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RESUMEN 

 Este trabajo documenta el desarrollo de una interfaz gráfica para la creación de 
flujogramas o diagramas de flujo, que representen gráficamente un algoritmo o programa a 
implementar en un microcontrolador. 

 Los flujogramas son herramientas ampliamente utilizadas en entornos educativos para 
el aprendizaje de los fundamentos de programación de sistemas con microprocesadores o 
microcontroladores. 

 Con la implantación del Plan Bolonia se otorga un mayor protagonismo al alumnado y 
se establecen nuevos criterios para su formación. Se acompaña la evaluación mediante un 
único examen tradicional, con multitud de actividades enfocadas al desarrollo de 
conocimientos prácticos y competencias. La finalidad de estos trabajos, presentaciones y 
pequeñas pruebas es que el estudiante practique el auto-aprendizaje y gestione por sí mismo 
la adquisición de conocimientos. 

  Dichas actividades requieren un seguimiento continuo por parte de los docentes y de 
los recursos necesarios para que el alumno sea capaz de expandir sus conocimientos. Las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden dar soporte a este nuevo 
enfoque de la enseñanza, salvando obstáculos como la distancia y permitiendo automatizar 
parte de la función del profesorado, agilizando su labor educativa. 

 Nace así, el concepto de la tele-enseñanza, que permite una formación flexible y no 
presencial, con una comunicación continua entre profesor y alumno, simultánea o no. Este 
tipo de enseñanza virtual conlleva el desarrollo de ciertas habilidades por parte de sus 
usuarios para su máxima eficiencia, como desenvolverse en un entorno informático o 
expresarse de manera efectiva a distancia.   

 Existen una gran variedad de servicios web que pueden emplearse con una finalidad 
educativa, como los blogs, wikis o foros. De la combinación de estos servicios surgen las 
plataformas educativas como AulaWeb, una de las precursoras, desarrollada por el 
departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Informática Industrial de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII).  

 Estas plataformas son entornos virtuales dedicados a la educación, donde el 
estudiante tiene acceso a todos los recursos y dispone de facilidades como la entrega de 
trabajos o la realización de pruebas online. En el caso de AulaWeb, el sistema de 
autoevaluación del que dispone cuenta con funcionalidades como, la generación de preguntas 
y pruebas, la configuración de ejercicios o la gestión y corrección de las respuestas. [1] 

 En este contexto se enmarca la beca de innovación educativa que promueve este 
trabajo. El objetivo de este proyecto es crear un prototipo de interfaz gráfica, que sirva para 
representar flujogramas de la asignatura Fundamentos de Electrónica. Se pretende que esta 
interfaz sea integrada en un plugin de Moodle en un futuro de modo que forme parte de la 
evaluación de los alumnos de dicha asignatura.   

 Para llevar a cabo el desarrollo de la interfaz se analizarán las características de los 
programas que realicen funciones similares a las deseadas. Además, se investigarán las 
bibliotecas de JavaScript disponibles, se elegirá y se documentará la elegida para el trabajo. 
Por último, se desarrollará un prototipo que incluya las cualidades seleccionadas tras el 
estudio de los programas examinados. 
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 Tras recopilar, probar y valorar 15 programas para la realización de flujogramas, se 
concluye que la mayoría da mucha libertad al usuario en cuanto a la colocación de los bloques 
en el diagrama. En general, se utiliza un sistema de arrastrar y soltar para incorporar los 
bloques en cualquier parte del área de trabajo. Por otro lado, se identifica la colocación 
automática del contenido del diagrama, como la parte más compleja del desarrollo ya que, 
aunque muchas de las interfaces analizadas disponen de herramientas para ello, éstas son 
poco eficientes y en la mayoría de casos el resultado de su aplicación no es satisfactorio.
  

 En base a los resultados del análisis y el propósito educativo, se determina que la 
interfaz debe permitir la realización de diagramas que reflejen los algoritmos empleados en 
los microprocesadores con la mayor claridad posible y debe ser accesible desde plataformas 
móviles y diferentes sistemas operativos. Cada flujograma debe comenzar y finalizar en un 
punto, de modo que todos los demás bloques dependan de una rama principal que una estos 
dos puntos. Los nuevos bloques se añadirán al soltarlos sobre cualquier enlace del diagrama 
y la generación del resto de enlaces será automática. La posición de cada bloque, una vez 
que el usuario lo inserte en alguna de las ramas disponibles, dependerá exclusivamente del 
software.  

 Para llevar a cabo el desarrollo de la interfaz se elige la biblioteca GoJS [2], que permite 
implementar la creación de diagramas, su visualización en páginas web y la interacción con 
dicho diagrama por parte del usuario. Por medio de las funciones de esta biblioteca, se pueden 
construir elementos altamente personalizados, a base de unir objetos JavaScript, como 
cuadros de texto, paneles, formas e imágenes. El diagrama resultante consta de tres 
componentes básicos, los nodos, que son los elementos que contienen la mayoría de 
información expuesta en el gráfico, los enlaces, que sirven de unión entre nodos, y los grupos, 
que engloban conjuntos de nodos.  

 La biblioteca cuenta con modelos y plantillas que permiten separar la apariencia, 
definición y construcción de los nodos de los datos que describen el funcionamiento y las 
características de cada nodo. De esta forma se agiliza la gestión de un gran número de 
elementos y la adaptación del diagrama frente a las acciones del usuario. 

 El sistema de colocación de GoJS que ofrece más opciones de configuración es 
TreeLayout, por lo que se decide trabajar con este sistema como base. Los layouts identifican 
los nodos que existen en un grupo, trazan una red y colocan en ella los nodos y después 
determinan las trayectorias de los enlaces. Como la colocación debe adaptarse a cualquier 
cambio en el diagrama, se decide crear unas estructuras de nodos y enlaces para representar 
cada instrucción. De esta manera, cada estructura conformará un grupo en el que se 
establecerá un layout acorde con la geometría de la estructura. 

 Para garantizar que la estructura conserva su forma aunque se añadieran nuevos 
bloques, se definen unos nodos guía de tamaño mínimo, cuya posición es la que se fija en el 
layout y el resto de los bloques que se inserten se alinearán con ellos. En las imágenes pueden 
observarse los esquemas de las tres estructuras definidas, decisión, realimentación y 
decisiones anidadas. 
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Figuras 1 y 2: Boceto estructura decisión (Izquierda) y Boceto estructura realimentación (Derecha) [Fuente: Elaboración propia]  

 

Figura 3: Boceto estructura decisión anidada [Fuente: Elaboración propia] 

 Los bloques se arrastrarán desde una paleta situada a la izquierda del diagrama sobre 
éste para su inclusión en el gráfico. Por otro lado, el diagrama es capaz de crear, modificar y 
eliminar relaciones entre los nodos para adaptarse a las acciones del usuario, como insertar 
bloques o suprimirlos. Los grupos se podrán contraer para ocultar su contenido y así ocupar 
un menor espacio. También se han añadido botones y menús contextuales para facilitar su 
uso en plataformas móviles, siendo el resultado final el mostrado en las siguientes imágenes. 
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Figura 4: Interfaz [Fuente: Elaboración propia] 

 

Figura 5: Diagrama con dos tipos de estructuras [Fuente: Elaboración propia] 
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 Por tanto, el resultado es un diagrama capaz de reordenarse y modificarse 
automáticamente tras las acciones del usuario, creando estructuras que representen el 
aspecto y comportamiento de los flujogramas de la asignatura de Fundamentos de 
Electrónica, y que permite su utilización en plataformas móviles.   

 Se concluye que, al tratarse de una interfaz gráfica, cobran mayor importancia los 
detalles estéticos. Además, en este caso, al no dejar a elección del usuario la colocación de 
los bloques ni el trazado de los enlaces, el programa debe ser capaz de prever las posibles 
acciones y gestionarlas de forma apropiada. Por tanto, una posible mejora sería lograr una 
colocación óptima de los elementos del diagrama donde se diera preferencia a las líneas 
rectas para una mayor claridad. En cuanto al ámbito de la sostenibilidad, al ser un producto 
software, sólo utiliza energía eléctrica durante todo su ciclo de vida, su retirada no genera 
ningún residuo y no necesita un emplazamiento físico específico, por lo que tampoco es 
necesario su transporte. 

Códigos UNESCO 

120310 ENSEÑANZA CON AYUDA DE ORDENADOR 

120317 INFORMÁTICA 

120323 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Palabras clave 

Diagrama, Flujograma, GoJS, Interfaz, JavaScript, Layout, Moodle, Plugin, Tele-enseñanza. 

  



RESUMEN 
 

  
VIII                                                              ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

 

  



DESARROLLO DE UN PLUGIN PARA EL DISEÑO DE FLUJOGRAMAS INTEGRABLE EN MOODLE 
 

  
  

MARTA JIMÉNEZ PRIETO                                                                                                                                            1 
  

ÍNDICE 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................................................... I 

RESUMEN ........................................................................................................................................................ III 

CÓDIGOS UNESCO ............................................................................................................................................... VII 

PALABRAS CLAVE ................................................................................................................................................... VII 

ÍNDICE .............................................................................................................................................................. 1 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................ 1 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE ................................................................................................................................. 3 

3. CONTEXTO .................................................................................................................................................... 5 

3.1. TENDENCIAS ACTUALES EN LA EDUCACIÓN .............................................................................................................. 5 

3.1.1. Bolonia .................................................................................................................................................. 5 

3.1.2. Tele-enseñanza ..................................................................................................................................... 6 

3.2. WEB 2.0 ....................................................................................................................................................... 10 

3.2.1. Evolución de la Web ............................................................................................................................ 10 

3.2.2. Moodle ................................................................................................................................................ 13 

3.3. ANÁLISIS DE INTERFACES ................................................................................................................................... 17 

3.3.1. Programas .......................................................................................................................................... 17 

3.3.2. Aplicaciones Web: ............................................................................................................................... 30 

3.3.3. Conclusiones ....................................................................................................................................... 33 

4. METODOLOGÍA .......................................................................................................................................... 35 

4.1. LA BIBLIOTECA GOJS ........................................................................................................................................ 35 

4.1.1. Elección de la biblioteca ...................................................................................................................... 35 

4.1.2. Licencia y obtención ............................................................................................................................ 36 

4.1.3. Detalles Técnicos de GoJS ................................................................................................................... 38 

4.2. DESARROLLO DE LA INTERFAZ .................................................................................................................... 63 

4.2.1. Especificaciones de la interfaz ............................................................................................................ 63 

4.2.2. Desarrollo de la interfaz ...................................................................................................................... 64 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................................................................................................................... 91 

5.1. FLUJOGRAMA RESULTANTE ................................................................................................................................ 91 

5.2. SOSTENIBILIDAD .............................................................................................................................................. 94 

6. CONCLUSIONES .......................................................................................................................................... 99 

7. LÍNEAS FUTURAS ...................................................................................................................................... 101 

8. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................... 103 

9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL ...................................................................................................................... 109 

10. PRESUPUESTO ........................................................................................................................................ 111 

11. ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................................ 112 

12. ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................................................. 115 



ÍNDICE 
 

  
2                                                              ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DE UN PLUGIN PARA EL DISEÑO DE FLUJOGRAMAS INTEGRABLE EN MOODLE 
 

  
  

MARTA JIMÉNEZ PRIETO                                                                                                                                            1 
  

1. INTRODUCCIÓN 

 El proyecto objeto de este trabajo forma parte de una beca de innovación educativa. 
Su propósito es el desarrollo de un prototipo de interfaz que permita la creación y la edición 
de flujogramas para la asignatura de Fundamentos de Electrónica. De manera que se fomente 
el uso de la informática y la tecnología en los futuros alumnos, agilizando las pruebas de 
evaluación continua existentes y ampliando el alcance de los medios educativos actuales.   

 El espíritu de las becas de innovación educativa es promover el aprendizaje activo y 
eficiente, término clave en la actualidad de la enseñanza, ya que se considera que más que 
memorizando, el conocimiento se adquiere por medio de la práctica y se debe mantener 
durante toda la carrera profesional, ejercitando un aprendizaje continuo. Por tanto, este tipo 
de becas impulsan la participación de los alumnos en la creación y el desarrollo de mejoras 
educativas, al mismo tiempo que propician la adquisición de conocimientos y habilidades del 
estudiante durante el desempeño de las actividades relacionadas con la beca. Las cuales no 
serán solo técnicas, sino que pondrán en práctica las competencias del alumno, como 
reuniones y presentaciones. [3]   

 Es un aliciente el hecho de poder participar en el proceso de reinvención que se está 
produciendo en el ámbito de la enseñanza. Además, es una experiencia muy enriquecedora, 
en la que poder cultivar competencias importantes para una carrera profesional fructífera y un 
crecimiento personal, logrando un acercamiento al mundo laboral al mismo tiempo que se 
profundiza en la disciplina de la programación.   
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de una interfaz gráfica, que pueda 
integrarse en la plataforma Moodle y que permita crear diagramas de flujo para la asignatura 
Fundamentos de Electrónica, que se imparte actualmente en el Grado de Ingeniería Química, 
GIQ, el Grado de Ingeniería de Organización, GIO, y el Grado de Ingeniería en Tecnologías 
Industriales, GITI. Para ello, se recopilarán y estudiarán una muestra de los programas más 
utilizados actualmente y de esta manera, determinar los aspectos clave a tener en cuenta 
durante las etapas de diseño y desarrollo. Se escogerán para el análisis los programas con 
características que se consideren interesantes para valorar su integración en la interfaz a 
diseñar.     

 De igual manera, se realizará una búsqueda para determinar los recursos que puedan 
resultar útiles para el diseño, como bibliotecas o códigos ya existentes que puedan servir de 
soporte o de inspiración, y se investigará la mejor forma de aplicarlos. De modo que la interfaz 
resultante sea sencilla e intuitiva, capaz de generar diagramas claros y homogéneos que sigan 
una colocación determinada que facilite la corrección. 

 Por último, se espera que este trabajo sirva de guía para futuros desarrolladores, que 
se apoyen en él para continuar el proyecto o para realizar otros en los que sean útiles los 
conocimientos recopilados en él. 

 El alcance del proyecto se resume en los siguientes puntos: 

o Determinación del contexto 
o Educativo 

▪ Planes de estudio 
▪ Tele-enseñanza 

o Tecnológico 
▪ La Web 2.0  
▪ La plataforma Moodle 

o Análisis de interfaces 
o Recopilación 
o Prueba 
o Observación de ventajas e inconvenientes 
o Comparación 

o Investigación de bibliotecas 
o Selección 
o Descripción 
o Utilización 

o Diseño de la interfaz 
o Definición de las características de la interfaz 
o Diseño de funcionamiento 

o Desarrollo de la interfaz 
o Realización de pruebas  

o Determinar las posibles mejoras 
o Documentar los posibles fallos  

o Estudio de sostenibilidad 
o Análisis DAFO 
o Redacción de la metodología empleada  
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3. CONTEXTO 

3.1. Tendencias actuales en la educación  

3.1.1. Bolonia 

La Declaración de Bolonia es firmada en 1999 por 29 países europeos, con el objetivo de 
constituir en el año 2010 un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con el propósito 
de establecer la equiparación y la concordancia entre los distintos sistemas universitarios que 
existen en el continente europeo. Facilitando de esta forma la movilidad, la empleabilidad y el 
reconocimiento de los títulos universitarios. [4] Con este acuerdo se pretende conseguir: 

o Planes de estudios comparables: Grado, Máster y Doctorado. 
o Propiciar y agilizar la movilidad internacional y en especial en el espacio europeo. 
o Un conocimiento cuantificable del esfuerzo realizado por el estudiante, medido en la 

magnitud ECTS (European Credit Transfer System). 
o Establecer unos criterios de calidad y afianzar su cumplimiento. 
o Garantizar el acceso a la universidad a personas sin recursos. 

 Este nuevo sistema educativo se diseña centrándose en la figura del alumno. Se 
estipula una unidad de medida llamada crédito europeo (ECTS), con el que se determina el 
trabajo y estudio del alumno. Valora y precisa las horas correspondientes a las clases teóricas 
y prácticas, seminarios, trabajos, preparación y realización de pruebas y exámenes. [4] 

 Es un sistema orientado no solo a la adquisición de conocimientos teóricos sino 
también al desarrollo de competencias, habilidades y capacidades que ayuden al estudiante 
en su vida laboral. La enseñanza se producirá de una manera más autónoma, multidisciplinar, 
cooperativa y práctica. Con el objetivo de que el alumnado se inicie en el auto-aprendizaje, 
desarrolle su creatividad y su sentido crítico, siendo capaz de aplicar todas estas capacidades 
a lo largo de su carrera profesional. [4]   

 Este concepto de enseñanza es respaldado por los nuevos procedimientos de 
evaluación. A diferencia del sistema clásico, donde solo se medían los conocimientos 
adquiridos por el estudiante en un único examen final, la evaluación será un recurso 
pedagógico del que dispone el docente, que tendrá que hacer un seguimiento más cercano 
del trabajo y rendimiento de cada alumno. [5] 

 Así la labor examinadora adquiere un nuevo matiz, ayudar y guiar a los alumnos en su 
aprendizaje, pero siendo el estudiante el que reúne la información de manera independiente. 
Lo que supone para el docente la tarea de realizar un seguimiento más individualizado, de 
cada alumno, de manera continuada para ir observando y tutelando la evolución de cada 
estudiante bajo su responsabilidad. [5] 
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 “La evaluación continua pretende superar la relación 
evaluación-examen o evaluación-calificación final de los alumnos, y 
centra la atención en otros aspectos que se consideran de interés para 
la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continuada se 
realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los alumnos, 
siendo sus objetivos describir e interpretar, en vez de medir y clasificar”. 
[6] 

 Ante este reto se elaboran nuevas formas de evaluar, como pruebas y actividades, 
repartidas durante el curso enfocadas a medir distintas competencias, conocimientos y 
habilidades. Pueden ser pequeños test, entregables, redacciones, trabajos… Las actividades 
también podrán ser tanto individuales como grupales. Siempre teniendo en cuenta el tiempo 
de elaboración y corrección de las mismas, ya que se debe encontrar un equilibrio entre la 
dedicación, también por parte del alumnado, de los profesores y el valor añadido que suponen. 
[5] 

3.1.2. Tele-enseñanza 

 La gran expansión de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han 
revolucionado la manera de interactuar en grandes comunidades u organizaciones durante 
los últimos años. Han dado soporte a la sociedad en red actual, posibilitando un mundo 
interconectado, más accesible y un horizonte lleno de nuevos estilos y formas de 
comunicación y transmisión de información distintas a las acostumbradas, en las que la 
distancia ya no es un fenómeno delimitante. 

 Es de especial relevancia para este trabajo el concepto de e-learning o tele-
enseñanza, se puede definir como aquella educación o formación a distancia, flexible e 
interactiva, que aprovecha y utiliza los medios a su disposición que ofrecen las TIC. [7] 

 Una de las ventajas principales de esta disciplina educativa es que aumenta el alcance 
de la enseñanza, por un lado, tiene la capacidad de dar cobertura a un número elevado de 
estudiantes, incluso a aquellos que no tienen un fácil acceso, como es la situación de personas 
con movilidad reducida, con pocos recursos económicos, con poca disponibilidad de tiempo, 
ya sea por compatibilizar el estudio con un trabajo o por tener que atender otras 
responsabilidades, o personas que tengan que afrontar grandes desplazamientos hasta el 
centro educativo. [7] 

 Por otro lado, el estudiante es en muchos casos el encargado de autogestionarse, lo 
que significa que, si dispone de los recursos adecuados y necesarios, puede elegir profundizar 
su conocimiento en algún área que le interese o en una dirección concreta. [8] 

 Este sistema de aprendizaje es altamente flexible, ya que los recursos se encuentran 
disponibles en todo momento en plataformas de enseñanza, páginas web o cualquier medio 
que ofrezca internet. También se disponen de herramientas informáticas automatizadas para 
la evaluación de los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos por parte del 
alumno. [8] 

 Aparte de ser flexible, al ser un sistema no presencial, posibilita la organización del 
tiempo dedicado y la elección del momento de uso, ahorrando así tiempo y aportando 
comodidad. Incluso, permite recibir la misma enseñanza desde una zona horaria distinta. En 
las siguientes gráficas se resumen las dos ideas explicadas, en la primera se recoge el uso 



DESARROLLO DE UN PLUGIN PARA EL DISEÑO DE FLUJOGRAMAS INTEGRABLE EN MOODLE 
 

  
  

MARTA JIMÉNEZ PRIETO                                                                                                                                            7 
  

por horas de la plataforma de enseñanza virtual, Coursera, que ofrece cursos online de las 
mejores universidades, y en la segunda, las horas donde la misma plataforma es más 
demandada por países. [8] 

 

Figura 6: Distribución de las horas de estudio online [9] 

 

Figura 7: Horas de mayor uso por país [9] 

 La enseñanza virtual cuenta con una ventaja significativa y es que, no depende ni 
necesita ninguna infraestructura, ya que se puede acceder a ella desde cualquier lugar. Este 
hecho supone de un ahorro de recursos materiales y económico muy notable. [8] 

 Esta nueva modalidad educativa ha dado soporte al Plan Bolonia, que requiere de un 
mayor seguimiento al alumnado por parte del profesor. Con la informatización se consigue un 
alto grado de personalización de los planes de estudio adaptados a cada usuario, a la vez que 
se atiende de forma simultánea a un elevado número de ellos. Un ejemplo claro de 
simultaneidad y personalización es la realización, en un mismo periodo de tiempo, de 
cuestionarios con preguntas distintas o aleatorias, a un conjunto de alumnos. Loa cuales 
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pueden empezar o no la prueba a la vez, al igual que pueden acabarla de manera síncrona o 
asíncrona. 

 El párrafo anterior explica un hecho que conduce inevitablemente al siguiente aspecto 
de la tele-enseñanza. Gracias a las TIC se dispone de la capacidad necesaria para el manejo 
de grandes grupos de usuarios, que generarán a su vez una multitud de datos que habrá que 
gestionar e interpretar.  

 Por otro lado, que toda la información esté disponible en internet implica su 
actualización inmediata y una rápida difusión de los cambios entre los usuarios, ya que no se 
necesita una segunda impresión de los documentos y la comunicación de las modificaciones 
es rápida, sencilla y en muchos casos automática. [8] 

 Este último aspecto enlaza con la ventaja de que, con menos recursos se obtienen 
muchos más resultados, ya que la información se comparte entre todos los alumnos, no hay 
un libro por alumno como en la enseñanza clásica, y todos ellos estudian en las mismas 
condiciones. 

 La educación virtual se basa en la comunicación constante, síncrona o asíncrona, 
entre el profesorado y el alumnado y en muchas ocasiones, también entre alumnos. De esta 
forma, el docente no está sujeto a un estricto horario de clases, sino que puede responder las 
dudas de los alumnos en cualquier momento que elija. Además, puede responder en foros o 
de manera conjunta, transmitiendo así el mensaje a todos los alumnos que puedan tener las 
mismas inquietudes. [7] 

 Todas las herramientas vistas hasta ahora facilitan enormemente la labor del 
profesorado, creando un ambiente cómodo, flexible y eficiente de teletrabajo (e-work), que 
aumenta de manera considerable su influencia sobre el creciente número de alumnos.  

 La tele-enseñanza también supone una primera toma de contacto con las 
organizaciones en red que se encontrarán los alumnos en su futuro laboral. Permite afrontar 
y experimentar de manera controlada y segura el entorno virtual interconectado en el que 
tendrán que trabajar, desarrollando las competencias necesarias para ello.  

 Entre los retos a los que se enfrenta esta metodología destaca la capacidad de gestión 
de la información que debe desarrollar el usuario para obtener un aprovechamiento óptimo de 
los recursos que se le ofrecen. Además, es necesario disponer de un material de calidad y 
útil, redactado específicamente para la formación e-learning, lo que conduce al siguiente 
desafío para los docentes, la comunicación efectiva a distancia, donde deben conseguir 
transmitir ideas de una manera clara y comprensible. No solo los alumnos deben 
desenvolverse en el entorno online, sino todos los participantes deben tener un conocimiento 
de las tecnologías de la información y la comunicación suficiente para garantizar el máximo 
beneficio de la educación virtual.      

 A pesar de las dificultades que puedan surgir de estos retos, la situación actual es el 
aumento de este tipo de enseñanza, ya sea de manera integral o como complemento de los 
métodos de educación clásicos. En la siguiente imagen se muestran las tendencias de los 
cursos online por campos. 
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Figura 8: Proporción de estudiantes por áreas [9] 
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3.2. Web 2.0 
3.2.1. Evolución de la Web 

 Con la invención del hipertexto por Tim Berners-Lee aparecen las primeras páginas 
web, un conjunto de imágenes y texto en un ordenador, denominado servidor, que al estar 
conectado permanentemente posibilitaba el acceso a estas páginas desde cualquier otro 
ordenador que tuviera conexión telefónica. [10] 

 Nace así el concepto de la Web 1.0, como espacio donde mostrar información a nivel 
mundial a todo aquél que disponga de los medios para acceder a ella. Los contenidos de esta 
web eran estáticos, la mayoría elaborados por expertos y el usuario se limitaba a navegar 
buscando información en diferentes páginas. [10] 

 Con la aparición de lenguajes estándar como XHTML, CSS o JavaScript se empiezan 
a incluir en la Web aplicaciones que se ejecutan en los servidores aumentado la funcionalidad 
de las páginas e incorporando la interacción de los usuarios. La gráfica siguiente muestra la 
evolución de la Web desde sus inicios y las previsiones de su futuro. [10] 

 

Figura 9: La evolución de la Web [11] 

 De la combinación de JavaScript y XML surge Ajax (Asynchronous JavaScript And 
XML), una nueva técnica de desarrollo web que potencia la interacción. Se crean aplicaciones 
que se ejecutan en el navegador del usuario y se comunican de manera asíncrona con el 
servidor. Se consigue de esta forma aplicaciones altamente interactivas y veloces, ya que 
como la transmisión de datos se produce en un segundo plano y no se produce en tiempo real 
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se pueden modificar las páginas web sin necesidad de recargarlas mientras la información del 
servidor no interfiere. [10] 

 El lenguaje interpretado JavaScript es el encargado de implementar las funciones de 
llamada de Ajax, mientras que los datos se reciben en XML. En la siguiente imagen se muestra 
la nueva capa que se forma en las aplicaciones comparada con el modelo clásico de 
funcionamiento. [10] 

 

Figura 10: Comparación de modelos de aplicación web [10] 

 Con estas nuevas prestaciones aparece en 2004 la Web 2.0, un nuevo concepto de 
sitio web que destierra la visualización pasiva de información, brindando la oportunidad de 
interactuar entre usuarios y modificar contenidos. [10] 

“La Web 2.0 se conforma de espacios virtuales que son abiertos, 
auto-organizativos, adaptativos, ágiles, accesibles y fáciles de usar, que 
cuentan con servicios de soporte colaborativo que permiten a los 
usuarios compartir, opinar o crear nuevos contenidos”. [12] 
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Figura 11: Funcionamiento de las Web 1.0 y 2.0 [13] 

 “La Web 2.0 provee una nueva ventana de oportunidades 
para el desarrollo de competencias indispensables en la sociedad del 
conocimiento: creatividad, capacidad analítica, conceptual, de 
resolución de problemas, de habilidades de comunicación y de trabajo 
en equipo”. [14] 

 La clave del éxito de la Web 2.0 se fundamenta en la participación activa de los 
usuarios, que establecen redes sociales y colaboran en la elaboración de recursos útiles, 
sobre los que se debate, creándose un ciclo de realimentación entre todos los participantes. 
Este aspecto lo hace idóneo para el entorno educativo, ya que puede ser una herramienta 
participativa, bidireccional y de apoyo, que permita a los estudiantes integrados en 
comunidades virtuales practicar, compartir, colaborar y conservar el conocimiento. [13] 

“La Web 2.0 posibilita el enriquecimiento de las experiencias de 
aprendizaje, tanto para los docentes como para los estudiantes, 
abriendo una amplia gama de alternativas contemporáneas que 
favorecen los aprendizajes desde una perspectiva constructivista y 
cognitiva”. [15] 

“Cuando el aprendizaje se lleva a cabo en un contexto de 
colaboración, se incrementa la posibilidad del alumno para resolver 
problemas reales”. [16] 

 De este modo, tanto los profesores como los alumnos pueden crear, publicar y 
compartir información. El alumno es el centro de su formación y se ve inmerso en ella al tener 
que adquirir conocimientos de manera autónoma. Además, los estudiantes tienen la 
oportunidad de comunicarse con otros participantes interesados en los mismos tópicos.  
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3.2.2. Moodle 

 Moodle es un servicio web muy completo dedicado al ámbito educativo. Es una 
plataforma de código abierto para que el personal docente realice y gestione cursos de 
formación online. [17] 
 
 Martin Dougiamas desarrolló individualmente la primera versión del software, que fue 
lanzada en 2001. La empresa Moodle Pty Ltd, también conocida como Moodle HQ, se fundó 
en Perth, Australia, dos años después con el objetivo de expandir la plataforma y dar soporte 
a la comunidad creada en torno a ella. En la actualidad, Martin continúa como CEO de la 
organización, que cuenta con 35 empleados que, a su vez, coordinan a más de 200 
desarrolladores pertenecientes a la comunidad y atienden a todos los usuarios y a las 
empresas asociadas hasta el momento. [18] 
 
 En 2004, se lanza el modelo de negocio Moodle Partner, un programa con la finalidad 
de financiar el proyecto de Moodle. Actualmente, cuenta con 95 empresas asociadas 
repartidas por todo el mundo. Se recoge una muestra en la imagen expuesta a continuación. 
Estas organizaciones ofrecen servicios de consultoría, instalación, soporte, diseño, formación 
y creación e instalación de cursos en Moodle. [18] El 10% de sus ingresos se dedica a la 
financiación del equipo desarrollador de software, que mantiene y mejora Moodle y sus 
recursos, como documentación y material educativo, que son puestos a disposición de la 
comunidad. [19] 
 

 

Figura 12: Algunos de los socios de Moodle [20] 

 

 Desde sus comienzos hasta el presente, la plataforma educativa ha ampliado su 
influencia, pues aporta una solución a los problemas en la enseñanza que se derivan de 
barreras geográficas. Como puede observarse en la siguiente imagen Moodle gracias a su 
ubicuidad y su adaptación a las diferentes culturas, se utiliza en muchos lugares distribuidos 
por todo el globo. 
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Figura 13: Sitios de Moodle activos [21] 

 

 Los últimos datos demuestran que a pesar de que Moodle es una empresa pequeña, 
gracias a su comunidad de desarrolladores y las empresas asociadas, la plataforma ha 
conseguido una cantidad de usuarios muy significativa, 123,957,377, distribuidos en 91,727 
entornos educativos virtuales pertenecientes a 233 países. En la actualidad, se imparten 
14,466,118 cursos de formación online. [21] En la tabla siguiente se comprueba que, sin lugar 
a dudas, el recurso más usado que ofrece la plataforma son los cuestionarios, una de las 
herramientas más útiles para evaluar a un número elevado de alumnos, que permite todo tipo 
de configuraciones y adaptaciones, convirtiéndolo en uno de los módulos más versátiles con 
los que cuenta el docente. [22] 
 
 

 

Tabla 1: Estadísticas de Moodle [18] 
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 En el siguiente gráfico se muestran los entornos de Moodle en base a su número de 
usuarios. En la parte izquierda se observa que 45,792 sitios web tienen entre cero y diez 
usuarios, mientras que el número de sitios entre diez y cien usuarios es menor (17,608). Como 
se puede observar, el número de sitios web que pueden acumular un mayor volumen de 
usuarios tiene una tendencia descendente. Se comprueba que muy pocos sitios son capaces 
de convocar a un gran número de usuarios; por ejemplo, sólo dos reúnen un número de 
registrados entre 1,000,000 y 2,000,000. [22] 
 
 

 

Figura 14: Usuarios por sitio [22] 

 
  

 Moodle es un software en alza, sus últimas actualizaciones han expandido el número 
de organizaciones que lo utilizan como medio de formación, único o de apoyo, para 
estudiantes en distintas etapas de académicas o para complementar la formación de 
empleados. A su vez, el conjunto de usuarios ha crecido notablemente a lo largo de los años, 
en paralelo a la evolución propia del software. En el siguiente gráfico se pueden apreciar la 
proporción de entornos virtuales registrados en base a las versiones de Moodle. [22] 
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Figura 15: Registros por versiones [22] 

 
 
 

 España es uno de los países que cuentan con mayores cuotas de usuarios. Está 
incluido en el top diez de países con mayores cantidades de entidades registradas, solo por 
detrás Estados Unidos, cuenta con 8,036 organizaciones que enseñan a través de la 
plataforma. 
 

 Moodle está diseñado siguiendo un sistema modular, compuesto por plugins o 
complementos, que se desarrollan conjuntamente con la comunidad. De esta forma, se puede 
configurar y construir el tipo de plataforma que se desee, simplemente eligiendo los plugins 
que implementen las funciones que se necesiten para obtener la funcionalidad que se busca. 
Existen multitud de ejemplos de plugins y se pueden obtener en la web de Moodle, ya que 
están a disposición de todos los que visiten la página. [17] 
 
 Muchos de ellos integran en la plataforma otros servicios de la Web 2.0, como blogs, 
wikis o foros. Sin embargo, también se pueden encontrar otros con prestaciones más diversas, 
como los cuestionarios, los buzones de entregas de trabajos, los procesos de corrección por 
pares… Dado que la comunidad evoluciona y se adapta a las necesidades que se van 
generando a lo largo del tiempo, se están desarrollando una elevada cantidad de plugins que 
sirven para actividades más concretas, por ejemplo, programas que permitan el acceso a 
laboratorios en remoto o interfaces para representar fórmulas químicas. [23] 
 
 La comunidad de Moodle ejemplifica a la perfección su visión pedagógica, 
fundamentada en el construccionismo social. Se crea un entorno flexible, adaptativo y 
colaborativo donde todo el mundo puede tanto enseñar, como aprender, se fomenta el 
aprendizaje a través de la elaboración propia de contenido y el entendimiento transversal de 
un tema en su contexto. La comunidad dispone de foros donde expresar sus preguntas e 
inquietudes, los recursos y el material de la web de Moodle.org forman una wiki, también 
disponen de una red de intercambio de cursos a través de Moodle.net y de un portal dedicado 
a la traducción de manera cooperativa, que ha hecho posible que Moodle se puedan utilizar 
en más de 100 idiomas. [24] 
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3.3. Análisis de interfaces 

 Con el objetivo de reunir las características básicas de una interfaz para crear y editar 
diagramas de flujo, se ha elaborado un estudio previo de los programas existentes para la 
captura de diagramas de flujo disponibles actualmente en la red. Se han probado y analizado 
los puntos fuertes, así como las carencias de quince programas y aplicaciones web. Además, 
se han recopilado las cualidades más recurrentes para guiar y conducir el diseño de la 
aplicación objeto de este trabajo.  

3.3.1. Programas  

 En este apartado se analizan los programas 
que se pueden descargar e instalar para su uso 
personal sin conexión a internet.  

Diagram Designer  

Tamaño: 2MB [25] 

Ventajas:  

• Gratuito y de código abierto.  

• Exporta imágenes.  

• Se puede añadir texto a los bloques y las 
flechas, en el caso de las flechas, el resultado 
no queda muy claro.  

Inconvenientes:  

• Escribir en un bloque no es un proceso directo, 
hay que pasar por una ventana de 
propiedades.  

• No salen flechas automáticas de cada bloque.  

• No alinea el diagrama.  

• El sistema de unir bloques es un poco 
incómodo ya que hay que unir unos pequeños 
puntos en los bloques, lo que lo hace un 
proceso más lento.  

• Gráficamente no es muy claro.  

• Para dibujar las realimentaciones hay que 
pintarlas segmento a segmento y de ese modo 
sí se ajustan a cambios y se pueden unir 
flechas.  

 

 

Figura 16: Diagrama con Diagram Designer [Fuente: 
Elaboración propia] 
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Diagram Ring  

Tamaño: 1 MB [26] 

Ventajas:  

• Fácil de usar.  

• Exporta imágenes.  

• Gratuito y de código abierto.  

• Es un programa de pequeño tamaño.  

• Dispone de una ventana overview que ofrece al 
usuario una visión global del diagrama.  

• Se puede añadir texto a las flechas y a los bloques.  

• El flujograma creado es fácil de comprender.  

Inconvenientes:  

• No salen flechas automáticas de cada bloque.  

• Tiene dos modos: seleccionar y conectar, pero 
cada vez que se hace una conexión se vuelve por 
defecto al modo de selección lo que es del todo 
innecesario ya que con añadir otro bloque ya se 
vuelve a dicho modo.  

• No coloca el diagrama.  

• El sistema de unir bloques es lento y poco directo 
ya que se tienen que unir puntos pertenecientes a 
los bloques. 

• No permite unir flechas.  

• Por defecto se crean flechas rectas, 
superponiéndolas a los bloques, se pueden 
modificar para que no se solapen, pero consistirá 
en usar dos veces la función break edge part y 
colocar a mano cada segmento de la unión.  

• Escribir en un bloque no es un proceso directo, es 
necesario editar la ventana de propiedades.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Diagrama con Diagram Ring  [Fuente: 
Elaboración propia] 
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Pencil  

Tamaño: 73MB [27] 

Ventajas:  

• Proporciona indicaciones para la alineación.  

• Las flechas se reajustan al mover los bloques.  

• Se puede escribir en los bloques dentro y fuera.  

Inconvenientes:  

• El software es de gran tamaño.  

• Es incómodo borrar flechas.  

• Las flechas curvas se generan automáticamente sin poder corregir su forma o posición.  

• No se puede conectar una flecha a otra.  

• Sirve para diseñar GUIs, funcionalidad que no interesa.  

 

 

Figura 18: Diagrama con Pencil  [Fuente: Elaboración propia] 
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ClickCharts Diagram Flowchart Software  

Tamaño: 420 KB [28] 

Versión gratuita para uso no comercial.  

Ventajas:  

• Soporta diferentes sistemas operativos como Mac OS X, Android y Kindle.  

• La interfaz es sencilla y el programa es bastante rápido.  

• Las flechas se generan de manera automática.  

• Aporta guías para ayudar en el proceso de alineación y colocación de los bloques.  

• Permite de manera cómoda añadir flechas entre bloques y otras flechas. (A excepción 
de alguna realimentación que parta de un bloque que no sea un rombo, entonces habrá 
que hacerla con dos flechas)  

Inconvenientes:  

• No se puede añadir texto a las flechas, se debe hacer con cuadros de texto que se 
superponen al dibujo y hay que ajustarlos de tamaño.  

 

Figura 19: Interfaz de ClickCharts Diagram Flowchart Software [29] 
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Dynamic Draw  

Tamaño: 32.5 MB [30] 

Ventajas:  

• El programa es gratuito y de código abierto.  

• Facilidad para dibujar las flechas con todos los cambios de dirección que se necesiten.  

Inconvenientes:  

• La interfaz es complicada y está sobrecargada.  

• Las modificaciones en el diagrama no se ajustan bien, se pierden o se alteran las 
conexiones.  

• No coloca el diagrama vía software.  

• No genera conexiones automáticas.  

 

Figura 20: Interfaz de Dynamic Draw [31] 
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yEd Graph Editor  

Tamaño: 71.2 MB [32] 

Ventajas:  

• Ordena el gráfico y se puede configurar la forma en la que lo hace.  

• Las relaciones entre bloques son sencillas (solo se pueden unir bloques, pero se 
pueden poner todas las flechas que se necesiten).  

• Dispone de una ventana que permite la visión global del diagrama.  

• Se pueden añadir etiquetas a los bloques y las flechas (usando botón derecho: edit 
label, aunque si el comentario ocupa más de una línea es mejor hacerlo desde 
propiedades)  

• Sistema Drag and drop fácil e intuitivo.  

• Se pueden hacer agrupaciones y minimizarlas.  

• Se puede trabajar con una cuadrícula.  

• Es relativamente fácil modificar las flechas.  

• Está adaptado para móviles.  

• El resultado es un diagrama fácil de interpretar.  

Inconvenientes:  

• No crea flechas automáticas.  

• Incluye más palettes de las que se necesitan.  

• No se necesitan todas las formas de ordenación de diagramas.  
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Figura 21: Diagrama con yEd Graph Editor  [Fuente: Elaboración propia] 
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Software Ideas Modeler  

Tamaño: 6MB [33] 

Ventajas:  

• Permite añadir bloques cómodamente.  

• Ofrece la posibilidad de sacar un bloque de otro, es decir, añadir otro bloque, más una 
flecha, a un bloque ya existente en una dirección indicada. 

• Modificar las flechas es muy fácil.  

• Escribir en los bloques es inmediato.  

• Aporta indicaciones para la colocación de los bloques.  

• La interfaz es muy clara y fácil de manejar.  

• Implementa una ventana con visión global que permite ir directamente a una zona 
concreta del diagrama.  

Inconvenientes:  

• El layout automático no deja el diagrama claro, lo condensa todo y no se distingue 
nada.  

• Las demás opciones para unificar el estilo de todos los bloques no son muy útiles.  

• Tiene más funcionalidades además del diagrama de flujo.  

 

 

Figura 22: Interfaz de Software Ideas Modeler [34] 
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Edraw Flowchart Software  

Tamaño: 59MB [35] 

Ventajas:  

• Permite dirigir una flecha a otra siempre que en la de destino se ponga un connections 
point tool, un punto que sirve de unión entre enlaces, aunque luego hay que reajustar 
la punta de la flecha para que se una a la otra y pueda adaptarse a modificaciones.  

• Se pueden hacer grupos de elementos.  

• Permite continuar el diagrama desde un bloque agregando otro automáticamente en 
la dirección que se escoja.  

• Escribir en los bloques es inmediato.  

• El diagrama queda muy claro visualmente.  

 

Inconvenientes:  

• No tiene la opción de una colocación automática en tiempo real. Y cuando se usa la 
opción de manera manual, pueden quedar ocultar ramas paralelas. 

 

Figura 23: Interfaz de Edraw Flowchart Software [36] 
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Flowgorithm 

Tamaño: 1.47MB [37] 

Ventajas:  

• Es un programa pensado para convertir, automáticamente, diagramas en código.  

Inconvenientes:  

• Es muy limitado, las realimentaciones o saltos en el código no se pueden hacer a 
menos que se ponga un bucle.  

• No está diseñado para el código en ensamblador de un microprocesador. 

 

 

Figura 24: Diagrama con Flowgorithm [Fuente: Elaboración propia] 
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Grapholite  

Tamaño: 18.7MB [38] 

Ventajas:  

• Dispone de una interfaz sencilla y fácil de comprender.  

• Ayuda con guías en la colocación de cada bloque.  

• Se conectan satisfactoriamente los bloques siempre que, las realimentaciones salgan 
de un lateral del bloque.  

• Permite escribir de forma directa en los bloques con solo hacer doble click en ellos.  

• Al manipular y descolocar los bloques no se pierden conexiones.  

• Dispone de una aplicación para móvil.  

Inconvenientes:  

• La opción de auto-diseño, no cumple su función, las realimentaciones las pone 
entrantes desde debajo del bloque, las salidas de un bloque las sitúa desde el mismo 
punto y en el caso de los bloques de decisión no se sabe a qué respuesta corresponde 
cada camino. 

• No hace conexiones automáticas entre bloques.  
• La manipulación de los cuadros de texto es incómoda y no se pueden ligar a ningún 

elemento del diagrama. 

• No permite escribir en las flechas. 

 

Figura 25: Diagrama con Grapholite [Fuente: Elaboración propia] 
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Visustin  

Tamaño: 5MB [39] 

Ventajas:  

• Convierte código en un flujograma.  

• Interfaz muy sencilla ya que consiste en escribir el código en una ventana y pulsar el 
botón draw para generar el diagrama.  

• La conversión de código a flujograma funciona bien para el lenguaje C pero no para 
ensamblador.  

Inconvenientes:  

• La conversión del flujograma a código solo está disponible en la versión de pago.  

• Las modificaciones en el código no cambian en tiempo real el diagrama, sino que se 
ven cuando se actualiza manualmente pulsando el botón draw.  

• El diagrama se genera con una distribución que no facilita, en la mayoría de casos, su 
lectura. 

 

Figura 26: Diagrama con Visustin [Fuente: Elaboración propia] 
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Code to FlowChart  

Tamaño: 2.4MB [40] 

Ventajas:  

• Obtiene un flujograma a partir de un código en C.  

• El flujograma queda bastante ordenado y claro.  

Inconvenientes:  

• La interfaz es poco intuitiva.  

• No se ve reflejado todo el código en el diagrama.  
• Siempre se parte del código, no genera a la inversa el código a partir del flujograma. 

 

 

Figura 27: Interfaz de Code to FlowChart [41] 
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3.3.2. Aplicaciones Web: 

 En este apartado se recogen las principales aplicaciones a las que se puede acceder 
vía internet para crear diagramas de flujo de manera interactiva. 

Creately  

[42] 

Ventajas:  

• Destaca la facilidad con la que se puede insertar bloques.  

• Escribir en los bloques es inmediato.  

• Dispone de una interfaz sencilla.  

• Se obtiene un diagrama claro.  

• Existe una aplicación para móvil y también se puede acceder online siempre que el 
dispositivo tenga instalado adobe flash*player.  

Inconvenientes:  

• Se pueden conectar bloques fácilmente, pero con rectas, para que sea una flecha hay 
que modificar las rectas una a una.  

• Al modificar el diagrama se pueden cambiar las flechas si no están ancladas a uno de 
los bordes del bloque, lo que ocurre por defecto, pero se pueden recolocar después 
manualmente.  

• No coloca el diagrama ni genera flechas de forma automática.  

 

Figura 28: Diagrama con Creately [Fuente: Elaboración propia] 
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Gliffy  

[43] 

Ventajas:  

• Añadir y escribir en bloques es fácil.  

• Conectar los bloques es fácil e intuitivo pero las realimentaciones deberán partir de un 
lateral del bloque para que no se superponga el dibujo.  

• El flujograma se interpreta muy cómodamente.  

• Permite acceder desde plataforma móvil.  

Inconvenientes:  

• No se pueden conectar flechas entre sí, solo bloques.  

• No ordena el diagrama automáticamente.  

• Al modificar el tamaño de un bloque ya conectado se descuadran las flechas que 
parten o llegan a él. (Por ejemplo, 2 flechas que llegaban al mismo punto antes de 
cambiarlo no se superponen, sino llegan a dos puntos del bloque diferentes).  

 

Figura 29: Diagrama con Gliffy [Fuente: Elaboración propia] 
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Cacoo  

[44] 

Ventajas:  

• Interfaz sencilla y fácil de manejar.  

• Se disponen de ayudas a la alineación con guías respecto a otros bloques.  

• La escritura en bloques cómoda, con doble click.  

• Es fácil poner flechas, hacer realimentaciones entre bloques, poner etiquetas en ellas.  

• Las uniones se mantienen cuando se mueven los bloques.  

• Posibilidad de agrupar conjuntos de bloques.  

• Se obtiene un diagrama que favorece la lectura.  

Inconvenientes:  

• Las opciones de alineación no dan un buen resultado, provocan el solape de bloques 
y la pérdida de claridad del diagrama.  

 

Figura 30: Diagrama con Cacoo [Fuente: Elaboración propia] 
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3.3.3. Conclusiones  

 En primer lugar, se expone una tabla comparativa con las cualidades más 
representativas del software analizado. 
 

Programas Puntos 
de 

unión 

Drag 
& 

Drop 

Enlaces 
automáti

cos 

Ordenación 
automática 

Guías Ventana 
Overview 

Código-
diagrama 

Multi-
platafo

rma 

Diagram 
Designer         

Diagram Ring 

        

Pencil 

        

ClickCharts 

        

Dynamic 
Draw         

yEd Graph 

        

S. Ideas 
Modeler         

Edraw 

        

Flowgorithm 

        

Grapholite 

        

Visustin 

        

Code to 
FlowChart         

Creately 

        

Gliffy 

        

Cacoo 

        

Total (15) 3 13 5 7 6 3 3 5 
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 En general, las opciones de alineación y ordenación automáticas de las que disponen 
algunos programas no dan buenos resultados, ya que su ejecución conlleva pérdida de 
claridad, solapes y cambios en las uniones, que en ningún caso ayuda a mejorar la 
comprensión del diagrama.  
 
 Las realimentaciones se pueden hacer con todos los programas, aunque cada uno 
tiene su particularidad a la hora de hacerlo para facilitar su creación y visibilidad, como que la 
unión parta de un lateral del bloque. La opción menos intuitiva es la colocación manual de 
puntos de unión sobre el diagrama, en vez de unir elementos que ya dispongan de dichos 
puntos. En todos los casos, para mejorar la claridad en la lectura, es conveniente restringir el 
número de puntos de unión de un bloque. Es decir, que todas las entradas al bloque vayan a 
un punto de éste, lo mismo con las salidas. Aunque en el caso de la toma de decisiones se 
necesitarían dos, y según convenga añadir otro más destinado a representar todas las 
realimentaciones a ese elemento. De esta forma también se evita que al mover conjuntos del 
diagrama se pierdan o modifiquen sus conexiones.  
 
 Un aspecto interesante a considerar es la inserción de un nuevo bloque en el 
flujograma. Se utilizan dos métodos: por drag and drop, que supone mucha más libertad de 
creación para el usuario, u obteniendo un bloque a partir de otro, opción más restrictiva pero 
más controlable desde el punto de vista software, ya que se dejan las decisiones de colocación 
por defecto de los bloques al programa haciendo que el resultado quede más ordenado. En 
ambos casos es necesario editar la colocación de los bloques para que el aspecto del 
diagrama sea claro.  
 
 En el primer modo de funcionamiento de los descritos en el párrafo anterior es 
interesante la disponibilidad de guías, líneas para la colocación de los bloques tomando como 
referencia los ya existentes, más útil que una cuadrícula de fondo.  
 
 Respecto a la interfaz, cuanto más sencilla sea mejor resultado da, debe ser ordenada 
y proporcionar fácil acceso a las herramientas necesarias para el trabajo. En cuanto a la 
distribución, interesa que la mayor parte lo ocupe el espacio de trabajo del diagrama y los 
controles queden en un segundo lugar, de esta manera se favorecen la interacción y la 
visibilidad. Por otro lado, la ventana de overview, de la que disponen algunas aplicaciones, 
puede ser útil en flujogramas extensos, pero no es esencial y ocupa un espacio que puede 
aprovechar el diagrama. 
 
 Sólo tres de los programas analizados convierten un código en diagrama y viceversa. 
Está cualidad está desarrollada principalmente para el lenguaje C y no es todo lo flexible que 
se necesita en cuanto a la configuración del diagrama. Por último, una cualidad destacable 
para la interfaz que se pretende diseñar, es la posibilidad de que la aplicación se ejecute en 
diferentes sistemas operativos o en dispositivos móviles, aunque sólo cinco de los programas 
la ofrezcan.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1. La biblioteca GoJS 

4.1.1. Elección de la biblioteca 

 Al comparar los objetivos establecidos que debe cumplir la interfaz con los programas 
analizados previamente, se aprecia una diferencia en el funcionamiento. En el caso del 
software estudiado, el usuario es el encargado de posicionar los distintos bloques y crear los 
enlaces entre ellos de la manera que elija. Sin embargo, la interfaz que se tiene intención de 
desarrollar es más restrictiva, limita las acciones del usuario y debe ser capaz de organizar el 
diagrama creado siguiendo un patrón. Por estas razones, se ha decidido desarrollar este 
programa desde el principio, sin tener la referencia de ninguno de los anteriores. 

 Como pilar fundamental del código desarrollado, se ha seleccionado la biblioteca en 
JavaScript de Northwoods Software, GoJS, por las amplias posibilidades que ofrece, el alto 
grado de personalización que permite y por ser una herramienta sencilla y rápida con la que 
trabajar. Esta biblioteca soporta la creación de todo tipo de diagramas y sus interacciones, 
disponiendo de herramientas ya implementadas para su manejo. [45] 

 En la imagen, se muestra una recopilación de algunas de las compañías que utilizan 
este producto. Aunque sólo se recogen las empresas dedicadas al desarrollo de software, 
existen otras muchas usuarias como Amazon, Dell, Intel o HP. GoJS también está presente 
en ámbitos muy diversos como en el de la salud, la investigación, la comunicación o la 
industria y es utilizada, incluso, por órganos gubernamentales o entidades bancarias como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI). [46] 

https://www.nwoods.com/index.html
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Figura 31: Clientes de Northwoods Software [46] 

4.1.2. Licencia y obtención  

 Los productos Go de Northwoods Software, entre los que se encuentra GoJS, 
disponen de licencias gratuitas para fines académicos y educativos sin ningún tipo de uso 
comercial. Se pueden utilizar en proyectos estudiantiles o trabajos de doctorado, así como, 
en cualquier formato que facilite o fomente la enseñanza, como sería el caso de la interfaz 
objeto de este trabajo. Por otro lado, las instituciones dedicadas a la investigación pueden 
optar a diferentes descuentos académicos a tratar con la empresa proveedora. En la tabla 
situada en la página siguiente se reúnen los centros educativos que actualmente utilizan los 
productos Go, se puede observar que aparece una universidad española entre ellos. [47]  

 La obtención de la biblioteca es muy sencilla, basta con descargar el fichero site.zip 
de la página web [2] y descomprimirlo. En la carpeta resultante, en el interior de release, se 
dispone de la biblioteca en sí y de otra versión indicada para depurar el código durante el 
desarrollo del mismo. Además, se recopilan todas las webs con la documentación; las 
correspondientes a la API, las que reflejan los ejemplos de los distintos diagramas y usos de 
la biblioteca y las extensiones del código que se recogen en el dominio de GoJS, es decir, los 
diagramas que se han desarrollado modificando las funcionalidades que ofrece la biblioteca. 

https://www.nwoods.com/index.html
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 También, se almacena el código de distintas aplicaciones y de las extensiones, que se 
pueden ejecutar y estudiar con detenimiento, ya que se dispone de todos los recursos que 
necesita la aplicación para funcionar y se pueden ver con facilidad las dependencias entre 
ellos. Por otro lado, se disponen de recursos gráficos y fotografías de los diagramas de los 
ejemplos de la web.       

 

Tabla 2: Instituciones educativas usuarias de los productos Go [48] 
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4.1.3. Detalles Técnicos de GoJS 

GoJS es una biblioteca en JavaScript que permite implementar la creación de 
diagramas, su visualización en páginas web y la interacción con dicho diagrama por parte del 
usuario.  Para llevar a cabo cada representación se dispone de elementos como nodos, 
enlaces y grupos altamente personalizables, así como, de una gran variedad de plantillas y 
diseños. [49] 

El lenguaje de programación JavaScript se concibió como un lenguaje de 
programación sencillo y ágil, que permite ejecutar diferentes funciones como respuesta a los 
eventos generados por las acciones del usuario. De esta manera se pueden construir páginas 
web interactivas, donde se pueden modificar dinámicamente todos los elementos que formen 
parte de ella. Interactúa principalmente con leguajes como HTML y CSS, típicos en el 
desarrollo web y se ejecuta en el navegador del cliente web, a diferencia de lenguajes como 
PHP que se ejecutan enteramente en el servidor. [50] 

 En la actualidad, este lenguaje se equipara a algunos de primer nivel, ya que ha 
evolucionado en complejidad y prestaciones, convirtiéndose en muchos ámbitos en un 
lenguaje integrador, debido a las nuevas necesidades que se derivan de la expansión de las 
páginas webs y sus funcionalidades. Por todo esto, JavaScript ofrece muchas posibilidades, 
ya sea en programas grandes, complejos y orientados a objetos o en scripts sencillos. [50] 

La biblioteca GoJS, al estar escrita exclusivamente en código JavaScript, la 
interactividad de los usuarios no requiere envío de información a servidores ni complementos, 
sino que toda la actividad se ejecuta en el navegador. GoJS, además, es independiente de 
cualquier otra biblioteca o framework de JavaScript por lo que se puede ejecutar en cualquier 
entorno siempre que éste soporte HTML y JavaScript. [49] 

 En este apartado se describirán los aspectos más relevantes de la biblioteca GoJS de 
manera que se obtenga una visión clara de su funcionamiento, estructura y los elementos que 
implica. Los temas que se van a abarcar son los que se reflejan en el índice siguiente. 
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• Conceptos básicos 

• GraphObjects 
o Cuadros de texto 
o Formas 
o Imágenes 
o Paneles 

• Modelos 

• Transacciones 

• Eventos  
o DiagramEvents 
o InputEvents 
o ChangedEvents 

• Enlaces 

• Nodos 

• Puertos 

• Grupos  

• Sistemas de coordenadas 

• Capas 

• Layouts 
o GridLayout 
o TreeLayout 
o ForceDirectedLayout 
o LayeredDigraphLayout 
o CircularLayout 

• Comandos 

• Menús contextuales 

• Botones 

• ToolTips 

• Herramientas 

• Paletas y mapas de plantillas 

• Colecciones 

Conceptos básicos 

 El modelo que soporta el gráfico, consiste en simples objetos JavaScript, 
implementados con distintas clases, cuyas propiedades marcan la apariencia y 
comportamiento que cada aplicación necesite junto con variedad de herramientas y comandos 
predefinidos. Cada modelo contiene e interpreta dichos datos y en base a ellos, establece las 
relaciones entre los distintos componentes. [51] 

 Los diagramas realizados con esta biblioteca constan de partes (Parts): nodos 
(Nodes), enlaces (Links) y grupos (Groups), consistentes en conjuntos de nodos. De manera 
que, los nodos pueden estar conectados entre sí mediante enlaces y formar agrupaciones. El 
conjunto de partes se distribuye en capas (Layers) y se organiza en el espacio siguiendo un 
diseño definido (Layout) o manualmente. [51] 

 Cada parte está definida por una plantilla (Template) que puede diseñarse según las 
necesidades del tipo de representación por el que se opte. La plantilla es un prototipo y cada 
parte es una copia del mismo. Está compuesta por paneles (Panels) que contienen 
GraphObjects, entre los más usados se encuentran los cuadros de texto (TextBlocks) y las 
formas (Shapes). [51] 

https://gojs.net/latest/api/symbols/GraphObject.html
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 Además de los elementos que componen el modelo, se dispone de herramientas que 
realizan tareas interactivas como seleccionar partes, arrastrarlas o dibujar un nuevo enlace 
entre dos nodos. El gestor de herramientas (ToolManager) determina qué herramienta se 
debe ejecutar, según los eventos del ratón y el contexto. Mientras que el gestor de comandos 
es el encargado de interpretar los eventos del teclado que corresponden a una acción 
predefinida. [51] 

 Existen otras clases que complementan el funcionamiento de la aplicación, como la 

clase Overview, que permite controlar la parte del modelo que se visualiza, o la clase Palette, 

que contiene partes o plantillas que el usuario puede arrastrar e incorporar en el gráfico. [51] 

 Cada diagrama debe estar asociado a un elemento HTML Div que lo contenga. Dicho 
elemento se podrá configurar como cualquier componente HTML, pero su contenido vendrá 
determinado por GoJS. Al elemento Div se le agregará un Canvas que ocupará todo el espacio 
y que será lo que en realidad vea el usuario. [51] 

GraphObjects 

 GoJs dispone de métodos específicos para generar y diseñar cada parte. Consisten 
en fabricar el nodo o el enlace mediante uno o más GraphObjects, incluyendo paneles que 
pueden estar anidados o contener otros objetos. Los más usados son los cuadros de texto, 
las formas, las imágenes y los paneles. La fórmula más habitual consiste en crear un panel 
que contenga una forma geométrica y un cuadro de texto solapados, de modo que se vea 
como un bloque con la forma geométrica elegida en el que se puede escribir. También es 
usual añadir una imagen al panel para que sirva de fondo de la figura. [52] 

 En la siguiente imagen pueden observarse tres nodos, dos de ellos (Alpha y Beta) 
unidos por un enlace, y formados por una figura y un cuadro de texto. El tercer nodo también 
es un panel, pero es más complejo que los otros dos, consta de una cabecera y de cuatro filas 
compuestas a su vez por cuadros de texto alineados con una figura. A continuación, se 
describe más en detalle los objetos nombrados. [52] 

https://gojs.net/latest/api/symbols/GraphObject.html
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Figura 32: Estructuras de nodos y enlaces en GoJS [52] 

• Cuadros de texto 

 TextBlock es una clase que hereda las propiedades de GraphObject e incluye las 
propias referidas a la visualización de texto, como el texto en sí y su presentación. Se permite 
la opción de editar el texto en cualquier instante de la ejecución. [53] 

 Debido a que los diferentes navegadores miden el texto del Canvas de manera distinta, 
los cuadros de texto son los únicos objetos que pueden variar su tamaño de un navegador o 
dispositivo a otro. Por este motivo se debe evitar que sea, este objeto, el elemento principal 
de un panel, encargado de determinar el tamaño de éste, sino designar otro objeto, como una 
figura, que delimite el contorno del panel y del texto incluido en él, aunque se pueda modificar 
la forma para que se adapte a la cantidad de texto. [53] 

• Formas 

 La clase Shape permite representar figuras geométricas, determinando sus 
dimensiones, escala y ángulo de giro, su contorno y su relleno. Es muy habitual que las 
dimensiones de la figura se configuren para ser iguales que las del panel que la contenga. 
[54] Las formas geométricas más comunes se encuentran predefinidas en la biblioteca, 
además, se dispone de un fichero en el que se pueden obtener los códigos de otras muchas 
en la siguiente dirección web [55].  

 

https://gojs.net/latest/api/symbols/TextBlock.html
https://gojs.net/latest/api/symbols/GraphObject.html
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Figura 33: Muestra de figuras de GoJS [54] 

 

Figura 34: Ejemplos de distintos formatos en GoJS [54] 

• Imágenes 

 Para mostrar imágenes se dispone de la clase Picture, ya sea obteniéndola de una 
URL o se tenga disponible. También se pueden controlar las dimensiones, alinear e incluso 
fijar un contorno. [56] 

• Paneles 

 La clase Panel permite albergar en su interior otros objetos, a diferencia de las formas, 
cuadros de texto y las imágenes, que son atómicos, es decir, no pueden contener otros 
objetos. [57] 

 El Panel es responsable de situar y ajustar el tamaño de los elementos que contiene, 
para ello cada panel dispone de un sistema de coordenadas propio y una forma 
predeterminada de colocar su contenido, como puede ser horizontal, vertical, en cuadrícula, 
en tabla…. La más interesante para la creación de bloques en diagramas es la automática, 
que se centra en un elemento del Panel que engloba todos los demás y que suele disponerse 
al fondo para que todos los demás objetos se sitúen sobre él. [57] 
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Modelos 

 Con los objetos descritos anteriormente se pueden construir diagramas con el 
suficiente grado de detalle, sin embargo, al aumentar el número de elementos que componen 
el diagrama, se comprueba que definir y programar cada uno de los bloques es costoso y 
poco productivo. Además, no se adapta bien a las interfaces dinámicas que conllevan añadir 
y eliminar elementos, así como modificarlos a lo largo del tiempo durante el que se use la 
aplicación, de modo que todo se actualice automáticamente a medida que cambian los datos 
en la aplicación. [58] 

 Para abordar mejor este problema se establecen modelos y plantillas (Templates) que 
permiten separar la apariencia, definición y construcción de los nodos de los datos de la 
aplicación necesarios para describir el funcionamiento y las características de cada nodo. [58] 

 Un modelo consiste en una recopilación de datos con la información útil de todos los 
nodos y enlaces, y es capaz de interpretar y establecer referencias entre dichos datos. Para 
que los modelos funcionen correctamente cada nodo debe tener una clave única distintiva 
para que las referencias entre objetos sean inequívocas. Por otro lado, una plantilla es un 
prototipo de una parte que se puede copiar. Existen por defecto plantillas simples para nodos 
y enlaces que se pueden reemplazar por otras personalizadas. [58] 

 El tipo de modelo más simple se corresponde con la clase base, Model, que solamente 
es capaz de albergar partes, sin ningún tipo de relación entre ellas. Un modelo más 
desarrollado es el TreeModel, que solo admite relaciones de enlace que forman una estructura 
en árbol. Los datos se recogen en un array y se establece una propiedad adicional en los 
nodos que hace referencia al nodo del que dependen, es decir, el nodo “hijo” contiene en sus 
propiedades cuál es su “padre”. [58] 

 A pesar de que el gráfico tenga la estructura de un árbol se puede usar un tipo de 
modelo más completo: GraphLinksModel. Se diferencia de los anteriores principalmente en 
que contiene dos colecciones distintas de datos, los de nodos 
(GraphLinksModel.nodeDataArray) y los de enlaces (GraphLinksModel.linkDataArray). 
Además, permite enlazar un nodo consigo mismo, establecer conexiones con puntos 
determinados de un nodo, conocidos como puertos y también admite las relaciones entre 
grupos de objetos. [58] 

 Cada nodo cuenta con unas propiedades por defecto, el campo key sirve de referencia 
para declarar enlaces y relaciones, otros campos son category, from y to, los dos últimos 
definen los nodos que enlazan con el objeto. Se pueden establecer nuevas propiedades en el 
modelo siempre que se declaren. [58] 

 En muchos casos es deseable que algunas propiedades se actualicen 
automáticamente, tomando los valores de otro objeto vinculado (Binding Object). De esta 
manera se transfieren valores desde los datos de origen a las propiedades de destino. Sin 
embargo, también se puede transferir los datos de manera bidireccional (Two-way data 
binding), una utilidad de este método es mantener los datos del modelo actualizados con el 
diagrama relacionando las propiedades de los objetos con los datos del modelo. [59] 

 La razón principal para usar la doble vinculación es asegurar que todas las 
propiedades se copian en el modelo, así cuando se desee guardar o cargar un diagrama, 
basta con mirar los datos del modelo. [59] 
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 La siguiente imagen resume lo explicado en este apartado, en la zona izquierda se 
tiene lo que se visualizaría en la interfaz, dos nodos unidos por un enlace, mientras que en el 
lado derecho se muestran los datos del modelo, que se organizan en dos vectores, uno por 
cada nodo.  El vector nodeDataArray engloba los datos de todos los nodos del modelo. Cada 
vector con los datos del nodo cuenta con un primer campo que sirve de distintivo frente a otros 
elementos, es el campo Key. Puede verse que las propiedades location, color y text del nodo 
están vinculadas a los datos del vector con el que se creó. [58] 

 

 

Figura 35: Descripción del modelo GoJS [58] 

 
 GoJS no requiere ningún formato especial para guardar los modelos, sin embargo, 
JSON es el formato de intercambio más común, por lo que la biblioteca dispone de dos 
métodos para leer y escribir los modelos en este lenguaje, Model.fromJson y Model.toJson 
respectivamente. [58] 

 Se debe tener cuidado ya que el formato JSON es muy estricto y cualquier error en la 
sintaxis hará que fallen dichas funciones. Las propiedades deben cumplir los siguientes 
requisitos: su nombre no debe empezar por un guion bajo, su valor no puede ser indefinido ni 
puede ser una función y el diagrama debe seguir una estructura en árbol, sin referencias 
compartidas o cíclicas. Las propiedades correspondientes al modelo también se cargarán o 
guardarán al igual que los datos de los nodos. [58] 
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Transacciones 

 Los modelos y diagramas usan UndoManager para registrar todos los cambios que se 
producen y así poder deshacer o rehacerlos. Cada cambio se almacena en un ChangedEvent, 
solo se guarda la información imprescindible para reproducir los estados anterior y posterior 
al cambio con fiabilidad. Las modificaciones se agrupan en transacciones (Transactions), para 
poder rehacer o deshacer operaciones que requieran más de un cambio en una sola acción. 
[60] 

 Los cambios estructurales, es decir, los que afecten a propiedades del modelo o del 
diagrama, o a alguna herramienta como CommandHandler o Layout no generan 
ChangedEvents y, por tanto, no se pueden deshacer. Sin embargo, la mayor parte de las 
modificaciones afectarán a propiedades de los objetos que sí se podrán registrar. [60] 

 Siempre que se realicen cambios en respuesta a algún evento que se produzca, es 
conveniente usar transacciones. Aunque no se tenga habilitada la opción de deshacer, 
muchas de las herramientas o las acciones derivadas de comandos las incorporan por 
defecto.  Para comenzar una transición se llama a 
Diagram.startTransaction o Model.startTransaction y para finalizarla a 
Diagram.commitTransaction o Model.commitTransaction. [60] 

 En la figura se resume el funcionamiento de UndoManager, se parte de un nodo de 
color rojo al que se le cambia el color a verde, por tanto, cambian los datos de dicho nodo, 
como se aprecia en la parte inferior de la figura. El cambio es registrado por UndoManager en 
la lista de transacciones, la transacción se subdivide a su vez en una lista de cambios (List of 
ChangedEvents), donde se comprueba que el cambio [1] contiene el nombre de la propiedad 
cambiada junto con los valores nuevo y antiguo, además el evento de cambio da acceso a los 
datos del objeto al que está referido. [60] 

 

Figura 36: Funcionamiento de UndoManager de GoJS [61] 
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Eventos  

 GoJS genera tres tipos de eventos DiagramEvents, InputEvents y ChangedEvents. 

• DiagramEvents 

 Representan los cambios iniciados por el usuario en el diagrama, es decir, los que se 
producen como consecuencia de una acción del usuario. Se pueden configurar por medio de 
código, diagram.addDiagramListener, para que la aplicación registre, atienda y actúe en 
consecuencia. Cada tipo de diagrama evento se distingue por su nombre. [61] 

Evento Descripción 

AnimationStarting Una animación va a empezar. 

AnimationFinished Una animación acaba de finalizar. 

BackgroundSingleClicked Click sobre el fondo. 

BackgroundDoubleClicked Doble click sobre el fondo. 

BackgroundContextClicked Click derecho sobre el fondo. 

ChangingSelection Justo antes de cambiar la selección. 

ChangedSelection Después de cambiar la selección. 

ClipboardChanged Cuando se copian objetos. 

ClipboardPasted Cuando se pegan objetos. 

DocumentBoundsChanged Cuando se cambia el valor del límite del documento. 

ExternalObjectsDropped Se sueltan objetos en el diagrama. 

InitialLayoutCompleted Cuando se complete la primera ordenación. 

LayoutCompleted Siempre que se recoloque el diagrama. 

LinkDrawn Cuando LinkingTool termina de crear un enlace. 

LinkRelinked Después de reconectar un enlace. 

LinkReshaped Después de modificar la trayectoria de un enlace. 

Modified Cuando hay alguna modificación en el diagrama. 

PartCreated Se inserta una nueva Parte. 

PartResized Se cambia el tamaño de una Parte. 

PartRotated Se rota una Parte. 

ObjectSingleClicked Click sobre una Parte. 

ObjectDoubleClicked Doble click sobre una Parte. 

ObjectContextClicked Click derecho sobre una Parte. 

SelectionMoved Al mover las Partes seleccionadas. 

SelectionCopied Al copiar las Partes seleccionadas. 

SelectionDeleting Antes de eliminar las Partes seleccionadas. 

SelectionDeleted Después de eliminar las Partes seleccionadas. 

SelectionGrouped Al agrupar las Partes seleccionadas. 

SelectionUngrouped Al desagrupar las Partes seleccionadas. 

SubGraphCollapsed Ocultar un grupo. 

SubGraphExpanded Mostrar un grupo. 

TextEdited Al editar un cuadro de texto. 

TreeCollapsed Ocultar las ramas de un diagrama. 

TreeExpanded Mostrar las ramas de un diagrama. 

ViewportBoundsChanged Cuando se cambia el valor del límite de la ventana. 
Tabla 3: Eventos del diagrama de GoJS [62] 
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• InputEvents 

 Registran directamente las acciones del usuario que más adelante desencadenarán 
cambios en el diagrama. Se encargan del teclado, ratón o la pantalla táctil y recopilan la 
información pertinente para actuaciones futuras según la configuración del evento. También 
discriminan los tipos de acciones, por ejemplo, seleccionar es distinto a dejar el ratón sobre 
un elemento, distinguen un click de un doble click… [61] 

• ChangedEvents 

 ChangedEvent registra el tipo de cambio que se ha producido y la información 
suficiente para poder deshacer y rehacerlos. Los eventos de cambio son producidos por el 
modelo y el diagrama y son eventos de multidifusión, por lo que pueden ser atendidos desde 
el modelo y el diagrama. [62] 

 Un diagrama siempre se configura a sí mismo como un oyente en su modelo, para que 
pueda atender automáticamente a los cambios en el modelo y actualizarse. Además, 
UndoManager, si está habilitado, escucha automáticamente los cambios tanto en el modelo 
como en el diagrama, de modo que puede registrar el historial de cambios y ejecutar deshacer 
y rehacer. [62] 

 ChangedEvents para los modelos se generan por llamadas a Model.setDataProperty 
y al establecer las propias condiciones del modelo. Se incluye en el evento la información 
relativa al objeto y la propiedad que se modifican junto con los valores antiguo y nuevo. [62] 

 Para cambios en la propiedad, ChangedEvent.Property, se incluye la información del 
objeto ChangedEvent.object que se modificó, los valores ChangedEvent.propertyName y 
ChangedEvent.oldValue y ChangedEvent.newValue para esa propiedad. [62] 

 Además de los cambios en los datos del modelo existen cambios estructurales: la 
inserción, modificación o eliminación de las relaciones. [62] A continuación, se pueden 
observar los distintos nombres para el campo propiedad del evento, 
ChangedEvent.modelChange, según el tipo de cambio: 
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Propiedad Causa 

nodeDataArray Cuando el array Model.nodeDataArray ha sido reemplazado. 

nodeCategory Al llamar a Model.setCategoryForNodeData. 

nodeGroupKey Al llamar a GraphLinksModel.setGroupKeyForNodeData. 

linkDataArray 
Cuando el array GraphLinksModel.linkDataArray ha sido 

reemplazado. 

linkFromKey Al llamar a GraphLinksModel.setFromKeyForLinkData. 

linkToKey Al llamar a GraphLinksModel.setToKeyForLinkData. 

linkFromPortId Al llamar a GraphLinksModel.setFromPortIdForLinkData. 

linkToPortId Al llamar a GraphLinksModel.setToPortIdForLinkData. 

linkLabelKeys Al llamar a GraphLinksModel.setLabelKeysForLinkData. 

linkCategory Al llamar a GraphLinksModel.setCategoryForLinkData. 

nodeParentKey Al llamar a TreeModel.setParentKeyForNodeData. 

parentLinkCategory Al llamar a TreeModel.setParentLinkCategoryForNodeData. 

Tabla 4: Eventos debidos a modificaciones en las propiedades de GoJS [63] 

 Además de estos eventos también existen ChangedEvent.Insert y 
ChangedEvent.Remove. [62] 

Propiedad Causa 

nodeDataArray Llamadas a Model.addNodeData o Model.removeNodeData. 

linkDataArray 
Llamadas a GraphLinksModel.addLinkData y 

GraphLinksModel.o.removeLinkData 

linkLabelKeys 
Llamadas a GraphLinksModel.addLabelKeyForLinkData o 

GraphLinksModel.removeLabelKeyForLinkData. 
 

Tabla 5: Eventos debidos a modificaciones en los vectores de GoJS [63] 

 Los campos ChangedEvent.oldParam y ChangedEvent.newParam proporcionan 
indicadores de la información necesaria para poder deshacer y rehacer los cambios. 

 Por último, se describe los ChangedEvent correspondientes a las transiciones, que 
notifican cuando empiezan y acaban o cuando se realiza una acción de deshacer o rehacer. 
Las transiciones se describirán en el siguiente subapartado. 

 

 

https://gojs.net/latest/api/symbols/Model.html#nodeDataArray
https://gojs.net/latest/api/symbols/Model.html#setCategoryForNodeData
https://gojs.net/latest/api/symbols/GraphLinksModel.html#setGroupKeyForNodeData
https://gojs.net/latest/api/symbols/GraphLinksModel.html#linkDataArray
https://gojs.net/latest/api/symbols/GraphLinksModel.html#setFromKeyForLinkData
https://gojs.net/latest/api/symbols/GraphLinksModel.html#setToKeyForLinkData
https://gojs.net/latest/api/symbols/GraphLinksModel.html#setFromPortIdForLinkData
https://gojs.net/latest/api/symbols/GraphLinksModel.html#setToPortIdForLinkData
https://gojs.net/latest/api/symbols/GraphLinksModel.html#setLabelKeysForLinkData
https://gojs.net/latest/api/symbols/GraphLinksModel.html#setCategoryForLinkData
https://gojs.net/latest/api/symbols/TreeModel.html#setParentKeyForNodeData
https://gojs.net/latest/api/symbols/TreeModel.html#setParentLinkCategoryForNodeData
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StartingFirstTransaction 

StartedTransaction 

CommittingTransaction 

CommittedTransaction 

RolledBackTransaction 

StartingUndo 

FinishedUndo 

StartingRedo 

FinishedRedo 
Tabla 6: Eventos producidos por transacciones en GoJS [63] 

 
 Como regla general, no se debe realizar ningún cambio en el modelo o en cualquiera 
de sus datos mientras se atiende al evento de una transacción. [62] 

 La propiedad ChangedEvent.isTransactionFinished, de solo lectura, es comúnmente 
utilizada para detectar cuando se completa una transición y guardar el diagrama o actualizar 
una base de datos en el servidor. El valor de Transaction.changes será una lista de 
ChangedEvents en el orden en el que se registran. [62] 

Enlaces 

 La clase enlace (Link) implementa las relaciones entre nodos y grupos de forma visual. 
Se pueden crear de varias formas: la primera es mediante los datos en el 
GraphLinksModel.linkDataArray, o mediante la referencia a un nodo en el modelo TreeModel 
con TreeModel.nodeParentKeyProperty. Otra posibilidad es que el usuario utilice la 
herramienta de enlaces (LinkingTool). Por último, mediante programación se puede modificar 
el diagrama en tiempo real, con instrucciones como GraphLinksModel.addLinkData o 
TreeModel.setParentKeyForNodeData. [63] 

 Se pueden usar diferentes propiedades de los enlaces para conectar nodos o grupos, 
lo habitual es usar GraphLinksModel.linkFromKeyProperty y 
GraphLinksModel.linkToKeyProperty para establecer los nodos de partida y llegada 
respectivamente, aunque, se pueden definir otras como se verá en el apartado dedicado a los 
puertos más adelante. [63] 
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Figura 37: Ejemplo de distintos formatos de enlace en GoJS [64] 

 

 Como puede observarse en la imagen, los enlaces se pueden personalizar al igual que 
el resto de elementos, tanto su curvatura o aspecto, como la forma en la que se distribuyen 
por el diagrama. En las siguientes figuras se pueden ver distintas modalidades. AvoidsNodes  
traza una trayectoria que no se cruce con los nodos dispuestos en el diagrama. JumpOver 
determina que, cuando se cruzan dos enlaces, se produzca en uno de ellos un salto para 
distinguirlos. A diferencia del anterior, JumpGap superpone los enlaces. [63] 

 

Figura 38: Modalidad AvoidsNodes de GoJS [64] 

 

Figura 39: Modalidad de JumpOver de GoJS [64] 

Figura 40: Modalidad de JumpGap de GoJS [64] 

 

 Otra particularidad que ofrece la clase Link es que permite insertar etiquetas, pequeños 
cuadros de texto, asociadas a un enlace en cualquier tramo de éste y con la orientación que 
se desee. [65] 
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Nodos 

 Los nodos (Nodes) son los elementos principales del diagrama que se conectarán 
entre sí mediante enlaces. Son altamente personalizables, ya sea por medio de formas, 
imágenes, cuadros de texto o paneles, para alcanzar la configuración más indicada para cada 
función que desempeñe el diagrama que se vaya a crear. [66] 

 Se pueden fijar sus dimensiones o, por el contrario, que se adapten al contenido 
automáticamente con unas medidas límite máximas o mínimas. En cuanto a la colocación, los 
nodos se expresan en coordenadas del documento y su posición viene determinada por 
GraphObject.actualBounds del nodo, que se sitúa en la esquina superior izquierda del mismo. 
Sin embargo, también se puede posicionar un nodo usando otro punto de referencia 
perteneciente a él, en ese caso se habla de localización, y se modifica la propiedad 
Part.location. Por defecto la posición y la localización son idénticas a menos que se cambie el 
punto de referencia mediante Part.locationSpot o Part.locationObjectName. [66] 

Puertos 

 Se denominan puertos (Ports) a aquellos elementos donde un enlace debe conectarse 
al salir o llegar a un nodo. Aunque, por defecto el nodo actúa como puerto, pueden existir un 
elevado número de puertos en un nodo. Se pueden crear objetos más pequeños que formen 
parte de un nodo o grupo para que actúen como puertos. También es posible añadir una lógica 
a los puertos, se puede definir si son de entrada, salida o ambas. La siguiente imagen 
ejemplifica muy bien lo comentado. Los puertos son los cuadrados pequeños negros. Según 
el valor de la salida, en color naranja, se determina el valor de la salida en el bloque siguiente, 
y así aplicado a todos los bloques que implementan el circuito digital de la figura se consigue 
el funcionamiento real del sistema. [67] 

 

Figura 41: Ejemplo del uso de puertos en GoJS [68] 

 Para conectar los puertos de manera cómoda y dinámica, es importante definir en 
GraphLinksModel dos propiedades: GraphLinksModel.linkToPortIdProperty y 
GraphLinksModel.linkFromPortIdProperty, para poder acceder a 
Link.fromPortId y Link.toPortId y establecer el puerto de origen y el de destino. [67] 
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Grupos  

La incorporación de este nuevo elemento permite tratar una serie de nodos y enlaces 
como un solo nodo. Dichos nodos y enlaces serán los miembros del grupo y formarán un 
gráfico integrado en el diagrama global con su propia estructura y ordenación. Dicho gráfico 
formará parte del gráfico principal, al igual que sus miembros. [69] 

 

Figura 42: Enlaces entre grupos de GoJS [70] 

Como se puede observar en la figura, se podrán establecer relaciones entre nodos 
dentro o fuera del grupo, y como un grupo es en sí mismo, un nodo, también se pueden 
enlazar y personalizar. Siguiendo el mismo razonamiento, es posible anidar grupos, es decir, 
que un grupo contenga a otro. En la figura, los grupos Gamma y Eta están incluidos en Alpha. 
Aunque siempre se debe respetar que un grupo no puede contenerse a sí mismo, ni una parte 
puede pertenecer a más de un grupo. [69] 

 

Figura 43: Grupos contenidos en otro grupo de GoJS [70] 

 Los grupos pueden estar expandidos, mostrando su contenido, o comprimidos. En la 
primera configuración se dispone del elemento Placeholder, que se encarga de abarcar todos 
los miembros del grupo con el mínimo área posible. Como puede verse en la figura, cada 
grupo se encuentra acotado y resaltado en otro color que se corresponde con su Placeholder. 
[70]     

Sistemas de coordenadas 

 Existen, principalmente, dos tipos de coordenadas, las del documento y las de la 
ventana. La ventana es la parte del diagrama que es visible. Ambas tienen origen en la 
esquina superior izquierda, se incrementan en el eje X, en dirección derecha y en el eje Y, 
hacia abajo. En general, todos los elementos y propiedades estarán referidos al documento, 
que será el sistema de referencia fijo, mientras que desplazamientos o zoom en el Canvas 
alterarán respectivamente, la posición o la escala del diagrama en la ventana dejando intactas 
las propiedades referidas al documento. Además, los paneles disponen de su propio sistema 
de coordenadas para referir todos sus elementos a un punto del panel. [71] 
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 En la siguiente figura se comprueba en el nodo Delta que su localización está en 
coordenadas del documento y que, por tanto, no se ve alterada al mover o ampliar la parte 
del diagrama visible. Además, todos los elementos están referidos al sistema fijo del 
documento, incluida la ventana (Viewport), y sólo los elementos visibles en este instante 
tienen unas segundas coordenadas correspondientes a su posición en la zona mostrada. [71] 

  

 

Figura 44: Sistemas de coordenadas de GoJS [72] 
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Capas 

 Los elementos del diagrama se distribuyen a lo largo del eje Z en capas, que definen 
su visibilidad y los permisos de los que disponen. Por ejemplo, los elementos situados en el 
fondo no son seleccionables. Existen unas capas estándar, en la siguiente tabla se encuentran 
ordenadas de la más lejana a la más cercana. [72] 

Nombre de la 
capa 

Descripción 

Grid 
Capa donde se coloca la 

cuadrícula 

Background Fondo 

- Capa por defecto 

Foreground Primer plano 

Adornment 
Capa donde se sitúan los 

Adornments 

Tool 
Capa de actuación de 

herramientas 
Tabla 7: Capas por defecto de GoJS [73] 

 En la tabla destaca la capa que no tiene un nombre asignado, se corresponde con la 
capa por defecto, es donde se situaría el diagrama. También es la franja de espacio en el 
que el programador tiene libertad para crear el número de capas adicionales que necesite 
ordenadas en el eje Z. [72] 

 Merece una mención especial la capa destinada a la actuación de las herramientas. 
Hace referencia a las acciones o animaciones de las herramientas, como ver el nodo, que el 
usuario está arrastrando, moverse por encima del resto de elementos del diagrama o ver el 
enlace que se está recolocando y su posible trayectoria resultante de la colocación del ratón 
en una determinada posición del diagrama. [72] 
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Layouts 

 Para disponer el tamaño y la posición de los nodos se utilizan los Layouts. También 
son los encargados de crear las trayectorias de los enlaces en un diagrama o en un grupo. 
Existen subclases de Layouts que colocan automáticamente el diagrama, algunos, siguiendo 
un orden prestablecido y otros, reordenando solo cuando la distribución no sea válida según 
los criterios que se establezcan. [73] 

 En ambos casos se intenta minimizar el uso del Layout, ya que es un impedimento 
para el desarrollo de la interfaz, es decir, necesita un tiempo amplio para ejecutarse, pudiendo 
ralentizar el resto de funcionalidades del diagrama. Por eso, se ordena sólo el último elemento 
en la primera modalidad y en la segunda, solo cuando se identifica una distribución no 
consistente con la distribución que se desea se ejecuta la reordenación. [73] 

 A continuación, se describen más en detalle los tipos de Layouts: GridLayout, 
TreeLayout, ForceDirectedLayout, LayeredDigraphLayout y CircularLayout. 

• GridLayout 

 Es el sistema de ordenación más simple, los objetos se disponen en una 
cuadrícula e ignora los enlaces. Es el sistema típicamente usado en las paletas, 
elemento que se explicará más adelante. Permite establecer criterios de ordenación, 
es decir, se pueden comparar objetos e implementar una lógica que establezca 
prioridades. [73] 

 

Figura 45: GridLayout [74] 

• TreeLayout 

 Este sistema de ordenación se basa en la distribución de los nodos en capas, 
verticales u horizontales. Cada nodo descenderá de un único nodo y podrá tener varios 
descendientes, así el diagrama crecerá siempre en una sola dirección. [73] 
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Figura 46: TreeLayout [75] 

• ForceDirectedLayout 

 Este método trata los nodos como si fueran masas cargadas que interactuaran 
entre sí, repeliéndose y atrayéndose por fuerzas gravitacionales y eléctricas. [73] 

 

Figura 47: ForceDirectedLayout [76] 
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• LayeredDigraphLayout 

 Esta subclase distribuye los nodos en columnas y filas siguiendo una dirección 
fija. Es más indicada para los gráficos que contengan enlaces circulares. Sin embargo, 
si el diagrama se parece más a la forma en árbol es mejor utilizar el sistema 
anteriormente descrito, TreeLayout, ya que dispone de más opciones específicas de 
configuración. [73] 

 

Figura 48: LayeredDigraphLayout  [77] 

• CircularLayout 

 Este sistema es uno de los más sencillos, simplemente se colocan los nodos de 
forma circular o elíptica y después se dibujan los enlaces. [73] 

 

Figura 49: CircularLayout [78] 
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Comandos 

 Cuando se producen eventos debidos al teclado o al ratón, se ocupa de ellos la 
clase Diagram.commandHandler, que consta de dos métodos, uno que ejecuta la acción que 
se deriva del comando y otro que comprueba que las condiciones son válidas para la 
ejecución. A continuación, se muestran los comandos y sus correspondientes métodos, 
nótese que para los dispositivos Mac se utiliza la tecla Command en vez de Control. [79] 

Comandos Métodos 

Del & Backspace CommandHandler.deleteSelection 

Ctrl-X & Shift-Del CommandHandler.cutSelection 

Ctrl-C & Ctrl-Insert CommandHandler.copySelection 

Ctrl-V & Shift-Insert CommandHandler.pasteSelection 

Ctrl-A CommandHandler.selectAll 

Ctrl-Z & Alt-Backspace CommandHandler.undo 

Ctrl-Y & Alt-Shift-Backspace CommandHandler.redo 

 Diagram.scroll 

PageUp & PageDown Diagram.scroll 

Home & End Diagram.scroll 

Space CommandHandler.scrollToPart 

Click izquierdo -- (menos) CommandHandler.decreaseZoom 

Click derecho ++ (más) CommandHandler.increaseZoom 

Ctrl-0 CommandHandler.resetZoom 

Shift-Z CommandHandler.zoomToFit 

Ctrl-G CommandHandler.groupSelection 

Ctrl-Shift-G CommandHandler.ungroupSelection 

F2 CommandHandler.editTextBlock 

Click derecho CommandHandler.showContextMenu 

Esc CommandHandler.stopCommand 

Figura 50: Comandos de GoJS y sus métodos asociados [79] 

 Además, también existen otros procedimientos que no van emparejados a comandos 
específicos como: CommandHandler.collapseSubGraph, CommandHandler.collapseTree, 
CommandHandler.expandSubGraph o CommandHandler.expandTree. Por otro lado, se 
pueden crear combinaciones de teclado y ratón para establecer un procedimiento 
programáticamente o anclarlos a una UI. [79]  
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Menús contextuales 

 Antes de describir los menús contextuales, se debe definir el concepto de Adornment. 
Un Adornment es un tipo de Parte que va asociado a otra. Son usados para invocar una acción 
sobre el elemento al que están unidos, al ser pulsados se ejecutará la función que incorporen, 
como contraer o expandir un grupo, por ejemplo. Se posicionan respecto a la Parte a la que 
pertenecen, por tanto, no son controladas por ningún Layout, tampoco pueden pertenecer a 
un grupo, ser seleccionados, poseer otros Adornments ni estar conectados mediante enlaces. 
[80] 

 Un menú contextual es un Adornment que se muestra cuando el usuario pulsa el botón 
derecho del ratón o mantiene presionada la pantalla de un dispositivo táctil sobre el elemento 
al que pertenece, que puede ser una Parte o el fondo del diagrama. Usualmente, el Adornment 
será un Panel que contenga los botones del menú contextual en vertical. Cada botón invocará 
una función cuando se pulse. [81]    

 En las siguientes fotografías se observa como al pulsar el botón derecho aparecen los 
botones del menú contextual rodeando al nodo con el que se ha interactuado. 

 

Figura 51: Diagrama GoJS antes de adornment [81]    

 

Figura 52: Diagrama GoJS después de adornment [81] 

 

 GoJS dispone de un menú contextual por defecto para dispositivos táctiles, 
implementado en HTML, que se puede deshabilitar o personalizar, con las funciones básicas 
que se obtienen en el ordenador habitualmente mediante el teclado, como cortar, copiar y 
pegar. [81]    

Botones 

 Existen varios tipos de Paneles y Adornments que implementan distintas 
configuraciones de botones como Button, TreeExpanderButton, SubGraphExpanderButton, 
PanelExpanderButton o ContextMenuButton. El primero ejecuta una función al ser pulsado, 
los tres siguientes permiten visualizar u ocultar partes del diagrama, y el último, al pulsar uno 
de los botones del menú desplegado se ejecuta la función asociada a ese botón. [82] 
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Figura 53: Diagrama GoJS con botones [83] 

 En la fotografía se aprecian dos de los tipos de botones anteriormente comentados, 
SubGraphExpanderButton y PanelExpanderButton, el primero es el cuadrado gris en la parte 
inferior de los nodos, permite mostrar u ocultar las ramas descendientes de dicho nodo. El 
segundo, se encuentra incorporado dentro de la estructura del panel, es el pequeño triángulo 
colocado en la esquina superior derecha del nodo. Este botón cumple el cometido de plegar 
o desplegar el contenido del panel al ser pulsado. [82] 

ToolTips 

 Si se quiere mostrar cierta información cuando se mantiene el ratón sobre un objeto o 
el fondo del diagrama durante unos segundos, GoJS proporciona los Tooltips, que son 
básicamente un tipo de Adornment asociado al objeto del que proviene la información, con el 
campo GraphObject.toolTip definido específicamente para mostrar lo que se desee. [84] 

 Seguidamente se puede observar un ejemplo de funcionamiento, en primer lugar, se 
tiene el diagrama de la izquierda y tras mantener el ratón un tiempo breve pero suficiente se 
obtiene el resultado de la derecha. 

 

Figura 54: Diagrama GoJS antes de ToolTip [84] 

Figura 55:: Diagrama GoJS después de ToolTip  [84] 
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Herramientas 

 Las herramientas (Tools) se hacen cargo de los eventos de entrada, como se ha 
explicado anteriormente, son los que se corresponden a acciones directas del usuario. Existen 
diferentes tipos que abarcan las acciones más habituales que pueden emplear los usuarios, 
tal y como se muestra en la tabla inferior. [85] 

 La herramienta por defecto es Diagram.defaultTool. El campo Diagram.currentTool 
registra la  herramienta que se está usando en cada momento, la mayor parte del tiempo será 
la herramienta por defecto. ToolManager es el encargado de asignar la nueva herramienta 
que se necesite en Diagram.currentTool, que procese todos los eventos de entrada hasta que 
no se requiera más su uso y se vuelva a Diagram.defaultTool. [85] 

Herramienta Evento Descripción 

ActionTool Pulsar el ratón 
Permite a botones encargarse de 

eventos. 

RelinkingTool Pulsar el ratón Reconecta un enlace existente. 

LinkReshapingTool Pulsar el ratón Modifica la trayectoria de un enlace. 

ResizingTool Pulsar el ratón Cambia el tamaño de objetos o partes. 

RotatingTool Pulsar el ratón 
Modifica la orientación de objetos o 

partes. 

LinkingTool 
Mover el ratón 

después de pulsar 
Dibuja un enlace nuevo. 

DraggingTool 
Mover el ratón 

después de pulsar 
Mueve o copia las partes seleccionadas. 

DragSelectingTool 
Mover el ratón 

después de pulsar 
Selecciona las Partes que queden dentro 

del área creada por el ratón. 

PanningTool 
Mover el ratón 

después de pulsar 
Mueve o desplaza el diagrama. 

ContextMenuTool Soltar el ratón Muestra el menú contextual. 

TextEditingTool Soltar el ratón Edita cuadros de texto. 

ClickCreatingTool Soltar el ratón Inserta una nueva Parte. 

ClickSelectingTool Soltar el ratón Selecciona y deselecciona un Parte. 

Tabla 8: Herramientas de GoJS [85]  

https://gojs.net/latest/api/symbols/Tool.html
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Paletas y mapas de plantillas 

 La subclase Palette es usada para mostrar un determinado número de Partes que el 
usuario puede arrastrar para modificar el diagrama. Se programa como cualquier diagrama, 
asegurando que se muestran, desde el inicio y de forma permanente, los nodos esenciales y 
necesarios para construir un gráfico. Normalmente se disponen los elementos en cuadrícula 
o en una dirección. Es posible, si fuera necesario, disponer de dos o más Palettes en la interfaz 
compartiendo el mismo Canvas, como en el ejemplo expuesto en la captura siguiente, donde 
se muestran dos paletas, una a cada lado del espacio reservado al diagrama. [86] 

 

Figura 56: Diagrama GoJS con dos paletas [86] 

 GoJS también permite crear tantas plantillas (Templates) como se quieran de un 
GraphObject. De esta manera, se pueden disponer de tantas configuraciones como se 
necesiten de un mismo elemento (nodos, enlaces o grupos). Así, el usuario puede elegir cuál 
emplear en cada momento y cada plantilla será mucho más simple que si albergara en ella 
todas las configuraciones posibles. Adicionalmente, GoJS proporciona sus propias plantillas 
predeterminadas con las configuraciones más sencillas y alguna más elaborada. [87] 

 Cada plantilla representa una categoría dentro de las colecciones 
Diagram.nodeTemplateMap, Diagram.linkTemplateMap o Diagram.groupTemplateMap. 
Inicialmente cada diagrama dispone de su propio TemplateMap, donde están recogidas las 
plantillas correspondientes a las categorías predefinidas. [87] 

Colecciones 

 GoJS posee sus propias clases para crear listas de objetos y su manipulación, son 
List, Set y Map.  List es una colección ordenada de elementos que tienen un índice entre cero 
y N-1. Set es un conjunto de elementos desordenados con la particularidad de que no permite 
que dos miembros de la colección sean iguales. Por último, Map es una agrupación de 
elementos desordenados que se identifican por sus nombres. [88] 

 

 



DESARROLLO DE UN PLUGIN PARA EL DISEÑO DE FLUJOGRAMAS INTEGRABLE EN MOODLE 
 

  
  

MARTA JIMÉNEZ PRIETO                                                                                                                                            63 
  

4.2. DESARROLLO DE LA INTERFAZ 

4.2.1. Especificaciones de la interfaz  

 La interfaz, cuyo desarrollo es el propósito de este proyecto, debe permitir las 
configuraciones propias de un flujograma, de manera que pueda reflejar fielmente el 
funcionamiento de los programas y algoritmos aplicables a los microprocesadores. Con el 
objetivo de homogeneizar los diagramas resultantes y facilitar la corrección, se establecerá 
un único formato y unos determinados patrones de ordenación, restringiendo la capacidad de 
editar del usuario. Además, se utilizarán puertos, elementos que se describirán más adelante, 
para que los bloques sólo puedan conectarse en determinados puntos de su superficie, con 
el objetivo de ordenar los puntos de entrada y salida de los enlaces.  

 Todo el gráfico estará contenido entre dos bloques, uno que indicará el comienzo y 
otro el final, y todos los demás bloques se situarán insertándolos en la rama que los une. Por 
tanto, el diagrama debe ser capaz de adaptarse a los cambios producidos por el usuario. Las 
acciones del usuario serán, principalmente, el editar el cuadro de texto vinculado a cada 
bloque, insertar bloques en los enlaces existentes y eliminar los bloques de igual manera. 
Para ello, se deberán crear programáticamente los enlaces y las estructuras correspondientes 
a cada tipo de bloque. Del mismo modo, al borrar un bloque se deben eliminar los enlaces y 
demás componentes que dependan del bloque a suprimir y restablecer las conexiones entre 
los elementos restantes.     

 El diagrama deberá ser capaz de ordenarse de manera clara en todo momento para 
facilitar el entendimiento del mismo. Se intentarán minimizar los solapes entre enlaces y 
bloques, que se distribuirán acorde a la configuración correspondiente al tipo de estructura. 
Los algoritmos a implementar serán los procesos, representados por un bloque rectangular, 
las decisiones, que dividirán el flujo en dos ramas, el bloque de realimentación, que es idéntico 
al de decisión salvo que una de las dos ramas vuelve al bloque y, por último, la configuración 
de las decisiones anidadas. 

 Para que el flujograma sea más intuitivo y manejable, se agruparán las distintas 
configuraciones, estableciéndose niveles que se podrán compactar, ocultando su contenido, 
para reducir el espacio de trabajo, y se podrán expandir cuando se quiera editar en ellos. Al 
crear conjuntos de bloques pertenecientes a los tipos de estructuras, será más sencilla la 
identificación de cada una de ellas.   

 Como último requisito se añadirán botones que permitan expandir y colapsar todas las 
agrupaciones simultáneamente para agilizar el uso de la interfaz. De igual manera, se 
dispondrán dos botones más para eliminar un bloque o el diagrama en su conjunto. Con el 
objetivo de que la interfaz sea exportable a otras plataformas, como móviles o tabletas, se 
implementarán dos menús contextuales, uno para los bloques y otro para el diagrama, que al 
mantener pulsada la pantalla táctil del dispositivo desplegarán un menú con las funciones ya 
comentadas de los botones.  
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4.2.2. Desarrollo de la interfaz  

 Todo el contenido del diagrama deberá estar situado entre los bloques de Inicio 
Función y Ret, que determinarán el comienzo y el fin, respectivamente, del flujograma. En la 
siguiente imagen se puede observar cómo, partiendo sólo de esos dos bloques, se añadiría 
uno nuevo. 

 

Figuras 57 y 58: Boceto bloques inicio y fin y boceto de diagrama con bloque proceso [Fuente: Elaboración propia] 

Definición de las estructuras de bloques 

 Para garantizar una colocación que se adapte a los cambios, cada estructura estará 
contenida en un grupo distinto en el que se establecerá un layout acorde a cada configuración. 
La única forma de crear enlaces con una determinada geometría, que se mantengan tras la 
modificación del flujograma, es la de posicionar pequeños nodos inamovibles que sirvan de 
guía para el establecimiento de los enlaces, y que todos los bloques que se inserten en la 
estructura se coloquen en los enlaces rectos de la configuración, sin alterar los enlaces con 
una geometría dada. Por tanto, cuando se intente insertar un bloque en un enlace que no lo 
admita, el bloque se reubicará en un enlace que sí lo haga perteneciente a la misma 
estructura.       

Estructura Decisión 

 Esta estructura estará compuesta por el bloque decisión, que dispondrá de tres 
puertos, uno de entrada en la parte superior y dos de salida distribuidos a cada lado. Para 
definir la dirección de los enlaces pertenecientes a esta estructura se emplean tres nodos de 
superficie mínima para que queden ocultos. Dos de ellos se dispondrán a ambos lados del 
bloque decisión. Servirán para determinar las ramas donde se colocarán los bloques que se 
inserten en la agrupación evitando que se solapen. El último nodo, llamado Merge, 
corresponde al punto de unión de los enlaces para conectarlos con el enlace sobre el que se 
inserta el grupo.  En el boceto adjunto se pueden apreciar todos los nodos y su colocación y 
en las tablas siguientes se registran todos los elementos. 
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Figura 59: Boceto estructura decisión [Fuente: Elaboración propia] 

Nodos 

Nombre Categoría Tipo de Grupo 

Decisión Decision Por defecto 

ED EtiquetaD Por defecto 

EI EtiquetaI Por defecto 

M Merge Por defecto 
Tabla 9: Nodos de la estructura decisión [Fuente: Elaboración propia] 

Enlaces 

Categoría Color Texto Admite bloques nuevos Visible 

Por defecto Gris No Sí Sí 

EI Naranja Sí No Sí 

ED Naranja Sí No Sí 
Tabla 10: Enlaces de la estructura decisión [Fuente: Elaboración propia] 

Estructura Realimentación 

 La estructura de realimentación es similar a la de decisión, solo que una de las ramas 
bifurcadas retorna al puerto de entrada del bloque realimentación. Por lo demás , la estructura 
es equivalente a la de decisión. La estructura cuenta con los mismos nodos guía que la 
anterior más otro, que determina el punto en el que la rama invierte su dirección. Este nodo 
estará unido al Merge por un enlace oculto con el que no se puede interaccionar, para facilitar 
la eliminación de la estructura. La parte del retorno, en realidad, será un enlace aparte que 
vaya del nodo realimentación al punto de la inversión, para mantener una dirección única de 
expansión propia de los layouts en forma de árbol, por lo que el enlace tendrá un aspecto que 
simule la dirección contraria a la que lleva de verdad. Es decir, el origen tendrá la forma de 
flecha y en vez del destino. Se muestran las tablas y un boceto similares a los anteriores para 
explicar gráficamente la estructura. 
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Figura 60: Boceto estructura realimentación [Fuente: Elaboración propia] 

Nodos 

Nombre Categoría Tipo de Grupo 

Decisión Decision Por defecto 

ED EtiquetaD Por defecto 

EI EtiquetaI Por defecto 

R FinR Por defecto 

M Merge Por defecto 
Tabla 11: Nodos estructura realimentación [Fuente: Elaboración propia] 

Enlaces 

Categoría Color Texto Admite bloques nuevos Visible 

Por defecto Gris No Sí Sí 

EI Naranja Sí No Sí 

ED Naranja Sí No Sí 

R Azul No No Sí 

M Amarillo No No No 
Tabla 12: Enlaces estructura realimentación [Fuente: Elaboración propia] 

Estructura Decisiones Anidadas 

 Esta configuración será más compleja. En primer lugar, se creará el grupo 
representado en amarillo en el boceto siguiente. Entre los nodos C y M se insertarán los 
bloques Decisión Anidados, que formarán sus propios grupos (en verde en la imagen). Estos 
a su vez, contendrán un subgrupo con dos nodos guía entre los que se podrá insertar bloques. 
A modo de resumen se adjuntan las siguientes tablas. 
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Figura 61: Boceto estructura decisión anidada [Fuente: Elaboración propia] 

 

Nodos 

Nombre Categoría Tipo de Grupo 

C BloqC GAnidados 

M BloqM GAnidados 

F BloqF GAnidados 

IA BloqIA IfAnidado 

II BloqII subIf 

FI BloqFI subIf 
Tabla 13: Nodos estructura decisión anidad [Fuente: Elaboración propia] 

Enlaces 

Categoría Color Texto Admite bloques nuevos Visible 

Por defecto Gris No Sí Sí 

LinkEI Naranja Sí No Sí 

LinkF Negro No No Sí 

LinkIM Azul Sí Sí Sí 

LinkFM Amarillo No No Sí 
Tabla 14: Enlaces estructura decisión anidad [Fuente: Elaboración propia] 
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Grupos 

Categoría Color 

GAnidados Amarillo 

IfAnidado Verde 

subIf Naranja 
Tabla 15: Grupos estructura decisión anidad [Fuente: Elaboración propia] 

Diseño del entorno web 

 La interfaz está implementada como una página web en la que se puede interactuar. 
Por tanto, la parte del código correspondiente al diseño de la página está escrito en el lenguaje 
HTML5. En la cabecera del código HTML5, se referencian los recursos necesarios 
almacenados en otros archivos, entre los que se incluye la biblioteca GoJS y algunas 
funciones en JavaScript como los layouts. 

 

Figura 62: Código recursos [Fuente: Elaboración propia] 

 El otro componente de la cabecera es la parte perteneciente al lenguaje JavaScript 
integrado en el código HTML, que contiene sólo la función inicio, que recoge todo lo necesario 
para el funcionamiento del diagrama. 

 

Figura 63: Código JavaScript embebido en HTML5 [Fuente: Elaboración propia] 

 Por otro lado, el cuerpo llamará al cargar la página a la función inicio. También 
contendrá las definiciones de los botones de la interfaz y las funciones que llaman al pulsarlos. 
Además, se establecen las dimensiones y el formato de los contenedores del diagrama y la 
paleta. 
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Figura 64: Código cuerpo de la página [Fuente: Elaboración propia] 

 

Definición del diagrama 

 En primer lugar, antes de definir el diagrama, se define la variable $ que representará 
la función de la biblioteca GoJS que crea los objetos gráficos pertenecientes a ella. Acto 
seguido, se define myDiagram que será el espacio de trabajo donde se representará el 
flujograma. Se establece que los objetos contenidos en el diagrama se coloquen 
preferentemente en la parte superior. A continuación, se define el layout que regirá la 
colocación de los nodos y enlaces del diagrama, se llama PLayout, y sus argumentos indican 
que el flujo crecerá en dirección descendente, con los nodos repartidos en capas horizontales, 
la separación entre dichas capas viene determinada por layerSpacing, mientras que 
nodeSpacing hace referencia a la distancia entre los nodos de una capa.   
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Figura 65: Código definición de myDiagram [Fuente: Elaboración propia] 

 Seguidamente, se establecen los permisos del diagrama, sólo se podrá seleccionar un 
elemento, y se habilita soltar bloques sobre el diagrama, copiar y borrar objetos. Las funciones 
que se desencadenan con los eventos relacionados con la eliminación de bloques se 
describirán más adelante. Por último, se establece que la funcionalidad de deshacer no se 
utilizará ya que no se ha definido.  

 Después de la creación del diagrama, se declaran dos nuevas propiedades en el 
modelo necesarias para trabajar con puertos, permitirán definir en los enlaces el nombre de 
los puertos de entrada (to) y de salida (from) que conectará. 

 

Figura 66: Código definición de nuevas propiedades [Fuente: Elaboración propia] 

 Para facilitar el uso de la interfaz en plataformas móviles se define un menú contextual 
perteneciente al diagrama con tres botones, contenidos en un adornment, que se desplegarán 
al pulsar el botón derecho del ratón o al mantener pulsada la pantalla táctil sobre el fondo del 
espacio de trabajo. Cada botón, al ser pulsado, llamará a su rutina correspondiente. 
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Figura 67: Código menú contextual de myDiagram [Fuente: Elaboración propia] 

 Con el fin de garantizar que el usuario no es capaz de eliminar ningún bloque guía, 
sino que estos desaparecen cuando se borran los bloques a los que dan soporte por medio 
de la programación, se modifica el método command handler para que al pulsar los comandos 
necesarios para eliminar distinga el tipo de bloque seleccionado y actúe en consecuencia. 

 

Figura 68: Código command handler [Fuente: Elaboración propia] 

 Otro procedimiento para responder a determinados eventos en el diagrama, distinto al 
descrito en la creación de myDiagram, es la definición de Diagram Listeners. En este caso, se 
llama a la función dropOntoCanvas cuando se sueltan objetos sobre el área del diagrama. La 
función dropOntoCanvas se explicará en apartados posteriores. 
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Figura 69: Código Diagram Listener [Fuente: Elaboración propia] 

 Se redefine el método doFocus para impedir que el navegador desplace el área de 
trabajo y la paleta al moverse el usuario por la página web. De esta manera se consigue que 
se mueva el espacio contenido en el área de trabajo mientras la página web se mantiene fija.    

 

Figura 70: Código redefinición de doFocus [Fuente: Elaboración propia] 

Definición de plantillas 

 A modo representativo se van a comentar las definiciones de un bloque, un nodo guía, 
un enlace y un grupo. Para empezar, el nodo realimentación se compone de una forma y de 
un cuadro de texto solapados, además cuenta con tres puertos en este caso, uno de entrada 
y salida, y dos sólo de salida. Además, cuenta con un menú contextual desplegable de un 
único botón. Para crear el nodo se utilizan dos funciones, una que recoge algunas 
características comunes a varios bloques y otra que implementa la creación de los puertos. 
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Figura 71: Código plantilla de nodo [Fuente: Elaboración propia] 

 

Figura 72: Código función para definir el estilo de los nodos [Fuente: Elaboración propia] 
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Figura 73: Código función para crear puertos [Fuente: Elaboración propia] 

 El nodo Merge, que se muestra a continuación, es un nodo guía, por lo que es mucho 
más simple que el bloque anterior. 

 

Figura 74: Código plantilla nodo guía [Fuente: Elaboración propia] 

 El enlace que se define a continuación, se compone de un segmento principal, un área 
de contorno que cambia de color para cuando se pasa por encima con el ratón, los extremos 
de origen y destino que pueden tomar la forma de flecha y un cuadro de texto con la etiqueta 
del enlace, que en este caso muestra SI. Además, el enlace tiene determinadas algunas 
funciones que se deben ejecutar según ciertas acciones del usuario, como que al pasar por 
encima cambie de color el contorno o que al soltar un bloque sobre él se llame a la función 
dropOntoLink encargada de añadir el nuevo nodo a la rama del enlace. 
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Figura 75: Código plantilla enlace [Fuente: Elaboración propia] 

 Por último, se comenta el tipo de grupo que se crea por defecto. También existen un 
nodo y enlace por defecto, son el bloque proceso y el enlace sobre el que se pueden añadir 
otros bloques sin enviarlos a otro. Este grupo posee su propio layout, PLayout dispone de un 
botón para mostrar u ocultar su contenido, SubGraphExpanderButton, y cuenta con el 
elemento llamado placeholder, que es básicamente un contorno que rodea a todos los 
elementos contenidos en el grupo. 
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Figura 76: Código plantilla grupo [Fuente: Elaboración propia] 

Definición de la paleta 

 La paleta se define de manera similar al diagrama. Debe mostrar los objetos que se 
pueden arrastrar al área de trabajo, por tanto, debe poder acceder a las plantillas. Los bloques 
se mostrarán dispuestos en una cuadrícula vertical, GridLayout, y mostrarán un texto por 
defecto que el usuario podrá editar. Sólo se permitirá la selección de un objeto por vez. La 
paleta es, en realidad, otro diagrama, en el que el usuario no puede editar. Se define además 
un modelo de partida como todos los bloques de la paleta, que es el que se muestra durante 
todo el tiempo de uso de la interfaz.    

 

Figura 77: Código definición myPalette [Fuente: Elaboración propia] 

 Con esta definición finaliza el contenido de la función inicio, el resto de funciones a las 
que se llama desde ella se han desarrollado en archivos aparte. 
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Función dropOntoCanvas 

 Todo el contenido de la función se desarrolla en una transacción llamada Add State. 
Si el bloque que se añade es distinto al objeto de inicio de función y no está conectado de 
ninguna manera a otros bloques, el objeto se elimina y se finaliza la función. En caso contrario, 
se establece una nueva rama. Para ello, primero, se crea el bloque de final de función, se 
define la variable toData que almacenará toda la información necesaria para la definición del 
nuevo bloque, y después se añade esa información al modelo. Posteriormente, se sigue el 
mismo procedimiento para crear el enlace que unirá ambos bloques. En esta ocasión, se van 
incorporando las distintas propiedades a la variable linkdata, el nombre de los nodos y puertos 
de partida y llegada.   

 

Figura 78: Código función dropOntoCanvas [Fuente: Elaboración propia] 

 Esta metodología para crear nodos y enlaces es la que se empleará siempre que se 
inserte un bloque nuevo. Por tanto, no se describirá tan exhaustivamente en la siguiente 
función, dropOntoLink. 
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Función dropOntoLink 

 Está función es llamada cuando se arrastra un bloque desde la paleta hasta un enlace 
del diagrama. Si se detecta que el bloque que se intenta unir ya tiene otros enlaces 
conectados, se impide dicha unión y no se actúa. Así se impide que los bloques ya 
pertenecientes a una rama se conecten a otra. En una variable se guarda el grupo al que 
pertenece el enlace sobre el que se intenta insertar el nuevo bloque, en caso de existir. 

 

Figura 79: Código función dropOntoLink I [Fuente: Elaboración propia] 

 A continuación, se comprueba el tipo de enlace sobre el que se intenta insertar y se 
redirecciona a otro enlace la incorporación si es necesario. En el código siguiente se muestra 
un caso de redirección. Si se intenta añadir un bloque a un enlace saliente del bloque decisión, 
se reconduce al siguiente enlace de la misma rama. Se filtran los nodos del diagrama que 
tienen como enlace entrante el enlace que se va a evitar. Por la configuración de la estructura 
de decisión se sabe que sólo habrá un enlace entrante a ese nodo, por eso basta comprobar 
el primero de la colección que devuelve la función findLinksInto(). Del mismo modo, se sabe 
que solo existirá un nodo que cumpla las condiciones del filtro. Por tanto, se recorre la 
colección etiq con next() sabiendo que el resultado final será el nodo buscado. Este nodo 
únicamente dispondrá de un enlace saliente, por lo que se almacena en oldlink el primer y 
único componente de la colección de findLinksOutOf() y éste será el enlace sobre el que se 
colocará el bloque nuevo. 
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Figura 80: Código función dropOntoLink II [Fuente: Elaboración propia] 

 Una vez que se ha determinado el enlace que recibirá el nuevo nodo, se establecen 
diferentes métodos para incorporarlo según la categoría del bloque, ya que no sólo se trata 
de incluir un nodo, sino que puede requerir la creación de una nueva estructura. También hay 
que descartar que no se trate del bloque inicio de función que no puede aparecer a mitad de 
diagrama. Se comenzará explicando el caso más sencillo, la inserción de un bloque de 
proceso, que no conlleva la creación de una estructura entorno a él.  

 

Figura 81: Código función dropOntoLink III [Fuente: Elaboración propia] 

 El enlace existente se reconecta en la entrada del bloque nuevo y se crea un nuevo 
enlace que una el puerto de salida del proceso con el anterior destino. Las últimas dos líneas 
de código sirven para incluir el nodo nuevo en el grupo de pertenencia del enlace. 

 Seguidamente, se explica cómo se añadiría el bloque decisión como ejemplo 
representativo del resto de elementos, que requieren la creación de estructuras más 
complejas. Tras reconectar el enlace existente al bloque decisión, se crean el resto de nodos 
de la estructura y se almacenan en variables. 
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Figura 82: Código función dropOntoLink IV [Fuente: Elaboración propia] 

 Después se crea un nuevo grupo que contendrá toda la estructura y éste, a su vez, se 
incluye en el grupo de pertenencia del enlace. Después se agregan los nodos creados y el 
bloque decisión al grupo nuevo. 

 

Figura 83: Código función dropOntoLink V [Fuente: Elaboración propia] 

 Por último, se generan los enlaces que unirán la estructura, comunicando los distintos 
nodos. Nótese que dos de los enlaces son de distinto tipo al normal, por lo que se definirá su 
la categoría a la que pertenecen. 
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Figura 84: Código función dropOntoLink VI [Fuente: Elaboración propia] 

 

Figura 85: Código función dropOntoLink VII [Fuente: Elaboración propia] 

 

Figura 86: Código función dropOntoLink VIII [Fuente: Elaboración propia] 

  El resto de estructuras siguen el mismo procedimiento con mayor o menor grado de 
complejidad. 
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Procedimiento de eliminación 

 El proceso de eliminación, tras actuar el filtrado del método de command handler, 
desencadena dos eventos en el diagrama. El primero hace referencia al proceso de 
eliminación y finaliza con el borrado del objeto que esté seleccionado en ese momento. El 
segundo se dispara justo después del borrado. Estos eventos llaman a todas las funciones 
que participan en la eliminación y el reacondicionamiento del diagrama. 

 

Figura 87: Código eventos de eliminación [Fuente: Elaboración propia] 

 Según el tipo de bloque a suprimir se seguirá un proceso de eliminación u otro. En el 
caso de que el bloque sea una decisión anidada se llama a la función exciseIf, donde primero 
se comprueba que el nodo a eliminar existe. Si la función se llama desde dropOntoCanvas 
porque se ha soltado encima del diagrama, pero no sobre un enlace, significa que no existe 
ningún tipo de estructura, por lo que basta con borrar el bloque al salir del código del evento. 
Si no es el caso, se almacenan en variables los nodos inmediatamente situados arriba y abajo 
del bloque.  

 

Figura 88: Código función exciseIf I [Fuente: Elaboración propia] 

 Si los bloques anterior y posterior son BloqC y BloqM significa que sólo existe una 
decisión anidada por lo que se debe eliminar no solo el subgrupo de la decisión sino toda la 
estructura. Se busca el enlace entrante al bloque BloqC para reconectarlo con el bloque 
inferior a BloqM. Después se eliminan estos dos bloques y el subgrupo que contiene al bloque 
decisión. Por último, se produce la reconexión. 
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Figura 89: Código función exciseIf II [Fuente: Elaboración propia] 

 En cambio, si se detecta que el bloque no es el único anidado, se debe eliminar el 
subgrupo de la estructura decisión y reconectar todos los enlaces que conectaban con ella. 
Por tanto, hay que comprobar si existe un enlace entrante al BloqII además del proveniente 
del BloqIA para reconectarlo con el nodo posterior al BloqFI de la misma subestructura. En el 
siguiente código se obtiene el enlace de BloqII y se almacena en la variable lrec. La variable 
rec indica si existe dicho enlace. 
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Figura 90: Código función exciseIf III [Fuente: Elaboración propia] 

 Si el enlace existe, es decir, la variable rec es verdadera, se busca el bloque posterior 
a BloqFI y se guarda en la variable nout. Dicho nodo puede ser otro bloque BloqII 
perteneciente a la siguiente anidación o BloqF porque la subestructura a eliminar es la última 
anidación. A continuación, se procede a unir los bloques de nin y nout mediante el enlace lrec. 

 

Figura 91: Código función exciseIf IV [Fuente: Elaboración propia] 

 Para finalizar, se reconduce el enlace entrante al bloque BloqIA al siguiente nodo que 
puede ser otro de la misma categoría o en el nodo BloqM. Después se elimina el grupo de la 
subestructura. 

 

Figura 92: Código función exciseIf V [Fuente: Elaboración propia] 

 Para la eliminación de las estructuras de proceso, decisión simple y realimentación se 
llama a la función exciseNode que sigue un proceso distinto. En este caso, detecta si del nodo 
condicional, es decir, los que dan nombre a la estructura, tiene más de un enlace saliente. Lo 
normal es que tengan dos o tres nodos salientes. Sin embargo, si se suprime un proceso solo 
existirá un enlace saliente. 
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Figura 93: Código función exciseNode I [Fuente: Elaboración propia] 

 Se llama a la función findMerge que devuelve el nodo de convergencia de todos los 
enlaces salientes del nodo condicional, este nodo será el Merge. 

 

Figura 94: Código función findMerge [Fuente: Elaboración propia] 

 Y de vuelta a la función exciseNode, se reconectan todos los enlaces entrantes al nodo 
condicional con el bloque Merge, que queda seleccionado. Mientras que si es un proceso 
simplemente se reconecta el enlace entrante con el siguiente nodo de la misma rama. 

 

Figura 95: Código función exciseNode II [Fuente: Elaboración propia] 

 Si el elemento que queda seleccionado es de tipo Merge, se llama a la función 
exciseMerge que es similar a exciseNode, recopila todos los enlaces entrantes al Merge en 
una lista y los reconecta uno a uno con el nodo siguiente. 
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Figura 96: Código función exciseMerge [Fuente: Elaboración propia] 

 Al finalizar todas las funciones descritas, se tienen todos los enlaces reconectados 
correctamente pero no se han eliminado todos los bloques. Antes de que se produzca el 
siguiente evento se elimina efectivamente el bloque que se deseaba suprimir. Cuando se 
lanza el evento Selection Deleted, se llaman a dos funciones encargadas de eliminar los nodos 
desconectados sobrantes y los grupos que se han quedado vacíos y no han sido borrados. 
Con lo que finaliza el reacondicionamiento del diagrama tras la eliminación de un elemento. 

 

Figura 97: Código función deleteDisconnectedNodes [Fuente: Elaboración propia] 

 

Figura 98: Código función deleteEmptyGroups [Fuente: Elaboración propia] 
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Layouts 

 Se implementan tres tipos de layouts en esta interfaz según el tipo de grupo. Todos 
los sistemas de colocación parten de TreeLayout, la estructura en árbol, y se modifican según 
las necesidades de cada agrupación. Se escoge este layout de base ya que es el que más 
opciones ofrece. Se va a describir PLlayout, el sistema más utilizado, siendo los demás 
métodos similares. 

Conjunto Layout 

Diagrama PLayout 

G. Por defecto PLayout 

GAnidados BALayout 

IfAnidado IfLayout 

subIf PLayout 
Tabla 16: Tipos de layouts de la interfaz [Fuente: Elaboración propia] 

 El siguiente código muestra como crear la clase PLayout que hereda de la clase 
TreeLayout, con todas sus características propias, como la dirección en la que se organizarán 
los bloques o su alineación respecto a otros, en todos los casos se alineará cada nodo justo 
debajo del anterior.  

 

Figura 99: Código herencia de treeLayout [Fuente: Elaboración propia] 

 Primero, se registran los bloques que se deberán colocar en una posición específica y 
los enlaces cuya trayectoria haya que modificar por se distinta a las que se generan por 
defecto con TreeLayout. Una vez reconocidos los elementos, se relacionan con los vertexes 
y los edges de la red sobre la que se apoya el layout.  
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Figura 100: Código layout búsqueda de elementos [Fuente: Elaboración propia] 

 Acto seguido, se procede al posicionamiento del nodo Merge, el único que se sale de 
la colocación por defecto, ya que los demás bloques guías se sitúan respecto al centro del 
nodo decisión o realimentación. El nodo Merge se posiciona alineado bajo el bloque que 
ocasiona la bifurcación y por debajo de todos los demás nodos pertenecientes al grupo. 

 

Figura 101: Código layout colocación de nodos [Fuente: Elaboración propia] 

 Para finalizar, se muestra parte del código de la función del layout que calcula la 
trayectoria de los enlaces, se ve como se define la colocación de los enlaces entrantes al nodo 
Merge. Primero, se establecen los ángulos de entrada y salida del enlace, después si se 
detecta que la trayectoria no es ortogonal, se actualizan los puntos de la trayectoria para que 
lo sea. Y así, se repetiría el mismo sistema con los demás enlaces. 
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Figura 102: Código layout definición de trayectorias [Fuente: Elaboración propia] 

Funciones de botones y menús contextuales 

 Los botones como las opciones de los menús contextuales llaman a las mismas 
funciones. La primera se encarga de expandir todos los grupos simultáneamente, para que 
muestren su contenido de manera rápida. Se relabora una colección con todos los grupos 
existentes en el diagrama y después se expanden uno a uno. La función contraer implementa 
todo lo contrario. 
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Figura 103: Código función expandir [Fuente: Elaboración propia] 

 

Figura 104: Código función contraer [Fuente: Elaboración propia] 

 La función bborrar desencadena los mismos procedimientos que los comandos de 
borrar, ignora la instrucción cuando se trata de bloques guía o de final de función. Por otro 
lado, la última función sirve para eliminar todo el contenido del diagrama indiscriminadamente, 
por lo que no se recurre a las funciones usuales de eliminación, sino que se usa removeParts 
con la colección de todos los objetos del diagrama. 

 

Figura 105: Código función borrar un elemento [Fuente: Elaboración propia] 

 

Figura 106: Código función eliminar todos los elementos [Fuente: Elaboración propia] 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Flujograma resultante 

 El aspecto de la interfaz es el siguiente: se disponen los cuatro botones en la parte 
superior, en la zona izquierda se encuentra la paleta con los cinco bloques que se pueden 
añadir al diagrama contenido en la parte derecha. En la misma imagen puede observarse un 
flujograma compuesto únicamente por un proceso. 

 

Figura 107: Interfaz [Fuente: Elaboración propia] 

 En las tres siguientes imágenes se muestra el resultado final de las estructuras de 
decisión, realimentación y decisiones anidadas. De su observación se comprueba que los 
grupos se sitúan centrados respecto al bloque superior, lo que ocasiona la formación de líneas 
ortogonales y no rectas, cuando la agrupación no es simétrica. Este resultado puede no ser 
el óptimo cuando se tiene una cantidad apreciable de grupos. 
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Figuras 108 y  109: Estructuras decisión y realimentación [Fuente: Elaboración propia] 

 

Figura 110: Estructura decisión anidada [Fuente: Elaboración propia] 
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 A continuación, se muestra cómo quedaría una agrupación dentro de otra, y en la 
imagen siguiente, el aspecto que toma el grupo cuando se oculta su contenido. Por último, se 
comprueba que todos los bloques se insertan y se eliminan bien, salvo al borrar el grupo de 
la estructura decisión anidada, que cuando se suprime estando incluida en otro grupo éste no 
recupera la forma exacta que tenía antes. 

 

Figuras 111 y 112: Diagramas con dos tipos de estructuras y con grupo oculto [Fuente: Elaboración propia] 
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5.2. Sostenibilidad 

  El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una aplicación que permita crear 
diagramas de bloques con fines educativos, para ser utilizada por alumnos y profesores de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII). Se trata del desarrollo de un 
producto en el sector de la informática y la programación, que haga posibles y sencillos la 
tele-enseñanza y el teletrabajo a alumnos y profesores de la universidad. De manera que, 
aporte un valor estratégico a la entidad, fortaleciendo su adaptación a las nuevas tecnologías 
en su apuesta de renovación continua. 

 Con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se han 
generado nuevas tendencias en la educación, haciendo posibles planes de estudios más 
focalizados en los alumnos y en el seguimiento del trabajo de cada uno, ya que se dispone de 
la capacidad para generar herramientas adecuadas para estos fines.  

 En una sociedad altamente informatizada, es frecuente que la mayoría de personas 
tengan acceso a todo tipo de productos tecnológicos, en especial los dispositivos móviles y 
ordenadores. Además, la Escuela dispone de portátiles en la biblioteca que se pueden 
alquilar, así como multitud de ordenadores repartidos por el recinto para su libre utilización. 
En concreto, se pueden encontrar en la División de Ingeniería Electrónica (DIE) [89], unidad 
docente que gestionaría y usaría la interfaz. 

 Al ser una aplicación web, solo depende del código que la sostiene, no necesita ningún 
tipo de material ni dispositivo adicional, por tanto, el grado de flexibilidad que ofrece este 
producto es muy alto. Esto se traduce en un amplio margen de toma de decisiones durante la 
fase de desarrollo y en la facilidad a la hora de implantar cambios en el programa y 
actualizarlo.  

 Se han identificado los principales grupos de interés entre los que se encuentran la 
Universidad Politécnica de Madrid y la ETSII como entidades promotoras y beneficiarias de la 
aplicación, el conjunto de docentes que incluirán el programa en su metodología educativa, el 
alumnado, principal usuario de la interfaz, y el resto de centros universitarios y educativos que 
puedan interesarse por este producto. 

 Siguiendo con el análisis, se determina que el riesgo más significativo que promueve 
es en el ámbito de la ciberseguridad, aunque, si bien es cierto que la aplicación en sí no 
entraña peligro, estará implantada dentro de la comunidad de Moodle, que estará afectada 
por los riesgos de la web. También estará sujeta a las condiciones de dicha plataforma junto 
con la normativa del centro universitario y las políticas de protección de datos vigentes. 

 Se distingue un aspecto controvertido de la aplicación, el plagio como en cualquier 
actividad docente es importante garantizar que se ponen medios para evitarlo en la medida 
de lo posible. No aporta ninguna medida adicional a los clásicos trabajos entregados en papel. 
Sin embargo, es un medio más controlable y trasparente. Se puede tener constancia del 
tiempo empleado y del momento en el que se realiza, también permite utilizar distintos 
modelos de ejercicios y configuraciones repartidos de manera uniforme entre los usuarios. 
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 Respecto al ciclo de vida del producto, concepto que engloba todas las etapas por las 
que pasa el producto, desde su idea inicial hasta su retirada como se recoge en la imagen, la 
fase de diseño se solapa con la de programación, mientras que la etapa de distribución es 
inexistente al ser el producto final un código. Lo mismo sucede con el fin de la vida útil, que 
no genera ningún tipo de impacto ni repercusión en sí, ya que se puede sustituir por otra 
aplicación que se desarrolle en un futuro y tenga mejores características. Además, su retirada 
no reporta ningún gasto económico.  

 
Figura 113: Ciclo de vida [Fuente: Elaboración propia] 

 

 A modo de resumen, se han recopilado en las dos tablas siguientes los impactos y 
posibles problemas que se pueden dar durante la vida del programa y se han relacionado con 
los ámbitos de la sostenibilidad (ambiental, social, económico, ético y estratégico) y los grupos 
de interés del proyecto. 

 

Ámbitos sostenibilidad 

Ciclo de vida 

Diseño y programación Uso 

Estratégicos 
Apuesta por un nuevo 

modelo educativo 

Publicidad 

Valor añadido 

Éticos 
Aporte de control y 

transparencia 

Transparencia 

Problemas de 
ciberseguridad 

Sociales 
Apuesta por un nuevo 

modelo educativo 
Función educativa 

Ambientales Ahorro de papel Ahorro de papel 

Económicos Ahorro de costes 
Ahorro de tiempo y 

almacenaje 

Tabla 17: Impactos y problemáticas respecto a los ámbitos de sostenibilidad [Fuente: Elaboración propia] 
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Grupos de interés 

Ciclo de vida 

Diseño y programación Uso 

ETSII y UPM Cambios en el diseño 

Publicidad 

Ahorro de costes 

Innovación 

Problemas de 
ciberseguridad 

Profesorado - 

Teletrabajo 

Claridad 

Organización 

Formación docente 

Ampliación del alcance 

Problemas de 
ciberseguridad 

Alumnado - 

Tele-enseñanza 

Adaptación a la aplicación 
Problemas de conexión 

Problemas de 
ciberseguridad 

Centros educativos - 
Tele-enseñanza 

Adaptable a otros usos 

Tabla 18: Impactos y problemáticas respecto a los grupos de interés [Fuente: Elaboración propia] 

 

 El impacto más relevante de este proyecto es la automatización e informatización de 
una actividad que realiza el alumnado como parte de su evaluación en ciertas asignaturas 
durante el curso académico. Como todo proceso automático, la consecuencia principal es el 
ahorro de tiempo. Este factor es clave para todos los usuarios ya que es un proceso inmediato 
y directo. Además, no requiere ningún tipo de intermediación, como entregar en mano los 
documentos realizados, ni necesita empezar desde el principio al realizar una modificación en 
el diseño al no poder deshacer lo realizado hasta el momento, con lo que facilita de manera 
cómoda su revisión. 
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 Además, gracias a las tecnologías de la información y comunicación se consigue 
mediante este programa el alcance a un mayor número de alumnos por parte del profesorado, 
con los mecanismos necesarios para hacerlo posible, como una mayor capacidad de control 
y transparencia, ya que cada usuario estará debidamente identificado y se dispone de las 
capacidades informáticas para ordenar y registrar cada aportación, evitando la pérdida y el 
desorden de documentos, más típica del formato en papel. 

 En cuanto al profesorado, al instaurar un sistema informático común para todos los 
alumnos se consigue que todos ellos usen el mismo formato. Este formato será claro e 
inequívoco, sin dar lugar a segundas interpretaciones como ocurre en los documentos 
redactados a mano. La información se distribuirá de manera homogénea sin concentraciones 
excesivas e ilegibles, lo que ocasionará una corrección más fácil y rápida, mejorando las 
condiciones de trabajo de los empleados docentes. 

 A diferencia de los impactos positivos que se han comentado en los párrafos 
anteriores, pueden surgir problemáticas que afectarían a la etapa de uso de la interfaz. Uno 
de ellos sería la pérdida de la conexión durante la ejecución del programa de manera 
imprevista, sería un suceso temporal y no intencionado que afectaría al correcto 
funcionamiento del sistema. 

 En la misma línea se encontrarían todos los posibles incidentes relacionados con el 
campo de la ciberseguridad, aunque como ya se ha comentado, son los mismos factores a 
los que se encuentra sometida la plataforma Moodle donde se integraría la aplicación. Esta 
web 2.0 ya dispone de mecanismos y protocolos de seguridad para evitar posibles ataques 
informáticos, pero no se pueden descartar los riesgos que suponen estas amenazas sabiendo, 
además, que el tema de la seguridad en el ámbito del eLearning no se ha resuelto 
satisfactoriamente todavía ya que no es un sector maduro aún. 

 En el ámbito social destacan los impactos relacionados con la tele-enseñanza, al ser 
una aplicación que fomenta esta tendencia educativa. Como ya se ha comentado, los nuevos 
modelos educativos requieren un mayor seguimiento por parte del profesorado de los 
alumnos, a lo que hay que sumar el aumento de los alumnos matriculados en los centros. Por 
lo tanto, es fundamental disponer de herramientas que agilicen y den cobertura a un gran 
número de estudiantes, como la interfaz objeto de este trabajo, que generará un impacto 
positivo y eficaz en este sector. 

 Por último, al ser un programa consistente única y exclusivamente en código, que no 
requiere más soporte que un ordenador y quizás algún sistema de refrigeración en el servidor, 
se puede concluir que las repercusiones que generará en el medio ambiente solo serán las 
consecuencias de la obtención de energía necesaria para su funcionamiento. Dicha energía 
será la eléctrica, que podrá provenir de fuentes tradicionales o renovables.  
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 Además de los aspectos mencionados, esta aplicación implica una serie de ventajas 
que se enumeran a continuación. 

• No consume papel. 

• No consume combustibles. 

• No consume agua. 

• No necesita materias primas para su construcción. 

• No ocupa espacio. 

• No precisa de almacenaje alguno. 

• No contamina ni durante su diseño ni durante su vida útil.  

• No necesita un proceso de reciclado al ser retirada. 

• No afecta al entorno, ni a la población ya que no depende de ninguna instalación para 
su funcionamiento, solo requiere un mínimo recinto donde colocar un servidor con un 
sistema de ventilación. Dichos lugares ya existen en la universidad y no precisarían un 
reacondicionamiento. 

 Por tanto, se concluye que el proyecto produce más impactos positivos que negativos 
durante todo su ciclo de vida, especialmente en el ámbito social donde las repercusiones son 
mayormente favorables y en el entorno se minimizan en gran medida los efectos adversos 
asociados a cualquier proyecto. 
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6. Conclusiones  

 La interfaz resultante es capaz de reproducir los flujogramas de la asignatura de 
Fundamentos de Electrónica, permite la inserción de nuevos bloques al soltarlos desde la 
paleta sobre un enlace del diagrama, al igual que puede eliminarlo cuando el usuario lo 
suprime, en ambos casos gestiona la modificación del flujograma pudiendo crear, 
redireccionar o eliminar enlaces y generando o deshaciendo estructuras de nodos. Además, 
el diagrama se reordena automáticamente tras cada cambio y dispone de botones y menús 
para su utilización desde dispositivos móviles y tabletas.   

 Al ser una interfaz gráfica, cobran especial importancia los detalles. Por tanto, la 
colocación de todos los elementos debe ser muy precisa. Además, al no dejar en manos del 
usuario muchas decisiones, como dónde colocar un bloque o generar enlaces, el sistema 
debe tener un alto grado de autonomía para adaptarse y gestionar todos los cambios 
realizados por el usuario, lo que significa que el programa debe estar bien definido y prever 
todas las posibles acciones y escenarios para que el diagrama evolucione dinámicamente.  

 Una limitación de la interfaz es que se necesitan los medios tecnológicos y de red para 
su uso. Es imprescindible ejecutarlo en un ordenador o en una plataforma móvil, y cuando la 
interfaz forme parte de un plugin de Moodle será internet será también un recurso 
imprescindible, aunque, de este modo se evitan las instalaciones de software en los 
ordenadores de los usuarios.   

 Después de investigar y utilizar la biblioteca GoJS, en la que se apoya todo el software 
desarrollado, se ha comprobado lo versátil y altamente configurable que puede llegar a ser. 
Por lo que se pueden añadir multitud de elementos y funcionalidades en un futuro. Asimismo, 
se pueden añadir funcionalidades enfocadas a la evaluación de alumnos a distancia, de 
manera automática o mediante algún método como el de corrección por pares. 
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 En el siguiente gráfico se representa el resultado del análisis DAFO con alguno de los 
aspectos descritos anteriormente. 

 

Tabla 19: Análisis DAFO [Fuente: Elaboración propia] 
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7. Líneas futuras  

 En primer lugar, habría que solucionar el redimensionamiento de un grupo al borrar el 
conjunto de estructuras de decisiones anidadas que contiene. Defecto que se ha comprobado 
al utilizar la interfaz y que si bien no tiene demasiado impacto en el funcionamiento, cuando 
se tiene un diagrama con un número suficiente de bloques el espacio que ocupa dicho 
diagrama empieza a cobrar importancia. Lo cual lleva a plantear la siguiente mejora, buscar 
la manera de compactar un poco más el gráfico. 

 La parte con mayor relevancia es la referente a la colocación autónoma de los 
elementos del gráfico, por lo tanto, merece la pena invertir más recursos en su 
implementación. Una mejora del actual sistema sería que en vez de centrar los grupos se dé 
prioridad a las líneas rectas y en vez de tomar el centro del grupo como referencia, tomar el 
centro del bloque al que se debe la estructura. 

 El objetivo final de esta interfaz es su integración en la plataforma Moodle como 
método de evaluación continua, por tanto, es necesario desarrollar el plugin pertinente. Otra 
funcionalidad práctica sería diseñar un programa que implemente un sistema de corrección 
automática para ahorrar tiempo y esfuerzo al profesorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DE UN PLUGIN PARA EL DISEÑO DE FLUJOGRAMAS INTEGRABLE EN MOODLE 

 

  
102                                                              ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DE UN PLUGIN PARA EL DISEÑO DE FLUJOGRAMAS INTEGRABLE EN MOODLE 
 

  
  

MARTA JIMÉNEZ PRIETO                                                                                                                                            103 
  

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

[1]  R. M. J.-A. J. S. T. Ángel García-Beltrán, «RED. Revista de Educación a Distancia,» [En línea]. 

Available: www.um.es./ead/red/M6/garcia_beltran.pdf. 

[2]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/doc/download.html. 

[3]  «ETSII,» [En línea]. Available: 

http://www.etsii.upm.es/la_escuela/innovacion_educativa/presentacion.es.htm. 

[4]  Ministerio de educación, cultura y deporte, «educacion.gob,» [En línea]. Available: 

https://www.educacion.gob.es/boloniaensecundaria/img/damos_respuestas.pdf. 

[5]  I.-C. d. Castillo, «revistas.ucm,» [En línea]. Available: 

https://revistas.ucm.es/index.php/FORO/article/viewFile/37196/36000. 

[6]  Universidad de Lleida, «Normativa de la Universidad de Lleida,» Lleida, 2009, p. art. 5. 

[7]  «redestelecom,» [En línea]. Available: 

http://www.redestelecom.es/internet/noticias/1021473001903/teleeducacion-modalidad-

formacion-gran-futuro.1.html. 

[8]  Universidad de Sevilla, «Centro de Formación Permanente,» [En línea]. Available: 

http://www.cfp.us.es/area-de-empresas/formacion/e-learning. 

[9]  «whatsnew,» [En línea]. Available: https://wwwhatsnew.com/wp-

content/uploads/2016/04/estadisticas-educacion-online.jpg. 

[10]  ScSWinter, «Blog historia de la informática,» [En línea]. Available: 

http://histinf.blogs.upv.es/2010/12/12/historia-de-la-web-2-0/. 

[11]  «slideshare,» [En línea]. Available: https://image.slidesharecdn.com/futureinternetmiramon-

100113233139-phpapp02/95/hacia-la-internet-del-futuro-web-30-e-internet-de-los-servicios-38-

728.jpg?cb=1340965793. 

[12]  Sabin, 2009.  

[13]  «comenzando de cero.,» [En línea]. Available: https://comenzandodecero.com/definicion-de-web-2-

0/. 

[14]  Piedra, 2008.  

[15]  Padilla, 2008.  

[16]  U. e. al, 2008.  



DESARROLLO DE UN PLUGIN PARA EL DISEÑO DE FLUJOGRAMAS INTEGRABLE EN MOODLE 

 

  
104                                                              ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

[17]  «moodle,» [En línea]. Available: https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle. 

[18]  «moodle,» [En línea]. Available: https://moodle.com/hq/. 

[19]  «moodle,» [En línea]. Available: https://moodle.com/moodle-lms/. 

[20]  «moodle,» [En línea]. Available: https://moodle.com/partners/. 

[21]  «moodle,» [En línea]. Available: https://moodle.net/sites/. 

[22]  «moodle,» [En línea]. Available: https://moodle.net/stats/. 

[23]  «moodle,» [En línea]. Available: https://docs.moodle.org/dev/Plugin_types. 

[24]  «moodle,» [En línea]. Available: https://docs.moodle.org/all/es/Pedagog%C3%ADa. 

[25]  [En línea]. Available: https://www.fosshub.com/Diagram-Designer.html . 

[26]  [En línea]. Available: http://diagramring.codeplex.com/ . 

[27]  [En línea]. Available: http://pencil.evolus.vn/ . 

[28]  [En línea]. Available: http://www.nchsoftware.com/chart/index.html . 

[29]  «alternative to,» [En línea]. Available: https://alternativeto.net/software/clickcharts-diagram-and-

flowchart-software/. 

[30]  [En línea]. Available: http://www.dynamicdraw.com/download/eng/index.html . 

[31]  «jeanam,» [En línea]. Available: http://jeanam.com/schema-drawing-software/19-best-free-tools-

for-creating-flowcharts-215/. 

[32]  [En línea]. Available: http://www.yworks.com/downloads?file=yEd-3.13.zip . 

[33]  [En línea]. Available: https://www.softwareideas.net/Download/338/Software-Ideas-Modeler-7-71--

32-bit-Portable- . 

[34]  «listoffreeware,» [En línea]. Available: http://listoffreeware.com/list-of-best-free-flowchart-

software-for-windows/. 

[35]  [En línea]. Available: https://www.edrawsoft.com/download.php . 

[36]  «edrawsoft,» [En línea]. Available: https://www.edrawsoft.com/download.php . 

[37]  [En línea]. Available: http://flowgorithm.org/download/index.html. 

[38]  [En línea]. Available: https://grapholite.com/ . 

[39]  [En línea]. Available: http://www.aivosto.com/visustin.html . 

[40]  [En línea]. Available: http://www.cocodex.com/code-to-flowchart/ . 



DESARROLLO DE UN PLUGIN PARA EL DISEÑO DE FLUJOGRAMAS INTEGRABLE EN MOODLE 
 

  
  

MARTA JIMÉNEZ PRIETO                                                                                                                                            105 
  

[41]  [En línea]. Available: http://download.cnet.com/Code-To-FlowChart-Converter/3000-2212_4-

75761960.html. 

[42]  «creately,» [En línea]. Available: https://creately.com/app/?tempID=gc7qvpsj1&login_type=demo# . 

[43]  «gliffy,» [En línea]. Available: https://www.gliffy.com/go/html5/launch . 

[44]  «cacoo,» [En línea]. Available: https://cacoo.com/lang/es/home . 

[45]  Northwoods Software, «nwoods,» [En línea]. Available: https://www.nwoods.com/products/gojs/. 

[46]  Northwoods Software, «nwoods,» [En línea]. Available: 

https://www.nwoods.com/sales/customers.html. 

[47]  Northwoods Software, «nwoods,» [En línea]. Available: https://www.nwoods.com/sales/academic-

use.html. 

[48]  https://www.nwoods.com/sales/academic-use.html, «nwoods,» [En línea]. Available: 

https://www.nwoods.com/sales/academic-use.html. 

[49]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/index.html. 

[50]  «desarrollo web,» [En línea]. Available: https://desarrolloweb.com/javascript/#quees. 

[51]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/index.html. 

[52]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: 

https://gojs.net/latest/intro/buildingObjects.html#VisualStructureOfNodesAndLinks. 

[53]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/textBlocks.html. 

[54]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/shapes.html. 

[55]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/extensions/Figures.js. 

[56]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/pictures.html. 

[57]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/panels.html. 

[58]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/usingModels.html. 

[59]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/dataBinding.html. 

[60]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/transactions.html. 

[61]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/events.html. 

[62]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: 

https://gojs.net/latest/intro/changedEvents.html. 



DESARROLLO DE UN PLUGIN PARA EL DISEÑO DE FLUJOGRAMAS INTEGRABLE EN MOODLE 

 

  
106                                                              ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

[63]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/links.html. 

[64]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: 

https://gojs.net/latest/samples/arrowheads.html. 

[65]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/linkLabels.html. 

[66]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/nodes.html. 

[67]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/ports.html. 

[68]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: 

https://gojs.net/latest/samples/logicCircuit.html. 

[69]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/groups.html. 

[70]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: 

https://gojs.net/latest/api/symbols/Placeholder.html. 

[71]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/viewport.html. 

[72]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/layers.html. 

[73]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/layouts.html. 

[74]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/samples/gLayout.html. 

[75]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/samples/tLayout.html. 

[76]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/samples/fdLayout.html. 

[77]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/samples/ldLayout.html. 

[78]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/samples/cLayout.html. 

[79]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/commands.html. 

[80]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: 

https://gojs.net/latest/api/symbols/Adornment.html. 

[81]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: 

https://gojs.net/latest/intro/contextmenus.html. 

[82]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/buttons.html. 

[83]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/samples/IVRtree.html. 

[84]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/toolTips.html. 

[85]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/tools.html. 



DESARROLLO DE UN PLUGIN PARA EL DISEÑO DE FLUJOGRAMAS INTEGRABLE EN MOODLE 
 

  
  

MARTA JIMÉNEZ PRIETO                                                                                                                                            107 
  

[86]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/palette.html. 

[87]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: 

https://gojs.net/latest/intro/templateMaps.html. 

[88]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/intro/collections.html. 

[89]  «CEI,» [En línea]. Available: http://www.cei.upm.es/. 

[90]  «tugimnasiacerebral,» [En línea]. Available: http://tugimnasiacerebral.com/herramientas-de-

estudio/que-son-las-tics-tic-o-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion. 

[91]  «no solo usabilidad,» [En línea]. Available: 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/tecnologia_educacion.htm. 

[92]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/samples/gLayout.html. 

[93]  Northwoods Software, «gojs,» [En línea]. Available: https://gojs.net/latest/samples/tLayout.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DE UN PLUGIN PARA EL DISEÑO DE FLUJOGRAMAS INTEGRABLE EN MOODLE 

 

  
108                                                              ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DE UN PLUGIN PARA EL DISEÑO DE FLUJOGRAMAS INTEGRABLE EN MOODLE 
 

  
  

MARTA JIMÉNEZ PRIETO                                                                                                                                            109 
  

9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 En la siguiente imagen se muestra el diagrama de Gantt del proyecto en base a la EDP 
del apartado de objetivos y alcance. Nótese que el mes de agosto es no laborable. 
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Figura 114: Diagrama de Gantt [Fuente: Elaboración propia] 
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10. PRESUPUESTO 

En la tabla 23 se muestra cada sección del trabajo, junto con la cantidad de horas dedicada a 
su realización. Se considera que el salario es el correspondiente a un ingeniero en prácticas, 
es decir, 10 € por hora trabajada, y la retribución del tutor es de 20 € por cada hora trabajada. 
Además, se ha usado un ordenador, con un valor inicial de 900€, para la realización de este 
trabajo durante ocho meses. En la tabla 24 se obtiene el coste total del proyecto, 6.207 €, 
aplicando un IVA del 21%.   

 

Sección del trabajo Horas 

Búsqueda de tutor y formalización del proyecto 13 

Tendencias en la educación 8 

Web 2.0 17 

Análisis de interfaces 26 

Búsqueda de bibliotecas 27 

Obtención e investigación GoJS 34 

Especificaciones interfaz 8 

Diseño de estructuras 11 

Desarrollo de entorno web, diagrama y paleta 9 

Desarrollo de plantillas 11 

Desarrollo de funciones 83 

Desarrollo de layouts 78 

Pruebas y resultados 6 

Sostenibilidad y análisis DAFO 11 

Realización de la memoria 46 

Revisiones y corrección 23 

Reuniones con los tutores 17 

Presentación 30 

Total 458 
Tabla 20: Horas dedicadas a cada sección del trabajo [Fuente: elaboración propia] 

Subtotales Coste 

Horas trabajadas por la alumna (458 h) 4.580 € 

Horas trabajadas por los tutores (20 h) 400 € 

Amortización del ordenador 150 € 

Total sin IVA 5.130 € 

Total con IVA 6.207 € 
Tabla 21: Presupuesto [Fuente: elaboración propia] 
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