preliminar�de�requisitos.�

Este�documento�preliminar�reduce�en�gran�medida�el�tiempo�utilizado�para�la�educción�

de�los�requisitos�del�sistema.�

Actividad�
Tiempo�utilizado�

(hh:mm)�

Educción�de�requisitos�del�sistema� 24:45�

Educción�de�los�mecanismos�de�usabilidad 66:10�

Total:� 90:55�
Tabla�4.10.�Tiempo�utilizado�para�la�educción�de�requisitos�del�sistema�y�requisitos�de�usabilidad�

4.7. Evaluación�de�la�fase�de�educción�de�requisitos�con�la�
aplicación�de�las�PDMUs�

Para�la�fase�de�educción�de�requisitos,�las�Pautas�de�Desarrollo�de�Mecanismos�

de�Usabilidad�(PDMUs)�usan�las�guías�de�educción�de�mecanismos�de�usabilidad�[USEP,�

2006],� [Juristo,�2007b].�Estas�guías�han� resultado�muy�útiles�a� la�hora�de�educir� las�

funcionalidades� de� usabilidad� porque� proporcionan� una� serie� de� preguntas� que� se�

pueden�reutilizar�durante� las�sesiones�de�educción�de�requisitos.�Las�preguntas�están�

redactadas� de� tal� forma� que� abarcan� los� diversos� escenarios� de� aplicación� de� cada�

mecanismo�de�usabilidad.�

Se�mencionan�los�inconvenientes�experimentados�en�esta�fase:�

x El�documento�de� las�PDMUs�no�provee�una�explicación�sobre� la�utilización�

de� las�preguntas�para� la�educción�de� los� requisitos�de�usabilidad.�Ha� sido�

necesario� la� asistencia� del� investigador� para� aclarar� temas� sobre� cómo�

aplicar�las�preguntas.�

x Algunas�preguntas�no�pueden�ser�aplicadas�tal�y�como�figura�en�la�guía.�Se�

ha�mencionado�que�no� todas� las�preguntas� sugeridas�en� la�guía� tienen�el�

mismo�nivel�de� impacto�del�usuario.�Es�necesario�que� las�preguntas� sean�

clasificadas�en�aquellas�que�requiere�la�interacción�con�el�usuario�y�las�que�

no,�para�facilitar�su�utilización�en�las�sesiones�de�educción.�

x Se� ha� utilizado� todas� las� preguntas� de� la� guía� para� la� educción� de� los�

requisitos�de�usabilidad�existiendo�algunas�preguntas�que�no�se�aplican�al�

contexto�del�problema.�Es�recomendable�analizar�primero�si� las�preguntas�

se�aplican�o�no�al�dominio�del�problema�antes�de�discutirlas�con�el�usuario.�

x El� documento� de� las� PDMUs� no� detalla� el� cómo� y� dónde� insertar� los�

mecanismos�de�usabilidad�en� los�requisitos.�Se�ha�realizado�una�búsqueda�

bibliográfica� en� trabajos� previos� para� identificar� las� opciones� de�

incorporación�de� los�mecanismos�de�usabilidad� en� los� requisitos.� Esto�ha�

agregado�más�tiempo�a�esta�fase.�

�

�

� �
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Capítulo�5. ANÁLISIS�Y�DISEÑO�

�

La� fase� del� análisis� y� diseño� inicia� con� el� documento� de� requisitos� ERSrUF�

(Anexo�D.3)�con�los�mecanismos�de�usabilidad�incorporados�en�el�capítulo�anterior.�En�

este� capítulo� se� aborda� el� análisis� mediante� una� representación� conceptual,�

correspondiente�al�problema�y�al�modelo�de�requisitos.��

El�diseño� se� realiza�mediante�diagramas�UML�de� clases8�y�de� secuencias9.�En�

esta�fase�los�mecanismos�de�usabilidad�adoptan�la�forma�de�patrones�de�programación�

de� usabilidad� (PPUs)� contenidos� en� las� Pautas� de� Desarrollo� de� Mecanismos� de�

Usabilidad�(PDMUs)�en�el�(Anexo�B,�secciones�B.1,�B.2�y�B.3).�Se�estudia�la�evolución�de�

cada�uno�de� los�diagramas�en� relación�a� cada�PPU�de�manera� similar�a� la�etapa�de�

educción� de� requisitos.� Los� diagramas� son� evaluados� teniendo� en� cuenta� la�

transformación�incremental�que�sufren�con�la�incorporación�de�cada�PPU.�

5.1. Nociones�básicas�de�conceptos�y�relaciones�
Un� modelo� conceptual� explica� los� conceptos� relevantes� en� un� dominio� del�

problema�y�mejora�la�comprensión�de�las�necesidades�del�usuario.�Este�modelo�es�un�

importante�artefacto�a�crear�durante�el�análisis.� La� identificación�de�un� conjunto�de�

conceptos� es� la� clave� para� la� siguiente� fase� del� proceso:� el� diseño.� En� términos�

informales� un� concepto� es� una� idea,� cosa� u� objeto.� En� un� lenguaje� más� formal�

podemos� considerarlo� a� partir� de� su� símbolo� (palabras� o� imágenes),� intensión�

(definición�del�concepto)�y�extensión�(conjunto�de�ejemplos�al�que�se�aplica)�[Larman,�

2004].�

���������������������������������������� ��������������

8
�Los�diagramas�de�clases� son� los�diagramas�más�comunes�en�el�modelado�orientado�a�objetos.�Ellos�

modelan�la�vista�estática�de�diseño�de�un�sistema.��
9
�Un� diagrama� de� secuencia� es� un� diagrama� de� interacción� que� enfatiza� el� orden� de� tiempo� de� los�

mensajes.�Ellos�modelan�la�vista�dinámica�de�diseño�de�un�sistema.�



Evaluación�de�Patrones�de�Programación�de�Usabilidad��

48�� Juan�Marcelo�Ferreira�Aranda�

El�modelo�de�dominio10,�representado�por�clases�conceptuales,�es�ampliamente�

utilizado� como� fuente� de� inspiración� para� los� objetos� del� diseño.� Para� Larman,� la�

representación� de� un� modelo� de� dominio� puede� ser� transmitido� en� prosa,� por�

definiciones�en�un�glosario�u�otro�esquema.� �Para�este� trabajo�nos�basamos�en�una�

representación�menos�estricta�que�el�modelo�de�dominio.� �Se�utiliza�una�tabla�donde�

se�definen� los� conceptos�del�dominio� junto� con� sus� relaciones�y�una� representación�

gráfica�que�expresa�las�relaciones.�

La� identificación�de�conceptos�forma�parte�de� la� investigación�del�dominio�del�

problema� y� es� mejor� cuantos� más� conceptos� son� identificados.� Los� conceptos�

representan�la�información�semiestructurada�que�visualiza�el�ingeniero�en�la�mente.�La�

Tabla�5.1�muestra� la� lista�de�conceptos�y� relaciones�que� se�ha�concebido�durante�el�

análisis.�El�esfuerzo�de� identificación�de�estos�conceptos�se�ve�recompensado�con� los�

resultados�conseguidos�durante�las�fases�de�diseño�e�implementación.�En�la�Tabla�5.1�

se� puede� ver� una� forma� de� descomposición� del� espacio� del� problema� en� unidades�

comprensibles�(conceptos).�La�misma�tabla�ilustra� la�terminología�o�nomenclatura�del�

dominio.� Concretamente,� puede� verse� como� un� prototipo� que� comunica� a� los�

interesados�(diseñadores,�desarrolladores)�cuáles�son� los�términos�más� importantes�y�

cómo�se�relacionan�entre�sí.�

La�Figura�5.1�expresa�visualmente�algunos�de�los�conceptos�mencionados�en�la�

Tabla�5.1�y�sus�relaciones.�Como�se�mencionó�anteriormente,�esta�representación�es�

abierta�y�resume�varias�funcionalidades�del�sistema.�También�brinda�una�visión�general�

de�las�interacciones�entre�cada�elemento.�

�

Figura�5.1.�Conceptos�y�Relaciones�

���������������������������������������� ��������������

10
� Un� modelo� de� dominio� es� una� representación� de� clase� conceptuales� del� mundo� real,� no� de�

componentes� software.� No� se� trata� tampoco� de� un� conjunto� de� diagramas� para� describir� clases�

software�u�objetos�software�con�responsabilidades.�
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Conceptos� Relaciones�o�intensiones�

1. � Requisito�

De�forma�simple,�los�requisitos�son�como�listas�de�criterios,�condiciones,�posibles�restricciones�livianas�y�necesidades�que�hay�que�
cumplir.�Los�requisitos�para�un�sistema�de�software�determinan�lo�que�hará�el�sistema�y�definen�las�restricciones�de�su�operación�e�
implementación.� Durante� el� proceso,� se� realizan� entrevistas� con� el� usuario� y� se� determinan� las� necesidades� a� satisfacer.� Los�
requisitos�dan�origen�a�la�lista�de�especificaciones,�elementos,�criterios�y�demás�elementos�que�hacen�y�dan�forma�al�sistema.�Se�
basa�en�un�formato�de�Especificación�de�Requisitos�de�Software�(ERS).�

2. � Artefacto�
Se�refiere�a�cualquier�documento�(sin�importar�el�formato)�que�se�produzca�durante�el�ciclo�de�vida�del�proyecto.�Ellos�pueden�ser:�
prototipos,�diagramas,�planes�de�pruebas,�casos�de�prueba,�entre�otros.�

3. � Proyecto� Un�proyecto�representa�una�descripción�de�la�actividad�del�negocio.�Cada�proyecto�contiene�un�conjunto�de�requisitos�asociados.�

4. � Prototipo�
En�el�contexto�de�este�trabajo�un�prototipo�es�un�modelo�a�escala�de�lo�real,�en�términos�de�interfaz�de�usuario,�no�funcional�pero�
lo�suficientemente�expresivo�como�para�la�educción�de�los�requisitos�y�mecanismos�de�usabilidad.�Se�utiliza�prototipo�para�facilitar�
una�retroalimentación�temprana�por�parte�del�usuario�acerca�del�sistema�y�sus�funcionalidades.�

5. � Solicitud�
El�usuario�puede realizar�una�solicitud�para�la�incorporación�de�un�nuevo�requisito�o�modificación�de�uno�existente.�La�solicitud�se�
convertirá�en�un�requisito�previa�aprobación�por�parte�del�ingeniero�de�software.�

6. � Usuario�genérico�
El� sistema�provee�una� cuenta�de�usuario�genérica�para� la� comunicación�entre� los�desarrolladores� y�el�usuario.�Mediante�dicha�
cuenta,�el�usuario�puede�realizar�sus�consultas�de�proyectos,�solicitar�requisitos,�etc.�

7. � Sobreasignaciones��
Existen�asignaciones�de�tiempo�de los�recursos�humanos�que�participan�en�el�proyecto.�Los�participantes�en�distintos�proyectos,�no�
deben�superar�el�límite�de�40hs/semanales.�

8. � Roles�
Existen� roles�o� funciones�que�asume�cada�participante�en� los�proyectos.�A�dichos� roles� le�corresponde�una� serie�de�permisos�u�
opciones�a�los�cuales�acceder.�

9. � Estados�
Tanto�la�solicitud�como�el�requisito�poseen�estados.�Dichos�estados�representan�la�situación�en�el cual�se�encuentra�actualmente�
un�objeto,�en�este�caso,�la�solicitud�o�el�requisito.��

10. � Tiempo�
Existen�varias�connotaciones�de�tiempo�en�el�dominio�de�aplicación.�El�tiempo�de�procesamiento�asociado�a�la�retroalimentación,�
el�tiempo�en�horas�asignado�a�los�participantes�del�proyecto�y�la�estimación�de�tiempo�para�la�incorporación�de�patrones.�

11. � Prioridades�
El�usuario�define�un�orden�de�importancia�sobre�una�serie�de�funcionalidades.�P.�ej.:�para�el�desarrollo�del�sistema�se�asigna�muy�
baja�prioridad�a�los�formularios�de�permisos�y�usuarios.�También�se�asignan�prioridades�dentro�de�las�propias�funcionalidades,�en�
este�caso,�a�los�requisitos�y�las�solicitudes.�

12. � Cambios�
Se�asocia�este�concepto�al�hecho�de�realizar�una�modificación�de�estado�en�un�formulario.�Este�comportamiento�se�controla�con�
alertas�al�usuario�sobre�la�modificación�realizada�en�los�datos,�de�manera�intencional�o�accidental.�

Tabla�5.1.�Lista�de�Conceptos�identificados�en�el�análisis�(1/2)�
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Conceptos� Relaciones�o�intensiones�

13. � Cancelar�
En� términos� informales�sería�dejar�sin�efectos�o�anular�un�posible�cambio�de�datos� (o�de�estado).�El�usuario�puede�necesitar� la�
cancelación�de�ciertas�acciones�que�demoran�un�tiempo�razonable�de�procesamiento.�

14. � Corregir�datos�
Ante�un� posible� error�durante� el� procesamiento� de� datos,� se� debe� facilitar� la� corrección� inmediata� con� un� claro�mensaje�que�
indique�el�problema.�Nótese�que�es�deseable�realizar�una�corrección�temprana�de�los�datos�durante�el�llenado�de�un�formulario.�

15. � Mensajes�de�alerta�
Cualquier�acción�que�modifique�el�estado�de�los�datos�podría�generar�alertas�que�muchas�veces�acompañan�a�una�toma�de�decisión�
por�parte�del�usuario.�Pueden�ser�simples�alertas�para�notificar�algo,�alertas�sobre�algo�grave�(errores)�o�alguna�confirmación�para�
realizar�alguna�acción.�

16. � Operaciones�
Las� operaciones� normales� en� este� dominio� son:� crear,�modificar,� eliminar,� ver,� aprobar,� rechazar,� limpiar,� asociar,� imprimir� y�
buscar.�

17. � Limpieza�
En�el� contexto�de�un� formulario� significa� �borrar� los�datos� introducidos�por�el�usuario�para� introducir�otros�nuevos.�En�algunos�
casos,�en�lugar�de�borrar�los�datos�se�procede�a�restaurarlo�a�su�valor�por�defecto.�La�limpieza�de�un�formulario�implica�una�alerta�
de�confirmación�de�la�acción.�

18. � Wizard�
Cualquier�mecanismo�que�guía�al�usuario�paso�a�paso�para� realizar�una� tarea.�Las�acciones�que� se� realizan�en�cada�paso�de�un�
asistente�pueden�ser�canceladas�por�el�usuario.�

19. �
Configuración�de�
interfaz�

La�configuración�de� la� interfaz� se� relaciona�a�un�conjunto�de�plantillas�que�pueden�ser�aplicadas�por�el�usuario�para�mejorar� la�
visualización�o�adaptarse�a�su�lenguaje.�

20. � Plantilla�
Se� tiene�un� formato�estándar�del�ERS�para� la�educción�de� requisitos.�Este� formato�es� la�plantilla.�También� se�asocia�el� término�
“plantilla”�a�un�conjunto�predefinido�de�formas�para�crear�o�representar�un�contenido�rápidamente�(configuración�de�interfaz).�

21. � Lenguaje�
Está� relacionado�con� la� configuración�de� la� interfaz�del�usuario.�El�usuario�puede�elegir�de�entre�unas�plantillas�predefinidas�el�
lenguaje�que�más�desea�para�interactuar�con�el�sistema.�

22. � Formato�
Se�trata�de�ciertas�especificaciones�mediante� las�cuales�se�pueden�almacenar�archivos�de�diversa�naturaleza.�P.�ej:�artefactos�de�
cualquier�tipo�(texto,�tabla,�dibujo,�etc.)�

23. � Especificar�requisito�
Consiste�en�la�descripción�completa�del�comportamiento�de�la�funcionalidad�que�se�va�a�desarrollar.�Incluye�todas�las�interacciones�
del�usuario�con�el�sistema�por�cada�funcionalidad.�

24. � Permisos�
Cada�participante�del�sistema� lleva�asociado�permisos�que�son�autorizaciones�otorgadas�para�acceder�a�una� funcionalidad�en�el�
sistema.�Está�relacionado�con�el�rol.�

Tabla�5.1.�Lista�de�Conceptos�identificados�en�el�análisis�(2/2)�
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5.2. Descripción�de�la�arquitectura�

La� arquitectura� de� un� sistema� está� conformada� por� la� organización� de� un�

sistema� con� sus� componentes,� sus� relaciones� con� el� ambiente� y� los� principios� que�

guían�el�diseño�y�evolución�[Maier�et�al.,�2001].�

El�sistema�en�estudio�está�sustentado�en�una�plataforma�web.�Los�usuarios�no�

necesitan� instalar�un�software�adicional�para�utilizarlo,�brinda�acceso�desde�cualquier�

equipo� conectado�a� internet,� la�actualización� se� realiza� solamente�en�el� servidor�de�

aplicaciones�y�no�hay�discriminación�respecto�del�sistema�operativo�del�usuario.��

En�la�Figura�5.2�se�muestra�la�plataforma�web�a�ser�utilizada.�Al�tratarse�de�una�

plataforma�web�es�necesaria�la�presencia�de�un�cortafuego��(firewall)�entre�el�servidor�

de�aplicaciones�y�el�usuario�para�añadir�protección�y�seguridad�a�la�red.�

�

Figura�5.2.�Plataforma�Web�

El� desarrollo� del� sistema� se� basa� en� la� arquitectura� MVC� (ModelrViewr

Controller)� de� Java.�Una� de� las� principales� ventajas� de� la� arquitectura�MVC� es� que�

reduce�el�esfuerzo�de�programación�mediante�una�separación�entre�los�componentes:�

modelo,�vista�y�controlador.�Esta�separación�posibilita�el� trabajo�en�equipo�haciendo�

que� las�piezas�de�un�sistema�puedan�ser�construidas�por�separado�y� luego�unirlas�en�

tiempo� de� ejecución.� Si� uno� de� los� componentes� presenta� un�mal� funcionamiento,�

puede�ser�reemplazado�sin�afectar�a� los�demás.�En� la�Figura�5.3�se�observa�el�patrón�

arquitectónico�MVC�para�el�caso�de�estudio.�

�

Figura�5.3.�Arquitectura�MVC�de�Java�
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5.3. Diseño�del�sistema�
En�esta�sección�se�detalla�el�proceso�evolutivo�del�diseño,�específicamente� los�

diagramas�de� clases� y�de� secuencia.�De�manera� similar�a� lo� realizado�en�el� capítulo�

anterior,�Educción�de�Requisitos,�el�diseño�del�sistema�se�realiza�en�dos�etapas:�

1. El� diseño� del� sistema� con� todas� las� funcionalidades� especificadas� en� el�

documento�de�requisitos.�

2. La� evolución� del� diseño� con� la� incorporación� de� los� patrones� de�

programación� de� usabilidad� o� PPUs.� Recuérdese� que� el� concepto� de�

mecanismo� de� usabilidad� en� la� fase� de� educción� de� requisitos� adopta� la�

forma�de�patrón�de�programación�de�usabilidad�contenido�en�las�PDMUs�a�

partir�de�la�etapa�de�diseño.�Los�diseños�contenidos�en�las�PDMUs�aparecen�

en�el�Anexo�B,�secciones�B.1,�B.2�y�B.3.�

En� cada�etapa� se� señalan� los� cambios�que� se�producen�en� los�diagramas.� Se�

utiliza�UML� como� lenguaje�estándar�para� la� construcción�de�artefactos�de� software.�

Este� lenguaje�permite�visualizar,�especificar,�construir�y�documentar�artefactos�de�un�

sistema�software.�

5.3.1. Sesiones�de�diseño�del�sistema�
Todas� las�actividades� realizadas�durante�el�proceso�de�diseño� son� registradas�

en�una�tabla�de�sesiones�de�diseño.�De�manera�similar�a�la�Educción�de�Requisitos,�se�

indica�paso�a�paso�el�conjunto�de�actividades�desarrolladas�en�cada�sesión�y�el�detalle�

de�tareas�realizadas.�Cada�sesión�registra�también�las�medidas�de�tiempo.�La�Tabla�5.2�

resume�la�actividad,�la�fecha,�la�cantidad�de�horas�y�las�observaciones�para�cada�sesión�

de� diseño.� Todas� las� sesiones� son� propias� del� proceso� de� diseño� y� no� se� requiere�

interacción�con�el�usuario.�

Tarea� Actividad� Fecha Horas Observaciones

1. � Elaboración� del�
diagrama�de�clases�del�
sistema�

07/02/2011 4:00 Diagrama� de� clases� a� nivel� de� la� capa�
modelo.�

2. � Actualización� del�
diagrama�de�clases�con�
la� inclusión� de� los�
controladores.�

10/02/2011 4:00 Diseño�de�diagramas�de�clases�a�nivel�de�
la�capa�controlador.�

3. � Elaboración� de� los�
diagramas� de�
secuencia�

03/03/2011 5:00 Se�crean los�diagramas�de�secuencia�de:�
IngresoSistema,�LogoutSistema,�
CrearProyecto,�ListarProyecto,�
ModificarProyecto,�EliminarProyecto,�
EspecificarRequisito,�ModificarRequisito,�
EliminarRequisito,�ListarRequisito,�
CrearSolicitud,�AprobarSolicitud�

4. � Elaboración� de� los�
diagramas� de�
secuencia�

06/03/2011 3:00 Se�crean los�diagramas�de�secuencia�de:�
RechazarSolicitud,�ListarArtefactos,�
CrearArtefacto,�ModificarArtefacto,�
EliminarArtefacto,�ReporteRequisito,�
CambiarOpciones�

Tabla�5.2.�Tabla�de�sesiones�de�diseño�del�sistema�
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5.3.2. Diagrama�de�clases�
Durante� el� proceso� de� análisis� se� identificaron� numerosos� conceptos.� Estos�

conceptos�se�utilizan�en�la�identificación�de�clases.�Se�utiliza�el�diagrama�de�clases�(DC)�

para�visualizar,�especificar�y�documentar�modelos�estructurales� [Booch,�2005].�En� la�

Tabla�5.3�se�pueden�ver�las�clases�identificadas�en�el�dominio�de�aplicación.��

Clases� Características�

1. Usuario� Es�una�clase�genérica�que�identifica�a�los�diferentes�actores�del�sistema.�

2. Cliente� Representa�el�actor�cliente.�

3. Director� Representa�el�actor�Director�de�proyecto.�

4. Ingeniero� Representa�el�actor�Ingeniero�de�Sistemas.�

5. Rol�
Se�refiere�a�las�diferentes�funciones�que�los�usuarios�desempeñan�dentro�del�
sistema.�Se�distinguen�tres�roles:�Director�de�proyecto,�Ingeniero�y�Cliente.�

6. Proyecto�
Caracteriza�a�toda�la�información�relacionada�al�proyecto.�Un�proyecto�tiene�
asociados�un�conjunto�de�recursos�humanos.�

7. Solicitud�de�
requisito�

Son�las�solicitudes�que�el�usuario�realiza�en�un�determinado�proyecto.�Dichas�
solicitudes� se� convierten�en� requisitos�después�de� la�aprobación�por�parte�
del�Ingeniero.�

8. Requisito�
Representa�la�definición�para�la�creación�o�modificación�de�una�funcionalidad�
del�sistema.�Un�requisito�asocia�autores,�actores�y�eventos.�

9. Artefacto�
Se� refiere�a� todo�documento�generado�para� la�definición�de� los� requisitos.�
Dichos�documentos�pueden�tener�cualquier�formato.�

10. Actor�
Constituye� el� conjunto� de� actores� que� participan� en� un� requisito.�
Básicamente� son� aquellos� que� interactúan� con� el� sistema� a� través� del�
requisito�a�ser�implementado.�

11. Evento�

Es� el� flujo� de� eventos� que� involucra� un� determinado� requisito.� La�
especificación� de� requisito� describe� un� flujo� normal� de� eventos�
(opcionalmente� un� flujo� alternativo)� en� la� cual� se� intercalan� las� acciones�
entre�el�usuario�y�el�sistema.�

12. Autor� Se�trata�del�autor�o�los�conjuntos�de�actores�que�participan�en�el�requisito.��

Tabla�5.3.�Clases�identificadas�en�el�dominio�de�aplicación�

El�diseño�se�muestra�en�el�diagrama�de�clases�del�sistema�de� la�Figura�5.4.�En�

este�diagrama�se�especifican�los�atributos�y�métodos�asi�como�las�relaciones�entre�las�

clases.� Se� incluyen� también� clases� adicionales� (controladores)� que� servirán� para� la�

incorporación� de� los� PPUs.� El� diagrama� de� clase� de� la� Figura� 5.4� corresponde� al�

diagrama�de�clases�completo�del�sistema.�

Como�se�utiliza�la�arquitectura�MVC,�la�manera�más�natural�de�implementar�es�

por� medio� de� capas:� los� accesos� a� la� base� de� datos� se� hacen� en� el� Modelo,� el�

Controlador�escucha�los�cambios�en�la�Vista�y�se�los�envía�al�Modelo.�En�el�diagrama�de�

la� Figura� 5.4� se� pueden� ver� dos� de� las� tres� capas� del� modelo� MVC.� Las� clases�

etiquetadas� con� “Controller”� corresponden� a� los� controladores� y� las� que� no,�

corresponden�al�modelo.�Los�controladores�responden�a�eventos,�usualmente�acciones�
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cuestiones� de� espacio� y� a� modo� de� ejemplo� se� han� incluido� en� este� documento�

solamente�6�diagramas�de�secuencia.�Estos�diagramas�se�muestran�en�el�Anexo�G.�

�

Figura�5.5.�Diagrama�de�Secuencia�del�CU�<<Modificar�Proyecto>>�

El�diagrama�de� secuencia�de� la�Figura�5.5�describe,�en� términos�generales,�el�

flujo�normal�de�eventos�del� caso�de�uso�<<Modificar�Proyecto>>.�En� la�Tabla�5.4� se�

muestra� un� fragmento� de� la� especificación� de� requisitos� (ERS)� del� caso� de� uso�

<<Modificar� Proyecto>>.� La� descripción� completa� del� ERS� de� este� caso� de� uso� se�

detalla�en�el�documento�de�requisitos�ERSrF�(Anexo�C.4).�Recuérdese�que�el�ERSrF�es�la�

versión�del�documento�de�requisitos�estable�con�las�funcionalidades�requeridas�por�el�

usuario.�

Curso�Básico�de�Eventos�

Usuario� Sistema�

1. El� actor� hace� clic� en� el� proyecto� que� desea�
modificar�desde�la�lista�de�proyectos.�

2. El� sistema� recupera� toda� la� información�
asociada� al� proyecto� seleccionado� y� lo�
despliega�al�actor�para�su�modificación.�

3. El�actor�realiza�las�modificaciones�y�guarda.� 4. El�sistema�informa�al�actor�que�la�operación�se�
realizó� de�manera� satisfactoria� y�muestra� el�
listado�de�proyectos.�

Tabla�5.4.�Curso�Básico�de�Eventos�del�caso�de�uso�<<Crear�Proyecto>>�

 : Usuario

InterfaceUsuario
<<View>>

 : ProyectoController
<<Controller>>

ProyectoDAO
<<Model>>

Proyecto
<<EntityBean>>

1 : modificarProyecto()

2 : updateProyectoSetup()

3 : getProyecto()

4 : createQuerySelect()

5

6

7
8 : modificarDatos()

9 : guardarCambios()

10 : updateProyecto()

11 : update()

12 : merge()

13 : Resultado OK

14

15
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5.4. Incorporación�de�los�PPUs�en�el�diseño�
Hasta�aquí�se�tienen�el�diagrama�de�clases�y�los�diagramas�de�secuencia�de�las�

funcionalidades� más� importantes� del� sistema� tomado� como� caso� de� estudio.� A�

continuación�se�detallan�las�sesiones�de�incorporación�de�los�PPUs.�Posteriormente�se�

analiza�dicha� incorporación�en� los�diagramas�de�clases�y�secuencias�del�sistema�y�se�

realiza�un�estudio�del�impacto�de�los�cambios.��

5.4.1. Sesiones�de�incorporación�de�los�PPUs�
Todas� las�actividades� realizadas�durante�el�proceso�de� incorporación�de�cada�

PPU� son� registradas� en� una� tabla� de� sesiones� (Tabla� 5.5).� Se� indica� paso� a� paso� el�

conjunto� de� actividades� desarrolladas� en� cada� sesión� y� las� tareas� realizadas.� Cada�

sesión� registra� también� las�medidas�de� tiempo.� La�Tabla�5.5� resume� la� actividad,� la�

fecha,� la�cantidad�de�horas�y� las�observaciones�para�cada� sesión.�Todas� las� sesiones�

son�propias�del�proceso�de� incorporación�de� los�PPUs�en�el�diseño�y�no� se� requiere�

interacción�con�el�usuario.�

Las�Pautas�de�Desarrollo�de�Mecanismos�de�Usabilidad� (PDMUs)�proveen�una�

serie�de�diseños�que�pueden�ser�reutilizados�en�esta�fase.�Previo�a�la�incorporación,�se�

ha�realizado�una� lectura�más�detallada�de� los�escenarios�de�cada�PPU�para� identificar�

aquellos� que� son� utilizados� en� el� caso� de� estudio.� Las� tres� primeras� tareas�

corresponden�a� las�sesiones�de� lectura�y�comprensión�del�diseño�preliminar�de�cada�

PPU.� Las� tareas� restantes� corresponden� al� proceso� de� incorporación� de� PPUs� en� el�

diseño� del� sistema.� Se� intentó� comprender� el� diseño� preliminar� de� cada� PPU.� Se�

percibió�bastante�familiaridad�con�el�diseño�preliminar�de�cada�PPU�porque�la�solución�

se� ha� estructurado� también� siguiendo� el� mismo� patrón� arquitectónico� MVC.� Este�

patrón�arquitectónico�será�utilizado�posteriormente�en�la�construcción�del�sistema�que�

sirve� como� caso�de� estudio.�Nótese�que� se�ha� leído�únicamente� los� escenarios�que�

afectan�a� las� funcionalidades�del� sistema.�Para�el�PPU�Abort�Operation� se�han� leído�

todos� los� escenarios� a� nivel� de� aplicación� y� operación� sumarizando� un� total� de� 21�

escenarios�de�22�que�detallan�las�PDMUs.�Para�el�PPU�Progress�Feedback�se�han�leído�5�

escenarios�de�12�y�para�el�PPU�Preferences� se�han� leído�4� casos�que� representan� la�

totalidad�de�escenarios.�

Posterior�a� la� identificación�de� los�escenarios�y� la�comprensión�de� los�diseños�

preliminares�de�clases�de� los�PPUs�se� intenta� incorporarlos�en�el�diseño�del�sistema.�

Para� la� incorporación� en� el� diagrama� de� clases� no� se� ha� encontrado� problemas�

mayores�excepto�la�necesidad�de�una�descripción�breve�de�los�métodos�y�parámetros�

recomendados�en�el�diseño�preliminar�de�cada�PPU.�La�descripción�de� los�métodos�y�

parámetros� han� sido� aclarados� por� el� investigador� en� una� sesión� de� entrevista.� La�

incorporación�fue�bastante�sencilla�debido�a�que�las�recomendaciones�descritas�en�las�

PDMUs�sobre�cada�PPU�explícitamente�mencionan�la�conexión�de�la�fachada�principal�

de� cada� PPU� con� el� Controller� de� la� funcionalidad� afectada.� Por� ejemplo,� los� PPUs�

Abort�Operation�y�Preferences�se�relacionan�con�el�MenuController�y�el�PPU�Progress�

Feedback�con�el�ArtefactoController� (Figura�5.7).�Estos�ejemplos� son�discutidos�en� la�

siguiente�sección.�
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Tarea� Actividad� Fecha Horas Observaciones

1. � Lectura�en�profundidad�
de� las� PDMUs� para� el�
Abort�Operation.�

04/02/2011 5:15 Una� mirada� más� en� profundidad� de� los�
escenarios� de� aplicación� del� Abort�

Operation,� sobre� todo� aquellos� que� son�
incorporados�en�el�sistema.�

2. � Lectura�en�profundidad�
de� las� PDMUs� para� el�
Progress�Feedback.�

06/02/2011 3:00 Una� mirada� más� en� profundidad� de� los�
escenarios� de� aplicación� del� Progress�

Feedback,� sobre� todo� aquellos� que� son�
incorporados�en�el�sistema.�

3. � Lectura�en�profundidad�
de� las� PDMUs� para� el��
Preferences.�

06/02/2011 3:00 Una� mirada� más� en� profundidad� de� los�
escenarios� de� aplicación� del� Preferences,�
sobre�todo�aquellos�que�son�incorporados�
en�el�sistema.�

4. � Incorporación�inicial�de�
los� PPUs:� Abort�

Operation,� Progress�

Feedback�y�Preferences�
en� el� diagrama� de�
clases.�

10/02/2011 2:00 El� investigador� explica� brevemente� la�
estructura� de� las� clases� y� los� métodos.�
Luego� se� incorporan� los� patrones� Abort�
Operation,� Progress� Feedback� y�
Preferences� en� el� diagrama� de� clases� del�
sistema.�

5. � Actualización� del�
documento� de�
requisitos.�

21/02/2011 2:00 Se� incluye� el� comportamiento� del� Abort�
Operation�desde�la�selección�del�menú.�Se�
descubre� este� comportamiento� después�
de� la� incorporación� del� Abort� Operation�
en� el� diagrama� de� clases� y� analizando� la�
interacción� con� el� MenuController� en� el�
diagrama� de� secuencia.� Se� observa� esta�
incorporación� en� el� flujo� alternativo� de�
eventos�de�cada�ERS.�

6. � Incorporación� del� PPU�
Abort� Operation� en� el�
diagrama�de�secuencia.�

09/03/2011 8:00 El� investigador� explica� el� planteamiento�
de� los� diagramas� del� diseño� preliminar�
con� algunos� casos.� Luego� se� incorpora� el�
Abort� Operation� � a� los� diagramas� de�
secuencia:�CrearProyecto,� LogoutSistema,�
ModificarProyecto,�EspecificarRequisito.�

7. � Incorporación� del� PPU�
Progress� Feedback� en�
el� diagrama� de�
secuencia.�

12/03/2011 3:30 Se� incorpora� el� Progress� Feedback� a� los�
diagramas�de�secuencia:�
EspecificarRequisito,�ReporteRequisito�

8. � Incorporación� del� PPU�
Preferences� en� el�
diagrama�de�secuencia.�

16/03/2011 1:00 Se� incorpora� el� Preferences� � al� diagrama
de�secuencia:�IngresoSistema�

Tabla�5.5.�Tabla�de�sesiones�de�incorporación�de�los�PPUs�

A�diferencia�del�diagrama�de�clases,�la�incorporación�de�los�PPUs�en�el�diagrama�

de� secuencia� no� ha� sido� una� tarea� trivial.� La� comprensión� de� los� diagramas� de�

secuencia� recomendados� en� las� PDMUs� ha� resultado� compleja� debido� a� la� escasa�

experiencia�en�patrones�de�diseño�y�los�diseños�preliminares�de�los�PPUs�se�basan�en�

estos�patrones�de�diseño,�por�ejemplo:�Abstract,�Facade,�Singleton�etc.�Nuevamente�

se� ha� necesitado� la� explicación� del� investigador.� Recuérdese� que� el� investigador�

representa�la�persona�experta�en�PPUs.�Para�la�identificación�de�los�escenarios�de�cada�

PPU�ha�resultado�útil�la�representación�del�árbol�de�escenarios.�Mediante�este�árbol�se�

identifica� rápidamente� los� diferentes� escenarios� de� aplicación� del� PPU� pero� es�

necesario� reemplazar� la� nomenclatura� utilizada� por� una� descripción� comprensible�

porque�dificulta�la�lectura�e�interpretación�de�cada�escenario.�Por�ejemplo,�se�utiliza�la�
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A�diferencia�de�los�diagramas�de�clases,�no�se�han�realizado�modificaciones�de�

los� diseños� de� cada� PPU� para� ser� incorporados� en� los� diagramas� de� secuencia� del�

sistema.�Los�artefactos�para�el�diagrama�de�secuencia�de�cada�PPU�han�sido�utilizados�

tal� y� como� están� especificados� en� los� diseños� preliminares.� Sin� embargo� se� han�

instanciado�las�clases�que�representan�las�fachadas�por�las�clases�propias�del�diagrama�

de�secuencia�del�sistema.�

5.4.2. Incorporación�de�los�PPUs�en�el�Diagrama�de�Clases�
Se�parte�del�diagrama�de�clases�de�la�Figura�5.4�y�se�incorporan�iterativamente�

los� PPUs.� Se� sigue� el� mismo� orden� de� incorporación� que� la� fase� de� educción� de�

requisitos.� Primeramente� se� incorpora� el� patrón�Abort�Operation,� luego� el� Progress�

Feedback� y� por� último� el� Preferences.� Las� clases� de� cada� patrón� utilizadas� en� el�

diagrama�de�clases�del� sistema�están�detalladas�en� las�PDMUs�proporcionada�por�el�

investigador�(Anexo�B,�secciones�B.1,�B.2�y�B.3).��

Al�utilizar�el�patrón�arquitectónico�MVC,�las�clases�correspondientes�a�cada�PPU�

interactúan�únicamente�con�los�controladores.�En�la�Figura�5.7�se�muestra�el�diagrama�

de� clases� del� sistema� con� la� incorporación� de� los� tres� PPUs.� Las� clases� que�

corresponden�a� los�PPUs�están�sombreadas�y�diferenciadas�por�el� tipo�de� letra.�Una�

vista� rápida�en�el�diagrama�de� la� �Figura�5.7� revela�una�elevada�conexión�del�patrón�

Abort�Operation� con� los� controladores�de�manera� similar�que�el�análisis�de� impacto�

realizado�en�la�fase�de�educción�de�requisitos.�Recuérdese�que�en�la�fase�de�educción�

de� requisitos� el� patrón� Abort� Operation� está� incorporado� en� la� mayoría� de� las�

funcionalidades�y�es�de�esperar�que�este�patrón�tenga�muchas�conexiones�también�en�

el�diseño.�

Particularmente�las�clases�que�caracterizan�al�patrón�Abort�Operation�utilizado�

en� el�diagrama� de� la� Figura� 5.7� representan� una� versión� simplificada�del�patrón�de�

diseño�propuesto� en� las�PDMUs� (Anexo�B.1).� Esta� versión� simplificada�no� incluye�el�

HistorySteps
11
.� El� HistorySteps�mantiene� la� información� sobre� el� estado� actual� y� el�

estado�anterior.�Recuérdese�que�en�el�caso�de�estudio�planteado�en�este�TFM,�ninguna�

funcionalidad� necesita� almacenar� estados� porque� se� conoce� a� priori� el� siguiente�

estado� del� sistema� y� no� es� necesario� revertir� cambios.� Las� clases� utilizadas� en� el�

diagrama� de� clases� del� sistema� para� los� patrones� Progress� Feedback� y� Preferences�

corresponden� a� versiones� completas� de� los� diseños� preliminares� de� las� PDMUs�

(Anexos�B.2�y�B.3).�

5.4.3. Incorporación�de�los�PPUs�en�los�Diagramas�de�Secuencia�
La�incorporación�parte�de�los�diagramas�de�secuencia�de�las�funcionalidades�del�

sistema.�La� idea�de� incluir� los�PPUs�es�análoga�a� las� fases�anteriores.�Se�parte�de� los�

diagramas�de�secuencia�del�sistema�y�se�incorporan�iterativamente�los�PPUs�siguiendo�

el�mismo� orden� que� el� diagrama� de� clases:� Abort� Operation,� Progress� Feedback� y�

Preferences.�

���������������������������������������� ��������������

11
�Para�más�información�del�HistoryStep�consultar�las�PDMUs�para�el�Abort�Operation�en�el�Anexo�B.1.�
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Figura�5.7.�Diagrama�de�Clase�del�Sistema�con�patrones�de�usabilidad�instanciados

Usuario

-idUsuario: Integer
-usuario: String
-contrasenha: String
-nombres: String
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Para�explicar�la�incorporación�de�los�PPUs�en�el�diagrama�de�secuencia,�se�toma�

el�ejemplo�de� la�Figura�5.5�y�se� le� incorpora�el�PPU�Abort�Operation.�El�diagrama�de�

secuencia�para�el� caso�de�uso�<<Modificar�Proyecto>>� � se�visualiza�en� la�Figura�5.8.��

Este� diagrama� describe� un� escenario� de� aplicación� del� PPU� Abort� Operation.� En� la�

Tabla� 5.6� se�muestra� un� fragmento� de� la� ERSrUF� (Anexo� D.3)� para� el� caso� de� uso�

<<Modificar�Proyecto>>.�Recuérdese�que� el� ERSrUF� es� la� versión�del�documento�de�

requisitos� con� la� incorporación� de� los� tres� PPUs.� En� esta� tabla� se� contempla� tres�

escenarios�del�caso�del�PPU�Abort�Operation:�

x Cancelar�en�formulario�sin�guardar�cambios:�se�muestra�en�el�flujo�normal�

4.�

x Cancelar�en�formulario�guardando�con�éxito:�se�muestra�en�el�flujo�normal�

5.�

x Cancelar�por�selección�de�otra�opción�guardando�con�éxito:�se�muestra�en�

el�flujo�alternativo�3.1.�

Curso�Básico�de�Eventos�

Usuario� Sistema�

1. El�actor�hace�clic�en�el�proyecto�que�
desea�modificar�desde�la�lista�de�
proyectos.�

2. El�sistema�recupera�toda�la�información�asociada�al�
proyecto�seleccionado�y�lo�despliega�al�actor�para�
su�modificación.�

3. El�actor�realiza�las�modificaciones�y�toma�
decisión.�

4. Si� el� actor� cancela� la� acción,� el� sistema� ignorará�

los�cambios�y�retornará�a�la�pantalla�del�listado�de�

proyectos�(Abort�Operation).�

5. Caso� contrario� se� almacenan� los� cambios� y� se�

retorna�al�formulario�de�listado�del�proyecto.�

6. El� sistema� informa� al� actor� que� la� operación� se�
realizó�de�manera�satisfactoria�y�muestra�el�listado�
de�proyectos.�

Caminos�Alternativos�

3.1.�El�actor�selecciona�otra�opción.�El�Sistema�verifica�si�existen�actualizaciones�pendientes�en�el�
formulario�actual�de�trabajo.�En�caso�afirmativo,�el�sistema�emite�al�actor�un�mensaje�de�confirmación�

bloqueante�(guardar�los�cambios�y�continuar).�Si�el�actor�cancela�la�acción,�el�sistema�ignora�los�

cambios�e�ingresa�al�a�la�opción�seleccionada�(Abort�Operation).Caso�contrario�se�almacenan�los�

cambios�y�se�ingresa�a�la�opción�seleccionada.�
4.1�Si�alguno�de�los�recursos�elegidos�tiene�una�asignación�semanal�mayor�a�la�permitida,�el�sistema�
debe�mostrar�un�mensaje�indicando�el�problema�y�solicitando�información�para�continuar�con�el�
proceso.�

Tabla�5.6.�Flujo�Básico�y�Alternativo�de�eventos�del�CU�<<Modificar�Proyecto>>�con�el�PPU�Abort�Operation�

Nótese� que� las� Pautas� de�Desarrollo� de�Mecanismos� de�Usabilidad� (PDMUs)�

proporcionan� varios� escenarios� de� aplicación,� de� las� cuales� se� han� seleccionado� el�

subconjunto�de�casos�que�son�aplicados�al�caso�de�estudio.�Por�ejemplo,�para�el�tercer�

escenario�de�aplicación:�“Cancelar�por�selección�de�otra�opción�guardando�con�éxito”,�

las�PDMUs�para�el�PPU�Abort�Operation�(Anexo�B.1),�en�su�sección�5.11�menciona:�

Un�usuario�cancela�una�operación�que�se�ejecuta�en�un�cuadro�de�diálogo�no�

modal� o� un� formulario� al� oprimir� sobre� otra� de� las� opciones� disponibles� de� la�

aplicación,� existen� cambios� pendientes� por� guardar,� el� usuario� elige� guardar� los�

cambios�y�los�cambios�se�guardan�con�éxito.�
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Figura�5.8.�Diagrama�de�Secuencia�del�CU�<<Modificar�Proyecto>>�con�el�PPU�Abort�Operation�para�un�escenario�de�aplicación�
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necesario� analizar� en� profundidad� la� interacción� del� patrón� con� cada� controlador�

porque� el� flujo� de� eventos� del� sistema� (tanto� el� flujo� normal� como� el� alternativo)�

depende� de� la� acción� del� usuario.� El� flujo� de� eventos� puede� ser� modificado�

dependiendo�de�la�decisión�que�haya�realizado�el�usuario.�

Puntualmente�en�el�controlador�de�menú�(MenuController)�se�ha�observado�un�

escenario�específico�no�contemplado�en�la�fase�de�educción�de�requisitos.�En�la�fase�de�

educción�de� requisitos� se�ha� considerado� la� incorporación�del�PPU�Abort�Operation�

únicamente�sobre�la�funcionalidad�y�se�ha�dejado�de�lado�el�cambio�de�estado�cuando�

el�usuario�realiza�una�nueva�selección�en�el�menú.�Por�ejemplo,�mientras�se�realizan�

modificaciones�en�los�datos�de�un�formulario�“x”�se�intenta�acceder�a�otro�formulario�

“y”�desde�el�MenuController�o� incluso�salir�del�sistema.�Aquí�es�necesario�detectar�el�

cambio�de�estado�en�el�formulario�“x”�para�que�el�sistema�lo�maneje.��

Es� necesario� modificar� el� documento� de� requisitos� para� contemplar� este�

escenario,� concretamente,� en� el� flujo� alternativo� de� eventos.� Se� vuelve� atrás� en� el�

proceso�de�desarrollo�para�realizar�los�cambios�necesarios�en�todas�las�funcionalidades�

invocadas� desde� el� menú.� El� documento� de� requisitos� con� la� inclusión� de� este�

escenario��del�PPU�Abort�Operation�(ERSrUFv.1)�se�encuentra�en�el�Anexo�D.4.��

Se� toma� como� ejemplo� el� fragmento� del� ERS� del� caso� de� uso� <<Crear�

Proyecto>>� (Tabla� 5.7)� por� tratarse� de� una� funcionalidad� que� se� accede� desde� el�

MenuController.� La�modificación� hecha� para� reflejar� este� escenario� del� PPU� Abort�

Operation� en� el� MenuController� corresponde� al� flujo� alternativo� 1.2.� Las�

modificaciones�en�las�demás�funcionalidades�son�realizadas�en�el�flujo�alternativo�y�se�

muestra�en�el�documento�de�requisitos�ERSrUFv.1�(Anexo�D.4).�

Curso�Básico�de�Eventos�

Usuario� Sistema�

1. El� actor� solicita� al� sistema� crear�
un�nuevo�proyecto�desde�el�menú�
principal.�

2. El�sistema�despliega� los�siguientes�campos�a�ser� llenados:�
nombre�del�proyecto�(obligatorio),�descripción�(opcional),�
Recursos�asociados�–�ingenieros�(debe�elegir�por�lo�menos�
uno)� y� tiempo� asignado� semanal� para� cada� recurso� que�
elija.�

3. El� actor� ingresa� la� información�
solicitada� y� acepta� la�
actualización.�

�

4. El� sistema� asigna� un� identificador� al� proyecto,� valida� los�
campos�obligatorios�y�guarda�la�información.�

5. El�sistema� informa�al�actor�que� la�operación�se�realizó�de�
manera�satisfactoria�y�muestra�el�listado�de�proyectos.�

Caminos�Alternativos�

1.2�El�sistema�verifica�si�existen�actualizaciones�pendientes�en�el�formulario�actual�de�trabajo.�En�caso�
afirmativo,�el�sistema�emite�al�actor�un�mensaje�de�confirmación�bloqueante�(guardar�los�cambios�y�

continuar).� Si� el� actor� cancela� la� acción,� el� sistema� ignora� los� cambios� e� ingresa� al� a� la� opción�

seleccionada� (Abort�Operation).Caso� contrario� se� almacenan� los� cambios� y� se� ingresa� a� la� opción�

seleccionada.�
3.1� El� usuario� intenta� limpiar� la� información� del� formulario.� El� sistema� emite� un� mensaje� de�

confirmación�bloqueante.�Si�el�usuario�cancela,�el�sistema�queda�intacto�en�el�formulario�actual�(Abort�

Operation),�caso�contrario,�se�limpia�la�información�del�formulario.�
8.1�Si�alguno�de� los� recursos�elegidos� tiene�una�asignación� semanal�mayor�a� la�permitida,�el� sistema�
debe�mostrar�un�mensaje�indicando�el�problema�y�solicitando�información�para�continuar.�

Tabla�5.7.�Fragmento�del�ERS�<<Crear�Proyecto>>�con�Abort�Operation�para�MenuController�
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En� la�Figura�5.10�se�muestra�el�diagrama�de�secuencia�correspondiente�al�ERS�

del�caso�de�uso�analizado�<<Crear�Proyecto>>�con�el�PPU�Abort�Operation�que�detecta�

el� cambio� de� estado� en�MenuController.� La� Figura� 5.10� representa� la� detección� del�

cambio�de�estado�con�el�PPU�Abort�Operation�al�seleccionar�una�opción�en�el�menú.�

Las� interacciones� 1� al� 6� corresponden� al� PPU� Abort� Operation� en� el� diagrama� de�

secuencia.�

5.5. Datos�sobre�esfuerzo�de�diseño�
En� la�etapa�de�análisis�y�diseño�se�componen�un�conjunto�de�diagramas�para�

visualizar,�especificar�y�documentar�modelos�estructurales.�Se�utilizan�dos�diagramas:�

clases�y�secuencias.�Se�estima�el�impacto�en�ambos�diagramas�como�consecuencia�de�

la�incorporación�de�los�PPUs.�

Para� cuantificar�el�nivel�de� impacto�en� la�etapa�de�análisis� y�diseño� sobre�el�

diagrama�de�clases,�se�procede�de�manera�similar�a�lo�realizado�en�la�fase�de�educción�

de�requisitos�[Juristo,�2007a].�Se�utiliza�el�criterio�de�CFUrclases�derivadas�en�la�que�se�

calcula� el� porcentaje� de� nuevas� clases� que� se� agregaron� como� consecuencia� de� la�

incorporación� de� los� PPUs.� La� Tabla� 5.8� muestra� el� resultado� de� una� evaluación�

semejante�aplicada�al�caso�de�estudio�tratado�en�este�TFM.�

En� términos� de� clases� derivadas� se� puede� notar� que� hay� un� bajo� nivel� de�

impacto�para�todos�los�PPUs�en�el�diagrama�de�clases.�Todas�las�clases�añadidas�en�el�

diagrama�de�clases�se�encuentran�en� las�PDMUs� (Anexo�B,�secciones�B.1,�B.2�y�B.3).�

Parece�razonable�el�bajo�nivel�de� impacto�debido�a�que� los�diagramas�de�clases�solo�

describen� la� estructura� del� sistema�mostrando� sus� clases,� atributos� y� las� relaciones�

entre�ellos�sin�interacción�alguna.�

PPUs� Clases�nuevas� Nivel�de�impacto�en�el�diagrama�de�clases�

Abort�Operation� 3/18� 14%�

Progress�Feedback� 5/18� 22%�

Preferences� 2/18� 10%�

Tabla�5.8.�Impacto�de�los�PPUs�en�el�DC�del�Sistema�SAR�

Se� procede� a� evaluar� el� impacto� en� los� diagramas� de� secuencia� de�manera�

similar�a� lo� realizado�en�el�diagrama�de�clases.�No�se�evalúa� todos� los�diagramas�de�

secuencia.� Recuérdese� que� se� ha� incorporado� los� PPUs� en� un� subconjunto� de�

funcionalidades.�La�evaluación�se�centra�en�aquellas� funcionalidades�del�sistema�que�

contemplan�la�incorporación�de�los�PPUs,�un�patrón�incorporado�en�una�funcionalidad�

específica.� Esta� evaluación� proporciona� una� idea� en� términos� de� complejidad� y�

crecimiento� del� diagrama� de� secuencia� después� de� la� incorporación� del� PPU.�

Recuérdese�que� en� la� Tabla� 4.9� se�mostró�que� las� proporciones�de� funcionalidades�

afectadas�por� los�PPUs�Abort�Operation,�Progress�Feedback�y�Preferences�son�18/22,�

7/22� y� 1/22� respectivamente.� De� ahí,� la� cantidad� de� diagramas� de� secuencias� no�

afectados�por� los�PPUs�Abort�Operation,�Progress�Feedback�y�Preferences�son�4,�15�y�

21�respectivamente.�
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Figura�5.10.�Diagrama�de�Secuencia�del�CU�<<Crear�Proyecto>>�con�el�PPU�Abort�Operation�para�el�MenuController�
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La� Tabla� 5.9� muestra� el� resultado� de� una� evaluación� realizada� en� tres�

funcionalidades�diferentes,�uno�por�patrón.� En� esta� tabla,� las�últimas�dos� columnas�

representan�el�incremento�en�termino�de�clases�nuevas�e�interacciones�después�de�la�

incorporación�de�los�PPU.�

PPUs� Funcionalidad�
Incremento�

Clases Nuevas Interacciones�

Abort�Operation� CrearProyecto 4/8�Æ 50% De 10�a�19�interacciones�(47%)

Progress�Feedback� ReporteRequisito� 3/8�Æ�38%� De�11�a�27�interacciones�(59%)�

Preferences� IngresoSistema 2/5�Æ 40% De 6�a�10�interacciones�(40%)�
Tabla�5.9.�Impacto�de�los�PPUs�en�el�DS�del�Sistema�SAR�

Se� toma� la� funcionalidad� <<Crear� Proyecto>>� de� la� Tabla� 5.9� y� se� analiza� el�

impacto� del� PPU� Abort� Operation� en� esta� funcionalidad.� La� Figura� 5.5�muestra� el�

diagrama� de� secuencia� sin� la� incorporación� del� Abort� Operation.� La� Figura� 5.10�

muestra� el� diagrama� de� secuencia� una� vez� que� se� ha� incorporado� el� patrón� Abort�

Operation.�Este�diagrama�de�secuencia,�con� la� instanciación�del�PPU�Abort�Operation,�

se�comunica�con�el�MenuController�y�con�ProyectoController�conforme�al�diagrama�de�

clases� de� la� Figura� 5.7.� Esta� situación� eleva� la� complejidad� de� las� interacciones� de�

mensajes�entre�los�objetos�y�el�numero�de�mensajes�entre�los�objetos�aumenta�de�10�a�

19.�Así�el�47%�(9/19)�de�las�interacciones�corresponde�al�PPU�Abort�Operation.�Parece�

razonable� pensar� que� dicha� complejidad� impactará� de� la� misma� manera� en� la�

implementación,�debido�a�que�dichas�interacciones�son�traducidas�posteriormente�en�

líneas�de�codigo�durante�la�codificación.�

En� términos� de� clases,� el� 50%� de� las� clases� corresponden� al� incremento�

producido� como� consecuencia� de� la� incorporación� del� PPU� Abort� Operation.�

Compárese�la�Figura�5.5�y�la�Figura�5.10�para�apreciar�este�incremento.�La�complejidad�

de� las� interacciones� para� la� incorporación� del� patrón� Preferences� es� menor,� un�

incremento� de� 6� a� 10� interacciones.� Esto� proporciona� una� idea� de� cierta�

independencia�del�PPU�Preferences�con�relacion�a�la�funcionalidad.�Se�puede�imaginar�

que�la�implementación�del�PPU�Preferences�no�demandará�mucho�esfuerzo.�

Tanto� el� patrón� Abort� Operation� como� el� Progress� Feedback� tienen� alta�

interacción�con�las�clases.�Se�puede�pensar�también�que�la�combinación�de�PPUs�eleva�

aún�más�la�complejidad�de�interacciones�del�diagrama�de�secuencia.�Aquí�se�analiza�la�

funcionalidad�<<Especificar�Requisito>>�que�contempla� la� incorporación�de�dos�PPUs:�

el� Abort�Operation� y� el� Progress� Feedback.� La� Figura� 5.11�muestra� el� diagrama� de�

secuencia� sin� la� incorporación� de� los� PPUs.� La� Figura� 5.12�muestra� el� diagrama� de�

secuencia�con� la� instanciación�de�ambos�PPUs:�Abort�Operation�y�Progress�Feedback.�

Este� nuevo� escenario� eleva� mucho� mas� la� complejidad� de� las� interacciones� de�

mensajes�entre�los�objetos�y�el�numero�de�mensajes�entre�los�objetos�aumenta�de�24�a�

64� con� la� incorporación� de� los� PPUs.� Aproximadamente� el� 63%� (40/64)� de� las�

interacciones� corresponden� a� los� PPUs� Abort� Operation� y� Progress� Feedback.� Se�

verifica�que� la�complejidad�de� interacciones�de� los�diagramas�de�secuencia�aumenta�

bastante� porque� tanto� el� Abort� Operation� como� el� Progress� Feedback� tienen� alta�

interacción�con�las�funcionalidades�del�sistema.�
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Figura�5.11.�Diagrama�de�Secuencia�del�CU�<<Especificar�Requisito>>�sin�patrones�
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�

Figura�5.12.�Diagrama�de�Secuencia�del�CU�<<Especificar�Requisito>>�con�patrones�Abort�Operation�y�Progress�Feedback� �
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Se�evalúa�el�impacto�en�términos�del�tiempo�utilizado�para�la�incorporación�de�

los�PPUs�en�el�diagrama�de�clases.�La�Tabla�5.10�muestra�los�tiempos�utilizados�para�la�

elaboración� del� diagrama� de� clases� y� la� incorporación� de� los� PPUs.� Nótese� que� la�

incorporación�de�los�PPUs�en�el�diagrama�de�clases�no�demanda�mucho�esfuerzo.�Esta�

situación�se�atribuye�al�hecho�de�que� las�clases�correspondientes�a� los�PPUs�ya�están�

especificadas�en� los�diseños�preliminares�y�son� reutilizadas�en�el�diagrama�de�clases�

del�sistema.�

Actividad�
Tiempo�utilizado�

(hh:mm)�

Diseño�del�diagrama�de�clases� 08:00

Incorporación�de�los�PPUs�en�el�diagrama�de�clases 02:00

Total: 10:00
Tabla�5.10.�Tiempo�utilizado�para�el�diseño�del�diagrama�de�clases�y�la�incorporación�de�los�PPUs�

Para� mostrar� una� estimación� del� tiempo� utilizado� en� los� diagramas� de�

secuencia�se� toma� tres� funcionalidades�puntuales�en�el�escenario�específico�de�cada�

PPU.� Cada� funcionalidad� incorpora� un� PPU.� La� Tabla� 5.11� muestra� el� tiempo�

aproximado�para�la�incorporación�de�los�PPUs.�

PPUs� Funcionalidad� Escenario�
Tiempo�
utilizado�
(hh:mm)�

Abort�Operation� CrearProyecto�
Cancelar� por� selección� de� otra�
opción�guardando�con�éxito�

2:00�

Progress�FeedBack� ReporteRequisito�
Indicador� de� progreso� sin�
información�de�avance,�se�puede�
cancelar�y�con�mensaje�final�

1:15�

Preferences� IngresoSistema�
Aplicar� preferencias� al�momento�
de�autenticación�

1:00�

Tabla�5.11.�Tiempo�utilizado�en�el�diseño�por�la�incorporación�de�los�PPUs�

Nótese�que�no�es�posible�realizar�una�estimación�completa�del�tiempo�utilizado�

en� el� diseño� de� los� diagramas� de� secuencia� porque� cada� patrón� tiene� distintos�

escenarios� de� operación.� Cada� escenario� de� operación� del� patrón� representa� un�

diagrama�de�secuencia�distinto.�La�elaboración�de�todos� los�diagramas�para�cada�uno�

de� los� patrones� queda� fuera� del� alcance� de� esta� TFM.� Sin� embargo,� para� dar� una�

estimación�global�del� sistema,� incluyendo� todas� las� funcionalidades,�extendemos� los�

resultados�obtenidos�en� la�Tabla�5.11�a� la�cantidad�de� requisitos�afectados�por�cada�

PPU.� La�Tabla�5.12�muestra�una�estimación�del� tiempo�que� llevaría�el�diseño�de� los�

diagramas�de�secuencia�de�todos�los�requisitos�afectados�por�los�PPUs.�De�acuerdo�a�la�

Tabla�5.12,�el�PPU�Abort�Operation�demandaría�mucho�más�tiempo�en�comparación�a�

los�PPUs�Progress�Feedback�y�Preferences.�

PPUs�
Requisitos�
afectados�

Escenarios�posibles�
Tiempo�estimado�

(hh:mm)�

Abort�Operation� 18� 21 380:00�

Progress�Feedback� 7� 4 35:00�

Preferences� 1� 1 1:00�
Tabla�5.12.�Tiempo�aproximado�de�incorporación�de�los�PPUs�en�el�diseño�



Capítulo�6.�Implementación�

Juan�Marcelo�Ferreira�Aranda� 71�

5.6. Evaluación� de� la� fase� de� análisis� y� diseño� con� la�
aplicación�de�las�PDMUs�

Las�Pautas�de�Desarrollo�de�Mecanismos�de�Usabilidad� (PDMUs)�proveen�una�

serie� de� diseños� preliminares� que� pueden� reutilizarse� durante� la� fase� de� análisis� y�

diseño.�Una�de�las�ventajas�que�se�puede�mencionar�es�la�facilidad�de�incorporación�de�

los�diseños�preliminares�a�los�diagramas�de�clase�y�secuencia�del�sistema.�Básicamente�

el� esfuerzo� se� reduce� a�una�operación� copiar� y�pegar� (copy� and� paste).�No�ha� sido�

difícil�encontrar� las� interfaces�que� conectan�el�diseño�de� los�PPUs� con�el�diseño�del�

sistema.�Los�diseños�de� los�PPUs�muestran�claramente� las� llamadas�a�métodos�desde�

cualquier� objeto� del� sistema.� Por� ejemplo,� si� desea� realizar� un� Abort�Operation,� el�

diseño� muestra� siempre� la� llamada� al�método� executeCancel()� que� se� encarga� de�

ejecutar� la� acción� de� cancelar.�Nótese� que� sin� importar� el� escenario� que� se� utilice,�

siempre�se�realizar�una�llamada�a�ese�método.�

Dado�que�se�han� realizado� ligeras�modificaciones�en� los�diseños�de�cada�PPU�

para� incorporarlos� al� diagrama� de� clases� del� sistema� se� ha� visto� la� factibilidad� de�

reutilizar�los�artefactos�que�proveen�las�PDMUs.�Además,�para�la�incorporación�de�los�

PPUs�en� los�diagramas�de�secuencia�del�sistema�se�han�utilizado� los�mismos�diseños�

preliminares� de� cada� PPU� descrito� en� las� PDMUs.� Parece� razonable� que� esta�

reutilización�resulta�más�atractiva�comparado�con�el�trabajo�requerido�del�ingeniero�si�

este�realiza�un�diseño�propio.�

Algunos� inconvenientes� experimentados� durante� esta� fase� se� mencionan� a�

continuación:�

x Se�ha� invertido�un�tiempo�relativamente�alto�para�entender� los�diagramas�

de� clases� y� secuencias� que� provee� las� PDMUs.� Ha� sido� necesaria� la�

explicación� del� investigador� para� comprender� la� forma� en� que� se� ha�

construido�el�diseño�preliminar�de�cada�PPU.�

x Al� incorporar� los� diseños� preliminares� del� Abort� Operation� y� Progress�

Feedback�en�el�diseño�del�sistema,�resulta�interesante�ver�el�incremento�en�

complejidad� de� interacciones� del� diagrama� después� de� la� incorporación.�

Para� disminuir� la� complejidad� de� los� diagramas� de� secuencia� sería�

interesante�proveer� el�diseño�de� cada�PPU� en�una�única� fachada� con� las�

interfaces�necesarias�de�comunicación�con�los�demás�objetos�del�sistema.�

x Dado� que� los� diagramas� de� secuencia� con� la� incorporación� de� los� PPUs�

resultan� complejos,� se� ha� experimentado� cierta� predisposición�

especialmente� hacia� los� PPUs� Abort� Operation� y� Progress� Feedback.� La�

incorporación� de� estos� dos� patrones� produce� una� serie� de� diagramas� de�

secuencias�relativamente�complejos�y�el�proceso�de�incorporación�consume�

mucho� tiempo.� Para� este�proceso�de�desarrollo� se�ha� intentado�producir�

artefactos� simples� en� cada� fase� y� esta� complejidad� se� contrapone� a� esta�

intención.�

� �
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Capítulo�6. IMPLEMENTACIÓN�

La� fase� de� implementación� hace� uso� de� la� especificación� de� las� clases�

elaboradas� durante� el� diseño� para� describir� las� clases� de� forma� detallada� y� en� el�

lenguaje�de�programación�deseado,�en�este�caso� Java.�En�este�capítulo� se�aborda� la�

implementación�del� sistema� tomado� como� caso� de� estudio,� con� las� funcionalidades�

especificadas�en� la� fase�de�diseño.�Posteriormente� se� incorpora� iterativamente�cada�

PPU� siguiendo� el� patrón� de� programación� equivalente� en� Java.� El� patrón� de�

programación� se� encuentra� en� las� PDMUs� (Anexo� B,� secciones� B.1,� B.2� y� B.3).� De�

manera�similar�a�las�fases�anteriores,�se�estudia�el�impacto�de�la�incorporación�de�los�

PPUs�en�las�funcionalidades�afectadas.�Se�inicia�con�la�construcción�del�esquema�de�la�

base�de�datos�mediante�el�diagrama�entidadrrelación�(ER).�El�diagrama�ER�representa�

las� estructuras� de� almacenamiento� internas� y� la� organización� de� los� registros� de� la�

base�de�datos.�La�construcción�del�sistema�se�realiza�bajo�la�arquitectura�de�tres�capas�

(MVC)� de� Java.� Cada� capa� se� implementa� siguiendo� el� estándar� de� codificación� del�

lenguaje�Java.�Se�utiliza�un�servidor�de�aplicaciones�desarrollado�por�Sun�Microsystems�

(Glassfish)� que� implementa� las� tecnologías� definidas� en� la� plataforma� Java� EE� (Java�

Enterprise�Edition)�y�permite�ejecutar�aplicaciones�que�siguen�esta�especificación.�

6.1. Descripción�de�los�componentes�básicos�y�entorno�de�
desarrollo�

Para� la� implementación�es�necesario�considerar�un�conjunto�de�componentes�

básicos.�Estos�componentes�interactúan�entre�sí�para�cumplir�una�tarea�específica.�Los�

componentes�considerados�en�el�sistema�tomado�como�caso�de�estudio�son:�

x Clase�entity:�representa�un�objeto�del�negocio�(modelo)�bajo�un�mecanismo�

de� persistencia.� En� J5EE� SDK� el�mecanismo� de�persistencia� es� la� base�de�

datos�relacional.�

x Clase� controller:� Cada� formulario� implementado� lleva� asociado� una� clase�

controlador.�Esta�clase�controlador�representa� la�clase� intermediaria�entre�

la�lógica�de�negocio�y�los�propios�formularios.�
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x Clase�view:�Cada�vista�o�formulario�representa�una�clase.�En�el�caso�de� los�

formularios� con� elevada� complejidad,� se� relacionan� con� varios�

controladores.�

De� esta� manera� se� crea� una� serie� de� clases� controller� con� relación� a� la�

arquitectura� MVC.� Estas� clases� controller� representan� la� parte� de� la� capa�

correspondiente�al�Controlador.�La�Vista�está�representada�por�todas� las�clases�view,�

recordando� que� cada� pantalla� de� la� interfaz� gráfica� se� implementa� como� una� clase�

formulario.�La�utilización�de�las�clases�controller�y�view�permite�separar�los�datos�de�la�

presentación.� El�Modelo� representa� las� clases� entity� del� negocio� tanto� de� servidor�

como�de�cliente.�

La�codificación�de�las�distintas�funcionalidades�asi�como�la�incorporación�de�los�

PPUs� son� realizadas� mediante� un� conjunto� de� herramientas� de� desarrollo.� Se�

menciona�a�continuación�el�entorno�de�desarrollo�utilizado:�

x J5EE� SDK12� (Java� 5� Enterprise� Edition� Software� Development� Kit):�

Implementación�de� las�clases�estándares�y� la�máquina�virtual�del� lenguaje�

Java�proporcionado�por�Sun�Microsystems.�

x Frameworks�utilizados�para�Java:�EJB3,�JSF�1.2,�JasperReport�3.0,�RichFaces�

3.2.2.�

x Glassfish:�Servidor�de�aplicaciones�Web�de� tipo�open� source13� compatible�

con�J5EE.�Se�utiliza�la�versión�2.1.1.�

x PostgreSQL:� gestor� libre�de�base�de�datos� relacional�orientada� a�objetos,�

publicado�bajo�la�licencia�BSD.�Se�utiliza�la�versión�8.1.�

x SVN:� es� un� sistema� de� control� de� versiones.� Se� utiliza� la� distribución�

TortoiseSVN�versión�1.6.�

6.2. Implementación�del�sistema�

En�esta�sección�se�detalla�el�proceso�de� la�construcción�del�sistema�software.�

De�forma�análoga�a� las�fases�anteriores,� la�construcción�del�sistema�se�realiza�en�dos�

etapas:�

1. La� construcción� del� sistema� con� las� funcionalidades� especificadas� en� el�

diseño.�

2. La�evolución�del�sistema�construido�con�la�incorporación�de�los�patrones�de�

programación�de�usabilidad�o�PPUs.�La�incorporación�de�los�PPUs�se�basa�en�

los�patrones�de�programación�equivalente�en�Java�que�se�encuentran�en�las�

Pautas�de�Desarrollo�de�Mecanismos�de�Usabilidad�(PDMUs)�en�el�Anexo�B,�

secciones�B.1,�B.2�y�B.3.�

���������������������������������������� ��������������

12
� Java� 5� Enterprise� Edition.� Define� un� estándar� para� el� desarrollo� de� aplicaciones� empresariales�

multicapa�diseñado�por�Sun�Microsystems�
13
�Código�abierto� (en� inglés�open�source)�es�el�término�con�el�que�se�conoce�al�software�distribuido�y�

desarrollado�libremente�
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6.2.1. Sesiones�de�construcción�del�sistema�

Todas� las� actividades� realizadas� durante� la� construcción� del� sistema� son�

registradas�en�una�tabla�de�sesiones�de�construcción.�De�manera�similar�que�las�fases�

anteriores,� se� indica� paso� a� paso� el� conjunto� de� actividades� desarrolladas� en� cada�

sesión�y�las�tareas�realizadas.�Cada�sesión�registra�también�las�medidas�de�tiempo.�La�

Tabla�6.1� resume� la�actividad,� la� fecha,� la�cantidad�de�horas�y� las�observaciones�por�

cada�sesión.�Todas�las�sesiones�son�propias�del�proceso�de�construcción�del�sistema�y�

no�se�requiere�interacción�con�el�usuario.�

Tarea� Actividad� Fecha Horas Observaciones

1. � Preparación� de� la�
plataforma� de�
desarrollo.�

02/05/2011 8:00 Instalación� y� configuración� de�
Netbeans,� Postgres,� librerías� y�
frameworks.�

2. � Diseño� de� la� base� de�
datos.�

04/05/2011 8:00 Se� crea� el� diagrama� de� entidadr
relación�y�la�estructura�de�la�base�de�
datos.�

3. � Implementación� del�
acceso�(login�y�logout).�

05/05/2011 4:00 Se� implementa� la� funcionalidad� de�
login�y�logout�del�sistema.�

4. � Implementación� de� las�
funcionalidades�

06/05/2011 10:00 Se� implementa� las� operaciones�
ABMC� (Agregar,� Borrar,� Modificar,�
Consultar)�de�Proyecto.�

5. � Implementación� de� las�
funcionalidades�

07/05/2011 10:00 Se� implementa� las� funcionalidades:�
Especificar� requerimiento� y� Listar�
Proyectos.�

6. � Implementación� de� las�
funcionalidades�

09/05/2011 8:00 Se� implementa� las� funcionalidades:�
Listar� Requerimientos� y� Solicitar�
Requerimiento�(ABMC).�

7. � Implementación� de� las�
funcionalidades�

11/05/2011 8:00 Se� implementa� las� funcionalidades:�
Procesar� Solicitudes� y� reporte� de�
requerimientos.�

8. � Implementación� de� las�
funcionalidades�

12/05/2011 8:00 Se� implementa� la� funcionalidad:�
Asociar�Artefacto�

9. � Implementación� de� las�
funcionalidades�

24/05/2011 2:00 Se� implementa� la� funcionalidad:�
verSolicitud�y� se� filtra� las� solicitudes�
por� estado� en� el� listado� de�
solicitudes.�

10. � Implementación� de� las�
funcionalidades�

25/05/2011 1:00 Se� implementa� la� funcionalidad:�
cambiarOpciones� que� sirve� para� la�
funcionalidad�de�preferencias.�

Tabla�6.1.�Tabla�de�sesiones�de�construcción�del�sistema�

A� continuación� se�detalla� la� construcción�del� sistema� con� las� funcionalidades�

bajo�la�arquitectura�MVC.�

6.2.2. Construcción�del�sistema�con�MVC�
Para� la�construcción�del�sistema�se�hace�referencia�al�patrón�MVC�de� Java.�El�

proceso�de�construcción�se�realiza�separando�las�tres�capas�del�MVC:�
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Controller

1. � create()���

2. � createSetup()��

3. � delete()��

4. � editSetup()��

5. � getCriterioBusqueda()

6. � getListProyecto()��

7. � getOpcionesSeleccionadas()

8. � getProyecto()��

9. � getProyectoSet()��

10. � listProyectoSetup()��
11. � ObtenerProyecto(java.lang.String idProyecto)
12. � setCriterioBusqueda(java.lang.String criterioBusqueda)
13. � setOpcionesSeleccionadas(java.util.List<java.lang.Integer> opcionesSeleccionadas)�
14. � setProyecto(dominio.Proyecto dp)

15. � update()��
Tabla�6.2.�Métodos�del�Controller�que�corresponde�a�la�funcionalidad�Proyecto�

En� la� Tabla� 6.3� se�muestra� la� lista� de�métodos� implementados� para� la� capa�

Modelo� con� respecto�a� la� funcionalidad� “Proyecto”.� Se�pueden� ver� los�métodos�del�

Entity�Bean�y�del�Session�Bean.�

Entity�Bean�

1. � equals(java.lang.Object object)

2. � getDescripcionProyecto()

3. � getFechaDesde()

4. � getFechaHasta()�

5. � getHorasSemanales()

6. � getIdProyecto()��

7. � getNombreProyecto()

8. � getRecursoCollection()

9. � getRequisitoCollection()

10. � getSolicitudRequisitoCollection()

11. � hashCode()��

12. � setDescripcionProyecto(java.lang.String descripcionProyecto)

13. � setFechaDesde(java.util.Date fechaDesde)

14. � setFechaHasta(java.util.Date fechaHasta)

15. � setHorasSemanales(java.lang.Integer horasSemanales)

16. � setIdProyecto(java.lang.Integer idProyecto)

17. � setNombreProyecto(java.lang.String nombreProyecto)

18. � setRecursoCollection(java.util.Collection<Recurso> recursoCollection)��

19. � setRequisitoCollection(java.util.Collection<Requisito>�requisitoCollection)��

20. �
setSolicitudRequisitoCollection(java.util.Collection<SolicitudRequisito>��
solicitudRequisitoCollection)�

21. � toString()��

Session�Bean�

22. � create(Proyecto�u)
23. � delete(Proyecto�u)
24. � getAllProyecto()��
25. � getAllProyecto(java.lang.String criterio)
26. � getProyecto(java.lang.Integer idProyecto)
27. � update(Proyecto�u)
Tabla�6.3.�Métodos�del�Entity�y�Session�Beans�correspondientes�a�la�funcionalidad�Proyecto�
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�En� la� Tabla� 6.4� se�muestra� la� lista� de� páginas�webs� implementadas� para� la�

funcionalidad�“Proyecto”�dentro�de�la�capa�Vista.�Se�asocia�a�cada�Vista�un�conjunto�de�

objetos�(atributos�y�métodos)�manejados�por�el�Controlador.�Estos�objetos�facilitan�la�

recogida,� manipulación� y� visualización� de� los� valores� mostrados� en� los� diferentes�

elementos�de�los�formularios.�

Vista�

1. � EditaProyecto.jsp�

2. � ListaProyecto.jsp�

3. � NuevoProyecto.jsp�

Tabla�6.4.�Página�JSP�correspondiente�a�la�funcionalidad�Proyecto�

6.3. Incorporación�de�los�PPUs�

Con�posterioridad�a� la� implementación�del�sistema�con� las� funcionalidades�se�

procede�a�la�incorporación�de�los�PPUs.�Se�detalla�las�sesiones�de�incorporación�de�los�

PPUs.�Luego�se�analiza�dicha�incorporación�en�el�código�implementado�y�se�realiza�un�

estudio�del� impacto�de� los�cambios.�Para� la� incorporación�de� los�PPUs�se�utilizó�una�

aplicación� demo
17
� implementado� en� el� lenguaje� Java.� Esta� aplicación� demo� es�

proporcionada� por� el� investigador� para� mostrar� el� funcionamiento� de� los� PPUs� y�

facilitar� la� comprensión� por� parte� del� programador� del� modo� en� que� esta�

implementado�los�patrones.�

6.3.1. Sesiones�de�incorporación�de�los�PPUs�

Todas� las�actividades� realizadas�durante�el�proceso�de� incorporación�de�cada�

PPU�son�registradas�en�una�tabla�de�sesiones�de�incorporación�de�los�PPUs.�De�manera�

similar� que� las� fases� anteriores,� se� indica� paso� a� paso� el� conjunto� de� actividades�

desarrolladas�en�cada�sesión�y� las� tareas�realizadas.�Cada�sesión�registra� también� las�

medidas�de�tiempo.�La�Tabla�6.5�resume� la�actividad,� la�fecha,� la�cantidad�de�horas�y�

las� observaciones� por� cada� sesión.� Todas� las� sesiones� son� propias� del� proceso� de�

incorporación�de� los�PPUs�en� la� implementación�y�no� se� requiere� interacción�con�el�

usuario.�

Se�ha� iniciado�con� la� lectura�del�código�que�representa� la� implementación�del�

PPU�Preferences.�La�razón�por�la�que�se�ha�seleccionado�este�patrón�como�el�primero�a�

ser� implementado�es�atribuida�a� la�percepción�del�esfuerzo�empleado�en� la� fase�de�

análisis� y� diseño.� Recuérdese� que� los� diagramas� de� secuencias� resultantes� por� la�

incorporación� de� los� PPUs� Abort� Operation� y� Progress� Feedback� han� resultado�

relativamente� complejos.� Además,� la� lectura� del� código� del� PPU� Preferences� ha�

resultado�sencilla�porque� la� implementación�propuesta�de�este�patrón�en� las�PDMUs�

utiliza� la�misma�metodología�que� la�utilizada�para�el�desarrollo�del�sistema�que�sirve�

como�caso�de�estudio.�Por�ejemplo,�utiliza�clases�Entity�Beans�y�Session�Beans�para�la�

���������������������������������������� ��������������

17
� La� demo� es� una� versión� funcional� de� un� sistema� que� implementa� las� funcionalidades� del� Abort�

Operation,�Preferences�y�Progress�Feedback.�
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persistencia� en� la� base� de� datos� y� JSF�Managed� Bean� para� el� controlador.� Para� la�

incorporación�del�PPU�Preferences�se�ha�reutilizado�el�código�completamente�haciendo�

pequeñas�modificaciones.�Las�modificaciones�realizadas�fueron�básicamente�nombres�

de�variables,�redefinición�de�algunas�consultas�SQL,�rescritura�de�comentarios�y�otros.�

Recuérdese� que� la� aplicación� demo� también� ha� ayudado� a� entender� mejor� el�

funcionamiento�de�cada�PPU.�Se�ha�implementado�completamente�las�funcionalidades�

de� cambio� de� tamaño,� fuente� y� fondo� y� parcialmente� el� cambio� de� idioma� (5�

funcionalidades�de�22).�

Tarea� Actividad� Fecha Horas Observaciones

1. � Lectura� del� PPU�
Preferences� con� la�
implementación�en�Java.�

24/05/2011 2:00 Lectura� del� patrón� de� diseño� e�
implementación� de� PPU� Preferences�
y� el� código� correspondiente� en� el�
lenguaje�Java�(Anexo�B.3)�

2. � Incorporación� del� PPU�
Preferences.�

25/05/2011 8:30 Incorporación� del� PPU� Preferences:�
tamaño�y�tipo�de�fuente,�esquema.�El�
PPU�Preferences�es�implementado�en�
el�formulario�principal�(login).�

3. � Incorporación� del� PPU�
Preferences.�

26/05/2011 0:30 El� PPU� Preferences� para� el� lenguaje�
es�implementado�en�el�formulario�de�
proyectos� (crear,� listar,� modificar� y�
borrar).�

4. � Lectura� del� PPU� Abort�
Operation� y� Progress�

Feedback� con� la�
implementación�en�Java.�

26/05/2011 4:00 Lectura� del� patrón� de� diseño� e�
implementación� de� PPU� Abort�

Operation� y� el� código�
correspondiente�en�el� lenguaje� Java�
(Anexo�B.1)�

5. � Incorporación� del� PPU�
Abort�Operation.�

27/05/2011 7:00 Primer� intento� de� incorporación� del�
PPU� Abort� Operation.� Se� tiene�
problemas�con� la� librería�JQuery�y� la�
metodología� de� implementación� del�
PPU�Abort�Operation.�

6. � Explicación� del� PPU�
Abort� Operation� por� el�
investigador.�

28/05/2011 5:00 El�investigador�explica�los�detalles�de�
implementación�mediante�una�demo�
construida�para�el�efecto.�Se�analiza�
paso�a�paso�los�casos�descritos�en�las�
PDMUs.�

7. � Incorporación� del� PPU�
Abort�Operation.�

29/05/2011 4:00 Incorporación� del� PPU� Abort�

Operation� en� las� funcionalidades:�
crearrmodificar� Solicitud,� crearr
solicitar� Proyecto� para� los� casos� de�
salir� de� la� aplicación� y� limpiar�
formulario.�

8. � Incorporación� del� PPU�
Progress�Feedback�

30/05/2011 6:00 Intento� de� incorporación� del� PPU�
Progress� Feedback.� Se� han�
encontrado� problemas� de�
compatibilidad�de�versiones�entre�el�
jQuery��y�el�JSF.�

Tabla�6.5.�Tabla�de�sesiones�de�incorporación�de�los�PPUs�en�el�sistema�

De�manera�similar�al�PPU�Preferences,�se�ha�realizado�la�lectura�del�código�que�

representa� la� implementación� del� PPU� Abort� Operation.� Las� implementaciones� del�

Abort�Operation�y�Progress�Feedback�se�han�basado�en�el� lenguaje� javascript�y�en� la�
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librería� jQuery18.�Ambas� implementaciones�están�encapsuladas�en� librerías� javascript.�

Se�ha�tomado�y�analizado�cada�código�pero�han�resultado�difíciles�de�entender.�Entre�

las� razones� se� menciona� la� baja� experiencia� en� el� lenguaje� Javascript,� las� sintaxis�

desconocidas� del� jQuery� y� la� lógica� de� programación� utilizada.� Se� realiza� el� primer�

intento� de� incorporación� del� PPU� Abort� Operation� resultando� una� implementación�

fracasada.�Se�ha� requerido� la�asistencia�del� investigador�para�explicar� la� lógica�de� la�

programación�utilizada�y�aclarar� las�sintaxis�propias�del� jQuery.�Se�han�sustituido� las�

funciones� del� jQuery� por� funciones� javascript� porque� se� detectaron� problemas� de�

compatibilidad� de� versiones� entre� la� librería� jQuery� y� el� framework� JSF.� Se� intenta�

nuevamente� la� incorporación� del� PPU� Abort� Operation� resultando� en� la�

implementación� exitosa.� Este� segundo� intento� de� incorporación� del� PPU� Abort�

Operation� ha� resultado� exitoso� para� un� escenario.� Una� vez� comprobado� el�

funcionamiento�del�PPU�Abort�Operation�para�un�escenario,�ha�sido�suficiente�realizar�

un�“copy�and�paste”�del�código�para� la� incorporación�de� los�demás�escenarios.�Se�ha�

incorporado� el� PPU� Abort�Operation� en� solo� 5� de� las� 18� funcionalidades� afectadas�

porque�el�proceso�de�incorporación�se�repite�de�la�misma�forma.�

Al� igual� que� el� PPU� Abort� Operation,� el� código� que� representa� la�

implementación�del�PPU�Progress�Feedback�no�ha�sido�sencillo�de�leer�y�comprender.�

Se� han� realizado� las� explicaciones� del� código� en� la� misma� sesión� de� PPU� Abort�

Operation�por�parte�del� investigador.�La� incorporación�del�PPU�Progress�Feedback�se�

ha�realizado�con�la�asistencia�del�investigador.�Durante�este�proceso�de�incorporación�

se�ha�detectado�el� incorrecto� funcionamiento�de� la� librería� jQuery�con�el� framework�

JSF.�Se�buscó�información�acerca�de�la�compatibilidad�de�versiones�entre�ambos.�Se�ha�

encontrado� que� la� versión� del� jQuery� en� que� esta� implementada� el� PPU� Progress�

Feedback� no� está� asegurada� para� la� versión� del� framework� JSF� utilizado� en� la�

implemtación�del�sistema�que�sirve�como�caso�de�estudio.�De�ahí,�se�podría�suponer�la�

existencia� de� alguna� cuestión� de� incompatibilidad� entre� tecnologías.� Como� el� PPU�

Progress� Feedback� esta� implementado� completamente� en� jQuery,� el� proceso� de�

incorporación�no�ha�sido�completado.�

6.3.2. Incorporación�de�los�PPUs�en�el�sistema�con�MVC�

El�punto�de�partida�para� la�incorporación�de�los�PPUs�es�el�sistema�construido�

bajo�la�arquitectura�MVC.�Recuérdese�que�el�patrón�de�programación�es�dependiente�

del� lenguaje�de�programación�utilizado.�Como�MVC�está� implementado�en� Java�cada�

PPU� puede� afectar� una,� dos� o� incluso,� las� tres� capas� del�MVC.�De� acuerdo� con� las�

PDMUs�se�tiene�que�la�incorporación�del�PPU�Abort�Operation�afecta�en�gran�medida�a�

la�capa�Vista.�Para�el�caso�Preferences,� la� incorporación�del�PPU�afecta� las�tres�capas�

del�MVC.�

Se� inicia�el�proceso�con� la� incorporación�del�PPU�Preferences.�Recuérdese�que�

el�objetivo�del�PPU�Preferences�es�proporcionar�a�los�usuarios�una�opción�o�espacio�de�

���������������������������������������� ��������������

18
� jQuery� es� una� biblioteca� o� framework� de� JavaScript� que� permite� simplificar� la� interacción� con� los�

documentos�HTML.�http://jquery.com/�
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Esa� hoja� de� estilos� generada� dinámicamente� se� aplica� a� los� formularios� del�

sistema.�El�PPU�Preferences�afecta�la�capa�Vista.�La�modificación�en�la�Vista�implica�la�

creación�de�una�referencia�a�la�hoja�de�estilos.�Se�agrega�también�el�formulario�para�la�

administración�de� las�preferencias.�De�esta� forma�se�puede�ver�que� la� incorporación�

del�PPU�Preferences�impacta�en�las�tres�capas�del�MVC.�

Se�realiza�el�análisis�de�la�incorporación�del�PPU�Abort�Operation�en�el�sistema�

construido.� A� diferencia� del� PPU� Preferences,� el� PPU� Abort� Operation� representa�

interacciones�con�el�usuario�pero�no�almacena�información�sobre�él.�La�naturaleza�del�

PPU�Abort�Operation�produce�cambios�en�las�capas�Vista�y�Controller.�Recuérdese�que�

el�estudio�del�PPU�Abort�Operation�para�este�TFM�considera�la�versión�simplificada�del�

patrón�y�no� incluye�el�manejo�de�estados� (HistorySteps).�La� implementación�del�PPU�

Abort�Operation�detallada�en�las�PDMUs�(Anexo�B.1)�está�encapsulada�en�una�librería�

javascript
19
.�Se�ha�utilizado�esta�librería�javascript�tal�cual�como�se�proporciona�en�las�

PDMUs� para� el� PPU� Abort� Operation.� Las� secciones� de� código� de� la� librería� que�

implementa�el�HistorySteps�no�son�utilizadas.�Esta� librería�se� incluye�como�parte�del�

código� de� la� página�web� afectada� por� el� PPU� Abort� Operation.� En� la� Tabla� 6.7� se�

muestra� las� tres� clases� recomendadas�por� las�pautas�para� la� incorporación�del� PPU�

Abort� Operation.� Estas� clases� ya� están� implementadas� en� la� librería� javascript� que�

proporciona� las� PDMUs� para� el� PPU� Abort� Operation.� Se� han� hecho� pequeñas�

modificaciones�a� la� librería�para�que�determine�el� identificador�(Id)�del�elemento�que�

se�encarga�de�guardar�los�cambios.�

Clases�javascript�Abort�Operation

1. � CancelHandle()�

2. � CFUUndoCancel()�

3. � HistorySteps()�
Tabla�6.7.�Clases�implementadas�en�javascript�para�el�PPU�Abort�Operation�

En� la�capa�Controller,� las�PDMUs�para�el�PPU�Abort�Operation�recomiendan� la�

implementación�de�los�distintos�escenarios�del�PPU.�La�librería�javascript�encapsula�el�

comportamiento� de� todos� escenarios� en� una� sola� función� dentro� de� la� clase�

CancelHandle� (Anexo� B.1).� La� Tabla� 6.8�muestra� los�métodos� implementados� en� el�

Controller�y�que�son� invocados�por� la�clase�CancelHandle�al�detectarse�un�cambio�de�

estado.� Los� dos� primeros,� CreateExit� y� UpdateExit,� corresponden� a� los� casos� de�

“guardar�los�cambios�y�salir�del�sistema”.�Los�dos�últimos�corresponden�a�los�casos�de�

“guardar� los�cambios�y� limpiar� formulario”.�Todos� los�métodos� implementados�en� la�

Tabla�6.8�corresponden�exactamente�a�los�prototipos�para�el�PPU�Abort�Operation.�

ProyectoController�

1. � CreateExit()�

2. � UpdateExit()�

3. � CreateClean()�

4. � UpdateClean()�
Tabla�6.8.�Métodos�implementados�en�el�ProyectoController�para�el�PPU�Abort�Operation�

���������������������������������������� ��������������

19
�Javascript�se�utiliza�principalmente�en�su�forma�del�lado�del�cliente�(clientrside),�implementado�como�

parte�de�un�navegador�web�permitiendo�mejoras�en�la�interfaz�de�usuario�y�páginas�web�dinámicas.�
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6.4. Experiencia�con�los�PPUs�en�Java�

En� las� Pautas� de� Desarrollo� de� Mecanismos� de� Usabilidad� (PDMUs)� se� ha�

proporcionado� el� Patrón� de� Diseño� y� Programación� en� Java� de� cada� uno� de� los�

mecanismos� de� usabilidad.� En� la� Tabla� 6.9� se�muestra� un� fragmento� del� patrón� de�

programación�para�el�mecanismo�de�usabilidad�Abort�Operation.�Las�demás�soluciones�

se�encuentran�en�el�Anexo�B,� secciones�B.1,�B.2�y�B.3.� La� solución�propuesta�en� las�

PDMUs�del�PPU�Abort�Operation�describe�paso�a�paso� las�actividades�necesarias�para�

la� implementación�del�mecanismo�de�usabilidad.�También�detalla� la�estructura�de� la�

solución� mediante� un� diagrama� de� clases� del� mecanismo� de� usabilidad� Abort�

Operation.� Finaliza� con�un� ejemplo�que� explica� como�un� tutorial� el�desarrollo�de� la�

solución�en�el�lenguaje�de�programación�Java.�

Con�respecto�al�PPU�Abort�Operation,�se�ha�realizado�la�incorporación�del�PPU�

siguiendo�paso�a�paso� las� indicaciones�de� la�Tabla�6.9�y�utilizando� la� implementación�

proporcionada� en� la� aplicación� demo.� Se�ha� tenido�dificultades�de� comprensión�del�

código�ejemplo�y�de�la�librería�JQuery�utilizada.�Se�ha�realizado�una�sesión�adicional�de�

explicación� de� la� solución� por� parte� del� investigador� (Tabla� 6.5).� Se� ha� encontrado�

problemas�de�compatibilidad�de�la�librería�JQuery�con�el�framework�JSF�utilizado�en�la�

implementación�del�sistema.�De�ahí,�se�reemplaza�los�comandos�del�JQuery�por�código�

javascript.�Nótese�que�esta�sesión�adicional� incrementa�el�esfuerzo�de� incorporación�

del�PPU�en�términos�de�tiempo.�Para�el�primer�intento�de�incorporación,�la�descripción�

de�la�solución�y�la�entrega�de�una�aplicación�demo�no�fueron�suficientes.�Por�tanto,�se�

necesita� el� patrón� de� programación� en� Java,� la� descripción� de� las� tecnologías�

compatibles� y� una� explicación� de� la� solución� para� realizar� la� implementación� del�

patrón.�De�lo�contrario,�se�puede�gastar�tiempo�inútilmente�intentado�implementar�el�

patrón�en�una�plataforma�no�compatible.�Con�posterioridad�a� la�explicación�realizada�

de� la� solución� con� relación� al� PPU� Abort� Operation� se� procede� a� la� incorporación�

normal�del�patrón.�Después�de�la�incorporación�del�PPU�Abort�Operation�en�la�primera�

funcionalidad� del� sistema:� “Crear� Proyecto”,� las� incorporaciones� posteriores� se�

basaron�en�una�operación�“copy�and�paste”�de�la�solución�con�ligeras�modificaciones.�

NOMBRE� MU�Abortar�Operación�(JAVA)

PROBLEMA� Implementar� el�patrón�MU Abortar�Operación�para� aplicaciones�Web� en�
Java,�utilizando�JSF�y�Jquery,�para�asegurar�que�un�usuario�puede�salir�de�la�
aplicación,�o�una�operación�o�comando�de�forma�inmediata�y�rápida.��

CONTEXTO� Aplicaciones�Web�con�alta�interacción�persona�ordenador�

SOLUCIÓN���

1. Crear�una�clase�CFUUndoCancel�como�un�Singleton.
2. Crear� una� clase� � CheckerChanges� que� mantenga� y� proporcione� información� de� si� existen�

cambios�en�la�aplicación.�
3. Crear�una�clase�HistorySteps�que�mantenga�y�proporcione� información�sobre�el�último�estado�

del�sistema.�
4. Crear�una�clase�CancelHandle�que�conozca�como�guardar�operaciones,� limpiar�campos,�cerrar�

diálogos�relacionados�con�el�estado�actual�del�sistema�y�cuál�es�el�estado�siguiente�del�sistema�
después�de�abortar�una�operación.�

Tabla�6.9.�Patrón�de�diseño�y�programación�del�mecanismo�de�usabilidad�Abort�Operation�(1/2)�

SOLUCIÓN��(continuación)�
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Además�de�implementar� los�métodos�de� los�distintos�escenarios,�el�PPU�Abort�

Operation�tiene� fuerte� interacción�con� la�capa�Vista.�La�complejidad�de� interacciones�

del�PPU�Abort�Operation�radica�en�los�formularios.�El�manejo�de�los�cambios�de�estado�

se�realiza�mediante�la�librería�javascript�CFUUndoCancel�proporcionada�en�las�PDMUs�

(Anexo� B.1).� Esta� librería� contiene� 31� funciones� implementadas,� de� los� cuales� la�

función�que�maneja�los�estados�esta�insertado�en�todos�los�controles�del�formulario�a�

ser�verificados.�Es�poco�útil�dar�una�estimación�en�términos�de� incremento�o�número�

de� clases� porque� la� complejidad� es� directamente� proporcional� a� la� cantidad� de�

controles�del� formulario.�Mayor� cantidad�de� controles� en�el� formulario� implica�más�

interacción�con�el�PPU�Abort�Operation.��

Bajo�este�criterio,�se�utiliza�otra�métrica:�Acoplamiento�entre�objetos�(Coupling�

Between� Objects� –CBO)� [Chidamber� y� Kemerer,� 1994]� [Rodríguez� et� al.,� 2000].� El�

acoplamiento�es�el�uso�de�métodos�o�atributos�definidos�en�una�clase�y�son�usados�por�

otra.� Para� dar� una� idea� del� nivel� de� acoplamiento� se� utilizan� dos� funcionalidades:�

“Solicitud�de�Requisito”�y�“Proyecto”.�Estas�dos� funcionalidades�son�afectadas�por�el�

PPU� Abort� Operation� y� cubren� la�mayor� parte� de� los� escenarios� de� aplicación� del�

patrón.�

La�Tabla�6.12�muestra�el�nivel�de�acoplamiento�entre�objetos�para�el�PPU�Abort�

Operation.� Recuérdese� que� los� distintos� escenarios� de� aplicación� del� PPU� Abort�

Operation�están�encapsulados�en�la�clase�CFUUndoCancel�(Anexo�B.1).�

� Escenario Acoplamiento�

ProyectoController�

1. Salir�de�la�aplicación� 2�

2. Limpiar�formulario� 2�

3. Selección�de�otra�opción� 2�

SolicitudRequisitoController�

1. Salir�de�la�aplicación� 2�

2. Limpiar�formulario� 2�

3. Selección�de�otra�opción� 2�

Tabla�6.12.�Nivel�de�acoplamiento�entre�objetos�con�el�PPU�Abort�Operation�

Cada�escenario�básicamente�invoca�a�dos�métodos�del�Controller.�Por�ejemplo,�

el�escenario�“Salir�de�la�aplicación”�invoca�a�dos�métodos�del�ProyectoController�y�dos�

métodos�de�SolicitudController.�De�ahí�que�el�nivel�de�acoplamiento�entre�objetos�es�2�

para� cada� escenario.� Siguiendo�el�mismo� razonamiento,� se�puede� ver�que�por� cada�

formulario�con�entrada�de�datos�mínimamente�se�tiene�6�invocaciones�al�Controller,�2�

por� cada� escenario.� A� esto� se� suma� el� chequeo� de� estado� por� cada� control� del�

formulario.� Esto� proporciona� un� indicador� de� dependencia� fuerte� del� PPU� Abort�

Operation�con�respecto�a�las�funcionalidades�del�sistema.�Cuanto�más�acoplamiento�se�

da�en�una�clase,�más�difícil�es�reutilizarla.�

Se�evalúa�el�impacto�en�términos�del�tiempo�utilizado�para�la�incorporación�de�

los�PPUs�en�la�implementación�del�sistema.�Para�tal�efecto�se�realiza�un�análisis�similar�

al�diseño� (Sección�5.5).�Se� toma�una� funcionalidad�y�un�escenario�de�cada�PPU�para�

indicar�el�tiempo�empleado�en� la� incorporación.�Una�funcionalidad�por�PPU.�La�Tabla�
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6.13� muestra� el� tiempo� utilizado� para� incorporar� una� PPU� en� una� funcionalidad�

determinada.�

PPUs� Funcionalidad� Escenario�
Tiempo�utilizado�

(hh:mm)�

Abort�Operation� CrearProyecto�
Cancelar� por� selección� de� otra�
opción�guardando�con�éxito�

0:30�

Progress�FeedBack� ReporteRequisito�
Indicador� de� progreso� sin�
información�de�avance,�se�puede�
cancelar�y�con�mensaje�final�

0:00�

Preferences� IngresoSistema�
Aplicar� preferencias� al�momento�
de�autenticación�(fuente,�tamaño�
y�color)�

8:30�

Tabla�6.13.�Tiempo�utilizado�en�la�fase�de�implementación�por�la�incorporación�de�los�PPUs�

Recuérdese� que� el� PPU� Progress� Feedback� no� ha� sido� implementado� por� las�

razones�mencionadas�en�la�sección�6.4.�Los�demás�tiempos�mostrados�en�la�Tabla�6.13�

sirven�para�realizar�una�estimación�sobre�la�totalidad�de� las�funcionalidades.�Para�dar�

esa� estimación� global�del� sistema,�extendemos� los� resultados�obtenidos�en� la�Tabla�

6.13�con�la�cantidad�de�funcionalidades�afectadas�por�cada�PPU.�Recuérdese�que�se�ha�

realizado�una�implementación�parcial�del�PPU�Abort�Operation.�La�Tabla�6.14�muestra�

una� estimación�del� tiempo�que� llevaría� la� implementación�de� los�PPUs� en� todas� las�

funcionalidades� afectadas.� Por� ejemplo,� para� el� Abort� Operation� se� tiene� 18�

funcionalidades� y� 21� escenarios� posibles.� En� total� se� necesita� 18x21=387�

incorporaciones.� Como� cada� incorporación� dura� 30min,� se� estima� un� total� de� 189�

horas�necesarias�para�la�incorporación�del�PPU�Abort�Operation��en�todo�el�sistema.�De�

acuerdo� a� la� Tabla� 6.14,� el� PPU� Abort� Operation� demandaría� mucho� tiempo� en�

comparación�a�los�demás�PPUs�de�la�misma�manera�que�los�resultados�obtenidos�en�la�

fase�de�diseño�(Tabla�5.12).�

PPUs�
Funcionalidades�

afectadas�
Escenarios�posibles�

Tiempo�estimado
(hh:mm)�

Abort�Operation� 18 21 189:00�

Progress�Feedback� 7 4 0�

Preferences� 1 1 8:30�
Tabla�6.14.�Tiempo�aproximado�de�incorporación�de�PPUs�en�la�implementación�del�sistema�

El� PPU� Preferences� implementa,� además� del� color,� tamaño� y� fuente,� otro�

escenario:� “Lenguaje/Idioma”.� La� implementación� de� tal� escenario� se� realiza� en� un�

archivo�de�configuración�(Message�Bundle
20
).�Este�archivo�de�configuración�establece�

una� correspondencia� entre� cada� etiqueta� de� un� formulario� y� su� equivalente� en� los�

lenguajes/idiomas� necesarios.� En� el� caso� de� estudio� de� este� TFM� se� trata� de� 2�

lenguajes:� castellano� e� inglés.� Recuérdese� que� se� ha� realizado� una� implementación�

parcial� del� PPU� Preferences.� Se� han� utilizado� 30� minutos� de� tiempo� para� la�

incorporación�del� lenguaje/idioma�en� las� funcionalidades�de�“Proyecto”� (crear,� listar,�

modificar�y�borrar).�La�incorporación�implica�modificación�del�archivo�Message�Bundle.�

���������������������������������������� ��������������

20
�Un�MessagerBundle�es�un�recurso�de� internacionalización.�Es�parte�del�framework�JSF�y�provee�una�

manera�simple�de�configurar�y�usar�recursos�de�mensajes�en�una�aplicación.�
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La�cantidad�de�etiquetas�en�estas�cuatro�funcionalidades�es�aproximadamente�29.�Esto�

equivale�a�una�estimación�de�1�minuto�por�etiqueta.� La�cantidad�de�etiquetas�en�el�

sistema�es�de�780�aproximadamente.�Si�extendemos�esta�estimación�a�la�totalidad�de�

etiquetas�del�sistema�se�utilizaría�aproximadamente�780min� (13�horas).�Comparando�

este� tiempo� con� el� utilizado� para� la� incorporación� del� PPU� Abort� Operation,� la�

incorporación�del�PPU�Preferences�sigue�siendo�mucho�menor.�

6.6. Evaluación� de� la� fase� de� implementación� con� la�
aplicación�de�las�PDMUs�

Para� la� incorporación� de� los� PPUs� en� la� implementación� del� sistema� se� han�

utilizado� los� patrones� de� programación� equivalente� en� Java� suministrados� por� las�

PDMUs.� Estos� patrones� de� programación� están� descritos� como� tutoriales� donde� se�

indica� paso� a� paso� las� actividades� que� el� desarrollador� debe� seguir� para� la�

implementación�exitosa�de� cada�PPU.�Además�de� los� tutoriales,� las�PDMUS�proveen�

librerías� escritas� en� javascript� que� encapsulan� la� implementación� de� las� clases�

necesarias�para�los�PPUs�Abort�Operation�y�Progress�Feedback.�Para�el�PPU�Preferences�

no� se� provee� librería� alguna.� Ha� sido� suficiente� la� descripción� de� la� solución� y� el�

ejemplo�que�muestra�los�pasos�que�se�debe�seguir�para�la�incorporación�del�patrón.�

El� hecho� de� suministrar� los� patrones� de� programación� como� tutoriales� y� las�

librerías�prercodificadas�ha�facilitado�la�tarea�de�incorporación�del�PPU�en�el�código�del�

sistema�porque�reduce�el�tiempo�de�repensar�la�manera�de�implementarlos.�

Se�han�encontrado� facilidades�y�dificultades�en� la�solución�durante�el�proceso�

de� incorporación�de� cada�PPU�en� la� implementación�del� sistema.�A� continuación� se�

mencionan�algunas�situaciones�interesantes�que�surgieron:�

x Se� han� encontrado� dificultades� de� comprensión� de� la� codificación� de� las�

librerías� javascript� debido� a� la� escasa� experiencia� en� este� lenguaje� y� al�

jQuery� implementado� como� parte� de� la� librería.� Por� ejemplo,� la�

incorporación� del� PPU� Abort� Operation� ha� llevado� más� tiempo� que� el�

Preferences� debido� a� la� necesidad� de� sesiones� adicionales� para� que� el�

investigador� explique� la� solución.� Sin� embargo,� después� de� la�

implementación�y�correcto�funcionamiento�de�un�escenario�del�PPU�Abort�

Operation,� las� implementaciones�siguientes�de� los�diferentes�escenarios�se�

han�limitado�básicamente�a�una�operación�“copy�and�paste”�del�código�con�

pequeñas�modificaciones.�

x Se� ha� seleccionado� el� PPU� Preferences� como� primer� patrón� a� ser�

implementado� por� dos� razones� importantes.� La� primera,� después� de� la�

lectura� del� código� que� representa� la� solución� del� PPU� Preferences� en� las�

PDMUs�se�ha�encontrado�bastante�similitud�entre�esta�solución�propuesta�y�

la�codificación�utilizada�en�la�implementación�del�sistema.�La�segunda,�se�ha�

visto� que� en� la� fase� de� diseño,� el� PPU� Preferences� ha� resultado� simple�

comparado� con� los� demás� PPUs.� Recuérdese� que� después� de� la�
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incorporación� de� los� PPU� Abort� Operation� y� Progress� Feedback� los�

diagramas�de�secuencia�han�resultado�relativamente�complejos.�

6.7. Resumen�de�mejoras� en� las�PDMUs�durante� las� tres�
fases�del�desarrollo�

Uno�de�los�objetivos�de�este�TFM�es�proponer�mejoras�en�el�documento�de�las�

Pautas� de� Desarrollo� de�Mecanismos� de� Usabilidad� (PDMUs).� Las� mejoras� que� se�

proponen�en�esta�sección�corresponden�a�tres�de�los�cuatro�aspectos�que�abordan�las�

PDMUs�(análisis�y�diseño,�patrón�de�diseño�e�implementación).�La�Tabla�6.15�muestra�

las�mejoras�agregadas�en�cada�PDMUs.�

PDMUs� Descripción�cambio�

Documento�3.1�
Abort�Operation�

Se� cambia� el� árbol� de� la� figura:� “Interpretaciones� del� mecanismo� de�
usabilidad�Abort�Operation�a�nivel�de�Operación”,�para�que�el�origen�de�la�
operación�Abortar�se�pueda�interpretar�mejor.��

En�los�capítulos�4,�5�y�6�se�modifican�los�títulos�de�las�secciones�para�que�
facilite�la�lectura�del�documento�y�encontrar�un�escenario�concreto.�

Se� realiza�modificación� del� patrón� Java:� el� gráfico� se� cambia� para� dejar��
claro� que� “clases”� son� de� cliente� hechas� en� javascript� y� cuales� son� de�
servidor.�

Se�realiza�modificación�del�patrón�Java:�se�corrigen�relaciones�entre�clases�
que�estaban�incorrectamente�especificadas.�

Se� corrige� un� error� en� el� escenario� "Salir� de� la� aplicación� salvando�
cambios"�y�se�mejora�el�ejemplo�asociado.�

Se�hacen�ejemplos�mucho�más�detallados�de�cómo�implementar�el�patrón�
Java�en�diferentes�escenarios.�

Documento�3.2�
Progress�Feedback�

Se�incluyen�diagramas�de�clases�para�todos�los�patrones�de�programación.�
(En�algunos�casos�se�había�dejado�el�diagrama�de�clases�en�el�patrón�de�
diseño,�pero�no�en�los�de�implementación)�

Se� modifican� los� títulos� de� las� secciones� en� las� que� se� describen� los�
escenarios.� Esto� facilita� el� acceso� a� los� escenarios� desde� la� tabla� de�
contenido.�

Se�describen�ejemplos�más�detallados�de�cómo�implementar�los�patrones,�
y�se�abarcan�más�escenarios�en�los�ejemplos.�

Las�preguntas�de� las�guías�de�educción�de� los� �mecanismos�de�usabilidad�
se�clasifican�en�aquellas�que�son�discutidas�con�el�usuario�y�aquellos�que�
son�respondidas�por�el�ingeniero�pero�el�usuario�puede�dar�su�opinión.�

Documento�3.3�
Preferences�

Se� describen� ejemplos�mucho�más� detallados� de� cómo� implementar� el�
patrón�Java,�y�se�abarcan�más�escenarios�en�los�ejemplos.�

El�título�anterior�guías�de� implementación�generaba�confusión�acerca�del�
objetivo�del�documento.�

Tabla�6.15.�Resumen�de�modificaciones�hechas�en�las�PDMUs�

Cada� cambio� propuesto� en� las� PDMUs� se� ha� sometido� a� discusión� con� el�

investigador.�Una�vez�evaluada� la�viabilidad�de� la�mejora� se� realiza�el�cambio�en� las�

PDMUs.�Cada� cambio�genera�una�nueva�versión�de� las�PDMUs.�El�versionado�de� las�

PDMUs�queda�a�cargo�del� investigador�y�no� forma�parte�de�este� trabajo.�Las�pautas�

finales� de� desarrollo� de� mecanismos� de� usabilidad� utilizadas� en� este� TFM�

corresponden�a�la�versión�2.3.�(Anexo�B,�secciones�B.1,�B.2�y�B.3).�
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Capítulo�7. CONCLUSIONES�Y�
LÍNEAS�FUTURAS�

Después�de�la�exposición�de�cada�una�de�las�fases�del�desarrollo�del�software�y�

la�evaluación�del� impacto�de� la� incorporación�de� las�funcionalidades�de�usabilidad�en�

cada�fase,�en�este�capítulo�se�valoran� las�conclusiones�obtenidas�de� la�realización�del�

presente�TFM.�Se�finaliza�con�las�líneas�futuras�para�continuar�la�investigación.�

7.1. Conclusiones�

Con�las�dificultades�propias�de�cualquier�desarrollo�se�suma�un�nuevo�factor,�la�

usabilidad.�Como�la�usabilidad�de�un�sistema�está�ligada�a�los�usuarios,�necesidades�y�

condiciones� específicas,� esta� también� necesita� ser� atendida.� La� usabilidad� es� un�

elemento�altamente�dependiente�del�usuario.�Muchas�veces�el�usuario�no�sabe�lo�que�

quiere�y�se�necesita�una�gran�cantidad�de�información�producto�de�largas�discusiones�

para�poder�especificar�adecuadamente� las� funcionalidades�de�usabilidad.�Además,�el�

problema�del�ingeniero�que�intenta�incorporar�usabilidad�a�los�sistemas�software,�es�el�

alto�coste�en�tiempo�y�esfuerzo�que�supone�tratar�con�la�usabilidad�durante�el�proceso�

de�desarrollo.�

Por�tanto,�el�tema�abordado�en�este�TFM�es�la�evaluación�de�la�incorporación�

de� patrones� de� programación� de� usabilidad� para� tres� casos� de� estudio:� Abort�

Operation,�Progress�Feedback�y�Preferences.�Más�concretamente,�el�trabajo�se�basa�

en�utilizar�los�patrones�de�programación�de�usabilidad�(PPUs)�en�cada�una�de�las�fases�

del�desarrollo�de�software:�educción�de�requisitos,�análisis�y�diseño�e�implementación�

en�un�sistema�real.�

En�la�fase�de�educción�de�requisitos,�expuesto�en�el�Capítulo�4,�se�ha�detallado�

la�evolución�de�los�requisitos�del�sistema�así�como�los�requisitos�de�usabilidad.�Para�la�

captura�de� los�requisitos�del�sistema�y� los�de�usabilidad�se�han�utilizado�dos�tipos�de�

cuestionarios� (sección� 4.5).� Se� ha� adaptado� el� cuestionario� para� la� educción� de�
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mecanismos�de�usabilidad� (Anexo�F,� secciones�F.1,�F.2,�F.3�y�F.4)�y� se�ha�propuesto�

mejoras�en� las�Pautas�de�Desarrollo�de�Mecanismos�de�Usabilidad� (sección�6.7).�Una�

de� las�mejoras� trata�sobre� la�clasificación�de� las�preguntas� recomendadas�en� la�guía�

para� la�educción�de�requisitos�de�usabilidad�[USEP,�2006]�en�dos�aspectos:�preguntas�

que� se� pueden� responder� siguiendo� recomendaciones� del� experto� en� interacción� y�

usabilidad,� y� preguntas� que� el� desarrollador� debe� responder� pero� a� las� cuales� el�

usuario�debe�dar� su�opinión.�Así� se� facilita� la�discusión� con�el�usuario�acerca�de� las�

cuestiones�de�usabilidad.�En�cuanto�al�esfuerzo�de�incorporación�de�los�mecanismos�de�

usabilidad�en�la�educción�de�requisitos,�el�análisis�ha�revelado�un�alto�nivel�de�impacto�

del�mecanismo�Abort�Operation,�seguido�por�el�Progress�Feedback�y�con�menor�grado,�

el�Preferences�(Tabla�4.9).�Estos�resultados�validan�los�estudios�realizados�previamente�

sobre�el�análisis�del�impacto�de�la�usabilidad�en�el�diseño�del�software�[Juristo,�2007a].�

En� la� fase�de� análisis� y�diseño,� expuesto� en�el�Capítulo� 5,� se�ha�detallado�el�

proceso�de�diseño�del�sistema�de�manera�similar�a�la�fase�de�educción�de�requisitos.�Se�

han� diseñado� los� diagramas� de� clases� y� secuencias� basados� en� los� conceptos�

identificados� en� el� análisis� (Tabla� 5.1).� En� esta� fase,� el� concepto� de�mecanismo� de�

usabilidad� adopta� la� forma�de�patrón�de�programación�de�usabilidad� (PPU).�Para� la�

incorporación�de� los�PPUs�se�han�utilizado� las�PDMUs� (Anexo�B,�secciones�B.1,�B.2�y�

B.3).� Los� diagramas� de� clases� y� secuencias� han� sido� modificados� mediante� los�

artefactos� recomendados� en� dichas� pautas.� La� evaluación� del� impacto� por� la�

incorporación� de� los� PPUs� en� esta� fase� ha� revelado� resultados� interesantes.� La�

incorporación� de� los� tres� PPUs� en� el� diagrama� de� clases�muestra� un� bajo� nivel� de�

impacto�(Tabla�5.8).�Por�otro�lado,�la�incorporación�de�los�tres�PPUs�en�el�diagrama�de�

secuencia� señala� una� complejidad� de� interacciones� media/alta� (Tabla� 5.9).� Estos�

resultados� guardan� relación� con� los� obtenidos� en� el� análisis� del� impacto� de� la�

usabilidad� en� el� diseño� del� software� [Juristo,� 2007a].� Se� ha� estudiado� también� la�

combinación� de� dos� PPUs,� Abort� Operation� y� Progress� Feedback,� en� una� misma�

funcionalidad� obteniendo� una� complejidad� de� interacciones� mucho� mayor� (Figura�

5.12).�

En� la� fase� de� implementación,� expuesto� en� el� Capítulo� 6,� se� ha� descrito� el�

proceso� de� codificación� del� sistema.� Se� ha� codificado� el� sistema� con� todas� sus�

funcionalidades�y� luego� se� incorpora� los�PPUs.�El� sistema�ha� sido� construido�bajo� la�

arquitectura�MVC� de� Java.� Se� han� detallado� los� componentes� de� las� tres� capas� del�

MVC:�modelo,�vista,�controlador.�Para�la�incorporación�de�los�PPUs�se�han�utilizado�las�

PDMUs�para�cada�patrón� (Anexo�B,�secciones�B.1,�B.2�y�B.3).�Las� funcionalidades�del�

sistema� fueron� modificadas� para� incorporar� las� funcionalidades� de� usabilidad�

mediante� los�patrones�de�programación�en�Java�recomendados�en�dichas�pautas.�Los�

datos� acerca�del�esfuerzo�de� incorporación�de� los�PPUs�en�esta� fase� revelan�que�el�

Abort�Operation� tiene� un� impacto�muy� bajo� en� términos� de� incremento� de� nuevos�

métodos�y�clases�en�la�codificación�(aproximadamente�6%,�Tabla�6.11).�Este�resultado�

parece�razonable�porque�en�la�fase�de�análisis�y�diseño�se�ha�demostrado�un�bajo�nivel�

de�impacto�en�el�diagrama�de�clases.�Se�ha�realizado�también�un�análisis�en�relación�al�

nivel�de� acoplamiento� entre�objetos� y� los� resultados� revelan�que� la� complejidad� en�

términos� de� invocaciones� a� objetos/métodos� con� el� PPU� Abort� Operation� es� alta.�
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Nótese� que� esta� situación� supone� que� el� PPU� Abort� Operation� es� fuertemente�

dependiente� de� la� funcionalidad.� En� el� caso� del� PPU� Preferences,� los� resultados�

muestran�un�bajo�nivel�de�impacto�en�el�incremento�de�clases�y�métodos,�tanto�en�la�

capa�Modelo�y�Controller�(Tabla�6.10).�Es�necesario�hacer�notar�que�el�PPU�Preferences�

implementa�su�propio�Modelo�y�Controller,�y�prácticamente�no�realiza�invocaciones�a�

objetos/métodos�de�otras�clases.�Así,�el�PPU�Preferences�supone�independencia�de�las�

funcionalidades�del�sistema.�No�se�ha�completado� la� incorporación�del�PPU�Progress�

Feedback� en� esta� fase� debido� a� problemas� de� compatibilidad� con� las� tecnologías�

recomendadas�en�las�PDMUs.�

Dentro�de�las�apreciaciones�personales�percibidas�durante�la�evaluación�de�los�

PPUs� se� puede� afirmar,� sin� temor� a� equivocar,� que� las� soluciones� provistas� en� las�

PDMUs� resultan� bastante� prometedoras.� Estas� soluciones� proveen� diseños�

preliminares�que�pueden�reutilizarse�en�las�diferentes�fases�del�desarrollo�de�software.�

Dado�que�se�trata�de�una�propuesta�preliminar,�muchos�de� los�artefactos�contenidos�

son�potencialmente�reutilizables�y�seguirán�en�mejora.�Aunque�el�proceso� inicial�para�

la� adopción� de� la� propuesta� toma� un� tiempo� bastante� importante,� el� aprendizaje�

adquirido�queda�materializado�en� la�mente.�Esto�facilita� la�aplicación�de� lo�aprendido�

en�desarrollos�posteriores.�Se�puede�pensar�que�este�mismo�comportamiento�se�da�en�

los�desarrolladores�ante� la�adopción�de�cualquier�nueva�solución.�Por�ejemplo,�si�un�

desarrollador�desea�adoptar�una�nueva�plataforma�de�desarrollo,�se�invierte�un�tiempo�

inicial�bastante� importante�para�familiarizarse�con� la�tecnología.�Una�vez�adquirido�el�

Knowrhow�la�aplicación�posterior�de�lo�aprendido�resulta�casi�tan�simple�como�realizar�

una�operación�“copy�and�paste”�de�la�solución.�

Es� importante�hacer�notar�que�no� se�han�utilizado�patrones�de�usabilidad�en�

proyectos� de� desarrollo� anteriores� a� este� TFM,� pero� sí� se� ha� utilizado� el� patrón�

arquitectónico�MVC.�Como� toda�nueva� solución,� se�ha� tenido�experiencias�negativas�

con� la� solución� proporcionada� en� las� PDMUs:� los� diagramas� de� secuencias� resultan�

bastante�complejas.�Al�principio�se�puede�pensar�que�la�propuesta�da�más�problemas�

que�soluciones�debido�a�que�se�agrega�esfuerzo�adicional�al�proceso�de�desarrollo�de�

software.�Además,� como�no� se�ha� tenido�experiencias�anteriores� sobre�usabilidad� y�

patrones,� el� esfuerzo� es� mucho� mayor� requiriendo� entender� primeramente� los�

patrones�antes�de�aplicarlos.�Por�ejemplo,� la� fase�de�educción�de� requisitos�ha� sido�

necesario� instanciar�un�conjunto�de�preguntas�adicionales�sobre�usabilidad�siguiendo�

las� recomendaciones� de� las� guías� de� educción� de�mecanismos� de� usabilidad� [USEP,�

2006],�[Juristo,�2007b].�En�la�fase�de�análisis,�diseño�e�implementación�se�ha�requerido�

la� asistencia� del� investigador� para� explicar� los� diseños� preliminares� y� la� solución�

equivalente� en� Java.� Pese� a� ello,� después� de� haber� comprendido� los� diseños� y� el�

código,� se� ha� visto� que� los� mismos� han� resultado� ser� útiles� y� potencialmente�

reutilizables.�La�reutilización�ha�implicado�pequeñas�modificaciones�en�los�diseños�que�

resulten�adaptables�al�sistema�que�sirve�como�caso�de�estudio.�

La� tendencia�como�desarrollador�es�buscar� soluciones� simples�y� rápidas�a� las�

necesidades� requeridas� por� el� usuario.� Este� factor� ha� influido� en� el� orden� de�

implementación�de�los�PPUs.�Se�ha�encontrado�que�el�PPU�Preferences�presentaba�una�
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codificación� bastante� familiar� y� comprensible,� cuya� implementación� parecía� más�

rápida� que� los� demás� PPUs.� En� las� fases� de� educción,� análisis� y� diseño� se� ha�

evidenciado�también�menos�complejidad�de�interacciones�en�los�artefactos�obtenidos�

con� el� PPU� Preferences� que� los� obtenidos� con� los� PPUs�Abort�Operation� y� Progress�

Feedback.�

Si�se�analiza�el�nivel�de�utilización�de� los�artefactos�o�diseños�proporcionados�

por� las�PDMUs� resulta�bastante� interesante�el�hecho�de�que� la� incorporación�de�un�

patrón�de�programación�de�usabilidad�como�el�Abort�Operation�o�el�Progress�Feedback�

pueda�generar�excesiva�complejidad�de� interacciones�en� la� fase�de�análisis�y�diseño,�

concretamente,� en� los� diagramas� de� secuencia.� Al� constatarse� esta� situación,� se�

prefirió�no�utilizar� los�diseños�preliminares�proporcionados.�Debido�a� la�complejidad�

mencionada� creemos� que� la� solución� proporcionada� a� nivel� de� diseño� debería�

mejorarse�con�mayores�niveles�de�encapsulación.�Concretamente,�crear�simplemente�

una� fachada� que� reemplace� a� toda� esa� complejidad� agregada� en� los� diagramas� de�

secuencia.� En� cuanto� a� la� implementación,� cuando� las� cosas� no� funcionaban� al�

incorporar� la�solución�propuesta�para�el�PPU�Abort�Operation�y�Progress�Feedback�se�

pensó� replantear� la� solución� desde� otro� punto� de� vista� y� sin� utilizar� las� librerías�

proporcionadas� en� las� PDMUs.� Después� de� la� intervención� del� investigador� se� ha�

considerado�nuevamente� factible� la� implementación� solamente�del�Abort�Operation�

mientras�que�el�Progress�Feedback�debe�ser�revisado.�Para�el�PPU�Preferences�ha�sido�

suficiente�la�descripción�de�la�solución�en�la�forma�de�tutorial�con�la�aplicación�demo.�

Para� el� PPU�Abort�Operation� se� necesitaba� además� la� intervención� del� investigador�

para�hacer�funcionar� la�solución.�Para�el�PPU�Progress�Feedback�se�necesita�revisar�y�

replantear� la� solución� indicando� las� plataformas,� lenguajes� y� versiones� compatibles�

con�los�diseños�preliminares�antes�de�realizar�la�incorporación.�

Si�se�eligiera�entre� las� fases�de�desarrollo�que�se�ha�evaluado�en�este�TFM,� la�

fase�de� implementación�ha�sido� la�más�satisfactoria.�La�razón�es�bastante�sencilla:� la�

implementación� es� la� fase� final� y� básicamente� en� ella� se� comprueba� si� la� solución�

propuesta� funciona�o�no.�Es�en�esta� fase�donde�se�puede�verificar�si� la�propuesta�ha�

logrado�resolver�el�problema�de�usabilidad.�

A�pesar�de�las�limitaciones�mencionadas,�la�solución�aquí�evaluada�se�considera�

útil.�Se�recomendaría�continuar�con�otros�mecanismos�de�usabilidad�pertenecientes�a�

las�familias�estudiadas�en�este�documento.�Dado�que�el�Abort�Operation�pertenece�a�la�

familia�UndorCancel�sería�deseable�analizar�otros�mecanismos�de�esta�misma� familia�

como� Global� Undo,� Go� Back� y� ObjectrSpecific� Undo.� Del� mismo� modo� para� los�

mecanismos�Personal�Object�Space�y�Favourites�que�pertenecen�a�la�misma�familia�del�

Preferences.�

Además� de� las� apreciaciones� personales,� se� destacan� las� siguientes�

aportaciones:�

x Experiencia� del� uso� de� patrones� de� programación� de� usabilidad.� Se� ha�

realizado� la� incorporación� de� la� usabilidad� en� cada� fase� del� proceso� de�

desarrollo� siguiendo� las� recomendaciones� de� las� PDMUs� (Anexo� B,�



Capítulo�7.�Conclusiones�y�líneas�futuras�

Juan�Marcelo�Ferreira�Aranda� 97�

secciones� B.1,� B.2� y� B.3).� Cada� fase� de� desarrollo� descrito� en� este�

documento� resume� las� experiencias� positivas� y� negativas� como�

consecuencia� del� uso� de� los� patrones� de� programación� de� usabilidad.�

Estas�experiencias�aportan�características� importantes�a�un�desarrollador�

que�desea�incorporar�la�usabilidad�como�parte�del�proceso�de�desarrollo.�

x Mejoras�en�los�artefactos�asociados�a�los�PPUs.�Para�la�incorporación�de�las�

funcionalidades�de�usabilidad�en�el�proceso�de�desarrollo�se�han�utilizado�

las�PDMUs�(Anexo�B,�secciones�B.1,�B.2�y�B.3).�Uno�de�los�objetivos�de�este�

TFM�es�la�mejora�de�los�artefactos�asociados�a�los�PPUs.�Se�ha�iniciado�con�

la�versión�preliminar�de� las�PDMUs�y�se�han� introducido�mejoras�en�ella�

(Tabla� 6.15).� Las�mejoras� incluyen� la� restructuración� de� las� pautas,� los�

escenarios� de� aplicación� y� los� patrones� de� programación� en� Java.� Estas�

mejoras� facilitan� la� utilización� y� comprensión� de� las� pautas� para� futuros�

casos.�

x Adicionalmente�a�las�mejoras,�con�los�PPUs�se�espera�obtener�una�solución�

o� componente� reutilizable� que� facilite� la� incorporación� de� la� usabilidad�

durante�el�desarrollo�del�sistema.�Este�TFM�ha�abordado�el�desarrollo�de�

un� sistema� software� y� se� han� obtenido� estimaciones� sobre� la� posible�

reusabilidad� de� un� PPU.� En� el� caso� del� PPU� Abort� Operation� se� ha�

evidenciado�una�fuerte�dependencia�con�respecto�a�las�funcionalidades�del�

sistema.�Algunos�autores�[Chidamber�y�Kemerer,�1994]�sugieren�que�cuanto�

más�acoplamiento�se�da,�más�difícil�será�reutilizarla.�Para�el�PPU�Preferences�

se�ha�mostrado�una�dependencia�prácticamente�nula�de�las�funcionalidades�

del�sistema.�Al�reducir�el�acoplamiento,�se�reduce�la�complejidad,�se�mejora�

la�modularidad�y�se�promueve�la�encapsulación.�Es�razonable�pensar�que�no�

es� posible� obtener� una� independencia� total� del� componente� porque�

muchas� veces� es� necesario� establecer� dependencias.� Pero� cuando� ésta�

dependencia� sea� grande,� la� reutilización� puede� ser� más� cara� que� la�

reescritura.�De�ahí�se�puede� imaginar�que�el�PPU�Preferences�es�candidato�

para� la� reutilización� mientras� que� el� PPU� Abort� Operation� seguirá� en�

proceso�de�mejora.�

7.2. Líneas�futuras�

Con�la�evaluación�de�los�patrones�de�programación�de�usabilidad�(PPU)�quedan�

abiertos�varios�trabajos� futuros�que�se�pueden�realizar.�Las�siguientes� líneas�parecen�

prometedoras:�

x Ampliación� del� espectro� de� los� PPUs.� En� este� TFM� se� ha� realizado� la�

evaluación�de�tres�PPUs:�Abort�Operation,�Preferences�y�Progress�Feedback,�

aunque� este� último� no� ha� sido� completado.� La� cobertura� de�más� casos�

promueve� la�agregación�de�más�PPUs�al�análisis�de� impacto�y�determinan�

que�soluciones�son�potencialmente�reutilizables�e�integrables�en�librerías�o�

plugrins.� Estas� librerías� proporcionan� la� funcionalidad� específica� de� la�

funcionalidad�de�usabilidad�en�el�lenguaje�que�se�elija�ocultando�la�forma�y�
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complejidad� de� la� implementación� durante� la� fase� de� construcción� del�

sistema.�

x Evaluación�aplicada�a�otra�metodología�y�proyecto.�La�evaluación�realizada�

en� este� TFM�utiliza� la�metodología� clásica�de�desarrollo�de� software� y� el�

sistema� desarrollado� se� basa� en� una� arquitectura�web.� La� utilización� de�

otras� metodologías� y� otros� proyectos� de� distinta� naturaleza� introducirá�

mejoras� en� los� artefactos� contenidos� en� las� PDMUs.� Así� se� extiende� la�

aplicación� de� las� PDMUs� en� proyectos� de� desarrollos� distintos� a� la�

metodología�utilizada�en�el�caso�de�estudio�de�este�TFM.�

x Estudio� de� costos� adicionales.� Este� trabajo� se� ha� enfocado� en� obtener�

datos� acerca� del� esfuerzo� que� implica� la� incorporación� de� las�

funcionalidades� de� usabilidad� en� un� proyecto� software.� Se� provee�

información�sobre�las�diferentes�modificaciones�en�cada�etapa�del�proceso�

de�desarrollo�y�de�lo�grande�o�complejo�que�puede�llegar�a�ser�un�producto�

con�la�introducción�de�una�característica�de�usabilidad.�Los�datos�obtenidos�

proporcionan� una� base� para� realizar� una� estimación� de� los� costos�

adicionales�en�un�proyecto�software.�

�Para�finalizar,�se�resalta� la� importancia�que�va�adquiriendo� la�usabilidad�en�el�

proceso�de�desarrollo�del�software�con�el� fin�de�obtener�sistemas�software�cada�vez�

más�usables.�Este�trabajo�se�encamina�en�esa�dirección.�

�
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