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Resumen 

 

La usabilidad es uno de los aspectos más importantes de la calidad del software para 

sistemas software interactivos. A pesar de ello, la Ingeniería del Software (IS) se ha centrado 

históricamente en problemas de funcionalidad y de persistencia, relegando a un segundo plano 

aspectos de la interacción con el usuario, y más concretamente, de la usabilidad. Ha sido 

principalmente la comunidad Interacción Persona-Ordenador (IPO) la que ha propuesto 

recomendaciones para mejorar la usabilidad. 

En estudios recientes se ha encontrado una relación entre algunas de las 

recomendaciones de usabilidad propuestas por la comunidad IPO y la funcionalidad de un 

sistema software. Estas recomendaciones se conocen como Características Funcionales de 

Usabilidad (CFU), divididas en subtipos más especializados llamados Mecanismos de Usabilidad 

(MU). Estos estudios han propuesto unas Guías para la Educción de Requisitos por cada 

mecanismo de usabilidad (GERMU). Posteriormente, se continúan los estudios y con base al 

repositorio de conocimiento suministrado por las GERMUs, se proponen diseños de más bajo 

nivel e implementación que facilite la incorporación de un MU en un sistema software. Los 

resultados se formalizaron en lo que se llamo Patrón de Programación de Usabilidad (PPU). 

El presente trabajo de investigación se centra en evaluar el impacto debido a la 

incorporación de mecanismos de usabilidad en el desarrollo de un sistema software. 

Concretamente el MU Abortar Operación (MU AO), el MU Retroalimentación del Progreso (MU 

RP) y MU Preferencias (MU P), tanto a nivel de requisitos como a nivel de implementación. 

Para satisfacer este objetivo, en esta investigación se aborda el desarrollo de un sistema 

software desde la actividad de educción de requisitos hasta la implementación. Para la actividad 

de requisitos se hace uso de la GERMU AO, GERMU RP y la GERMU P. La construcción del 

sistema sigue el modelo incremental. En cada incremento se construye un conjunto de casos de 

uso junto con uno o varios MUs. Para incorporar cada MU en implementación, se hace uso del 

PPU Abortar Operación (PPU AO), PPU Retroalimentación del Progreso (PPU RP) y PPU 

Preferencias (PPU P). En el primer incremento se incorpora el PPU AO, en el segundo el PPU RP, 

en el tercer incremento PPU P, y en el último incremento, se añaden los restantes casos de uso 

junto con los tres PPUs al sistema. Tanto en la actividad de requisitos, como en la construcción 

de cada incremento se evalúa el impacto de la incorporación de tales PPUs. Cada evaluación 

proporciona datos que pueden dar una estimación del esfuerzo requerido para incorporar cada 

PPU en las distintas actividades del desarrollo del sistema. 

Como resultado de la experiencia del uso de los diferentes artefactos relacionados en 

esta investigación se obtienen propuestas de mejoras para los PPUs, y adicionalmente para las 

GERMUs. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

La comunidad de la Ingeniería del Software (IS) se ha centrado fundamentalmente en el 

modelado e implementación de aspectos funcionales y de persistencia de información de los 

sistemas, relegando a un segundo plano el modelado de las interfaces de usuario y más 

concretamente de la usabilidad (Panach Navarrete, 2010). Según (ISO, 1991), la usabilidad es 

uno de los atributos que determinan la calidad de los sistemas (junto con la funcionalidad, la 

seguridad, la eficiencia, la mantenibilidad y la portabilidad). Por tanto, aquellos sistemas que no 

sean usables no serán de calidad, aunque satisfagan todos los requisitos de funcionalidad 

impuestos por el usuario. De acuerdo con (Folmer & Bosch, 2004), 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 ésta sea usable. 

Por otro lado, la comunidad Interacción Persona-Ordenador (IPO) ha definido una serie 

de recomendaciones que debería incluir todo sistema software para poder considerarlo usable. 

Desde la perspectiva de IS, estas recomendaciones se pueden dividir en tres grandes grupos, 

dependiendo de su naturaleza (N. Juristo, M. A. Moreno, & M.-I. Sanchez-Segura, 2007):  

 Recomendaciones con impacto en la interfaz de usuario: Se refieren a aspectos de 

presentación. En este grupo se incluyen recomendaciones sobre los botones, color, 

fondo, menú, fonts, etc. 

 Recomendaciones con impacto en el proceso de desarrollo: Estas recomendaciones 

no afectan a los sistemas, sino al proceso de desarrollo. Por ejemplo, involucrar al 

usuario en el proceso de desarrollo, conocer la forma de pensar de los usuarios, etc. 

 Recomendaciones con impacto en el diseño software: Estas recomendaciones 

implican añadir cierta funcionalidad en el sistema para mejorar la interacción entre 

éste y el usuario. Ejemplos de este tipo de recomendaciones son las acciones de 

cancelar, deshacer o adaptar la funcionalidad del sistema a las preferencias de los 

usuarios. Estas recomendaciones han sido denominadas Características Funcionales 

de Usabilidad (CFU). Los CFUs se dividen en varios subtipos más especializados 

llamados Mecanismos de Usabilidad (MU). Por ejemplo, el CFU Deshacer se divide 

en los MUs: Deshacer Global, Deshacer de un Objeto y Abortar Operación. 
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La incorporación de las recomendaciones del primer tipo es sencilla incluso en las 

últimas etapas del desarrollo. En cuanto a las recomendaciones del segundo tipo, afectan a la 

globalidad del proyecto, no a unas fases concretas. Hoy en día se ha demostrado ((Bass & John, 

2003), (Folmer & Bosch, 2004), (Comstock & Duane, 1996), (Natalia Juristo et al., 2007)) que la 

incorporación de las recomendaciones del tercer tipo (CFU) afectan a la arquitectura de los 

sistemas. Por tanto, el tener en cuenta los CFUs en las últimas etapas del proceso de desarrollo, 

puede implicar la modificación de la arquitectura del sistema una vez ésta ya albergue toda la 

lógica de negocio del sistema. 

Para superar esta dificultad, algunos autores han propuesto tratar la usabilidad desde las 

primeras etapas del desarrollo software ((Bass & John, 2003), (Folmer & Bosch, 2004), 

(Comstock & Duane, 1996), (Natalia Juristo et al., 2007)). En (N. Juristo, A. M. Moreno, & M. I. 

Sanchez-Segura, 2007) se va más allá y proponen tratar la usabilidad desde la etapa de 

requisitos. Para ello se ha creado unas Guías para la Educción de Requisitos de Mecanismos de 

Usabilidad (GERMUs). Estas GERMUs ayudan a los desarrolladores a educir y especificar 

requisitos de usabilidad funcional para un sistema software. 

Con posterioridad, en un trabajo de fin de máster se realiza un estudio de viabilidad para 

formalizar a través de un patrón la implementación del MU Abortar Operación de la CFU Undo-

Cancel. Esta investigación realizada en (Rodriguez Tibocha, 2009) parte del conocimiento 

suministrado por la GERMU Abortar Operación. Se obtuvo como resultado un diseño de bajo 

nivel descendiendo a los detalles de programación en varios lenguajes (PHP, .NET y Java). El 

resultado se formalizó en lo que se llamó Patrones de Programación de Usabilidad (PPUs). La 

investigación prosigue en la actualidad con la formalización de los PPUs para los demás MUs. En 

particular, la investigación actual de doctorado trata de proveer a los desarrolladores con 

artefactos software altamente reutilizables para ayudarles a incorporar ciertos MUs dentro de 

un sistema software web interactivo. 

El presente trabajo de fin de máster (TFM) se enmarca en esa línea de investigación. Los 

artefactos software reutilizables propuestos para tres PPUs: Abortar Operación de la CFU Undo-

Cancel, Retroalimentación del Progreso de la CFU FeedBack y Preferencias de la CFU User Profile, 

necesitan ser evaluados por un desarrollador diferente a la investigadora, con el objetivo de 

obtener retroalimentación sobre diseño, código fuente, documentación (Guías de 

Implementación) y de ser posible proponer mejoras. De igual manera, es necesario evaluar la 

incorporación de los determinados PPUs en un sistema software, cuantificando el impacto de tal 

incorporación en el desarrollo de un sistema. 

1.1. Objetivos 

El presente trabajo de fin de máster (TFM) trata sobre la evaluación de Patrones de 

Programación de Usabilidad (PPU). Los PPUs a evaluar son: PPU del MU Abortar Operación (PPU 

AO), PPU del MU Retroalimentación del Progreso (PPU RP) y PPU del MU Preferencias (PPU P). 

El objetivo es identificar las principales dificultades y los esfuerzos adicionales que 

implica la incorporación de estos PPUs en el desarrollo de un sistema software. 

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

proyecto de software real con los efectos resultantes de la incorporación de los MUs, desde la 

educción de requisitos hasta la implementación del sistema. La recopilación de los requisitos 

funcionales de usabilidad se realiza mediante las GERMUs. La incorporación de los requisitos 
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educidos sobre usabilidad funcional en el diseño y código del sistema se hace mediante el uso de 

los PPUs. 

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

incorporar los PPUs en las distintas actividades del desarrollo, evaluar el impacto de tal 

incorporación y proponer mejoras para los PPUs y productos asociados. 

1.2. Metodología de trabajo 

Este TFM no solamente implica el desarrollo de un sistema software sino también y aún 

más importante, es a partir de ese desarrollo obtener experiencias del uso de los PPUs 

propuestos en la investigación de doctorado. Seguidamente, se describe el proceso de 

investigación y el proceso de desarrollo del sistema software. 

1.2.1. Proceso de investigación 

La investigación en este TFM sigue el enfoque de un caso de estudio. El caso de estudio 

consiste de las siguientes actividades: 

 Selección de la metodología a ser utilizada para el desarrollo del caso de estudio y las 

herramientas o entornos de desarrollo para la construcción del sistema software. El 

procedimiento seguido en lo que se refiere al desarrollo del sistema se describe en la 

siguiente sección. 

 Incorporación de los requisitos de usabilidad haciendo uso de la GERMU AO, GERMU RP y 

GERMU P. Se mide el nivel de impacto de cada MU sobre los requisitos. 

 En la actividad de construcción por incrementos, se incorpora el PPU propuesto para cada 

MU. Para la incorporación del PPU, en cada incremento, típicamente se realizan los 

siguientes pasos: 

 Lectura rápida del PPU para tener una visión general de la propuesta. 

 Lectura en profundidad, examinando con más cuidado la estrategia de implementación 

del PPU propuesto para Visual Basic.NET. Entendiendo las clases y cómo se relacionan 

entre ellas, métodos, parámetros de entrada y código fuente. En el caso del PPU P, 

adicionalmente se estudia el diseño de las tablas de datos. 

 Para el PPU RP y PPU P se estudia la aplicación demo desarrollada por la investigadora 

para facilitar a los desarrolladores el aprendizaje del determinado PPU. Debido a la 

carencia de una aplicación demo para facilitar el aprendizaje del PPU AO, es necesario 

construir una. 

 Para incorporar el MU en cada incremento, se siguen los pasos descritos en la sección 

Implementación del PPU en VB.NET de la Guía de Implementación. De ser necesario, se 

recurre a la aplicación demo. 

 Por cada incremento se mide el esfuerzo en tiempo de construcción. Se trata de obtener 

métricas para cuantificar el reuso de los componentes de software, el número de líneas de 

código afectadas y añadidas debido a la incorporación de los PPU, entre otras. 

 Durante el desarrollo del caso de estudio, se lleva un registro del tiempo empleado en la 

actividad de requisitos y construcción del sistema; registro de reuniones con la tutora de 

este TFM para el control de los avances; registro de reuniones con la investigadora, entre 
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otras. Este tipo de tareas le hemos denominado actividades de soporte, ver Figura 1.1. Las 

actividades de soporte están presenten a lo largo de todo el desarrollo del caso de estudio. 

 Planteamiento de mejoras a los artefactos software asociados. 

1.2.2. Proceso de desarrollo del caso de estudio 

La Figura 1.1 muestra el ciclo de desarrollo del sistema. 

 
Figura 1.1. Ciclo de desarrollo del sistema 

Obsérvese en la Figura 1.1 que aparecen dos partes. La I parte corresponde a la 

especificación de requisitos y la definición de la arquitectura de alto nivel. En la II parte, se 

construye el sistema por incrementos incorporando los determinados PPUs en estudio.  

Para llevar a cabo el ciclo de desarrollo del sistema hemos adoptado un enfoque 

incremental. Las razones de optar por este enfoque están descritas en la sección 5.1.1. Es 

incremental en el sentido de que cada pasada por un ciclo: diseño detallado/código/pruebas 

lleva al desarrollo de un subconjunto de requisitos o casos de usos establecidos en un inicio. 

Según (Robert, 2006), en un modelo incremental todos los requisitos y la arquitectura del 

sistema se definen al principio, esto corresponde a las actividades de la primera parte, como se 

muestra en la Figura 1.1. Asimismo, se siguen ciclos de retroalimentación representados por las 

flechas, aplicando la experiencia y resultados de cada incremento al siguiente incremento. 

Las actividades generales de la primera parte (I Parte) son: 

1. Educción y análisis de requisitos:  
Se elabora una primera versión de la Especificación de Requisitos del Software (ERSv1) a 

partir del documento de descripción del sistema (DDS1) y reunión con el usuario. En esta 

reunión solamente se tratan aspectos propios de la funcionalidad del sistema. En otra 

reunión, es necesario capturar los requisitos del sistema considerando los requisitos de 

usabilidad a partir del uso de las GERMUs. Se genera una segunda versión de la ERS (ERSv2). 

La Figura 1.2 muestra las tareas de esta actividad, con sus principales entradas y salidas. 

 

                                                      
1 Ver Anexo B. 

Educción y Análisis de 

Requisitos sin MU 

Diseño de alto nivel

Diseño 

detallado Codificación Pruebas

i incremento

Hasta i = 4 

I parte

II parte

Actividades de Soporte: -Documentación-, -Planificación-, - Registro de reuniones, - Registros de Esfuerzos asociados a la 

incorporación de Usabilidad, - Instalación de herramientas de desarrollo, - Revisión de documentación sobre tecnología .Net, entre 

otras

Construcción con 

usabilidad

Educción y Análisis de 

Requisitos con MU
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Figura 1.2. Tareas principales en educción y análisis de requisitos 

2. Diseño de alto nivel: 
A partir de la ERSv2, se establece la línea base de la arquitectura del software para todo el 

sistema y la división lógica en paquetes. La Figura 1.3 muestra las tareas, entradas y salidas 

de esta actividad. 

 
Figura 1.3. Tareas principales en diseño de alto nivel 

 
3. Construcción con usabilidad: 

Como se mencionó anteriormente, en el desarrollo de esta fase, se ha escogido adoptar un 

enfoque incremental, tomando en cada incremento un subconjunto de casos de usos y 

mecanismo de usabilidad, llevándoles a través del diseño de bajo nivel hasta la codificación y 

las pruebas. Como se muestra en la Figura 1.4, hay cuatro incrementos. En la sección 5.1.2 

se detallan las razones de la distribución de los casos de uso a cubrir en cada uno de los 

incrementos junto con los mecanismos de usabilidad. 

 

Para la construcción del sistema software se va a emplear la tecnología ASP.NET definida por 

Microsoft, utilizando Visual Basic .NET 4.0 como el lenguaje de programación orientado a 

objetos para el procesamiento al lado del servidor web. Como repositorio persistente de 

datos vamos a utilizar la base de datos relacional Microsoft SQL Server, edición Express. 

 

Educción y Análisis de Requisitos

Requisitos del sistema sin 

MUs

Requisitos del sistema con 

MUs

· Doc. Descrip del sistema (DDS)

· GERMU Abortar Operación (GERMU 

AO)

· GERMU Retroalimentación del 

Progreso (GERMU RP)

· GERMU Preferencias (GERMU P)

· Actores de Casos de uso

· Listado de Casos de uso

· Descripción textual de los casos de uso

· Diagrama de estados

· Documento ERSv1

· Respuesta cuestionario CMUAO

· Respuesta cuestionario CMURP

· Respuesta cuestionario CMUP

Entrada Salida

Elaboración de la 

Especificación de 

Requisitos del Sistema 

con MUs

· Respuesta cuestionario CMUAO

· Respuesta cuestionario CMURP

· Respuesta cuestionario CMUP

· Listado requisitos del sistema

· Modelo Conceptual

· Documento de ERSv2

Diseño de alto nivel

Establecer la línea base 

de la arquitectura del 

software

División lógica del 

software

· Documento ERSv2

· Descripción de la 

Arquitectura lógica de 

la aplicación

· Descripción de la Arquitectura lógica 

de la aplicación

· Lista de paquetes por capa lógica y sus 

responsabilidades

· Mapeo de capas lógicas a tecnologías

· Seguridad: Autenticación y autorización

Entrada Salida
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Figura 1.4. Construcción por incrementos. 

 

1.3. Estructura 

La organización de este trabajo de tesis es la siguiente: 

 Capítulo 2. Presenta una revisión del estado de la cuestión. En primer lugar se aborda el 
concepto de usabilidad, características funcionales de usabilidad y guías para la educción 
de requisitos de usabilidad. En segundo lugar, se hace una pequeña reseña de los 
trabajos relacionados, como posibles soluciones, para aportar mejoras de usabilidad en 
el sistema final, desde las propuestas de patrones arquitectónicos con implicación en el 
diseño software hasta llegar a la programación con los patrones de programación. Este 
último tema relacionado con el objetivo de este TFM. 

 Capítulo 3. Describe el detalle del caso de estudio del sistema a desarrollar: Sistema de 
Control de Pedidos de Materiales de Oficina. Se presenta el análisis del problema y las 
funcionalidades preliminares de la aplicación. 

 Capítulo 4. Presenta la actividad de educción y análisis de requisitos del sistema. Se 

aborda todo el proceso de educción de los requisitos tanto del sistema como de los 

mecanismos de usabilidad. Se evalúa el impacto debido a la incorporación de las 

GERMUs en los requisitos. 

 Capítulo 5. La construcción del sistema sigue el modelo incremental. En este capítulo se 

define la cantidad de incrementos y los casos de uso junto con los mecanismos de 

usabilidad cubiertos en cada incremento. Se define la arquitectura en capas lógicas del 

sistema software, las tecnologías a utilizar en cada capa y una aproximación de los 

mecanismos de usabilidad en estudio a las capas lógicas. 

 Capítulo 6. Presenta la construcción del primer incremento. Se incorpora el PPU AO en 

las funcionalidades cubiertas en el primer incremento y se cuantifica el impacto derivado 

de la incorporación del PPU AO en el primer incremento. 

 Capítulo 7. Describe la construcción del segundo incremento. Se incorpora el PPU RP en 

el diagrama de clases y secuencias de las funcionalidades cubiertas en el segundo 

Construcción por incrementos

Incremento 1

· Guía de Implementación CFU Abortar 

Operación

· Documento ERSv2

· Casos de uso módulo gestión de 

solitudes

Entrada Salida

Incremento 2
· Guía de Implementación CFU 

Retroalimentación del Progreso

· Documento ERSv2

· Caso de uso consultas y reportes de 

solicitudes

Incremento 3

· Guía de Implementación CFU 

Preferencias

· Documento ERSv2

· Caso de uso configuración de 

preferencias

· Aplicación de las preferencias sobre  

formularios existentes

Incremento 4

· Guía de Implementación CFU Abortar 

Operación

· Guía de Implementación CFU 

Preferencias

· Guía de Implementación CFU 

Retroalimentación del Progreso

· Documento ERSv2

· Casos de uso del módulo de pedidos
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incremento. Se implementan las funcionalidades y se incorpora el PPU RP. Al final se 

cuantifica el impacto derivado de la incorporación del PPU RP en segundo incremento. 

 Capítulo 8. De forma análoga a los capítulos anteriores, se describe la construcción del 

tercer incremento. Se incorpora el PPU P y se cuantifica el impacto de tal incorporación 

al sistema. 

 Capítulo 9. Describe el último incremento. En este incremento se construyen todas las 

funcionalidades relacionadas al módulo de gestión de pedidos de materiales de oficina y 

junto con los tres mecanismos de usabilidad y se cuantifica el impacto de la 

incorporación de los tres PPUs. 

 Capítulo 10. Se presentan los resultados obtenidos de la experiencia del uso por cada 

PPU y ciertas cuestiones comunes para los tres PPUs. 

 Capítulo 11. Se presentan las aportaciones de este TFM. Las aportaciones están 

enfocadas sobre las GERMUs y los PPUs. 

 Capítulo 12. Muestra las conclusiones y futuras líneas de trabajo tras la finalización de 

este TFM. 

 También se incluyen varios anexos, cuyos contenidos se indican a continuación: 

 Anexo A. Documentos introductorios a la usabilidad. Estos documentos sirvieron de 

base para comprender los conceptos que un desarrollador necesita para aplicar los 

PPUs. Se colocan en un anexo porque forma parte del producto de investigación que 

este TFM pretende evaluar. 

 Anexo B. Documento Descripción del Sistema (DDS). La DDS, entregada por la 

investigadora, contiene una descripción de la necesidad del usuario, funcionalidades 

generales y el alcance del sistema a desarrollar, con el fin de evaluar los PPUs. 

 Anexo C. Guía de preguntas para la educción de requisitos del sistema. Es una 

pequeña guía de preguntas elaborada para atender ciertas cuestiones no 

comprendidas tras la lectura del DDS para luego ser discutidas con el usuario. 

 Anexo D. Contiene algunos prototipos de papel elaborados en la actividad de 

educción de requisitos del sistema. 

 Anexo E. Guías de Implementación de las CFUs. Estos documentos forman parte del 

producto de investigación que este TFM pretende evaluar. 

 Anexo F. Documento de Especificación de Requisitos (ERSv2), elaborado en este 

TFM. 

 Anexo G. Prototipo APPMUAbortar Operación. Aplicación desarrollada en este TFM 

como herramienta para facilitar la comprensión del PPU AO. 

 Anexo H. Documento de Especificación del Diseño del sistema, elaborado en este 

TFM. 
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Capítulo 2. ESTADO DE LA 

CUESTIÓN 

En este capítulo se presenta la definición de usabilidad del estándar ISO 9241 y las 

Características Funcionales de Usabilidad (CFUs) y la Guía para la Educción de Mecanismo de 

Usabilidad (GERMU). Las CFUs y GERMUs surgieron producto de investigaciones donde se 

considera a la usabilidad más allá de aspectos visuales. Se presentan aproximaciones de 

soluciones a nivel de diseño para incorporar la usabilidad en un sistema software. Otra de las 

aproximaciones, más a nivel de programación, guarda relación con este TFM. 

2.1. Usabilidad 

La usabilidad software es un atributo de calidad encontrado en muchas clasificaciones 

(ISO, 1991) (B. et al., 1978) (IEEE, 1998). La usabilidad tiene, similar a muchos otros términos de 

la IS, muchas definiciones (Folmer & Bosch, 2004). No es fácil encontrar una definición estándar 

de usabilidad. En esta investigación, encontrar o dar la mejor o definición más exacta no es 

nuestro objetivo. Vamos a utilizar la definición de la ISO 9241-11. La usabilidad se define en 

(ISO9241, 1994) como el grado en el que un producto puede ser utilizado por usuarios 

específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un 

determinado contexto de uso. A partir de esta definición, la usabilidad está ligada de forma 

directa con las necesidades propias del usuario. Como usuario puede entenderse cualquier 

empleado que hace uso del sistema, desarrolladores que le dan mantenimiento, técnicos 

encargados de su instalación, entre otros. Todos estos usuarios de forma directa o indirecta 

hacen un uso del sistema, cada uno de ellos con visiones distintas de un software usable. 

La usabilidad es percibida como un aspecto crucial del desarrollo del software y crítico 

en sistemas software interactivos (Constantine & Lockwood, 1999). De hecho, hay evidencia de 

muchos de los beneficios de la usabilidad: reducción de documentación, costos de 

entrenamiento, mejora de la productividad, incremento de la moral e incremento económico de 

utilidades (Black, 2002; Wobben, 2010), razón por la cual cada vez se tiene más en cuenta en los 

proyectos de desarrollo de software (Natalia Juristo et al., 2007). 



Evaluación de Patrones de Programación de Usabilidad 

10  Wendy Mejías Acevedo 

Tradicionalmente las disciplinas de la IS y IPO tratan con la usabilidad como un requisito 

no funcional (N. Juristo et al., 2007) (Folmer & Bosch, 2004). En otras palabras, la usabilidad 

afecta principalmente a la interfaz de usuario (UI) y no al núcleo del sistema (funcionalidad). 

Debido a esta creencia, una práctica de diseño comúnmente usada es separar la UI 

(presentación) de la funcionalidad del sistema, como el Modelo-Vista-Controlador (MVC). Sin 

embargo, en estudios recientes se ha empezado a evaluar y considerar la relación entre la 

usabilidad y los requisitos funcionales (Natalia Juristo et al., 2007), llegando a concluir que 

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

software. A estas características las autoras las han denominado Características Funcionales de 

Usabilidad (CFU) o FUF por sus iniciales en inglés (Functional Usability Feature). 

2.2. Característica Funcional de Usabilidad (CFU) 

Las autores proponen una lista preliminar de CFUs. La lista se ha elaborado con base a 

los beneficios relevantes de usabilidad (de acuerdo a la literatura de usabilidad) y con fuertes 

implicaciones de diseño (de acuerdo al proyecto STATUS2) y Bass (Bass & John, 2003). La lista de 

CFUs no es una lista exhaustiva (N. Juristo et al., 2007). A continuación se muestra la lista 

preliminar de las CFUs con alto impacto en la funcionalidad del sistema software: 

· Retroalimentación: mantener informado al usuario sobre lo que sucede en el 

sistema. 

· Deshacer: permitir al usuario deshacer acciones a varios niveles. 

· Cancelar: permitir al usuario cancelar acciones que están en curso a varios 

niveles. 

· Prevención y corrección de errores introducidos por el usuario: se refieren a 

validaciones de entrada y corrección pronta de errores. 

· Asistentes: ayudar al usuario a hacer tareas que involucran su interacción con el 

sistema y que requieren más de un paso. 

· Adaptación al perfil de usuario: permitir al usuario adaptar el sistema a sus 

propias características. 

· Ayudas: proveer al usuario con ayudas para completar tareas dentro de la 

aplicación. 

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

· Alertas: notificar al usuario sobre acciones con consecuencias importantes. 

 
Adicionalmente, dado que cada autor IPO describe diferentes variedades de 

características de usabilidad, en el estudio se denotan esos subtipos como Mecanismos de 

Usabilidad (MU) dándoles un nombre indicativo de su funcionalidad.  

En la Tabla 2-1 se muestran las familias de características funcionales de usabilidad 

identificadas, y los mecanismos de usabilidad que agrupa. La Tabla 2-1 es una extracción de la 

tabla TABLE 2 Usability Mechanisms for which Usability Elicitation and Specification Guides Have 

Been Developed (N. Juristo et al., 2007).   

                                                      
2 Software Architectures That support Usability: Proyecto fundado por la Unión Europea IST-2001-32298. 
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Tabla 2-1. Lista de Características Funcionales de Usabilidad y Mecanismos de Usabilidad 

Característica 
Funcional 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. 

 

Las CFUs descritas en la Tabla 2-1 representan funcionalidades particulares que pueden 

ser construidas dentro un sistema software para incrementar la usabilidad. Las autoras 

proponen que dichas CFUs deben ser tratadas como requisitos funcionales (incluso aunque ellas 

sean requisitos relacionados a la usabilidad). Tales requisitos de usabilidad funcional necesitan 

ser explícitamente especificados, al igual que cualquier otro requisito funcional. Si estas 

funcionalidades de usabilidad son descritas en el documento de especificación de requisitos, es 

más probable que sean incorporadas en el sistema software, contribuyendo a mejorar los 

niveles de usabilidad del sistema (N. Juristo et al., 2007). 

La literatura de IPO sugiere que los expertos en IPO deberían unirse a los equipos de 

desarrollo de software para tratar con la falta de experiencia de los desarrolladores sobre con la 

usabilidad (Mayhew, 1999). Sin embargo, esta recomendación tiene sus inconvenientes. IPO y IS 

son dos disciplinas separadas (Seffah & Metzker, 2004). Esta separación provoca dificultades de 
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comunicación entre los desarrolladores y los expertos en IPO. Ambos usan diferente 

vocabulario, técnicas, etc. Otro impedimento es el costo. Grandes compañías pueden permitirse 

el lujo de pagar por expertos en IPO, pero muchas pequeñas-medianas compañías de software 

no. 

Como consecuencia de lo anterior, en (N. Juristo et al., 2007) se proponen unas guías 

para permitir a los desarrolladores capturar requisitos de usabilidad funcional sin depender 

tanto de un experto en IPO. 

En la siguiente sección examinados con más detalles tales guías. 

2.3. Guía para la Educción de Requisitos de Mecanismos de 
Usabilidad (GERMU) 

En (N. Juristo et al., 2007) proponen una serie de Guías para la Educción de Requisitos de 

Mecanismos de Usabilidad (GERMU). Estas guías se utilizan durante la educción y especificación 

de requisitos de usabilidad. Su aproximación consiste en definir un conjunto de guías que 

faciliten la labor de los desarrolladores en la captura de requisitos de usabilidad, 

independientemente de su conocimiento en el área. Estas guías ayudan al desarrollador a 

entender las implicaciones y conocer cómo educir y especificar mecanismos de usabilidad para 

un sistema software.  

Juristo ha analizado la información proporcionada por la comunidad IPO desde una 

perspectiva de la IS y ha elaborado las guías para la educción de requisitos de usabilidad. Como 

primer paso, se extrajo y se categorizó la información sobre los mecanismos de usabilidad 

proporcionada por diferentes autores de la comunidad IPO. Esta información sirvió como base 

para identificar qué aspectos se deben discutir con los stakeholders3 durante el proceso de 

educción. Sin embargo, no había suficiente información para derivar la especificación y educción 

de todos los mecanismos de usabilidad. Para aquellos mecanismos sin especificación, el autor 

propone una serie de especificaciones mediante las cuales construir las guías para la educción de 

requisitos de usabilidad. 

Las GERMUs 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 funcional. Juristo ha propuesto un patrón por cada uno de los mecanismos de 

usabilidad mencionados en la Tabla 2-1. 

La Tabla 2-2 muestra el patrón de educción del mecanismo de usabilidad Abortar 

Operación. El resto de patrones y sus guías se encuentran en (Juristo, Moreno, & Maria-Isabel, 

2006). 

Observe en la Tabla 2-2 que los patrones van acompañados de una serie de preguntas 

que el desarrollador debe formular al usuario para capturar los requisitos de usabilidad. Este es 

el núcleo central del patrón. No todas las preguntas que acompañan la captura de requisitos de 

los patrones tienen el mismo nivel de implicación de los stakeholders. Se pueden identificar tres 

tipos de preguntas (N. Juristo et al., 2007): 

 Preguntas que el usuario puede responder por sí solo.  

                                                      
3 Traducción al español: partes interesadas. 
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 Preguntas que se pueden responder siguiendo recomendaciones del experto en 

interacción y usabilidad. 

 Preguntas que el desarrollador debe responder pero a las cuales el usuario debe dar 

su opinión.  

Tabla 2-2. Patrón de educción del MU Abortar Operación 

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 al usuario 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
4
 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. 

 
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 sistemáticamente en 

los efectos de los mecanismos de usabilidad a lo largo de todo el proceso de desarrollo. 

Las guías para la educción de mecanismos de usabilidad se utilizaron en casos de estudio 

desarrollados por estudiantes de máster de la Facultad Informática de la Universidad Politécnica 

                                                      
4 IPO: Interacción Persona Ordenador, también conocida como HCI, siglas de Human Computer Interaction. 
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de Madrid. Se analizaron los beneficios potenciales de los patrones de educción de MUs a 

diferentes niveles. 

Más delante, en el presente TFM se hace referencia a la GERMU Abortar Operación 

(GERMU AO), GERMU Retroalimentación del Progreso (GERMU RP) y la GERMU Preferencias 

(GERMU P). 

2.4. Trabajos relacionados 

Hay pocos trabajos que relacionan la usabilidad y el diseño del sistema software. 

Tradicionalmente, la usabilidad no es considerada dentro de la arquitectura de un sistema 

software, debido a la suposición de los desarrolladores que la usabilidad sólo tiene impacto en la 

parte visible de la interfaz de usuario (Ferre, Juristo, Moreno, & Sánchez, 2003). Los siguientes 

trabajos dan evidencia de que esta suposición tiende a ser no tan cierta: 

Una aproximación preliminar para estudiar la usabilidad más allá del diseño de interfaz 

de usuario (UI) fue propuesta por Bass en (Bass, Bonnie, & Jesse, 2001) y (Bass & John, 2003). 

Ellos identificaron un conjunto de escenarios que describen la interacción entre los stakeholders 

con un sistema software y lo relacionaron con la usabilidad del sistema. Basado en sus 

experiencias, ilustran cómo el diseño de esos escenarios requiere modificaciones no sólo en la UI 

del sistema sino también a otras partes del sistema. En palabras de los autores, esta 

aproximación “no fue sistemática o exhaustiva, pero fue suficiente para producir evidencias 

sustanciales que la relación entre los beneficios de la usabilidad y la arquitectura del software es 

mucho más profunda que simplemente separar la UI del núcleo de la funcionalidad del sistema.” 

(Bass & John, 2003). 

Por otro lado, los investigadores del Proyecto Europeo STATUS5 han estudiado la 

relación entre la usabilidad y la arquitectura del software. Con STATUS, en (Ferre et al., 2003) los 

autores proponen un conjunto de 20 patrones de usabilidad representados como mecanismos 

de usabilidad. Junto con esos patrones, presentan una solución de diseño para incorporar los 

mecanismos de usabilidad en el diseño del sistema software. Para hacer esto, los investigadores 

y participantes involucrados en el proyecto han usado un proceso inductivo para abstraer 

patrones arquitectónicos a partir de los diseños particulares en varios proyectos desarrollados 

por profesionales e investigadores implicados en el proyecto. El Proyecto STATUS va más allá con 

relación al trabajo de (Bass & John, 2003), y puede ser considerado como un primer paso de 

evidencia sustancial que ilustra la relación entre las características de usabilidad y el diseño del 

software. Adicionalmente, las recomendaciones de usabilidad que el Proyecto STATUS propone 

están relacionadas con las funcionalidades específicas de un sistema software más que con 

recomendaciones derivadas de la literatura IPO. 

En la misma línea del proyecto STATUS, Folmer y Bosch en (Folmer & Bosch, 2004) 

proponen un marco de trabajo de usabilidad el cual consiste de tres niveles: dominio del 

problema, dominio de solución y nivel de propiedades de usabilidad. Este marco de trabajo 

expresa la relación entre métodos de diseño y herramientas de evaluación que permiten la 

valoración de arquitecturas para el soporte de la usabilidad. Los autores definen una técnica 

basada en escenarios y no un conjunto de patrones arquitecturales. Esta investigación necesita 

casos de estudio para determinar su validez y considerar otros dominios de aplicación más que 

software de comercio electrónico. 

                                                      
5 http://www.grise.upm.es/rearviewmirror/projects/status/results/deliverables.html. 
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Otra propuesta es la presente en (Bonnie, Bass, Sanchez-Segura, & Adams, 2004). Los 

autores proponen lo que ellos llaman patrones arquitecturales de soporte a la usabilidad, cada 

uno del cual trata un aspecto particular de usabilidad y provee una posible solución 

arquitectural. Los autores definieron 27 escenarios de usabilidad basado en sus experiencias e 

investigaciones anteriores. Ellos describen las fuerzas que emanan desde diferentes partes de 

cada escenario de usabilidad y que tienen algún efecto sobre la arquitectura del software. 

También, en (Seffah, Mohamed, Habieb-Mammar, & Abran, 2008) los autores proponen 

seis escenarios, extraídos de sus experiencias del día a día y de la revisión de literatura IPO e 

ingeniería del software. Un escenario es una historia narrativa escrita en lenguaje natural que 

describe un problema de usabilidad. Por ejemplo, funcionalidades consumidoras de tiempo es 

uno de los seis escenarios. Luego, proponen patrones como soluciones a los problemas 

documentados como escenarios. Por ejemplo, el patrón indicador de progreso para el problema 

del escenario funcionalidades consumidoras de tiempo. Según los autores, los patrones 

propuestos pueden ayudar a la integración de la usabilidad en el proceso de diseño del software. 

No hay validaciones empíricas que corroboren la propuesta. 

Finalmente, la investigadora Francy propone en (Rodriguez Tibocha, 2009) una solución 

de programación reutilizable que facilite la inclusión del mecanismo de usabilidad Abortar 

Operación. Esta solución se formalizó en lo que se llamó Patrón de Programación de Usabilidad 

(PPU) para la implementación de la CFU Abortar Operación. 

Para obtener el patrón, la autora siguió un método de investigación inductivo en tres 

fases, implementando casos de estudio e induciendo a partir de ellos, una solución general. En la 

primera fase se construyen dos sistemas software utilizando en la etapa de requisitos la GERMU 

AO. El objetivo de cada implementación es que el sistema cumpla con las responsabilidades 

asociadas al MU AO. Los sistemas software a construir son aplicaciones web altamente 

interactivas que se implementaron siguiendo el paradigma orientado a objetos, los lenguajes 

usados fueron PHP y Visual Basic .Net. En la segunda fase la autora encontró clases con 

estructuras y comportamientos similares relacionados con la implementación del MU AO. En la 

tercera y última fase, la autora construye los componentes de software reutilizables para cada 

lenguaje de programación. Finalmente, formaliza el resultado en un patrón de programación. 

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

(“Idioms” en inglés) son patrones de bajo nivel de abstracción, describen cómo implementar 

ciertas tareas usando un lenguaje de programación concreto. Según (Buschmann, Meunier, 

Rohnert, Sommerlad, & Stal, 1999), los patrones de programación implican el desarrollo de 

partes de componentes o de relaciones entre ellos usando las características del lenguaje. 

Lo importante del trabajo de (Rodriguez Tibocha, 2009) y sus avances actuales (ver 

Anexo E.1, Anexo E.2 y Anexo E.3), es que su propuesta trata con soluciones más allá del nivel 

del diseño del software, llegando hasta la implementación de componentes software altamente 

reutilizables para incorporar mecanismos de usabilidad en un sistema software. Este esfuerzo de 

investigación puede ayudar a los desarrolladores a facilitar la incorporación de mecanismos de 

usabilidad en diseño y código en un sistema software interactivo web. 
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Capítulo 3. DESCRIPCIÓN DEL 

CASO DE ESTUDIO 

Este capítulo describe el caso de estudio sobre el cual se realiza el desarrollo del 

software. Se trata del desarrollo de un software que representa la solución a una necesidad real. 

Aquí se enuncian y definen los aspectos relevantes de la aplicación software junto con las 

funcionalidades y el alcance del sistema a desarrollar. 

3.1. Dominio de aplicación 

El caso de estudio es el Sistema de Control de Pedidos (SCP) de materiales de oficina. El 

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

oficina que se realiza en cada departamento de todas las sucursales de la empresa. 

Actualmente, en cada departamento existe un usuario responsable de llenar 

manualmente el formulario de solicitud de materiales de oficina. Este formulario es firmado por 

el jefe del departamento confirmando su aprobación. Seguidamente ese documento se digitaliza 

y se envía por correo al Departamento de Compras de la empresa, ubicado en la sede central. 

Una vez ahí, se inicia el proceso de compra. Las órdenes de compra son registradas en el Sistema 

de Compras a cargo de dicho departamento. 

La empresa desea un sistema de información web con el fin de sustituir los tediosos 

formularios de papel. Adicionalmente, la gerencia está interesada en tener una base de datos 

única que almacene toda la información de las solicitudes y pedidos de todos los departamentos 

de sus sucursales. El sistema pretende estar disponible en todas las sucursales de la empresa. 

Éstas están geográficamente dispersas por toda España. 

La gerencia desea estar al tanto de los costos de los materiales de oficina solicitados por 

los departamentos, con la finalidad de establecer controles que minimicen el rubro de gastos de 

consumo de materiales de oficina del presupuesto anual. 

La aplicación debe contribuir a mejorar la gestión del proceso de solicitudes de 

materiales en varios aspectos: 
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· Reducción del esfuerzo por parte del departamento que solicita materiales de oficina. 

Ahorrándose el tiempo de digitalizar el formulario a papel y redacción del correo de 

envío al Departamento de Compras. 

· Facilidad en la tramitación del proceso de solicitud de materiales al ser realizada vía 

web. 

· La gerencia tendrá una forma rápida de conocer el estado actual de la información de las 

solicitudes y pedidos realizados de todos sus departamentos en todas sus sucursales. 

Resumiendo, SCP es un sistema de apoyo al área administrativa de la empresa. El 

sistema pretende agilizar el proceso de solicitudes de materiales y a la vez ofrecer a la gerencia 

una forma de controlar los gastos por consumo de materiales de oficina por departamento en 

todas las sucursales de la empresa. 

3.2. Alcance del sistema a desarrollar 

El sistema no implicará cambios en la estructura interna de la empresa. Tampoco 

implicará gastos extras de software y hardware, se utilizará la infraestructura tecnológica actual 

disponible. 

El sistema no es considerado crítico, porque no soporta el negocio de la empresa. Es más 

bien un sistema de apoyo a las actividades internas de la empresa. Por tal razón, la aplicación 

debe brindar servicio de lunes a viernes de 8:00 a 19:00. 

Al tratarse de un sistema para la evaluación de los mecanismos de usabilidad, el 

mantenimiento de usuarios y tablas de código, así como los requisitos no funcionales tales como 

rendimiento, tolerancia a fallos, escalabilidad, integración con otros sistemas, entre otros 

aspectos, quedan fuera del proceso de desarrollo. 

3.3. Funcionalidades del sistema 

En términos generales el sistema de caso de estudio debe proporcionar soporte a las 

siguientes funciones: 

· Autenticación en el sistema: Los diferentes usuarios deben autenticarse en el sistema 

para definir las opciones a las que pueden tener acceso y el subconjunto de los datos 

que pueden consultar. El sistema comprobará que se trata de un usuario registrado. Si 

no se ha establecido una sesión, el sistema le solicitará al usuario las credenciales 

(cuenta de usuario y contraseña). Si la cuenta de usuario suministrada no se 

correspondiera con un usuario registrado del sistema o la clave no coincidiese con la 

almacenada en el sistema, se mostraría una indicación de error. 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 y mantenimiento de usuarios. 

· Creación de solicitudes de materiales de oficina: Una solicitud implica la asignación de 

al menos un material de oficina. Toda solicitud de materiales de oficina es creada por un 

administrador de cada departamento y aprobada por el supervisor de dicho 

departamento. Ninguna solicitud puede ser eliminada, solamente cambia su estado. 

Toda solicitud nace en estado Pendiente, luego pasa a ser: Aprobada o Rechazada, y por 

último Cerrada, esto cuando todos los materiales solicitados sean entregados. 
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· Aprobar o rechazar solicitudes: Toda solicitud debe pasar por un proceso de 

autorización antes de iniciar el proceso de pedido. El supervisor es el único que puede 

aprobar o rechazar una solicitud realizada por su departamento. Cuando una solicitud es 

aprobada se crea un nuevo pedido. El sistema registra la fecha de aprobación o rechazo 

y el usuario supervisor quién realiza la operación. 

· Consultar y exportar solicitudes por criterios: Rango de fecha, departamento, ciudad y 

estado, a los cuales el usuario tiene acceso. 

· Creación de pedidos: Cuando una solicitud de materiales de oficina pasa a ser aprobada, 

automáticamente el sistema genera un pedido en estado Pendiente. 

· Gestión de línea de detalle del pedido: El usuario con perfil compras puede agregar, 

modificar o remover información sobre el detalle de la compra realizada por cada 

material de insumo de oficina solicitado. Si todas las solicitudes de materiales de oficina 

asociadas al pedido han sido compradas, el estado del pedido pasa a Comprado 

Completo, en caso contrario a Comprado Parcial. El sistema calcula el subtotal y total 

general del pedido. 

· Recepción de materiales: El sistema debe permitir al usuario registrar por cada línea de 

material solicitado aprobado si ha sido recibido, registrando la fecha y usuario quién 

recibe el material. Cuando todos los materiales asociados al pedido sean recibidos, el 

sistema debe cambiar el estado del pedido a Recibido Completo y la solicitud asociada a 

ese pedido pasará a estado Cerrado. 

· Anexar o remover documentos al pedido: Un pedido puede estar asociado a varios 

documentos. Los documentos pueden ser: facturas, comprobantes de recepción, 

cotizaciones o reclamos. En caso de cotización, el sistema debe facilitar al usuario la 

opción de seleccionar la cotización adjudicada. 

· Consultar pedidos por criterios: Rango de fecha, departamento, ciudad y estado, a los 

cuales el usuario tiene acceso. 

· Generar un fichero con información de solicitudes o pedidos: Por rango de fecha, 

departamento (todos o uno en particular) y estado (todos o uno en particular). El 

sistema debe permitir el acceso a esta operación solamente al usuario con perfil 

gerente. 
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Capítulo 4. EDUCCIÓN Y ANÁLISIS 

DE REQUISITOS 

En este capítulo se presenta la actividad de educción y análisis de requisitos de todo el 

sistema descrito en el capítulo anterior. El punto de partida es el Documento de Descripción del 

Sistema de Control de Pedidos, proporcionado por la investigadora (con el rol de usuario) (ver 

Anexo B). Seguidamente, una vez elaborado el Documento de Especificación de Requisitos del 

Sistema (ERSv.1), se inicia la actividad de educción y análisis de los mecanismos de usabilidad 

sobre los requisitos. Para facilitar la educción de los requisitos de usabilidad se emplearon las 

GERMU AO, GERMU RP y la GERMU P, descritas en (Juristo et al., 2006). La incorporación de los 

requisitos de usabilidad educidos a partir de las guías introduce cambios en el documento 

ERSv.1, generando la versión ERSv.2. Finalmente, se evalúa el nivel de impacto debido a la 

incorporación de cada mecanismo de usabilidad sobre los requisitos del sistema. 

En las secciones 4.1 y 4.2 se describen los resultados de la actividad de educción y 

análisis de los requisitos del sistema sin y con mecanismos de usabilidad, respectivamente. 

4.1. Educción y Análisis de requisitos del sistema 

El desarrollo del sistema inicia con la actividad de educción y análisis de requisitos. La 

actividad de educción y análisis de requisitos del caso de estudio de este trabajo parte del 

Documento Descripción del Sistema del caso de estudio (DDS) (Anexo B), proporcionado por el 

usuario. La DDS contiene una descripción de la necesidad del negocio, funcionalidades generales 

y el alcance del sistema. 

Toda la información educida de los requisitos es formalizada en el Documento de 

Especificación de Requisitos de Software (ERS). Su contenido es elaborado siguiendo el estándar 

“IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification ANSI/IEEE 830 1998”. La 

primera versión de la ERS (ERSv.1) contiene los requisitos funcionales y no funcionales, describe 

los actores, casos de uso, modelo conceptual y diagrama de estados. 

La ERS es el documento donde se recogen los requisitos que el producto software a 

construir debe cumplir y, por lo tanto, la ERS es el documento a partir del cual los 
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desarrolladores abordan las subsiguientes actividades del proceso de construcción de software 

(Dieste Tubio, 2008). 

La educción de requisitos comprende la identificación y captura de los 

requisitos/necesidades de los interesados (Sommerville, 2005); y el análisis de requisitos se 

ocupa de encontrar y resolver posibles conflictos entre los requisitos, trasladar los requisitos de 

usuarios a requisitos de software y definir los límites del sistema. En este TFM se trata la 

educción y el análisis dentro de un mismo tipo de actividad, principalmente al no ser tan extenso 

el dominio del problema del caso de estudio descrito en el capítulo anterior. El caso de estudio a 

desarrollar trata sobre automatizar un proceso, no de un problema que todavía no se ha 

encontrado una solución, existe poca cantidad de usuarios involucrados y por tanto inexistencia 

de conflictos de intereses. Así pues, la educción de información y el modelado de dicha 

información están muy integradas, y para nuestro objetivo no es necesario separarlas. 

Seguidamente se describe las tareas realizadas en la actividad de educción y análisis del 

sistema software sin considerar los mecanismos de usabilidad (MU) en estudio. 

4.1.1. Sesiones de educción y análisis de requisitos del sistema 

Durante el desarrollo del sistema software se interactúa con dos roles: la investigadora y 

el usuario. La investigadora representa a la persona experta en los PPUs que proporciona toda la 

información a través de las Guías de Implementación (Anexo E), y las explicaciones adicionales 

que resulten necesarias para su uso. El usuario representa aquella persona que proporciona 

información sobre las funcionalidades específicas del sistema, en términos de las necesidades 

del negocio y las propias del usuario. 

La Tabla 4-1 presenta un listado de las tareas realizadas durante la actividad de educción 

y análisis sin incorporar los MUs en los requisitos. Las tareas están enumeradas en orden 

cronológico de ejecución. Se indica la fecha de inicio, su tiempo de duración en horas y la 

información educida. 

La siguiente información detalla la tarea 3 de la Tabla 4-1. 

Es necesario hacer notar la utilidad de la técnica de prototipos de papel. En (Ferré, 

Juristo, Windl, & Constantine, 2001) un prototipo de papel se define como dibujos a lápiz o 

impresiones de diseño de pantallas-. Según (Committee, 2004; Craig, 2003), los prototipos en 

general son una herramienta útil para clarificar requisitos –qué es lo que se quiere o es posible-.  

Aunque los prototipos de papel diseñados son simples, permitieron una mejor 

comunicación y entendimiento de las expectativas, necesidades de datos y funciones del 

usuario. Estos prototipos de papel lograron establecer una visión común de los objetivos del 

sistema entre el usuario y el desarrollador. El usuario transmitió de una forma visual su modelo 

mental del sistema. En el Anexo D se muestra algunos prototipos de papel de las funcionalidades 

más importantes del sistema. 
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Tabla 4-1. Sesiones de educción y análisis de requisitos del sistema 

Id Tareas Fecha inicio Horas Observaciones 

1.  
Lectura del documento de descripción del Sistema 
de Control de Pedidos proporcionado por el 
Investigador (DDS). 

03/03/2011 01:00 
Se analiza el dominio de aplicación, las funciones principales que el 
sistema pretende desarrollar y los actores principales del sistema. El DDS 
se encuentra en Anexo B. 

2.  Elaboración de una Guía de Preguntas (GP). 03/03/2011 00:45 
Esta guía es elaborada para atender ciertas cuestiones no comprendidas 
tras la lectura del DDS. La guía de pregunta se encuentra en Anexo C. 
Siendo luego discutidas con el usuario. 

3.  
Elaboración de prototipos de papel: bosquejos a 
papel y lápiz de la interfaz de usuario, para ciertas 
funcionalidades. 

03/03/2011 00:20 

Después de la comprensión del contexto del problema, se elaboran 
prototipos a papel y lápiz de la interfaz de usuario para determinar si el 
modelo mental del desarrollador del sistema es acorde al modelo mental 
del usuario. En Anexo D se ilustran algunos bosquejos elaborados. 

4.  
Discusión con el usuario para la comprensión de la 
funcionalidad del sistema. 

04/03/2011 01:00 

Durante esta sesión se obtiene respuesta del usuario ante cada pregunta 
formulada en la guía GP. Se muestra al usuario los prototipos de papel de 
los formularios principales del sistema, para lograr una mejor compresión 
de las necesidades de datos, funciones y deseos del usuario, avanzando 
hacia una comprensión común del problema. El usuario propone 
bosquejos para otras funcionalidades del sistema. 

5.  
Documentación de los actores y casos de uso del 
sistema y diagrama de estado. 

05/03/2011 08:00 

Se elabora el diagrama de casos de uso y la descripción textual de los 
actores y casos de uso del sistema, siguiendo una plantilla de 
documentación (ver Tabla 4-2 y Tabla 4-3). Adicionalmente, se diagrama 
los estados de la solicitud y pedido. 

6.  Atención de dudas por correo electrónico 09/03/2011 00:10 Se realizó una consulta sobre el proceso de pedido vía correo electrónico. 

7.  
Elaboración del documento de Especificación de 
Requisitos de Software (ERS) v.1 

09/03/2011 08:00 

Una vez comprendido los detalles de los problemas del usuario que el 
sistema debe resolver, se inició la elaboración formal de los requisitos del 
software, siguiendo el estándar “IEEE Recommended Practice for 
Software Requirements Specification ANSI/IEEE 830 1998”. En la ERS se 
especifican los requerimientos no funcionales, y los funcionales 
representados en la descripción detallada de los casos de uso. La versión 
final de la ERS se encuentra en Anexo F. 
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4.1.2. Descubrimiento de actores, casos de uso, modelo conceptual 
y estados del sistema 

Durante la actividad de educción y análisis de requisitos se identifican las 

funcionalidades, actores y casos de uso del sistema. Se construye un modelo conceptual6 para 

representar las entidades o conceptos relevantes del dominio del sistema y las asociaciones 

entre las entidades. Adicionalmente, se crea un diagrama de estados del proceso de solicitudes y 

pedidos del sistema, como se muestra en la Figura 4.1. Las figuras de color rosado están 

relacionadas con el proceso de gestión de solicitudes y las de color verde con el proceso de 

gestión de pedidos. 

 
Figura 4.1. Diagrama de estados de gestión de solicitudes y pedido de materiales de oficina 

 

                                                      
6 Un modelo de conceptual es una representación de las clases conceptuales del mundo real, no de componentes 

software (Craig, 2003). 
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La notación utilizada en este TFM para el modelo de casos de uso, diagrama de 

secuencias y de clases del sistema, es la proporcionada por el Lenguaje Unificado de Modelado 

(de las siglas del inglés UML). 

La plantilla usada para documentar los actores y casos de uso del sistema se muestra en 

la Tabla 4-2 y Tabla 4-3, respectivamente. 

 
Tabla 4-2. Plantilla de documentación de actores 

ID 
Cada actor tiene un identificador único secuencial, iniciando con las letras ACT-, 
seguido del consecutivo numérico. Ejemplo: ACT-01. 

Nombre del 
Actor 

Nombre del actor principal o de apoyo del sistema. Ejemplo: Usuario. 

Descripción 

Descripción de las responsabilidades o servicios que el sistema debe satisfacerle. 
Indicar qué representa ese actor en el sistema. 
Ejemplo: Representa cualquier persona que desee utilizar el sistema de 
reservaciones de viajes. 

 

Tabla 4-3. Plantilla de documentación de casos de uso. 

ID 
Cada caso de uso tiene un identificador único, iniciando con las letras CU- 
seguido de un consecutivo numérico. Ejemplo CU-01. 

Nombre del Caso 
de Uso 

Nombre conciso que refleje la tarea o tareas a realizar. Preferiblemente incluya 
una acción verbal y un sustantivo. 

Creado por 
Nombre de la persona que 
inicialmente documentó el 
caso de uso. 

Revisado por 
Nombre de la última persona 
quién modificó el caso de uso. 

Fecha creación 
Fecha cuando el caso de uso es 
creado. 

Fecha última 
act. 

Fecha de la última 
modificación del caso de uso. 

 
Actores 
involucrados: 

Actor principal y/o de apoyo quién interactúa con el sistema y ejecuta el caso de 
uso para cumplir con la tarea. 

Resumen: 
Breve descripción de la razón y los resultados de este caso de uso, o una 
descripción de alto nivel de la secuencia de acciones y los resultados de la 
ejecución del caso de uso. 

Requerimientos: Requisitos implicados en el caso de uso. 

Pre-condiciones: 
Lista de actividades que deben llevarse a cabo, o cualquier otra condición que 
debe ser cierta, antes de que el caso de uso inicie.  

Post-
condiciones: 

Describir el estado del sistema a la conclusión de la ejecución del caso de uso. 

Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

Proporcione una descripción detallada de las 
acciones del usuario y las respuestas del 
sistema que ejecuta el caso uso en condiciones 
normales. 
Liste las acciones a realizar por el actor y las 
respuestas proporcionadas por el sistema. 
Ejemplo: 
1. El usuario introduce el correo electrónico. 
2. El sistema actualiza la base de datos. 

Describa las bifurcaciones del flujo normal. 
Cada flujo alternativo es identificado con una 
secuencia de números de la forma X.Y, donde X es 
el número de la acción en el flujo normal e Y es un 
número de secuencia del flujo alternativo. 
Ejemplo: 
1.1. El sistema comprueba la validez del formato 

del correo electrónico. 
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La Tabla 4-4 presenta los 13 casos de uso que representan las funcionalidades del 

sistema. 

Tabla 4-4. Listado de casos de uso del sistema sin MUs. 

CU-01. Crear Solicitud 

CU-02. Gestionar Línea Solicitud 

CU-03. Consultar Solicitud 

CU-04. Gestionar Solicitud 

CU-05. Autorizar Solicitud 

CU-06. Generar Informe  

CU-07. Crear Pedido 

CU-08. Gestionar Pedido 

CU-09. Consultar Pedido 

CU-10. Adjuntar Documentos 

CU-11. Recibir Pedido 

CU-12. Generar Informe 

CU-13. Conectar Usuario 

 

La Figura 4.2 muestra el diagrama de casos de usos. 

 
Figura 4.2- Diagrama de casos de uso sin MU. 

Seguidamente, a partir del documento ERSv.1 y haciendo uso de las GERMUs se inicia la 

actividad de educción y análisis de requisitos funcionales de usabilidad. 
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4.2. Educción y Análisis de los mecanismos de usabilidad 

Después de comprender la funcionalidad del sistema, se inicia la actividad de educción y 

análisis de los requisitos funcionales de usabilidad, usando para ello la GERMU AO, GERMU RP y 

GERMU P, pertenecientes a la característica funcional de usabilidad Undo Cancel, Feedback y 

User Profile, respectivamente. 

En la siguiente sección, de manera análoga a la actividad de educción y análisis de 

requisitos, se detallan las sesiones de educción y análisis, ahora utilizando las GERMUs. 

4.2.1. Sesiones de educción y análisis para los mecanismos de 
usabilidad 

La Tabla 4-5 muestra las tareas realizadas durante la actividad de educción y análisis de 

los requisitos utilizando las GERMUs: Abortar Operación, Retroalimentación del Progreso y 

Preferencias. Las tareas están ordenadas tal y como son desarrolladas, se indica su tiempo de 

duración en horas e información educida. 

Antes del momento de iniciar propiamente la actividad de educción y análisis de los 

requisitos funcionales de usabilidad, se realizan actividades introductorias a los conceptos de 

usabilidad y patrones, que no están descritas en la Tabla 4-5. Concretamente son: 

· Lectura del documento que trata de la usabilidad y sus características. Dicho 

documento es facilitado por la investigadora (Anexo A.1). El documento detalla la 

usabilidad como un aspecto que va más allá de la interfaz del usuario así mismo 

como un atributo más de la calidad del software. Adicionalmente, presenta un 

resumen de los mecanismos de usabilidad con alto impacto en el diseño del 

software, extraídos de la Tabla 2 del documento de (N. Juristo et al., 2007). 

· Lectura del documento introductorio a los patrones. Este documento también es 

suministrado por la investigadora (Anexo A.2). Introduce el concepto sobre patrones 

y sus categorías. 

· Lectura del documento que describe cómo emplear las GERMUs en la actividad de 

educción de requisitos del sistema software (N. Juristo et al., 2007) y, documento 

sobre el análisis del impacto de la usabilidad sobre el diseño del software (Natalia 

Juristo et al., 2007). 

Durante el desarrollo de este TFM de igual manera se recurre a lecturas adicionales para 

sustentar el contenido de esta tesis. Se resalta la relevancia de los documentos anteriores 

porque guardan una estrecha relación directa con el alcance de este TFM. 

  



Evaluación de Patrones de Programación de Usabilidad 

28  Wendy Mejías Acevedo 

Tabla 4-5. Sesiones de educción y análisis usando las GERMUs 

Id Tareas Fecha Horas Observaciones 

1.  
Lectura de la Guía para la Educción de Requisitos 
del Mecanismo Usabilidad Abortar Operación 
(GERMU AO)  

05/03/2011 03:00 
La GERMU AO es la solución del patrón de educción de requisitos para el 
mecanismo de usabilidad Abortar Operación, se encuentra en (Juristo et 
al., 2006). 

2.  
Elaboración del Cuestionario del Mecanismo de 
Usabilidad Abortar Operación (CMUAO). 

05/03/2011 00:45 
A partir de la serie de preguntas propuestas en la GERMU AO, se elabora 
un cuestionario. Más adelante, las preguntas se discuten con el usuario. 

3.  
Lectura de la Guía para la Educción de Requisitos 
del Mecanismo de Usabilidad Retroalimentación 
del Progreso (GERMU RP) 

05/03/2011 03:45 
La GERMU RP es la solución del patrón de educción de requisitos para el 
mecanismo de usabilidad Retroalimentación del Progreso, se encuentra 
en (Juristo et al., 2006). 

4.  
Elaboración del Cuestionario del Mecanismo de 
Usabilidad Retroalimentación del Progreso 
(CMURP). 

05/03/2011 00:30 
A partir de la serie de preguntas propuestas en la GERMU RP, se elabora 
un cuestionario. Más adelante, las preguntas se discuten con el usuario. 

5.  
Lectura de la Guía para la Educción de Requisitos 
del Mecanismo de Usabilidad Preferencias 
(GERMU P) 

06/03/2011 03:00 
La GERMU P es la solución del patrón de educción de requisitos para el 
mecanismo de usabilidad Preferencias, descrita en (Juristo et al., 2006). 

6.  
Elaboración del Cuestionario del Mecanismo de 
Usabilidad Preferencias (CMUP). 

06/03/2011 00:20 
A partir de la serie de preguntas propuestas en la GERMU P, se elabora un 
cuestionario. Más adelante, las preguntas se discuten con el usuario. 

7.  
Aplicación del Cuestionario del Mecanismo de 
Usabilidad Abortar Operación (CMUAO). 

09/03/2011 00:20 Se obtienen las respuestas del usuario acerca del CMUAO. Ver Tabla 4-6. 

8.  
Aplicación del Cuestionario del Mecanismo de 
Usabilidad Retroalimentación del Progreso 
(CMURP). 

09/03/2011 00:05 Se obtienen las respuestas del usuario acerca del CMURP. Ver Tabla 4-8. 

9.  
Aplicación del Cuestionario del Mecanismo de 
Usabilidad Preferencias (CMUP). 

09/03/2011 00:05 Se obtienen las respuestas del usuario acerca del CMUP. Ver Tabla 4-13. 

10.  
Incorporación de los requisitos educidos sobre el 
MU AO, MU RP y MU P en el Documento de 
Especificación de Requisitos de Software (ERS). 

10/03/2011 03:30 

Sobre el ERSv.1, se modifican los casos de uso existentes, se crean nuevos 
casos de uso y se añade una sesión de Usabilidad, entre otros cambios. Al 
final todos estos cambios se recogen en la versión 2 de la ERS (ERSv2), ver 
Anexo F. 
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4.2.2. Usando las GERMUs 

A partir de la serie de preguntas de cada GERMU, se elabora un cuestionario por 

GERMU. 

El primer cuestionario corresponde al mecanismo de usabilidad (MU) Abortar Operación 

(CMUAO). Seguidamente, se elabora el cuestionario correspondiente a Retroalimentación del 

Progreso (CMURP) y por último Preferencias (CMUP). 

La sesión de educción de las funcionalidades de usabilidad del sistema software se 

desarrolla en tres momentos. Un momento por cada mecanismo de usabilidad. En el primer 

momento se discute con el usuario el CMUAO, luego CMURP y en tercer momento CMUP. La 

Figura 4.3 muestra los tres momentos.  

Posteriormente a la discusión con el usuario, la incorporación de los requisitos educidos 

sobre los mecanismos de usabilidad al ERSv1, genera una segunda y última versión (ERSv.2). 

 

 

Figura 4.3. Momentos de educción del MU. 

 

4.2.2.1 Usando la GERMU Abortar Operación (GERMU AO) 

Se aplican las 10 preguntas del cuestionario (CMUAO). El resultado se documenta 

siguiendo las recomendaciones escritas en (N. Juristo et al., 2007). Las autoras sugieren una 

tabla de requisitos donde se muestre la relación entre las preguntas y los requisitos funcionales 

afectados o agregados. Esta forma de documentación se utilizó para los tres mecanismos de 

usabilidad en estudio. 

En la Tabla 4-6 se observa el resultado de la educción de requisitos del mecanismo de 

usabilidad AO. Las primeras dos columnas –de izquierda a derecha- de la Tabla 4-6 corresponden 

a la pregunta del cuestionario y la respuesta del usuario. En la tercera columna se identifican los 

casos de uso afectados por la incorporación del MU y la última columna contiene comentarios 

adicionales. 
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Tabla 4-6. Respuestas del Cuestionario CMUAO 

Preguntas de la GERMU AO Respuestas del Usuario Casos de Uso afectados Justificación 

¿El usuario necesitará la opción 
de salir de la aplicación? 

Si Todos 

Una vez el usuario sea autenticado, la opción salir 
estará disponible en las todas las páginas de la 
aplicación. 
Al ser una aplicación web, la opción salir se 
entenderá como cerrar sesión. 

¿Dónde y cómo se presentará 
esta opción de Salir de la 
aplicación? 

La opción salir (cerrar) estará en la parte 
superior derecha de la pantalla. 

Todos 
Se mantendrá una consistencia en la presentación 
de la opción cerrar sesión para todas las páginas de 
la aplicación. 

¿Cuál será el estado del sistema 
cuando se seleccione la opción 
salir de la aplicación? 

Primero se debe verificar si hubo cambios en 
los valores de los campos del formulario. De ser 
así, se mostrará un mensaje de confirmación 
preguntándole al usuario si desea guardar los 
datos. 

Todos, excepto CU-07 y 
CU-13 
Nuevo Caso: CU-14 

Todos los casos de uso, excepto CU-07 (Conectar 
usuario) y CU-13 (Crear Pedido), requieren 
operaciones de persistencia de datos con 
interacción de usuario. 
Nuevo Caso: CU-14: Cerrar sesión: El usuario puede 
aceptar los cambios o cancelar. Si acepta, el 
sistema debe almacenar los datos. Si cancela, el 
sistema cierra la página actual. En ambos casos, 
luego, se muestra la página de autenticación. 

¿Cuáles acciones/operaciones 
pueden requerir una opción 
cancelar? 

En aquellas páginas web que disponen de 
operaciones de inserción y actualización de 
datos. Y, en aquellas tareas que demandan más 
tiempo al sistema, como las consultas y 
reportes.  

CU-01, CU-02, CU-03, 
CU-09, CU-06, CU-12, 
CU-08, CU-10, CU-05, 
CU-11, CU-15 

Estos casos de uso describen escenarios del sistema 
que están representados en formularios de edición 
o creación de datos.  

¿Cómo se presentará la opción 
de cancelar al usuario? 

El usuario ha definido que la presentación de la 
opción de cancelar queda a criterio del 
desarrollador. 
Se acordó utilizar el término "Cancelar" en 
lugar de abortar o cerrar. 

CU-01, CU-02, CU-03, 
CU-09, CU-06, CU-12, 
CU-08, CU-10, CU-05, 
CU-11, CU-15 

Estos casos de uso describen escenarios del sistema 
que están representados en formularios de edición 
o creación de datos. En caso de cancelar y existen 
datos sin guardar, el usuario puede aceptar los 
cambios o cancelar. Si acepta, el sistema debe 
almacenar los datos. Si cancela, el sistema cierra la 
página actual. En ambos casos, luego, se muestra la 
página web última visitada. 
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Preguntas de la GERMU AO Respuestas del Usuario Casos de Uso afectados Justificación 

¿Cuál será el estado del sistema 
cuando la opción cancelar sea 
seleccionada? 

Mostrar la página anterior o estado anterior de 
la aplicación. 

CU-01, CU-02, CU-03, 
CU-09, CU-06, CU-12, 
CU-08, CU-10, CU-05, 
CU-11, CU-15 

Estos casos de uso describen escenarios del sistema 
que están representados en formularios de edición 
o creación de datos. 

¿Qué acciones requerirán más de 
10 seg para su finalización? 

El usuario presume que serán aquellas 
operaciones de consulta y generación de 
informes de solicitudes y pedido 

CU-03, CU-09, 
CU-06, CU-12 

Estos casos de uso describen escenarios del sistema 
que podrían demandar más de 10 seg, 
dependiendo del volumen de datos. 
Se indica que cualquier otra operación del sistema 
puede tardar más de 10 seg en finalizar, depende 
de la velocidad de la red, capacidad de 
procesamiento del servidor de base de datos o del 
servidor de aplicaciones, entre otras. 

De las acciones anteriores ¿En 
cuáles es válida una opción de 
cancelar la acción? 

En las consultas gerenciales y generación de 
informe de solicitudes y pedidos. 

CU-03, CU-09 
CU-06, CU-12 

Estos casos de uso describen escenarios del sistema 
que lo más probable con incremento en el volumen 
de datos se podría tardar más de 10 seg. en 
ejecutarse. 

¿Dónde y cómo se presentará 
esta opción? 

El usuario ha definido que la presentación de la 
opción cancelar queda a criterio del 
desarrollador. 

CU-03, CU-09 
CU-06, CU-12 

Lo importante es mostrar al usuario un indicador de 
avance de la tarea. 

¿Para cada acción, cuál será el 
estado del sistema cuando la 
opción cancelar sea 
seleccionada? 

El usuario no es muy exigente con relación a las 
operaciones de consultas o generación de 
informes.  

CU-03, CU-09 
CU-06, CU-12 

Se mostrará la última vista/formulario/ventana de 
la aplicación. 
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Los cambios debido a la incorporación del MU AO sobre la ERSv1 se resaltan en color 

celeste. La Tabla 4-7 es un ejemplo de uno de los casos de uso afectados. 

Tabla 4-7. Caso de uso Crear Solicitud y MU Abortar Operación 

ID CU-01 

Nombre del Caso 
de Uso 

Crear solicitud 

Creado por  Wendy Revisado por Wendy 

Fecha creación 02/03/2011 Fecha última act. 05/03/2011 
16/03/2011 

 

Actores involucrados: Administrativo 

Resumen: El administrativo crea una nueva solicitud de materiales e insumos para 
la oficina. 

Requerimientos: R1.1-R1.3, R2.1, R3.1-R3.5, R7.2-R7.5 

Pre-condiciones: El actor está autenticado en el sistema y 
Tiene los permisos para ejecutar la acción. 

Post-condiciones: La solicitud es almacenada en el sistema en estado “Pendiente”. 

Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

1. El caso de uso empieza cuando el actor desea 
crear solicitud. 

2. El sistema carga los datos iniciales por defecto: 
fecha de creación (fecha actual del sistema 
operativo), ciudad (la asignada al actor), 
departamento (oficina a la que pertenece el 
actor), identificador (código de usuario del actor) 
y estado (“Pendiente”). 

3. include (GestionarLíneaSolicitud). 
4. El actor acepta la solicitud. 
5. El actor puede limpiar los campos de edición. 
6. El sistema almacena y retorna el identificador de 

la solicitud guardada. 

4.1. Si no existen líneas de material, el sistema 
muestra mensaje de error.  
4.2. El actor cancela el proceso de creación de 
solicitud. El sistema verifica sí existen cambios 
sin guardar. De ser así, el sistema pregunta al 
usuario si desea guardar los cambios: 

 Aceptar: El sistema almacena los cambios 
y de no existir error pasa al estado 
anterior, de existir error permanece en la 
misma ventana activa. 

 Cancelar: El usuario decide no guardar los 
cambios. Los últimos cambios se pierden y 
el sistema pasa al estado anterior. 

 

En todos los casos de uso las secuencias del comportamiento de este mecanismo se 

añaden como un flujo alternativo, siendo no parte del flujo normal o principal del caso de uso. El 

flujo principal de un caso de uso describe el camino de éxito típico que satisface los intereses del 

usuario y a menudo no incluye ninguna condición o bifurcación (Craig, 2003). El comportamiento 

del MU AO parece no describir un “camino feliz” en el escenario principal de éxito del caso de 

uso. Además, se aplica la recomendación de Larman en (Craig, 2003), donde sugiere incluir todas 

las sentencias condicionales y de bifurcación a la sección Flujos alternativos del caso de uso. 

Antes de incorporar el MU AO se disponían de 13 casos de uso (ver Figura 4.2). La 

incorporación del MU AO añadió un caso de uso más: Cerrar Sesión, y de los 13 casos de uso, 11 

son los afectados. La Tabla 4-8 lista los casos de uso afectados. 

Con la incorporación del MU AO, el cerrar la aplicación se añaden nuevas verificaciones e 

interacciones con el usuario. Por tal razón, se decide crear un nuevo caso de uso –Cerrar sesión- 

que contemple ese nuevo escenario de interacción con usuario, el cual corresponde con el nivel 

de aplicación según la GERMU AO. 
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Tabla 4-8. Casos de uso afectados por incorporación del MU Abortar Operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se agregaron cinco requisitos, especificados en el apartado Usabilidad del 

documento ERS, ver Anexo F. Durante el desarrollo del sistema, este documento debe ser 

actualizado, y mucho más cada vez que es añadida una nueva funcionalidad al sistema, y de igual 

manera es necesario examinar si la nueva funcionalidad es afectada por algún mecanismo de 

usabilidad. 

Ahora bien, con la incorporación del mecanismo de usabilidad Preferencias, descrita más 

adelante (sección 4.2.2.3), se añade otro caso de uso: Configurar Preferencias. Este caso de uso 

también es afectado por el MU AO, porque el usuario necesitará salir de la interfaz de 

configuración de preferencia de una forma segura. Es importante, recordar de nuevo, tomar 

conciencia que cada vez que se agrega un nuevo caso de uso o modifica uno existente, se deben 

examinar los mecanismos de usabilidad que le afectan. 

Al final, el impacto debido a la incorporación del MU AO en la actividad de educción y 

análisis de requisitos se puede resumir en la Tabla 4-9. 

Tabla 4-9. Resumen del impacto de incorporar MU AO en requisitos 

Casos de uso afectados 12 
Todos, excepto Crear Pedido y 
Conectar Usuario 

Casos de uso no afectados 2 
Crear Pedido

7
, 

Conectar Usuario
8
 

Caso de uso nuevo 1 Cerrar Sesión 

 
Nótese que la incorporación de este MU, afecta al 80% de los casos de uso. Sin olvidar 

que es necesario añadir uno más. 

  

                                                      
7 Es un caso de uso sin interacción directa con el usuario. El sistema es el encargado de realizar la creación del pedido 

después de que una solicitud sea aprobada. 
8 No hay un estado previo al caso de uso Conectar usuario. 

1 CU-01. Crear Solicitud 

2 CU-02. Gestionar Línea Solicitud 

3 CU-03. Consultar Solicitud 

4 CU-04. Gestionar Solicitud 

5 CU-05. Autorizar Solicitud 

6 CU-06. Generar Informe  

7 CU-08. Gestionar Pedido 

8 CU-09. Consultar Pedido 

9 CU-10. Adjuntar Documentos 

10 CU-11. Recibir Pedido 

11 CU-12. Generar Informe 
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4.2.2.2 Usando la GERMU Retroalimentación del Progreso (GERMU RP) 

Cuando existe una operación con una duración de más de 10 segundos en terminar, la 

literatura de IPO recomienda proveer una opción para cancelar la operación y, adicionalmente 

información sobre el grado de avance del progreso de esa operación (McInerney & Li, 2002; 

Nielsen, 2007; Van Welie, 2008). Esta recomendación, implica que el MU AO esté relacionado 

con el MU Retroalimentación del Progreso (MU RP). Es por ello que durante la discusión con el 

usuario, sobre el final de la educción de requisitos del MU AO se continuó inmediatamente con 

el MU RP. El resultado de la educción de requisitos para el MU RP se observa en la Tabla 4-10.  

Tabla 4-10. Respuestas del Cuestionario CMURP 

Preguntas de la GERMU RP 
Respuesta del 

Usuario 

Casos de 
uso 

afectados 
Justificación 

¿Cuál tarea es probable se 
necesite más de dos 
segundos (seg) para su 
ejecución y cuál de ellas es 
crítica? Ej: Inicio del 
sistema, generar informes, 
etc. 

Las consultas y 
generación de 
informes de 
solicitudes y 
pedidos. CU-03, 

CU-09, 
CU-06, 
CU-12 

El desarrollador debe proveer cierta 
información al usuario, para que el 
usuario puede brindar una respuesta, 
para posterior discusión con el 
desarrollador. En este análisis quedará 
por fuera factores que inciden en la 
duración de una tarea: sobrecarga de la 
red y de procesamiento en servidor, etc. 
Estos casos de uso describen escenarios 
cuya función, con el pasar del tiempo 
tendrán una duración de más de 2 seg.de 
ejecución. 

¿Cómo el usuario será 
informado cuando la tarea 
ha terminado? 

Se mostrará la 
cantidad de 
registros 
retornados. 

CU-03, 
CU-09, 
CU-06, 
CU-12 

Posterior a la finalización de cada caso de 
uso se mostrará la cantidad de registros 
retornados. 

¿Cómo el usuario será 
informado del progreso de 
las tareas? Si por barra de 
progreso (gráfica), por 
pasos (visualización textual 
del progreso) o 
combinación de ambas, 
desde una nueva ventana o 
desde la misma interfaz de 
operación. 

El usuario ha 
definido que la 
presentación del 
progreso de las 
tareas queda a 
criterio del 
desarrollador. 

CU-03, 
CU-09, 
CU-06, 
CU-12 

Se responderá en la etapa de 
implementación la forma de 
presentación del grado de avance de la 
tarea. 

¿Cuál información se 
mostrará al usuario 
indicando el grado de 
avance de la tarea? Si el 
tiempo restante se puede 
calcular, se puede usar un 
indicador de tiempo de 
progreso o indicador de % 
o de elementos que están 
siendo procesados. 

Lo importante 
para el usuario es 
saber si el sistema 
está procesando 
datos. 

CU-03, 
CU-09, 
CU-06, 
CU-12 

Se responderá en la etapa de 
implementación la factibilidad de 
mostrar el % de registros procesados: 
verificar que la aplicación no consuma 
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. 
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De forma análoga con el MU AO, se resaltan en color verde los cambios en los requisitos 

debido a la incorporación del MU RP. La Tabla 4-11 es un ejemplo de uno de los casos de uso 

afectados. 

Tabla 4-11. Caso de uso Consultar Solicitud y MU RP. 

ID CU-03 

Nombre del 
Caso de Uso 

Consultar solicitud 

Creado por  Wendy Revisado por Wendy 

Fecha creación 02/03/2011 Fecha última act. 05/03/2011 
16/03/2011 
19/03/2011 

 

Actores involucrados: Administrativo, Gerente, Supervisor 

Resumen: Los actores consultan las solicitudes de materiales por fecha de creación, 
estado, ciudad y departamento. 

Requerimientos: R1.1-R1.3, R3.2, R3.6, R3.8, R3.12-R3.13, R7.1, R7.7-R7.9 

Pre-condiciones: Los actores se conectan al sistema 

Post-condiciones: El sistema retorna los datos según los criterios de búsqueda 

Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

1. El sistema muestra los criterios de búsqueda: 
Rango de fecha de creación (carga la fecha 
actual) 
Estado (por uno o todos) 
Ciudad (por una o todas) 
Departamento (por uno o todos) 

2. El actor escribe los criterios de búsqueda o 
limpia los criterios. 

3. Mientras está ejecutándose la consulta, el 
sistema muestra un indicador del grado de 
avance de la tarea. 

4. El sistema muestra el resultado de la consulta: 
Fecha creación, departamento, ciudad, usuario, 
fecha aprobación, rechazo, recepción, estado. 

5. El sistema muestra la cantidad de registros 
retornados. 

6. El actor selecciona una solicitud para ver su 
detalle (todas las líneas de materiales). 

1.1. Si es Administrativo o Supervisor al criterio 
Departamento se le asigna el 
departamento al que pertenece esos 
actores, sin posibilidad de cambio. 

1.2. Si es Gerente el criterio Departamento 
queda habilitado para cambio, con la 
opción de filtrar por todos. 

3.1. En caso de no retornar resultados, el 
sistema generará mensaje de aviso. 
3.2. El sistema le permite al usuario cancelar la 
consulta. Si el usuario cancela la consulta, el 
sistema muestra la página de criterios de 
búsqueda. 

 

Como se muestra en la Tabla 4-11, la funcionalidad asociada al MU RP es incluida en la 

sección del flujo normal del caso de uso, esto es lo común para todos los casos de uso en este 

mecanismo. La visualización de la información del estado de la operación del sistema tiende a 

ser algo interno o propio de la misma operación. Muchas veces los desarrolladores olvidan los 

estados intermedios durante la ejecución de una tarea, centrándose solamente en el estado 

inicial y final de su ejecución. 

Nótese que este caso de uso incorpora también requisitos de funcionalidad del MU AO 

(representado en color celeste). En un caso de uso se puede incorporar más de un mecanismo 

de usabilidad, dependerá del contexto de la funcionalidad que describe el escenario del caso de 

uso y de las exigencias del usuario. 
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La Tabla 4-12 presenta un resumen del impacto debido a la incorporación del MU RP en 

la actividad de educción y análisis de requisitos. 

Tabla 4-12. Resumen del impacto de incorporar MU RP en requisitos. 

Casos de uso afectados 4 

CU-03: Consultar Solicitud 
CU-09: Consultar Pedido 
CU-06: Generar Informe Solicitud 
CU-12: Generar Informe Pedido 

Casos de uso no afectados 11 El resto de casos de uso 

Casos de uso nuevos 0 Ninguno 

 

Un 27% de los casos de uso es afectado por MU RP. El porcentaje es menor con relación 

a la MU AO (80%). Hay que tomar en cuenta que por la naturaleza del sistema software a 

desarrollar, la mayoría de las tareas duran menos de 10 segundos para su ejecución, obviando 

latencia de red, sobrecarga del servidor, entre otras. El caso de estudio es un sistema de 

información transaccional. Probablemente si el sistema es más orientado a la toma de 

decisiones, el porcentaje de casos de usos afectados por el MU RP sería mayor. 

El MU RP no ha producido nuevos casos de uso, pero sí nuevos requerimientos no 

funcionales, por ejemplo: “Toda información que muestre el grado de avance del progreso de la 

tarea y la actualización de la retroalimentación, no le debe consumir al sistema más de 2 

segundos”. El resto de requisitos se encuentran en el Anexo F. 
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4.2.2.3 Usando la GERMU Preferencias (GERMU P) 

De forma similar a los procesos anteriores se aplica el cuestionario de recopilación de 

requisitos funcionales de usabilidad. Para el MU P se aplica el cuestionario CMUP. Los resultados 

se observan en la Tabla 4-13. 

Tabla 4-13. Respuesta del Cuestionario CMUP 

Pregunta de la GERMU P Respuesta del Usuario 
Casos de 

uso 
afectados 

Justificación 

¿La aplicación le dará al 
usuario la oportunidad 
de configurar 
preferencias 
particulares? ¿Cuáles? 
Por ejemplo: modos de 
selección de 
funcionalidades, color, 
formato, fuente, idioma. 

Si. El sistema debe 
permitir seleccionar el 
idioma, tema, color 
fondo, tamaño de letra y 
tipo de letra. 
Se aplicarán en todos los 
formularios de la 
aplicación excepto la 
página de autenticación 
del sistema. 

Nuevo caso: 
Configurar 
Preferencias. 

Nuevo caso: CU-15: Configurar 
Preferencias: 
Responsable de almacenar las 
preferencias configuradas por el 
usuario. 

¿Cuáles preferencias 
serán diferentes para 
cada usuario? 

Todos los usuarios 
autenticados tienen las 
mismas opciones de 
configuración de 
preferencias. 

CU-15 

Las preferencias en estudio están 
más relacionadas con aspectos 
visuales de la interfaz de usuario 
(color, fondo, fuente, tamaño e 
idioma) y no sobre preferencias 
de aspectos funcionales. Por 
ejemplo: opción “autoclose” del 
componente visual 
Retroalimentación del progreso. 

¿Cuál es la mejor 
manera de permitir al 
usuario mostrar y 
seleccionar sus 
preferencias? 

El usuario ha decidido 
que la presentación de 
las preferencias quede a 
criterio del 
desarrollador. 

CU-15 

La opción de preferencias estará 
disponible en la parte superior 
derecha de la pantalla desde 
cualquier página de la aplicación. 

¿Es conveniente para la 
aplicación tener las 
preferencias agrupadas 
en conjuntos? 

Si. CU-15 

En esta pregunta el desarrollador 
debe dar su opinión ofreciendo 
formas de organizar las 
preferencias. 

¿Qué preferencias se 
agrupan en cada 
conjunto? 

Idioma: Español-Inglés 
Formato: Fuente, 
tamaño, Color 
Fondo: Color 

CU-15 

El desarrollador recomienda un 
grupo de preferencias para 
idioma, otro grupo para formato, 
y otro para fondo. 

¿Cuál es la mejor forma 
de permitir seleccionar 
al usuario las 
preferencias agrupadas? 

El usuario ha definido 
que la presentación de 
las preferencias quede a 
criterio del 
desarrollador. 

CU-15 

El desarrollador recomienda que 
las opciones de preferencias 
reflejen el resultado final. Por 
ejemplo, representación del color 
en vez de su nombre. 

 

Como se mencionó anteriormente, debido a la incorporación del MU Preferencias, nace 

un nuevo caso de uso: Configurar Preferencias. Este caso de uso tiene como función 

proporcionar un repositorio donde el usuario autenticado pueda almacenar sus preferencias en 

idioma (a escoger entre español e inglés), tema, tamaño y tipo de letra, y color de fondo. Cada 
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vez que el usuario accede al sistema, sus preferencias serán aplicadas en todas las interfaces 

visuales (páginas web) del sistema. 

La Tabla 4-14 muestra la descripción completa del caso de uso Configurar Preferencias. 

Tabla 4-14. Caso de uso Configurar Preferencias 

ID CU-15 

Nombre del Caso 
de Uso 

Configurar preferencias 

Creado por  Wendy Revisado por Wendy 

Fecha creación 17/03/2011 Fecha última act. 24/04/2011 

 

Actores involucrados: Usuario 

Resumen: El sistema almacena las preferencias de idioma (español-inglés), color 
fondo, tema, tamaño y tipo de letra para los objetos visuales de la ventana 
activa. Las preferencias son almacenadas por usuario. 

Requerimientos: R5.1-R5.3, R7.2- R7.5, R5.1- R5.4 

Pre-condiciones: El usuario autenticado a la aplicación. 

Post-condiciones: Los efectos de las preferencias son visibles al usuario. 

Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

1. El usuario ingresa al sistema 
2. El sistema carga las preferencias del usuario 
3. El usuario desea cambiar sus preferencias 
4. El sistema muestra las preferencias agrupadas 

por: Idioma, tema, formato de letra y color 
fondo. 

5. El usuario selecciona sus nuevas preferencias. 
6. El usuario acepta los cambios. 
7. El sistema almacena las nuevas 

configuraciones. 
8. El sistema aplica las nuevas preferencias  
 

3.1. Idioma: Español o Inglés 
3.2. Formato de letra: Tipo y Tamaño de letra 
3.3. Color Fondo: Paleta de colores. 
3.4. Tema: a escoger entre dos opciones. 
4.1. El actor cancela la configuración de 
preferencias. El sistema verifica sí existen cambio 
sin guardar. De ser así, el sistema pregunta al 
usuario si desea guardar los cambios: 

 Aceptar: El sistema almacena los cambios y de 
no existir error pasa al estado anterior, de 
existir error permanece en la misma ventana 
activa. 

 Cancelar: El usuario decide no guardar los 
cambios. Los últimos cambios se pierden y el 
sistema pasa al estado anterior. 

 

Por el tipo de preferencias seleccionadas por el usuario, la aplicación de las preferencias 

no afecta la funcionalidad de los otros casos de uso, sino más bien la presentación o aspectos 

visuales de las interfaces del sistema.  

La aplicación de las preferencias no se refleja en la descripción de la secuencia de 

acciones de los casos de uso del sistema. Según (Maté & Silva, 2005), un caso de uso es una 

notación estándar para especificar funcionalidades. No obstante, se incluye en la ERSv2, como 

un requisito no funcional: R5.4 - “Toda preferencia configurada debe ser aplicada en la página 

activa del usuario autenticado, de no tenerse alguna configurada, se aplicarán las definidas en 

tiempo de desarrollo de la aplicación (quedando a decisión del programador el color, fondo, 

tamaño y tipo de letra), más sin embargo el idioma por omisión debe ser el español, o una 

configuración de preferencias básicas (la que se asigne por defecto al crear la usuario)”. 

Adicionalmente, en la sección Requisitos de la plantilla de documentación de los casos de uso se 

incluye el identificador de este requisito (R5.4). 
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En cambio, la configuración de las preferencias debe ser vista como una funcionalidad 

adicional y reflejada en el diagrama de casos de uso. En la Figura 4.4 se observa el diagrama de 

casos de uso completo del sistema con los tres mecanismos de usabilidad analizados.  

En color celeste y violeta se representan los dos nuevos casos de uso debido a la 

incorporación del MU AO y MU P, respectivamente. 

Figura 4.4. Diagrama de casos de uso con MUs 

En la etapa de educción y análisis, la incorporación del MU Preferencias no ha producido 

mayor impacto, tiende a pensarse que el mayor impacto puede ser durante la implementación, 

esto porque la aplicación de la configuración de las preferencias debe ser realizada para todas 

las páginas del sistema software. 

Tabla 4-15. Resumen del impacto de incorporar MU P en requisitos 

Casos de uso afectados 0 Ninguno de forma directa
9
. 

Casos de uso no afectados 14 Ninguno de forma directa. 

Casos de uso nuevos 1 CU-15: Configurar Preferencias 

 

Como se puede observar en la Tabla 4-15, ningún caso de uso es afectado por la 

incorporación de este MU. Un caso de uso representa los requisitos funcionales del sistema 

(Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 2000), y como la aplicación de las preferencias elegidas no es 

parte de la funcionalidad del caso de uso, entonces esto no es reflejado en la descripción de la 

secuencia de acciones del flujo básico o flujo alternativo del caso de uso. Por otro lado, el 

cumplimiento de la MU AO y MU RP sí afectan la funcionalidad del sistema por ello que su 

realización es reflejada en la descripción de la secuencia de acciones de los casos de uso. 

                                                      
9 La aplicación de las preferencias no será contabiliza como un requisito funcional que afecte el comportamiento del 

escenario de los otros casos de uso. 

Usuario
Conectar

Administrativo
Supervisor

Gerente

Compras

CrearSolicitud

GestionarLineaSolicitud

GestionarSolicitud

AutorizarSolicitud

solicitudAprobada
solicitudRechazada

extension points

CrearPedido

<<extend>>
ConsultarSolicitud

GenerarInformeSolicitud<<include>>

<<include>>
<<include>>

GenerarInformePedido

AdjuntarDocumentos

GestionarPedido

CompradoParcial
CompradoCompleto

extension points

ConsultarPedido
RecibirPedido

recibidoParcial
recibidoCompleto

extension points

<<include>>

<<include>>

<<include>>

CerrarSesión

solicitudAprobada

ConfigurarPreferencias
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4.2.3. Evaluando el impacto de las GERMUs sobre los requisitos 

La incorporación de los MUs en un sistema software genera una sobrecarga de trabajo 

durante el desarrollo del sistema (N. Juristo et al., 2007). Para evaluar el nivel de impacto del MU 

sobre la actividad de educción y análisis de requisitos, se reúnen tres criterios: 

TS: Tiempo de sesión (duración de la sesión con el usuario), 

TD: Tiempo de documentación de ERS y 

CE: Cantidad de casos de usos expandidos. CE es dada por CE = CA + CN, donde CA 
(número de casos de uso afectados) y CN (número de casos de uso nuevos).  

Los dos primeros criterios guardan relación con actividades propias del desarrollo del 

sistema software y el tercero está relacionado más sobre la funcionalidad del sistema. 

La Tabla 4-16 reúne los datos recopilados sobre la incorporación de los tres MUs en la 

actividad de educción y análisis de requisitos. 

Tabla 4-16. Datos recopilados al incorporar los MUs en requisitos 

                MU 
 
Criterios                                   

Abortar Operación 
Retroalimentación del 

Progreso 
Preferencias 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

TS 30´ 46 15´ 23 20´ 31 

TD 50´ 41 20´ 24 25´ 34 

CE
10

 13 87 4 27 1 7 

 
Para cuantificar el nivel de impacto de los MUs sobre requisitos, se utiliza la misma 

escala usada en (Natalia Juristo et al., 2007). En (Natalia Juristo et al., 2007), las autoras utilizan 

una escala bajo, medio y alto para cuantificar el nivel de impacto de los MUs en el sistema 

software. A cada criterio se calcula un porcentaje. Ese porcentaje calculado toma el valor de la 

escala dependiendo sobre el intervalo en el cual cae: menos de 33% (bajo), desde 33% a 66% 

(medio) y sobre 66% (alto). 

Nótese en la Tabla 4-17 que de los tres MUs, el MU AO incorpora mayor nivel de 

impacto sobre requisitos, tanto en tiempo de sesión con el usuario, tiempo de documentación 

de requisitos11 y así como sobre la funcionalidad del sistema12. 

Tabla 4-17. Nivel de impacto de los MUs sobre requisitos 

                MU 
 

Criterios 
Abortar Operación 

Retroalimentación del 
Progreso 

Preferencias 

 Nivel Nivel Nivel 

TS Alto Bajo Bajo 

TD Medio Bajo Bajo 

CE Alto Bajo Bajo 

La incorporación del MU RP ocupó menos esfuerzo en documentación, de los 15 casos 

de uso solamente son modificados cuatro. De los cuatro casos de uso donde se incorporó el MU 

                                                      
10 El porcentaje calculado del criterio CE es sobre 15 (cantidad total de casos de uso del sistema). 
11 Implicó la modificación del 87% de los casos de uso y la documentación completa de un nuevo caso de uso. 
12 Hubo una extensión en la secuencia de acción de 12 casos de usos y un caso de uso nuevo. 



Capítulo 4. Educción y Análisis de Requisitos 

Wendy Mejías Acevedo 41 

RP también se incorporó el MU AO, pero no necesariamente donde se incorporó el MU AO se 

incorporó el MU RP. Esta relación depende del cumplimiento de la condición de relación entre 

estos dos mecanismos de usabilidad, a saber, si el tiempo de ejecución para que finalice la tarea 

es superior a diez segundos, debe ofrecerse una retroalimentación de información del progreso 

y la opción de cancelar dicha tarea (Juristo et al., 2006). 

Como se observa en la Tabla 4-17, los tiempos de sesión con el usuario son bastante 

cortos. Solamente se necesitó 65 minutos en aplicar las preguntas de los cuestionarios de los 

tres mecanismos de usabilidad. El MU AO ocupó más tiempo de discusión. 

Lo más probable, estos pocos tiempos, se deben principalmente por el tipo de usuario 

con el que se está tratando, es un usuario que sabe lo que quiere y que tiene experiencia en 

educción de requisitos de usabilidad, sus demandas están claramente definidas. Típicamente los 

usuarios tienen una vaga noción de lo que debería hacer el sistema (Pressman, 2010). Además, 

también influye la naturaleza del sistema de información a desarrollar, las funcionalidades están 

bien definidas, no hay integración con otros sistemas, no se han establecido características 

especiales de hardware necesarias para operar el sistema, las fronteras están bien delimitadas, 

entre otras. 

Otra razón puede deberse al tipo de pregunta. Por ejemplo, en el MU AO se tiene 

¿Necesitará el usuario la opción salir de la aplicación? Es común que toda aplicación tenga una 

opción salir. Hay preguntas donde no se requiere de mucho tiempo de análisis. Asimismo, la 

cantidad de preguntas que proponen las GERMUs realmente son pocas, se tiene 10 preguntas 

para el MU AO, sólo 4 para el MU RP y 6 para el MU P, con un total de 20 preguntas. Tardando 

aproximadamente 3 minutos por pregunta. 

Los resultados presentados en la Tabla 4-17 no son medidas universales. El nivel de 

impacto debido a la incorporación de los MUs sobre requisitos dependerá del tipo de sistema y 

del tipo de demandas del negocio y usuario (Natalia Juristo et al., 2007). Estos resultados 

pueden dar una idea del nivel de impacto de incorporar un particular MU en requisitos. De 

hecho, por la experiencia adquirida, es evidente el incremento del esfuerzo que deben realizar 

los desarrolladores y todo el personal involucrado en el éxito del sistema. 

4.2.4. Impresiones sobre las GERMUs 

Las GERMUs que toman las recomendaciones de la comunidad IPO, pueden servir como 

un instrumento para la definición de estándares en el desarrollo de aplicaciones web o 

escritorio. 

Tomando en cuenta que una misma persona dentro de una organización puede ser 

usuaria de más de un sistema de información, ya sea por movimiento de personal interno o 

porque se lo demandan sus responsabilidades. Por ejemplo, una persona del Departamento de 

Investigaciones Criminales es usuaria del Sistema de Recepción de Denuncias e Investigaciones y 

del Sistema de Administración de Expedientes Criminales, ambos sistemas cumplen 

funcionalidades distintas disponibles para distintos grupos de usuarios con diferente nivel de 

educación, diferentes exigencias, preferencias y necesidades, por tanto es necesario, hasta 

donde sea posible, que durante la actividad de educción de requisitos las partes interesadas 

participen y tomen consenso sobre los requisitos y en especial con aquellos relacionados con la 

usabilidad, puesto que al final es el usuario quién va a utilizar el sistema. 
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Una de las preguntas de la GERMU AO dice: ¿Dónde y cómo se presentará la opción salir 

de la aplicación? Unos usuarios podrían responder en la esquina superior derecha de la pantalla 

del monitor, otros podrían preferir la esquina superior izquierda; y si, por otra parte los sistemas 

actuales tuvieran la opción salir en la esquina superior derecha de su monitor (ver Figura 4.5). 

 

Figura 4.5. Prevalecer la consistencia entre las aplicaciones 

En este tipo de situaciones, tal vez sea preferible mejor mantener la consistencia –con 

ello disminuir el tiempo de aprendizaje y confusión entre los usuarios de las aplicaciones-, o 

llegar hasta un nivel de configuración de preferencias por usuario. No obstante, debe existir un 

equilibrio entre los costos y lo verdaderamente importante. 

Esto es una actividad costosa –consume mucho tiempo-, donde como punto de partida-, 

tal vez podría ser mejor iniciar con el cumplimiento de estándares.  

Un documento de este tipo, para una compañía desarrolladora de software, facilita a 

nuevos ingenieros o a los menos experimentados en técnicas de captura de requisitos de 

usabilidad, la incorporación de la usabilidad desde las actividades iniciales del desarrollo del 

software. 

De igual manera, para una compañía que contrata un servicio de desarrollo de software, 

este tipo de documento puede ser una forma de exigir a la compañía contratada la 

incorporación de la usabilidad en el sistema software. 

Además, para evitar que en cada proyecto software, el cliente deba contratar un experto 

IPO –según (N. Juristo et al., 2007) es personal costoso -, se vuelve más necesario definir 

estándares o especificar en un documento las buenas prácticas o estrategias para orientar la 

forma de ayudar a dar cumplimiento a la usabilidad en el software, ahorrando con ello tiempo 

de gestión y costos de contratación de personal experto, máxime en proyectos de software de 

una misma naturaleza. Eso sí, no se debería obviar en las decisiones sobre la usabilidad, la 

participación de los desarrolladores, porque puede ser que las recomendaciones IPO o las 

decisiones de las partes interesadas, por las características actuales de la tecnología de la 

información sean difíciles o inviables de construir dentro de un sistema software. 
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Capítulo 5. DEFINICIÓN DE 

INCREMENTOS Y ARQUITECTURA DE 

ALTO NIVEL 

En el Capítulo 4 discutimos la actividad de educción y análisis de requisitos del sistema 

junto con los determinados mecanismos de usabilidad. En este capítulo se presenta la 

planificación de la construcción del sistema siguiendo el modelo incremental. Se decide la 

elección del número de incrementos y los casos de uso junto con los MUs a cubrir por cada 

incremento. Adicionalmente, se describe el nivel lógico de la arquitectura del sistema, un nivel 

de abstracción más alto y agrupado por funcionalidades en capas. Así también, se presenta un 

mapeo entre las capas lógicas y la tecnología existente a utilizar en la actividad de construcción; 

y una aproximación de los MUs a las capas lógicas. 

5.1. Construcción por incrementos 

La construcción del sistema sigue el modelo incremental. En el modelo incremental, el 

sistema, tal como está especificado en el documento de requisitos, es particionado en 

subsistemas de acuerdo a sus funcionalidades (Lawrence Pfleeger, 2002). En un modelo 

incremental todos los requisitos del sistema se definen en una primera etapa. En lugar de hacer 

una sola entrega del producto final, el sistema se va entregando por incrementos funcionales, 

probados y aceptados (Sommerville, 2005) (Graham, 1989) (Weitzenfeld, 2005). 

Esto significa que, en vez de liberar el sistema como un todo, cada incremento entrega 

parte de una funcionalidad establecida. En cada incremento se desarrolla un nuevo subconjunto 

de los requisitos establecidos en un principio; es como ver el sistema por bloques, en donde 

cada bloque corresponde a un incremento que debe cumplir un subconjunto de requisitos. Con 

cada incremento desarrollado se van agregando más bloques –más funcionalidad- y a su vez se 

va reduciendo el tamaño final del sistema.  



Evaluación de Patrones de Programación de Usabilidad 

44  Wendy Mejías Acevedo 

5.1.1. Razones 

A continuación se describen las razones por las cuales se decide utilizar el modelo 

incremental. Las razones se presentan por orden de importancia: 

Abordar las cuestiones desconocidas y de alto riesgo al principio del desarrollo: Al 

inicio de este TFM se desconoce la complejidad o el esfuerzo que puede tener la incorporación 

de los PPUs en el sistema. Convirtiéndose esto en una cuestión de alto riesgo. Por ello, se opta 

por abordar primero lo desconocido -lo arriesgado-, con la idea de disminuir las cuestiones de 

alto riesgo en las etapas tempranas del desarrollo del sistema. En vez de desarrollar toda la 

funcionalidad del sistema y al final incorporar los PPUs, se decide desarrollar una pequeña parte 

de la funcionalidad del sistema e incorporar un PPU sobre esa pequeña parte. Este proceso se 

repite, añadiendo más funcionalidad y más PPUs, hasta cubrir todos los requisitos. 

Desarrollo de habilidades por PPU: Centrarse rápidamente en el diseño y programación 

haciendo uso de los artefactos relacionados con cada PPU (documento, diagrama de clases de 

diseño y código fuente). En los primeros incrementos se estudia un único PPU. 

Detección temprana de errores y depuración: Los problemas no anticipados sobre los 

artefactos relacionados con los PPUs (documentación, diseño de clases y código fuente) 

proporcionados por la investigadora puedan ser depurados en etapas tempranas y no esperar 

hasta el final del desarrollo del sistema. La investigadora tiene mayor margen de tiempo para 

corregir los errores encontrados, y luego puedan de nuevo ser probados durante el desarrollo de 

este TFM. 

Alta comprensión de los requisitos: Desde el inicio del desarrollo, se conocen bien las 

funcionalidades del sistema y necesidades del usuario. El usuario en este TFM sabe lo que quiere 

y los requisitos no son ambiguos. De acuerdo con (McConnell, 1997), el modelo incremental 

funciona mejor para los sistemas que se conocen bien en un inicio. 

5.1.2. Incrementos por casos de uso y mecanismos de usabilidad 

La asignación de las funcionalidades a los incrementos está dirigida por casos de uso. En 

cada incremento se implementan unos casos de uso junto con uno o varios mecanismos de 

usabilidad (MU). Se decide establecer cuatro incrementos. Un MU se incorpora en cada uno de 

los primeros tres incrementos, centrando el esfuerzo del trabajo desde las etapas tempranas en 

un único MU.  

La Tabla 5-1 muestra la distribución de los casos de uso junto con los MUs por cada 

incremento. Nótese que en los primeros tres incrementos se incorpora un MU distinto, 

siguiendo el mismo orden aplicado durante la actividad de educción y análisis de requisitos. 

Recuérdese, primero el MU Abortar Operación, luego Retroalimentación del Progreso y por 

último Preferencias. 

El criterio para la distribución de los casos de uso en cada incremento está basado en la 

funcionalidad aportada por cada caso de uso y su grado de dependencia. Muchos casos de uso 

dependen de la construcción previa de otros casos de uso para ser desarrollados. 
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Tabla 5-1. Construcción por incrementos 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 
(Construcción por Incrementos) 

Tiempo estimado 

Horas 

Educción y Análisis de Requisitos 40 

Diseño de Arquitectura del sistema 8 

Construcción: 143 

Gestión de las solicitudes 91 

1. Incremento 

CU-13. Conectar Usuario 2 

CU-01. Crear Solicitud 10 

CU-02. Gestionar Línea de Solicitud 6 

CU-04. Gestionar Solicitud 5 

CU-05. Autorizar-Rechazar  Solicitud 3 

CU-14. Cerrar Sesión 1 

MU Abortar Operación (PPU AO) 25 

Pruebas 2 

2. Incremento 

CU-03. Consulta de Solicitudes 2 

CU-06. Reporte de Solicitudes 2 

MU Retroalimentación del Progreso (PPU RP) 5 

Pruebas 1 

3. Incremento 

CU-15. Configurar Preferencias 5 

Aplicación de las preferencias sobre las páginas existentes (PPU P) 20 

Pruebas 2 

Gestión de Pedidos 52 

4. Incremento 

CU-07. Crear Pedido 4 

CU-08. Gestionar Pedido 9 

CU-10. Adjuntar Documentos 3 

CU-11. Recibir Pedido 4 

MU Abortar Operación (PPU AO) 8 

CU-09. Consultar Pedido 3 

CU-12. Reporte de Pedidos 3 

MU Retroalimentación del Progreso (PPU RP) 5 

MU Preferencias sobre las páginas del incremento actual (PPU P) 10 

Pruebas 3 

Total 191 

 

Como se observa en la Tabla 5-1, el sistema está compuesto por dos grandes módulos: 

Gestión de Solicitudes y Gestión de Pedidos. Siguiendo los criterios de distribución, los primeros 

tres incrementos están relacionados con el módulo de gestión de solicitudes y el cuarto 

incremento con la gestión de pedidos de compras. Un pedido de compra depende de la 

existencia de una solicitud de material, es por ello que los casos de uso relacionados con la 

gestión de pedidos se abordan en el último incremento. 
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El primer incremento trata la creación, autorización de las solicitudes y la gestión de las 

líneas de materiales. En este incremento se incorpora el MU Abortar Operación (materializado 

en el PPU AO). Adicionalmente, se aborda el caso de uso común13 Conectar Usuario. Obsérvese 

que en este primer incremento se cubre la mayor cantidad de casos de uso relacionados con el 

módulo de gestión de solicitudes (34% sobre 50%). 

En el segundo incremento, y una vez existente las estructuras estáticas y tablas de datos 

de las solicitudes, se abordan las consultas y reportes de las solicitudes junto con el MU 

Retroalimentación del Progreso (materializado en PPU RP). 

En un tercer incremento, se aborda el caso de uso Configurar Preferencias. Caso de uso 

creado debido a la incorporación del MU Preferencias en requisitos, junto con la incorporación 

de la aplicación de las preferencias en las páginas existentes. En este incremento se usa el PPU P. 

Por último, en el cuarto incremento, se abordan el resto de casos de uso, aquellos 

relacionados con el módulo de gestión de pedidos de compra, incorporando en este incremento 

los tres PPUs en estudio. 

En cada incremento puede haber un refinamiento de los incrementos anteriores. De 

igual manera, durante la construcción del incremento puede haber un refinamiento de los 

requisitos del sistema pero sin salirse del propósito del caso de uso y sin perder la visión global 

de la arquitectura lógica del software, descrita en la siguiente sección. 

5.2. Diseño de la arquitectura del sistema software 

La arquitectura de un sistema es un conjunto de decisiones principales de diseño hechas 

durante su desarrollo que están en continua evolución (Taylor N., Medvidovic, & Dashofy, 2010). 

Por tal razón, no se pretende resolver completamente la arquitectura antes de empezar a 

programar, pero si abordar la división funcional y estructural del sistema. Posiblemente, las 

decisiones sobre la arquitectura tendrán ajustes con base a la retroalimentación y la evolución 

subsecuente durante el desarrollo de los incrementos. 

5.2.1. Arquitectura en capas 

La arquitectura lógica del sistema va a tomar como referencia y punto de partida el 

patrón Capas (Layers) aconsejado por Larman (Craig, 2003). La idea del patrón Capas es 

organizar la estructura de la aplicación para que pueda ser descompuesta dentro de un grupo de 

subtareas en el cual cada grupo de subtareas tiene responsabilidades distintas y relacionadas 

(Buschmann et al., 1999). Con este modelo de arquitectura por capas, se permite una separación 

conceptual de la aplicación para poder desarrollar y posteriormente mantener de forma 

individual cada uno de los componentes que intervienen en el sistema (P. P. Microsoft, 2009; 

Weitzenfeld, 2005). 

El número de capas varía de una aplicación a otra (Craig, 2003). Para la construcción del 

sistema se define una arquitectura en cuatro capas: Presentación, negocio, acceso a datos y 

almacenamiento (Figura 5.1 (a)). 

                                                      
13 De acuerdo con (Sommerville, 2005), los servicios comunes se pueden implementar al inicio del proceso o tan pronto 

como sean requeridos por los incrementos. 



Capítulo 5. Definición de Incrementos y Arquitectura de Alto Nivel  

Wendy Mejías Acevedo 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. (a) Vista lógica del sistema y (b) Mapeando las capas lógicas a tecnologías. 

La capa de presentación es la responsable de todo aquello relacionado con la interfaz del 

usuario (mostrar información al usuario e interpretar sus acciones). El sistema es una aplicación 

web, basada en navegador web14 (del inglés web browser) y no en servicios web (web services). 

El navegador web es el medio para presentar y recibir la información al usuario y desde el 

usuario. 

La capa de negocio define las tareas que debe realizar el sistema, es el punto de enlace 

entre la capa de presentación y la próxima capa: Capa de acceso a datos.  

La capa de acceso a datos provee una interfaz entre la capa de negocio y la base de 

datos o cualquier otra fuente de datos. Es la encarga de hacer los llamados a la capa de 

almacenamiento. 

Finalmente, la capa de almacenamiento y gestión de los datos tiene la responsabilidad 

de físicamente crear, recuperar, actualizar y eliminar datos en las fuentes de datos. En resumen, 

la capa de acceso a datos solicita la creación, recuperación, actualización y eliminado de los 

datos y la capa de almacenamiento implementa esas operaciones dentro del contexto de una 

base de datos o un conjunto de ficheros (Lhotka, 2006). 

En la Figura 5.1 (a) se muestra la línea base de la arquitectura lógica del sistema y el 

acoplamiento entre las capas y los paquetes. El acoplamiento es representado por líneas 

discontinúas. Nótese que los diagramas de paquetes UML se utilizan para representar las capas. 

En UML una capa es simplemente un paquete (Craig, 2003). Una capa es un elemento de gran 

escala, a menudo está compuesto de varios paquetes. Es posible que durante el desarrollo de los 

incrementos, nuevos paquetes y/o subpaquetes sean identificados. 

                                                      
14 Ejemplos de navegadores web: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari y Google Chrome. 
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En la Tabla 5-2 se especifica las responsabilidades de los paquetes principales 

identificados en el diseño de la arquitectura del sistema.  

Tabla 5-2. Paquetes principales del sistema 

SCP.Web Representa la interfaz de interacción de usuario. Está conformada por las 
diferentes páginas web organizadas en subcarpetas según las responsabilidades 
que representan en el sistema. Hace uso de los paquetes SCP.BLL y SCP.BE. 

SCP.BE Contiene las entidades y sus atributos principales, las colecciones y enumeradores 
del dominio del sistema.  

SCP.BLL Contiene las clases que definen las tareas de la aplicación. Dependencia con los 
paquetes SCP.BE y SCP.DAL. 

SCP.DAL Contiene las clases que encapsulan las solicitudes para las tareas de acceso y 
operaciones de persistencia de los datos. Haciendo uso de las librerías 
System.Data.SQL y SQLClient de ADO.NET para la ejecución de las sentencias SQL y 
procedimientos almacenados. Dependencia directa con el paquete SCP.BE. 

Procedimientos 
almacenados 

Representa la colección de los procedimientos almacenados de la base de datos. 
Estos procedimientos implementan físicamente la creación e inserción de los datos 
en la base de datos. 

Base de datos Repositorio utilizado para la persistencia de los datos. En esta actividad del 
desarrollo se tienen identificadas dos bases de datos: SCP y ASPNETDB. 

 

5.2.2. Mapeando las capas lógicas a tecnologías 

Anteriormente se mostró la vista lógica de la arquitectura básica del sistema. En esta 

sección se mapea esas capas lógicas y sus paquetes contra las tecnologías a utilizar en la 

construcción del sistema, como se muestra en la Figura 5.1 (b). La Tabla 5-3 describe las 

tecnologías utilizadas por capa lógica. 

Tabla 5-3. Capas lógicas y su tecnología a usar 

Capa lógica Tecnologías Descripción 

Capa de 
Presentación 

HTML/Controles HTML 
Lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web y sus 
elementos de entrada. 

WebForms ASP.NET, 
Controles de servidor 
web ASP.NET 

Los WebForms son parte de la tecnología de ASP.NET. Los 
WebForms y los controles ASP.NET se usan en las interfaces 
del usuario. El código de respuesta ante los eventos del 
Webform como de los controles, se ejecuta en el servidor. 

AJAX/JQuery/Javascript/
AJAX ASP.NET 

Para crear páginas web más interactivas. Estas tecnologías se 
usan para intentar hacer que aplicaciones basadas en browser 
tengan la riqueza de interacción que tienen las aplicaciones de 
escritorio, entre otros usos.  

CSS/Temas 
Las hojas de estilo y temas se usarán para definir las reglas de 
presentación del contenido de las páginas web. 

Capa de Negocio 
Visual Basic .NET 

Lenguaje de programación usado para construir la lógica a 
ejecutar al lado del servidor. 

.NET Framework 4.0 Plataforma .NET de Microsoft. 

Capa de Acceso 
a datos 

ADO.NET 
Parte de la biblioteca de clases del .NET Framework, para 
facilitar el acceso y manipulación de los datos almacenados en 
un repositorio de datos. 

Capa de 
Almacenamiento 

SQL Server 
Gestor de base de datos basado en el modelo relacional. 
Soporta procedimientos almacenados y transacciones, entre 
otras características. 
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No se pretende hacer una descripción detallada de las distintas opciones de tecnologías 

disponibles para implementar la arquitectura. Más bien, identificar desde el diseño de la 

arquitectura las tecnologías escogidas antes de iniciar propiamente la construcción de los 

incrementos. La decisión sobre qué tecnologías utilizar es considerada una decisión de 

arquitectura (Stevens & Pooley, 2007). 

5.2.3. Aproximando mecanismos de usabilidad a las capas lógicas 

El patrón Capas es la forma más común para conseguir bajo acoplamiento y separación 

de intereses al nivel de la arquitectura del software (Craig, 2003). A continuación se hace una 

aproximación de los mecanismos de usabilidad (MU) en estudio a las capas lógicas. Una 

aproximación, porque todavía no hay técnicas de diseño para la usabilidad a nivel de la 

arquitectura (Folmer & Bosch, 2004; Seffah et al., 2008). El proyecto STATUS (Juristo, Moreno, & 

Sanchez, 2003) propone una serie de patrones de usabilidad y su correspondiente incorporación 

dentro del diseño del software, pero esa incorporación solamente está enfocada en la 

identificación de componentes software principales y las relaciones entre ellos, no se estudia 

sobre la relación entre esos componentes y las capas lógicas de la arquitectura del software. 

Por tanto, se hace una aproximación de los MUs a las capas lógicas. Esta aproximación es 

realizada a partir de la percepción del contexto de los requisitos funcionales educidos sobre los 

determinados MUs en el sistema. La Figura 5.2 ilustra la aproximación realizada. 

Figura 5.2. Aproximando los MUs a las capas lógicas 

 

Nótese en esta figura anterior que el MU Preferencias tiene una amplia influencia en las 

capas lógicas del sistema. Es como una capa transversal que abarca todos los niveles de la 

arquitectura del sistema, tal como la seguridad (autenticación y autorización), logging y 

monitoreo de una aplicación. El MU Preferencias influye en la capa de presentación en dos 
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aspectos: en una interfaz de usuario para la configuración de las preferencias, y en la aplicación 

de esas configuraciones a todas las interfaces de usuario del sistema. Con respecto a la capa de 

acceso a datos y almacenamiento, se ven influenciadas en la gestión del acceso y repositorio de 

las preferencias configuradas. Por último, siguiendo con la separación de responsabilidades, la 

capa de negocio para interactuar entre la capa de presentación y el acceso al repositorio de las 

preferencias. 

El MU Retroalimentación del Progreso tiene una influencia sobre la capa de presentación 

y negocio. Sobre la capa de presentación, porque es necesario mostrar el indicador visual de 

avance del progreso de la tarea, y la capa de negocio es consultada para obtener el estado de 

avance de la tarea. 

Finalmente, el MU Abortar Operación, al igual que en los otros dos MUs, influye en la 

capa de presentación. No obstante, dependiendo de la interacción del usuario podría también 

influir la capa de negocio, cuando el usuario al cancelar desee guardar los datos últimos 

modificados. Luego, será la capa de negocio la que se encargue de llamar a la capa de acceso a 

datos para hacer los cambios persistentes. 

Desafortunadamente, todavía no hay técnicas de diseño ni de evaluación para soportar 

la usabilidad al nivel de la arquitectura del software (Folmer & Bosch, 2004). De igual manera, 

pueden existir muchas maneras de implementar un MU y cada manera puede afectar de forma 

distinta a la arquitectura del sistema software. Por tanto, se menciona nuevamente que esto es 

una aproximación. Una ilustración de cómo podrían influir los MUs en estudio en las capas 

lógicas del sistema a partir de los requisitos educidos. 

5.2.4. Seguridad: Autenticación y autorización 

Aunque la seguridad15, para los objetivos de este TFM, no es uno de los requisitos más 

importantes del sistema, pues las funcionalidades relacionadas con el mantenimiento de los 

usuarios y roles queda fuera del alcance del desarrollo. De igual manera, cuestiones como 

código seguro, murros de fuego (firewall), etc. son aspectos que no están cubiertos en este TFM. 

Pero esto no significa realizar un diseño sin tomar en cuenta los dos aspectos fundamentales en 

la seguridad de una aplicación: identidad y autenticación, y autorización. 

Para atender la seguridad, en lo relativo a la autenticación y autorización, para el 

sistema, se decide utilizar la seguridad de ASP.NET haciendo uso de la herramienta de 

administración de sitios web de ASP.NET para el mantenimiento de las cuentas de usuarios, roles 

y asignación de usuarios a roles. La información de las cuentas usuarios y roles se almacena en la 

base de datos ASPNETDB. 

  

                                                      
15 Dos aspectos fundamentales de la seguridad: (1) La identidad y autenticación para identificar a los usuarios que 

acceden a la aplicación. (2) La autorización para comprobar y en su caso otorgar acceso a los usuarios sobre los 

recursos (áreas funcionales) de una aplicación (Microsoft, 2010). 
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Capítulo 6. PRIMER INCREMENTO 

Hasta el momento en el caso de estudio se ha hecho hincapié en especificar los 

requisitos funcionales de usabilidad, los propios del sistema y la arquitectura. Los capítulos 

siguientes cambian el énfasis hacia la construcción de los incrementos. En este capítulo se 

describe la construcción del primer incremento y la incorporación del mecanismo de usabilidad 

Abortar Operación, siguiendo la estrategia de solución de implementación propuesta por la 

investigadora, Patrón de Programación de Usabilidad para el mecanismo de usabilidad Abortar 

Operación (PPU AO), descrito en el Anexo E.1. 

Para facilitar la incorporación del PPU AO al sistema, primero se desarrolla un prototipo 

funcional (ver Anexo G), con el objetivo de comprender y adquirir las destrezas necesarias para 

incorporar el PPU AO en las funcionalidades de los casos de uso cubiertos en el primer 

incremento. 

La notación que vamos a utilizar para los diagramas de clases, secuencias, paquetes y 

componentes es la proporcionada por el Lenguaje Unificado de Modelado (UML). La 

construcción del sistema sigue las decisiones de diseño de la línea base de la arquitectura, 

descrita en la sección 5.2. De manera similar a la actividad de educción y análisis, se estudia el 

impacto debido a la incorporación del PPU AO en las funcionalidades cubiertas en este 

incremento. 

6.1. Aproximación a la incorporación de la usabilidad 

Como se mencionó en el Capítulo 5, en el primer incremento se abordan seis casos de 

uso y el mecanismo de usabilidad Abortar Operación (MU AO). Para la incorporación del MU AO 

en el sistema se hace uso de la Guía de Implementación CFU Abortar Operación propuesto por la 

investigadora (ver Anexo E.1). En esta guía se describe el diseño y forma de uso del PPU AO. 

La Guía de Implementación CFU Abortar Operación está compuesta de cuatro secciones: 

(1) Guía para Educción de Requisitos del Mecanismo de Usabilidad Abortar Operación (GERMU 

AO), transcrita del trabajo realizado por (Juristo et al., 2006); (2) diseño preliminar de los 

componentes para cumplir con las responsabilidades asociadas al MU, (3) escenarios de 

aplicación del MU AO; y (4) PPU AO y su correspondiente implementación en tres lenguajes de 

programación: PHP, Visual Basic.NET y Java. En este caso de estudio se utiliza el PPU AO en 
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Visual Basic.NET. En esta parte del desarrollo del sistema se recurre a las tres últimas secciones 

de la guía. 

En la construcción del primer incremento, el desarrollo de la funcionalidad de los casos 

de uso e incorporación del PPU AO tienen lugar casi en paralelo. No hay una separación precisa 

entre una construcción con y sin incorporar el PPU AO. No obstante, ciertas funcionalidades 

como creación de base de datos, de tablas y procedimientos almacenados; y programación de 

ciertas clases de diseño de la capa de negocio del módulo Gestión de solicitudes son 

desarrolladas al inicio de este incremento. Una de las razones principales como se mencionó en 

el Capítulo 5, es abordar las partes desconocidas o de alto riesgo desde las etapas tempranas de 

la construcción del sistema. Siendo la propuesta de implementación del MU AO, una cuestión de 

alto riesgo y desconocida para el autor de este TFM. Por ello, se prefiere no dejar la 

incorporación del MU al sistema para el final y minimizar el retrabajo que podría implicar la 

incorporación tardía del PPU en el sistema. La idea no es incorporar la usabilidad una vez que el 

sistema software este construido, sino más bien es tratar a la usabilidad como otro requisito más 

de funcionalidad. La Tabla 6-1 resume las tareas relacionadas con la construcción del primer 

incremento. 

Tabla 6-1. Sesiones del primer incremento 

Id. Tarea Fecha Horas Observaciones 

1.  

Lectura en profundidad de la Guía 
de Implementación CFU Abortar 
Operación (v1) proporcionada 
por investigadora. 

17/03/2011 03:15 

Compresión del diseño preliminar, de 
los escenarios a nivel de aplicación, 
operación y comando, y de estrategia 
de implementación en VB.NET del MU 
AO (PPU AO). 

2.  
Desarrollo de prototipo para 
aprendizaje del PPU AO. 

17/04/2011 21:00 

Desarrollo del prototipo 
APPMUAbortarOperación como ayuda 
para comprender el diseño del PPU AO 
en VB.NET. 

3.  
Entrega y explicación de nueva 
versión de implementación del 
MU AO en VB.NET (v2). 

26/03/2011 04:45 
La investigadora entrega una nueva 
versión de la Guía de Implementación 
en VB.NET (ver Anexo E.1). 

4.  
Modificación del prototipo en 
respuesta a nueva versión. 

27/03/2011 01:00 
Se añade al prototipo la nueva versión 
de la clase CancelHandle. 

5.  

Discusión de dudas sobre 
implementación del PPU AO 
usando los controles web 
ASP.NET: HyperLink, LinkButtom, 
Menu y LoginView. 

30/03/2011 02:30 

La investigadora encuentra una 
manera de utilizar el PPU AO en caso 
de usar control LoginView. Consiste en 
conocer el ID del control y agregar en 
el evento click la función 
ExecuteCancel. 

6.  
Discusión sobre diseño e 
implementación del PPU AO. 

14/04/2011 02:00 

Discusión con la investigadora sobre: 
de dónde surgió la idea de analizar si 
hubo cambios en los campos de la 
vista, relación entre el nivel comando 
de AO con Retroalimentación del 
Progreso, y comentarios personales 
sobre el diseño e implementación del 
AO  

7.  
Construcción del primer 
incremento e incorporación del 
PPU AO. 

06/04/2011 14:00 
Construcción de los casos de uso e 
incorporación del PPU AO en 
implementación. 

8.  Pruebas del primer incremento. 09/04/2011 01:00 
Pruebas unitarias, sistema y 
depuración de errores. 
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En la siguiente sección se detalla la tarea número 2 descrita en la Tabla 6-1. 

6.2. Desarrollo de prototipo como recurso didáctico para 
entender el PPU AO 

Antes de iniciar la incorporación del PPU AO propiamente en el sistema, se desarrolla un 

prototipo funcional como recurso didáctico para comprender el diseño e implementación del 

PPU AO propuesto por la investigadora. Tal y como apunta McConnell (McConnell, 1997), se 

centra el esfuerzo del prototipado en áreas no bien comprendidas y en explorar aquellas áreas 

que pueden presentar mayores riesgos. 

Este prototipo funcional, titulado APPMUAbortarOperación16, sirve únicamente para ver 

el PPU AO en acción. Es un prototipo del tipo usar y tirar (prototipo desechable). El prototipo 

creado es un medio para aprender, explorar y comprobar las consecuencias de las acciones de 

los métodos de las clases de diseño del PPU AO. El prototipo es solamente para fines didácticos. 

Con la idea de incorporar el PPU AO en el código del sistema real con menos errores y en menor 

tiempo en los que se incurriría si no se creara inicialmente este prototipo 

(APPMUAbortarOperación). 

En el Anexo G se describe todo el proceso de construcción del prototipo 

APPMUAbortarOperación. La construcción del prototipo se desarrolla tomando como base 

ciertos escenarios a nivel de aplicación y operación descritos en la Guía de Implementación CFU 

Abortar Operación. 

6.2.1. Lecciones aprendidas 

El prototipo funcional APPMUAbortarOperacion, con un tiempo de desarrollo de 21 

horas, permite principalmente aprender la siguiente información: 

 Cómo aplicar las distintas formas de utilizar el método ExecuteCancel y sus condiciones de 

uso, y cómo emplear y adaptar cada una según se requiera en cada escenario concreto. De 

hecho, me atrevería a decir que la productividad del desarrollador es mucho mayor al usar el 

parámetro de entrada OriginCancelType.Link del método ExecuteCancel. 

 Cómo la incorporación del PPU AO afecta el flujo normal del comportamiento de los eventos 

de los controles ASP.NET: LoginView, FormView, GridView, LinkButton e HyperLink.  

 Incompatibilidad de la propuesta de implementación del PPU AO con el control ASP.NET 

Menu en una página maestra. 

 Dado que se necesita procesamiento al lado del servidor antes de navegar hacia otra página 

web, es preferible utilizar un control tipo LinkButton en vez de un HyperLink, con esto se 

evita añadir el control oculto hfHref y el botón btnOtherSel. 

 Cómo incorporar en el evento onchange de los controles de caja de texto de una página web 
el método Changed de la clase CFUUndoCancel: 

                                                      
16 Prototipo desarrollado con la tecnología ASP.NET usando el lenguaje Visual Basic .NET. Más detalle en Anexo G. 

<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" CssClass="textEntry"onchange="javascript: 
cfuUndoCancel.Changed();"></asp:TextBox> 
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 Cómo incorporar en el evento onclick del botón Limpiar el método ExecuteCancel de la clase 

CFUUndoCancel: 

 
 Cómo incorporar en el evento onclick de un enlace (control tipo Link) el método 

ExecuteCancel de la clase CFUUndoCancel: 

 
 Cómo incorporar el método Changed de la clase CFUUndoCancel en el evento onchange de 

los controles de edición de un GridView: 

 
 Cómo incorporar el método ExecuteCancel en el evento onclick del comando Cancel del 

control GridView y FormView: 

 
 Cómo incorporar el método ExecuteCancel al evento Click del control LoginView. 

6.2.2. Estudio del diseño del PPU AO 

La estructura del PPU AO para .NET se ilustra en la Figura 6.1 (ver Anexo E.1 para más 

detalle). 

Las tres clases de diseño están implementadas en el lenguaje Javascript, lenguaje de 

programación interpretado por un “engine”17 que se ejecuta dentro del navegador web (David, 

2010). Según la investigadora las razones de esta decisión son: crear una solución que evite 

incrementar el número de viajes posibles entre el cliente (navegador web) y el servidor, y que 

sea lo más reutilizable al tenerse un mismo código fuente para aplicaciones web hechas en 

diferentes lenguajes de servidor. 

La clase CancelHandle es la responsable de almacenar el identificador o identificadores 

de los controles servidores web luego requeridos según sea el parámetro origen del método 

ExecuteCancel. La clase CheckerChanges mantiene e informa si el valor de un campo de un 

                                                      
17 Motor o máquina virtual. En el navegador Firefox su engine es nombrado Rhino, en Safari SquirrelFish y en el 

navegador Microsoft Internet Explorer se le llama JS. 

<input id="idButtonClean" type="button" value="Limpiar HTML" onclick="return 
cfuUndoCancel.ExecuteCancel(OriginCancelType.ButtomClean,'');" /> 

<asp:HyperLink ID="hlkOtraOpcion" runat="server" NavigateUrl="#" OnClick="javascript: 
cfuUndoCancel.ExecuteCancel(OriginCancelType.Link,'~/WebForm-02.aspx');">Selección de otra 
opción HyperLink</asp:HyperLink> 

<EditItemTemplate> 
  <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Eval("Id") %>' onchange="javascript: 
cfuUndoCancel.Changed();"></asp:Label> 
</EditItemTemplate> 

<asp:LinkButton ID="InsertCancelButton" runat="server"  
   CausesValidation="False" CommandName="Cancel" Text="Cancelar"  
   OnClientClick="javascript: cfuUndoCancel.ExecuteCancel(OriginCancelType.Link,'');"/> 

$("#HeadLoginStatus").click(function () { 
            cfuUndoCancel.ExecuteCancel(OriginCancelType.None, '');}); 
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formulario cambia. La clase CFUUndoCancel, es la puerta de entrada del PPU AO, consulta 

CheckerChanges si existen cambios y pregunta al usuario si desea guardarlos. 

 
Figura 6.1. Estructura propuesta para el CFU Abortar Operación en .NET 

El PPU AO requiere de algunos de los siguientes controles de servidor web: btnCancel, 

btnUpdate, btnClean, btnOtherSel, btnExit, hfHef y hfGuardarCambios. Los controles tipo Button 

(btn*) se necesitan según sea el valor del parámetro OrigenCancelType del método 

ExecuteCancel. La Tabla 6-2 presenta algunos casos. 

Tabla 6-2. Algunos controles y su correspondiente control de acuerdo a OrigenCancelType. 

Controles Visibles en la página web Controles Ocultos por página web 

En el caso de usar: La implementación requiere: 
Control 

(HTML/Server) 
Tipo Operación Atributo JavaScript 

Control 
(HTML/Server) 

Nombre Fijo18 
Campo Respuesta 
de Confirmación 

HTML Button Cancelar 

onclick="return 
cfuUndoCancel.ExecuteCancel(Or
iginCancelType.ButtomCancelFor
m,'');" 

Server btnCancel19 -- 

Server btnUpdate20 -- 

HTML Button Limpiar 
onclick="return 
cfuUndoCancel.ExecuteCancel(Or
iginCancelType.ButtomClean,'');" 

Server btnClean21 hfGuardarCambios 

Server HyperLink 

Referencia a 
otra página o 
documento 

web 

OnClick="javascript:cfuUndoCanc
el.ExecuteCancel(OriginCancelTy
pe.Link,'~/WebForm-02.aspx');" 

Server btnOtherSel22 hfGuardarCambios 

Server hfHef hfGuardarCambios 

Server LinkButton 

Ejecución de 
cualquier 

comando en 
servidor web 

OnClientClick="javascript:cfuUndo
Cancel.ExecuteCancel(OriginCanc

elType.Link,'');" 
Server --23 hfGuardarCambios 

Server LoginStatus Cerrar sesión 
cfuUndoCancel.ExecuteCancel(Or

iginCancelType.None, ''); 
Server btnExit24 -- 

 

                                                      
18 Nombre fijo: PPU AO utiliza una nomenclatura fija para el nombre del control tipo servidor web según sea la 

operación. 
19 Se activa el evento click del botón btnCancel sin importar si hubo o no cambios. 
20 Se activa el evento click del botón btnUpdate si hubo cambios y el usuario ha aceptado guardarlos. 
21 Se activa el evento click del botón btnClean sin importar si hubo o no cambios. En esta situación, de haber cambios, 

la respuesta del usuario de la confirmación de guardar los cambios se almacena en el campo oculto hfGuardarCambios. 
22 Se activa el evento click del botón btnOtherSel cuando el usuario hace clic sobre un control tipo HyperLink. Requiere 

del campo hfHef, en este ejemplo toma el valor de WebForm-02.aspx. 
23 En este caso, de haber cambios sólo se requiere el campo oculto hfGuardarCambios. 
24 Se activa el evento click del botón btnExit si hubo cambios y el usuario ha aceptado guardarlos.  
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Por ejemplo, si tenemos el control HTML tipo botón con el atributo onclick cuya función 

ExecuteCancel tiene los parámetros OriginCancelType.ButtomCancelForm, y vacío en href, el PPU 

AO requiere la existencia de los controles btnCancel y btnUpdate. Otro caso, si usamos el control 

tipo HyperLink y ExecuteCancel con los parámetros OriginCancelType.Link y href diferente a 

vacío, entonces el PPU AO requiere la existencia de los controles btnOtherSel, hfHref y el campo 

oculto hfGuardarCambios. 

6.2.3. Nivel de complejidad del PPU AO 

Para medir la complejidad del PPU AO vamos a basarnos en el trabajo realizado por los 

autores en (Adekile et al., 2010). Los autores han formulado dos métricas para obtener el nivel 

de complejidad de un patrón, las cuales son Grado de Dificultad (GD) y Complejidad Estructural 

(CE), donde: 

· GD es la suma del número de objetos y número de mensajes identificados en el 

diagrama de secuencia. 

· CE es la suma del número de clases y número de asociaciones identificados en la 

estructura del patrón. 

Para calcular GD, se obtiene un promedio de los objetos y mensajes tomando en cuenta 

el diagrama de secuencia de los seis más representativos escenarios de aplicación del PPU AO. 

Ver Tabla 6-3. Más información sobre estos escenarios se puede encontrar en el Anexo E.1. El 

resultado de GD es de 14. 

Tabla 6-3. Grado de dificultad por escenarios 

Diagrama de Secuencia Objetos Mensajes GD 

SalirAppSinGuardar 4 6 10 
SalirAppGuardando 8 11 19 
CancelopBotónFormaSinGuardar 5 7 12 
CancelOpOtraSelGuardando 7 13 20 
CancelOpOtraSelSinGuardar 6 8 14 
LimpiaOpSinGuardarCambios 4 6 10 

Promedio   14 

 

El resultado de CE es de 5, correspondiente a las 3 clases y 2 asociaciones que componen 

la estructura del PPU AO. Según las métricas GD y CE se obtiene el nivel de complejidad de 

acuerdo a la Tabla 6-4. 

Tabla 6-4. Evaluación del nivel de complejidad de un patrón por (Adekile et al., 2010) 

 0 – 4 CE 5 – 8 CE >= 9 CE 

0 – 2 GD Baja Baja Media 

3 – 5 GD Baja Media Alta 

>= 6 GD Media Alta Alta 

 
Finalmente, el nivel de complejidad del PPU AO es Alto. Ver Tabla 6-5. 

Tabla 6-5. Nivel de complejidad de PPU AO 

GD CE Complejidad 

14 5 Alta 
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La solución propuesta evidencia una alta complejidad. Esta complejidad reside 

principalmente de la alta interacción entre los objetos, aunque tomemos el diagrama de 

secuencia del escenario de aplicación menos complejo (SalirAppSinCambios o 

LimpiaOpSinGuardarCambios), el GD será mayor a 6.  

6.3. Incorporación del PPU AO en primer incremento 

La construcción del primer incremento inicia con el diagrama de clases de diseño y de 

forma casi paralela e iterativa con el diseño de los diagramas de secuencia para cada caso de uso 

cubierto en este primer incremento.  

Seguidamente se continúa con la implementación del primer incremento. Se produce el 

código fuente, las páginas web, definición de la base datos, las tablas de datos y procedimientos 

almacenados. Más detalle de la documentación de diseño (diagrama de clases y secuencias) del 

sistema y sobre la definición de la base de datos y procedimientos almacenados, entre otros, 

puede encontrarse en el Anexo H. 

En las secciones 6.3.1 y 6.3.2 se detalla más ampliamente cómo se incorporó el PPU AO 

en los diagramas de clases y secuencias del sistema. En la sección 6.3.3 se describe la 

incorporación del PPU AO en implementación, y finalmente en la sección 6.3.4 se presenta el 

procedimiento seguido del uso del PPU AO. 

6.3.1. Incorporación del PPU AO en diagrama de clases de diseño 

La Figura 6.2 muestra el diagrama de clases de diseño producto de la construcción del 

primer incremento. Este diagrama muestra en color celeste fuerte las clases de diseño 

relacionadas con el PPU AO.  

 
Figura 6.2. Diagrama de clases de diseño del primer incremento con PPU AO 
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Nótese en este diagrama que la clase Page25 tiene una asociación con la clase 

CFUUndoCancel. La clase Page representa cada página web del sistema donde se requiere 

incorporar el PPU AO según los requisitos educidos. Por ejemplo, la página web que representa 

el escenario de interacción para la creación y gestión de las solicitudes. No así, la página web de 

búsqueda de solicitudes. 

6.3.2. Incorporación de PPU AO en diagrama de secuencias 

Los diagramas de secuencia muestran la ordenación en el tiempo de los mensajes entre 

los objetos software (Craig, 2003). La Figura 6.3 ilustra el diagrama de secuencia para el caso de 

uso Crear solicitud. En este caso de uso el actor solicita al sistema crear una nueva solicitud de 

materiales. El actor introduce por cada material a solicitar el código del material, cantidad, una 

descripción y anotaciones adicionales. El sistema chequea la validez de los datos introducidos y 

crea una nueva solicitud, retornando el identificador único de la nueva solicitud. El resto de 

diagramas de secuencia del primer incremento se encuentran en el Anexo H. 

Nótese en la Figura 6.3 que en la parte superior izquierda se muestra una nota 

representada como un cuadro de texto26 color celeste fuerte. Esta nota es utilizada para 

representar que en esa secuencia debe incorporarse el PPU AO. 

Se decide utilizar tal nota, en vez de incluir la secuencia de los mensajes entre los 

objetos que conforman el PPU AO en la secuencia de los mensajes de los objetos propios de la 

funcionalidad del sistema, principalmente por dos razones: (1) la única intervención sería “copiar 

y pegar” la secuencia de mensajes del PPU AO en la secuencia de mensajes de los casos de uso 

del sistema, y (2) de realizarse, sería una tarea que consumiría mucho tiempo y esfuerzo en 

incorporar un diseño estudiado y definido en la Guía de Implementación CFU Abortar Operación. 

Por tales razones, se agregó simplemente una nota conteniendo el nombre de la clase 

CFUUndoCancel (punto único de entrada para los servicios del PPU AO), en vez de agregar las 

tres clases que constituyen el PPU AO y los 11 posibles mensajes del diagrama de secuencia del 

PPU AO. 

Como consecuencia de lo anterior, se favorece la legibilidad y mantenibilidad de los 

diagramas de secuencia del sistema. Si se incluyeran las secuencias del PPU AO en los diagramas 

de secuencia del sistema, éstos últimos se volverían demasiado complejos o largos dificultando 

luego su mantenimiento y comprensión. 

Como recomendación en futuros casos de estudio se sugiere agregar a los diagramas de 

secuencia o colaboración solamente el objeto fachada del PPU AO: CFUUndoCancel o utilizar la 

nota, tal y como se hace en este TFM. 

 

                                                      
25 Representada de fondo color verde en la Figura 6.2. 
26 Cuadro de texto con la esquina doblada. 
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Figura 6.3. Diagrama de secuencia: CU-01 Crear solicitud. 
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6.3.3. Incorporación del PPU AO en implementación 

A continuación se menciona el entorno de desarrollo utilizado en la construcción de los 

cuatro incrementos. Se presenta el diagrama de paquetes y componentes, y el modelo de datos 

del primer incremento. 

6.3.3.1 Entorno de desarrollo 

 Microsoft Visual Studio 2010: Herramienta usada para construir el sistema utilizando el 

.NET Framework 4.0. El lenguaje de programación orientado a objetos escogido es Visual 

Basic.NET. 

 Microsoft SQL Server Express 2008 R2: Como gestor del repositorio persistente de datos. 

 Servidor de desarrollo ASP.NET: Servidor de aplicaciones para ejecutar localmente las 

aplicaciones ASP.NET. 

6.3.3.2 Diagrama de paquetes y componentes 

Siguiendo la definición de alto nivel de la arquitectura del sistema, las clases se 

organizan de acuerdo a las responsabilidades definidas en las capas lógicas de la arquitectura del 

sistema, descrita en el capítulo anterior (ver Figura 5.1). Por ejemplo, en la capa de acceso a 

datos: SCP.DAL se encuentran todas las clases responsables con el acceso y manipulación de los 

datos y en la capa de presentación: SCP.Web, se encuentran todos los objetos relacionados con 

la presentación, scripts, estilos e imágenes, etc. 

La Figura 6.4 muestra el diagrama de paquetes y subpaquetes desarrollados en este 

primer incremento. Nótese que los paquetes corresponden con las capas lógicas de la 

arquitectura del sistema. En el Anexo H se encuentra más detalla sobre los paquetes y 

subpaquetes creados. 

En la herramienta Microsoft Visual Studio cada paquete puede corresponder a un 

proyecto tipo aplicación dentro de la solución del sistema. La compilación de cada paquete 

genera una biblioteca de enlaces dinámicos o más comúnmente DLL27, las dependencias entre 

esas librerías se muestra en el diagrama de componentes de la Figura 6.5. 

En el subpaquete Script del paquete SCP.Web se encuentra el código fuente del PPU AO. 

Se recuerda nuevamente que la propuesta del PPU AO está codificada en el lenguaje 

programación Javascript. Por ello, el fichero CFUUndoCancel.js se encuentra dentro del proyecto 

de web (SCP.Web). 

                                                      
27 Siglas en inglés de Dynamic Link Library. 
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Figura 6.4. Diagrama de paquetes del primer incremento 
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Figura 6.5. Diagrama de componentes DLL 

6.3.3.3 Modelo de datos 

La Figura 6.6 muestra el modelo de datos relacionales del primer incremento. En el 

Anexo H se encuentra más detalle sobre la definición de las tablas y procedimientos 

almacenados del sistema. 

 
Figura 6.6. Modelo de datos del primer incremento 

 

En este incremento como para el resto de incrementos, la incorporación del PPU AO no 

tiene impacto a nivel del modelo de datos. 
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6.3.4. Procedimiento de uso del PPU AO 

A continuación se describe la secuencia de pasos realizados sobre cómo se usó el PPU 
AO: 

1. Se hace una lectura de principio a fin de la documentación de la Guía de Implementación 

del CFU AO para tener una perspectiva del alcance sobre cómo se implementó el PPU 

AO. 

2. Luego se vuelve a leer con más detenimiento el PPU AO para el lenguaje de 

programación Visual Basic.NET. Se estudia la sección Solución y la sección Estructura 

para entender las clases y cómo se relacionan las clases entre ellas. 

3. Se examina en profundidad la sección Implementación. Se hace un mapeo entre los 

pasos de la Sección Solución y los pasos descritos en la sección Implementación. Se trata 

de entender la lógica de los métodos de las clases e imaginar el resultado esperado en 

ejecución. Ante la carencia de una aplicación demo que facilite la comprensión del PPU 

AO se crea una. 

4. Se implementan los pasos descritos en la sección Implementación en el sistema: Se 

copian las clases y métodos Javascript del documento de la Guía a un fichero extensión 

js. Se añaden los controles y los llamados a los métodos siguiendo las pistas presentes en 

la guía. 

5. Se añaden los recursos o librerías necesarias del PPU AO. 

Adicionalmente, durante la implementación del sistema se describen ciertas tareas 

comunes relacionadas con la incorporación del PPU AO, las cuales son: 

 En cada página web, se añade la librería de funciones Javascript correspondiente al código 

de implementación propuesto por la investigadora para el MU AO (CFUUndoCancel.js), 

tomado de la guía, y la librería JQuery (librería JavaScript gratuita y de código abierto creada 

por John Resig (Project, 2010)). Las librerías de funciones Javascript se encuentran en el 

subpaquete Script del paquete SCP.Web (ver Figura 6.4). 

 En cada página web se añade las llamadas a los métodos de la clase CFUUndoCancel, según 

corresponda. Más detalle en Anexo G. 

 En cada página web se añaden los controles y campos ocultos que requiere CFUUndoCancel, 

y se añade la lógica del manejador del evento click de los nuevos controles. Para más detalle 

refiérase a la sección 6.2.2. 

 Para cada control web de edición en cada página web se añade nuevos atributos. En la 

sección 6.2.1 o Anexo G se encuentra más información. 

 Para cada página web se añade la lógica para el manejo de la respuesta del usuario ante la 

pregunta si desea guardar los últimos cambios antes de cancelar o salir de la página actual. 

La Figura 6.7 muestra la página web de edición de solicitudes de materiales de oficina 
con el PPU AO incorporado. 



Evaluación de Patrones de Programación de Usabilidad 

64  Wendy Mejías Acevedo 

 
Figura 6.7. Página web de gestión de solicitudes y PPU AO 

Aunque no se realiza un desarrollo sin y con el PPU AO. Esto no impide identificar el 

código fuente añadido o afectado debido a la incorporación del PPU AO. La próxima sección se 

cuantifica el impacto debido a la incorporación del PPU AO en el primer incremento del sistema. 

6.4. Cuantificando el impacto de incorporar PPU AO en 
primer incremento 

En la Figura 6.8 se muestra un círculo de líneas discontinuas que representa la conexión 

entre el PPU AO y el sistema. En esta sección se tratará de cuantificar el impacto derivado de 

conectar la estrategia de implementación de la solución propuesta por la investigadora para el 

MU AO (PPU AO) en el primer incremento de construcción del sistema. 

CFUUndo

Cancel
           Sistema

 
Figura 6.8. Conectividad del MU al sistema. 

Para cuantificar el impacto nos apoyamos en algunas métricas de reuso basadas en 

medidas relacionadas a líneas de código fuente (Mascena, de Almeida, & de Lemos Meira, 2005). 

Adicionalmente, en medidas relacionadas con las tareas mencionadas en la sección anterior. Por 

ejemplo, porcentaje de controles web modificados, cantidad de métodos añadidos o 

modificados, entre otras. La definición de las métricas usadas se encuentra en la Tabla 6-6. 
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Tabla 6-6. Descripción de métricas 

 

 
La Tabla 6-7 muestra los datos recopilados en la construcción del primer incremento. La 

información de las métricas LDC del servidor es obtenida mediante la herramienta de Microsoft 

Visual Studio 2010. Las métricas LDC Javascript son obtenidas realizando un conteo manual28.  

Tabla 6-7. Cuantificación detallada en primer incremento al incorporar PPU AO 

 

El PPU AO tiene impacto sobre el sistema tanto en procesamiento al lado de servidor 

como al lado del cliente (navegador web). La Tabla 6-7 muestra que hay un mayor reuso de 

líneas de código al lado del cliente (79% sobre 3%). La razón es porque la propuesta de 

desarrollo del PPU AO es totalmente construida en el lenguaje de programación Javascript. Sin 

embargo, a nivel de código de servidor también se agregaron y modificaron métodos o 

manejadores de eventos relacionados con los controles añadidos (69% de los métodos fueron 

afectados). Además, un 50% de los controles web de edición son afectados29 por la 

incorporación del PPU AO en este incremento, esto es así pues cada control web de edición para 

cada página web hace llamados a métodos de la clase CFUUndoCancel. 

                                                      
28 No se encontró en Internet la existencia de alguna herramienta para medir código fuente Javascript. 
29 Sumatoria del  total de DCM y CTA, dando como resultado 15. Representando el 50% de los 30 controles. 

Simbología Métrica Definición

RFA Referencias  añadidas
Cantidad de enlaces  o referencias  a  ficheros  externos  debido a  

incorporación de PPU. Ej. Ficheros  js , css , entre otros .

DCM
Definición de controles  

modificados

Cantidad de controles  web cuyos  atributos  son modificados  

debido a  la  incorporación de PPU.

CTA Controles  añadidos
Cantidad de controles  web agregados  debido a  incorporación de 

PPU

LDC Líneas  de código Cantidad de l íneas  de código s in comentarios

LDC A
Líneas  de código 

añadidas

Cantidad de l íneas  de código s in comentarios  añadidas  debido a  

incorporación de PPU.

LDC R LDC Reusadas
Cantidad de LDC en donde se invoca a lgún método/atributo de 

un PPU.

%LDC R Razón de LDC Reusadas Porcentaje de LDC reusadas  con respecto a l  tota l  de LDC

MA Método añadidos
Cantidad de métodos/manejadores  de eventos  añadidos  debido 

a  incorporación de PPU.

MM Método modificados
Cantidad de métodos/manejadores  de eventos  modificados  

debido a  incorporación de PPU.

CTLS
Controles  de acción-

edición

Cantidad de controles  web de edición, l i s ta  desplegables , 

botones , de datos , etc. No se cuentan controles  de solo 

despl iegue como etiquetas , panel , etc.

% CTLS M CTLS Modificados Porcentaje de CTLS modificados  debido a  incorporación de PPU.
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Nueva.aspx 2 0 9 0% 3 190 13 2 1% 2 2 14 4 29% 30% 204

Editar.aspx 2 10 21 48% 2 171 24 3 2% 3 2 8 4 50% 52% 179

Total 4 10 30 48% 5 361 37 5 3% 5 4 22 8 79% 81% 383
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Obsérvese en la Tabla 6-8 que hay un reuso directo de clases proveniente del PPU AO del 

16% y la incorporación del PPU AO no produce afectación a nivel de almacenamiento. 

Tabla 6-8. Cuantificación general en primer incremento 

 

Tanto para este incremento como para el resto, la salida de los valores recopilados no 

son datos absolutos. La intención es dar una idea del impacto debido a la incorporación del PPU 

AO en el sistema. Los valores no son medidas universales que apliquen para todos los sistemas 

implementados en la tecnología .NET. De hecho, el impacto debido a la incorporación del PPU 

AO en una aplicación depende de una serie de variables, tales como: cantidad de controles de 

edición, cantidad de controles tipo vínculos30, cantidad de páginas web afectadas, entre otras. 

  

                                                      
30 Controles web tales como: Hyperlink, LinkButton, Menu, Button, etc. 

I Incremento
Nuevas 

(diseño propio)

Nuevas por reuso 

proveniente de PPU AO

Modificadas por 

incorporar PPU AO

Total 

afectadas

Páginas 6 (100%) 0 (0%) 2 (33%) 8

Clases 16 (84%) 3 (16%) 0 (0%) 19

Almacenamiento

Tablas 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 5

Base de datos 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1
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Capítulo 7. SEGUNDO 

INCREMENTO 

En este capítulo se describe la construcción del segundo incremento y la incorporación 

del mecanismo de usabilidad Retroalimentación del Progreso, siguiendo la estrategia de solución 

de implementación propuesta por la investigadora, Patrón de Programación de Usabilidad para 

Retroalimentación del Progreso (PPU RP), descrita en el Anexo E.2. De manera similar a la 

construcción del primer incremento, se estudia el impacto debido a la incorporación del PPU RP 

en las funcionalidades cubiertas en este segundo incremento. 

7.1. Aproximación a la incorporación de la usabilidad 

En el segundo incremento se abordan dos casos de uso y el mecanismo de usabilidad 

Retroalimentación del Progreso (MU RP). Para la incorporación del MU RP en el sistema se hace 

uso de la Guía de Implementación CFU Retroalimentación de Progreso propuesta por la 

investigadora (ver última versión en Anexo E.2). 

La Guía de Implementación CFU Retroalimentación de Progreso está compuesta de 

cuatro secciones: (1) Guía para Educción de Requisitos del Mecanismo de Usabilidad 

Retroalimentación de Progreso (GERMU RP), transcrita del trabajo realizado por (Juristo et al., 

2006); (2) diseño preliminar de los componentes para cumplir con las responsabilidades 

asociadas al MU RP, (3) escenarios de aplicación del MU RP; y (4) PPU RP y su correspondiente 

implementación en tres lenguajes de programación: PHP, Visual Basic.NET y Java. En este caso 

de estudio se utiliza el PPU RP en el lenguaje Visual Basic.NET. 

En esta parte del desarrollo del sistema se recurre a las tres últimas secciones de la Guía 

de Implementación CFU Retroalimentación de Progreso. 

La Tabla 7-1 resume las tareas relacionadas con la construcción del segundo incremento 

e incorporación del PPU RP. En la tabla se muestra la fecha de inicio y duración en horas de cada 

sesión. 
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Tabla 7-1. Sesiones del segundo incremento 

Id Tareas Fecha Horas Observaciones 

1.  

Lectura de la Guía de 
Implementación CFU 
Retroalimentación del 
Progreso proporcionada 
por la investigadora. 

13/04/2011 04:30 
Comprensión del diseño, los escenarios y 
estrategia de implementación en Visual 
Basic.NET del MU RP (PPU RP). 

2.  
Estudio del ejemplo 
desarrollado por 
investigadora. 

13/04/2011 03:00 

Se estudia el ejemplo para comprender la 
solución propuesta, viendo el diseño en 
acción. Se busca establecer una 
correspondencia entre la documentación y 
el código fuente. 

3.  

Búsqueda y lectura de 
información sobre 
implementación de 
procesos asincrónicos en 
Visual Basic.NET. 

13/04/2011 03:00 

PPU RP considera aquellos lenguajes que 
soportan procesos asincrónicos. Por ello, la 
necesidad de ampliar conocimiento sobre 
uso de hilos en el lenguaje Visual 
Basic.NET. 

4.  
Explicación del PPU RP por 
la investigadora. 

14/04/2011 02:15 

La investigadora explica los detalles de 
implementación mediante el ejemplo. Se 
analiza paso a paso los casos descritos en la 
Guía de Implementación, con énfasis en el 
código VB.NET- 

5.  
Inicia construcción de las 
funcionalidades del 
segundo incremento. 

18/04/2011 08:00 

Se inicia diseño y codificación de las 
funcionalidades cubiertas en este 
incremento. Primer intento de 
incorporación del PPU RP, se encuentran 
problemas en el comportamiento del 
widget. 

6.  

Discusión con 
investigadora sobre 
comportamiento 
inesperado del PPU RP en 
el sistema. 

07/05/2011 03:00 

En ese momento no se encontró solución 
ante el comportamiento incorrecto del 
widget. El widget se muestra pero 
inmediatamente se desaparece, no se 
activa el evento Page_Load de la página 
Facade.aspx. 

7.  
Continuidad en la 
construcción del segundo 
incremento. 

07/05/2011 08:00 

Se continúa con la implementación e 
incorporación del PPU RP en sistema. 
Segundo intento. Se tiene problemas al 
mostrar la información del progreso. 

8.  

Discusión con 
investigadora sobre la 
forma de obtener los 
resultados retornados del 
objecto CFUFeedBack. 

10/05/2011 03:00 

El objeto CFUFeedback debe devolver los 
resultados de la consulta para ser 
mostrados, sin importar si tiene 
configurado la propiedad autoclose. 

9.  

Estudio de los cambios 
realizados al PPU RP, tanto 
en documentación y 
código. 

17/05/2011 04:00 
Se estudian los cambios, mediante la nueva 
versión de la aplicación de ejemplo. 

10.  
Continuidad en la 
construcción del segundo 
incremento. 

24/05/2011 10:00 
Se trata de incorporar los nuevos cambios. 
Al final prevalece el PPU RP tipo 
indeterminado. 

11.  
Pruebas del segundo 
incremento y depuración. 

05/06/2011 00:45 
Pruebas unitarias y de sistema para 
detectar errores y depuración. 
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7.2. Incorporación del PPU RP en segundo incremento 

La incorporación del PPU RP en el segundo incremento tiene lugar una vez creado el 

procedimiento almacenado que recupera los datos según los criterios de búsqueda y los 

métodos de la clase asociados con la capa de acceso a datos y lógica de negocio. 

En las secciones 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 se detalla más ampliamente cómo se incorporó el 

PPU RP en los diagramas de clases, secuencias del sistema e implemetación, respectivamente. 

Finalmente, en la sección 7.2.4 se describe el procedimiento seguido en la incorporación del PPU 

RP en el sistema. 

7.2.1. Incorporación del PPU RP en diagrama de clases de diseño 

La Figura 7.1 muestra el diagrama de clases de diseño construido durante el segundo 

incremento. Este diagrama muestra en color verde olivo las clases de diseño relacionadas con el 

PPU RP. Estas clases son reutilizadas de forma directa en el sistema. 

Nótese en la Figura 7.1 que la clase Solicitudes tiene una asociación con la clase 

CFUFeedback. La clase Solicitudes representa la página web del sistema donde se requiere 

incorporar el PPU RP. Esta página representa las funcionalidades de búsqueda y reporte de las 

solicitudes según criterios de búsqueda. 

 
Figura 7.1. Diagrama de clases de diseño del segundo incremento con PPU RP 

El desarrollador solamente hace llamados de forma directa a los métodos de la clase 

CFUFeedback. Es así, porque CFUFeedback es la puerta de entrada a los componentes que 

conforman el PPU RP. 
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7.2.2. Incorporación del PPU RP en diagrama de secuencias 

La Figura 7.2 muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso Consultar solicitud. 

En este caso de uso el actor realiza búsquedas por rango de fecha de creación, estado, ciudad y 

departamento de las solicitudes de materiales de oficina. Dependiendo del perfil de usuario, el 

actor podrá consultar solicitudes de otros departamentos, ciudades o todas. 

Nótese en la Figura 7.2 que en la parte superior izquierda se muestra una nota 

representada como un cuadro de texto31 color verde olivo. Esta nota es utilizada para 

representar que en esa secuencia debe incorporarse el PPU RP. 

De forma análoga a la incorporación del PPU AO, se prefiere no incluir la secuencia de 

los mensajes entre los objetos que conforman el PPU RP en la secuencia de los mensajes de los 

objetos propios de la funcionalidad del sistema. Si se incluyeran las secuencias del PPU RP, los 

diagramas de secuencias del sistema se volverían demasiado largos dificultando luego su 

mantenimiento y comprensión. 

Por tal razón, se agregó simplemente una nota conteniendo el nombre de la clase 

CFUFeedback (punto único de entrada para los servicios del PPU RP), en vez de agregar las siete 

clases que constituyen la estructura de la solución y los 11 posibles mensajes del escenario de 

aplicación más sencillo (indeterminado). 

 

 
Figura 7.2. Diagrama de secuencia: CU-03 Consultar solicitudes 

  

                                                      
31 Cuadro de texto con la esquina doblada. 
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7.2.3. Incorporación del PPU RP en implementación 

En este incremento no se producen cambios en el modelo de datos. Los cambios se 

producen en el diagrama de paquetes. En la Figura 7.3 se muestra el nuevo paquete creado 

debido a la incorporación del PPU RP, el paquete Facade. En este paquete se ubican tres de las 

siete clases que conforman las clases de diseño del PPU RP. 

Figura 7.3. Nuevo paquete para PPU RP 

En el subpaquete Script del paquete SCP.Web se ubica el resto del código fuente de las 

cuatro clases que conforman del PPU RP. La propuesta de implementación del PPU RP una parte 

de la lógica reside en el cliente y otra parte en el servidor. Contrario a la propuesta del PPU AO, 

en donde toda la lógica de los componentes software que conforman el PPU AO reside en el 

lado del cliente. 

7.2.4. Procedimiento de uso del PPU RP 

A continuación se describe la secuencia de pasos realizados sobre cómo se aplicó el PPU 
RP, los pasos son muy similares al PPU AO, varía a partir del tercer paso: 

1. Se hace una lectura de principio a fin de la documentación de la Guía de Implementación 

del CFU RP para tener una perspectiva del alcance sobre cómo se implementó el PPU RP. 

2. Luego se vuelve a leer con más detenimiento el PPU RP para el lenguaje de 

programación Visual Basic.Net. Se estudia la sección Solución y la sección Estructura 

para entender las clases y cómo se relacionan las clases entre ellas.  

3. Se examina en profundidad la sección Implementación. Se hace un mapeo entre los 

pasos de la Sección Solución y los pasos descritos en la sección Implementación.  

4. Se estudia la aplicación demo entregada por la investigadora. Se hace un mapeo entre la 

sección Implementación y el código fuente de la aplicación. Localizando cada una de las 

clases en el código fuente de la aplicación demo. Se ejecuta paso a paso la aplicación 

demo para entender el resultado esperado. 

5. Se copia los ficheros donde están codificadas las clases del PPU RP al sistema y se 

añaden los recursos o librerías necesarias del PPU RP. 

6. Se implementan los pasos descritos en la sección Implementación de la guía en el 

sistema. Se hacen los llamados a los métodos siguiendo las pistas presentes en la guía.  

El PPU RP se incorpora en dos casos de uso, en donde es necesario incluir un indicador 

de progreso de la consulta y de la generación del reporte de las solicitudes de materiales de 

oficina. 
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Durante la incorporación del PPU RP se recurre a la Guía de Implementación de la CFU 

Retroalimentación del Progreso. En esta guía se presenta una serie de escenarios de aplicación 

en donde se describen condiciones que pueden causar cambios significativos en el 

comportamiento del indicador del progreso. Por ejemplo, con o sin información de avance, con 

o sin opción de cancelación, con o sin notificación de finalización de la tarea, entre otras. Al 

mismo tiempo, se recurre a la aplicación demo desarrollada por la investigadora, para ver el 

diseño del PPU RP en acción. 

Se inicia incorporando al sistema el escenario de aplicación más sencillo del PPU RP: 

indicador de progreso sin información de avance (indeterminado). El manejador del evento click 

del botón de consulta hace un llamado al método Create de la clase CFUFeedback. Con ello se 

visualiza el indicador de progreso, tal y como se muestra en la Figura 7.4.  

Una vez retornados los datos desde el servidor al cliente, el indicador se destruye. La 

incorporación del PPU RP en este nivel es exitosa. Sin embargo, para cumplir con el requisito de 

mostrar el grado de avance de la consulta y reporte, es necesario incorporar el PPU RP con la 

condición de información de avance. A pesar de realizar los pasos descritos en la guía y 

examinando la aplicación demo, no fue posible lograr el objetivo. Aún con intervención de la 

investigadora. La propuesta del PPU RP requiere de más estudio y afinamiento. En ambientes 

distribuidos web, la retroalimentación del progreso de la ejecución de una tarea es mucho más 

compleja, y máxime si esa tarea involucra un servidor de base de datos. El protocolo HTTP es un 

protocolo sin estado y un servidor de base datos una vez le ingrese la consulta éste la procesa 

retornando al final todo el bloque de registros de datos solicitados. 

 

Figura 7.4. Página web de consulta de solicitudes y PPU RP 

En la próxima sección se cuantifica el impacto debido a la incorporación del PPU RP en el 

segundo incremento. Esta cuantificación se hace tomando en cuenta solamente los cambios 

debido a la incorporación del PPU RP del tipo sin información de avance. 

7.3. Cuantificando el impacto de incorporar PPU RP en 
segundo incremento 

En esta sección se cuantifica el impacto derivado de conectar la estrategia de 

implementación de la solución propuesta por la investigadora para el MU RP (PPU RP) en el 

segundo incremento de construcción del sistema. 
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De la misma manera como se cuantificó el impacto para el PPU AO, se cuantifica para el 

PPU RP. La Tabla 7-2 muestra los datos recopilados en la construcción del segundo incremento 

relacionados con la incorporación del PPU RP. La definición de las métricas usadas se encuentra 

en la Tabla 6-6 del capítulo anterior. 

Tabla 7-2. Cuantificación detallada en segundo incremento al incorporar el PPU RP 

 

Nótese en la Tabla 7-2 que el PPU RP tiene impacto solamente en el procesamiento al 

lado del cliente y no al lado del servidor. El porcentaje de reutilización de LDC Javascript es de 

20% y al lado del servidor un 0%. Esto es así, porque no fue posible incorporar el PPU RP con 

información de avance. 

Obsérvese en la Tabla 7-3 que en este incremento se añadieron 9 clases. Solamente dos 

de esas 10 clases guardan relación con la funcionalidad propia del sistema. Las restantes siete 

clases conforman el PPU RP, ocupando el 78% de todas las clases relacionadas con el segundo 

incremento. De esas siete clases únicamente el sistema hace uso de cuatro clases, las otras tres 

clases son diseñadas para el intercambio de información de avance entre el cliente y servidor. En 

consecuencia, se añaden más clases debido a la incorporación del PPU RP que las propias clases 

responsables de las funcionalidades cubiertas en este incremento (22%). El impacto a nivel de 

diseño del PPU RP es alto. No se produce afectación a nivel de almacenamiento. 

Tabla 7-3. Cuantificación general en segundo incremento 

 

 

  

Codigo Servidor Código Javascript

R
 F

A

D
 C

 M

LD
C

LD
C

 A

LD
C

 R

%
 L

D
C 

R

LD
C

LD
C

 R

%
 L

D
C 

R

To
ta

l %
 R

eu
sa

do

To
ta

l  
LD

C
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Total 5 1 131 0 0 0% 10 2 20% 20% 141

II Incremento
Nuevas

(diseño propio)

Nuevas por reuso 

proveniente de PPU RP

Modificadas por 

incorporar PPU RP

Total 

afectadas

Páginas 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 1

Clases 2 (22%) 7 (78%) 0 (0%) 9

Almacenamiento 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0
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Capítulo 8. TERCER INCREMENTO 

En este capítulo se describe la construcción del tercer incremento y la incorporación del 

Mecanismo de Usabilidad Preferencias (MU P), siguiendo la estrategia de solución de 

implementación propuesta por la investigadora, Patrón de Programación de Usabilidad para 

Preferencias (PPU P), descrita en el Anexo E.3. De manera similar a la construcción de los 

incrementos anteriores, se estudia el impacto debido a la incorporación del PPU P en las 

funcionalidades cubiertas en este tercer incremento. 

8.1. Aproximación a la incorporación de la usabilidad 

En el tercer incremento se aborda un caso de uso y el MU P. Para la incorporación del 

MU P en el sistema, se hace uso de la Guía de Implementación CFU Preferencias propuesta por 

la investigadora (ver última versión en Anexo E.3).  

La Guía de Implementación CFU Preferencias está compuesta de cuatro secciones: (1) 

Guía para Educción de Requisitos del Mecanismo de Usabilidad Preferencias (GERMU P), 

transcrita del trabajo realizado por (Juristo et al., 2006); (2) análisis de la funcionalidad con sus 

casos de uso, modelo conceptual y diagrama de secuencias; (3) diseño preliminar de los 

componentes para cumplir con las funcionalidades; y (4) PPU P y su correspondiente 

implementación en tres lenguajes de programación: PHP, Visual Basic.NET y Java. En este caso 

de estudio se utiliza el PPU P en el lenguaje de programación Visual Basic.NET. 

En esta parte del desarrollo del sistema se recurre a las tres últimas secciones de la Guía 

de Implementación CFU Preferencias. 

La Tabla 8-1 resume las sesiones de tareas relacionadas con la construcción del tercer 

incremento e incorporación del PPU P. En la tabla se muestra la fecha de inicio y duración en 

horas de cada sesión. 
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Tabla 8-1. Sesiones del tercer incremento 

Id Tareas Fecha Horas Observaciones 

1.  

Lectura de la Guía de 
Implementación CFU 
Preferencias 
proporcionada por la 
investigadora. 

06/06/2011 01:30 

Comprensión del diseño, casos de uso y 
estrategia de implementación en Visual 
Basic.NET del MU P (PPU P). Ver Anexo 
E.3. 

2.  
Creación de base de datos 
Preferencias y tablas. 

06/06/2011 00:40 

Se crea la base de datos y tablas para el 
almacenamiento de las preferencias, en 
el gestor de base de datos Microsoft 
SQL Server. 

3.  
Inicio de construcción del 
tercer incremento. 

06/06/2011 04:30 
Se diseña y codifican las clases de las 
capas BE, BLL y DAL relacionadas a la 
gestión de las preferencias. 

4.  

Búsqueda en Internet de 
herramientas de 
generación automática de 
ficheros de recursos a 
partir de un web form. 

07/06/2011 01:30 

Se busca en internet herramientas 
gratis para automatizar el trabajo de 
traducción de los controles y etiquetas 
de las páginas web. De las encontradas, 
se elige ResEx, pero la ayuda no es la 
esperada. 

5.  

Estudio de la demo 
proporcionada por 
investigadora (cambio de 
idioma). 

06/06/2011 01:30 
Mediante la demo se estudia primero 
las facilidades de cambio de idioma. 

6.  
Incorporación de facilidad 
de cambio de idioma al 
sistema. 

07/06/2011 13:00 

Se estudia cómo aplicar los ficheros de 
recursos en el control Sitemap. 
Se estudia el uso del Global.asax para 
aplicar el idioma seleccionado por 
usuario, en vez de hacerlo página por 
página, como sugiere la guía. 
Se incorpora en la página maestra el 
selector de idioma e implementa la 
funcionalidad. Se hacen traducciones a 
controles de ciertas páginas web. 

7.  
Estudio de la demo 
proporcionada por 
investigadora. 

08/06/2011 06:00 
Se estudia el diseño e implementación 
de la configuración y aplicación de las 
preferencias: color, font, temas. 

8.  
Investigar sobre el uso de 
Themes dinámicos. 

08/06/2011 05:00 

ASP.NET automáticamente añade las 
CSS de los temas al final de todas las 
CSS incorporadas por el desarrollador. 
Esta situación podría afectar el 
resultado del PPU P. 

9.  
Continuidad en la 
construcción del tercer 
incremento. 

08/06/2011 27:00 

Se continúa con la implementación de 
las funcionalidades de configuración y 
aplicación de preferencias en ciertas 
páginas web. 

10.  
Pruebas del tercer 
incremento. 

11/06/2011 01:05 
Pruebas de sistema para detectar 
errores y depuración. 

 

8.2. Incorporación del PPU P en tercer incremento 

La incorporación del PPU P añade una nueva funcionalidad al sistema: configuración de 

las preferencias. Esta funcionalidad es independiente de las funcionalidades del negocio 

existentes en el sistema.  
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En las secciones 8.2.1 y 8.2.2 se detalla el diagrama de clases y secuencia del tercer 

incremento, respectivamente. En la sección 8.2.3 se describe la incorporación del PPU P en 

implementación y la sección 8.2.4 describe el proceso seguido del uso del PPU P en el sistema. 

8.2.1. Incorporación del PPU P en diagrama de clases de diseño 

El PPU P propone un diseño para la configuración y aplicación de las preferencias 

configuradas para usuarios autenticados al sistema. La incorporación del PPU P en el diseño de 

clases varia un poco con relación a los anteriores PPUs. En los anteriores PPUs se reutiliza todas 

las clases tal y como son propuestas. En PPU P se reutiliza de forma directa únicamente la clase 

PreferencesCSS, para el resto de clases puede ser necesario realizar una adaptación del diseño 

propuesto a la arquitectura del sistema donde se quiera incorporar. Por ejemplo, la 

investigadora para el PPU P en Visual Basic.NET utiliza objetos tipo TableAdapter y DataSet como 

mecanismo de consulta y almacenamiento de las preferencias. En cambio en este caso de 

estudio, se utilizan procedimientos almacenados y una separación por capas lógicas. Ambas 

formas logran los mismos resultados, más es una decisión de arquitectura. 

La Figura 8.1 ilustra el diagrama de clases de diseño construido durante el tercer 

incremento. Este diagrama muestra en color violeta la clase de diseño reutilizada de forma 

directa. La clase Preferencias corresponde a la página web responsable de la configuración de las 

preferencias del usuario. Como las preferencias están asociadas a un usuario es necesario 

realizar cambios a las clases responsables de la información del usuario, tales clases están 

mostradas dentro de la zona de borde color amarillo. Las otras seis clases son responsables de la 

gestión de la configuración de las preferencias. 

 

 
 

Figura 8.1. Diagrama de clases de diseño del tercer incremento con PPU P 
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8.2.2. Incorporación del PPU P en diagrama de secuencias 

La Figura 8.2 muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso Configurar 

Preferencias. Este caso de uso tiene como función proporcionar un repositorio donde el usuario 

autenticado pueda almacenar sus preferencias en idioma (a escoger entre español e inglés), 

tamaño y tipo de letra, tema y color de fondo. Cada vez que el usuario accede al sistema, sus 

preferencias son aplicadas en todas las interfaces visuales (páginas web) del sistema. 

 

 

 
El PPU P propone para la aplicación de las preferencias configuradas la clase page 

PreferenceCSS. Esta clase permite generar como respuesta una hoja de estilo CSS de forma 

dinámica leyendo las configuraciones almacenadas.  

Nótese en la Figura 8.3 que en la parte superior izquierda se muestra una nota 

representada como un cuadro de texto32 color violeta. Esta nota contiene el nombre de la clase 

PreferenceCSS. Esto significa que en la página maestra Site del sistema se debe agregar un enlace 

a PreferenceCSS. Con ello, todas las páginas contenido de la página maestra Site heredan el 

estilo de presentación, logrando así que los efectos de las preferencias configuradas por el 

usuario sean visibles. 

                                                      
32 Cuadro de texto con la esquina doblada. 

Figura 8.2. Diagrama de secuencia: CU-15 Configurar preferencias 
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8.2.3. Incorporación del PPU P en implementación 

En este incremento se producen cambios a nivel de base de datos y en el diagrama de 

paquetes y componentes. Se crea una nueva base de datos para el almacenamiento de las 

preferencias del usuario y un nuevo componente para la gestión de las preferencias. Este 

componente puede posteriormente ser usado por otras aplicaciones web que requieran ofrecer 

a los usuarios el mecanismo de usabilidad preferencias. 

8.2.3.1 Diagrama de paquetes y componentes 

En este incremento se producen cambios en el diagrama de paquetes. Se añade el 

paquete Preferences, ver Figura 8.4. El paquete Preferences contiene las clases responsables de 

la configuración de las preferencias, separadas por capas lógicas (subpaquetes).  

El subpaquete BE contiene las clases entidades de preferencias. El subpaquete BLL 

contiene las clases responsables de la gestión de las preferencias y el subpaquete DAL las clases 

responsables del acceso y almacenamiento de las preferencias. 

 

  

Figura 8.3. Diagrama de secuencia: Aplicación de las preferencias 
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La incorporación del PPU P también produce cambios en el paquete SCP.Web. La Figura 

8.5 muestra los nuevos subpaquetes. El subpaquete Preferences contiene las clases tipo Page 

relacionadas con la configuración de las preferencias. El subpaquete Resource contiene los 

ficheros de recursos .resx con las traducciones de títulos y etiquetas, y App_Themes contiene 

dos temas: default y vistoso. El usuario puede escoger entre estos dos temas en la configuración 

de sus preferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compilación del paquete Preferences genera un nuevo enlace dinámico: 

Preferences.dll. La Figura 8.6 muestra tal componente y su relación con el resto de los 

componentes existentes en el sistema. La librería Preferences puede ser utilizada en futuros 

desarrollos web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4. Paquete Preferences 

Figura 8.5. Nuevos subpaquetes en SCP.Web 

Figura 8.6. Diagrama de componentes del sistema con Preferences 
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8.2.3.2 Modelo de datos 

Para el almacenamiento de la información de las preferencias de usuario se crea una 

base de datos llamada Preferences. Para el almacenamiento de la información de las 

preferencias, se reutiliza la estructura de las tablas propuestas por el PPU P. La Figura 8.7 

muestra las tablas afectadas durante el tercer incremento. Se modifica la tabla Usuario de la 

base de datos ASPNETDB y se añaden las tablas Preferences y PreferenType a la base de datos 

Preferences. 

 

 
 

 
El PPU P no sugiere en qué base de datos se deben crear las tablas Preferences y 

PreferenceType. Se decide separar la información de las preferencias de las tablas propias del 

sistema. La idea es tener un único repositorio de configuración de preferencias por usuario en la 

empresa. En consecuencia, el usuario se evita tener que configurar las preferencias por cada 

sistema que utilice en la empresa. 

8.2.4. Procedimiento de uso del PPU P 

A continuación se describe la secuencia de pasos realizados sobre cómo se aplicó el PPU 
P:  

1. Se hace una lectura de principio a fin de la documentación de la Guía de Implementación 

del CFU P para tener una perspectiva del alcance sobre cómo se implementó el PPU P. 

2. Luego se vuelve a leer con más detenimiento el PPU P para el lenguaje de programación 

Visual Basic.NET. Se estudia la sección Solución y la sección Estructura para entender las 

clases y cómo se relacionan entre ellas.  

3. Se examina en profundidad la sección Ejemplo. Se hace un mapeo entre los pasos de la 

Sección Solución y los pasos descritos en la sección Ejemplo. 

4. Se estudia la aplicación demo entregada por la investigadora. Se hace un mapeo entre la 

sección Ejemplo y el código fuente de la aplicación demo. Localizando cada una de las 

clases de diseño en el código fuente y ficheros utilizados. Se ejecuta paso a paso la 

aplicación demo para entender el resultado esperado. En otras palabras para ver el 

diseño en acción. 

Preferences

Figura 8.7. Modelo de datos del tercer incremento 
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5. Se reutiliza la estructura de las tablas para el almacenamiento de las preferencias. Se 

crea una base de datos para contener tales tablas.  

6. Se realiza primero el paso 6 y luego los pasos 4 y 5 de la sección Ejemplo de la Guía de 

Implementación de CFU Preferencias.  

A continuación se detallan los pasos 5 y 6 de la lista anterior. Estos pasos están más 

relacionados con la incorporación del PPU P en implementación. 

Como bien se dice en el punto 5, se reutiliza la estructura de las tablas y se crea la base 

de datos Preferences. 

Seguidamente, primero se implementa la configuración de la funcionalidad de cambio 

de idioma, correspondiente al último paso del PPU P, antes de continuar con la configuración del 

resto de preferencias. La implementación de la funcionalidad cambio de idioma difiere del resto 

de preferencias. Esta funcionalidad requiere de pasos extras que una vez superados tiende a ser 

repetitivos. Por ejemplo, la traducción de las etiquetas y la asignación de la nueva cadena a cada 

etiqueta de cada página. En otras palabras, el último paso de implementación del PPU P según la 

guía (paso 6 de la sección Ejemplo del Anexo E.3), se realiza de primero. El cambio de orden no 

afecta los resultados, más es una cuestión de gusto del desarrollador. 

Se añaden los ficheros de recursos con la traducción de las etiquetas, únicamente para la 

página Preferencias. Se utiliza el método Application_BeginRequest del fichero Global.asax para 

el cambio de idioma, en vez de, como lo sugiere la Guía de Implementación CFU Preferencias, 

sobreescribir el método InicializeCulture en cada página web del sistema. 

Una vez superada la funcionalidad de cambio de idioma sobre la página Preferencias, se 

continúa la implementación de la configuración para el resto de preferencias (tipo de letra y 

tamaño de letra, color de fondo y tema) siguiendo los pasos descritos en la Guía de 

Implementación CFU Preferencias y recurriendo a la demo. De los pasos de la guía, ver sección 

Ejemplo del Anexo E.3, el paso 5 ocupó más tiempo de comprensión. La razón puede ser porque 

se usa el mecanismo TablaAdapter, desconocido para el autor de este TFM, y por tratar de 

entender la lógica que se implementó en el método SetPreference. 

Posteriormente, para cumplir con los requisitos funcionales del caso de uso Configurar 

Preferencias (ver Tabla 4-14), se incorpora el PPU AO a la página web Preferencias, con una 

duración de 40 minutos. 

Finalmente, se realizan las traducciones y la sustitución de las nuevas cadenas en la 

propiedad Text de las etiquetas y controles para el resto de páginas web existentes en el 

sistema. 

La Figura 8.8 muestra la funcionalidad de cambio de idioma disponible para todas las 

páginas web que conforma el sistema y la página de configuración de preferencias. 
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En la próxima sección se cuantifica el impacto debido a la incorporación del PPU P en el 

tercer incremento.  

8.3. Cuantificando el impacto de incorporar PPU P en 
tercer incremento 

En esta sección se cuantifica el impacto derivado de conectar la estrategia de 

implementación de la solución propuesta por la investigadora para el MU P (PPU P) en el tercer 

incremento de construcción del sistema. La Tabla 8-2 muestra los datos recopilados de tal 

cuantificación. 

Nótese en la Tabla 8-2 que el porcentaje de reuso directo proveniente del PPU P es 

menor con relación al diseño propio (14% sobre 86%).  

En este incremento se produce la creación de una nueva página web, la encargada de la 

configuración de las preferencias, y la modificación de las restantes páginas del sistema. En otras 

palabras la incorporación del PPU P afecta en un 100% todas las páginas web existentes en el 

sistema. 

Figura 8.8. Página web Preferencias y PPU P 
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Adicionalmente, la incorporación del PPU P afecta el almacenamiento. Se crea una 

nueva base de datos, dos tablas de datos, y se modifica una tabla. Hay un reuso proveniente del 

PPU P de la estructura de las dos nuevas tablas de datos. 

Tabla 8-2. Cuantificación en tercer incremento 

 

La incorporación del PPU P en el tercer incremento produce una afectación en todas las 

capas lógicas de la arquitectura del sistema, resultando cierta la aproximación realizada del MU 

P a las capas lógicas de la arquitectura del sistema descrita en la sección 5.2.3. 

 

 
  

III Incremento
Nuevas 

(diseño propio)

Nuevas por reuso 

proveniente de PPU P

Modificadas por 

incorporar PPU P

Total 

afectadas

Páginas 1 (50%) 1 (50%) 7 (78%) 9

Clases 6 (86%) 1 (14%) 3 (33%) 10

Almacenamiento

Tablas 0 (0%) 2 (100%) 1 (33%) 3

Base de datos 1 (100%) 0 (0%) 1 (50%) 2
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Capítulo 9. CUARTO INCREMENTO 

En este capítulo se describe la construcción del último incremento y la incorporación del 

PPU AO, PPU RP y PPU P. De manera similar a la construcción de los incrementos anteriores, se 

estudia el impacto debido a la incorporación de cada PPU en las funcionalidades cubiertas en el 

cuarto incremento, y a nivel de todo el sistema. 

9.1. Aproximación a la incorporación de la usabilidad 

En el cuarto incremento se abordan seis casos de uso y la incorporación de los tres PPUs 

en las nuevas funcionalidades del sistema. Las nuevas funcionalidades del sistema están 

relacionadas con el módulo de gestión de pedidos de materiales de oficina. 

En este punto del desarrollo del caso de estudio se tienen las habilidades necesarias para 

hacer más fácil la incorporación de los PPUs al sistema. Se conoce el alcance y dificultades de 

cada PPU producto de la experiencia obtenida en la construcción de los incrementos anteriores. 

La Tabla 9-1 resume las sesiones de tareas relacionadas con la construcción del cuarto 

incremento.  
Tabla 9-1. Sesiones del cuarto incremento 

Id Tareas Fecha Horas Observaciones 

1.  
Creación de tablas y 
procedimientos 
almacenados. 

02/07/2011 00:40 
Se crean las tablas y procedimientos 
almacenados relacionados al módulo de 
gestión de pedidos. 

2.  
Construcción de las 
funcionales del módulo 
gestión de pedidos. 

02/07/2011 30:40 
Se diseña y codifican las clases de las capas 
BE, BLL y DAL del módulo gestión de 
pedido. 

3.  
Incorporación del PPU 
AO. 

18/07/2011 00:40 
Se hacen las modificaciones a las dos 
páginas web afectadas. 

4.  
Incorporación del PPU 
RP. 

18/07/2011 00:05 
Se hacen las modificaciones a la única 
página web afectada. 

5.  Incorporación del PPU P 19/07/2011 02:30 
Se hacen las traducciones a etiquetas y 
controles de las cuatro páginas nuevas. 

6.  
Pruebas del cuarto 
incremento y del sistema 

21/07/2011 02:05 
Se hacen las pruebas del sistema y 
depuraciones de las faltas encontradas. 
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9.2. Incorporación de los PPUs en cuarto incremento 

La incorporación de los PPUs en el cuarto incremento varía un poco en relación a la 

forma cómo se realizó en los incrementos anteriores. En las secciones 9.2.1 y 9.2.2 se detalla 

cómo se incorpora los PPUs en el diagrama de clases y secuencia, y en la sección 9.2.4 se 

describe el procedimiento seguido en la construcción del cuarto incremento junto con los PPUs. 

9.2.1. Incorporación de los PPUs en diagrama de clases de diseño 

La Figura 9.1 muestra el diagrama de clases de diseño elaborado en la construcción del 

cuarto incremento. Las clases en color verde claro representan las nuevas clases tipo páginas 

responsables de la interfaz de usuario, y la clase en color café y las clases en color celeste 

representan las nuevas clases responsables de la gestión de los pedidos. Más detalles de tales 

clases en el Anexo H.  

Nótese en la Figura 9.1 que se añade únicamente la clase que representa el punto de 

entrada de cada PPU, se hace así tan solo para mostrar la relación entre las clases del sistema y 

los PPUs. El resto de clases que conforman cada PPU se añadieron en la construcción de los 

incrementos anteriores. La clase CFUUndoCancel en color celeste fuerte es el punto de entrada 

al PPU AO. La clase CFUFeedback en color verde olivo para el PPU RP y la clase en color violeta 

para el PPU P (PreferencesCSS). 

Figura 9.1. Diagrama de clases de diseño del cuarto incremento con PPUs 
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9.2.2. Incorporación de los PPUs en diagrama de secuencia 

La Figura 9.2 muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso Gestión de pedido. 

En este caso de uso el actor introduce al sistema la información de los datos de la orden del 

pedido: número de orden, proveedor, precio unitario. El sistema calcula el total y subtotal del 

pedido y almacena los datos. El resto de diagrama de secuencias se encuentra en el Anexo H. 

De forma análoga a la incorporación de los PPUs en los anteriores incrementos, se 

agrega una nota indicando que en esa funcionalidad debe incorporarse el determinado PPU. 

En la Figura 9.2 se muestra dos notas. Una nota color celeste fuerte con la etiqueta 
CFUUndoCancel indicando que en esta funcionalidad debe incorporarse el PPU AO y otra nota 
color violeta PreferencesCSS indicando la necesidad de incorporar el PPU P para la aplicación de 
las preferencias. 

Figura 9.2. Diagrama de secuencia: CU-08 Gestión pedidos 
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9.2.3. Incorporación de los PPUs en implementación 

En este incremento se producen cambios a nivel de base de datos y en el diagrama de 

paquetes y componentes del sistema. Los cambios son debido a la implementación del módulo 

de gestión de pedidos de materiales de oficina. La incorporación de los PPUs en este incremento 

no produce cambios a nivel de almacenamiento ni paquetes. 

9.2.3.1 Diagrama de paquetes y componentes 

La Figura 9.3 muestra la distribución de las nuevas clases responsables de la gestión de 

los pedidos en los paquetes del sistema. La construcción del módulo de pedidos afecta la capa 

de presentación, negocio y acceso a datos. El subpaquete Pedido de SCP.Web alberga todas las 

páginas web relacionadas con el módulo de pedidos. 

La incorporación de los PPUs en este incremento no produce cambios en los paquetes. 

Recuérdese que en la construcción de los incrementos anteriores se añadieron las clases de los 

PPUs al sistema. En este incremento se hace innecesario volver a añadir de nuevo tales clases. 

 

 
Figura 9.3. Diagrama de paquetes del cuarto incremento 
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9.2.3.2 Modelo de datos 

La Figura 9.4 muestra el modelo de datos de las nuevas tablas creadas en el cuarto 

incremento. En Anexo H se encuentra más detalle sobre la definición de las tablas y 

procedimientos almacenados creados durante el cuarto incremento. 

En el cuarto incremento no se producen cambios en las tablas y bases de datos debido a 
la incorporación de los PPUs. El PPU P es el único que produce cambios al nivel del 
almacenamiento, y esos cambios ocurrieron desde la construcción del tercer incremento, 
cuando se añadió al sistema el mecanismo de usabilidad preferencias. 

Figura 9.4. Modelo de datos del cuarto incremento 

9.2.4. Procedimiento de uso de los PPUs en cuarto incremento 

El procedimiento seguido para incorporar los PPUs en el cuarto incremento difiere con 

respecto al procedimiento seguido en los incrementos anteriores. Las habilidades adquiridas 

durante la incorporación del PPU en los incrementos anteriores permiten, en este incremento, 

hacer la incorporación de los PPUs más fluida, eliminado los pasos relacionados con la 

comprensión del PPU, como por ejemplo: lectura en profundidad de la Guía de Implementación 

y estudio de la sección Solución y la relación entre esa solución y la sección Implementación, y 

estudio de la aplicación demo. 

A continuación se describe el procedimiento seguido durante la construcción del cuarto 

incremento y el orden de incorporación de los PPUs: 

1. Se crean las tablas y procedimientos almacenados relacionados con la información del 

pedido. Se codifican las clases responsables del módulo de gestión de los pedidos y el 

acceso a los datos del pedido. 

2. Se crean las páginas web responsables de la interacción entre el usuario y la gestión de 

los pedidos y búsqueda de pedidos. 

3. Seguidamente se incorpora el PPU AO en las dos páginas web. Luego, se incorpora el 

PPU RP en la página de búsqueda de pedidos. 
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Recibido

[Precio Unitario]
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4. Por último, se incorpora el PPU P. Se realizan las traducciones de las etiquetas y 

controles de las cuatro nuevas páginas web en los ficheros de recursos y la 

correspondiente asignación de las cadenas de traducción a cada control web. 

La Figura 9.5 muestra la página web de edición de línea de pedido de material de oficina. 

 

Seguidamente, se cuantifica el impacto debido a la incorporación de los tres PPUs en el 

cuarto incremento y en sistema. 

9.3. Cuantificando el impacto de incorporar PPUs en cuarto 
incremento 

En este incremento la incorporación de los PPUs no produce nuevas clases o tablas. Ver 

Tabla 9-2. Las clases y tablas creadas guardan relación propiamente con la gestión y 

almacenamiento de la información del pedido. 

Tabla 9-2. Cuantificación general del cuarto incremento por PPUs 

 

IV Incremento
Nuevas 

(diseño propio)

Nuevas por reuso 

proveniente de PPUs

Modificadas por 

incorporar PPUs

Total 

afectadas

Páginas 4 (100%) 0 (0%) 4 (100%) 8

Clases 10 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 10

Almacenamiento

Tablas 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 5

Base de datos 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0

Figura 9.5. Página web gestión de línea de pedido 
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La Tabla 9-3 muestra los porcentajes de afectación de los tres PPUs sobre páginas, clases 

y tablas creadas en este cuarto incremento. La incorporación de los PPUs en este incremento no 

produce cambios a nivel de clases y tablas del sistema, solamente a nivel de páginas web. 

La incorporación del PPU P afecta en un 100% a las páginas. Toda página web del 

sistema se ve afectada por la funcionalidad de cambio de idioma. El PPU AO afecta en un 50% a 

las páginas web creadas en este incremento y el PPU RP en un 25%. Como el módulo de gestión 

de pedido tiene más funcionalidades transaccionales que funcionalidades con altos tiempo de 

duración, el PPU AO tiene un mayor impacto sobre el sistema en relación al PPU RP. 

Tabla 9-3. Cuantificación general del cuarto incremento por PPU 

 

9.4. Cuantificando el impacto de incorporar PPUs en 
sistema 

La Tabla 9-4 muestra el resumen general de los datos recopilados al final del desarrollo 

del sistema. Nótese en la Tabla 9-4 que los tres PPUs impactan al sistema en diferente nivel. 

Tabla 9-4. Cuantificación general por PPU 

 

La incorporación del PPU P tiene un mayor nivel de impacto sobre el sistema. El esfuerzo 

de añadir el PPU P en diseño e implementación es mayor. Además de impactar en todas las 

páginas del sistema, afecta a la capa de negocio y almacenamiento. Hay un reuso proveniente 

del PPU P del 29%, tanto en páginas, clases y tablas. 

El PPU AO y PPU RP no impactan el almacenamiento, solamente ciertas páginas del 

sistema. En ambos hay un reuso directo de las clases.  

IV Incremento PPU AO PPU RP PPU P

Páginas

Modificadas  por incorporar PPU 2/4 (50%) 1/4 (25%) 4/4 (100%)

Clases

Modificadas  por incorporar PPU 0/10 (0%) 0/10 (0%) 0/10 (0%)

Tablas

Modificadas  por incorporar PPU 0/5 (0%) 0/5 (0%) 0/5 (0%)

Criterios PPU AO PPU RP PPU P

Páginas

Reuso proveniente de PPU 0/12 (0%) 0/12 (0%) 1/12 (8%)

Modificadas  por incorporar PPU 5/12 (42%) 2/12 (17%) 12/12 (100%)

Clases

Reuso proveniente de PPU 3/34 (9%) 7/34 (21%) 1/34 (3%)

Modificadas  por incorporar PPU 0/34 (0%) 0/34 (0%) 3/34 (9%)

Tablas

Reuso proveniente de PPU 0/12 (0%) 0/12 (0%) 2/12 (17%)

Modificadas  por incorporar PPU 0/12 (0%) 0/12 (0%) 1/12 (8%)

RESUMEN GENERAL POR PPU
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Los PPUs podrían tener diferente impacto en otro tipo de sistemas software. Por 

ejemplo, el PPU RP podría tener mayor impacto en sistemas de consultas o el PPU AO podría 

tener mayor impacto en sistemas transaccionales. 

La salida de los datos recopilados no son datos absolutos universales que apliquen para 

todos los sistemas software implementados en Visual Basic.NET en donde se incorporen los 

PPUs. El impacto o esfuerzo debido a la incorporación de los PPUs depende de una serie de 

variables, tales como cantidad de controles de edición, cantidad de páginas web, tipo de sistema 

software, demandas de los usuarios, y conocimiento del desarrollador sobre los recursos 

utilizados en los PPUs. 
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Capítulo 10. EVALUACIÓN DEL USO 

DE LOS PPUS 

En este capítulo se describe la evaluación del uso de los PPUs. La evaluación se presenta 

siguiendo el orden de incorporación de los PPUs en el caso de estudio. El PPU AO en el primer 

incremento, luego PPU RP en segundo incremento y por último PPU P en tercer incremento. Se 

presentan ciertas cuestiones comunes obtenidas de la experiencia del uso de los tres PPUs.  

Finalmente, se detallan comentarios adicionales derivados de la experiencia del uso de 

los artefactos relacionados con el alcance de este TFM. 

Los resultados presentes en las siguientes secciones se concluyen desde la finalización 

del tercer incremento y tales resultados se mantienen y corroboran tras la finalización del cuarto 

y último incremento. 

10.1. PPU AO 

De los tres PPUs, el PPU AO es el más sencillo en diseño, por cantidad de clases y 

asociaciones entre las clases. Sin embargo, ante la carencia de una aplicación demo, se necesitó 

de más tiempo para comprender la lógica de los métodos. Siendo preciso desarrollar un 

prototipo funcional como herramienta para comprender la estrategia de implementación del 

PPU AO. Más detalle del prototipo creado se encuentra en el Anexo G. 

Antes de incorporar el PPU AO en el primer incremento, se necesitó de 31 horas de 

trabajo33, entre las sesiones con la investigadora y sesiones individuales. Más fue el tiempo 

dedicado a la comprensión del PPU AO que propiamente el tiempo necesitado para construir los 

casos de usos e incorporación del PPU AO en el primer incremento. Para el cuarto incremento la 

incorporación del PPU AO y el resto de PPUs es más rápida. 

Durante la construcción del primer incremento se logró incorporar el PPU AO de forma 

casi paralela con el sistema. Se menciona, casi, porque primero se crearon las tablas, 

procedimientos almacenados, y el núcleo de las funcionalidades de las clases relacionadas al 

                                                      
33 Se incluye el tiempo de desarrollo del prototipo funcional (21 horas). 
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primer incremento.  No hubo una separación precisa entre una construcción con y sin PPU AO. 

En el cuarto incremento, la incorporación del PPU AO fue distinta. Se realizó una vez construida 

toda la funcionalidad establecida para el cuarto incremento. Esto fue así, porque se determinó 

que la incorporación del PPU AO al final del desarrollo no implica rehacer trabajo, siempre y 

cuando se tenga bien establecida la interfaz de usuario.  

Hay un reuso directo de la estructura de solución del PPU AO, tanto a nivel de diseño de 

las clases como del código fuente. 

Durante el aprendizaje del PPU AO se investigó en Internet sobre la secuencia de 

eventos de las páginas web, encontrando la existencia del evento onbeforeunload. El uso de este 

evento puede ser otra alternativa para la implementación del PPU AO. En la página WebForm-

04.aspx del prototipo funcional creado, se encuentra una demostración del uso del evento 

onbeforeunload. De hecho, de escoger entre la estrategia de implementación del PPU AO y el 

uso del evento onbeforeunload, me quedaría con esta última, por las ventajas descritas en la 

sección 11.1.2.5. 

10.2. PPU RP 

El PPU RP es uno de los más complejos por cantidad de clases, intercambio de mensajes 

entre esas clases, y por la complejidad de la lógica de los métodos de tales clases. 

De forma análoga al PPU AO, el PPU RP promueve un reuso directo del diseño de las 

clases y del código fuente. 

Entre las sesiones con la investigadora y sesiones individuales de trabajo para 

comprender y revisar el PPU RP ambas suman unas 19 horas. No se presentaron problemas con 

la incorporación del PPU RP indeterminado (sin información de avance), la incorporación es 

inmediata. Sin embargo, se presentaron dificultades al usar el PPU RP con información de 

avance. Más detalle en la sección 7.2.4. Debido a esas dificultades, se necesitó de más tiempo 

para revisión y pruebas durante la construcción del segundo incremento, llegando a unas 25 

horas de trabajo para el segundo incremento. En la Tabla 7-1 se encuentra más detalle de las 

tareas realizadas. 

De igual manera que con la incorporación del PPU AO, la incorporación PPU RP tipo 

indeterminado (sin información de avance) puede darse al final del desarrollo del sistema o de 

cierta funcionalidad. Su incorporación tardía no implica rehacer trabajo. Sobre el PPU RP con 

información de avance no se tienen observaciones debido a las dificultades presentadas. 

10.3. PPU P 

De los tres PPUs, el PPU P requirió de menos tiempo de comprensión, pero de más 

tiempo para su incorporación al sistema. Principalmente, se debe por la funcionalidad de cambio 

de idioma. La técnica utilizada para la traducción de las etiquetas y controles web de las páginas 

es el fichero de recursos (resx). Actualmente, la tecnología .NET no ofrece otras facilidades para 

manejar varios idiomas en una misma aplicación. Debido a ello, el PPU P se vale de los ficheros 

de recursos. 

De los tres PPUs, el PPU P presenta un mayor nivel de abstracción en cuanto a las clases 

responsables de la gestión de las persistencias. El desarrollador es el encargado de adaptar el 
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diseño de tales clases según las decisiones de la arquitectura del sistema donde se requiera 

incorporar. Tal y como se mencionó en la sección 8.2.1, no se utilizó el mecanismo de consulta y 

almacenamiento como se presenta en la Guía de Implementación del CFU P. En cambio, se 

utilizaron procedimientos almacenados y una separación por capas lógicas. Ambas formas logran 

los mismos resultados. Más es una decisión de arquitectura o cuestión de gustos del 

desarrollador. 

La incorporación de la configuración de las preferencias del PPU P corresponde a otra 

funcionalidad más del sistema, construida en el tercer incremento. No obstante, la incorporación 

de la aplicación de las preferencias, en lo que se refiere a cambio de idioma, se recomienda 

realizarla hasta el final del desarrollo o construcción de cierta funcionalidad del sistema. 

El PPU P presenta un reuso directo de la clase tipo page PreferencesCSS, logrando con 

ello la aplicación dinámica de las preferencias configuradas por el usuario. Esta técnica de 

solución es bastante útil y flexible. Sin embargo, cuando se utiliza con los temas de ASP.NET, 

prevalecen las preferencias del tema, no así las del usuario. ASP.NET no da un control al 

desarrollador sobre cómo añadir las hojas de estilo del tema a las páginas web. ASP.NET 

automáticamente añade las hojas de estilo del tema después de las hojas de estilo definidas por 

el desarrollador. Se requiere más investigación para superar este asunto. 

A pesar de lo anterior, recomendaría utilizar el PPU P en un desarrollo de un proyecto 

real en una empresa. 

10.4. Algunas cuestiones comunes de los PPUs 

Entre las cuestiones comunes derivadas de la experiencia del uso de los tres PPUs se 

encuentran: 

1. Incertidumbre sobre cómo incorporar el diseño del PPU en el diseño del sistema 

Ante la ausencia en la Guía de Implementación de los PPUs sobre cómo se debe 

incorporar el PPU en el diagrama de secuencias del sistema, y debido a la complejidad en 

amplitud y profundidad del diagrama de secuencia de los PPUs; y en vista de que la única 

intervención del desarrollador es “copiar y pegar” la secuencia de mensajes del PPU en la 

secuencia de mensajes de los casos de uso, se decide simplemente agregar una nota en los 

diagrama de secuencia donde sea necesaria la incorporación del PPU determinado. Ver un 

ejemplo en sección 6.3.2. Como consecuencia, se reduce el esfuerzo y se favorece la legibilidad y 

mantenibilidad de los diagramas de secuencia del sistema. De incluirse el diagrama de secuencia 

del PPU o PPUs en las secuencias de mensajes propios de la funcionalidad del sistema, los 

diagramas de secuencias del sistema se volverían demasiado complejos o largos, dificultando 

luego el mantenimiento y comprensión de los diagramas de secuencia del sistema para futuros 

desarrolladores. El desarrollador pasaría gran parte del tiempo del desarrollo del software 

haciendo diagramas. Un desarrollador debe aprovechar al máximo los márgenes de tiempo de 

que dispone y no guiarse por la euforia de añadir más complejidad innecesaria en los diagramas 

de secuencia. 

2. La existencia de un único punto de conexión hace que el PPU sea más fácil de usar 

Cada PPU es como un subsistema con funcionalidades bien definidas. La comunicación 

entre el sistema software y cada PPU se hace a través de un único punto de conexión (fachada). 

La existencia de ese punto de conexión entre el sistema software y las funcionalidades del PPU 

hace que el PPU sea más fácil de usar. El desarrollador sólo se preocupa de conocer los servicios 
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de ese único punto de conexión. El acoplamiento entre el sistema software y el PPU se ve 

reducido. El sistema no tiene que conocer la existencia de los otros objetos que conforman el 

PPU. Otra ventaja es que ese punto de conexión no oculta los componentes que conforman el 

PPU. Tales componentes están visibles para aquel desarrollador que necesite estar consciente 

de las relaciones complejas entre esos componentes. 

De incorporarse solamente el objeto fachada de cada PPU, en vez de todo el diagrama 

de secuencia del PPU en el diagrama de secuencias del sistema, la complejidad del diagrama de 

secuencia del sistema se ve reducida. La complejidad de los diagramas de secuencia de los PPUs 

está encapsulada en esa única clase, la fachada. 

3. El uso del PPU demanda tiempo extra para compresión 

Se demanda un tiempo extra para comprender el PPU antes de incorporarlo al sistema: 

tiempo para comprender el diseño y la lógica de programación de los métodos de las clases. El 

PPU como con cualquier otra técnica, entorno de desarrollo o lenguaje de programación se 

necesita de un tiempo extra para aprender a utilizarlo, y a medida que pase el tiempo de uso se 

adquieren más habilidades y por la experiencia lograda hasta se pueden incorporar mejoras. 

4. El uso del PPU demanda habilidades extras 

Adicionalmente a la demanda de tiempo extra dedicado para comprender el PPU, se 

requiere un tiempo extra para adquirir un cierto conocimiento mínimo de los recursos 

adicionales utilizados por el PPU. En el caso particular del autor de este TFM, se necesitó 

investigar sobre la librería JQuery y procesos asincrónicos en .NET. 

5. Importancia de aplicación demo como recurso didáctico para facilitar el aprendizaje del 

PPU 

El desarrollador necesita ver el diseño en acción. Por ello es importante la existencia de 

una aplicación demo que facilite el aprendizaje del PPU. Muchas veces las descripciones 

textuales de los manuales o guías están desactualizadas o no transmiten el comportamiento real 

del diseño o es difícil comunicar al lector tal comportamiento. La aplicación demo funcional 

entregada por la investigadora para el PPU RP y PPU P es de gran ayuda tanto para la 

comprensión del diseño y lógica de los métodos, como para facilitar la incorporación del PPU en 

la implementación del sistema. 

6. El formato de documentación de los PPUs resulta ágil 

El formato estructurado seguido para la documentación de los PPUs resulta bastante 

ágil. Se describen los pasos concretos de la solución y se brinda la implementación de tales pasos 

de solución. Asimismo, la propuesta de formato de documentación del PPU es conocida por los 

desarrolladores, y por revisión de literatura, tal formato es ampliamente usado en otras áreas de 

la ingeniera del software, tales como computación distribuida, paralela, servicios web, 

integración de aplicaciones, entre otras. El conocimiento y la experiencia de la ingeniera del 

software está siendo resumida en el formato de patrón, propuesto por la “Pandilla de los 

Cuatro” (Gamma et al., 2003) y documentado en cuatro elementos principales: nombre, 

descripción del problema, contexto y solución, tal y como se propone en los PPUs. 

7. Los PPUs sobre la arquitectura del sistema software 

Los PPUs afectan en distintos niveles a la arquitectura del sistema software. Los tres 

PPUs afectan la capa de presentación. El PPU AO y PPU RP solamente afecta a ciertas interfaces 
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de usuario, donde lo demanden los requisitos educidos. En cambio, todas las páginas web se ven 

afectadas por la incorporación del PPU P. El PPU P afecta en profundidad y amplitud la 

arquitectura del software, desde la capa de presentación hasta la capa de acceso a datos. El PPU 

AO y PPU RP afecta a la capa de presentación y la capa de negocio. 

Hay muchas maneras de implementar un MU. El impacto de los mecanismos de 

usabilidad a la arquitectura del sistema variará dependiendo de la forma cómo se implementa 

un MU. Un PPU propone una de tantas posibles maneras de implementar un mecanismo de 

usabilidad. 

La aproximación realizada a partir de la información educida de los MUs a las capas 

lógicas, descrita en la sección 5.2.3, corresponde con los niveles de impacto de los PPUs en la 

arquitectura del sistema software. 

8. La incorporación de los PPUs o posiblemente de cualquier otra forma de implementación 

de los mecanismos de usabilidad sacrifican la eficiencia del sistema software 

Desafortunadamente, para lograr implementar un mecanismo de usabilidad en un 

sistema software se sacrifica la eficiencia, porque el código fuente del sistema crece 

significativamente, más recursos de hardware del cliente o servidor son necesitados para 

ejecutar dicho código. 

9. Los PPUs son dependientes de la tecnología 

Cada PPU provee una solución al nivel de implementación en tres lenguajes de 

programación. Esto provoca una dependencia con la tecnología en que son implementados: 

Java, .NET y PHP. Tales tecnologías evolucionan muy rápido. Por tanto, los PPUs podrían llegar 

muy rápido a quedar obsoletos. 

10. Los PPUs y su momento de incorporación en el desarrollo del software 

Un desarrollador necesitará de una guía acerca de los momentos del desarrollo del 

software en los que la incorporación de cada PPU puede resultar más útil o implicar menos 

retrabajo. A continuación, se pretende brindar una aproximación sobre los momentos más 

adecuados para incorporar cada PPU en un proyecto en .NET. 

Las imágenes (a), (b) y (c) de la Figura 10.1 ilustran tres distintos momentos para 

incorporar el PPU AO o PPU RP34 en la implementación del sistema. En (a), el PPU AO o PPU RP 

se incorpora una vez se ha implementado la funcionalidad y diseñado la interfaz de usuario que 

presenta esa funcionalidad. Por ejemplo, primero se implementa la funcionalidad de búsqueda y 

su interfaz de usuario y después se incorpora el PPU RP. 

En (b), la incorporación del PPU AO o PPU RP suceden en paralelo junto con la 

construcción de la interfaz de usuario. Por ejemplo, se implementa la funcionalidad de creación 

de solicitudes (de clases, procedimientos almacenados, tablas, etc.), y durante la construcción de 

la interfaz de usuario de tal funcionalidad se incorpora el PPU AO. 

En (c), la incorporación del PPU AO o PPU RP tiene lugar una vez creada la interfaz de 

usuario. Sin necesidad de tener implementada la funcionalidad. Por ejemplo, se construye la 

                                                      
34 Del tipo indeterminado. 
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interfaz de usuario de creación de solicitudes o búsqueda y posteriormente se incorpora el PPU 

AO o PPU RP, para finalmente añadir la funcionalidad. 

 

Figura 10.1. Momentos de incorporación del PPU AO y PPU RP 

Entre más válida esté la interfaz de usuario tanto más cercano es el tiempo de incorporar 

el PPU AO o PPU RP. De lo contrario puede implicar hacer un retrabajo. Por ejemplo, si se elige 

utilizar un control GridView como edición de datos, se incorpora el PPU AO, pero posteriormente 

se decide usar otro tipo de control, sea un componente de terceros o utilizar simples cajas de 

texto, todo el esfuerzo realizado para incorporar el PPU AO se pierde, siendo necesario volver a 

realizar los cambios, ahora para el nuevo tipo de control. 

Con respecto al PPU P, se tienen dos funcionalidades que lo completan, la configuración 

de preferencias y la aplicación de tales preferencias. 

 

Figura 10.2. Momentos de incorporación del PPU P 

Como se observa en la Figura 10.2, en (a), incorporación del PPU P -configuración de las 

preferencias-, se desarrolla una vez construido el módulo de gestión de usuarios o de registro de 

usuarios. En cambio la aplicación de las preferencias, por ejemplo el cambio de idioma, se 

incorpora una vez se tenga construida toda la interfaz de usuario del sistema o de cierta 

funcionalidad. Es necesario incorporar el PPU P (aplicación) en el momento cuando la interfaz de 

usuario sea más definitiva. De este modo, el retrabajo se disminuye pues la aplicación de las 

preferencias se realiza sobre una interfaz de usuario oficialmente válida. 
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11. Los PPUs como una solución reutilizable 

La principal ventaja de los PPUs es su capacidad de reuso. Hay reuso directo e indirecto, 

parcial o total. Hay un reuso directo total del diseño de las clases y código fuente del PPU AO y 

PPU RP. Hay un reuso directo de algunas clases y código fuente del PPU P (reuso parcial). Se 

puede dar un reuso directo total de la documentación de los casos de uso del PPU P y del diseño 

de las estructuras de las tablas de datos para el almacenamiento de las preferencias. Hay reuso 

indirecto del diseño de las clases responsables de la gestión de tales preferencias. 

10.5. Comentarios acerca del tipo de solución 

La investigadora propone un patrón de diseño y un Patrón de Programación de 

Usabilidad (PPU) para la implementación de la Característica Funcional de Usabilidad Abortar 

Operación, Retroalimentación del Progreso y Preferencias. Cada PPU es implementado en el 

lenguaje de programación PHP, Java y Visual Basic.NET. Estos artefactos se encuentran descritos 

en el Anexo E.1, E.2 y E.3, respectivamente. 

10.5.1. Discusión sobre tipo de solución 

Sobre estos artefactos (patrón de diseño y patrón de programación) se presentan las 

siguientes discusiones: 

Discusión sobre replantear uso del concepto Mecanismo de Usabilidad (MU) en vez de 

Característica Funcional de Usabilidad (CFU): En la documentación entregada por la 

investigadora (Anexo E.1, E.2 y E.3) se evidencia el uso del concepto CFU, en donde lo más 

conveniente debe ser MU. En este momento los productos dan solución a un MU, todavía no se 

puede hablar de una CFU. La CFU se divide en subtipos más especializados llamados MUs 

(Panach Navarrete, 2010). Cada MU pertenece a una familia de CFU. Por ejemplo, el MU Abortar 

Operación pertenece a la CFU Deshacer/Cancelar, y dentro de esta misma CFU existen otros 

MUs como Deshacer Global y Regresar. Si a largo plazo se implementan todos los MUs de una 

familia se puede pensar en una solución por CFU. Pero, en este momento la solución es sobre un 

MU. 

Discusión sobre si es un patrón de diseño: Después de estudiar y utilizar el diseño de la 

solución creada por la investigadora para cada uno de los MUs (descritos en Anexo E.1, E.2 y E.3) 

en el caso de estudio, hay ciertos indicios que no se enmarcan en la definición común de patrón 

de diseño, pero si en la definición propia de patrón. Primero se analiza la definición de patrón de 

diseño. En la ingeniería del software, un patrón de diseño es una solución común reusable a un 

problema que ocurre frecuentemente en el diseño del software. Es una plantilla de cómo 

resolver un problema y no un diseño terminado para ser transformado directamente en código, 

es una descripción abstracta de un problema de diseño (Gamma, Helm, Johson, & Vlissides, 

2003). Un patrón de diseño no es un módulo prefabricado que puede ser usado tal como es, no 

provee una solución completa (Buschmann et al., 1999). A partir de estas definiciones y de otras 

encontradas en la literatura (Alur, Crupi, & Malks, 2003; J. Barnes & Kolling, 2007; Stevens & 

Pooley, 2007; Szyperski, Gruntz, & Murer, 2002), se tiene en común dos aspectos: una solución 

recurrente a un problema en un contexto, y un cierto nivel de abstracción en esa solución. Son 

como bloques de construcción mental donde se dejan espacios en blanco intencionalmente a ser 

completados por el desarrollador. En la estructura de los patrones creados por la investigadora 

no hay indicios de cierto nivel de abstracción, está bien “cocinada”, en oposición con (Gamma et 

al., 2003) donde se dice que típicamente un patrón de diseño siempre está a medio cocinar. La 
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solución propuesta: clases y las asociaciones entre tales clases, es como una micro-arquitectura 

concreta. La solución es el diseño del patrón, no un patrón de diseño. 

Otro indicio, se ha obtenido del modelo de Puntos de Patrón (PP)35 descrito en (Adekile, 

Simmons, & Lively, 2010). PP establece dos métricas PP1 y PP2. PP1 es el nivel de complejidad 

del patrón medido por número de objetos, mensajes, clases abstractas y asociaciones, y PP2 es 

la suma de PP1 y el número de clases concretas del patrón (PC). Obsérvese que si aplicamos el 

patrón de diseño propuesto, PP2 es igual a PP1, porque el número de clases concretas al utilizar 

el patrón es cero. Por el contrario, si PP2 es igual a PC, entonces PP1 es cero, o sea no hay clases 

abstractas. En ambos sentidos, esto muestra una fuerte discusión sobre si la propuesta es en 

realidad un patrón de diseño. 

Estos indicios más saber que “un patrón de diseño de una persona puede ser un bloque 

de construcción primitivo para otra” es un dicho de la tecnología de objetos que ilustra la 

ambigüedad de lo que puede ser un patrón de diseño (Craig, 2003).  

No obstante, a pesar de lo anterior, si la solución propuesta para el problema: la 

incorporación de un MU concreto en un diseño software, tiene la capacidad tal como se propone 

de ser altamente reutilizable, se convierte en una herramienta poderosa para los 

desarrolladores. Eliminando tareas de ajustes o refinamientos del diseño, con ello reduciendo 

tiempo y esfuerzo, siendo sólo necesario “plug –in” la estructura prefabricada con la aplicación. 

Un aspecto menos discutido es la existencia de un patrón. Se observa que los elementos 

de la solución: la estructura de clases, sus responsabilidades y relaciones entre ellas, por el 

momento se repiten con éxito en otros casos de estudio36, por lo que podría tomarse como 

modelo o punto de referencia. Aquí es donde se identifica el patrón. Según (Alur et al., 2003), si 

la solución es usada en más de tres sistemas software el patrón candidato se convierte en un 

patrón válido. La solución propuesta para el problema: la incorporación de un concreto MU en el 

software, ha sido usada en más de tres casos de estudio. No obstante, es recomendable que los 

patrones sean utilizados en más casos de estudio. Esto evidencia que es más fácil identificar un 

patrón, pero cuando éste se usa en el contexto de diseño software37, todo se vuelve más difuso. 

Discusión sobre si es un patrón de programación (idioms): En (Buschmann et al., 1999) 

se define un idiom como un patrón de bajo nivel específico a un lenguaje de programación. En 

cambio para (Coplien, 1997) un idiom no es una forma de patrón, pero “provee una solución a 

un problema en un contexto”. Adicionalmente, según (Zhu, 2009) un idiom resuelve problemas 

funcionales o computacionales rara vez que problemas de diseño. Según (Buschmann et al., 

1999) no se puede dibujar un línea entre un patrón de diseño y un idiom. La definición de idiom 

parece ser más ambigua y contradictoria que patrón de diseño. No hay acuerdos precisos entre 

la literatura consultada. Por eso, en vez de ver las cosas de color blanco y negro, prefiero pensar 

en el valor práctico de la solución propuesta para cada MU y simplemente llamarlo patrón. 

                                                      
35 Es un método de estimación que utiliza los diagramas de secuencias y clases de diseño para predecir el esfuerzo en la 

fase de análisis de un proyecto orientado a objetos cuando se utilizan patrones de diseño. 
36 El patrón propuesto ha sido utilizado en los casos de estudio realizados por la propia investigadora y adicionalmente 

en otro caso de estudio realizado por otro estudiante de máster. 
37 No en el sentido de Interacción Humano-Ordenador. 
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10.5.2. Definición de una propuesta de organización de los 
artefactos de la solución 

Tomando en consideración las discusiones anteriores, se replantea cambiar el nombre 

de Patrón CFU por Patrón MU. Asimismo, dejar de utilizar la palabra patrón de diseño, ahora 

presente en los tres patrones en evaluación para Visual Basic.NET y Java (Anexo E.1, E.2 y E.3). 

Cada Patrón MU documenta la solución básica o común para incorporar un MU en un sistema 

software. 

Con relación al patrón de programación y siguiendo el estilo de documentación versado 

en Patrones J2EE (Alur et al., 2003), se propone utilizar el concepto de estrategia. La estrategia 

provee los detalles de implementación de más bajo nivel. Un patrón MU puede incluir varias 

estrategias o la implementación más común como estrategia. Cada estrategia debe tener un 

nombre sugerente para facilitar la comunicación entre los desarrolladores, de igual manera 

como se trata a los patrones. 

La idea es documentar la estrategia o estrategias por cada Patrón MU en cada lenguaje 

de programación (Visual Basic.NET, PHP y Java), usando de ser necesario, el diagrama de clases y 

secuencia para mostrar la solución de cada estrategia de implementación por cada patrón MU.  

Adicionalmente, se esquematiza una propuesta de los productos o artefactos 

relacionados con el alcance de este TFM. Obsérvese en la Figura 10.3 que existen tres grandes 

bloques: Usabilidad, Requisitos, y Diseño e implementación. 

En el primero -de arriba hacia abajo- se encuentran los CFUs y MUs. Las cajas con líneas 

discontinuas representan otros MUs. Solamente se muestra el CFU UndoCancel y el MU Abortar 

Operación (AO), el CFU Feedback y el MU Retroalimentación del Progreso (RP) y el CFU User 

Profile y el MU Preferencias (P), todos ellos relacionados con este TFM. El resto de CFUs y MUs 

se encuentran en (Juristo et al., 2006). 

En el siguiente bloque se ubican las Guías para Educción de Requisitos de MU (GERMU). 

Vistas en la sección 4.2. 

El tercer bloque corresponde propiamente con el diseño e implementación del MU, 

titulado: Marco de trabajo para la incorporación de un MU en software. Aquí se sugiere la 

existencia de un catalogo de patrones MU y su correspondiente Estrategia en los distintos 

lenguajes de programación. Un catálogo de patrones MU es una colección de patrones MUs. En 

Recursos didácticos, se ubican los tutoriales o demostraciones de implementación de la 

estrategia y un MU-ToolKit correspondiente al código fuente en los distintos lenguajes de 

programación, listos para ser reutilizados en la aplicación.  

Finalmente, una Guía de Uso para soportar el desarrollo de la aplicación con el patrón 

MU y para entender y transferir el código reutilizable a la aplicación. Los artefactos del marco de 

trabajo deben ser abiertos, en el sentido que pueden utilizarse sin exigir el uso de la guía 

GERMU. Las GERMUs serían un complemento opcional al marco de trabajo, no mandatorio. 

Principalmente porque se podría especificar un requisito que el patrón MU no lo soporte, lo cual 

puede causar confusión o falsas esperanzas a los desarrolladores. 
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Figura 10.3. Propuesta de organización de los artefactos de la solución 

En lo que resta del documento de este TFM, se seguirá utilizando el concepto de PPU. La 

definición de la propuesta es solamente para fines ilustrativos. El autor de este TFM, no es un 

experto en patrones ni en usabilidad. Tan sólo se desea comprender, dar retroalimentación, sin 

llegar a causar perjuicio al trabajo realizado en el marco de la investigación de doctorado. 
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Capítulo 11. APORTACIONES DE 

MEJORA SOBRE LOS ARTEFACTOS 

UTILIZADOS 

Adicionalmente al objetivo de este TFM se identificaron una serie de propuestas de 

mejoras sobre los artefactos utilizados relacionados con los mecanismos de usabilidad (MU) y 

abordados en esta investigación. Las aportaciones están enfocadas sobre dos áreas: la Guía para 

la Educción de Requisitos del Mecanismo de Usabilidad (GERMU), y sobre los Patrones de 

Programación de Usabilidad (PPU) propuestos por la investigadora, tanto en documentación 

como en la estrategia de implementación para el lenguaje de programación Visual Basic.NET. 

11.1. Artefactos relacionados con MU Abortar 
Operación (MU AO) 

11.1.1. GERMU AO 

11.1.1.1 Propuesta de nuevas preguntas 

En la sección recomendación HCI38 a nivel de aplicación de la GERMU AO descrita en 

(Juristo et al., 2006), se menciona la existencia de una opción que asegure guardar el trabajo 

realizado antes de salir de la aplicación. Sin embargo, en la sección discusión con los 

stakeholders39 no hay ninguna pregunta relacionada sobre este aspecto. Se proponen las 

siguientes preguntas: 

 ¿Es necesaria la presencia de una opción que le permita al usuario salir sin dejar cambios 

pendientes? ¿En cuáles situaciones? Por ejemplo: al registrar una orden de compra, 

denuncia o un nombramiento de personal o en cualquier formulario de edición de datos a 

ser persistentes. 

                                                      
38 De las siglas Human-Computer Interaction 
39 Del español partes interesadas. 
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 Si la respuesta anterior es afirmativa, entonces ¿En cuáles eventos o escenarios es necesaria 

la presencia de esa opción? Por ejemplo, en caso de aplicaciones web, al cerrar el navegador 

o al moverse a otra página web. 

 ¿Cómo debería ser presentada al usuario la existencia de cambios sin guardar? ¿De manera 

inmediata –cuando ocurra la acción que tiene como consecuencia el cambio de estado- o 

hasta que sea ejecutada la opción cancelar o en cualquier acción que provoque un cierre de 

la vista actual? 

 ¿Cuáles serían las posibles acciones que podría tomar el usuario si se presenta la opción de 

cambios pendientes sin guardar? Por ejemplo, permanecer en la página actual, salir de la 

página actual y perder los cambios, o guardar los cambios al salir de la vista actual. 

11.1.1.2 Crítica sobre carencia de opción de guardar cambios 

pendientes a nivel de operación 

Es necesaria a nivel de operación la existencia de una opción que permita al usuario 

guardar los cambios pendientes antes de cerrar la tarea, de igual manera como se recomienda a 

nivel de aplicación. A nivel de operación, esta funcionalidad no está explicita en la GERMU. Se 

propone utilizar las mismas preguntas sugeridas en el punto anterior. 

11.1.1.3 Crítica sobre el nivel de comando 

El nivel de comando, es otro nivel más considerado dentro de la GERMU AO, a efectos 

de esta guía, un comando es una operación que puede tardar más de 10 segundos en finalizar su 

ejecución. Cuando un comando implica escritura de datos, tal vez es necesario conocer si la 

opción cancelar obliga también a deshacer lo realizado. El desarrollador debe proveer 

información sobre el tiempo o recursos necesitados en deshacer los cambios cancelados a las 

partes interesadas, para determinar su conveniencia de aplicación. De ser así, se recomienda 

mostrar un reporte del progreso de la restauración. 

Siguiendo con lo anterior, también debería ser considerada dentro de las preguntas a 

nivel de comando, la siguiente:  

 ¿Qué acciones el sistema debe realizar antes o después de cancelar un comando? Posible 

respuesta en el antes: Mostrar un mensaje de advertencia con confirmación de cancelación, 

eso posiblemente dependiendo de la criticidad del comando a cancelar. En después: 

Registrar en una bitácora de cancelación de comandos, mostrar el estado anterior o mostrar 

un listado de los registros afectados o pendientes. 

Cuando un comando o cualquier otra tarea sea considerada crítica, podría ser necesario 

mostrar un mensaje de advertencia con confirmación antes de iniciar el proceso de cancelación. 

Siendo así, es necesario incluir, en la Sección Patrones Relacionados de la GERMU AO, el MU 

Warning Feedback descrito en (Juristo et al., 2006). 
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11.1.1.4 Observaciones de carácter general 

En la GERMU AO no se indica que las decisiones que se tomen sobre el aspecto visual40 

de la opción cancelar o salir, preferiblemente debe ser la misma en todas las interfaces de 

usuario de la aplicación.  

Adicionalmente, se recomienda previamente a la actividad de educción de requisitos 

leer todos los MU pertenecientes a cada familia. Con el fin de tratar de comprender mejor el 

alcance de un MU sobre otro. 

11.1.2. PPU AO 

11.1.2.1 Descubrimiento de nuevos escenarios de aplicación 

1. Cancelar el cancelar: 

La estrategia del PPU AO se centra en un mecanismo para reconocer la existencia o no 

de cambios en los datos y, si se desean guardar o no, bien al cerrar sesión, cancelar o seleccionar 

otra de las opciones de la página web. Se sugiere ampliar las oportunidades de acción para el 

usuario. Se tendrían entonces tres opciones de elección, en vez de dos: 

 Si: Cuando el usuario desea guardar los datos, 

 No: Cuando el usuario no desea guardar los últimos cambios y la tercera, 

 Cancelar: Cuando el usuario desea mantenerse en la página actual o estado actual. Con esta 

tercera opción, se brinda al usuario la oportunidad, antes de dejar la página actual, saber 

qué datos han cambiado antes de guardar, dando mayor libertar de acción al usuario. 

Por ejemplo, Microsoft Word y Microsoft SQL Server Management Studio proveen estas 

tres opciones cuando un usuario cierra la aplicación y existen cambios pendientes de guardar. 

Ver Figura 11.1 y Figura 11.2. 

La opción Si, guarda los cambios y la aplicación se cierra. La opción No cierra la aplicación 

sin guardar los cambios, y la opción Cancelar cierra la caja de diálogo y muestra la ventana actual 

de la aplicación, permitiendo mayor libertad al usuario para realizar la operación que guste. El 

usuario podría querer enterarse qué datos intencionalmente se han cambiado antes de guardar. 

 
Figura 11.1. Opciones al cerrar Microsoft Word 

 

 
Figura 11.2. Opciones al cerrar Microsoft 

Management Studio 

 

 
                                                      
40 Texto, botón, color, tipo letra, ícono, combinación de teclas rápidas, etc. 
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2. Más de una opción Guardar y Cancelar por interfaz de usuario: 

El PPU AO deja de funcionar si fuera necesario tener más de un botón Cancelar por 

interfaz de usuario –página web- activa. El PPU AO impone una correspondencia biunívoca entre 

btnCancel y btnUpdate, o sea cada botón Cancelar se corresponde con un solo botón Guardar y 

viceversa. Aunque es poco frecuente, pero si posible, encontrarse en una misma interfaz de 

usuario dos presentaciones para la operación Guardar o Cancelar. Para más detalle refiérase a la 

sección 6.2.2. 

3. Más de una opción Limpiar por interfaz de usuario: 

Relacionado con el punto anterior, según la estrategia de implementación del PPU AO no 

es posible tener más de una opción limpiar en una misma interfaz de usuario. Aquí surge un 

nuevo escenario de aplicación a tomar en cuenta. 

11.1.2.2 Propuesta de adición de nuevo mecanismo de aviso de 

cambios pendientes de guardar 

El PPU AO propone un mecanismo reactivo, pues aquel usuario que de forma 

involuntaria modifica un valor de un campo se da cuenta de ello hasta que decide salir de la 

página actual. Aquí surgen ciertas interrogantes, que tal vez un experto en IPO podría ayudar a 

responder: 

 ¿Debería el cambio en el valor de un campo de texto ser indicado inmediatamente al usuario 

y no esperar hasta cerrar la interfaz? 

 ¿Cómo se le debe presentar al usuario si hubo cambios al salir de la interfaz? ¿Cuál sería la 

forma de presentación más conveniente? 

 ¿Debería el usuario obligatoriamente tomar alguna acción en respuesta de un cambio de 

información? 

Tal vez sería conveniente también añadir al PPU AO un mecanismo proactivo. En el 

sentido de que el usuario puede inmediatamente darse cuenta cuando ha modificado un valor 

de un campo en la interfaz. La forma de presentación pasaría de ser una caja de dialogo a 

mostrar una simple etiqueta ubicada cerca de la presentación de la operación guardar, con una 

posible leyenda: “Registro necesita ser guardado”. Esta etiqueta al indicar un cambio de estado, 

debería atraer la atención del usuario, por ejemplo de color rojo. Eso sí, al ser un mecanismo 

proactivo, la responsabilidad de guardar los cambios queda en manos del usuario final. 

11.1.2.3 Propuesta de cambio de visualización de caja de dialogo 

guardar cambios a no modal 

En el navegador web Firefox, la caja de dialogo tipo confirmación no es movible y oculta 

la página actual (visualización de caja de dialogo como modal), pasando la página a segundo 

plano, ver Figura 11.3. 

Con esto, no es posible para un usuario que utilice este navegador web, conocer cuáles 

son los últimos cambios antes de tomar la decisión de aceptar o cancelar los datos, restándole 

usabilidad a la aplicación. Se podría analizar la conveniencia de utilizar otros tipos de cajas de 

dialogo como las propuestas en (WordPress, 2010), o bien que esa decisión quede en las manos 

del desarrollador web o experto en interfaz de usuario, dependiendo de lo tan crítica que sea la 

operación guardar. 
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Figura 11.3. Presentación de caja de diálogo tipo Confirm en Firefox. 

 

11.1.2.4 Desarrollo de prototipo como recurso didáctico del PPU AO 

Muchas veces se aprende mejor con un ejemplo. Por ello, y ante la carencia de una 

demostración donde ponga en práctica la incorporación del PPU AO en una aplicación, se 

desarrolla un prototipo funcional que incorpora el PPU AO. Este prototipo permite comprender 

el comportamiento interno de los componentes software del patrón. Se ha utilizado, aparte de 

los controles web ASP.NET tipo TextBox y Button, los controles Menu, LoginView, LoginStatus, 

FormView, GridView, LinkButton e HyperLink. En el Anexo G se describe la construcción del 

prototipo. 

Adicionalmente, este prototipo puede ser utilizado por futuros desarrolladores para 

facilitar el aprendizaje del PPU AO. 

11.1.2.5 Propuesta de una estrategia alternativa para abordar la 

implementación del PPU AO 

Un patrón puede tener más de una estrategia de solución del problema. La estrategia 

consiste en utilizar el evento onBeforeUnload del objeto windows disponible en el lenguaje de 

programación Javascript. La forma de uso de este evento es bastante simple. OnBeforeUnload, 

se lanza antes de que se descargue el contenido de la página web (Library, 2008).  

Se ha realizado una demostración del uso del evento onBeforeUnload en la página 

WebForm-04.aspx, del prototipo desarrollado citado en el punto anterior.  

Una muestra de uso del evento onbeforeunload: 
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Como se puede observar en el código Javascript anterior, se presenta la función 

ConfirmExecuteCancel como el manejador del evento onbeforeunload. Esta función retorna una 

cadena de caracteres cuando existen cambios sin guardar. La cadena de caracteres del ejemplo: 

-'Existen cambios pendientes por guardar. Si sales los datos se perderán´-, es insertada en el 

mensaje presentado al usuario, tal como se observa en la Figura 11.4. Si el usuario presiona el 

botón Cancel, el evento Unload no es ejecutado, permaneciendo la página actual. Si presiona el 

botón OK, se sale de la página, perdiendo los últimos cambios realizados. 

Finalmente, es necesario desactivar el indicador de cambios al seleccionar la opción de 
guardar los datos. Para ello, se usa el método ResetChanges() de la clase CFUUndoCancel: 

 
Si la operación guardar produce errores, entonces los cambios todavía están pendientes 

de guardar. Se podría, desde el procesamiento al lado del servidor, invocar al método Changed 
de la clase CFUUndoCancel. El siguiente código es una muestra de ejemplo: 

 

 
De esta forma, se sigue presentando al usuario el mensaje de confirmación hasta que 

abandone la página o los cambios sean persistentes. 

Esta estrategia tiene las siguientes ventajas y desventajas con relación a la propuesta 

actual. 

11.1.2.5.1  Ventajas 

1. Estandarizado por W3C: El evento onbeforeunload recientemente ha sido incluido dentro la 
última revisión del estándar del lenguaje básico World Wide Web, HTML, especificado por la 
W3C (W3C, 2011). Con esto, los navegadores web están obligados a soportar el evento 
onbeforeunload. Tanto Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome lo 
soportan. No se producen errores por tratar de usar el evento onbeforeunload en 
navegadores web que no lo soporten, simplemente ignoran la asignación de este evento. 
 

<asp:Button ID="btnGuardar" runat="server" Text="Guardar" 
OnClientClick="javascript: cfuUndoCancel.ResetChanges();" /> 

Protected Sub btnGuardar_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
btnGuardar.Click 
  El usuario elige guardar los cambios, pero se presentan errores al guardar. 
  En este caso, se podria activar el indicador de cambios sin guardar 
   Try 
            Dim i As Integer = 0 
            Dim j As Integer = 0 
            j = i / j 
        Catch ex As Exception 
            Label5.Text = ex.Message.ToString ScriptManager.RegisterStartupScript(Me, 
Me.GetType(), "ResetChanged", “cfuUndoCancel.Changed();", True) 
        End Try 
    End Sub 

<script type="text/javascript"> 
  window.onbeforeunload = ConfirmExecuteCancel; 
  function ConfirmExecuteCancel() { 
   if ((cfuUndoCancel.ExistChanges())) { 
    return 'Existen cambios pendientes por guardar. Si sales los datos se perderán.';}} 
</script> 
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2. Ampliación de escenarios de aplicación: El PPU AO propuesto ha sido definido en los 
siguientes escenarios: (1) cuando se cierra la sesión, (2) al presionar el botón cancelar, (3) al 
presionar el botón limpiar, y (4) al seleccionar otras de las opciones dentro de la aplicación 
web, todo ello previamente configurado. Usando esta otra estrategia, también es posible 
alertar al usuario cuando cierra el navegador web, presiona el botón de regreso (Back) del 
navegador, escribe en la URL en el navegador y selecciona una página de favoritos, entre 
otras. Los escenarios de aplicación se amplían, no solamente en acciones dentro de la propia 
aplicación web sino también en eventos propios del navegador web. 
 

3. Esfuerzo de implementación y costes de mantenimiento se reducen: El PPU AO propuesto 
demanda que en cada opción o control web ASP.NET o HTML que cause el abandono de una 
página web de edición se tenga que configurar su comportamiento onclick, programando 
tanto al lado del cliente como del servidor. La situación tiende a ser más complicada cuando 
se añaden controles en tiempo de ejecución. Por ejemplo, si se carga de la base de datos 
una lista de productos donde cada identificador del producto es un enlace a otra página 
detalle, esto implica más tiempo de desarrollo. Además, demanda agregar controles web 
extras aumentando, aunque poco, tráfico en la red. Usando esta otra alternativa, los 
tiempos de implementación se verían reducidos, porque solamente es necesario añadir el 
manejador del evento onbeforeunload en el código Javascript en cada página de edición, o 
mejor aún crear el manejador del evento en una página maestra, se tendría un manejador 
por aplicación web y no por control web en cada página web de edición. 
 

4. Formando un patrón: Por búsquedas realizadas en Internet, esta estrategia describe algo 
repetitivo y válido, porque es utilizada por otros ingenieros dentro de la comunidad de 
desarrolladores web. Tiende a pensarse que se está formando un patrón. De acuerdo con 
(Craig, 2003), cuanto más trillados y extendidos son los patrones, mejor. Por tanto, resulta 
conveniente reusar la esencia de este mecanismo como otra estrategia de implementación 
del MU AO. 

11.1.2.5.2 Desventajas 

1. Inconsistencia en el formato del mensaje: Según sea el navegador web, el mensaje de aviso 
que se genera en el evento onbeforeunload tendrá diferente formato. En la Figura 11.4 y 
Figura 11.5, se observa el mensaje de aviso al usar el navegador web Microsoft Internet 
Explorer y Google Chrome en su versión en inglés, respectivamente. La Figura 11.6 muestra 
el mensaje de aviso que genera el navegador web Firefox en su versión en español. 
 
Como se puede notar en las figuras, el texto de los botones y el contenido del mensaje 

cambian. Por tanto, podría al inicio, causar confusión a usuarios de distintos navegadores 

web. 

 

 
Figura 11.4. Apariencia del mensaje en onbeforeunload: Internet Explorer 
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Figura 11.5. Apariencia del mensaje en onbeforeunload: Google Chrome 

 

 
Figura 11.6. Apariencia del mensaje en onbeforeunload: Firefox 

 
2. Incapacidad de modificar el mensaje de aviso: Relacionado con el punto anterior, por el 

momento, no es posible para el evento onbeforeunload, modificar el formato del mensaje 
de aviso. Con esta restricción, se imposibilita facilitar al usuario en el mismo mensaje de 
aviso, la opción de guardar mientras se ejecuta la operación de cierre de la página actual. Lo 
más seguro, en futuras versiones del HTML esto dejará de ser una restricción. 
 

11.1.2.6 Propuesta de adición de más inteligencia al detectar 
existencia de cambios 

El PPU AO se vale del evento al lado del cliente onchange de los controles web para 

determinar si hay o no cambios en los datos. Además de este mecanismo, se podría tener otro 

mecanismo que determine realmente cuándo hay cambios en los datos. Para ello, verificando las 

diferencias entre los valores de los campos actuales y los valores de los campos iniciales cuando 

se cargó la página. 

11.1.2.7 Comentarios sobre la documentación de la Guía de 
Implementación 

Aunque en la plantilla del PPU AO se menciona su contexto –sobre el final del 

documento. Tal vez, debería incluirse al inicio del documento una sección en donde se describa 

más ampliamente el dominio de aplicabilidad del patrón –cuando usarlo-, y no dejarlo hasta el 

final. Así, un desarrollador desde un inicio podrá saber si el patrón propuesto se adapta a la 

especificación de requisitos de software que trata de construir. La Guía de Implementación se 

encuentra en el Anexo E.1. Adicionalmente, incluir los conocimientos previos y tecnologías o 

recursos requeridos. Otros aspectos menores encontrados sobre la documentación: 

 El nombre corto de las secciones 4.2 y 4.3 no corresponden con el nombre de ninguna de las 

ramas del árbol ilustrado en la sección 4 de la guía. 

 Se debería mencionar que las clases del patrón son escritas en el lenguaje Javascript y como 

requisito indispensable se requiere jQuery (librería Javascript gratuita y de código abierto 

creada inicialmente por John Resig (Project, 2010)). 
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 La línea de código “var cfuUndoCancel = new CFUUndoCancel();” debería separarse del 

primer paso e incluirse en un paso extra -paso cuatro- en la sección Solución de la plantilla 

del patrón: Crear un objeto de la clase singleton CFUUndoCancel. 

 Pequeños errores de tipo sintáctico y semántico en ciertas partes del documento. Estos 

errores fueron comunicados a la investigadora. 

11.2. Artefactos relacionados con MU 

Retroalimentación del Progreso (MU RP) 

11.2.1. GERMU RP 

11.2.1.1 Propuesta de nuevas preguntas 

En la sección Recomendación HCI de la GERMU RP en (Juristo et al., 2006), se menciona 

que es necesario proveer al usuario la opción de detener o cancelar la ejecución de la tarea si el 

tiempo para que finalice es superior a 10 segundos. Sin embargo, en la sección Discusión con los 

stakeholders41 no hay ninguna pregunta relacionada sobre este asunto. Se proponen las 

siguientes preguntas: 

 ¿El usuario espera encontrar una opción para detener o cancelar la ejecución de una tarea si 

el tiempo para que finalice es mayor a 10 segundos? Entiéndase, detener como no continuar 

la ejecución -sin deshacer cambios-, y cancelar como deshacer cambios. 

 En el caso de optarse por la opción detener, entonces ¿El usuario espera encontrar una 

opción para continuar con la ejecución de la tarea desde el punto de parada? 

11.2.1.2 Observaciones de carácter general 

Para que el usuario pueda responder algunas de las preguntas, debe recurrir a la ayuda 

del desarrollador. Es una observación común en las tres GERMUs. Al final, lo más probable el 

usuario se sentirá influenciado por las opiniones del desarrollador. Adicionalmente, muchas de 

las recomendaciones de IPO tienen un alto nivel de complejidad de implementación en un 

sistema software. Se demanda un estudio extra de aprendizaje de técnicas no usadas 

frecuentemente por el común de desarrolladores. Por ejemplo, para el autor de este TFM, 

multihilos, páginas web asincrónicas, JQuery, entre otros temas. 

11.2.2. PPU RP 

11.2.2.1 Propuesta de adición de nuevo estilo para la ubicación del 

indicador del progreso 

Actualmente, el PPU RP despliega el indicador de progreso desde un componente tipo 

widget42, como una caja de dialogo emergente. Adicional a esta forma de visualización, se 

sugiere permitir incrustar el indicador del progreso dentro de la misma página web. Típicamente 

llamada área de estado (McInerney & Li, 2002). Este otro estilo tiende a ser menos invasivo para 

el usuario (McInerney & Li, 2002). 

                                                      
41 Del español partes interesadas. 
42 Es un componente gráfico o control con el cual el usuario interactúa, como por ejemplo, una ventana, una barra de 

tareas o una caja de texto. Fuente Wikipedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventana
http://es.wikipedia.org/wiki/Barra_de_tareas
http://es.wikipedia.org/wiki/Barra_de_tareas
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja
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11.2.2.2 Propuesta para refactorizar el método Create de la clase de 

diseño CFUFeedBack 

Para facilitar la comprensión y futuro mantenimiento del código fuente, se propone 

refactorizar el método Create. La refractorización consistiría principalmente en separar los 

parámetros relacionados con la configuración del indicador del progreso del resto de 

parámetros posibles del método Create. Los parámetros relacionados con la configuración del 

indicador del progreso podrían manejarse como propiedades. 

11.2.2.3 Comentarios sobre la documentación de la Guía de 
Implementación 

Se sugiere ampliar la descripción de los parámetros del método Create de la clase 

CFUFeedback en la Guía de Implementación. Adicionalmente, actualizar los diagramas de 

secuencia. 

11.3. Artefactos relacionados con MU Preferencias 
(MU P) 

11.3.1. GERMU P 

11.3.1.1 Propuesta de nuevas preguntas 

Casi toda aplicación de dominio empresarial incluye un módulo de búsqueda. Se 

propone añadir algunas preguntas sobre preferencias de búsqueda: 

 ¿La salida de la búsqueda será por grupos de registros -paginación-? ¿Cuántos registros 

desea mostrar por grupo? ¿Los resultados se mostrarán en la misma ventana o en una 

ventana nueva? 

 ¿El indicador del progreso de la búsqueda tendrá algún sonido que alerte su estado de 

avance o finalización? La adición de sonido a la barra de progreso permite al usuario 

monitorear el estado del progreso sin usar su foco visual (Crease & Brewster, 1998). 

11.3.2. PPU P 

11.3.2.1 Comentarios sobre la documentación de la Guía de 
Implementación 

Se proponen las siguientes mejoras: 

 Añadir un paso más a la lista de pasos enumerados de la sección Solución del Patrón CFU 

Preferencias (Visual Basic.NET): Crear la relación de persistencia entre el identificador del 

conjunto de preferencias y el usuario. 

 Añadir una sección de aplicabilidad del patrón. En la sección Aplicabilidad, debería incluirse 

las situaciones o tecnologías en las cuales se puede aplicar el patrón. Por ejemplo, la 

estrategia de implementación del PPU P para Visual Basic.NET, en lo que se refiere a la 

aplicación de las preferencias configuradas, está descrito para proyecto sobre ASP.NET 

WebForm. No obstante, existen otra forma de implementación de la capa de presentación 

para la web en .NET como Silverlight. Se desconoce si el patrón propuesto para .NET tiene 
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aplicabilidad en este tipo de tecnología. Por tanto, es recomendable añadir una sección 

Aplicabilidad al formato de descripción del patrón. 



Evaluación de Patrones de Programación de Usabilidad 

114  Wendy Mejías Acevedo 

  



Capítulo 12. Conclusiones y Líneas Futuras 

Wendy Mejías Acevedo 115 

Capítulo 12. CONCLUSIONES Y 

LÍNEAS FUTURAS 

Finalizada la exposición del desarrollo del sistema por incremento y la evaluación del 

impacto de la incorporación de las funcionalidades de usabilidad en requisitos y construcción, en 

este capítulo se valoran las conclusiones obtenidas de la realización del presente trabajo de 

investigación, así como las oportunidades que deja abiertas para continuar la investigación en 

nuevas direcciones. 

12.1. Conclusiones 

En este TFM hemos tratado a la usabilidad desde las primeras etapas del desarrollo del 

sistema. Desde la actividad de requisitos hasta la implementación del sistema software. En la 

actividad de requisitos se ha usado la GERMU AO, GERMU RP y GERMU P, y en la actividad de 

implementación se ha usado el PPU AO, PPU RP y PPU P. Cada PPU es una propuesta de 

implementación para incorporar el mecanismo de usabilidad AO, RP y P en un sistema software 

web. Este TFM se ha centrado en la evaluación del impacto de la incorporación de estos tres 

PPUs en un sistema software, identificando las experiencias del uso y mejoras de tales PPUs. 

En la actividad de educción y análisis de requisitos, expuesto en el Capítulo 4, se ha 

detallado los cambios en los requisitos del sistema debido a la incorporación de los requisitos de 

usabilidad educidos a partir del uso de las GERMUs. En cuanto al nivel de impacto sobre los 

requisitos, el MU AO ha revelado un alto nivel de impacto junto con el MU P, y en menor grado 

el MU RP. Estos resultados no son absolutos. El nivel de impacto de incorporar los MUs sobre 

requisitos dependerá del tipo de sistema y del tipo de demandas del negocio y del usuario. Estos 

resultados pueden dar una idea del nivel de impacto de incorporar un particular MU en 

requisitos. 

La construcción del sistema es por incrementos. Las razones de esta decisión se 

describen en la sección 5.1.1. En cada incremento, se construye un conjunto de casos de uso 

junto con la incorporación de uno o varios mecanismos de usabilidad. Para la incorporación del 

mecanismo de usabilidad en el sistema, se hace siguiendo la estrategia de implementación 

propuesta por la investigadora, Patrón de Programación de Usabilidad (PPU). En el primer 
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incremento se incorpora el PPU AO, el proceso es descrito en el Capítulo 6. En el segundo 

incremento el PPU RP, descrito en el Capítulo 7. El Capítulo 8 describe el tercer incremento 

donde se incorpora el PPU P; y por último, en el Capítulo 9 se describe el cuarto incremento 

donde se construye el resto de casos de uso junto con la incorporación de los tres PPUs sobre las 

funcionalidades cubiertas en este último incremento. Para la incorporación de los PPUs se 

recurre a las Guías de Implementación de las CFUs (ver Anexos E). 

La incorporación del PPU AO y PPU RP al sistema evidencia un reuso directo de todas sus 

clases y no producen impacto sobre el nivel de almacenamiento. En cambio la incorporación del 

PPU P al sistema, evidencia un reuso directo menor con relación a los otros PPUs y un reuso 

indirecto de las estructuras de las tablas de datos para el almacenamiento de las preferencias de 

usuario. Adicionalmente, el PPU P afecta en un 100% a las páginas web del sistema. De los tres 

PPUs, el PPU P requiere de más esfuerzo de construcción, pues es necesario hacer las 

traducciones y asignación de las nuevas cadenas a cada control o etiqueta para todas las páginas 

web del sistema. El PPU AO es el siguiente en esfuerzo de construcción y por último el PPU RP.  

El impacto o esfuerzo debido a la incorporación de los PPUs depende de una serie de 

variables, tales como cantidad de controles de edición, cantidad de páginas web, tipo de sistema 

software, demandas de los usuarios, y conocimiento del desarrollador sobre los recursos 

utilizados en los PPUs. Por tanto, este análisis no revela datos absolutos universales que 

apliquen para todos los sistemas software implementados en .NET en donde se incorporen los 

PPUs. Eso sí, los resultados de este TFM demuestran que la incorporación de los MUs en un 

sistema software genera una sobrecarga de trabajo durante todo el desarrollo del sistema, tanto 

para desarrolladores como para los usuarios implicados en el éxito del sistema. Los resultados de 

esta investigación dan una idea del impacto debido a la incorporación de recomendaciones de 

usabilidad dentro de un sistema software. 

Las aportaciones principales que realiza el presente trabajo de fin de máster son las 

siguientes: 

· Aportaciones relativas a la experiencia del uso de los PPUs. Se ha hecho la 

incorporación de los PPUs en el sistema, a partir de la experiencia del uso de los PPUs, se 

han reunido una serie de cuestiones que son de interés para la investigación de la 

doctorante. Los resultados de esta evaluación se encuentran en el Capítulo 10. 

 

· Aportaciones de mejoras relativas a los PPUs. Cada PPU se ha estudiado con 

detenimiento e incorporado en cada incremento del sistema. Como resultado de este 

trabajo de fin de máster se han identificado una serie de mejoras relativas tanto a la 

documentación de la Guía de Implementación como a la estrategia de implementación 

de los PPUs en el lenguaje de programación Visual Basic.NET. Las mejoras están 

descritas por PPU, en la sección 11.1.2 para el PPU AO, la sección 11.2.2 para el PPU RP y 

la sección 11.3.2 para el PPU P del Capítulo 11. 

 

· Aportaciones de mejoras relativas a las GERMUs. Adicionalmente al objetivo de este 

trabajo de fin de máster, se han identificado una serie de mejoras relacionadas a las 

GERMUs. Las mejoras están descritas en las secciones 11.1.1, 11.2.1 y 11.3.1, para la 

GERMU AO, GERMU RP y GERMU P, respectivamente. 
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12.2. Líneas Futuras 

El trabajo realizado en esta investigación presenta algunas líneas interesantes para 

continuar: 

· Incluir a los componentes web ASP.NET facilidades que apoyen al desarrollador la 

incorporación de mecanismos de usabilidad. Los componentes o controles web 

ASP.NET disponibles por Microsoft en su entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio 

no ofrecen facilidades al desarrollador para construir un sistema software más usable, 

con relación a las características funcionales de usabilidad. Por ejemplo, se podría 

extender las funcionalidades del control GridView, añadiendo una propiedad y la lógica 

necesaria, donde se indique si se desea saber si hubo cambios en los valores de las 

celdas, antes de abandonar la página web o antes de cancelar la edición del registro 

actual, sin haber guardado los últimos cambios. Adicionalmente, convendría estudiar la 

manera de añadir facilidades para el cambio de idioma, de una forma más automática. 

 

· Continuar con el desarrollo del resto de mecanismos de usabilidad. Este trabajo de fin 

máster presentado trata sobre la evaluación del PPU AO, PPU RP y PPU P. Tras los 

resultados obtenidos en esta tesis, los tres PPUs tienden a ser productos software 

altamente reutilizables. Se recomienda continuar con el desarrollo de los restantes doce 

mecanismos de usabilidad existentes en (Juristo et al., 2006). El desarrollo de los 

restantes doce mecanismos de usabilidad pueden ayudar a los desarrolladores a facilitar 

la incorporación de mecanismos de usabilidad en diseño y código en un sistema 

software web interactivo. Adicionalmente, convendría hacer un estudio para determinar 

si los PPUs propuestos para el lenguaje de programación en .NET tienen aplicabilidad en 

otras formas de implementación de la capa de presentación para la web en .NET, como 

por ejemplo, la tecnología Silverlight. 
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