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1. RESUMEN 
En este trabajo final de carrera se plantea el diseño de una herramienta de evaluación 
multicriterio.  

En primer lugar se hace necesaria una explicación de la evaluación multicriterio. A 
nivel general consiste en la evaluación de varias posibles soluciones (alternativas) a un 
problema planteado (objetivo) con la finalidad de obtener cuál es la más adecuada.  

La evaluación multicriterio consiste, a nivel general, en la definición inicial de una 
jerarquía donde la solución y objetivo es el nodo raíz y de este cuelgan los criterios a 
valorar para las diferentes alternativas. A su vez, de cada uno de los criterios cuelgan las 
diferentes alternativas. Creándose de esta manera un árbol de tres niveles.  

Una vez establecida la jerarquía se valora la importancia de cada criterio sobre cada 
alternativa así como de cada criterio sobre el resto. De esta manera se crean un conjunto 
de matrices que a través de un algoritmo matemático darán con la solución más óptima 
de las planteadas. La explicación detallada del funcionamiento de la evaluación 
multicriterio así como toda la base científica en la que se sustenta se incluye en el 
capítulo “Estado del arte” de esta memoria. 

Al tratarse de un trabajo de diseño orientado a una futura implementación se incluye una 
explicación de la metodología de desarrollo software utilizada para esta memoria en el 
capítulo del estado del arte, siendo ésta orientación a objetos. 
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

2.1. Introducción 
Las empresas actuales desean buscar la mejor solución a un problema planteado, no sólo 
tomando como criterio de elección los beneficios que se obtendrán, sino considerando 
otros criterios como por ejemplo el volumen de ventas o el riesgo. 

Para la automatización de esta toma de decisiones, sería interesante la utilización de los 
métodos basados en el Análisis de Decisiones Multicriterio, ya que ayudan a crear un 
modelo que representa el problema planteado a partir de unos criterios que influyen en 
la decisión, para luego resolverlo de manera particular y dar como resultado la mejor 
decisión que se puede tomar según los datos de entrada. 

Dentro del Análisis de Decisiones Multicriterio se encuentra el método de evaluación y 
decisión multicriterio AHP [Referencia Web 13], es decir, el Proceso Analítico 
Jerárquico. Dicho método, permite construir un modelo jerárquico que represente el 
problema con los criterios y alternativas planteadas para luego poder deducir cuál o 
cuáles son las mejores alternativas. Con estas jerarquías se busca dividir una decisión 
compleja en un conjunto de decisiones simples y así facilitar la comprensión del 
problema. 

En este Trabajo Final de Carrera, se pretende plantear el diseño de un sistema que 
permita resolver la problemática asociada a la toma de decisiones. Es decir, diseñar una 
herramienta que obtenga la mejor solución a un problema teniendo en cuenta una serie 
de criterios que tienen más o menos peso en cada opción (dichos pesos siempre han de 
ser establecidos por expertos en la materia que se está tratando evaluar). En un caso 
concreto de toma de decisiones sobre un campo como la elección de un material de 
construcción en un determinado escenario, el sistema ofrecerá distintas soluciones 
teniendo en cuenta criterios como la dureza, la permeabilidad, etc. de los materiales. 

Aunque el problema a abordar se ciñe a un campo muy específico, el desarrollo del 
sistema va a seguir una solución genérica, de tal modo que se potencia su posibilidad de 
reutilización en otros campos donde pueda aplicarse un sistema relacionado con la toma 
de decisiones. No obstante sigue habiendo una importante restricción a la hora de su 
utilización, puesto que el usuario tiene que ser un experto para que los datos que se 
faciliten a la herramienta tengan coherencia y se obtenga un resultado fiable. Los datos 
proporcionados por el experto han de ser lo más rigurosos posibles, por ello se ha 
considerado que el usuario ha de ser alguien que conozca las características de las 
alternativas y la importancia que tiene cada criterio para esa alternativa. Además es 
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necesario que sepa valorar qué criterios son más o menos importantes (tendrán menos 
peso sobre la solución) para el objetivo que se pretende conseguir. 

Se debe definir los elementos base que son necesarios para la resolución de este método, 
es decir: 

• Objetivos 

• Criterios 

• Alternativas 

Para controlar que los datos dados por el experto sean coherentes se realiza el cálculo 
del índice de consistencia de los mismos, concepto que se explica en el anexo ”Ejemplo 
de Uso del Algoritmo AHP” [Referencia Bibliográfica: Moreno Jiménez 2003]. Además 
estos valores han de ser siempre valores de Saaty, concepto que se describe en el anexo 
“Esquema Metodológico del Proceso Analítico Jerárquico (AHP)”. 

Al tratarse de un proyecto de diseño software, deben seguirse las fases principales del 
desarrollo de un proyecto de este tipo, siendo éstas: 

• Expresión de Necesidades 

• Especificación 

• Análisis 

• Diseño 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Principal 
El objetivo principal de este trabajo final de carrera es abstraer las necesidades de la 
herramienta, especificarlas mediante la “Especificación de Requisitos Software”, 
analizar detenidamente dichos requisitos para crear el primer boceto de la herramienta y 
el diseño inicial del mismo. 

El problema del que se parte es la no existencia de una herramienta propia para el 
cliente que desea utilizar evaluación multicriterio de una manera informatizada. Es 
decir, que la selección de una alternativa entre varias este sustentada por una 
demostración científica basada en la utilización de una herramienta que utiliza para la 
selección final el proceso analítico jerárquico (AHP). 
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El mercado actual dispone de herramientas muy genéricas y poco intuitivas que están 
orientadas a ser utilizadas por expertos en evaluación y análisis multicriterio. Dichas 
herramientas además exigen el pago de una licencia para su libre utilización. Este punto, 
teniendo en cuenta que los usuarios a los que va a ir orientada no son expertos en 
evaluación multicriterio, supone un desembolso elevado para la posible utilización que 
se le puede dar. Se tiene que tener en cuenta que, normalmente una herramienta difícil 
de utilizar termina siendo inútil. 

2.2.2. Sencillez y usabilidad 
Uno de los objetivos de la herramienta que se diseña en este Trabajo Fin de Carrera es 
que el uso de la misma sea muy sencillo, de manera que no sea necesario que los 
usuarios de la misma sean expertos en evaluación multicriterio. 

Sin embargo, si es necesario que dichos usuarios sean expertos en el campo al que se le 
va a aplicar la evaluación multicriterio. Esto es muy importante puesto que de su 
experiencia y sabiduría va a depender la solución que proporcione la herramienta, 
puesto que ellos serán los que darán prioridad a unos criterios frente a otros. 

2.2.3. Establecer un proceso de evaluación y obtención de 
decisiones genérico  
En muchos casos, la propuesta del problema se convierte en la especificación de una 
solución concreta a un determinado problema. Lo que se pretende es analizar el 
problema expuesto por el cliente desde el nivel más alto posible, para que la solución 
propuesta sea inicialmente genérica y posteriormente vaya avanzando hasta convertirse 
en una solución tangible y específica del dominio del problema.  

Para la utilización de evaluación multicriterio, ya sea de manera informatizada o manual 
es necesario realizar una primera fase de recolección de necesidades de usuario. Existen 
distintos métodos de a seguir en el proceso de selección de alternativas al problema 
planteado. En este caso se ha seleccionado el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) (ver 
anexo: “Proceso Analítico Jerárquico (AHP)”) como la mejor opción para modelar el 
proceso de toma de decisiones. 

Dicho método, permite construir un modelo jerárquico que represente el problema con 
los criterios y alternativas planteadas para luego poder deducir cuál o cuáles son las 
mejores alternativas. Con estas jerarquías se busca dividir una decisión compleja en un 
conjunto de decisiones simples y así facilitar la comprensión del problema. (Ver anexo 
“Esquema metodológico del AHP”). 
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Una vez establecido un proceso concreto del cual debe partirse, el problema se cierne 
sobre la necesidad de desarrollar una herramienta fácil e intuitiva que sea capaz de 
llevar a cabo un Proceso Analítico Jerárquico. 

2.2.3. Minimizar impacto en tiempo y recursos mediante su 
utilización 
Normalmente, el proceso de decisión exige una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para 
recopilar y analizar la información, lo que puede provocar que la evaluación de las 
posibles alternativas quede en segundo plano, y el proceso se guíe por la intuición y 
experiencia de la empresa o los expertos hasta llegar a la toma de una decisión. 

Debido a la experiencia de los involucrados, en gran parte de los casos las decisiones 
son adecuadas, pero la intuición no debe ser la base para tomar decisiones complejas y 
que puedan marcar el devenir de la empresa. Por ello, es necesario que los usuarios,  
dispongan de herramientas, como la que se propone, que afiancen las decisiones a través 
de métodos que propongan las distintas opciones y puedan analizarse el impacto de los 
criterios seleccionados por el experto en la solución final. 

2.2.4. Mejor solución 
La herramienta debe extraer la solución más adecuada ante un problema entre las 
posibles soluciones, tomando sus decisiones según las necesidades del usuario durante 
el proceso de selección de la solución más adecuada en esas condiciones. El usuario 
debe ser un experto en el dominio, ya que será quien elija cuales son las características 
más deseables en el escenario en el cual desea utilizarse, además de conocer los 
distintos tipos criterios que mejor se adapten a las alternativas con el objetivo de 
conseguir la mejor solución de las alternativas planteadas al problema. 

2.2.5. Funcionamiento 
La herramienta debe permitir la definición de los elementos bases que sean necesarios 
para la resolución de este método, es decir: 

• Objetivos 

• Criterios 

• Alternativas 

El usuario experto será quien vaya analizando las alternativas expuestas por la 
herramienta e introduciendo los criterios que debe usar ésta para logar el o los objetivos 
finales marcados. 
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El sistema propone soluciones según los criterios introducidos, pero el proceso de 
evaluación y elección de una de las alternativas propuestas, así como la asignación de 
pesos a los criterios debe ser llevada a cabo por un usuario experto en la materia.  

El objetivo principal, por tanto, es que la herramienta vaya avanzando en el proceso de 
selección, construyendo una jerarquía de alternativas, en la que el experto use la 
herramienta para dividir una decisión compleja en un conjunto de decisiones sencillas, 
más fáciles de entender y evaluar para de este modo ir ascendiendo por la jerarquía 
hasta solucionar el problema inicial. 
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3. ESTADO DEL ARTE 
En estado del Arte de este trabajo fin de carrera se va a tratar la situación actual de la 
evaluación multicriterio además de la del diseño orientado a objetos a nivel general. 
Con la intención de completar esta información en el apartado “Anexos” de esta 
memoria se encuentran los apartados “El Proceso Analítico Jerárquico (AHP)”, 
“Esquema Metodológico del Proceso Analítico Jerárquico (AHP)”, “Ejemplos Reales 
de Técnicas de Evaluación Multicriterio” y “Ejemplo de uso del algoritmo AHP“ para 
completar la información de la evaluación multicriterio; y los anexos “Ciclos de Vida 
Valorados Para el Proceso de Desarrollo Software” y “Metodologías de Desarrollo 
Valoradas” para completar la información del diseño orientado a objetos. 

Actualmente las técnicas de evaluación multicriterio son utilizadas de manera habitual 
en la toma de decisiones. Tienen gran cantidad de aplicaciones reales. (Ver anexo 
“Ejemplos Reales de Técnicas de Evaluación Multicriterio”) 

Para llegar a la evaluación multicriterio previamente se hace necesaria una fase de 
análisis multicriterio. 

3.1. Análisis Multicriterio 

3.1.1. ¿Qué es? 
El análisis multicriterio es un método que permite orientar la toma de decisiones a partir 
de varios criterios comunes. Este método se destina esencialmente a la comprensión y a 
la resolución de problemas de decisión. Se utiliza para emitir un juicio comparativo 
entre proyectos o medidas heterogéneas, por lo que puede emplearse en evaluación. 

De esta forma, tomando como base diversos criterios, los decisores pueden integrar la 
diversidad de las opiniones relativas a los proyectos para emitir un juicio. 

Este método implica la participación de los distintos actores (decisores, técnicos, 
beneficiarios, etc.) y conduce a la obtención de consejos operativos y recomendaciones. 
El objetivo es alcanzar una solución mediante la simplificación del problema, utilizando 
la información obtenido por los distintos actores y respetando en todo momento sus 
preferencias. 

3.1.2. Origen 
En un principio, este método fue desarrollado en el ámbito de las ciencias económicas y 
en el de la ingeniería industrial. 
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Desde la segunda mitad de la década de 1970, el análisis multicriterio, también 
conocido como "ayuda multicriterio a la decisión", empezó a experimentar un 
importante desarrollo, hasta convertirse, de por sí, en una herramienta científica. 

3.1.3. Aplicaciones 
Las formas de utilización de este instrumento han evolucionado de forma paralela a su 
propio desarrollo. Hoy en día, se utiliza principalmente para proporcionar a los 
decisores una serie de herramientas que les faciliten el camino en la resolución de 
problemas relacionados con la toma de decisiones, de forma que en éstas intervengan 
distintos puntos de vista, aunque sean contradictorios. 

3.1.4. Condiciones de Utilización 
Para poder guiar un análisis multicriterio, es necesario disponer de un conjunto de 
acciones o alternativas competitivas. Para cada una de estas acciones, a través del 
análisis se elaborará: 

• Un conjunto de criterios que permita formar juicio sobre estas acciones; 

• Una tabla de valoración de las acciones por criterio; 

• Una agregación de los resultados para realizar una clasificación por orden de 
preferencia. 

El análisis multicriterio puede realizarse a partir de datos tanto objetivos como 
subjetivos. 

3.2. Análisis Multicriterio para Evaluación 
El análisis multicriterio es una herramienta vinculada a la toma de decisiones, por lo que 
se emplea a menudo como apoyo en el proceso de planificación y en las posibles 
evaluaciones que pueden realizarse en este contexto. Sirve para comparar diferentes 
alternativas (trazados de carreteras, opciones de ordenación territorial, ofertas de empleo 
público, etc.) o diversas medidas de un programa. 

En el ámbito de la evaluación, el análisis multicriterio se emplea especialmente en la 
definición de opciones estratégicas orientadas a conseguir un objetivo previamente 
planteado. 

3.2.1. Consejos de utilización 
Para realizar un correcto análisis multicriterio en el marco de una evaluación, se debe: 
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• Determinar el tema objeto de análisis. 

• Seleccionar y constituir un grupo de juicio, teniendo en cuenta que debería estar 
formado por actores representativos de los distintos puntos de vista sobre el 
tema. Normalmente formado por expertos. 

• Definir una serie limitada de criterios (sobre los puntos más importantes en 
relación con los objetivos). 

• Guiar a estos actores en la ponderación de los criterios (colectiva o individual) y 
en la valoración de la eficacia de las acciones por criterio. 

• Elaborar, tras los estudios de los actores, la tabla de valoración y, si es posible, 
discutirla con ellos. 

3.2.2. Ventajas y Límites del análisis Multicriterio en evaluación 

3.2.2.1. Ventajas 

La principal ventaja del análisis multicriterio es su utilidad para simplificar situaciones 
complejas. Efectivamente, se ha comprobado que, más allá de determinados criterios, la 
mayoría de los decisores no son capaces de integrar la totalidad de la información en su 
valoración. Descomponiendo y estructurando el estudio, el análisis multicriterio permite 
avanzar paso a paso hacia la búsqueda de una solución, con toda transparencia. 

Encontrar una solución en situaciones complejas 

Aunque las herramientas matemáticas empleadas para tratar la información puedan ser 
complejas, las bases sobre las que se realiza la selección de los criterios y la puntuación 
de los resultados son a menudo sencillas, compresibles y determinadas por el grupo que 
conduce el análisis. Gracias a ello, los actores implicados pueden seguir con claridad el 
proceso y las selecciones realizadas. 

Un método comprensible 

Gracias al estudio homogéneo y simultáneo de un gran número de factores, este método 
permite también una valoración estable de los diferentes elementos incluidos en el 
análisis. En este sentido, racionaliza el proceso que conduce a las decisiones. 

Un método racional 
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Dadas sus ventajas, el análisis multicriterio se ha convertido en un instrumento muy 
utilizado en la resolución de problemas complejos y en contextos conflictivos, como por 
ejemplo el de la ordenación territorial. 

Una herramienta de negociación útil en discusiones complejas 

La claridad del método contribuye a relajar el debate y a aumentar y desarrollar la 
comunicación entre los actores. Es, pues, una herramienta de negociación de gran 
utilidad en las discusiones entre los usuarios. 

3.2.2.2. Límites 

Un requisito previo para la realización del análisis es la existencia de un mínimo de 
puntos de acuerdo entre los actores. Así, por ejemplo, el análisis multicriterio de los 
objetivos operativos de un programa sólo puede llevarse a cabo si los actores coinciden 
en su objetivo global y, si es posible, en su objetivo específico 

Condiciones previas 

Seleccionar las acciones o alternativas a estudiar, para definir los criterios de 
comparación y elaborar las tablas de puntuación, puede ser un proceso muy tedioso. En 
ocasiones, las discusiones para resolver estos puntos, esenciales para el éxito del 
ejercicio, pueden ser largas y complicadas. 

Dificultad de las discusiones 

En determinadas situaciones, la falta de datos fiables en el plazo necesario para 
establecer y validar los métodos puede suponer un problema. 

Disponibilidad de los datos 

La duración de la ejecución del análisis (y su coste) es a menudo el factor que más 
limita una evaluación. Los análisis multicriterio suelen basarse en procesos prolongados 
e iterativos, que pueden requerir un importante y largo período de negociación. En el 
contexto de la evaluación, el factor tiempo en este tipo de análisis puede constituir un 
límite. 

Factor tiempo 

Es evidente que este tipo de análisis conlleva cierto grado de tecnicidad. Los conceptos 
y métodos matemáticos de agregación de datos requieren la cualificación adecuada; de 
lo contrario, se puede dirigir el análisis de forma confusa y llegarse a conclusiones 
erróneas. 

Tecnicidad del método 
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Aunque, sin lugar a dudas, el análisis multicriterio racionaliza el enfoque de problemas 
complejos, incluyendo datos objetivos y subjetivos, es cierto que puede ser considerado, 
por sus detractores, como un método subjetivo. 

Dimensión subjetiva del análisis 

3.3. Evaluación y Decisión Multicriterio Discreta 
La toma de decisiones es un proceso en el que se desea elegir la mejor alternativa que 
satisfaga simultáneamente distintos criterios. Pueden existir diferentes caminos que 
llevan al objetivo pero a su vez pueden ser difícilmente identificables, ya que en algunos 
casos el objetivo está rodeado de muchas variables, llamados criterios, que aumentan la 
complejidad de la decisión a tomar. 

Los métodos de evaluación y decisión multicriterio no consideran la posibilidad de 
encontrar una solución óptima. En función de las preferencias del agente decisor y de 
objetivos pre-definidos (usualmente conflictivos y hasta contrapuestos), el problema 
central de los métodos multicriterio consiste en: 

• Seleccionar la  mejor alternativa (o las mejores alternativas). 

• Aceptar alternativas que parecen “buenas” y rechazar aquéllas que parecen 
“malas”. 

• Generar una “ordenación” (ranking) de las alternativas consideradas (de la 
“mejor” a la “peor”).  

Un criterio clasificador en la Decisión Multicriterio corresponde al número, que puede 
ser finito o infinito, de las alternativas a tener en cuenta en la decisión. Dependiendo de 
esta situación existen diferentes métodos. Cuando las funciones objetivo toman un 
número infinito de valores distintos, que conducen a un número infinito de alternativas 
posibles del problema se llama Decisión Multiobjetivo. 

Aquellos problemas en los que las alternativas de decisión son finitas se denominan 
problemas de Decisión Multicriterio Discreta. Estos problemas son los más comunes 
en la realidad y de este tipo son los que pretende solucionar la herramienta que se está 
diseñando. 

Los métodos de Decisión Multicriterio Discreta se utilizan para realizar una evaluación 
y decisión respecto de problemas que, por naturaleza o diseño, admiten un número 
finito de alternativas de solución, a través de:  
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1. Un conjunto de alternativas estable, generalmente finito. Son las soluciones 
factibles que cumplen con las restricciones posibles o previsibles, porque si no 
lo fuesen, se estarían haciendo cálculos de más y la solución óptima podría verse 
afectada. 

2. Un conjunto de criterios de evaluación (atributos, objetivos) que permiten 
evaluar cada una de las alternativas (analizar sus consecuencias), conforme a los 
pesos (o ponderaciones) asignados por el agente decisor y que reflejan la 
importancia relativa de cada criterio. Los criterios suelen hacer referencia a 
elementos muy variados siempre dentro del contexto del problema que se intenta 
resolver. A su vez, cada criterio puede dividirse en subcriterios con el fin de 
representar mejor el problema. 

3. Una valoración de cada una de las alternativas solución conforme a cada uno de 
los criterios. La escala de medida de las evaluaciones puede ser cuantitativa o 
cualitativa.  

4. Una metodología o modelo de agregación de preferencias en una síntesis global: 
ordenación, clasificación, partición o jerarquización de dichos juicios para 
determinar la solución que globalmente recibe las mejores evaluaciones. 

5. Un proceso de toma de decisiones en el cual se lleva a cabo una negociación 
consensual entre los participantes o interesados (analista-experto, decisor y 
usuario). 

Los principales métodos de evaluación y decisión multicriterio discretos son: 
Ponderación Lineal (scoring), Utilidad multiatributo (MAUT), Relaciones de 
superación y Análisis Jerárquico (AHP- The Analytic Hierarchy Process-Proceso 
Analítico Jerárquico), siendo este último el utilizado en este Trabajo Final de Carrera y 
cuya explicación se incluye en el anexo: “El Proceso Analítico Jerárquico (AHP)”. 

3.4. Metodología de desarrollo 
La metodología de desarrollo escogida ha sido “orientada a objetos”. Para escoger esta 
metodología se ha realizado una comparación entre la metodología estructurada y la 
orientada a objetos que se incluye en el anexo “Metodologías de Desarrollo Valoradas”. 
Las ventajas de utilizar esta metodología respecto a una metodología estructurada son 
enormes, podemos enumerar algunas aplicadas a este trabajo: 

• Clara diferenciación entre interfaz, lógica de control y lógica de negocio. 

• Cada ítem tratado por el sistema se interpreta como un objeto de una clase. 
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• Utilización del mecanismo de herencia entre clases. 

• Polimorfismo en los métodos de las clases. 

• Encapsulación de funcionalidades específicas de cada ítem. 

• Fácil extensión, reutilización y mantenimiento del sistema 

3.4.1. Requisitos del Sistema 
El objetivo es detallar que debe hacer el sistema de la forma más exacta posible a través 
de diversos principios, métodos, técnicas y herramientas que permitan descubrir, 
documentar y mantener los requisitos, de forma sistemática y repetible. No existe una 
forma estándar para definir los requisitos. 

Tras el proceso de educción, le sigue una fase de análisis de los requisitos en la que se 
clasifican los mismos, se modelizan y se negocian con el cliente (los usuarios finales en 
nuestro caso). 

Por último se establece una lista de requisitos acordada que servirá como punto de 
partida para el análisis del sistema 

3.4.2. Análisis del Sistema 
Se centra en la capa externa del sistema a desarrollar, como paso previo al diseño del 
sistema. Incluye una serie de tareas de vital importancia de cara a todos los pasos 
propios del diseño, ya que un error en este punto puede llevar el proyecto a un rotundo 
fracaso. En primer lugar hay que identificar los actores del sistema, como punto de 
partida al resto de tareas. Es necesario resaltar la interacción de los actores con el 
sistema y las operaciones ofrecidas por el sistema para llevar a cabo dicha interacción 
por parte de los actores. 

En segundo lugar, es necesario asignar las responsabilidades y post-condiciones de las 
operaciones del sistema identificadas. Además de esto es necesario realizar un paso de 
abstracción para definir el dominio del sistema y extraer los conceptos y relaciones 
significativos en dicho dominio. 

Por tanto, esta fase corresponde al modelo de casos de uso para el sistema, el cual 
incluye los siguientes elementos: 

• Descripción de los actores. 

• Casos de uso de alto nivel. 
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Hay que resaltar que se tratan de elementos preliminares, en los que la profundización 
en el sistema no es tal, ya que sólo se intenta marcar las generalidades del mismo pero 
de una forma más técnica que las exigencias iniciales del cliente. 

3.4.3. Diseño del Sistema 
Mira al interior del sistema, teniendo en cuenta que un sistema orientado a objetos es un 
conjunto de objetos que cooperan entre sí mediante el paso de mensajes para realizar las 
operaciones del sistema. Los objetivos son, por lo tanto, identificar los objetos 
necesarios y asignar responsabilidades a dichos objetos 

Se ha elegido seguir el Proceso Unificado especificado por Craig Larman  
[Larman 2003]. Según el escritor, en esta fase se distinguen los siguientes modelos: 

3.4.3.1. Modelo del Dominio o Conceptual 

Se trata del primer paso del diseño, y está íntimamente relacionado con la fase de 
análisis del sistema. Muestra los conceptos significativos dentro del dominio del 
problema (clases conceptuales, objetos del dominio), asociaciones entre conceptos y los 
atributos de los conceptos que se identificaron en la fase de análisis. Se trata de una 
representación con pocos detalles técnicos que sirve para marcar la pauta de los 
siguientes puntos del diseño. 

3.4.3.2. Modelo de Casos de Uso 

Lo conforman una serie de elementos que componen un modelo que cada vez va 
profundizando en el diseño del sistema. Está compuesto por el diagrama de casos de 
uso, los casos de uso en formato completo esencial, los diagramas de secuencia de 
sistema y los contratos de las operaciones que abarca el sistema. A continuación se 
procede a comentar uno a uno todos los elementos ya mencionados: 

Recogen los requisitos funcionales del sistema, es decir, muestran las funcionalidades 
que ofrece el sistema en cuanto a su interacción externa. Además muestran la 
interacción entre los casos de uso y los actores. 

Los diagramas de casos de uso 

Recogen cada uno de los casos de uso del sistema paso a paso abstrayéndose de detalles 
tecnológicos. 

Casos de uso en formato completo esencial 

Los diagramas de secuencia del sistema sirven para representar de una forma gráfica los 
eventos que ocurren en un escenario determinado de un caso de uso. 

Diagramas de secuencia del sistema 
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Identifican las precondiciones, poscondiciones y las responsabilidades de cada 
operación del sistema. 

Contratos de las operaciones del sistema identificadas 

3.4.3.3. Modelo de Diseño 

Este modelo se considera el más cercano a la implementación del producto software. En 
él ya se establecen las clases que conformarán el sistema, marcando sus posibles 
interacciones y asociaciones. Lo conforman los siguientes elementos: 

Muestran el paso de mensajes entre objetos, es decir, como van a interactuar los objetos 
entre sí para completar cada una de las operaciones que soporta el sistema. 

Diagramas de interacción (bien de colaboración, bien de secuencia) 

Muestra las clases (con sus atributos y métodos correspondientes), las asociaciones, 
dependencias y navegabilidad entre ellas. 

Diagrama de clases de diseño 

3.4.4. Implementación 
En esta fase se realiza la codificación del sistema, integrando todos los módulos que lo 
conforman formando un sistema cada vez más complejo progresivamente. 

La implementación se realizará de acuerdo a la fase de diseño comentada anteriormente, 
concretamente respetando fidedignamente el modelo de diseño realizado. 

3.4.5. Pruebas del sistema 
Incluyen pruebas unitarias de cada uno de los módulos, pruebas de integración según se 
iban terminando los distintos niveles en los que se ha dividido la aplicación 
(persistencia de los datos, lógica de control e interfaz) y por último unas pruebas 
completas del funcionamiento del sistema. 

Sin embargo, tal y como se ha descrito, el desarrollo de este Trabajo Fin de Carrera 
termina en el Modelo de Diseño correspondiente a la fase de Diseño del proceso de 
Craig Larman. 

3.5. Ciclo de Vida 
Se ha seguido el ciclo de vida marcado por Craig Larman [Larman 2003], ciclo de vida 
que se detalla en la Figura 1, cuya característica principal es que se trata de un proceso 
iterativo, siendo dirigido por los casos de uso especificados en la fase de análisis. 
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El objetivo era mitigar los posibles inconvenientes lo antes posible, comprobar que el 
proceso del sistema era el adecuado y permitir una retroalimentación en todas las fases 
seguidas. 

 

Figura 1 Proceso Unificado de Larman 

El hecho de no tener unos requisitos completamente claros del sistema desde el 
principio hizo decantarse por este tipo de ciclo, además, podía darse el caso de tener que 
incluir nuevos criterios de evaluación. Aunque normalmente el uso de este tipo de ciclo 
tiene como contrapartida que el cliente tarda en ver el producto final, al no tratarse de 
un producto con un gran número de funcionalidades, esta desventaja quedó reducida. 

Vista la explicación de la metodología de desarrollo se hace necesario repasar los 
puntos que va a contener la sección de diseño de la herramienta de evaluación 
multicriterio en esta memoria. Serán los siguientes: 

• Especificación de requisitos 

• Análisis 

o Identificación actores y casos de uso 

o Casos de uso en formato breve 

• Diseño 

o Prototipo de baja fidelidad → Se ha decidido incluir este apartado para 
acercar al lector más a la apariencia final de la herramienta. 
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o Modelo del dominio o conceptual 

o Modelo de casos de uso 

• Casos de uso en formato completo esencial 

• Diagramas de secuencia del sistema 

• Contratos de las operaciones 

o Modelo de diseño  Se considera la sección más cercana al desarrollo de 
la aplicación, también se denomina Diseño de Bajo Nivel. En esta memoria 
se realizará una breve introducción indicando en qué consiste y cuáles son 
los objetivos de este modelo. Los diagramas que lo componen son los 
siguientes: 

• Diagramas de interacción del sistema 

• Diagrama de clases. 
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4. DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA DE 
EVALUACIÓN MULTICRITERIO 

En este capítulo se muestra las primeras fases del proceso de desarrollo software para la 
creación de la herramienta encargada de seleccionar una de las alternativas según 
determinados criterios establecidos por expertos.  

Inicialmente se exponen los requisitos abstraídos incluyendo una breve explicación para 
cada uno de ellos. 

En la fase de análisis se especificarán los actores principales y los casos de uso del 
sistema, así como la descripción simple de estos últimos, desde un nivel de abstracción 
lo más alto posible a modo de paso previo al diseño del sistema. Se ha incluido el 
prototipo de baja fidelidad de la herramienta con la intención de hacer más cercano el 
análisis a la futura implementación. 

En la fase de diseño se especificará el diagrama de dominio del sistema, se realizará la 
descripción de los casos de uso en formato completo expandido así como un diagrama 
de casos de uso del sistema más concreto y los contratos de las operaciones 
identificadas en el sistema. Como parte del diseño más cercana a la implementación se 
incluyen los diagramas de interacción y el diagrama de clases. 

4.1. Especificación de Requisitos 
A continuación se detalla una lista de requisitos que el sistema deberá cumplir: 

4.1.1. Requisito 1 → Gestión de proyectos. 

“El sistema proporcionará los mecanismos necesarios para el almacenamiento 
persistente de los proyectos creados y toda la información referente a ellos.” 

Para el cumplimiento de este requisito el sistema contará con una base de datos donde 
se almacenarán los datos de los proyectos que se han creado con anterioridad. Se 
entiende como proyecto una evaluación donde se definirán criterios, alternativas y 
objetivo final. De esta manera se le permite al usuario tener almacenados proyectos ya 
creados, borrarlos, editarlos y compararlos. 
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4.1.2. Requisito 2 → Mantenimiento de proyectos. 

“El usuario del sistema puede crear nuevos proyectos con la información suficiente para 
que constituyan una estructura que incluya el objetivo del proyecto.” 

“El usuario puede modificar y consultar proyectos ya creados con anterioridad en el 
sistema.” 

“El sistema permitirá que el usuario compare dos proyectos que tengan la misma 
estructura” 

Para la evaluación de un caso específico se tendrá que crear un proyecto nuevo de 
evaluación en el que se definirá la jerarquía de criterios, alternativas y objetivo. Se ha 
escogido este tipo de almacenamiento porque así el usuario, si lo desea, tendrá 
almacenadas las evaluaciones que ha ido realizando y compararlas. Téngase en cuenta 
que no tiene sentido comparar evaluaciones con distinta estructura jerárquica, tendrán 
que tener ambas los mismos criterios, alternativas y objetivo. De esta manera el usuario 
podrá comparar las soluciones obtenidas en ambos proyectos estableciendo pesos 
diferentes a los criterios respecto a las alternativas y a los criterios respecto sus 
hermanos. 

4.1.3. Requisito 3 → Toma de decisiones. 

“El sistema controlará que el usuario establezca un único objetivo para cada proyecto.” 

“El sistema permitirá que el usuario establezca el conjunto de criterios y alternativas 
posibles para el objetivo.” 

Se controlará que se establezca un único objetivo para cada evaluación ya que la 
evaluación multicriterio obliga a esta restricción. Una vez establecido se permitirá el 
establecimiento de criterios y alternativas para dicho objetivo. 

4.1.4. Requisito 4 → Asignación de pesos de Saaty. 

“El sistema proporcionará los mecanismos necesarios para comprobar que los pesos 
introducidos por el usuario pertenecen a la escala de valores de Saaty.” 

“El sistema permitirá asignar un peso específico para cada criterio evaluable en el 
sistema.” 

“El sistema permitirá asignar un peso específico para las alternativas a evaluar en cada 
criterio.” 
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Una vez establecidas las alternativas y los criterios el sistema creara las matrices 
necesarias para la evaluación. 

En primer lugar se creará una matriz donde se verá la importancia de cada criterio 
respecto al resto, es decir, es una matriz donde se comparan todos los criterios entre sí y 
que tiene la finalidad de ver cuál de ellos ejerce más peso en la selección de las 
alternativas. Por tanto tenemos una primera matriz de dimensión ‘x’ siendo ‘x’ el 
número de criterios establecidos en la evaluación que el usuario está definiendo (matriz 
de criterios). 

Además, se creará para cada criterio una matriz que compara las alternativas 
establecidas entre sí. Por tanto si se han establecido ‘n’ criterios se tendrán ‘n’ matrices 
cuadradas de dimensión ‘y’, siendo ‘y’ el número de alternativas establecidas (matrices 
de alternativas para cada uno de los criterios). 

Estas matrices tienen que cumplir las siguientes propiedades que el sistema tiene que 
controlar para la evaluación. Tienen que ser: 

• Cuadradas → De igual número de filas que de columnas. 

• Simétricas Inversas → Se trata de matrices donde los elementos de la diagonal 
superior son los inversos de la diagonal inferior. 

• Con índice de consistencia < 0,1→ La explicación de cómo se calcula el índice 
de consistencia de una matriz y su aplicación a este proyecto se incluye en el 
anexo: “Ejemplo de uso del algoritmo AHP” 

Estas propiedades se comprueban una vez se han dado valores (pesos) a los elementos 
que forman la matriz. 

Para el establecimiento de los pesos se proporcionara un menú desplegable para cada 
valor a introducir en la matriz con los posibles valores que puede tomar el peso 
siguiendo el estándar de Saaty (ver tabla del apartado “Emisión de los Juicios y las 
Evaluaciones” el anexo “Esquema Metodológico del Proceso Analítico Jerárquico 
(AHP)”). 

4.1.5. Requisito 5 → Obtención de soluciones. 

“El sistema realizará los cálculos pertinentes y mostrará la mejor alternativa de las 
posibles en la evaluación creada.” 

Una vez realizada la evaluación se le muestra al usuario una lista con las alternativas 
donde se destaca la que ha obtenido mejores resultados para los valores introducidos en 
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esa evaluación. El cálculo de la solución seguirá los procedimientos matemáticos 
especificados en el anexo “Ejemplo de uso del algoritmo AHP”. 

 

Una vez establecidos los requisitos que debe de cumplir el sistema se puede proceder 
con la fase de análisis donde se han de abstraer los casos de uso y los actores que 
interactúan con el sistema. 

4.2. Análisis 
En esta fase realizaremos una primera identificación de los actores y los casos de uso 
que forman el sistema que se pretende desarrollar y una vez identificados se procederá a 
su explicación mediante los diagramas de caso de uso en formato breve inicialmente y 
en formato completo esencial posteriormente. 

4.2.1. Identificación actores y casos de uso 
De los requisitos especificados en el apartado anterior se abstrae que solo va a existir un 
actor que interactúe con el sistema. 

Entendemos por actor un único perfil de usuario dado que no existen restricciones de 
uso que justifiquen la necesidad de varios perfiles. Se puede pensar en un perfil 
administrador, pero éste tampoco es necesario puesto que en el momento en que la 
herramienta sea cerrada no se permitirá una gestión de la información más allá de los 
requisitos especificados. 

En cuanto a los casos de uso, es decir, las funcionalidades que el sistema ofrece al 
usuario, se han abstraído a partir de los requisitos previamente seleccionados los que a 
continuación se detallan:  

Cargar proyecto → El sistema proporcionará al usuario un listado con todos los 
proyectos de evaluación previamente creados y sobre este listado el usuario podrá 
seleccionar un proyecto que será cargado para que pueda interactuar con el mismo. 

Creación de proyecto → El usuario crea un proyecto que será en el que debe definir el 
objetivo, las alternativas al mismo y los criterios a tener en cuenta para su evaluación. 
Se ha creado esta funcionalidad para que el usuario pueda guardar toda la información 
asociada a una evaluación y recuperarla cuando quiera para modificarla o para 
compararla con otros proyectos de igual estructura o revisarla siempre que quiera. 
Consiste en la asignación de un nombre al nuevo proyecto. 

Modificación de proyecto → El usuario puede modificar el nombre del proyecto. Para 
modificar la estructura del mismo, es decir, el objetivo, las alternativas y los criterios 
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existen otras funcionalidades que se detallan más adelante (“Modificar objetivo”, 
“Modificar alternativa” y “Modificar criterio”). Para acceder a esta funcionalidad tiene 
que seleccionar un proyecto y seleccionar la opción editar. 

Borrado de proyecto → Si lo desea el usuario puede borrar un proyecto previamente 
creado. Cuando se borra un proyecto se borra toda la información asociada al mismo, es 
decir, el objetivo final del mismo, las alternativas al objetivo que se había fijado y los 
criterios así como las matrices de evaluación creadas para el cálculo de la solución. Se 
le pedirá confirmación al usuario para realizar esta operación. 

Establecimiento de objetivo → Representa la funcionalidad de selección de un 
objetivo final para la evaluación que se desea realizar. El usuario (actor) crea este 
objetivo sobre el proyecto previamente creado. Mediante esta funcionalidad se establece 
el nombre del objetivo final al que se desea llegar.  

Modificación de objetivo → Se puede modificar el objetivo final de un proyecto. Para 
reeditar un objetivo se tiene que haber cargado/creado previamente el proyecto. 

Borrado de objetivo → Se puede borrar el objetivo previamente fijado a un proyecto. 
Cuando se borra el objetivo se borra toda la estructura del proyecto para evitar 
almacenar información inconsistente. Se le pedirá confirmación al usuario para realizar 
esta operación. 

Establecimiento de alternativa → Una vez creado el proyecto y habiendo establecido 
el objetivo final del mismo se pueden establecer tantas alternativas como se deseen. 
Para ello se utiliza esta funcionalidad donde se introduce el nombre de cada una de 
ellas. 

Modificación de alternativa → Se permite modificar el nombre de una alternativa 
previamente creada. Para ello se tiene que cargar el proyecto y acceder a la misma. La 
modificación consiste en cambiar el nombre introducido previamente. 

Borrado de alternativa → Si el usuario lo desea puede eliminar alternativas 
previamente creadas y asociadas a un objetivo y un proyecto. Para poder eliminar una 
alternativa se le pedirá confirmación al usuario. 

Establecimiento de criterio → Mediante esta funcionalidad el usuario asocia un 
criterio al proyecto. Se pueden crear tantos criterios como se deseen, mediante esta 
funcionalidad se termina de establecer la jerarquía a utilizar para aplicar el método de 
evaluación AHP. En la creación o establecimiento de un criterio sólo es necesario 
introducir el nombre del mismo. 
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Modificación de criterio → Si el usuario lo desea puede modificar un criterio asociado 
a un proyecto. Consistirá en la modificación del nombre asociado al mismo. 

Borrado de criterio → Permite la eliminación de un criterio de un proyecto. Es 
necesario haber cargado previamente el proyecto que tendrá definidos el objetivo y al 
menos dos alternativas. 

Creación de matriz de criterios → Una vez que se ha creado un proyecto y se le han 
establecido el objetivo, las alternativas y los criterios se permite la creación de las 
matrices que se han de utilizar para aplicar el algoritmo AHP. Esta funcionalidad crea la 
matriz de criterios donde se han de establecer la importancia de cada criterio respecto al 
resto. 

Creación de matrices de alternativas para cada criterio → Para la aplicación de esta 
funcionalidad se tiene que haber creado o cargado el proyecto y éste tiene que tener 
establecidos el objetivo, los criterios y las alternativas. Se crearán tantas matrices como 
criterios posea el proyecto y en cada una de ellas se tiene que evaluar la importancia de 
cada alternativa respecto al resto para ese criterio. 

Establecimiento de pesos para matriz de criterios → Una vez creada la matriz de 
criterios se tienen que establecer los pesos para cada uno de los elementos que la 
forman. Para ello al usuario se le mostrará la matriz y podrá seleccionar para cada 
elemento entre un conjunto de valores determinados el que mejor se ajuste. Los posibles 
valores están definidos en el apartado “Emisión de los Juicios y las Evaluaciones” del 
anexo “Esquema Metodológico del Proceso Analítico Jerárquico (AHP)”. Para la 
selección se tiene que tener en cuenta que si se encuentra en el elemento cuya fila es la 1 
y la columna es la 2, el usuario tiene que evaluar la importancia del criterio 1 sobre el 
criterio 2. 

Establecimiento de pesos para matriz de alternativas respecto a cada criterio → 
Una vez creadas las matrices de alternativas para cada criterio se tienen que establecer 
los pesos para cada uno de los elementos que las forman. Para ello el usuario selecciona 
la matriz que desea editar, y entonces, podrá seleccionar para cada elemento entre un 
conjunto de valores determinados el que mejor se ajuste. Los posibles valores están 
definidos en el apartado “Emisión de los Juicios y las Evaluaciones” del anexo 
“Esquema Metodológico del Proceso Analítico Jerárquico (AHP)”. Para la selección se 
tiene que tener en cuenta que si se encuentra en la matriz del criterio 1, en el elemento 
cuya fila es la 1 y la columna es la 2, el usuario tiene que evaluar la importancia de la 
alternativa 1 sobre la alternativa 2 para el criterio 1. 

Comprobación de índice de consistencia → Para poder aplicar el algoritmo AHP las 
matrices tienen que tener un índice de consistencia menor al 0,1. Para ello, una vez 
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establecidos los pesos, se le dará al usuario la opción de comprobar el índice de 
consistencia de la matriz que está editando. Si no se realiza dicha comprobación antes 
de aplicar el algoritmo por parte del usuario, se comprobará antes de aplicarlo y en caso 
de que no se cumpla esta condición se le indicará al usuario para que modifique los 
valores de los pesos en la matriz o matrices que no la cumplan. 

Obtención de solución → Mediante esta funcionalidad se obtiene una lista con las 
alternativas evaluadas para la consecución del objetivo de un proyecto previamente 
creado o cargado. En esta lista aparecerá destacada la alternativa que se considera más 
adecuada para la consecución del objetivo establecido en el proyecto que se está 
evaluando. Téngase en cuenta que para la aplicación de esta funcionalidad se tiene que 
haber creado toda la jerarquía (haber definido: objetivo, alternativas y criterios) y haber 
dado valores a los pesos de las matrices creadas (matriz de criterios y matrices de 
alternativas para cada criterio), además de que el índice de consistencia de las mismas 
debe ser menor a 0,1 para poder aplicar el algoritmo AHP y obtener la solución. 

Comparación de proyectos → Representa la funcionalidad de comparar dos proyectos 
ya creados en el sistema con anterioridad. Para ello los proyectos deben de tener la 
misma estructura para comparar sus soluciones, es decir, deben de tener el mismo 
objetivo, alternativas y criterios. La diferencia está en los valores (pesos) que definen 
las matrices.  

Una vez identificados los casos de uso y, en este caso, el único actor vamos a proceder 
la especificación de los casos de uso en formato breve: 

4.2.2. Casos de Uso de Alto Nivel o en Formato Breve 
Un caso de uso es una colección de escenarios de éxito y fracaso relacionados que 
describe a los actores utilizando el sistema para satisfacer un objetivo. Los casos de uso 
pueden definirse con diferentes niveles de detalle, en este caso, al ser casos de uso de 
alto nivel, se definirán de una forma vaga, sin entrar a valorar aspectos del diseño y 
contemplando únicamente los escenarios de éxito. 

4.2.2.1. Caso de Uso: Cargar Proyecto 

Nombre: Cargar Proyecto 

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: Al usuario se le proporciona una lista con los proyectos almacenados en el 
sistema y selecciona uno para interactuar con él (modificar, consultar o borrar). 
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4.2.2.2. Caso de Uso: Crear Proyecto 

Nombre: Crear Proyecto 

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: El usuario crea un nuevo proyecto de evaluación. Se le pedirá el nombre 
de este nuevo proyecto y se almacenará en el sistema.  

4.2.2.3. Caso de Uso: Modificar Proyecto 

Nombre: Modificar Proyecto 

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: El usuario selecciona un proyecto y la opción modificar. Con esta 
funcionalidad puede cambiar el nombre asociado al mismo. La estructura y datos 
asociados al mismo son modificables desde otros casos de uso. 

4.2.2.4. Caso de Uso: Borrar Proyecto 

Nombre: Borrar Proyecto 

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: El usuario selecciona un proyecto del listado que se le proporciona y la 
opción eliminar. Mediante esta funcionalidad se borra toda la información asociada a 
ese proyecto en ese momento, es decir, si el proyecto consta de la estructura final de 
evaluación (objetivo, alternativas, criterios, matrices y pesos para las mismas) se borrará 
toda ésta información.  

4.2.2.5. Caso de Uso: Establecer Objetivo 

Nombre: Establecer Objetivo 

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 
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Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario ha creado un proyecto, 
entonces se habilita esta funcionalidad y la selecciona. Para ello introduce el objetivo en 
el sistema asociándolo al proyecto ya creado.  

4.2.2.6. Caso de Uso: Modificar Objetivo 

Nombre: Modificar Objetivo 

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: El caso de uso comienza cuando se ha seleccionado un proyecto con un 
objetivo ya creado y se ha seleccionado la opción “editar objetivo” del mismo. Mediante 
esta funcionalidad se cambia el nombre del objetivo final del proyecto de evaluación 
seleccionado. 

4.2.2.7. Caso de Uso: Borrar Objetivo 

Nombre: Borrar Objetivo 

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: El caso de uso comienza cuando se ha cargado un proyecto con un 
objetivo ya creado y se ha seleccionado la opción “borrar objetivo” del mismo. Esta 
funcionalidad comprobará si existen alternativas y criterios asociados al proyecto antes 
de eliminar el objetivo. En caso de que alguno de ellos existiera, se le indicará al usuario 
que la eliminación del objetivo conllevará la eliminación de sus alternativas, criterios y 
matrices de pesos (siendo éstas la matriz de criterios y las matrices de alternativas para 
cada criterio). Si el usuario desea continuar se eliminará el objetivo y toda la 
información asociada al mismo. Si por el contrario, no existieran alternativas ni criterios 
en ese proyecto se le pedirá confirmación al usuario y se eliminara el objetivo asociado 
al proyecto seleccionado. 

4.2.2.8. Caso de Uso: Establecer Alternativa 

Nombre: Establecer Alternativa 

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: Las alternativas serán las posibles soluciones a un objetivo concreto que 
se desea evaluar. Por tanto para establecer las alternativas se tiene que haber 
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seleccionado un proyecto y haber creado el objetivo al que pertenecen las mismas. Se 
introducirán tantas alternativas como el usuario desee. Si el proyecto sobre el que se va 
a establecer una nueva alternativa ya había sido creado con anterioridad y se habían 
creado las matrices de evaluación, éstas serán eliminadas. Esto se debe a que la 
estructura del mismo cambia al añadir esta nueva alternativa; si no se eliminasen la 
estructura del proyecto de evaluación sería inconsistente. 

4.2.2.9. Caso de Uso: Modificar Alternativa 

Nombre: Modificar Alternativa 

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: El caso de uso arranca cuando se ha seleccionado un proyecto, accedido a 
las alternativas del proyecto, seleccionado la alternativa que se desea modificar y se ha 
escogido la opción “editar alternativa”. Esta funcionalidad permite cambiar el nombre 
que se había establecido a la alternativa. 

4.2.2.10. Caso de Uso: Borrar Alternativa 

Nombre: Borrar Alternativa 

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: El caso de uso arranca cuando se ha seleccionado un proyecto, se ha 
accedido a las alternativas del mismo, seleccionado la alternativa que se desea eliminar 
y se ha escogido la opción “eliminar alternativa”. Si se elimina una alternativa y el 
proyecto ya tenía creadas las matrices de alternativas respecto a criterios, también se 
eliminarán las mismas para evitar almacenar una estructura inconsistente. El proyecto 
de evaluación sigue una estructura jerárquica, donde el objetivo es la raíz, los criterios 
los hijos y las alternativas los nietos. Si al eliminar la alternativa solo queda una 
alternativa, el objetivo no es evaluable ya que ésta sería la única solución y si no quedan 
alternativas sucede que no existe solución para el objetivo. En ambos casos no se podría 
aplicar el algoritmo AHP. 

4.2.2.11. Caso de Uso: Establecer Criterio 

Nombre: Establecer Criterio 

Actores: Usuario 
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Tipo: Primario 

Descripción: Los criterios son las “condiciones” a evaluar para cada alternativa y entre 
ellos mismos para el objetivo que se quiere obtener. Para establecer los criterios se tiene 
que seleccionar el proyecto que tiene establecido el objetivo al que pertenecen los 
mismos. Se introducirán tantos criterios como el usuario desee. Si el proyecto sobre el 
que se va a establecer un nuevo criterio ya había sido creado con anterioridad y se 
habían creado las matrices de evaluación, éstas serán eliminadas. Esto se debe a que la 
estructura del mismo cambia al añadir este nuevo criterio, si no se eliminasen la 
estructura del proyecto de evaluación sería inconsistente. 

4.2.2.12. Caso de Uso: Modificar Criterio 

Nombre: Modificar Criterio 

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: El caso de uso arranca cuando se ha seleccionado un proyecto, se ha 
accedido a los criterios del mismo, seleccionado uno y escogido la opción “editar 
criterio”. Esta funcionalidad permite cambiar el nombre que se había establecido al 
criterio. 

4.2.2.13. Caso de Uso: Borrar Criterio 

Nombre: Borrar Criterio 

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: El caso de uso arranca cuando se ha seleccionado un proyecto, se ha 
accedido a los criterios del mismo, seleccionado uno y escogido la opción “eliminar 
criterio”. Para eliminar un criterio se pedirá confirmación al usuario y si se acepta se 
eliminará el mismo. Si se elimina un criterio y el proyecto ya tenía creadas las matrices 
de alternativas respecto a criterios y la matriz de criterios, se eliminarán las mismas para 
evitar almacenar información asociada al proyecto inconsistente, puesto que ya no tiene 
la misma estructura. 

4.2.2.14. Caso de Uso: Crear Matriz de Criterios 

Nombre: Crear Matriz de Criterios 

Actores: Usuario 
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Tipo: Primario 

Descripción: El caso de uso arranca cuando se ha seleccionado un proyecto que posee la 
estructura jerárquica necesaria para la aplicación del algoritmo AHP y se ha 
seleccionado esta funcionalidad. Crea una matriz cuadrada de tantas filas y columnas 
como criterios tenga el proyecto asociados. Por tanto tendrá un total de ‘n2’ elementos 
siendo ‘n’ el número de criterios. 

4.2.2.15. Caso de Uso: Crear Matrices de alternativas para cada criterio 

Nombre: Crear Matrices de alternativas para cada criterio 

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: El caso de uso arranca cuando se ha cargado un proyecto que posee la 
estructura jerárquica necesaria para la aplicación del algoritmo AHP (tiene que tener al 
menos los siguientes elementos: un objetivo, dos alternativas y dos criterios) y se ha 
seleccionado esta funcionalidad. Se crean tantas matrices cuadradas como criterios 
tenga el proyecto y cada matriz tendrá tantas filas y columnas como alternativas tenga el 
proyecto asociadas. Por tanto, se crearan ‘n’ matrices siendo ‘n’ el número de criterios 
con ‘m2’ elementos cada una siendo ‘m’ el número de alternativas. 

4.2.2.16. Caso de Uso: Establecer Pesos Para Matriz de Criterios 

Nombre: Establecer Pesos Para Matriz de Criterios 

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: El caso de uso arranca una vez se han establecido los objetivos, los 
criterios, las alternativas y creada la matriz de pesos para criterios. Se debe considerar la 
importancia de cada criterio respecto del resto para ese objetivo concreto. Los pesos 
introducidos para la matriz de criterios han de estar ponderados y dentro de los valores 
de Saaty (los posibles valores están definidos en el apartado “Emisión de los Juicios y las 
Evaluaciones” del anexo “Esquema Metodológico del Proceso Analítico Jerárquico (AHP)”). 

4.2.2.17. Caso de Uso: Establecer Pesos Para Matrices de Alternativas respecto 
a cada Criterio 

Nombre: Establecer Pesos Para Matrices de Alternativas respecto a cada Criterio 

Actores: Usuario 
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Tipo: Primario 

Descripción: Este caso de uso arranca una vez se han creado las matrices de alternativas 
para cada criterio y tendrá que repetirse para todos los elementos de las mismas. Para 
establecer el peso cada alternativa se ha de considerar la importancia de ésta sobre el 
resto para cada criterio. Estos valores han de pertenecer a los valores de Saaty (los 
posibles valores están definidos en el apartado “Emisión de los Juicios y las Evaluaciones” 
del anexo “Esquema Metodológico del Proceso Analítico Jerárquico (AHP)”). 

4.2.2.18. Caso de Uso: Comprobar índice de consistencia 

Nombre: Comprobar índice de consistencia 

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: Este caso de uso será accesible en cada una de las matrices de pesos una 
vez se han establecido los valores de todos los elementos de las mismas. Tiene como 
objetivo realizar una operación matemática para comprobar que el índice de 
consistencia de la matriz que se ha seleccionado es menor a 0,1, ya que es condición 
necesaria para la aplicación del algoritmo AHP. 

4.2.2.19. Caso de Uso: Obtener Solución 

Nombre: Obtener Solución 

Actores: Usuario 

Tipo: Primario 

Descripción: El caso de uso arranca una vez se ha establecido toda la información 
necesaria para la aplicación del algoritmo AHP: estructura jerárquica y valores para las 
matrices con índice de consistencia para cada una de ellas menos al 0,1. Obtiene la 
importancia de cada alternativa respecto al objetivo fijado, la alternativa con mayor 
importancia será la mejor solución según los criterios establecidos y ponderados para 
conseguir el objetivo fijado. 

4.2.2.20. Caso de Uso: Comparar Proyectos 

Nombre: Comparar Proyectos 

Actores: Usuario 

Tipo: Secundario 
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Descripción: El caso de uso permitirá cargar al usuario dos proyectos y comparar los 
resultados obtenidos. Es condición necesaria que los proyectos a comparar tengan igual 
objetivo, alternativas y criterios puesto que con esta funcionalidad se pretende mostrar 
como los pesos influyen a la hora de escoger una alternativa u otra. 

4.3. Diseño 

4.3.1. Prototipo de baja fidelidad 
Un prototipo de baja fidelidad consiste en un diseño gráfico inicial de la herramienta 
que permite que el usuario tenga una visión más cercana del producto final.  

Se ha decidido además incluir en esta sección el diagrama que se muestra en la Figura 2 
que indicará las posibles operaciones a realizar en la herramienta con el objetivo de 
completar el prototipo de baja fidelidad. 
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Figura 2: Diagrama de flujo de ejecución de la herramienta 
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4.3.1.1. Página Inicial 

Cuando se arranque la herramienta en la página principal se mostrara el listado de los 
proyectos almacenados en el sistema tal y como se muestra en la Figura 4. 

En el supuesto de que no existieran proyectos se le indicaría al usuario que en ese 
momento no existen proyectos en el sistema y se le dará la opción de crear uno nuevo. 
Esta situación en la aplicación se muestra en la Figura 3. 

Página Inicial sin proyectos 

 

Figura 3: Página inicial sin proyectos 

Pagina inicial con proyectos de evaluación 

 

Figura 4: Página inicial con proyectos de evaluación 
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4.3.1.2. Cargar Proyecto 

Para cargar un proyecto en la página principal se pincha sobre su imagen de lupa y se 
pueden dar las siguientes posibilidades. 

Que el proyecto haya sido creado con anterioridad pero que no se hayan establecido los 
datos necesarios para la evaluación (objetivo, criterios y alternativas), en ese caso se le 
mostrará al usuario la siguiente pantalla. Esta situación se detalla a continuación en la 

Proyecto con nombre y sin datos para evaluación 

Figura 5: 

 

Figura 5: Proyecto con nombre 

En este caso cuando desde el menú de la izquierda acceda a “Objetivo del proyecto”, 
“Criterios del proyecto” y “Alternativas del proyecto” en cada una de estas páginas se le 
indicará que no existe esta información y que si lo desea puede introducirla. Hasta que 
esta información no esté dada de alta los accesos a “Matriz de criterios” y “Matrices de 
alternativas” indicarán que esta información no se puede facilitar hasta que el proyecto 
no posea una estructura jerárquica evaluable 
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Que el proyecto haya sido creado con anterioridad pero que sólo se haya establecido el 
objetivo del mismo en ese caso se le mostrará al usuario la siguiente pantalla. Esta 
situación se detalla a continuación en la 

Proyecto con objetivo 

Figura 6: 

 

Figura 6: Proyecto con objetivo 

En este caso cuando desde el menú de la izquierda acceda a “Objetivo del proyecto” se 
le permitirá editarlo o borrarlo. Si accede a “Criterios del proyecto” y “Alternativas del 
proyecto” en cada una de estas páginas se le indicará que no existe esta información y 
que si lo desea puede introducirla. Hasta que no se establezca una estructura jerárquica 
evaluable los accesos a “Matriz de criterios” y “Matrices de alternativas” se indicará 
que esta información no se puede facilitar. 
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Que el proyecto haya sido creado con anterioridad y tenga establecidos el objetivo y 
varios criterios. Esta situación se detalla a continuación en la 

Proyecto con objetivo y criterios 

Figura 7. 

 

Figura 7: Proyecto con objetivo y criterios 

En este caso cuando desde el menú de la izquierda acceda a “Objetivo del proyecto” o a 
“Criterios del proyecto” se le permitirá operar con esta información (modificar el 
objetivo o los criterios, añadir nuevos criterios o borrar el objetivo o los criterios). Si 
accede a “Alternativas del proyecto” se le indicará que no existe esta información y que 
si lo desea puede introducirla. Hasta que no se establezca una estructura jerárquica 
evaluable los accesos a “Matriz de criterios” y “Matrices de alternativas” indicarán que 
esta información no se puede facilitar. 
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Que el proyecto haya sido creado con anterioridad y tenga establecidos el objetivo y 
varios criterios y varias alternativas, es decir, posea la estructura jerárquica evaluable, 
pero aún no se hayan creado las matrices de evaluación o éstas no estén completadas 
con todos los valores de sus pesos. Esta situación se detalla a continuación en la 

Proyecto con estructura jerárquica pero sin valores en las matrices 

Figura 
8: 

 

Figura 8: Proyecto con estructura jerárquica 

En este caso cuando desde el menú de la izquierda acceda a “Objetivo del proyecto”, a 
“Criterios del proyecto” o a “Alternativas del proyecto” se le permitirá operar con esta 
información (modificar el objetivo, los criterios o las alternativas, añadir nuevos 
criterios o alternativas o borrar cualquiera de estos datos). Los accesos a “Matriz de 
criterios” y “Matrices de alternativas” le indicarán que estas matrices no han sido 
creadas y que si lo desea puede crearlas para empezar a introducir los valores de las 
mismas para poder realizar la evaluación. Es importante aclarar que en el momento en 
que las matrices sean creadas si el usuario decidiese cambiar la estructura del proyecto 
añadiendo un nuevo criterio o una nueva alternativa las matrices que el proyecto posea 
en ese momento serán eliminadas puesto que serán inconsistentes con la nueva 
estructura del proyecto. 
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En todas estas imágenes se aprecia la existencia de un botón “Obtener solución” que 
aparece deshabilitado. Esto se debe a que se todos los ejemplos que se han expuesto son 
proyectos en los que la matriz de criterios y las matrices de alternativas no poseen 
valores. En el momento en que todos los elementos de las matrices posean valor se 
habilita dicho botón para que el usuario obtenga la solución al proyecto de evaluación 
creado. 

Un proyecto que ya haya sido evaluado con anterioridad mostrará en su página principal 
el resultado de dicha evaluación tal y como se detalla a continuación en la 

Proyecto completo y evaluado anteriormente 

Figura 9: 

 

Figura 9: Proyecto evaluado previamente 
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4.3.1.3. Crear Proyecto 

Cuando el usuario desde la pantalla inicial seleccione la opción de crear un nuevo 
proyecto de evaluación se le mostrará la pantalla que se detalla en la Figura 10.  

 

Figura 10: Proyecto nuevo 

Si el usuario decidiese “Guardar el proyecto” se le indicará que el proyecto al menos 
debe de tener un nombre para poder ser almacenado en el sistema. Para establecer el 
nombre del proyecto deberá de pulsar “Establecer nombre del proyecto” que cargará la 
página de edición del proyecto indicándole que ese proyecto no posee nombre y le dará 
la opción de establecerlo. Si pulsa “Borrar proyecto” volverá a la página principal 
(Listado de proyectos). 
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4.3.1.4. Modificar Proyecto 

A esta página se puede llegar desde las siguientes situaciones: se ha creado un nuevo 
proyecto y se le va a poner nombre (se ha pulsado “Establecer Nombre del Proyecto”), 
se ha cargado un proyecto y se desea cambiar el nombre que posee (se ha pulsado la 
opción “Cambiar nombre del proyecto”). 

Si se viene desde la página de creación de un nuevo proyecto se le mostrará al usuario la 
pantalla que se detalla a continuación en la Figura 11: 

 

Figura 11: Editar proyecto I 

Si viene desde la página de edición de un proyecto se le mostrará la pantalla que se 
detalla a continuación en la Figura 12: 

 

Figura 12: Editar proyecto II 
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Una vez se haya establecido el nombre del proyecto y se pulse la opción guardar se 
volverá a la página de detalle del proyecto donde se apreciará dicho cambio (ver 
apartado “Proyecto con nombre y sin datos para evaluación” del apartado 4.3.1.2. Cargar 
Proyecto). 

4.3.1.5. Borrar Proyecto 

Esta opción se puede alcanzar desde la página principal pulsando la imagen que indica 
eliminar proyecto o desde la página principal de un proyecto que ha sido cargado, en 
ambos casos se le mostrará una ventana de confirmación indicándole al usuario que el 
borrado de un proyecto implica eliminar toda la información asociada al proyecto. 

Las pantallas correspondientes a estas dos opciones son las que se muestran a 
continuación en la Figura 13 y en la Figura 14:  

 

Figura 13: Borrar proyecto I 
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Figura 14: Borrar proyecto II 

Una vez eliminado el proyecto se cargará la página de listado de proyectos con un 
mensaje de confirmación indicando que el proyecto ha sido eliminado tal y como se 
muestra a continuación en la Figura 15: 

 

Figura 15: Confirmación de borrado de proyecto 
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4.3.1.6. Establecer Objetivo 

Una vez el proyecto ha sido creado se puede establecer el objetivo pulsando la opción 
“Objetivo del proyecto” del menú izquierdo en la página principal del proyecto. Se le 
mostrará al usuario la pantalla que se detalla a continuación en la Figura 16: 

 

Figura 16: Establecer objetivo 

Una vez establezca el objetivo se vuelve a la página principal del proyecto donde 
aparecerá el nombre del mismo y en la imagen del árbol el objetivo aparece con un 
color distinto para indicar que ese proyecto ya posee un objetivo establecido (ver el 
apartado “Proyecto con objetivo” del punto 4.3.1.2. Cargar proyecto). 

4.3.1.7. Modificar Objetivo 

Se puede cambiar el objetivo establecido en un proyecto con anterioridad accediendo 
desde el menú de la izquierda de la página principal de un proyecto. Se le mostrará al 
usuario la pantalla de la Figura 17 donde puede cambiar el nombre del objetivo. 

 

Figura 17: Modificar objetivo 
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Una vez establezca el nuevo objetivo se vuelve a la página principal del proyecto donde 
aparecerá el nuevo nombre del mismo (ver “Proyecto con objetivo” del apartado 4.3.1.2. 
Cargar Proyecto). 

4.3.1.8. Borrar Objetivo 

Se puede eliminar el objetivo establecido en un proyecto con anterioridad accediendo 
desde el menú de la izquierda de la página principal de un proyecto (enlace “Objetivo 
del proyecto”). Para ello el usuario solo debe pulsar el botón “Eliminar Objetivo” que 
verá en la pantalla donde aparece la información del objetivo. 

Una vez pulse dicho botón al usuario se le mostrará una ventana para solicitarle 
confirmación de la operación, ya que la eliminación del objetivo de un proyecto implica 
la eliminación de toda la información asociada al mismo, es decir, eliminar criterios, 
alternativas y matrices. 

Este funcionamiento de la aplicación se muestra en la imagen de la Figura 18. 

 

Figura 18: Borrar objetivo 

Una vez se elimine el objetivo se vuelve a la página principal del proyecto donde se ve 
que ya no existe un objetivo establecido para ese proyecto (ver “Proyecto con nombre y 
sin datos para evaluación” del apartado 4.3.1.2. Cargar proyecto). 

4.3.1.9. Establecer Alternativa 

Una vez el proyecto ha sido creado se puede establecer las alternativas del mismo 
accediendo a la pantalla de alternativas del proyecto pulsando la opción “Alternativas 
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del proyecto” del menú izquierdo en la página principal del proyecto. Podemos 
encontrarnos con las siguientes posibilidades: 

El proyecto no posee alternativas establecidas por lo tanto se le mostrará la pantalla que 
se detalla en la Figura 19: 

 

Figura 19: Establecer alternativa I 

Si el proyecto ya posee alternativas establecidas con anterioridad se le mostrará al 
usuario la imagen de la Figura 20: 

 

Figura 20: Establecer alternativa II 

Desde ambas pantallas se puede pulsar el botón “Añadir alternativa” que cargará la 
pantalla que se detalla en la Figura 21, donde el usuario puede añadir una nueva 
alternativa al proyecto: 
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Figura 21: Establecer alternativa III 

Una vez se ha añadido la alternativa se redirige al usuario a la pantalla de alternativas 
del proyecto dónde se le mostrará un mensaje de confirmación, indicando que la 
alternativa ha sido añadida correctamente y se añade a la lista de alternativas del 
proyecto tal y como se detalla en la imagen de la Figura 22: 

 

Figura 22: Confirmación de alternativa creada 
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4.3.1.10. Modificar Alternativa 

Para editar una alternativa del proyecto se debe de acceder a la pantalla de alternativas 
del proyecto desde el enlace “Alternativas del proyecto” del menú izquierdo. En la 
pantalla de alternativas se selecciona la alternativa que se desea editar y se pulsa el 
botón “Editar alternativa”. Este funcionamiento se detalla a continuación en la imagen 
de la Figura 23.  

 

Figura 23: Editar alternativa I 

Se accede a la pantalla que se muestra en la Figura 24, donde se puede cambiar el 
nombre de la alternativa: 

 

Figura 24: Editar alternativa II 

Una vez se ha cambiado el nombre de la alternativa se vuelve a la página de alternativas 
del proyecto donde se mostrará al usuario un mensaje indicándole que la alternativa ha 
sido modificada tal y como se muestra a continuación en la Figura 25: 
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Figura 25: Confirmación en edición de alternativa 

4.3.1.11. Borrar Alternativa 

Para eliminar una alternativa del proyecto se debe de acceder a la pantalla de 
alternativas del proyecto desde el enlace “Alternativas del proyecto” del menú 
izquierdo. En la pantalla de alternativas se selecciona la alternativa que se desea 
eliminar y se pulsa el botón “Borrar alternativa”, para la eliminación de la misma se 
pedirá confirmación al usuario. Este proceso se detalla en la imagen de la Figura 26. 

 

Figura 26: Eliminar alternativa 

Una vez se ha eliminado la alternativa se carga la página de alternativas del proyecto 
indicándole al usuario mediante un mensaje la alternativa que ha sido eliminada del 
proyecto tal y como se detalla en la imagen de la Figura 27. 
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Figura 27: Confirmación borrado alternativa 

4.3.1.12. Establecer Criterio 

Una vez el proyecto ha sido creado se puede establecer los criterios del mismo 
accediendo a la pantalla de criterios del proyecto pulsando la opción “Criterios del 
proyecto” del menú izquierdo en la página principal del proyecto. Podemos 
encontrarnos con las siguientes posibilidades: 

El proyecto no posee criterios establecidos por lo tanto se le mostrará la pantalla que se 
muestra en la Figura 28: 

 

Figura 28: Establecer criterio I 
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Si el proyecto ya posee criterios establecidos con anterioridad se le mostrara la imagen 
que se muestra en la Figura 29: 

 

Figura 29: Establecer criterio II 

Desde ambas pantallas se puede pulsar el botón “Añadir Criterio” que cargará la 
pantalla que se detalla en la Figura 30 donde el usuario puede añadir un nuevo criterio al 
proyecto: 

 

Figura 30: Establecer criterio III 

Una vez añadido el criterio se redirige al usuario a la pantalla de criterios del proyecto 
dónde se le mostrará un mensaje de confirmación, indicando que el criterio ha sido 
añadido correctamente y se añade a la lista de criterios del proyecto tal y como se 
muestra en la Figura 31: 
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Figura 31: Criterio creado 

4.3.1.13. Modificar Criterio 

Para editar un criterio del proyecto se debe de acceder a la pantalla de criterios del 
proyecto desde el enlace “Criterios del proyecto” del menú izquierdo. En la pantalla de 
criterios se selecciona el criterio que se desea editar y se pulsa el botón “Editar criterio” 
tal y como se muestra a continuación en la Figura 32 

 

Figura 32: Editar criterio I 
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Se accede a la pantalla que se detalla en la Figura 33 donde se puede cambiar el nombre 
del criterio: 

 

Figura 33: Editar criterio II 

Una vez se ha cambiado el nombre del criterio se vuelve a la página de criterios del 
proyecto donde se mostrará al usuario un mensaje indicándole que el criterio ha sido 
modificado, tal y como se muestra en la Figura 34: 

 

Figura 34: Confirmación en edición de criterio 
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4.3.1.14. Borrar Criterio 

Para eliminar un criterio del proyecto se debe de acceder a la pantalla de criterios del 
proyecto desde el enlace “Criterios del proyecto” del menú izquierdo. En la pantalla de 
criterios se selecciona el criterio que se desea eliminar y se pulsa el botón “Borrar 
criterio”, para la eliminación del mismo se pedirá confirmación al usuario. Este 
procedimiento se detalla en la imagen de la Figura 35. 

 

Figura 35: Borrar criterio  

Una vez se ha eliminado el criterio se carga la página de criterios del proyecto 
indicándole al usuario mediante un mensaje el criterio que ha sido eliminado del 
proyecto tal y como se muestra a continuación en la Figura 36. 

 

Figura 36: Confirmación borrado criterio 
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4.3.1.15. Crear Matriz de Criterios 

Una vez el proyecto tenga la estructura jerárquica necesaria para comenzar una 
evaluación cuando el usuario desee crear por primera vez la matriz de criterios le 
aparecerá la pantalla que se muestra a continuación en la Figura 37: 

 

Figura 37: Creación matriz de criterios primera vez 

Una vez pulse la opción “Crear matriz de criterios” se empezarán a realizar todas las 
operaciones necesarias por parte del sistema para crear la estructura de la matriz de 
criterios del proyecto. Finalmente se le mostrará la ventana que se muestra a 
continuación en la Figura 38: 
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Figura 38: Matriz de criterios 

Esta es la ventana en la que podrá establecer los valores de cada uno de los elementos 
de las matrices en función a los valores que se le indican en la leyenda de la parte 
inferior. 
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4.3.1.16. Crear Matrices de Alternativas para cada criterio 

Una vez el proyecto tenga la estructura jerárquica necesaria para comenzar una 
evaluación cuando el usuario desee crear por primera vez las matrices de alternativas 
respecto a cada criterio le aparecerá la pantalla que se muestra a continuación en la 
Figura 39: 

 

Figura 39: Creación matrices de alternativas 

Una vez pulse la opción “Crear matrices de alternativas” se empezarán a realizar todas 
las operaciones necesarias por parte del sistema para crear la estructura de todas las 
matrices de alternativas del proyecto respecto a cada criterio. Finalmente se le mostrará 
la pantalla que se muestra a continuación en la Figura 40: 
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Figura 40: Matrices de alternativas 
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4.3.1.17. Establecer Pesos para Matriz de Criterios 

Una vez creada la matriz de criterios el usuario puede establecer los pesos para cada uno 
de los elementos que la forman valorando la importancia de un criterio frente a otro 
teniendo en cuenta la leyenda que se le indica en la pantalla, tal y como se muestra en la 
imagen de la Figura 41. 

 

Figura 41: Establecimiento pesos en matriz de criterios 
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4.3.1.18. Establecer Pesos para Matrices de Alternativas respecto a 
cada Criterio 

Una vez se han creado las matrices de alternativas para cada criterio el usuario puede 
establecer los pesos para cada uno de los elementos que la forman valorando la 
importancia de una alternativa frente a otra para el criterio de la matriz que se está 
modificando. Para ello debe utilizar la leyenda que aparece en la ventana, tal y como se 
muestra a continuación en la Figura 42:  

 

Figura 42: Establecimiento pesos en matrices de alternativas 
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4.3.1.19. Comprobar Índice de Consistencia 

Para cada matriz que se ha creado y se ha dado valores a los elementos que la forman, 
existe la funcionalidad “Comprobar índice de consistencia”. Esta funcionalidad realiza 
una operación matemática que evalúa si la matriz posee unos valores adecuados para la 
aplicación del algoritmo AHP, este concepto y en qué consiste dicha operación 
matemática se explican en el anexo “Ejemplo de uso del algoritmo AHP”. Dicho índice de 
consistencia tiene que ser menos de 0,1 para que los resultados obtenidos de la 
evaluación puedan ser lo más certeros y por tanto lograr que la alternativa marcada 
como solución sea la más adecuada al objetivo fijado. 

Cuando el usuario desee comprobar el índice de consistencia de una matriz pulsará el 
botón “Comprobar índice de consistencia” asociado a dicha matriz. Una vez calculado 
se le indicará al usuario cuál ha sido el resultado para que, si lo desea, modifique los 
valores de la matriz para conseguir un índice de consistencia adecuado. 

Para ilustrar esta operación utilizaremos la matriz de criterios del proyecto ejemplo que 
estamos mostrando en este prototipo de baja fidelidad. No olvidar que esta 
funcionalidad se puede desarrollar con cualquiera de las matrices de evaluación del 
proyecto. 

A continuación se muestran las ventanas implicadas en esta operación en las figuras: 
Figura 43, Figura 44 y Figura 45: 
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Calculando índice de consistencia 

 

Figura 43: Cálculo del índice de consistencia 

Posibles resultados para el cálculo de índice de consistencia 
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Erróneo: 

 

Figura 44: Índice de consistencia erróneo 
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Correcto: 

 

Figura 45: Índice de consistencia correcto 

4.3.1.20. Obtener Solución 

Una vez establecidos todos los valores de la matriz de criterios y las matrices de 
alternativas el usuario puede obtener una solución en función de dichos valores. 
Mientras no estén establecidos dichos valores cuando el usuario pulse el enlace solución 
del proyecto obtendrá la pantalla que se detalla a continuación en la Figura 46: 
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Figura 46: Obtención solución proyecto sin valores 

Una vez estén establecidos todos los valores de las matrices se le mostrará la pantalla 
que se detalla a continuación en la Figura 47. 

 

Figura 47: Obtención solución primera vez 

Una vez se haya calculado la solución del proyecto esta se le mostrará en la ventalla de 
detalle cuando se carga el proyecto como ya se ha mostrado en el apartado “Proyecto 
completo y evaluado anteriormente” del punto 4.3.1.2. Cargar Proyecto y en el enlace 
“Obtener solución”, dónde se le mostrará la pantalla que se detalla a continuación en la 
Figura 48: 
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Figura 48: Solución de un proyecto 

4.3.1.21. Comparar Proyectos 

La opción “Comparar proyectos” permite comparar dos proyectos de igual estructura 
jerárquica para ver cómo influyen los valores de las matrices en la obtención de una 
solución. En primer lugar se deben de seleccionar los proyectos que se desean comparar 
en el listado de proyectos y lanzar dicha funcionalidad tal y como se muestra en la 
imagen de la Figura 49: 

 

Figura 49: Selección proyectos a comparar 

Una vez seleccionados los proyectos a comparar se mostrará la pantalla que se muestra 
en la Figura 50, en la que aparecerán destacados los valores distintos: 
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Figura 50: Comparación proyectos 

En el supuesto de que los proyectos no posean la misma estructura jerárquica y que por 
tanto no se puedan comparar se le indicará al usuario con un mensaje de error tal y 
como se detalla a continuación en la imagen de la Figura 51: 

 

Figura 51: Comparación de proyectos errónea 
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4.3.2. Modelo del Dominio o modelo conceptual 
Un modelo del dominio es una representación visual de las clases conceptuales y 
objetos del mundo real en un dominio de interés. También podría considerarse como un 
diccionario visual de las abstracciones relevantes, vocabulario del dominio e 
información del dominio. En la Figura 52, que se muestra a continuación, se detalla el 
modelo de dominio que se va a seguir en el diseño de la herramienta.  
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Figura 52: Modelo de dominio 

Con respecto al modelo que hemos diseñado, cabe decir que la intención ha sido la de 
complementar, y no la de repetir, lo ya analizado en el diagrama de casos de uso, por lo 
que se ha obviado lo que se considera suficientemente claro para entender el 
funcionamiento del sistema 

En el modelo propuesto hemos identificado las siguientes clases conceptuales: 
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Usuario: Identifica al usuario del sistema. No tiene atributos puesto que la gestión de 
usuarios queda fuera del ámbito del sistema. 

Proyecto: Corresponde al proyecto creado por el usuario. Tiene como atributos un 
nombre y un identificador. 

Objetivo: Corresponde al objetivo que se desea cumplir en el proyecto. Tiene como 
atributo un nombre y un identificador. 

Alternativa: Corresponde a la posibles alternativas evaluadas con los criterios para 
cumplir el objetivo del proyecto. Tiene como atributo un nombre y un identificador. 

Criterio: Corresponde a los criterios que determinan la importancia de las alternativas 
propuestas para el cumplimiento del objetivo marcado en el proyecto. Tiene como 
atributo un nombre y un identificador. 

Solución: Corresponde a la solución final del proyecto determinada a partir de toda la 
información relacionada con el mismo: criterios, alternativas y matrices. Tiene como 
atributos el nombre de la alternativa solución y un identificador 

Matriz: Corresponde a las matrices de evaluación necesarias para obtener la solución 
final del proyecto. Tiene como atributos: un identificador para distinguir cada matriz, el 
tipo de matriz (puede ser de criterios o de alternativas), número de filas, número de 
columnas, el índice de consistencia de la misma (concepto que se explica en el anexo 
”Ejemplo de Uso del Algoritmo AHP”) y el identificador del criterio que diferencia las 
matrices de alternativas entre sí.  

A continuación se expone el significado de las relaciones entre las clases conceptuales 
expuestas anteriormente: 

Usuario gestiona Proyecto: El usuario puede gestionar uno o varios proyectos, pero un 
proyecto está gestionado por el único usuario del sistema. 

Usuario establece Criterio: El usuario puede establecer uno o varios criterios, pero cada 
criterio está establecido por el único usuario del sistema. 

Usuario establece Alternativa: El usuario puede establecer una o varias alternativas, 
pero cada alternativa está establecida por el único usuario del sistema. 

Usuario establece Objetivo El usuario puede establecer uno o varias objetivos, pero 
cada objetivo está establecido por el único usuario del sistema. 

Proyecto tiene Objetivo: Cada proyecto tiene un único objetivo y pero un objetivo 
puede pertenecer a varios proyectos. 
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Proyecto tiene Alternativas: Cada proyecto posee varias alternativas que darán lugar a 
la solución final según la evaluación de los criterios. Del mismo modo, una alternativa 
puede pertenecer o ser común a varios proyectos. 

Proyecto tiene Criterios: Cada proyecto posee varios criterios bajo los que se evaluará 
las posibles alternativas. Del mismo modo, un criterio puede pertenecer ser común a 
varios proyectos. 

Proyecto compara proyecto. Cada proyecto puede compararse con otro. Se pueden 
realizar comparaciones uno a uno. 

Proyecto tiene Solución: Cada proyecto tiene una única solución y pero una solución 
puede pertenecer a varios proyectos. 

Alternativa se evalúa con Criterio: Una alternativa se evalúa según varios criterios, de 
la misma forma que un criterio evalúa a varias alternativas, ya que no es exclusivo de 
una alternativa en concreto. 

Criterio tiene una relación de peso con Criterio: Cada criterio tiene un peso respecto a 
otro con la finalidad de completar la matriz de pesos entre criterios. Ese peso se 
almacena en el atributo de la relación. 

Alternativa tiene una relación de peso con Alternativa: Cada alternativa tiene un peso 
respecto a otra con la finalidad de completar la matriz de pesos entre alternativas según 
un criterio. Ese peso se almacena en el atributo de la relación. 

Criterio forma parte de Matriz: Cada criterio forma parte de la matriz de criterios y 
determina el valor de los elementos de una matriz de alternativas, por eso existe en el 
modelo la relación se evalúa entre los conceptos Criterio y Alternativa. Un criterio 
pertenece a una única matriz pero una matriz está formada por varios criterios. Dicha 
relación posee dos atributos que especifican qué elemento de la matriz es el criterio con 
el que se está relacionando la matriz. 

Alternativa forma parte de Matriz: Cada alternativa forma parte de varias matrices de 
alternativas, cuyos valores son determinados en función de los criterios dados de alta en 
el proyecto. Una alternativa pertenece a varias matrices diferenciadas por el 
identificador de criterio y cada matriz está formada por varias alternativas. Dicha 
relación posee dos atributos que especifican qué elemento de la matriz es la alternativa 
con la que se está relacionando la matriz. 
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4.3.3. Modelo de Casos de Uso 

4.3.3.1. Diagrama de casos de uso 

A continuación, en la Figura 53, se incluye el diagrama de los casos de uso y actores 
identificados para nuestro sistema: 

Usuario

Cargar proyecto

Crear proyecto

Modificar proyecto

Borrar proyecto

Establecer objetivo

Borrar alternativa

Modificar objetivo

Borrar objetivo

Establecer
alternativa

Modificar
alternativa

Establecer criterio

Modificar criterio

Borrar criterio

Crear matriz de
criterios

Crear matrices de
alternativas

Establecer pesos para
matriz de criterios

Establecer pesos para
matrices de alternativas

Comprobar índice
de consistencia

Obtener solución

Comparar proyectos

Sistema

 

Figura 53: Identificación de actores y casos de usos 
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La intención de este diagrama es clarificar en primera instancia, y a un nivel abstracto, 
todos los posibles usos del sistema. Además, cada uno de estos casos de uso se une 
mediante una línea a su actor principal, para que, de este modo, no exista confusión 
entre los posibles roles que jueguen los usuarios en el sistema. 

4.3.3.2. Casos de Uso en Formato Completo Esencial 

Un caso de uso en formato completo esencial, es aquel caso de uso donde los eventos 
están descritos paso a paso, considerando el escenario principal de éxito y todos 
aquellos escenarios alternativos que pudieran presentarse, además el hecho de que sea 
esencial implica que se obviarán los detalles del diseño. 

4.3.3.2.1. Caso de Uso: Cargar Proyecto 

Nombre: Cargar Proyecto 

Actores: Usuario 

Propósito: Cargar un proyecto que ha sido creado previamente para interactuar con él. 

Visión General: Se pretende que el usuario tenga la opción de cargar un proyecto 
anterior y poder modificarlo. Con esta opción el usuario puede comenzar un 
proyecto de evaluación estableciendo algunos datos guardarlo y retomarlo más 
adelante. El proyecto puede estar en una fase inicial en la que no se ha terminado 
de crear la estructura de evaluación (establecido el objetivo, los criterios y las 
alternativas) o puede haberse evaluado ya con anterioridad y se desea cambiar 
los valores que se habían establecido a los pesos de las matrices para 
recalcularlo. 

Tipo: Primario, Esencial. 

Curso típico de eventos: 

Usuario: Sistema: 

1. El usuario accede a la página inicial del 
sistema.  

2. El sistema muestra un listado con todos 
los proyectos almacenados, mostrando 
para cada uno de ellos: el nombre del 
mismo, un check que permite 
seleccionarlo para compararlo con otro y 
varios enlaces para cargarlo, editarlo o 
eliminarlo. 
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Usuario: Sistema: 

3. El usuario selecciona el proyecto entre 
los posibles candidatos. 

4. El sistema carga el proyecto solicitado. 

Tabla 1: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Cargar Proyecto’ 

Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El Sistema ignora cualquier posible operación 
que haya cambiado el estado del mismo y da por finalizada la operación. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 

2. Ir al punto 2 del escenario principal. 

1. a. Si no existen proyectos dados en el sistema, en la página inicial se le informa al 
usuario, y no será posible realizar la operación. 

4. a. Se produce un error al intentar recuperar el proyecto solicitado o no existe en el 
sistema el proyecto solicitado  Se le comunica al usuario mediante un mensaje de 
error. 

4.3.3.2.2. Caso de Uso: Crear Proyecto 

Nombre: Crear Proyecto 

Actores: Usuario 

Propósito: Crear un nuevo proyecto. 

Visión General: Se pretende que el usuario tenga la opción de crear un nuevo 
proyecto. 

Tipo: Primario, Esencial. 
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Curso típico de eventos: 

Usuario: Sistema: 

1. El usuario accede al sistema y 
selecciona el proyecto con el que desea 
trabajar. 

2. El sistema muestra un listado de todos 
los proyectos almacenados para que el 
usuario escoja aquel del que quiere 
calcular la solución. 

3. El usuario solicita la creación de un 
proyecto en el sistema. 

4. El sistema muestra una página de 
creación de proyecto indicando que el 
mismo no tiene ningún dato y 
proporcionando la opción de establecer el 
dato mínimo para poder almacenarlo (el 
nombre). 

5. El usuario introduce los datos 
necesarios para la creación del proyecto. 

 

6. El usuario confirma la creación del 
proyecto. 

7. El sistema almacena los datos del 
proyecto. 

Tabla 2: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Crear Proyecto’ 

Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El Sistema ignora cualquier posible operación 
que haya cambiado el estado del mismo y da por finalizada la operación. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 

2. Ir al punto 2 del escenario principal. 

6. a. El usuario intenta guardar el proyecto sin haberle establecido un nombre (dato 
mínimo para guardar un proyecto)  Se le muestra al usuario una ventana informativa 
y se le da la opción de volver a introducir el nombre para el proyecto para completar la 
operación o cancelar la operación. 

6. a.1. Introducir nuevo nombre  El usuario introduce un nombre correcto para el 
proyecto y se completa la operación. 
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6. a.2. Cancelar la operación  Se carga la página inicial de la herramienta (“Listado 
proyectos”) 

7. a. Los datos introducidos ya residen en el sistema, se le informa al usuario si desea 
sobrescribir el proyecto y perder la información del proyecto más antiguo. 

7. a.1 Sobrescribir  El sistema elimina el proyecto anterior y crea uno nuevo con el 
nombre facilitado por el usuario e indica que la operación se ha realizado con éxito. 

7. a.2 Cancelar Se le devuelve a la página “Nuevo Proyecto” para que, si lo desea dé 
otro nombre al proyecto. 

4.3.3.2.3. Caso de Uso: Modificar proyecto 

Actores: Usuario 

Nombre: Modificar proyecto 

Propósito: Modificar los datos de un proyecto que ya existe con anterioridad. 

Visión General: El usuario puede modificar el nombre dado inicialmente al 
proyecto, los datos que lo componen se podrán modificar desde otras opciones. 

Tipo: Primario, Esencial. 

Curso típico de eventos: 

Usuario: Sistema: 

1. El usuario accede al sistema y 
selecciona el proyecto con el que desea 
trabajar. 

2. El sistema muestra un listado de todos 
los proyectos almacenados para que el 
usuario escoja aquel del que quiere 
calcular la solución. 

3. Usuario escoge un proyecto y lo carga. 
4. El sistema carga la información del 
proyecto. 

5. El usuario selecciona la opción 
“Cambiar nombre del proyecto” 

6. El sistema le muestra el nombre actual 
del proyecto y la opción de modificarla. 

7. El usuario escribe el nuevo nombre del 
proyecto 

8. El sistema guarda la nueva información 
del proyecto. 

Tabla 3: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Modificar Proyecto’ 
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Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El Sistema ignora cualquier posible operación 
que haya cambiado el estado del mismo y da por finalizada la operación. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 

2. Ir al punto 2 del escenario principal. 

8. a. El nombre escrito por el usuario ya pertenece a un proyecto almacenado o está en 
blanco  Se le indica al usuario que el nombre facilitado es erróneo y se le devuelve a 
la pantalla anterior por si quiere escribir otro nombre para completar la operación. 

8. b. El sistema no encuentra el proyecto a modificar  Se le indica al usuario mediante 
un mensaje de error y se le redirige al punto 2 del escenario principal. 

4.3.3.2.4. Caso de Uso: Borrar proyecto 

Actores: Usuario 

Nombre: Borrar proyecto 

Propósito: Eliminar un proyecto que ha sido creado con anterioridad en el sistema. 

Visión General: Se le permite al usuario eliminar un proyecto del sistema, lo que 
implica eliminar toda la información relacionada con él. 

Tipo: Primario, Esencial. 

Curso típico de eventos: 

Usuario: Sistema: 

1. El usuario desde la página inicial 
selecciona un proyecto y la opción 
eliminar o desde la página de edición  del 
proyecto se selecciona “Borrar proyecto” 

2. El sistema le indica al usuario que el 
borrado del proyecto implica que se 
borrará toda la información relacionada 
con el mismo y le pide confirmación para 
continuar con la operación. 
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Usuario: Sistema: 

3. El usuario confirma el borrado del 
proyecto. 

4. El sistema elimina toda la información 
almacenada relacionada con dicho 
proyecto y le redirige a la pagina inicial 
mostrándole un mensaje informativo de 
confirmación de finalización de la 
operación. 

Tabla 4: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Borrar Proyecto’ 

Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El Sistema ignora cualquier posible operación 
que haya cambiado el estado del mismo y da por finalizada la operación. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 

2. Ir al punto 2 del escenario principal. 

4.a. El sistema no encuentra el proyecto a eliminar  Se le indica al usuario mediante 
un mensaje de error que la operación no se puede realizar porque no existe el proyecto a 
eliminar. 

4.3.3.2.5. Caso de Uso: Establecer Objetivo 

Nombre: Establecer Objetivo 

Actores: Usuario 

Propósito: Introducir el objetivo que se desea cumplir por parte del proyecto. 

Visión General: El caso de uso comienza cuando el usuario ha seleccionado un 
proyecto de evaluación creado con anterioridad y desea establecer el objetivo 
final del mismo.  

Tipo: Primario, Esencial. 
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Curso típico de eventos: 

Usuario: Sistema: 

1. El usuario accede al sistema y 
selecciona el proyecto con el que desea 
trabajar. 

2. El sistema muestra un listado de todos 
los proyectos almacenados para que el 
usuario escoja aquel del que quiere 
calcular la solución. 

3. Usuario escoge un proyecto y lo carga. 
4. El sistema carga la información del 
proyecto. 

5. El usuario ha seleccionado un proyecto 
y la opción “Objetivo del proyecto”. 

6. El sistema muestra al usuario que dicho 
proyecto no posee un objetivo establecido 
y le da la opción de introducirlo. 

7. El usuario introduce el objetivo que 
desea que el proyecto cumpla y selecciona 
la opción “Guardar cambios”. 

8. El sistema almacena el objetivo del 
proyecto y vuelve a la página inicial 
(página de descripción del proyecto) 
mostrando al usuario un mensaje 
informativo de confirmación de la 
operación. 

Tabla 5: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Establecer Objetivo’ 

Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El Sistema ignora cualquier posible operación 
que haya cambiado el estado del mismo y da por finalizada la operación. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 

2. Ir al punto 2 del escenario principal. 

8. a. No se localiza el proyecto para asociarle el objetivo  El sistema cancela la 
operación ignorando cualquier posible cambio realizado hasta el momento e ira al punto 
2 del escenario de éxito. 

8. b. El nombre facilitado por el usuario para el objetivo está en blanco  El sistema 
indica al usuario el error y le da la opción de completar la operación introduciendo un 
nombre correcto. 
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4.3.3.2.6. Caso de Uso: Modificar objetivo 

Actores: Usuario 

Nombre: Modificar objetivo 

Propósito: Modificar el objetivo de un proyecto. 

Visión General: El usuario desea modificar el objetivo establecido con 
anterioridad en un proyecto, para ello accede al mismo y escoge la opción de 
modificarlo. 

Tipo: Primario, Esencial. 

Curso típico de eventos: 

Usuario: Sistema: 

1. El usuario accede al sistema y 
selecciona el proyecto con el que desea 
trabajar. 

2. El sistema muestra un listado de todos 
los proyectos almacenados para que el 
usuario escoja aquel del que quiere 
calcular la solución. 

3. Usuario escoge un proyecto y lo carga. 
4. El sistema carga la información del 
proyecto. 

5. El usuario ha seleccionado un proyecto 
y la opción “Objetivo del proyecto”. 

6. El sistema muestra al usuario el 
objetivo del proyecto y la opción de 
modificarlo. 

7. El usuario introduce un nuevo nombre 
al objetivo y selecciona la opción 
“Guardar cambios” 

8. El sistema guarda el proyecto con el 
nuevo objetivo establecido por el usuario. 

Tabla 6: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Modificar Objetivo’ 

Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El Sistema ignora cualquier posible operación 
que haya cambiado el estado del mismo y da por finalizada la operación. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 
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2. Ir al punto 2 del escenario principal. 

8. a. No se localiza el objetivo  El sistema cancela la operación ignorando cualquier 
posible cambio realizado hasta el momento e ira al punto 2 del escenario de éxito. 

8. b. El nombre facilitado por el usuario para el objetivo está en blanco  El sistema 
indica al usuario el error y le da la opción de completar la operación introduciendo un 
nombre correcto. 

4.3.3.2.7. Caso de Uso: Borrar objetivo 

Actores: Usuario 

Nombre: Borrar objetivo 

Propósito: Eliminar el objetivo establecido con anterioridad de un proyecto. 

Visión General: El usuario desea eliminar el objetivo establecido con 
anterioridad en un proyecto, para ello accede al mismo y escoge la opción de 
borrarlo 

Tipo: Primario, Esencial. 

Curso típico de eventos: 

Usuario: Sistema: 

1. El usuario accede al sistema y 
selecciona el proyecto con el que desea 
trabajar. 

2. El sistema muestra un listado de todos 
los proyectos almacenados para que el 
usuario escoja aquel del que quiere 
calcular la solución. 

3. Usuario escoge un proyecto y lo carga. 
4. El sistema carga la información del 
proyecto. 

5. El usuario ha seleccionado la opción 
“Objetivo del proyecto”. 

6. El sistema muestra al usuario el 
objetivo del proyecto y la opción de 
eliminarlo. 
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Usuario: Sistema: 

7. El usuario selecciona la opción 
“Eliminar objetivo” 

8. El sistema indica al usuario que la 
eliminación del objetivo conllevará la 
eliminación de toda la información 
asociada al proyecto para su evaluación 
(criterios, alternativas y matrices) y le 
solicita confirmación para realizar la 
operación. 

9. El usuario confirma que desea eliminar 
el objetivo. 

10. El sistema elimina toda la información 
asociada al proyecto para la evaluación 
del objetivo y el objetivo. Una vez 
finalizada la operación, el sistema 
devuelve al usuario a la página de detalle 
del proyecto donde comprueba que el 
proyecto ya no posee datos para la 
evaluación. 

Tabla 7: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Borrar Objetivo’ 

Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El Sistema ignora cualquier posible operación 
que haya cambiado el estado del mismo y da por finalizada la operación. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 

2. Ir al punto 2 del escenario principal. 

10.a El sistema no localiza el objetivo a eliminar  Se devuelve un mensaje de error al 
usuario indicándole que la operación no ha podido realizarse porque no se encuentra el 
objetivo. 

4.3.3.2.8. Caso de Uso: Establecer Alternativa 

Nombre: Establecer Alternativa 

Actores: Usuario 

Propósito: Introducir alternativa (solución) al objetivo marcado. 
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Visión General: En este caso de uso se pretende incluir en el proyecto o problema 
planteado una posible solución. Para ello se tiene que haber establecido 
previamente para ese proyecto el objetivo (recuérdese que estamos construyendo 
un árbol en el que el primer nodo es el objetivo y de este cuelgan los criterios 
como nodos hijos. Se repetirá tantas veces como alternativas posibles se tengan. 

Tipo: Primario, Esencial. 

Curso típico de eventos:  

Usuario: Sistema: 

1. El usuario accede al sistema y 
selecciona el proyecto con el que desea 
trabajar. 

2. El sistema muestra un listado de todos 
los proyectos almacenados para que el 
usuario escoja aquel del que quiere 
calcular la solución. 

3. Usuario escoge un proyecto y lo carga. 
4. El sistema carga la información del 
proyecto. 

5. El usuario ha seleccionado un proyecto 
y la opción “Alternativas del proyecto”. 

6. El sistema carga el listado de las 
alternativas asociadas al proyecto 
seleccionado por el usuario o le indica que 
el proyecto no posee alternativas creadas.  

7. El usuario selecciona la opción “Añadir 
alternativa” 

8. El sistema carga una nueva pantalla 
donde el usuario introduce el nombre de la 
alternativa. 

9. Usuario da nombre de la alternativa y 
selecciona la opción “Guardar cambios” 

10. Sistema almacena alternativa asociada 
al objetivo del proyecto que se está 
tratando. 

 
11. Indica al usuario que la operación se 
ha realizado con éxito. 

Tabla 8: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Establecer Alternativa’ 

Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El Sistema ignora cualquier posible operación 
que haya cambiado el estado del mismo y da por finalizada la operación. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 
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1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 

2. Ir al punto 2 del escenario principal. 

8.a Si a la hora de establecer la alternativa el sistema comprueba que no se tiene ningún 
objetivo creado para ese proyecto se le informa al usuario y se le muestra un mensaje de 
error indicándole el problema: “Para poder establecer alternativas en un proyecto debe 
de haberse fijado con anterioridad el objetivo del proyecto para el qué dichas 
alternativas son posibles soluciones” y se le devuelve a la página de detalle del proyecto 
sobre el que deseaba establecer la alternativa. 

10.a.  El sistema comprueba el nombre de la alternativa  Si está vacío o ya existe, 
muestra al usuario una ventana indicando que esa alternativa ya ha sido creada o que 
está en blanco y le devuelve a la página anterior, donde estaba estableciendo la nueva 
alternativa, por si desea introducir un nuevo nombre para la alternativa y así completar 
el caso de uso. 

10.b. El sistema comprueba si el proyecto tiene las matrices de evaluación creadas con 
anterioridad  Si el proyecto creado ya posee matrices de alternativas respecto a 
criterios, el usuario le indica al sistema que dichas matrices serán eliminadas porque al 
añadir una nueva alternativa la estructura del proyecto será modificada y le pide 
confirmación para continuar con la operación. 

10.b.1. El usuario confirma la operación  El sistema elimina las matrices de 
alternativas respecto a criterios del proyecto y almacena la nueva alternativa. Una vez 
completada la operación le devuelve a la página de “Alternativas del proyecto”. 

10.b.2. El usuario cancela la operación  El sistema devuelve al usuario a la página en 
la que se encontraba (página para añadir la alternativa al proyecto). 

4.3.3.2.9. Caso de Uso: Modificar alternativa 

Actores: Usuario 

Nombre: Modificar alternativa 

Propósito: El usuario desea modificar el nombre dado a una alternativa creada con 
anterioridad en un proyecto. 

Visión General: El usuario carga el proyecto, accede a las alternativas del mismo 
donde selecciona la alternativa a la que desea cambiar el nombre y selecciona la 
opción “Editar alternativa”. 
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Tipo: Primario, Esencial. 

Curso típico de eventos: 

Usuario: Sistema: 

1. El usuario accede al sistema y 
selecciona el proyecto con el que desea 
trabajar. 

2. El sistema muestra un listado de todos 
los proyectos almacenados para que el 
usuario escoja aquel del que quiere 
calcular la solución. 

3. Usuario escoge un proyecto y lo carga. 
4. El sistema carga la información del 
proyecto. 

5. El usuario ha seleccionado la opción 
“Alternativas del proyecto”. 

6. El sistema carga el listado de las 
alternativas asociadas al proyecto 
seleccionado por el usuario. 

7. El usuario selecciona una alternativa y 
la opción “Editar alternativa” 

8. El sistema muestra la página para la 
edición de la alternativa de un proyecto. 

9. El usuario introduce el nuevo nombre 
de alternativa y selecciona la opción 
“Guardar” 

10. El sistema almacena el nuevo nombre 
de la alternativa y devuelve al usuario a la 
página “Alternativas del proyecto” donde 
se le mostrará un mensaje de confirmación 
de la operación. 

Tabla 9: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Modificar Alternativa’ 

Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El Sistema ignora cualquier posible operación 
que haya cambiado el estado del mismo y da por finalizada la operación. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 

2. Ir al punto 2 del escenario principal. 

10.a El usuario introduce un nombre de alternativa que ya existe para ese proyecto  El 
sistema informa al usuario de que la alternativa introducida ya existe y se le devuelve a 
la página de “Edición de la alternativa” por si quiere volver a intentarlo. 
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10. b. No se localiza la alternativa a modificar  El sistema cancela la operación 
ignorando cualquier posible cambio realizado hasta el momento e ira al punto 2 del 
escenario de éxito. 

10. c. El nombre facilitado por el usuario para modificar la alternativa esta en blanco  
El sistema indica al usuario el error y le da la opción de completar la operación 
introduciendo un nombre correcto. 

4.3.3.2.10. Caso de Uso: Borrar alternativa 

Actores: Usuario 

Nombre: Borrar alternativa 

Propósito: El usuario desea eliminar una alternativa de un proyecto. 

Visión General: El usuario carga el proyecto y accede a las alternativas del 
mismo donde selecciona la alternativa que desea eliminar y selecciona la opción 
“Eliminar alternativa” 

Tipo: Primario, Esencial. 

Curso típico de eventos: 

Usuario: Sistema: 

1. El usuario accede al sistema y 
selecciona el proyecto con el que desea 
trabajar. 

2. El sistema muestra un listado de todos 
los proyectos almacenados para que el 
usuario escoja aquel del que quiere 
calcular la solución. 

3. Usuario escoge un proyecto y lo carga. 
4. El sistema carga la información del 
proyecto. 

5. El usuario ha seleccionado la opción 
“Alternativas del proyecto”. 

6. El sistema carga el listado de las 
alternativas asociadas al proyecto 
seleccionado por el usuario 

7. El usuario selecciona una alternativa y 
la opción “Eliminar alternativa” 

8. El sistema, mediante una ventana, 
solicita confirmación para continuar con 
la operación. 
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Usuario: Sistema: 

9. El usuario confirma que desea eliminar 
la alternativa. 

10. El sistema elimina la alternativa del 
proyecto y las matrices de alternativas del 
mismo, si existieran, para evitar 
inconsistencias. Una vez terminada la 
operación se devuelve al usuario a la 
página “Alternativas del proyecto” 
mostrándole mediante un mensaje que la 
operación ha sido realizada correctamente. 

Tabla 10: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Eliminar Alternativa’ 

Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El Sistema ignora cualquier posible operación 
que haya cambiado el estado del mismo y da por finalizada la operación. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 

2. Ir al punto 2 del escenario principal. 

10.a El sistema no localiza la alternativa a eliminar  Se devuelve un mensaje de error 
al usuario indicándole que la operación no ha podido realizarse porque no se encuentra 
la alternativa. 

4.3.3.2.11. Caso de Uso: Establecer Criterio 

Actores: Usuario 

Nombre: Establecer Criterio 

Propósito: Introducir criterio para el objetivo marcado. 

Visión General: En este caso de uso se pretende incluir en el proyecto o problema 
planteado uno de los criterios a evaluar para obtener la mejor solución 
(alternativa) para el objetivo establecido. Para ello se tiene que haber establecido 
previamente para ese proyecto el objetivo (recuérdese que estamos construyendo 
un árbol en el que el primer nodo es el objetivo y de este cuelgan los criterios 
como nodos hijos). Se repetirá tantas veces como criterios se deseen evaluar. 
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Tipo: Primario, Esencial. 

Curso típico de eventos:  

Usuario: Sistema: 

1. El usuario accede al sistema y 
selecciona el proyecto con el que desea 
trabajar. 

2. El sistema muestra un listado de todos 
los proyectos almacenados para que el 
usuario escoja aquel del que quiere 
calcular la solución. 

3. Usuario escoge un proyecto y lo carga. 
4. El sistema carga la información del 
proyecto. 

5. El usuario ha seleccionado la opción 
“Criterios del proyecto”. 

6. El sistema carga el listado de los 
criterios asociados al proyecto 
seleccionado por el usuario o le indica que 
el proyecto no posee criterios creados.  

7. El usuario selecciona la opción “Añadir 
criterio” 

8. El sistema carga una nueva pantalla 
donde el usuario introduce el nombre del 
nuevo criterio. 

9. Usuario da nombre al nuevo criterio y 
selecciona la opción “Guardar cambios” 

10. Sistema almacena criterio asociado al 
objetivo del proyecto que se está tratando. 

 
11. Indica al usuario que la operación se 
ha realizado con éxito. 

Tabla 11: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Establecer Criterio’ 

Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El Sistema ignora cualquier posible operación 
que haya cambiado el estado del mismo y da por finalizada la operación. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 

2. Ir al punto 2 del escenario principal. 
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8.a. Si a la hora de establecer el criterio el sistema comprueba que no se tiene ningún 
objetivo creado para ese proyecto se le informa al usuario y se le muestra un mensaje de 
error indicándole el problema: “Para poder establecer criterios en un proyecto debe de 
haberse fijado con anterioridad el objetivo del proyecto para el que se van a evaluar 
dichos criterios con el objetivo de obtener la mejor solución de las posibles alternativas” 
y se le devuelve a la página de detalle del proyecto sobre el que deseaba crear un nuevo 
criterio. 

10.a.  El sistema comprueba el nombre del criterio  Si ya existe, muestra al usuario 
una ventana indicando que ese criterio ya ha sido creada y le devuelve a la página 
anterior, donde estaba estableciendo el nuevo criterio, por si desea establecer otro 
distinto. 

10.b. El sistema comprueba si el proyecto tiene las matrices de evaluación creadas con 
anterioridad  Si el proyecto creado ya posee matrices de criterios, el sistema le indica 
al usuario que dichas matrices serán eliminadas porque al añadir un nuevo criterio la 
estructura del proyecto será modificada y le pide confirmación para continuar con la 
operación. 

10.b.1. El usuario confirma la operación  El sistema elimina las matrices de 
evaluación del proyecto y almacena el nuevo criterio. Una vez completada la operación 
le devuelve a la página de “Criterios del proyecto”. 

10.b.2. El usuario cancela la operación  El sistema devuelve al usuario a la página en 
la que se encontraba (página para añadir el criterio al proyecto). 

4.3.3.2.12. Caso de Uso: Modificar criterio 

Actores: Usuario 

Nombre: Modificar criterio 

Propósito: El usuario desea modificar el nombre dado a un criterio creado con 
anterioridad en un proyecto. 

Visión General: El usuario carga el proyecto, accede a los criterios del mismo 
donde selecciona el criterio al que desea cambiar el nombre y selecciona la 
opción “Editar criterio”. 

Tipo: Primario, Esencial. 
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Curso típico de eventos: 

Usuario: Sistema: 

1. El usuario accede al sistema y 
selecciona el proyecto con el que desea 
trabajar. 

2. El sistema muestra un listado de todos 
los proyectos almacenados para que el 
usuario escoja aquel del que quiere 
calcular la solución. 

3. Usuario escoge un proyecto y lo carga. 
4. El sistema carga la información del 
proyecto. 

5. El usuario ha seleccionado un proyecto 
y la opción “Criterios del proyecto”. 

6. El sistema carga el listado de los 
criterios asociados al proyecto 
seleccionado por el usuario. 

7. El usuario selecciona un criterio y la 
opción “Editar criterio” 

8. El sistema muestra la página para la 
edición del criterio de un proyecto. 

9. El usuario introduce el nuevo nombre 
de criterio y selecciona la opción 
“Guardar” 

10. El sistema almacena el nuevo nombre 
del criterio y devuelve al usuario a la 
página “Criterios del proyecto” donde se 
le mostrará un mensaje de confirmación 
de la operación. 

Tabla 12: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Modificar Criterio’ 

Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El Sistema ignora cualquier posible operación 
que haya cambiado el estado del mismo y da por finalizada la operación. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 

2. Ir al punto 2 del escenario principal. 

10.a El usuario introduce un nombre de criterio que ya existe para ese proyecto  El 
sistema informa al usuario de que el criterio introducido ya existe y se le devuelve a la 
página de “Edición del criterio” por si quiere volver a intentarlo. 
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10. b. No se localiza el criterio a modificar  El sistema cancela la operación 
ignorando cualquier posible cambio realizado hasta el momento e ira al punto 2 del 
escenario de éxito. 

10. c. El nombre facilitado por el usuario para modificar el criterio esta en blanco  El 
sistema indica al usuario el error y le da la opción de completar la operación 
introduciendo un nombre correcto. 

4.3.3.2.13. Caso de Uso: Borrar criterio 

Actores: Usuario 

Nombre: Borrar criterio 

Propósito: El usuario desea eliminar un criterio de un proyecto. 

Visión General: El usuario carga el proyecto y accede a los criterios del mismo 
donde selecciona el criterio que desea eliminar y selecciona la opción “Eliminar 
criterio” 

Tipo: Primario, Esencial. 

Curso típico de eventos: 

Usuario: Sistema: 

1. El usuario accede al sistema y 
selecciona el proyecto con el que desea 
trabajar. 

2. El sistema muestra un listado de todos 
los proyectos almacenados para que el 
usuario escoja aquel del que quiere 
calcular la solución. 

3. Usuario escoge un proyecto y lo carga. 
4. El sistema carga la información del 
proyecto. 

5. El usuario ha seleccionado un proyecto 
y la opción “Criterios del proyecto”. 

6. El sistema carga el listado de los 
criterios asociados al proyecto 
seleccionado por el usuario 

7. El usuario selecciona un criterio y la 
opción “Eliminar criterio” 

8. El sistema, mediante una ventana, 
solicita confirmación para continuar con 
la operación. 
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Usuario: Sistema: 

9. El usuario confirma que desea eliminar 
el criterio. 

10. El sistema elimina el criterio del 
proyecto y las matrices de evaluación del 
mismo, si existieran, para evitar 
inconsistencias. Una vez terminada la 
operación se devuelve al usuario a la 
página “Criterios del proyecto” 
mostrándole mediante un mensaje que la 
operación ha sido realizada correctamente. 

Tabla 13: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Eliminar Criterio’ 

Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El Sistema ignora cualquier posible operación 
que haya cambiado el estado del mismo y da por finalizada la operación. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

3. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 

4. Ir al punto 2 del escenario principal. 

10.a El sistema no localiza el criterio a eliminar  Se devuelve un mensaje de error al 
usuario indicándole que la operación no ha podido realizarse porque no se encuentra el 
criterio. 

4.3.3.2.14. Caso de Uso: Crear matriz de criterios 

Actores: Usuario 

Nombre: Crear matriz de criterios 

Propósito: Crear la matriz de criterios de un proyecto que posee la estructura jerárquica 
necesaria para aplicar el algoritmo AHP 

Visión General: El usuario solicita la creación de la matriz de criterios de un 
proyecto, para ello accede a “Matriz de criterios”, desde el menú de opciones del 
proyecto, y se le indica que el proyecto no tiene creada la matriz de criterios y se 
le proporciona la opción de solicitar su creación. Una vez finalizada la operación 
se habrá creado una matriz de ‘n2’ elementos siendo ‘n’ el número de criterios. 
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Tipo: Primario, Esencial. 

Curso típico de eventos: 

Usuario: Sistema: 

1. El usuario accede al sistema y 
selecciona el proyecto con el que desea 
trabajar. 

2. El sistema muestra un listado de todos 
los proyectos almacenados para que el 
usuario escoja aquel del que quiere 
calcular la solución. 

3. Usuario escoge un proyecto y lo carga. 
4. El sistema carga la información del 
proyecto. 

5. El usuario ha seleccionado un proyecto 
y la opción “Matriz de criterios”. 

6. El sistema le indica que el proyecto no 
tiene creada la matriz de criterios y le da 
la opción de crearla. 

7. El usuario solicita la creación de la 
matriz de criterios. 

8. El sistema comprueba que el proyecto 
tiene la estructura jerárquica necesaria 
para poder aplicar el algoritmo AHP y 
procede a crear la matriz de criterios. 

 

9. El sistema muestra al usuario una 
matriz de ‘n2’ elementos siendo ‘n’ el 
número de criterios que posee el proyecto 
y un mensaje de confirmación de que la 
operación se ha realizado correctamente. 

Tabla 14: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Crear Matriz de Criterios’ 

Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El Sistema ignora cualquier posible operación 
que haya cambiado el estado del mismo y da por finalizada la operación. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 

2. Ir al punto 2 del escenario principal. 
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6.a. El proyecto ya tiene creada la matriz de criterios  No se puede completar el caso 
de uso puesto que ya existe la información que se obtiene con el mismo. 

8.a. El proyecto no posee la estructura jerárquica necesaria para la creación de la matriz 
de criterios  Se le devolverá al usuario a la página “Matriz de criterios” mostrándole 
un mensaje de error que explica porque no se puede realizar la operación. 

4.3.3.2.15. Caso de Uso: Crear matrices de alternativas para cada criterio 

Actores: Usuario 

Nombre: Crear matrices de alternativas para cada criterio 

Propósito: Crear las matriz de alternativas para cada criterio de un proyecto que posee 
la estructura jerárquica necesaria para aplicar el algoritmo AHP 

Visión General: El usuario solicita la creación de las matrices de alternativas para 
los criterios de un proyecto, para ello accede a “Matriz de alternativas”, desde el 
menú de opciones del proyecto, y se le indica que el proyecto no tiene creadas 
las matrices de alternativas y se le proporciona la opción de solicitar su creación. 
Una vez finalizada la operación se habrán creado un total de ‘n’ matrices siendo 
‘n’ el número de criterios, cada una de ellas con ‘m2’ elementos siendo ‘m’ el 
número de alternativas. 

Tipo: Primario, Esencial. 

Curso típico de eventos: 

Usuario: Sistema: 

1. El usuario accede al sistema y 
selecciona el proyecto con el que desea 
trabajar. 

2. El sistema muestra un listado de todos 
los proyectos almacenados para que el 
usuario escoja aquel del que quiere 
calcular la solución. 

3. Usuario escoge un proyecto y lo carga. 
4. El sistema carga la información del 
proyecto. 

5. El usuario ha seleccionado un proyecto 
y la opción “Matriz de alternativas”. 

6. El sistema le indica que el proyecto no 
tiene creadas las matrices de alternativas y 
le da la opción de crearlas. 
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Usuario: Sistema: 

7. El usuario solicita la creación de las 
matrices de alternativas para cada criterio. 

8. El sistema comprueba que el proyecto 
tiene la estructura jerárquica necesaria 
para poder aplicar el algoritmo AHP y 
procede a crear las matrices de 
alternativas. 

 

9. El sistema muestra al usuario ‘n’ 
matrices siendo ‘n’ el número de 
alternativas que posee el proyecto y un 
mensaje de confirmación de que la 
operación se ha realizado correctamente. 
Cada matriz tendrá  ‘m2’ elementos 
siendo ‘m’ el número de alternativas que 
posee el proyecto. 

Tabla 15: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Crear matrices de alternativas para 
cada criterio’ 

Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El Sistema ignora cualquier posible operación 
que haya cambiado el estado del mismo y da por finalizada la operación. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 

2. Ir al punto 2 del escenario principal. 

6.a. El proyecto ya tiene creadas las matrices de alternativas para cada criterio  No se 
puede completar el caso de uso puesto que ya existe la información que se obtiene con 
el mismo. 

8.a. El proyecto no posee la estructura jerárquica necesaria para la creación de las 
matrices de alternativas  Se le devolverá al usuario a la página “Matriz de 
alternativas” mostrándole un mensaje de error que explica porque no se puede realizar 
la operación. 
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4.3.3.2.16. Caso de Uso: Establecer pesos para matriz de criterios 

Actores: Usuario 

Nombre: Establecer pesos para matriz de criterios 

Propósito: Introducir un valor que simboliza la importancia de un criterio respecto de 
otro. 

Visión General: Introducir la importancia de cada criterio respecto del resto. Para 
ello el usuario accederá a la matriz de criterios del proyecto y establecerá los 
valores que considere necesarios en cada elemento. Cada fila indicará la 
importancia de un criterio sobre el resto. El valor de la diagonal será siempre 1 y 
será simétrica de tal manera que para cada elemento su simétrico será su inverso. 
Además los valores deben de ser valores de Saaty y la consistencia de la matriz 
ha de ser siempre menos de 0,1. Al usuario se le dará un conjunto de valores 
para que seleccione el que considere más adecuado. 

Tipo: Primario, Esencial. 

Curso típico de eventos: 

Usuario: Sistema: 

1. El usuario accede al sistema y 
selecciona el proyecto con el que desea 
trabajar. 

2. El sistema muestra un listado de todos 
los proyectos almacenados para que el 
usuario escoja aquel del que quiere 
calcular la solución. 

3. Usuario escoge un proyecto y lo carga. 
4. El sistema carga la información del 
proyecto. 

5. El usuario accede a “Matriz de 
criterios” 

6. El sistema muestra la matriz de criterios 
donde cada elemento es un desplegable 
con los posibles valores que puede tomar. 

7. El usuario elige el valor adecuado en el 
desplegable del elemento de la matriz 
(procederá así con todos los elementos de 
la matriz) 
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Usuario: Sistema: 

8. El usuario guarda la matriz con los 
elementos modificados. 

9. Sistema almacena la matriz que se está 
tratando. Mientras, la página queda 
deshabilitada para que no se demanden 
otras operaciones mientras se realiza la 
operación de guardado. 

 
10. Indica al usuario que la operación se 
ha realizado con éxito. 

Tabla 16: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Establecer pesos para matriz de 
criterios’ 

Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El sistema le indicará que la matriz de criterios ha 
sido modificada y le dará la opción de “Guardar” o “Continuar” 

1. El usuario decide “Guardar”  El sistema guarda la matriz y le indica al usuario 
que la operación se ha realizado con éxito mediante un mensaje en la página en 
la que se encuentra (“Matriz de criterios”). 

2. El usuario decide “Continuar”  No se guardan los cambios y se le redirige a la 
página que había demandado. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 

2. Ir al punto 2 del escenario principal. 

9.a. Error durante el proceso de salvado de la matriz  El sistema indicará mediante un 
mensaje que la operación no ha podido completarse. 
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4.3.3.2.17. Caso de Uso: Establecer pesos para matrices de alternativas 
respecto a cada criterio 

Nombre: Establecer pesos para matrices de alternativas respecto a cada criterio 

Actores: Usuario 

Propósito: Introducir un valor que simboliza la importancia de un alternativa respecto 
de otra para un criterio concreto. 

Visión General Introducir la importancia de cada alternativa respecto del resto 
para cada criterio. Para ello el usuario accederá a las matrices de alternativas del 
proyecto y establecerá los valores que considere necesarios en cada elemento. 
Cada fila indicará la importancia de una alternativa respecto a otra para el 
criterio al que pertenezca la matriz. El valor de la diagonal será siempre 1 y será 
simétrica de tal manera que para cada elemento su simétrico será su inverso. 
Además los valores deben de ser valores de Saaty y la consistencia de la matriz 
ha de ser siempre menos de 0,1. Al usuario se le dará un conjunto de valores 
para que seleccione el que considere más adecuado. 

Tipo: Primario, Esencial. 

Curso típico de eventos: 

Usuario: Sistema: 

1. El usuario accede al sistema y 
selecciona el proyecto con el que desea 
trabajar. 

2. El sistema muestra un listado de todos 
los proyectos almacenados para que el 
usuario escoja aquel del que quiere 
calcular la solución. 

3. Usuario escoge un proyecto y lo carga. 
4. El sistema carga la información del 
proyecto. 

5. El usuario accede a “Matriz de 
alternativas” 

6. El sistema muestra las matrices de 
alternativas donde cada elemento es un 
desplegable con los posibles valores que 
puede tomar. 

7. El usuario elige el valor adecuado en el 
desplegable del elemento de la matriz 
(procederá así con todos los elementos de 
todas las matrices) 
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Usuario: Sistema: 

8. El usuario guarda una de las matrices 
con los elementos modificados (se 
individualiza el proceso para cada matriz 
por comodidad para el usuario). 

9. Sistema almacena la matriz que se está 
tratando. Mientras, la página queda 
deshabilitada para que no se demanden 
otras operaciones mientras se realiza la 
operación de guardado. 

 
10. Indica al usuario que la operación se 
ha realizado con éxito. 

Tabla 17: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Establecer pesos para matrices de 
alternativas respecto a cada criterio’ 

Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El sistema le indicará que se han producido 
cambios en alguna de las matrices y le dará la opción de “Guardar” o “Continuar” 

1. El usuario decide “Guardar”  El sistema guarda los cambios realizados en una 
o varias matrices y le indica al usuario que la operación se ha realizado con éxito 
mediante un mensaje en la página en la que se encuentra (“Matriz de 
alternativas”). 

2. El usuario decide “Continuar”  El sistema no guarda los cambios y se ignora 
cualquier posible operación realizada y se va al punto 2 del escenario principal. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 

2. Ir al punto 2 del escenario principal. 

9.a. Error durante el proceso de salvado de alguna matriz  El sistema indicará 
mediante un mensaje que la operación no ha podido completarse. 

4.3.3.2.18. Caso de Uso: Comprobar índice de consistencia 

Actores: Usuario 

Nombre: Comprobar índice de consistencia 
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Propósito: Comprobar el índice de consistencia (este concepto se explica en el anexo 
“Ejemplo Uso del Algoritmo AHP”) de una de las matrices de evaluación del proyecto 
con el que está tratando el usuario. 

Visión General: El usuario puede comprobar el índice de consistencia de las 
matrices de evaluación que forman un proyecto para que todas las matrices 
tengan el formato adecuado a la hora de aplicar el algoritmo AHP para obtener la 
solución del proyecto. 

Tipo: Primario, Esencial. 

Curso típico de eventos: 

Usuario: Sistema: 

1. El usuario accede al sistema y 
selecciona el proyecto con el que desea 
trabajar. 

2. El sistema muestra un listado de todos 
los proyectos almacenados para que el 
usuario escoja aquel del que quiere 
calcular la solución. 

3. Usuario escoge un proyecto y lo carga. 
4. El sistema carga la información del 
proyecto. 

5. Usuario accede a “Matriz de criterios” o 
“Matrices de alternativas” del proyecto. 

6. Sistema muestra las matrices de 
evaluación solicitadas (“Matriz de 
criterios” o “Matrices de alternativas”) 

7. Usuario solicita el cálculo del índice de 
consistencia de una matriz. 

8. El sistema calcula el índice de 
consistencia de la matriz y le indica al 
usuario el resultado final y si este es 
correcto o no. 

Tabla 18: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Comprobar índice de consistencia’ 

*a El Usuario cancela la operación  El Sistema ignora cualquier posible operación 
que haya cambiado el estado del mismo y da por finalizada la operación. 

Curso alternativo de eventos 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 
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2. Ir al punto 2 del escenario principal. 

4.3.3.2.19. Caso de Uso: Obtener solución 

Nombre: Obtener solución 

Actores: Usuario 

Propósito: Obtener cuál de las alternativas planteadas es la más adecuada para el 
objetivo deseado teniendo en cuenta una serie de criterios para un proyecto. 

Visión General: Se debe de calcular mediante aplicación del algoritmo AHP cuál 
de las alternativas planteadas es la más adecuada para el objetivo que se desea 
cumplir teniendo en cuenta los valores dados para las matrices creadas con 
anterioridad. 

Tipo: Primario 

Curso Típico de Eventos: 

Usuario: Sistema: 

1. El usuario accede al sistema y 
selecciona el proyecto con el que desea 
trabajar. 

2. El sistema muestra un listado de todos 
los proyectos almacenados para que el 
usuario escoja aquel del que quiere 
calcular la solución. 

3. Usuario escoge un proyecto y lo carga. 
4. El sistema carga la información del 
proyecto. 

5. El usuario selecciona la opción 
“Solución del proyecto” del menú de 
opciones del proyecto. 

6. El sistema muestra la solución que tiene 
almacenada para el proyecto o un mensaje 
indicando que no se ha calculado 
anteriormente, y le da al usuario la opción 
del calcular la solución del proyecto. 

5. El usuario solicita el cálculo de la mejor 
alternativa de las seleccionadas. 

6. El sistema realiza los cálculos 
pertinentes y muestra la alternativa más 
adecuada para ese objetivo. 

Tabla 19: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Obtener solución’ 
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Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El Sistema ignora cualquier posible operación 
que haya cambiado el estado del mismo y da por finalizada la operación. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 

2. Ir al punto 2 del escenario principal. 

6.a El sistema no puede obtener la solución  Se le indicará al usuario que el sistema 
no puede obtener la solución para ese proyecto y los motivos: estructura inconsistente, 
faltan datos, índice de consistencia de alguna matriz erróneo o error durante el proceso 
de cálculo. 

4.3.3.2.20. Caso de Uso: Comparar Proyectos 

Actores: Usuario 

Nombre: Comparar Proyectos 

Propósito: Comparar soluciones obtenidas por la herramienta. 

Visión General: Se pretende comparar dos proyectos con el mismo objetivo, 
criterios y alternativas para comprobar cómo la variación en los pesos afecta a la 
solución. 

Tipo: Primario, Esencial. 

Curso típico de eventos: 

Usuario: Sistema: 

1. El usuario solicita una lista de los 
proyectos para comparar. 

2. El sistema muestra una lista con los 
proyectos almacenados y configurados. 

3. El usuario selecciona dos proyectos y la 
opción “Comparar proyectos”. 

4. El sistema realiza las operaciones de 
comparación entre proyectos y 
proporciona los resultados finales. 

Tabla 20: Curso típico de eventos del caso de uso ‘Comparar proyectos’ 
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Curso alternativo de eventos: 

*a El Usuario cancela la operación  El Sistema ignora cualquier posible operación 
que haya cambiado el estado del mismo y da por finalizada la operación. 

*b. En cualquier momento el Sistema falla: 

1. El Sistema informa al Usuario del posible fallo e ignora cualquier posible 
operación realizada. 

2. Ir al punto 2 del escenario principal. 

4.a El usuario selecciona un número incorrecto de proyectos a comparar  El sistema 
le indicará al usuario que sólo se permiten comparaciones de dos elementos y le 
permitirá volver a iniciar el caso de uso. 

4.3.3.3. Diagramas de Secuencia del Sistema (DSS) 

Los diagramas de secuencia del sistema (a partir de ahora DSS) sirven para representar 
de una forma gráfica los eventos que ocurren en un escenario determinado de un caso de 
uso. Los sistemas se tratan como cajas negras, es decir, no se representan los eventos 
que tienen lugar en su interior ni aquellos eventos que tienen su origen en el propio 
sistema. Por tanto en un DSS se representarán los eventos que originan los actores 
externos así como el orden en el que se producen dichos eventos, se trata de una 
representación de la comunicación entre el sistema y el usuario más cercana a la 
implementación. Es necesario realizar un DSS para el escenario principal de éxito y otro 
por cada uno de los posibles escenarios alternativos existentes. 

Aunque en los casos de uso se haga referencia a tres interacciones del usuario con el 
sistema, como pueden ser la inicialización del caso de uso, el paso de parámetros y la 
finalización de la operación, en los diagramas de secuencia sólo se muestra la 
interacción referente al paso de los parámetros requeridos por el sistema para realizar la 
operación, ya que tanto la inicialización como la finalización del caso de uso son 
eventos que se quedan en la interfaz de usuario y que no afectan a la lógica del sistema.  

Para la realización de estos diagramas se ha tenido en cuenta lo contenido en los casos 
de uso, de manera que se realizan continuas referencias a los pasos allí descritos. En 
cada uno de los DSS se indica la tabla correspondiente al caso de uso que se ha tenido 
en cuenta para su realización. 
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4.3.3.3.1. DSS cargar proyecto 

:Usuario :Sistema

cargarProyecto(idProyecto)

proyectoCARGAR PROYECTO:
Caso Básico

Escenario principal de éxito 

 

Figura 54: DSS del caso de uso “Cargar Proyecto” 

El diagrama de la Figura 54 muestra el flujo principal de éxito del caso de uso “cargar 
Proyecto”. La operación “cargarProyecto” en este caso buscará el proyecto 
“idProyecto” y lo devolverá como resultado de la operación redirigiendo al usuario a la 
página de detalle del mismo. Este diagrama utiliza como referencia la Tabla 1 (curso 
típico de eventos del caso de uso “Cargar Proyecto”). 

:Usuario :Sistema

cargarProyecto(idProyecto)
FALLO O 
CANCELACIÓN

CARGAR PROYECTO:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*b. El sistema falla.

ERROR

Extensiones *a y *b 

 

Figura 55: DSS del caso de uso “Cargar Proyecto” extensiones *a y *b 

El diagrama de la Figura 55 muestra los flujos alternativos *a y *b del caso de uso 
“Cargar Proyecto”. Si durante la operación “cargarProyecto”, que es la que modifica el 
sistema, se produce un fallo o la operación es cancelada por el usuario, entonces el 
sistema restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 
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:Usuario :Sistema

cargarProyecto(idProyecto)
ERROR

CARGAR PROYECTO:
Casos:
1.a. No existen proyectos 
en el sistema listadoProyectosSistemaVacio

Extensión 1.a del caso de uso 

 

Figura 56: DSS del caso de uso “Cargar Proyecto” extensión 1.a 

El diagrama de la Figura 56 muestra el flujo de funcionamiento de la aplicación en caso 
de que la operación solicitada por el usuario no se puede realizar porque el sistema no 
tiene proyectos creados aún. 

:Usuario :Sistema

cargarProyecto(idProyecto)

ERROR

CARGAR PROYECTO:
Casos:
4.a. No existe el proyecto 
en el sistema o se 
produce al error al intentar 
recuperarlo.

proyectoNoExiste

Extensión 4.a del caso de uso 

 

Figura 57: DSS del caso de uso “Cargar Proyecto” extensión 4.a 

El diagrama de la Figura 57 muestra el flujo de funcionamiento de la aplicación en caso 
de que la operación solicitada por el usuario no se puede realizar porque no existe el 
proyecto solicitado en el sistema o se produce un error al intentar recuperarlo. 
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4.3.3.3.2. DSS crear proyecto 

:Usuario :Sistema

crearProyecto(nombre)

proyecto
CREAR PROYECTO:
Flujo Básico

Escenario principal de éxito 

 

Figura 58: DSS del caso de uso “Crear Proyecto” 

El diagrama de la Figura 58 muestra el escenario principal de éxito del caso de uso 
“Crear Proyecto”. La operación “crearProyecto” en este caso creará un nuevo proyecto 
con nombre el facilitado por el usuario en la transacción (“nombre”) y lo devolverá 
como resultado de la operación redirigiendo al usuario a la página de detalle del mismo. 
Este diagrama utiliza como referencia la Tabla 2 (curso típico de eventos del caso de 
uso “Crear Proyecto”). 

:Usuario :Sistema

crearProyecto(nombre)
FALLO O 
CANCELACIÓN

CREAR PROYECTO:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*b. El sistema falla.

ERROR

Extensiones *a y *b 

 

Figura 59: DSS del caso de uso “Crear Proyecto” extensiones *a y *b 

El diagrama de la Figura 59 los flujos alternativos *a y *b del caso de uso “Crear 
Proyecto”. Si durante la operación “crearProyecto”, que es la que modifica el sistema, 
se produce un fallo o la operación es cancelada por el usuario, entonces el sistema 
restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 
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:Usuario :Sistema

crearProyecto(nombreVacío)

nombreProyectoError

crearProyecto(nombre)

proyecto

ERROR
CREAR PROYECTO
Caso:
6.a. El nombre está en 
blanco.
6.a.1. Usuario introduce 
un nombre para el 
proyecto.

Extensión.6.a. del caso de uso con selección alternativa 6.a.1 

 

Figura 60: DSS del caso de uso “Crear Proyecto” extensión 6.a con opción 6.a.1 

El diagrama de la Figura 60  muestra el flujo de funcionamiento de la aplicación en caso 
de que la operación solicitada por el usuario no se puede realizar porque el nombre 
facilitado está en blanco. Se le da la opción al usuario de introducir de nuevo el nombre 
y así completar la operación. 

El usuario completa la operación facilitando un nombre correcto y el proyecto es creado 
en el sistema. 

:Usuario :Sistema

crearProyecto(nombreErroneo)CREAR PROYECTO:
Casos:
6.a. El nombre del 
proyecto está en blanco
6.a.2. Cancelada 
operación por usuario

nombreProyectoError ERROR Y 
CANCELACIÓN

Extensión.6.a. del caso de uso con selección alternativa 6.a.2 

 

Figura 61: DSS del caso de uso “Crear Proyecto” extensión 6.a con opción 6.a.2 

El diagrama de la Figura 61 muestra el flujo de funcionamiento de la aplicación en caso 
de que la operación solicitada por el usuario no se puede realizar porque el nombre está 
en blanco. Se le da la opción al usuario de introducir el nombre correctamente y así 
completar la operación. En este caso el usuario decide cancelar la operación por lo que 
no se completa el caso de uso. 
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:Usuario
:Sistema

crearProyecto(nombreYaExistente)

nombreProyectoYaExiste

sobrescribir(nombreYaExistente, idProyectoYaExistente)

proyecto

ERROR
CREAR PROYECTO
Casos:
7.a. El nombre introducido 
pertenece a un proyecto 
ya dado de alta 
anteriormente en el 
sistema.
7.a.1. Usuario decide 
sobrescribir el proyecto 
anterior con el de nueva 
creación.

borrarProyecto(idProyectoYaExistente)

crearProyecto(nombre)

Extensión.7.a. del caso de uso con selección alternativa 7.a.1 

 

Figura 62: DSS del caso de uso “Crear Proyecto” extensión 7.a con opción 7.a.1 

El diagrama de la Figura 62 muestra el flujo de funcionamiento de la aplicación en caso 
de que la operación solicitada por el usuario no se puede realizar porque el nombre 
facilitado para el nuevo proyecto es igual al de uno que ya pertenece al sistema. Se le da 
la opción al usuario de sobrescribir el proyecto que ya estaba en el sistema con el nuevo 
y así completar la operación. El usuario completa la operación sobrescribiendo el 
proyecto antiguo con el de nueva creación. Esta operación implica el borrado de toda la 
información asociada al proyecto anterior. 

:Usuario :Sistema

crearProyecto(nombreErroneo)

CREAR PROYECTO
Casos
7.a. El nombre introducido 
pertenece a un proyecto 
ya dado de alta 
anteriormente en el 
sistema.
7.a.2. Usuario cancela 
operación. nombreProyectoError

ERROR Y 
CANCELACIÓN

Extensión.7.a. del caso de uso con selección alternativa 7.a.2 

 

Figura 63: DSS del caso de uso “Crear Proyecto” extensión 7.a con opción 7.a.2 

El diagrama de la Figura 61 muestra el flujo de funcionamiento de la aplicación en caso 
de que la operación solicitada por el usuario no se puede realizar porque el nombre 
facilitado para el nuevo proyecto es igual al de uno que ya pertenece al sistema. Se le da 
la opción al usuario de sobrescribir el proyecto que ya estaba en el sistema con el nuevo 
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y así completar la operación. En este caso el usuario decide cancelar la operación, por lo 
que no se completa la operación de creación de un nuevo proyecto.  

4.3.3.3.3. DSS modificar proyecto 

:Usuario :Sistema

modificarProyecto(nombre, idProyecto)

MODIFICAR PROYECTO:
Flujo Básico

proyecto

Escenario principal de éxito 

 

Figura 64: DSS del caso de uso “Modificar Proyecto” 

El diagrama de la Figura 64 muestra el flujo principal de éxito del caso de uso 
“Modificar Proyecto”. La operación “modificarProyecto” en este caso buscará el 
proyecto “idProyecto” y cambiará el nombre del mismo por el facilitado por el usuario 
“nombre” y finalmente mostrará al usuario la página de detalle del proyecto. Este 
diagrama utiliza como referencia la Tabla 3 (curso típico de eventos del caso de uso 
“Modificar Proyecto”). 

:Usuario :Sistema

modificarProyecto(nombre, idProyecto)
FALLO O 
CANCELACIÓN

MODIFICAR PROYECTO:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*b. El sistema falla. ERROR

Extensiones *a y *b 

 

Figura 65: DSS del caso de uso “Modificar Proyecto” extensiones *a y *b 

El diagrama de la Figura 65 muestra los flujos alternativos *a y *b del caso de uso 
“Modificar Proyecto”. Si durante la operación “modificarProyecto”, que es la que 
modifica el sistema, se produce un fallo o la operación es cancelada por el usuario, 
entonces el sistema restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 
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:Usuario :Sistema

modificarProyecto(nombreErroneo, idProyecto)
MODIFICAR PROYECTO:
Casos:
8.a. El nombre del 
proyecto facilitado por el 
usuario esta en blanco o 
pertenece a un proyecto 
que ya existe en el 
sistema.

nombreProyectoError

proyecto

modificarProyecto(nombre, idProyecto)

ERROR

Extensión 8.a. del caso de uso 

 

Figura 66: DSS del caso de uso “Modificar Proyecto” extensión 8.a 

El diagrama de la Figura 66 muestra el flujo de funcionamiento de la aplicación en caso 
de que la operación solicitada por el usuario no se puede realizar porque el nombre 
facilitado es erróneo: ya existe un proyecto con dicho nombre o está en blanco. Se le da 
la opción al usuario de introducir el nombre correctamente y así completar la operación. 

:Usuario :Sistema

modificarProyecto(nombre, idProyectoErroneo)
MODIFICAR PROYECTO:
Casos:
8.b. No se encuentra el 
proyecto a modificar. proyectoNoExiste

ERROR

Extensión 8.b. del caso de uso 

 

Figura 67: DSS del caso de uso “Modificar Proyecto” extensión 8.b 

El diagrama de la Figura 67 muestra el flujo de funcionamiento de la aplicación cuando 
se le solicita modificar un proyecto y el sistema no lo encuentra. El sistema mostrará el 
error al usuario mediante un mensaje y restaurará su estado al inmediatamente anterior a 
la llamada. 
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4.3.3.3.4. DSS borrar proyecto 

:Usuario :Sistema

borrarProyecto(idProyecto)

BORRAR PROYECTO:
Flujo Básico

proyectoEliminadoCorrectamente

solicitudConfirmaciónEliminarProyecto

confirmacionEliminacionProyecto()

Escenario de éxito 

 

Figura 68: DSS del caso de uso “Borrar Proyecto” 

El diagrama de la Figura 68 muestra el flujo principal de éxito del caso de uso “Borrar 
Proyecto”. La operación “borrarProyecto” en este caso buscará el proyecto “idProyecto” 
y lo eliminará del sistema así como toda la información asociada al mismo. El sistema 
solicitará confirmación para completar la operación e indicará al usuario que el borrado 
del proyecto ha sido realizado de manera correcta. Este diagrama utiliza como 
referencia la Tabla 4 (curso típico de eventos del caso de uso “Borrar Proyecto”). 

:Usuario :Sistema

borrarProyecto(idProyecto)
FALLO O 
CANCELACIÓN

BORRAR PROYECTO:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*b. El sistema falla. ERROR

Extensiones *a y *b 

 

Figura 69: DSS del caso de uso “Borrar Proyecto” extensiones *a y *b 

El diagrama de la Figura 69 muestra los flujos alternativos *a y *b del caso de uso 
“Borrar Proyecto”. Si durante la operación “borrarProyecto”, que es la que modifica el 
sistema, se produce un fallo o la operación es cancelada por el usuario, entonces el 
sistema restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 
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:Usuario :Sistema

borrarProyecto(idProyecto)

ERROR

BORRAR PROYECTO:
Casos:
4.a El sistema no 
encuentra el proyecto a 
eliminar

proyectoNoExiste

Extensión 4.a del caso de uso 

 

Figura 70: DSS del caso de uso “Borrar Proyecto” extensión 4.a 

El diagrama de la Figura 70 muestra el flujo de funcionamiento de la aplicación cuando 
se le solicita el borrado de un proyecto y el sistema no lo encuentra. El sistema mostrará 
el error al usuario mediante un mensaje y restaurará su estado al inmediatamente 
anterior a la llamada. 

4.3.3.3.5. DSS establecer objetivo 

:Usuario :Sistema

establecerObjetivo(nombreObjetivo, idProyecto)ESTABLECER 
OBJETIVO:
Flujo Básico objetivo

Escenario principal de éxito 

 

Figura 71: DSS del caso de uso “Establecer Objetivo” 

El diagrama de la Figura 71 muestra el flujo principal de éxito del caso de uso 
“Establecer Objetivo”. La operación “establecerObjetivo” arranca una vez se ha 
seleccionado el proyecto sobre el que queremos establecer el objetivo. El sistema crea el 
objetivo “nombre” y lo asocia al proyecto “idProyecto”. Finalmente devolverá al 
usuario el nuevo objetivo  creado,  de nombre “nombre”, y asociado al proyecto con 
identificador “idProyecto”. Este diagrama utiliza como referencia la Tabla 5 (curso 
típico de eventos del caso de uso “Establecer Objetivo”). 



Diseño de una herramienta de evaluación multicriterio 

125 

:Usuario :Sistema

establecerObjetivo(nombre, idProyecto)
FALLO O 
CANCELACIÓN

ESTABLECER 
OBJETIVO:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*b. El sistema falla.

ERROR

Extensiones *a y *b 

 

Figura 72: DSS del caso de uso “Establecer Objetivo” extensiones *a y *b 

El diagrama de la Figura 72 muestra los flujos alternativos *a y *b del caso de uso 
“Establecer Objetivo”. Si durante la operación “establecerObjetivo”, que es la que 
modifica el sistema, se produce un fallo o la operación es cancelada por el usuario, 
entonces el sistema restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

:Usuario :Sistema

establecerObjetivo(nombreObjetivo, idProyectoError)

ESTABLECER 
OBJETIVO:
Casos:
8.a. El sistema no 
encuentra el proyecto al 
que se quiere asociar el 
objetivo.

ERROR
proyectoNoExiste

Extensión.8.a. del caso de uso 

 

Figura 73: DSS del caso de uso “Establecer Objetivo” extensión 8.a 

El diagrama de la Figura 73 muestra el flujo de funcionamiento de la aplicación en caso 
de que la operación solicitada por el usuario no se puede realizar porque no se localiza 
el proyecto al que se quiere asociar el objetivo en el sistema. Entonces el sistema 
restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 
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:Usuario :Sistema

establecerObjetivo(nombreObjetivoVacio, idProyecto)
ESTABLECER 
OBJETIVO:
Casos:
8.b. El nombre facilitado 
por el usuario para el 
objetivo esta en blanco.

nombreObjetivoProyectoVacio

objetivo

establecerObjetivo(nombreObjetivo, idProyecto)

ERROR

Extensión.8.b. del caso de uso 

 

Figura 74: DSS del caso de uso “Establecer Objetivo” extensión 8.b 

El diagrama de la Figura 74 muestra el flujo de funcionamiento de la aplicación en caso 
de que la operación solicitada por el usuario no se puede realizar porque el nombre 
facilitado para el objetivo está en blanco. Se le da la opción al usuario de introducir el 
nombre correctamente y así completar la operación. 

4.3.3.3.6. DSS modificar objetivo 

:Usuario :Sistema

modificarObjetivo(nombre, idObjetivo)
MODIFICAR OBJETIVO:
Flujo Básico objetivo

Escenario de éxito 

 

Figura 75: DSS del caso de uso “Modificar Objetivo” 

El diagrama de la Figura 75 muestra el flujo principal de éxito del caso de uso 
“modificarObjetivo”. La operación “modificarObjetivo” en este caso buscará el objetivo 
“idObjetivo” y cambiará el nombre del mismo por el facilitado por el usuario “nombre”. 
Se debe tener en cuenta que esta operación comienza una vez el usuario se encuentra en 
la información del objetivo de un proyecto concreto y decide cambiar el nombre del 
objetivo del mismo. En ese momento es donde se inicia el caso de uso que estamos 



Diseño de una herramienta de evaluación multicriterio 

127 

tratando. Este diagrama  utiliza como referencia la Tabla 6 (curso típico de eventos del 
caso de uso “Modificar Objetivo”). 

:Usuario :Sistema

modificarObjetivo(nombre, idObjetivo)
FALLO O 
CANCELACIÓN

MODIFICAR OBJETIVO:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*b. El sistema falla.

ERROR

Extensiones *a y *b del caso de uso 

 

Figura 76: DSS del caso de uso “Modificar Objetivo” extensiones *a y *b 

El diagrama de la Figura 76 muestra los flujos alternativos *a y *b del caso de uso 
“Modificar Objetivo”. Si durante la operación “modificarObjetivo”, que es la que 
modifica el sistema, se produce un fallo o la operación es cancelada por el usuario, 
entonces el sistema restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

:Usuario :Sistema

modificarObjetivo (nombre, idObjetivoError)

MODIFICAR OBJETIVO:
Casos:
8.a. El sistema no 
encuentra el objetivo a 
modificar

ERROR
objetivoNoExiste

Extensión 8.a del caso de uso 

 

Figura 77: DSS Del caso de uso “Modificar Objetivo” extensión 8.a 

El diagrama de la Figura 77 muestra el flujo de funcionamiento de la aplicación en caso 
de que la operación solicitada por el usuario no se puede realizar porque no se localiza 
el objetivo que se desea modificar. Entonces el sistema restaurará su estado al 
inmediatamente anterior a la llamada. 
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:Usuario :Sistema

modificarObjetivo(nombreObjetivoVacio, idObjetivo)
MODIFICAR OBJETIVO:
Casos:
8.b. El nombre facilitado 
por el usuario para el 
objetivo esta en blanco.

nombreObjetivoProyectoVacio

objetivo

modificarObjetivo(nombreObjetivo, idObjetivo)

ERROR

Extensión 8.b del caso de uso 

 

Figura 78: DSS de la alternativa 8.b para el caso de uso “Modificar  Objetivo” 

El diagrama de la Figura 78 muestra el flujo de funcionamiento de la aplicación en caso 
de que la operación solicitada por el usuario no se puede realizar porque el nombre 
facilitado para el objetivo está en blanco. Se le da la opción al usuario de introducir el 
nombre correctamente y así completar la operación. 

4.3.3.3.7. DSS borrar objetivo 

:Usuario :Sistema

eliminarObjetivo(idObjetivo)

BORRAR OBJETIVO:
Flujo Básico

solicitaConfirmacionEliminacion

confirmacionEliminacionObjetivo(true)

objetivoEliminadoCorrectamente

Escenario de éxito 

 

Figura 79: DSS del caso de uso “Borrar Objetivo” 

El diagrama de la Figura 79 muestra el flujo principal de éxito del caso de uso “Borrar 
Objetivo”. La operación “eliminarObjetivo” en este caso buscará el objetivo 
“idObjetivo” y solicitará confirmación del usuario para realizar esta operación ya que 
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lleva consigo la eliminación de toda la información necesaria para el proceso de 
evaluación (criterios, alternativas, matrices y objetivo). El usuario confirma la operación 
y el sistema elimina toda la información asociada al proyecto y relacionada con el 
proceso de evaluación, completando el caso de uso. Este diagrama utiliza como 
referencia la Tabla 7 (curso típico de eventos del caso de uso “Borrar Objetivo”). 

:Usuario :Sistema

eliminarObjetivo(idObjetivo)

FALLO O 
CANCELACIÓN

ELIMINAR OBJETIVO:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*b. El sistema falla. ERROR

Extensiones *a y *b 

 

Figura 80: DSS del caso de uso “Borrar Objetivo” extensiones *a y *b 

El diagrama de la Figura 80 muestra los flujos alternativos *a y *b del caso de uso 
“Borrar Objetivo”. Si durante la operación “eliminarObjetivo”, que es la que modifica el 
sistema, se produce un fallo o la operación es cancelada por el usuario, entonces el 
sistema restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

:Usuario :Sistema

eliminarObjetivo(idObjetivoErroneo)

ERROR

ELIMINAR OBJETIVO:
Casos:
10.a. No se encuentra el 
objetivo a eliminar objetivoNoExiste

Extensión 10.a del caso de uso 

 

Figura 81: DSS del caso de uso “Borrar Objetivo” extensión 10.a 

El diagrama de la Figura 81 muestra el flujo alternativo 10.a del caso de uso “Borrar 
Objetivo”. Si durante la operación “eliminarObjetivo” no se localiza el objetivo a 
eliminar se le muestra al usuario un mensaje de error indicándole que el objetivo a 
eliminar no existe en el sistema. 
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4.3.3.3.8. DSS establecer alternativa 

ESTABLECER 
ALTERNATIVA:
Flujo Básico

:Sistema

establecerAlternativa (nombre, idProyecto)

alternativa

:Usuario

Escenario de éxito 

 

Figura 82: DSS del caso de uso “Establecer Alternativa” 

El diagrama de la Figura 82 muestra el flujo principal de éxito del caso de uso 
“Establecer Alternativa”. La operación “establecerAlternativa” en este caso creará una 
nueva alternativa asociada al proyecto “idProyecto”. Para la correcta realización de esta 
operación el sistema realizará una serie de comprobaciones de manera interna y 
finalmente devolverá al usuario como resultado la nueva alternativa que se ha creado 
para el proyecto pasado como parámetro. 

Este caso de uso comienza una vez se ha seleccionado el proyecto con el que se quiere 
interactuar, no se están considerando estas transacciones previas puesto que se quiere 
centrar la atención en el caso de uso en sí. Este diagrama utiliza como referencia la 
Tabla 8 (curso típico de eventos del caso de uso “Establecer Alternativa”). 

:Usuario :Sistema

establecerAlternativa (nombre, idProyecto)

FALLO O 
CANCELACIÓN

ESTABLECER 
ALTERNATIVA:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*b. El sistema falla.

ERROR

Extensiones *a y *b del caso de uso 

 

Figura 83: DSS del caso de uso “Establecer Alternativa” extensiones *a y *b 

El diagrama de la Figura 83 muestra los flujos alternativos *a y *b del caso de uso 
“Establecer Alternativa”. Si durante la operación “establecerAlternativa”, que es la que 
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modifica el sistema, se produce un fallo o la operación es cancelada por el usuario, 
entonces el sistema restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

:Usuario :Sistema

establecerAlternativa (nombre, idProyecto)

ERROR

ESTABLECER 
ALTERNATIVA:
Casos:
8.a. El proyecto no tiene 
objetivo establecido proyectoSinObjetivo

Extensión 8.a del caso de uso 

 

Figura 84: DSS del caso de uso “Establecer Alternativa” extensión 8.a 

El diagrama de la Figura 84 muestra el flujo alternativo en el caso de que el proyecto 
sobre el que se quiere establecer una nueva alternativa no tiene objetivo creado. En este 
caso no se puede completar el caso de uso. El sistema informará al usuario mediante un 
mensaje de error indicándole que debe establecer previamente el objetivo del proyecto y 
restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

:Usuario :Sistema

establecerAlternativa (nombreErroneo, idProyecto)
ERROR

ESTABLECER 
ALTERNATIVA:
Casos:
10.a El proyecto ya posee 
una alternativa con ese 
nombre o el nombre esta 
en blanco

nombreErroneoAlternativa

establecerAlternativa (nombre, idProyecto)

alternativa

Extensión 10.a del caso de uso 

 

Figura 85: DSS del caso de uso “Establecer Alternativa” extensión 10.a 

El diagrama de la Figura 85 muestra el flujo alternativo para el caso en el que el nombre 
de la alternativa que se desea establecer ya exista para ese proyecto o esté en blanco. En 
este caso el sistema informa al usuario del error y le permite volver a introducir el 
nombre de la alternativa que desea establecer y así completar el caso de uso. 
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:Usuario :Sistema

establecerAlternativa (nombre, idProyecto)

ERROR
ESTABLECER 
ALTERNATIVA:
Casos:
10.b El proyecto tiene 
creadas las matrices de 
alternativas
10.b.1. Usuario confirma 
eliminación de alternativas 
y completa caso de uso

matricesAlternativasCreadas

confirmaEliminacionMatricesAlternativas()

matricesAlternativasEliminadasCorrectamente

establecerAlternativa (nombre, idProyecto)

alternativa

Extensión 10.b del caso de uso con selección alternativa 10.b.1 

 

Figura 86: DSS del caso de uso “Establecer Alternativa” extensión 10.b opción 10.b.1 

El diagrama de la Figura 86 muestra el flujo de funcionamiento del caso de uso 
“Establecer Alternativa” cuando el sistema se encuentra que el proyecto sobre el que se 
quiere establecer la alternativa tiene creadas las matrices de alternativas. En este caso el 
sistema le indica mediante un mensaje dicha situación al usuario y le pide confirmación 
para continuar con la operación, indicándole que esto implicará el borrado de las 
matrices de alternativas y de la información asociada a las mismas, es decir, estructura y 
contenido. El usuario confirma la eliminación de las matrices de alternativas, el sistema 
realiza la operación y le indica que la operación se ha completado con éxito. El usuario 
vuelve a iniciar el caso de uso y este se completa de manera correcta. 

:Usuario :Sistema

establecerAlternativa (nombre, idProyecto)

ERROR

ESTABLECER 
ALTERNATIVA:
Casos:
10.b El proyecto tiene 
creadas las matrices de 
alternativas
10.b.2 El usuario cancela 
la operación

matricesAlternativasCreadas

cancelaOperacion

OK

Extensión 10.b del caso de uso con selección alternativa 10.b.2 

 

Figura 87: DSS del caso de uso “Establecer Alternativa” extensión 10.b con alternativa 
10.b.2 
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El diagrama de la Figura 87 muestra el flujo de funcionamiento del caso de uso 
“Establecer Alternativa” cuando el sistema se encuentra que el proyecto sobre el que se 
quiere establecer la alternativa tiene creadas las matrices de alternativas. En este caso el 
sistema le indica esto al usuario y le pide confirmación para continuar con la operación, 
indicándole que esto implicará la perdida de esa información. El usuario cancela la 
operación y el sistema restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

4.3.3.3.9. DSS modificar alternativa 

:Usuario :Sistema

modificarAlternativa(nombre, idAlternativa)MODIFICAR 
ALTERNATIVA:
Flujo Básico alternativa

Escenario de éxito 

 

Figura 88: DSS del caso de uso “Modificar Alternativa” 

El diagrama de la Figura 88 muestra el flujo principal de éxito del caso de uso 
“Modificar Alternativa”. La operación “modificarAlternativa” en este caso buscará la 
alternativa “idAlternativa” y cambiará el nombre de la misma por el facilitado por el 
usuario (“nombre”). Se debe tener en cuenta que esta operación comienza una vez el 
usuario se encuentra en la información de la alternativa a modificar de un proyecto 
concreto y decide cambiar el nombre de dicha alternativa. En ese momento es donde se 
inicia el caso de uso que estamos tratando. Este diagrama utiliza como referencia la 
Tabla 9 (curso típico de eventos del caso de uso “Modificar Alternativa”). 

:Usuario :Sistema

modificarAlternativa (nombre, idAlternativa)
FALLO O 
CANCELACIÓN

MODIFICAR 
ALTERNATIVA:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*b. El sistema falla.

ERROR

Extensiones *a y *b 

 

Figura 89: DSS del caso de uso “Modificar Alternativa” extensiones *a y *b 
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El diagrama de la Figura 89 muestra los flujos alternativos *a y *b del caso de uso 
“Modificar Alternativa”. Si durante la operación “modificarAlternativa”, que es la que 
modifica el sistema, se produce un fallo o la operación es cancelada por el usuario, 
entonces el sistema restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

:Usuario :Sistema

modificarAlternativa(nombreAlternativaYaExiste, idAlternativa)MODIFICAR 
ALTERNATIVA:
Casos:
10.a El nombre facilitado 
por el usuario para la 
alternativa ya existe en 
ese proyecto

nombreAlternativaYaExiste

alternativa

modificarAlternativa(nombreAlternativa, idAlternativa)

ERROR

Extensión 10.a del caso de uso 

 

Figura 90: DSS del caso de uso “Modificar Alternativa” extensión 10.a 

El diagrama de la Figura 90 muestra el flujo de funcionamiento del caso de uso 
“Modificar Alternativa” para el caso en el que el nombre escogido para modificar la 
alternativa “idAlternativa” pertenece a otra alternativa del mismo proyecto. 

En ese caso el sistema se lo le indica al usuario mediante un mensaje y le permite 
introducir un nuevo nombre para completar el caso de uso de manera correcta. 

:Usuario :Sistema

modificarAlternativa (nombre, idAlternativaError)

MODIFICAR 
ALTERNATIVA:
Casos:
10.b. El sistema no 
encuentra la alternativa a 
modificar

ERROR

alternativaNoExiste

Extensión 10.b del caso de uso 

 

Figura 91: DSS del caso de uso “Modificar Alternativa” extensión 10.b 

El diagrama de la Figura 91 muestra el flujo de funcionamiento del caso de uso 
“Modificar Alternativa” para el caso en el que el sistema no encuentra la alternativa a 
modificar. En este caso sistema indica la situación mediante un mensaje de error al 
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usuario y cancela la operación ignorando cualquier posible cambio realizado hasta el 
momento. 

:Usuario :Sistema

modificarAlternativa(nombreAlternativaVacio, idAlternativa)
MODIFICAR 
ALTERNATIVA:
Casos:
10.c. El nombre facilitado 
por el usuario para la 
alternativa esta en blanco.

nombreAlternativaVacio

alternativa

modificarAlternativa (nombreAlternativa, idAlternativa)
ERROR

Extensión 10.c del caso de uso 

 

Figura 92: DSS del caso de uso “Modificar Alternativa” extensión 10.c 

El diagrama de la Figura 92 muestra el flujo de funcionamiento del caso de uso 
“Modificar Alternativa” para el caso en el que el nombre facilitado por el usuario para 
la alternativa a modificar este en blanco. 

En ese caso el sistema se lo le indica al usuario mediante un mensaje y le permite 
introducir un nuevo nombre para completar el caso de uso de manera correcta. 

4.3.3.3.10. DSS borrar alternativa 

:Usuario :Sistema

borrarAlternativa(idAlternativa)

BORRAR ALTERNATIVA:
Flujo Básico

alternativaEliminadaCorrectamente

solicitudConfirmaciónEliminarAlternativa

confirmacionEliminacionAlternativa()

Escenario de éxito 

 

Figura 93: DSS del caso de uso “Borrar Alternativa” 
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El diagrama de la Figura 93 muestra el flujo principal de éxito del caso de uso “Borrar  
Alternativa”. La operación “borrarAlternativa” en este caso buscará la alternativa 
“idAlternativa” y la eliminará del proyecto al que pertenece junto con las matrices de 
alternativas del mismo. Se debe tener en cuenta que esta operación comienza una vez el 
usuario se encuentra en la información de las alternativas de un proyecto concreto y 
decide eliminar una de ellas. En ese momento es donde se inicia el caso de uso que 
estamos tratando. Este diagrama utiliza como referencia la Tabla 10 (curso típico de 
eventos del caso de uso “Eliminar Alternativa”). 

:Usuario :Sistema

borrarAlternativa(idAlternativa)

FALLO O 
CANCELACIÓN

BORRAR ALTERNATIVA:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*b. El sistema falla.

ERROR

Extensiones *a y*b del caso de uso 

 

Figura 94: DSS del caso de uso “Borrar Alternativa” extensiones *a y *b 

El diagrama de la Figura 94 muestra los flujos alternativos *a y *b del caso de uso 
“Borrar Alternativa”. Si durante la operación “borrarAlternativa”, que es la que 
modifica el sistema, se produce un fallo o la operación es cancelada por el usuario, 
entonces el sistema restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

:Usuario :Sistema

borrarAlternativa(idAlternativaErroneo)

ERROR

BORRAR ALTERNATIVA:
Casos:
10.a El sistema no 
encuentra la alternativa a 
eliminar alternativaNoExiste

Extensión 10.a del caso de uso 

 

Figura 95: DSS del caso de uso “Borrar Alternativa” extensión 10.a 

El diagrama de la Figura 95 muestra el flujo alternativo 10.a del caso de uso “Borrar 
Alternativa”. Si durante la operación “borrarAlternativa” no se localiza la alternativa a 
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eliminar se le muestra al usuario un mensaje de error indicándole que la alternativa a 
eliminar no existe en el sistema. 

4.3.3.3.11. DSS establecer criterio 

:Usuario :Sistema

establecerCriterio (nombre, idProyecto)

ESTABLECER 
CRITERIO:
Flujo Básico

criterio

Escenario de éxito 

 

Figura 96: DSS del caso de uso “Establecer Criterio” 

El diagrama de la Figura 96 muestra el flujo principal de éxito del caso de uso 
“Establecer Criterio”. La operación “establecerCriterio” en este caso creará un nuevo 
criterio asociado al proyecto “idProyecto”. Para la correcta realización de esta operación 
el sistema realizará una serie de comprobaciones de manera interna y finalmente 
devolverá al usuario como resultado el nuevo criterio que se ha creado para el proyecto 
pasado como parámetro. 

Este caso de uso comienza una vez se ha seleccionado el proyecto con el que se quiere 
interactuar, no se están considerando estas transacciones previas puesto que se quiere 
centrar la atención en el caso de uso en sí. Este diagrama utiliza como referencia la 
Tabla 11 (curso típico de eventos del caso de uso “Establecer Criterio”). 

:Usuario :Sistema

establecerCriterio (nombre, idProyecto)

FALLO O 
CANCELACIÓN

ESTABLECER 
CRITERIO:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*b. El sistema falla.

ERROR

Extensiones *a y *b del caso de uso 

 

Figura 97: DSS del caso de uso “Establecer Criterio” extensiones *a y *b 
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El diagrama de la Figura 97 muestra los flujos alternativos *a y *b del caso de uso 
“Establecer Criterio”. Si durante la operación “establecerCriterio”, que es la que 
modifica el sistema, se produce un fallo o la operación es cancelada por el usuario, 
entonces el sistema restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

:Usuario :Sistema

establecerCriterio (nombre, idProyecto)

ERROR

ESTABLECER 
CRITERIO:
Casos:
8.a. El proyecto no tiene 
objetivo establecido

proyectoSinObjetivo

Extensión 8.a del caso de uso 

 

Figura 98: DSS del caso de uso “Establecer Criterio” extensión 8.a 

El diagrama de la Figura 98 muestra el flujo alternativo en el caso de que el proyecto 
sobre el que se quiere establecer un nuevo criterio no tiene objetivo creado. En este caso 
no se puede completar el caso de uso. El sistema informará al usuario mediante un 
mensaje de error indicándole que debe establecer previamente el objetivo del proyecto y 
restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

:Usuario :Sistema

establecerCriterio (nombreErroneo, idProyecto)

ERROR
ESTABLECER 
CRITERIO:
Casos:
10.a El proyecto ya posee 
un criterio con ese nombre 
o el nombre esta en 
blanco

nombreErroneoCriterio

establecerCriterio (nombre, idProyecto)

criterio

Extensión 10.a del caso de uso 

 

Figura 99: DSS del caso de uso “Establecer Criterio” extensión 10.a 

El diagrama de la Figura 99 muestra el flujo alternativo para el caso en el que el nombre 
del criterio que se desea establecer ya exista para ese proyecto o esté en blanco. En este 
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caso el sistema informa al usuario del error y le permite volver a introducir el nombre 
del criterio que desea establecer y así completar el caso de uso. 

:Usuario :Sistema

establecerCriterio (nombre, idProyecto)

ERROR
ESTABLECER 
CRITERIO:
Casos:
10.b El proyecto tiene 
creadas las matrices de 
evaluación (las de 
alternativas para cada 
criterio y la de criterios)

matricesAlternativasCreadas, matrizCriteriosCreada

confirmaEliminacionMatrices()

matricesAlternativasEliminadasCorrectamente, matrizCriteriosEliminadaCorrectamente

establecerCriterio (nombre, idProyecto)

criterio

Extensión 10.b del caso de uso con selección alternativa 10.b.1 

 

Figura 100: DSS del caso de uso “Establecer Criterio” extensión 10.b opción 10.b.1 

El diagrama de la Figura 100 muestra el flujo de funcionamiento del caso de uso 
“Establecer Criterio” cuando el sistema se encuentra que el proyecto sobre el que se 
quiere establecer el criterio tiene creadas las matrices de evaluación, puede ser solo la 
de criterios o solo las de alternativas respecto a criterios o ambas. En este caso el 
sistema le indica dicha circunstancia al usuario y le pide confirmación para continuar 
con la operación, indicándole que esto implicará la perdida de esa información. El 
usuario confirma la eliminación de las matrices, el sistema las elimina y le indica que la 
operación se ha completado con éxito. El usuario vuelve a iniciar el caso de uso y este 
se completa de manera correcta. 

:Usuario :Sistema

establecerCriterio (nombre, idProyecto)

ERROR

ESTABLECER 
CRITERIO:
Casos:
10.b El proyecto tiene 
creadas las matrices de 
evaluación (las de 
alternativas para cada 
criterio y la de criterios)
10.b.2. El usuario cancela 
la operación

cancelaOperacion

OK

matricesAlternativasCreadas, matrizCriteriosCreada

Extensión 10.b del caso de uso con selección alternativa 10.b.2 

 

Figura 101: DSS del caso de uso “Establecer Criterio” extensión 10.b opción 10.b.2 
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El diagrama de la Figura 101 muestra el flujo de funcionamiento del caso de uso 
“Establecer Criterio” cuando el sistema se encuentra que el proyecto sobre el que se 
quiere establecer el criterio tiene creadas las matrices de evaluación, puede ser solo la 
de criterios o solo las de alternativas respecto a criterios o ambas. En este caso el 
sistema le indica dicha situación al usuario y le pide confirmación para continuar con la 
operación, indicándole que esto implicará la perdida de esa información. El usuario 
cancela la operación y el sistema restaurará su estado al inmediatamente anterior a la 
llamada. 

4.3.3.3.12. DSS modificar criterio 

:Usuario :Sistema

modificarCriterio(nombre, idCriterio)

MODIFICAR CRITERIO:
Flujo Básico

criterio

Escenario de éxito 

 

Figura 102: DSS del caso de uso “Modificar Criterio” 

El diagrama de la Figura 102 muestra el flujo principal de éxito del caso de uso 
“Modificar Criterio”. La operación “modificarCriterio” en este caso buscará el criterio 
“idCriterio” y cambiará el nombre del mismo por el facilitado por el usuario 
(“nombre”). Se debe tener en cuenta que esta operación comienza una vez el usuario se 
encuentra en la información del criterio a modificar de un proyecto concreto y decide 
cambiar el nombre de dicho criterio. En ese momento es donde se inicia el caso de uso 
que estamos tratando. Este diagrama utiliza como referencia la Tabla 12 (curso típico de 
eventos del caso de uso “Modificar Criterio”). 
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:Usuario :Sistema

modificarCriterio(nombre, idCriterio)
FALLO O 
CANCELACIÓN

MODIFICAR CRITERIO:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*b. El sistema falla. ERROR

Extensiones *a y *b 

 

Figura 103: DSS del caso de uso “Modificar Criterio” extensiones *a y *b 

El diagrama de la Figura 103 muestra los flujos alternativos *a y *b del caso de uso 
“Modificar Criterio”. Si durante la operación “modificarCriterio”, que es la que 
modifica el sistema, se produce un fallo o la operación es cancelada por el usuario, 
entonces el sistema restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

:Usuario :Sistema

modificarCriterio(nombreCriterioYaExiste, idCriterio)
MODIFICAR CRITERIO:
Casos:
10.a El nombre facilitado 
por el usuario para el 
criterio ya existe en ese 
proyecto

nombreCriterioYaExiste

criterio

modificarCriterio(nombreCriterio, idCriterio)

ERROR

Extensión 10.a del caso de uso 

 

Figura 104: DSS del caso de uso “Modificar Criterio” extensión 10.a 

El diagrama de la Figura 104 muestra el flujo de funcionamiento del caso de uso 
“Modificar Criterio” para el caso en el que el nombre escogido para modificar el criterio 
“idCriterio” pertenece a otro criterio del mismo proyecto. 

En ese caso el sistema se lo le indica al usuario mediante un mensaje y le permite 
introducir un nuevo nombre para completar el caso de uso de manera correcta. 
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:Usuario :Sistema

modificarCriterio (nombre, idCriterioError)MODIFICAR CRITERIO:
Casos:
10.b. El sistema no 
encuentra el criterio a 
modificar

ERROR

criterioNoExiste

Extensión 10.b del caso de uso 

 

Figura 105: DSS del caso de uso “Modificar Criterio” extensión 10.b 

El diagrama de la Figura 105 muestra el flujo de funcionamiento del caso de uso 
“Modificar Criterio” para el caso en el que el sistema no encuentra el criterio a 
modificar. En este caso sistema indica la situación mediante un mensaje de error al 
usuario y cancela la operación ignorando cualquier posible cambio realizado hasta el 
momento. 

:Usuario :Sistema

modificarCriterio(nombreCriterioVacio, idCriterio)
MODIFICAR CRITERIO:
Casos:
10.c. El nombre facilitado 
por el usuario para el 
criterio esta en blanco.

nombreCriterioVacio

criterio

modificarCriterio (nombreCriterio, idCriterio)

ERROR

Extensión 10.c del caso de uso 

 

Figura 106: DSS del caso de uso “Modificar Criterio” extensión 10.c 

El diagrama de la Figura 106 muestra el flujo de funcionamiento del caso de uso 
“Modificar Criterio” para el caso en el que el nombre facilitado por el usuario para el 
criterio a modificar este en blanco. 

En ese caso el sistema se lo le indica al usuario mediante un mensaje y le permite 
introducir un nuevo nombre para completar el caso de uso de manera correcta. 



Diseño de una herramienta de evaluación multicriterio 

143 

4.3.3.3.13. DSS borrar criterio 

:Usuario :Sistema

borrarCriterio (idCriterio)

BORRAR CRITERIO:
Flujo Básico

criterioEliminadoCorrectamente

solicitudConfirmaciónEliminarCriterio

confirmacionEliminacionCriterio ()

Escenario de éxito 

 

Figura 107: DSS del caso de uso “Borrar Criterio” 

El diagrama de la Figura 107  muestra el flujo principal de éxito del caso de uso “Borrar 
Criterio”. La operación “borrarCriterio” en este caso buscará el criterio “idCriterio” y lo 
eliminará del proyecto al que pertenece junto con las matrices de evaluación del mismo. 
Se debe tener en cuenta que esta operación comienza una vez el usuario se encuentra en 
la información de los criterios de un proyecto concreto y decide eliminar uno de ellos. 
En ese momento es donde se inicia el caso de uso que estamos tratando. Este diagrama 
utiliza como referencia la Tabla 13 (curso típico de eventos del caso de uso “Eliminar 
Criterio”). 

:Usuario :Sistema
borrarCriterio(idCriterio)

FALLO O 
CANCELACIÓN

BORRAR CRITERIO:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*b. El sistema falla. ERROR

Extensiones *a y*b del caso de uso 

 

Figura 108: DSS del caso de uso “Borrar Criterio” extensiones *a y *b 

El diagrama de la Figura 108 muestra los flujos alternativos *a y *b del caso de uso 
“Borrar Criterio”. Si durante la operación “borrarCriterio”, que es la que modifica el 
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sistema, se produce un fallo o la operación es cancelada por el usuario, entonces el 
sistema restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

:Usuario :Sistema

borrarCriterio (idCriterioErroneo)

ERROR

BORRAR CRITERIO:
Casos:
10.a El sistema no 
encuentra el criterio a 
eliminar

criterioNoExiste

Extensión 10.a del caso de uso 

 

Figura 109: DSS del caso de uso “Borrar Criterio” extensión 10.a 

El diagrama de la Figura 109 muestra el flujo alternativo 10.a del caso de uso “Borrar 
Criterio”. Si durante la operación “borrarCriterio” no se localiza el criterio a eliminar se 
le muestra al usuario un mensaje de error indicándole que el criterio a eliminar no existe 
en el sistema. 

4.3.3.3.14. DSS crear matriz de criterios 

:Usuario :Sistema

obtenerMatrizCriterios()

CREAR MATRIZ 
CRITERIOS:
Flujo Básico

matrizCriteriosVacia

crearMatrizCriterios()

matrizCriterios

Escenario de éxito 

 

Figura 110: DSS del caso de uso “Crear Matriz de Criterios” 

El diagrama de la Figura 110 muestra el flujo principal de éxito del caso de uso “Crear 
Matriz de Criterios”. El usuario accede a la matriz de criterios del proyecto con el que 
está interactuando y el sistema le indica que está vacía. El usuario solicita la creación de 
la matriz de criterios para lo que el sistema comprobará el total de criterios dados de alta 
en el sistema y creara una matriz cuadrada con tantas filas y columnas como criterios 
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tiene el proyecto. Este diagrama utiliza como referencia la Tabla 14 (curso típico de 
eventos del caso de uso “Crear Matriz de Criterios”). 

:Usuario :Sistema

FALLO O 
CANCELACIÓN

CREAR MATRIZ DE 
CRITERIOS:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*b. El sistema falla.

ERROR

obtenerMatrizCriterios()

matrizCriteriosVacia

crearMatrizCriterios()

Extensiones *a y *b del caso de uso 

 

Figura 111: DSS del caso de uso “Crear Matriz de Criterios” extensiones *a y *b 

El diagrama de la Figura 111 muestra los flujos alternativos *a y *b del caso de uso 
“Crear Matriz de criterios”. Si durante la operación “crearMatrizCriterios”, que es la 
que modifica el sistema, se produce un fallo o la operación es cancelada por el usuario, 
entonces el sistema restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

:Usuario :Sistema

obtenerMatrizCriterios()

CREAR MATRIZ 
CRITERIOS:
Caso:
6.a. Ya existe matriz de 
criterios matrizCriterios

Extensión 6.a del caso de uso 

 

Figura 112: DSS del caso de uso “Crear matriz de criterios” extensión 6.a 

El diagrama de la Figura 112 muestra el flujo de funcionamiento del caso de uso cuando 
al acceder a la matriz de criterios del proyecto con la intención de crearla, el sistema le 
muestra la matriz almacenada como matriz de criterios del proyecto. Por lo tanto el caso 
de uso no se puede completar ya que el proyecto ya tiene creada la matriz de criterios. 



Diseño de una herramienta de evaluación multicriterio 

146 

:Usuario :Sistema

obtenerMatrizCriterios()
CREAR MATRIZ 
CRITERIOS:
Caso:
8.a. El proyecto no posee 
la estructura jerárquica 
necesaria para crear la 
matriz estructuraJerarquicaIncorrecta

ERROR

matrizCriteriosVacia

crearMatrizCriterios()

Extensión 8.a del caso de uso 

 

Figura 113: DSS del caso de uso “Crear Matriz de criterios” extensión 8.a 

El diagrama de la Figura 113 muestra el flujo de funcionamiento del caso de uso para el 
caso en el que no se puede crear la matriz de criterios para el proyecto con el que se está 
interactuando por parte del usuario, ya que el proyecto no posee la estructura jerárquica 
necesaria, debe tener al menos creados con anterioridad el objetivo, 2 criterios y 2 
alternativas. 

4.3.3.3.15. DSS crear matrices de alternativas para cada criterio 

:Usuario :Sistema

obtenerMatricesAlternativas()

CREAR MATRICES 
ALTERNATIVAS:
Flujo Básico

listaMatricesAlternativasVacia

crearMatricesAlternativas()

matrizAlternativasParaCriterio

*[tantas matrices como criterios tenga el proyecto]

Escenario de éxito 

 

Figura 114: DSS del caso de uso “Crear matrices de Alternativas para cada criterio” 

El diagrama de la Figura 114 muestra el flujo principal de éxito del caso de uso “Crear 
Matrices de alternativas para cada criterio”. El usuario accede a las matrices de 
alternativas para cada criterio del proyecto con el que está interactuando y el sistema le 
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indica que no hay ninguna creada. El usuario solicita la creación de las matrices de 
alternativas para cada criterio. El sistema comprobará el total de alternativas y criterios 
dados de alta en el sistema y creara tantas matrices cuadradas como criterios tiene el 
proyecto. Siendo el número de filas y columnas el total de alternativas dadas de alta en 
el proyecto con anterioridad. Este diagrama utiliza como referencia la Tabla 15  (curso 
típico de eventos del caso de uso “Crear  matrices de alternativas para cada criterio”). 

:Usuario :Sistema

FALLO O 
CANCELACIÓN

CREAR MATRICES DE 
ALTERNATIVAS:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*b. El sistema falla. ERROR

obtenerMatricesAlternativas()

listaMatricesAlternativasVacia

crearMatricesAlternativas()

Extensiones *a y *b del caso de uso 

 

Figura 115: DSS del caso de uso “Crear matrices de alternativas para cada criterio” 
extensiones *a y *b 

El diagrama de la Figura 115 muestra los flujos alternativos *a y *b del caso de uso 
“Crear matrices de alternativas para cada criterio”. Si durante la operación 
“crearMatricesAlternativas”, que es la que modifica el sistema, se produce un fallo o la 
operación es cancelada por el usuario, entonces el sistema restaurará su estado al 
inmediatamente anterior a la llamada. 

:Usuario :Sistema

obtenerMatricesAlternativas()

CREAR MATRICES  DE 
ALTERNATIVAS:
Caso:
6.a. Ya existen las 
matrices de alternativas 
para cada criterio.

listaMatricesAlternativas

Extensión 6.a del caso de uso 

 

Figura 116: DSS del caso de uso “Crear matriz matrices de alternativas para cada 
criterio” extensión 6.a 
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El diagrama de la Figura 116 muestra el flujo de funcionamiento del caso de uso cuando 
al acceder a la sección de matrices de alternativas para cada criterio con la intención de 
crearlas, el sistema muestra el listado de matrices de alternativas para cada criterio del 
proyecto. Por lo tanto el caso de uso no se puede completar ya que el proyecto ya tiene 
creada la información que proporciona este caso de uso. 

:Usuario :Sistema

obtenerMatricesAlternativas()
CREAR MATRICES DE 
ALTERNATIVAS:
Caso:
8.a. El proyecto no posee 
la estructura jerárquica 
necesaria para crear las 
matrices estructuraJerarquicaIncorrecta

ERROR

listaMatricesAlternativasVacia

crearMatricesAlternativas()

Extensión 8.a del caso de uso 

 

Figura 117: DSS del caso de uso “Crear matrices de alternativas para cada criterio” 
extensión 8.a 

El diagrama de la Figura 117 muestra el flujo de funcionamiento del caso de uso para el 
caso en el que no se pueden crear las matrices de alternativas para cada criterio para el 
proyecto con el que se está interactuando por parte del usuario, ya que el proyecto no 
posee la estructura jerárquica necesaria, debe tener al menos creados con anterioridad el 
objetivo, 2 criterios y 2 alternativas. 
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4.3.3.3.16. DSS establecer pesos para matriz de criterios 

:Usuario :Sistema
obtenerMatrizCriterios ()

ESTABLECER PESOS 
EN LA MATRIZ DE 
CRITERIOS:
Flujo básico

matrizCriterios

elementoModificado

*[tantas veces como el usuario desee]

establecerPesoElemento (fila, columna,valor, idMatriz)

guardar(matrizCriterios)
matrizCriteriosModificada

Escenario de éxito 

 

Figura 118: DSS del caso de uso “Establecer pesos en la matriz de criterios” 

El diagrama de la Figura 118 muestra el flujo principal de éxito del caso de uso 
“Establecer pesos en la matriz de criterios”. El usuario accede a la matriz de criterios del 
proyecto con el que está interactuando. El sistema le proporciona la matriz de criterios 
creada con anterioridad y el usuario selecciona los valores que considera oportuno para 
cada uno de los elementos (no tiene porque dar valor a todos los elementos, puede ir 
estableciéndolo en distintas ocasiones). Cuando el usuario lo desee guarda los valores 
dados a los elementos de la matriz y el sistema almacena la matriz de criterios que ha 
definido el usuario, finalizando de manera correcta el caso de uso que se está tratando. 

Este diagrama  utiliza como referencia la Tabla 16 (curso típico de eventos del caso de 
uso “Establecer Pesos para matriz de criterios”). 
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:Usuario :Sistema

CANCELACIÓN

ESTABLECER PESOS 
EN LA MATRIZ DE 
CRITERIOS:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*a.1 Guardar Cambios

obtenerMatrizCriterios ()

matrizCriterios

elementoModificado

*[tantas veces como el usuario desee]

establecerPesoElemento (fila, columna, valor, idMatriz)

solicitudConfirmacionGuardarCambios

guardar(matrizCriterios)

matrizCriteriosModificada

Extensiones *a del caso de uso con opción *a.1 

 

Figura 119: DSS del caso de uso “Establecer pesos matriz criterios” extensión *a (op.*a.1) 

El diagrama de la Figura 119 muestra el flujo alternativo *a en el que el usuario decide 
cancelar la operación. En ese caso el sistema le indica que la matriz de criterios se ha 
modificado y le da la opción de salvarla. El usuario decide salvar la matriz modificada, 
sistema guarda la matriz de criterios y después cancela la operación mandando al 
usuario al paso 2 del flujo de éxito o a la página que haya solicitado. 
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:Usuario :Sistema

CANCELACIÓN

ESTABLECER PESOS 
EN LA MATRIZ DE 
CRITERIOS:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*a.2 No Guardar Cambios

obtenerMatrizCriterios ()

matrizCriterios

elementoModificado

*[tantas veces como el usuario desee]

establecerPesoElemento (fila, columna, valor, idMatriz)

solicitudConfirmacionGuardarCambios

Extensión *a del caso de uso con opción *a.2 

 

Figura 120: DSS del caso de uso “Establecer pesos matriz criterios” extensión *a (op.*a.2) 

El diagrama de la Figura 120 muestra el flujo alternativo *a (el usuario decide cancelar 
la operación). El sistema le indica que la matriz de criterios se ha modificado y el 
usuario decide continuar sin salvar la matriz modificada. El sistema restaurará su estado 
al inmediatamente anterior a la llamada. 

:Usuario :Sistema

FALLO

ESTABLECER PESOS 
EN LA MATRIZ DE 
CRITERIOS:
Casos:
*b. El sistema falla.

obtenerMatrizCriterios ()

matrizCriterios

elementoModificado

*[tantas veces como el usuario desee]

establecerPesoElemento (fila, columna, valor, idMatriz)

ERROR

Extensión *b del caso de uso 

 

Figura 121: DSS del caso de uso ”Establecer pesos para matriz de criterios” extensión *b 

El diagrama de la Figura 121 muestra el flujo alternativo *b del caso de uso “Establecer 
pesos para matriz de criterios”. Si durante la operación “establecerPesoElemento”, que 
es la que modifica el sistema, se produce un fallo entonces el sistema restaurará su 
estado al inmediatamente anterior a la llamada. 
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:Usuario :Sistema

obtenerMatrizCriterios ()

ESTABLECER PESOS 
EN LA MATRIZ DE 
CRITERIOS:
Casos:
9.a El sistema falla 
mientras se guardan los 
cambios en la matriz de 
criterios

matrizCriterios

elementoModificado

*[tantas veces como el usuario desee]

establecerPesoElemento (fila, columna, valor, idMatriz)

guardar(matrizCriterios)
ERROR FALLO

Extensión 9.a del caso de uso 

 

Figura 122: DSS del caso de uso “Establecer pesos para matriz de criterios” extensión 9.a 

El diagrama de la Figura 122 muestra el flujo alternativo 9.a del caso de uso “Establecer 
pesos para matriz de criterios”. Si durante la operación “guardar”, que es la que 
modifica el sistema, se produce un fallo, entonces el sistema restaurará su estado al 
inmediatamente anterior a la llamada. 

4.3.3.3.17. DSS establecer pesos para matriz de alternativas respecto a cada 
criterio 

:Usuario :Sistema

obtenerMatricesAlternativas()

ESTABLECER PESOS 
MATRICES DE 
ALTERNATIVAS:
Flujo básico

listaMatricesAlternativas

elementoModificado

*[tantas veces como el usuario desee]

establecerPesoElemento (fila, columna, valor, idMatriz)

guardar(matrizAlternativasParaCriterio)

matrizAlternativasModificada

Escenario de éxito 

 

Figura 123: DSS del caso de uso “Establecer pesos para matrices de alternativas” 
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El diagrama de la Figura 123 muestra el flujo principal de éxito del caso de uso 
“Establecer pesos en las matrices de alternativas para cada criterio”. El usuario accede 
al listado de matrices de alternativas del proyecto con el que está interactuando. El 
sistema le proporciona el listado de todas las matrices de alternativas para cada criterio 
creadas con anterioridad y el usuario selecciona los valores que considera oportuno para 
cada uno de los elementos de cada una de ellas (no tiene porque da valor a todos los 
elementos, puede ir estableciéndolo en distintas ocasiones). Cuando el usuario lo desee 
guarda los valores dados a los elementos de cada matriz y el sistema almacena la matriz 
que el usuario está demandando guardar. Este flujo de funcionamiento (modificación de 
una matriz y guardar la misma) se repetirá todas las veces que el usuario lo desee. 

Este diagrama utiliza como referencia la Tabla 17 (curso típico de eventos del caso de 
uso “Establecer pesos para matrices de alternativas respecto a cada criterio”). 

:Usuario :Sistema

CANCELACIÓN

ESTABLECER PESOS 
MATRICES DE 
ALTERNATIVAS:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*a.1 Guardar Cambios

obtenerMatricesAlternativas()

listaMatricesAlternativas

elementoModificado

*[tantas veces como el usuario desee]

establecerPesoElemento (fila, columna, valor, idMatriz)

solicitudConfirmacionGuardarCambios

guardar(matrizAlternativasParaCriterio)

matrizAlternativasModificada

*[se repetirá por cada matriz de alternativas modificada]

Extensión *a del caso de uso con opción *a.1 

 

Figura 124: DSS caso de uso “Establecer pesos matrices alternativas” extensión *a op*a.1 

El diagrama de la Figura 124 muestra el flujo alternativo *a en el que el usuario decide 
cancelar la operación. En ese caso el sistema le indica que existen matrices modificadas 
y le da la opción de guardarlas. El usuario decide salvar los cambios realizados, el 
sistema guarda las matrices modificadas y después cancela la operación mandando al 
usuario al paso 2 del flujo de éxito o a la página que haya solicitado. 
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:Usuario :Sistema

CANCELACIÓN

ESTABLECER PESOS 
MATRICES 
ALTERNATIVAS:
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*a.2 No Guardar Cambios

obtenerMatricesAlternativas()

listaMatricesAlternativas

elementoModificado

*[tantas veces como el usuario desee]

establecerPesoElemento (fila, columna, valor, idMatriz)

solicitudConfirmacionGuardarCambios

Extensión *a del caso de uso con opción *a.2 

 

Figura 125: DSS caso de uso “Establecer pesos matrices alternativas” extensión *a op *a.2 

El diagrama de la Figura 125 muestra el flujo alternativo *a (el usuario decide cancelar 
la operación). El sistema le indica que existen matrices de alternativas que han sido 
modificadas y le da la opción de guardarlas o continuar sin salvar la matriz modificada. 
El usuario decide continuar sin completar el caso de uso y el sistema restaurará su 
estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

:Usuario :Sistema

FALLO

ESTABLECER PESOS 
MATRICES DE 
ALTERNATIVAS
Casos:
*b. El sistema falla.

obtenerMatricesAlternativas()

listaMatricesAlternativas

elementoModificado

*[tantas veces como el usuario desee]

establecerPesoElemento (fila, columna, valor, idMatriz)

ERROR

Extensión *b del caso de uso 

 

Figura 126: DSS del caso de uso “Establecer pesos matrices alternativas” extensión *b 

El diagrama de la Figura 126 muestra el flujo alternativo *b del caso de uso “Establecer 
pesos para matrices de alternativas”. Si durante la operación “establecerPesoElemento”, 
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que es la que modifica el sistema, se produce un fallo entonces el sistema restaurará su 
estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

:Usuario :Sistema

obtenerMatricesAlternativas()

ESTABLECER PESOS 
MATRICES 
ALTERNATIVAS:
Casos:
9.a El sistema falla 
mientras se guardan los 
cambios en alguna de las 
matrices de alternativas

listaMatricesAlternativas

elementoModificado

*[tantas veces como el usuario desee]

establecerPesoElemento (fila, columna, valor, idMatriz)

guardar(matrizAlternativasParaCriterio)

ERROR

FALLO

Extensión 9.a del caso de uso 

 

Figura 127: DSS del caso de uso “Establecer pesos matrices de alternativas” extensión 9.a 

El diagrama de la Figura 127 muestra el flujo alternativo 9.a del caso de uso “Establecer 
pesos para matrices de alternativas”. Si durante la operación “guardar”, que es la que 
modifica el sistema, se produce un fallo, entonces el sistema restaurará su estado al 
inmediatamente anterior a la llamada. 

4.3.3.3.18. DSS comprobar índice de consistencia 

:Usuario :Sistema

CALCULAR INDICE DE 
CONSISTENCIA
Flujo Básico
(Para matriz de criterios)

obtenerMatrizCriterios ()

matrizCriterios

calcularIndiceConsistencia(idMatriz)

indiceConsistencia

Escenario de éxito para matriz de criterios 

 

Figura 128: DSS del caso de uso “Calcular índice consistencia” para la matriz de criterios 
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:Usuario :Sistema

CALCULAR INDICE DE 
CONSISTENCIA
Flujo Básico
(Para Matrices de 
Alternativas)

obtenerMatricesAlternativas()

listaMatricesAlternativas

calcularIndiceConsistencia(idMatriz)

indiceConsistencia

Escenario de éxito para alguna de las matrices de alternativas 

 

Figura 129: DSS del caso de uso “Calcular índice de consistencia” para alguna de las 
matrices de alternativas 

Los diagramas de las figuras Figura 125 y Figura 129 representan el flujo principal de 
éxito del caso de uso “Comprobar índice de consistencia”. Para poder calcular el índice 
de consistencia el usuario ha tenido que acceder a alguna de las matrices de evaluación 
del sistema (la de criterios o alguna de las matrices de alternativas para cada criterio), 
una vez ha accedido a la información de la matriz que desea calcular el índice de 
consistencia lanza el caso de uso mediante una petición de cálculo al sistema. El sistema 
devuelve el índice de consistencia obtenido indicándole al usuario si es menor a 0,1, lo 
que significa que la matriz es consistente, y por tanto apta para el cálculo de la solución 
mediante el algoritmo AHP; o que es mayor o igual a 0,1 lo que indica que la matriz no 
es consistente, y por tanto no apta para el cálculo de la solución del proyecto. 

Este diagrama utiliza como referencia la Tabla 18 (curso típico de eventos del caso de 
uso “Comprobar índice de consistencia”). 

FALLO o 
CANCELACIÓN

:Usuario :Sistema
CALCULAR INDICE DE 
CONSISTENCIA
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*b. El sistema falla.

calcularIndiceConsistencia(idMatriz)

ERROR

Extensiones *a y *b 

 

Figura 130: DSS del caso de uso “Calcular índice de consistencia” extensiones *a y *b 
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Para el diagrama de la Figura 130 no hemos considerado las transacciones iniciales 
hasta obtener la matriz de la que se desea realizar el cálculo del índice de consistencia. 
Este diagrama muestra los flujos alternativos *a y *b del caso de uso “Calcular índice 
de consistencia”. Si durante la operación “calcularIndiceConsistencia”, que es la que 
modifica el sistema, se produce un fallo o la operación es cancelada por el usuario, 
entonces el sistema restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

4.3.3.3.19. DSS obtener solución 

:Usuario :Sistema

OBTENER SOLUCIÓN
Flujo Básico

obtenerSolución(idMatriz)

solución

Escenario de éxito 

 

Figura 131: DSS del caso de uso “Obtener solución” 

El diagrama de la Figura 131 representa el flujo principal de éxito del caso de uso 
“Obtener solución”. Para poder calcular el índice de consistencia el usuario ha tenido 
que acceder al proyecto sobre el que desea obtener la solución y se lanza el caso de uso 
mediante una petición al sistema. El sistema devuelve un listado indicando cuál de las 
alternativas es la solución del proyecto. Este diagrama utiliza como referencia la Tabla 
19 (curso típico de eventos del caso de uso “Obtener solución”). 

FALLO O CANCELACIÓN

:Usuario :Sistema
OBTENER SOLUCIÓN
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*b. El sistema falla.

obtenerSolución(idMatriz)

ERROR

Extensiones *a y *b del caso de uso 

 

Figura 132: DSS del caso de uso “Obtener solución” extensiones *a y *b 

El diagrama de la Figura 132 muestra los flujos alternativos *a y *b del caso de uso 
“Obtener solución”. Si durante la operación “obtenerSolucion”, que es la que modifica 
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el sistema, se produce un fallo o la operación es cancelada por el usuario, entonces el 
sistema restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

ERROR

:Usuario :SistemaOBTENER SOLUCIÓN
Casos:
6.a. Error durante el 
cálculo de la solución

obtenerSolución(idMatriz)

errorCalculoSolucion

Extensión 6.a del caso de uso 

 

Figura 133: DSS del caso de uso “Obtener solución” extensión 6.a 

El diagrama de la Figura 133 muestra el flujo alternativo para el caso en el que no se 
puede obtener la solución del proyecto, en este caso el sistema devuelve un mensaje de 
error especificando el motivo por el que no ha podido obtener la solución y restaura su 
estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

4.3.3.3.20. DSS comparar proyectos 

:Usuario :Sistema
COMPARAR 
PROYECTOS
Flujo Básico

compararProyectos(listaProyectos)

comparacion

Escenario de éxito 

 

Figura 134: DSS del caso de uso “Comparar Proyectos” 

El diagrama de la Figura 134 representa el flujo principal de éxito del caso de uso 
“Comparar proyectos”. El usuario selecciona dos proyectos del listado de proyectos 
dados de alta en el sistema y lanza el caso de uso mediante una petición al sistema. El 
sistema devuelve la comparación de ambos proyectos. Este diagrama utiliza como 
referencia la Tabla 20 (curso típico de eventos del caso de uso “Comparar Proyectos”). 
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FALLO O 
CANCELACIÓN

:Usuario :Sistema
COMPARAR 
PROYECTOS
Casos:
*a. El usuario cancela la 
operación.
*b. El sistema falla.

compararProyectos(listaProyectos)

ERROR

Extensiones *a y *b del caso de uso 

 

Figura 135: DSS del caso de uso “Comparar Proyectos” extensiones *a y *b 

El diagrama de la Figura 135 muestra los flujos alternativos *a y *b del caso de uso 
“Comparar proyectos”. Si durante la operación “compararProyectos”, que es la que 
modifica el sistema, se produce un fallo o la operación es cancelada por el usuario, 
entonces el sistema restaurará su estado al inmediatamente anterior a la llamada. 

ERROR

:Usuario :Sistema
COMPARAR 
PROYECTOS
Casos:
4.a. Número elementos a 
comparar incorrecto

compararProyectos(listaProyectosErronea)

errorNumeroProyectosComparar

compararProyectos(listaProyectos)

comparacion

Extensión 4.a del caso de uso 

 

Figura 136: DSS del caso de uso “Comparar Proyectos” extensión 4.a 

El diagrama de la Figura 136 muestra el flujo alternativo 4.a del caso de uso “Comparar 
proyectos”. Si durante la operación “compararProyectos” el usuario no ha seleccionado 
dos proyectos para comparar el sistema devuelve un mensaje de error indicando esta 
situación y le permite al usuario volver a iniciar el caso de uso. 

4.3.3.4. Contratos de las operaciones 

A continuación se especifican los contratos para aquellos eventos de los diagramas de 
secuencia anteriores que son más complejos con el objetivo de ser más precisos y 
facilitar el trabajo a los futuros desarrolladores del proyecto. Se muestran varios 
contratos por cada evento, uno para el caso en que la operación tenga éxito y uno por 
cada caso de error que se pueda producir. 
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Las operaciones que se destacan en los contratos se han obtenido tomando como 
referencia lo mencionado en los diagramas de secuencia (los contratos son necesarios 
para los eventos más complejos que aparecen en ellos) y lo contenido en el Modelo del 
Dominio (el contenido de los contratos expresa el comportamiento que se espera tenga 
el sistema expresado en términos de dicho modelo, es decir, se especifican la creación y 
destrucción de conceptos, asociaciones y atributos que aparecen en el modelo). Se han 
incluido los contratos de todos aquellos eventos que realizan cambios en el modelo de 
dominio, los que se sirven del mismo para obtener información se consideran de menor 
complejidad, ya que en ningún momento modifican el modelo (por ejemplo, el evento 
“compararProyectos”, lee la información de dichos proyectos del modelo de dominio 
pero no crea/destruye instancias ni asociaciones o el evento “cargarProyecto”; por ello 
no se incluyen dichos contratos). 

Para identificar cada contrato se ha usado la siguiente nomenclatura: las letras “CO” 
seguidas de un numero más una letra, es decir “COXy”, donde “X” es un número 
distinto por cada evento, e “y” es una letra minúscula con la que nos referiremos a cada 
contrato del evento. 

En todos los casos de error el comportamiento debe ser el mismo: el sistema no debe 
realizar nada, ya que ni se desea que el estado del sistema cambie ni tampoco se debe 
deshacer lo realizado por ningún otro evento anterior. 

4.3.3.4.1. Evento Crear Proyecto 

Este evento toma como parámetro un “nombre”, que será el valor del atributo ‘nombre’ 
de la nueva instancia ‘Proyecto’ que se desea crear. El identificador para la misma lo 
asignará el sistema a la instancia durante el desarrollo del evento. 

El contrato en caso de éxito para este evento es el siguiente: 

Contrato CO1a: crear Proyecto 
Operación: crearProyecto (nombre) 

Referencias cruzadas: Crear Proyecto (Figura 58) 

Precondiciones 
El usuario ha solicitado la creación de un proyecto y 
facilita el nombre para el mismo. 
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Contrato CO1a: crear Proyecto 

Postcondiciones: 

• Creación de instancias: 
- Se crea una nueva instancia ‘Proyecto’ 

• Formación de asociaciones:  
- Se crea la asociación ‘gestiona’ entre la instancia 

‘Usuario’ y la nueva instancia ‘Proyecto’ 
• Modificación de atributos :  

- El atributo nombre de la nueva instancia 
‘Proyecto’ toma el valor ‘nombre’ proporcionado 
por el usuario  

Tabla 21: Contrato CO1a del evento crear Proyecto 

La precondición que aparece en este contrato es necesaria para poder desarrollar esta 
operación, en caso contrario es imposible el acceso a esta operación desde la aplicación. 
Una vez dentro del evento se deberán realizar las oportunas comprobaciones y en caso 
de que se produzca algún error estaremos ante una situación que reflejarán los distintos 
contratos para los casos de error.  

En la postcondición se muestran los cambios que ha realizado sobre el Modelo de 
Dominio dicha operación. Como vemos, se creará una nueva instancia ‘Proyecto’ cuyo 
atributo ‘nombre’ tendrá el valor facilitado por el usuario y se establecerá una relación 
entre el usuario y el proyecto que se acaba de crear. 

A continuación se muestran los contratos de error para los casos en los que se produce 
alguna anomalía durante el evento “crearProyecto”. En primer lugar se muestra el 
contrato de error para el caso en que se produce un fallo o la operación es cancelada por 
el usuario, nótese que la precondición es similar a la del caso de éxito:  

Contrato CO1b: crear Proyecto 
Operación: crearProyecto (nombre) 

Referencias cruzadas: Crear Proyecto (Figura 59) 

Precondiciones 
El usuario ha solicitado la creación de un proyecto y 
facilita el nombre para el mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones: 
• Modificación de atributos : 

Tabla 22: Contrato CO1b del evento crear Proyecto 
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El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que se le pase al 
sistema un nombre para el nuevo proyecto en blanco o el nombre ya pertenezca a un 
proyecto dado de alta anteriormente en el sistema: 

Contrato CO1c: crear Proyecto 
Operación: crearProyecto (nombre) 

Referencias cruzadas: Crear Proyecto (Figura 60, Figura 61, Figura 62, Figura 
63) 

Precondiciones 
El usuario ha solicitado la creación de un proyecto y 
facilita el nombre para el mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones: 
• Modificación de atributos : 

Tabla 23: Contrato CO1c del evento crear Proyecto 

Para el caso del contrato CO1c se puede provocar el lanzamiento de un nuevo evento 
por parte del usuario en el caso de que éste decida, en el caso en el que el nombre del 
proyecto ya existe en el sistema, sobrescribir el proyecto existente con el de nueva 
creación. Como el objetivo de estos contratos es centrarse en las operaciones de mayor 
repercusión, y esta operación es similar a la del borrado del proyecto (contrato CO4a) 
no vamos a incluir el contrato para dicha operación pero sí se va a explicar que cambios 
implicaría en el modelo de dominio: 

• Creación/Eliminación de instancias  Se elimina la instancia del proyecto 
más antiguo y toda la información asociada al mismo. Esto en términos de 
instancias implica la eliminación de las instancias: ‘Objetivo’, ‘Alternativas’, 
‘Criterios’, ‘Solución’ y ‘Matriz’ relacionadas con dicho proyecto. 

Se crea una nueva instancia ‘Proyecto’ por la sobreescritura del proyecto 
anterior con el de nueva creación. 

• Formación/Eliminación asociaciones  Se eliminan todas las relaciones del 
proyecto más antiguo entre todas las instancias que posiblemente tenga creadas 
con anterioridad, siendo posible que se deben eliminar las siguientes: 

o Relación ‘gestiona’ entre la instancia ‘Usuario’ y ‘Proyecto’. 

o Relación ‘tiene’ entre la instancia ‘Proyecto’ y ‘Objetivo’ 

o Relación ‘tiene’ entre la instancia ‘Proyecto’ y ‘Alternativa’ 
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o Relación ‘tiene’ entre la instancia ‘Proyecto’ y ‘Criterio’ 

o Relación ‘tiene’ entre la instancia ‘Proyecto’ y ‘Solución’ 

o Relación ‘establece’ entre la instancia ‘Usuario’ y ‘Objetivo’ 

o Relación ‘establece’ entre la instancia ‘Usuario’ y ‘Criterio’ 

o Relación ‘establece’ entre la instancia ‘Usuario’ y ‘Alternativa’ 

o Relación ‘relación de peso con’ entre la instancia ‘Alternativa’ y 
‘Alternativa’ de las alternativas pertenecientes al proyecto que se está 
sobrescribiendo. 

o Relación ‘relación de peso con’ entre la instancia ‘Criterio’ y ‘Criterio’ de 
los criterios pertenecientes al proyecto que se está sobrescribiendo. 

o Relación ‘se evalúa’ entre la instancia ‘Alternativa’ y ‘Criterio’ de las 
alternativas y criterios pertenecientes al proyecto que se está 
sobrescribiendo. 

o Relación ‘forma parte de’ entre la instancia ‘Matriz’ y ‘Alternativa’ que 
dan lugar a las matrices de alternativas para cada criterio. 

o Relación ‘forma parte de’ entre la instancia ‘Matriz’ y ‘Criterio’ que da 
lugar a la matriz de criterios. 

Una vez eliminadas todas las asociaciones del proyecto más antiguo se deben 
crear las del nuevo proyecto siendo éstas las siguientes. 

o Relación ‘gestiona’ entre las instancias ‘Usuario’ y ‘Proyecto’, entiéndase 
que la instancia ‘Proyecto’ es la de nueva creación. 

• Modificación atributos  El atributo nombre de la nueva instancia ‘Proyecto’ 
toma el valor ‘nombre’ proporcionado por el usuario 

4.3.3.4.2. Evento Modificar Proyecto 

Este evento toma dos parámetros: “nombre” e ”idProyecto”. El parámetro “nombre” 
será el nuevo nombre del proyecto con identificador “idProyecto” que el usuario desea 
modificar. 

El contrato en caso de éxito para este evento es el siguiente: 
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Contrato CO2a: modificar Proyecto 
Operación: modificarProyecto(nombre, idProyecto) 

Referencias cruzadas: Modificar Proyecto (Figura 64) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de un proyecto y solicita su 
modificación facilitando un nuevo nombre. 

Postcondiciones: 

• Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos :  

- Se modifica el atributo ‘nombre’ con el nuevo 
valor facilitado por el usuario. 

Tabla 24: Contrato CO2a del evento modificar Proyecto 

La precondición que aparece en este contrato es necesaria para poder desarrollar esta 
operación, en caso contrario es imposible el acceso a esta operación desde la aplicación. 
Una vez dentro del evento se deberán realizar las oportunas comprobaciones y en caso 
de que se produzca algún error estaremos ante una situación que reflejarán los distintos 
contratos para los casos de error.  

En la postcondición se muestran los cambios que ha realizado sobre el Modelo de 
Dominio dicha operación. En este caso se utilizan las asociaciones necesarias para 
acceder a la instancia “Proyecto” desde la instancia “Usuario” (mediante la asociación 
‘gestiona’ entre la entidad ‘Usuario’ y la entidad ‘Proyecto’ se accede al mismo) y así 
poder modificar el atributo ‘nombre’ de la instancia ‘Proyecto’ con el nuevo valor 
facilitado por el usuario. 

A continuación se muestran los contratos de error para los casos en los que se produce 
alguna anomalía durante el evento “modificarProyecto”. En primer lugar se muestra el 
contrato de error para el caso en que se produce un fallo o la operación es cancelada por 
el usuario, nótese que la precondición es similar a la del caso de éxito:  

Contrato CO2b: modificar Proyecto 
Operación: modificarProyecto(nombre, idProyecto) 

Referencias cruzadas: Modificar Proyecto (Figura 65) 
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Contrato CO2b: modificar Proyecto 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de un proyecto y solicita su 
modificación facilitando un nuevo nombre. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos : 

Tabla 25: Contrato CO2b del evento modificar Proyecto 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que se le pase al 
sistema un nombre en blanco o el nombre ya pertenezca a un proyecto dado de alta 
anteriormente en el sistema: 

Contrato CO2c: modificar Proyecto 
Operación: modificarProyecto(nombre, idProyecto) 

Referencias cruzadas: Modificar Proyecto (Figura 66) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de un proyecto y solicita su 
modificación facilitando un nuevo nombre. 

Postcondiciones: 

• Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  

- Se crea la asociación ‘gestiona’ entre la entidad 
‘Usuario’ y la entidad ‘Proyecto’  

• Modificación de atributos :  
- Se modifica el atributo ‘nombre’ con el nuevo 

valor facilitado por el usuario. 

Tabla 26: Contrato CO2c del evento modificar Proyecto 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el sistema no 
localice el proyecto con identificador “idProyecto”: 

Contrato CO2d: modificar Proyecto 
Operación: modificarProyecto(nombre, idProyecto) 

Referencias cruzadas: Modificar Proyecto (Figura 67) 
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Contrato CO2d: modificar Proyecto 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de un proyecto y solicita su 
modificación facilitando un nuevo nombre. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos: 

Tabla 27: Contrato CO2d del evento modificar Proyecto 

4.3.3.4.3. Evento Borrar Proyecto 

Este evento toma el parámetro “idProyecto” que es el identificador del proyecto que el 
usuario desea eliminar. 

El contrato en caso de éxito para este evento es el siguiente: 

Contrato CO3a: borrar Proyecto 
Operación: borrarProyecto(idProyecto) 

Referencias cruzadas: Borrar Proyecto (Figura 68) 

Precondiciones 
El usuario ha accedido al sistema y solicita la 
eliminación de un proyecto. 
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Contrato CO3a: borrar Proyecto 

Postcondiciones: 

• Creación/Eliminación de instancias: 
- Se elimina la instancia del proyecto con 

identificador “idProyecto” y toda la información 
asociada al mismo. Esto en términos de 
instancias implica la eliminación de las 
instancias: ‘Objetivo’, ‘Alternativas’, ‘Criterios’, 
‘Solución’ y ‘Matriz’ relacionadas con dicho 
proyecto. 

• Formación/Eliminación de asociaciones: Se eliminan 
todas las relaciones del proyecto entre todas las 
instancias que posiblemente tenga creadas con 
anterioridad, siendo posible que se deben eliminar las 
siguientes: 
- Relación ‘gestiona’ entre la instancia ‘Usuario’ y 

‘Proyecto’. 
- Relación ‘tiene’ entre la instancia ‘Proyecto’ y 

‘Objetivo’ 
- Relación ‘tiene’ entre la instancia ‘Proyecto’ y 

‘Alternativa’ 
- Relación ‘tiene’ entre la instancia ‘Proyecto’ y 

‘Criterio’ 
- Relación ‘tiene’ entre la instancia ‘Proyecto’ y 

‘Solución’ 
- Relación ‘establece’ entre la instancia ‘Usuario’ 

y ‘Objetivo’ 
- Relación ‘establece’ entre la instancia ‘Usuario’ 

y ‘Criterio’ 
- Relación ‘establece’ entre la instancia ‘Usuario’ 

y ‘Alternativa’ 
- Relación ‘relación de peso con’ entre la instancia 

‘Alternativa’ y ‘Alternativa’ de las alternativas 
pertenecientes al proyecto que se está 
eliminando. 

- Relación ‘relación de peso con’ entre la instancia 
‘Criterio’ y ‘Criterio’ de los criterios 
pertenecientes al proyecto que se está 
eliminando. 

- Relación ‘se evalúa’ entre la instancia 
‘Alternativa’ y ‘Criterio’ de las alternativas y 
criterios pertenecientes al proyecto que se está 
eliminando. 

- Relación ‘forma parte de’ entre la instancia 
‘Matriz’ y ‘Alternativa’ que dan lugar a las 
matrices de alternativas para cada criterio. 
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Contrato CO3a: borrar Proyecto 

Postcondiciones: 
- Relación ‘forma parte de’ entre la instancia 

‘Matriz’ y ‘Criterio’ que da lugar a la matriz de 
criterios. 

• Modificación de atributos: 

Tabla 28: Contrato CO3a del evento borrar Proyecto 

En la postcondición se muestran los cambios que ha realizado sobre el Modelo de 
Dominio dicha operación. En este caso se eliminan todas las instancias relacionadas con 
el proyecto que se desea eliminar y las relaciones entre las mismas. 

A continuación se muestran los contratos de error para los casos en los que se produce 
alguna anomalía durante el evento “borrarProyecto”. En primer lugar se muestra el 
contrato de error para el caso en que se produce un fallo o la operación es cancelada por 
el usuario, nótese que la precondición es similar a la del caso de éxito: 

Contrato CO3b: borrar Proyecto 
Operación: borrarProyecto(idProyecto) 

Referencias cruzadas: Borrar Proyecto (Figura 69) 

Precondiciones 
El usuario ha accedido al sistema y solicita la 
eliminación de un proyecto. 

Postcondiciones: • Creación/Eliminación de instancias: 
• Formación/Eliminación de asociaciones 
• Modificación de atributos: 

Tabla 29: Contrato CO3b del evento borrar Proyecto 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el sistema no 
localice el proyecto con identificador “idProyecto”: 

Contrato CO3c: borrar Proyecto 
Operación: borrarProyecto(idProyecto) 

Referencias cruzadas: Borrar Proyecto (Figura 70) 

Precondiciones 
El usuario ha accedido al sistema y solicita la 
eliminación de un proyecto. 
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Contrato CO3c: borrar Proyecto 

Postcondiciones: • Creación/Eliminación de instancias: 
• Formación/Eliminación de asociaciones 
• Modificación de atributos: 

Tabla 30: Contrato CO3c del evento borrar Proyecto 

4.3.3.4.4. Evento Establecer Objetivo 

Este evento toma dos parámetros: “nombre” e ”idProyecto”. El parámetro “nombre” 
será el nombre del objetivo que se desea establecer para el proyecto con identificador 
“idProyecto”. 

El contrato en caso de éxito para este evento es el siguiente: 

Contrato CO4a: establecer Objetivo 
Operación: establecerObjetivo (nombre, idProyecto) 

Referencias cruzadas: Establecer objetivo (Figura 71) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de un proyecto y solicita la 
creación del objetivo del mismo. 

Postcondiciones: 

• Creación de instancias: 
- Se crea una nueva instancia ‘Objetivo’ 

• Formación de asociaciones: 
- Se crea la asociación ‘tiene’ entre la instancia 

‘Proyecto’ y la nueva instancia ‘Objetivo’ 
- Se crea la asociación ‘establece’ entre la 

instancia ‘Usuario’ y ‘Objetivo’ 
• Modificación de atributos :  

- El atributo nombre de la nueva instancia 
‘Objetivo’ toma el valor ‘nombre’ proporcionado 
por el usuario 

Tabla 31: Contrato CO4a del evento establecer Objetivo 

En la postcondición se muestran los cambios que ha realizado sobre el Modelo de 
Dominio dicha operación. En este caso se crea una nueva instancia “Objetivo” cuyo 
atributo “nombre” tiene el valor del parámetro “nombre” del evento y se utiliza la 
asociación “gestiona” entre las instancias “Usuario” y “Proyecto” para acceder al 
proyecto al que se le va a establecer el objetivo, para lo que se crea las asociaciones: 
“establece” entre las instancias “Usuario” y “Objetivo” (ya que es el usuario quien 
determina el objetivo) y la asociación entre la instancia “Proyecto” y “Objetivo”.  
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A continuación se muestran los contratos de error para los casos en los que se produce 
alguna anomalía durante el evento “establecerObjetivo”. En primer lugar se muestra el 
contrato de error para el caso en que se produce un fallo o la operación es cancelada por 
el usuario, nótese que la precondición es similar a la del caso de éxito: 

Contrato CO4b: establecer Objetivo 
Operación: establecerObjetivo (nombre, idProyecto) 

Referencias cruzadas: Establecer objetivo (Figura 72) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de un proyecto y solicita la 
creación del objetivo del mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones: 
• Modificación de atributos: 

Tabla 32: Contrato CO4b del evento establecer Objetivo 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el sistema no 
localice el proyecto con identificador “idProyecto”: 

Contrato CO4c: establecer Objetivo 
Operación: establecerObjetivo (nombre, idProyecto) 

Referencias cruzadas: Establecer objetivo (Figura 73) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de un proyecto y solicita la 
creación del objetivo del mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones: 
• Modificación de atributos: 

Tabla 33: Contrato CO4c del evento establecer Objetivo 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el nombre 
facilitado para el objetivo del proyecto con identificador “idProyecto” esté en blanco: 

Contrato CO4d: establecer Objetivo 
Operación: establecerObjetivo (nombre, idProyecto) 
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Contrato CO4d: establecer Objetivo 
Referencias cruzadas: Establecer objetivo (Figura 74) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de un proyecto y solicita la 
creación del objetivo del mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones: 
• Modificación de atributos: 

Tabla 34: Contrato CO4d del evento establecer Objetivo 

4.3.3.4.5. Evento Modificar Objetivo 

Este evento toma dos parámetros: “nombre” e ”idObjetivo”. El parámetro “nombre” 
será el nuevo nombre del objetivo que se desea establecer para el objetivo con 
identificador “idObjetivo”. 

El contrato en caso de éxito para este evento es el siguiente: 

Contrato CO5a: modificar Objetivo 
Operación: modificarObjetivo (nombre, idObjetivo) 

Referencias cruzadas: Modificar Objetivo (Figura 75) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de un proyecto y solicita la 
modificación del objetivo del mismo. 

Postcondiciones: 

• Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos :  

- Se modifica el atributo ‘nombre’ de la instancia 
‘Objetivo’ con el nuevo nombre facilitado por el 
usuario 

Tabla 35: Contrato CO5a del evento modificar Objetivo 

En la postcondición se muestran los cambios que ha realizado sobre el Modelo de 
Dominio dicha operación. En este caso se utilizan las asociaciones: “gestiona” entre las 
instancias “Usuario” y “Proyecto” para acceder al proyecto al que se le va a modificar el 
objetivo y la asociación “tiene” entre la instancia “Proyecto” y “Objetivo” para acceder 
a la instancia “Objetivo” con identificador “idObjetivo”. Finalmente se modifica el 
atributo “nombre” con el nuevo “nombre” facilitado por el usuario.  
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A continuación se muestran los contratos de error para los casos en los que se produce 
alguna anomalía durante el evento “modificarObjetivo”. En primer lugar se muestra el 
contrato de error para el caso en que se produce un fallo o la operación es cancelada por 
el usuario, nótese que la precondición es similar a la del caso de éxito: 

Contrato CO5b: modificar Objetivo 
Operación: modificarObjetivo (nombre, idObjetivo) 

Referencias cruzadas: Modificar Objetivo (Figura 76) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de un proyecto y solicita la 
modificación del objetivo del mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos: 

Tabla 36: Contrato CO5b del evento modificar Objetivo 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el sistema no 
localice el objetivo con identificador “idObjetivo”: 

Contrato CO5c: modificar Objetivo 
Operación: modificarObjetivo (nombre, idObjetivo) 

Referencias cruzadas: Modificar Objetivo (Figura 77) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de un proyecto y solicita la 
modificación del objetivo del mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos: 

Tabla 37: Contrato CO5c del evento modificar Objetivo 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el nombre 
facilitado para el objetivo con identificador “idObjetivo” esté en blanco: 

Contrato CO5d: modificar Objetivo 
Operación: modificarObjetivo (nombre, idObjetivo) 
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Contrato CO5d: modificar Objetivo 
Referencias cruzadas: Modificar Objetivo (Figura 78) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de un proyecto y solicita la 
modificación del objetivo del mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos: 

Tabla 38: Contrato CO5d del evento modificar Objetivo 

4.3.3.4.6. Evento Eliminar Objetivo 

Este evento toma el parámetro “idObjetivo” que es el identificador del objetivo que el 
usuario desea eliminar. 

El contrato en caso de éxito para este evento es el siguiente: 

Contrato CO6a: eliminar Objetivo 
Operación: eliminarObjetivo (idObjetivo) 

Referencias cruzadas: Eliminar Objetivo (Figura 79) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de un proyecto y solicita la 
eliminación del objetivo del mismo. 
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Contrato CO6a: eliminar Objetivo 

Postcondiciones: 

• Creación/Eliminación de instancias: 
- Se elimina la instancia “Objetivo” con 

identificador “idObjetivo” y toda la información 
asociada al proyecto al que pertenece ese 
objetivo. Esto en términos de instancias implica 
la eliminación de las instancias: ‘Alternativas’, 
‘Criterios’, ‘Solución’ y ‘Matriz’ relacionadas 
con el proyecto al que pertenece dicho objetivo. 
Recordemos que cada proyecto tiene un único 
objetivo. 

• Formación/Eliminación de asociaciones: Se eliminan 
las siguientes asociaciones: 
- Relación ‘tiene’ entre la instancia ‘Proyecto’ y 

‘Objetivo’ 
- Relación ‘tiene’ entre la instancia ‘Proyecto’ y 

‘Alternativa’ 
- Relación ‘tiene’ entre la instancia ‘Proyecto’ y 

‘Criterio’ 
- Relación ‘tiene’ entre la instancia ‘Proyecto’ y 

‘Solución’ 
- Relación ‘establece’ entre la instancia ‘Usuario’ 

y ‘Objetivo’ 
- Relación ‘establece’ entre la instancia ‘Usuario’ 

y ‘Criterio’ 
- Relación ‘establece’ entre la instancia ‘Usuario’ 

y ‘Alternativa’ 
- Relación ‘relación de peso con’ entre la instancia 

‘Alternativa’ y ‘Alternativa’ de las alternativas 
pertenecientes al proyecto que se está 
eliminando. 

- Relación ‘relación de peso con’ entre la instancia 
‘Criterio’ y ‘Criterio’ de los criterios 
pertenecientes al proyecto que se está 
eliminando. 

- Relación ‘se evalúa’ entre la instancia 
‘Alternativa’ y ‘Criterio’ de las alternativas y 
criterios pertenecientes al proyecto que se está 
eliminando. 

- Relación ‘forma parte de’ entre la instancia 
‘Matriz’ y ‘Alternativa’ que dan lugar a las 
matrices de alternativas para cada criterio. 

- Relación ‘forma parte de’ entre la instancia 
‘Matriz’ y ‘Criterio’ que da lugar a la matriz de 
criterios. 

• Modificación de atributos: 

Tabla 39: Contrato CO6a del evento eliminar Objetivo 
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En la postcondición se muestran los cambios que ha realizado sobre el Modelo de 
Dominio dicha operación. En este caso se eliminan todas las instancias y asociaciones 
relacionadas con el objetivo que se desea eliminar. Para acceder a las mismas en 
algunos casos se realiza a través del “Proyecto”, instancia a la que se ha accedido por la 
relación uno a uno que tiene con la instancia “Objetivo” que se va a eliminar. 

A continuación se muestran los contratos de error para los casos en los que se produce 
alguna anomalía durante el evento “eliminarObjetivo”. En primer lugar se muestra el 
contrato de error para el caso en que se produce un fallo o la operación es cancelada por 
el usuario, nótese que la precondición es similar a la del caso de éxito: 

Contrato CO6b: eliminar Objetivo 
Operación: eliminarObjetivo (idObjetivo) 

Referencias cruzadas: Eliminar Objetivo (Figura 80) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de un proyecto y solicita la 
eliminación del objetivo del mismo. 

Postcondiciones: • Creación/Eliminación de instancias: 
• Formación/Eliminación de asociaciones:  
• Modificación de atributos: 

Tabla 40: Contrato CO6b del evento eliminar Objetivo 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el sistema no 
localice el objetivo con identificador “idObjetivo”: 

Contrato CO6c: eliminar Objetivo 
Operación: eliminarObjetivo (idObjetivo) 

Referencias cruzadas: Eliminar Objetivo (Figura 81) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de un proyecto y solicita la 
eliminación del objetivo del mismo. 

Postcondiciones: • Creación/Eliminación de instancias: 
• Formación/Eliminación de asociaciones:  
• Modificación de atributos: 

Tabla 41: Contrato CO6c del evento eliminar Objetivo 
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4.3.3.4.7. Evento Establecer Alternativa 

Este evento toma dos parámetros: “nombre” e ”idProyecto”. El parámetro “nombre” 
será el nombre de la alternativa que se desea establecer para el proyecto con 
identificador “idProyecto”. 

El contrato en caso de éxito para este evento es el siguiente: 

Contrato CO7a: establecer Alternativa 
Operación: establecerAlternativa (nombre, idProyecto) 

Referencias cruzadas: Establecer Alternativa (Figura 82) 

Precondiciones 

El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de las alternativas de un 
proyecto y solicita la creación de una alternativa sobre el 
mismo. 

Postcondiciones: 

• Creación de instancias: 
- Se crea una nueva instancia ‘Alternativa’ 

• Formación de asociaciones: 
- Se crea la asociación ‘tiene’ entre la instancia 

‘Proyecto’ y la nueva instancia ‘Alternativa’ 
- Se crea la asociación ‘establece’ entre la 

instancia ‘Usuario’ y ‘Alternativa’ 
• Modificación de atributos :  

- El atributo nombre de la nueva instancia 
‘Alternativa’ toma el valor ‘nombre’ 
proporcionado por el usuario 

Tabla 42: Contrato CO7a del evento establecer Alternativa 

En la postcondición se muestran los cambios que ha realizado sobre el Modelo de 
Dominio dicha operación. En este caso se crea una nueva instancia “Alternativa” cuyo 
atributo “nombre” tiene el valor del parámetro “nombre” del evento, se utiliza la 
asociación “gestiona” entre las instancias “Usuario” y “Proyecto” para acceder al 
proyecto al que se le va a establecer la alternativa y se crean la asociaciones: “establece” 
entre las instancias “Usuario” y “Alternativa” (ya que es el usuario quien determina la 
alternativa) y “tiene” entre la instancia “Proyecto” y “Alternativa”.  

A continuación se muestran los contratos de error para los casos en los que se produce 
alguna anomalía durante el evento “establecerAlternativa”. En primer lugar se muestra 
el contrato de error para el caso en que se produce un fallo o la operación es cancelada 
por el usuario, nótese que la precondición es similar a la del caso de éxito: 



Diseño de una herramienta de evaluación multicriterio 

177 

Contrato CO7b: establecer Alternativa 
Operación: establecerAlternativa (nombre, idProyecto) 

Referencias cruzadas: Establecer Alternativa (Figura 83) 

Precondiciones 

El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de las alternativas de un 
proyecto y solicita la creación de una alternativa sobre el 
mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones: 
• Modificación de atributos: 

Tabla 43: Contrato CO7b del evento establecer Alternativa 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el sistema no 
localice el proyecto con identificador “idProyecto”: 

Contrato CO7c: establecer Alternativa 
Operación: establecerAlternativa (nombre, idProyecto) 

Referencias cruzadas: Establecer Alternativa (Figura 84) 

Precondiciones 

El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de las alternativas de un 
proyecto y solicita la creación de una alternativa sobre el 
mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones: 
• Modificación de atributos: 

Tabla 44: Contrato CO7c del evento establecer Alternativa 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el nombre 
facilitado para la alternativa del proyecto con identificador “idProyecto” esté en blanco: 

Contrato CO7d: establecer Alternativa 
Operación: establecerAlternativa (nombre, idProyecto) 

Referencias cruzadas: Establecer Alternativa (Figura 85) 
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Contrato CO7d: establecer Alternativa 

Precondiciones 

El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de las alternativas de un 
proyecto y solicita la creación de una alternativa sobre el 
mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones: 
• Modificación de atributos: 

Tabla 45: Contrato CO7d del evento establecer Alternativa 

4.3.3.4.8. Evento Modificar Alternativa 

Este evento toma dos parámetros: “nombre” e ”idAlternativa”. El parámetro “nombre” 
será el nuevo nombre de la alternativa que se desea modificar con identificador 
“idAlternativa”. 

El contrato en caso de éxito para este evento es el siguiente: 

Contrato CO8a: modificar Alternativa 
Operación: modificarAlternativa (nombre, idAlternativa) 

Referencias cruzadas: Modificar Alternativa (Figura 88) 

Precondiciones 

El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de las alternativas de un 
proyecto y solicita la modificación de una alternativa 
sobre el mismo. 

Postcondiciones: 

• Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos:  

- Se modifica el atributo ‘nombre’ de la instancia 
‘Alternativa’ con el nuevo nombre facilitado por 
el usuario 

Tabla 46: Contrato CO8a del evento modificar Alternativa 

En la postcondición se muestran los cambios que ha realizado sobre el Modelo de 
Dominio dicha operación. En este caso se utilizan las asociaciones: “gestiona” entre las 
instancias “Usuario” y “Proyecto” para acceder al proyecto al que se le va a modificar la 
alternativa y “tiene” entre la instancia “Proyecto” y “Alternativa” para acceder a la 
instancia “Alternativa” con identificador “idAlternativa”. Finalmente, se modifica el 
atributo “nombre” con el nuevo “nombre” facilitado por el usuario.  



Diseño de una herramienta de evaluación multicriterio 

179 

A continuación se muestran los contratos de error para los casos en los que se produce 
alguna anomalía durante el evento “modificarAlternativa”. En primer lugar se muestra 
el contrato de error para el caso en que se produce un fallo o la operación es cancelada 
por el usuario, nótese que la precondición es similar a la del caso de éxito: 

Contrato CO8b: modificar Alternativa 
Operación: modificarAlternativa (nombre, idAlternativa) 

Referencias cruzadas: Modificar Alternativa (Figura 89) 

Precondiciones 

El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de las alternativas de un 
proyecto y solicita la modificación de una alternativa 
sobre el mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos: 

Tabla 47: Contrato CO8b del evento modificar Alternativa 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el sistema no 
localice la alternativa con identificador “idAlternativa”: 

Contrato CO8c: modificar Alternativa 
Operación: modificarAlternativa (nombre, idAlternativa) 

Referencias cruzadas: Modificar Alternativa (Figura 91) 

Precondiciones 

El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de las alternativas de un 
proyecto y solicita la modificación de una alternativa 
sobre el mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos: 

Tabla 48: Contrato CO8c del evento modificar Alternativa 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el nombre 
facilitado para la alternativa con identificador “idAlternativa” esté en blanco: 
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Contrato CO8d: modificar Alternativa 
Operación: modificarAlternativa (nombre, idAlternativa) 

Referencias cruzadas: Modificar Alternativa (Figura 92) 

Precondiciones 

El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de las alternativas de un 
proyecto y solicita la modificación de una alternativa 
sobre el mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos: 

Tabla 49: Contrato CO8d del evento modificar Alternativa 

4.3.3.4.9. Evento Borrar Alternativa 

Este evento toma el parámetro “idAlternativa” que es el identificador de la alternativa 
que el usuario desea eliminar. 

El contrato en caso de éxito para este evento es el siguiente: 

Contrato CO9a: borrar Alternativa 
Operación: borrarAlternativa (idAlternativa) 

Referencias cruzadas: Borrar Alternativa (Figura 93) 

Precondiciones 

El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de las alternativas de un 
proyecto y solicita la eliminación de una de las 
alternativas del mismo. 
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Contrato CO9a: borrar Alternativa 

Postcondiciones: 

• Creación/Eliminación de instancias: 
- Se elimina la instancia “Alternativa” con 

identificador “idAlternativa”. 
- Se elimina las instancias “Matriz” del modelo de 

dominio. Se deben eliminar todas, las de tipo 
criterio y las de tipo alternativa para evitar 
inconsistencias. 

- Se elimina la instancia “Solución”. 
• Formación/Eliminación de asociaciones: Se eliminan 

las siguientes asociaciones: 
- Relación ‘tiene’ entre la instancia ‘Proyecto’ y 

‘Alternativa’ 
- Relación ‘tiene’ entre la instancia ‘Proyecto’ y 

‘Solución’ 
- Relación ‘establece’ entre la instancia ‘Usuario’ 

y ‘Alternativa’ 
- Relación ‘relación de peso con’ entre la instancia 

‘Alternativa’ y ‘Alternativa’ de las alternativas 
pertenecientes al proyecto que se está 
eliminando. 

- Relación ‘relación de peso con’ entre la instancia 
‘Criterio’ y ‘Criterio’ de los criterios 
pertenecientes al proyecto que se está 
modificando. 

- Relación ‘se evalúa’ entre la instancia 
‘Alternativa’ y ‘Criterio’ de las alternativas y 
criterios pertenecientes al proyecto que se está 
eliminando. 

- Relaciones ‘forma parte de’ entre la instancia 
‘Alternativa’ y ‘Matriz’. 

- Relaciones ‘forma parte de’ entre la instancia 
‘Criterio’ y ‘Matriz’. 

• Modificación de atributos: 

Tabla 50: Contrato CO9a del evento borrar Alternativa 

En la postcondición se muestran los cambios que ha realizado sobre el Modelo de 
Dominio dicha operación. En este caso se eliminan todas las instancias y asociaciones 
relacionadas con la alternativa que se desea eliminar (‘Matriz’, relaciones entre 
‘Alternativa’ y ‘Criterio’ y entre distintas instancias ‘Alternativa’). 

A continuación se muestran los contratos de error para los casos en los que se produce 
alguna anomalía durante el evento “borrarAlternativa”. En primer lugar se muestra el 
contrato de error para el caso en que se produce un fallo o la operación es cancelada por 
el usuario, nótese que la precondición es similar a la del caso de éxito: 
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Contrato CO9b: borrar Alternativa 
Operación: borrarAlternativa (idAlternativa) 

Referencias cruzadas: Borrar Alternativa (Figura 94) 

Precondiciones 

El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de las alternativas de un 
proyecto y solicita la eliminación de una de las 
alternativas del mismo. 

Postcondiciones: • Creación/Eliminación de instancias: 
• Formación/Eliminación de asociaciones: 
• Modificación de atributos: 

Tabla 51: Contrato CO9b del evento borrar Alternativa 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el sistema no 
localice la alternativa con identificador “idAlternativa”: 

Contrato CO9c: borrar Alternativa 
Operación: borrarAlternativa (idAlternativa) 

Referencias cruzadas: Borrar Alternativa (Figura 95) 

Precondiciones 

El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de las alternativas de un 
proyecto y solicita la eliminación de una de las 
alternativas del mismo. 

Postcondiciones: • Creación/Eliminación de instancias: 
• Formación/Eliminación de asociaciones: 
• Modificación de atributos: 

Tabla 52: Contrato CO9c del evento borrar Alternativa 

4.3.3.4.10. Evento Establecer Criterio 

Este evento toma dos parámetros: “nombre” e ”idProyecto”. El parámetro “nombre” 
será el nombre del criterio que se desea establecer para el proyecto con identificador 
“idProyecto”. 

El contrato en caso de éxito para este evento es el siguiente: 
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Contrato CO10a: establecer Criterio 
Operación: establecerCriterio (nombre, idProyecto) 

Referencias cruzadas: Establecer Criterio (Figura 96) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de los criterios y solicita la 
creación de un criterio sobre el mismo. 

Postcondiciones: 

• Creación de instancias: 
- Se crea una nueva instancia ‘Criterio’ 

• Formación de asociaciones: 
- Se crea la asociación ‘tiene’ entre la instancia 

‘Proyecto’ y la nueva instancia ‘Criterio’ 
- Se crea la asociación ‘establece’ entre la 

instancia ‘Usuario’ y ‘’Criterio’ 
• Modificación de atributos :  

- El atributo nombre de la nueva instancia 
‘Criterio’ toma el valor ‘nombre’ proporcionado 
por el usuario 

Tabla 53: Contrato CO10a del evento establecer Criterio 

En la postcondición se muestran los cambios que ha realizado sobre el Modelo de 
Dominio dicha operación. En este caso se crea una nueva instancia “Criterio” cuyo 
atributo “nombre” tiene el valor del parámetro “nombre” del evento, se utiliza la 
asociación “gestiona” entre las instancias “Usuario” y “Proyecto” para acceder al 
proyecto al que se le va a establecer el criterio y se crean la asociaciones: “establece” 
entre las instancias “Usuario” y “Criterio” (ya que es el usuario quien determina el 
criterio) y “tiene” entre la instancia “Proyecto” y “Criterio”.  

A continuación se muestran los contratos de error para los casos en los que se produce 
alguna anomalía durante el evento “establecerCriterio”. En primer lugar se muestra el 
contrato de error para el caso en que se produce un fallo o la operación es cancelada por 
el usuario, nótese que la precondición es similar a la del caso de éxito: 

Contrato CO10b: establecer Criterio 
Operación: establecerCriterio (nombre, idProyecto) 

Referencias cruzadas: Establecer Criterio (Figura 97) 
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Contrato CO10b: establecer Criterio 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de los criterios y solicita la 
creación de un criterio sobre el mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones: 
• Modificación de atributos: 

Tabla 54: Contrato CO10b del evento establecer Criterio 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el sistema no 
localice el proyecto con identificador “idProyecto”: 

Contrato CO10c: establecer Criterio 
Operación: establecerCriterio (nombre, idProyecto) 

Referencias cruzadas: Establecer Criterio 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de los criterios y solicita la 
creación de un criterio sobre el mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones: 
• Modificación de atributos: 

Tabla 55: Contrato CO10c del evento establecer Criterio 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el nombre 
facilitado para el criterio del proyecto con identificador “idProyecto” esté en blanco: 

Contrato CO10d: establecer Criterio 
Operación: establecerCriterio (nombre, idProyecto) 

Referencias cruzadas: Establecer Criterio (Figura 99) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de los criterios y solicita la 
creación de un criterio sobre el mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones: 
• Modificación de atributos: 

Tabla 56: Contrato CO10d del evento establecer Criterio 
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4.3.3.4.11. Evento Modificar Criterio 

Este evento toma dos parámetros: “nombre” e ”idCriterio”. El parámetro “nombre” será 
el nuevo nombre del criterio que se desea modificar con identificador “idCriterio”. 

El contrato en caso de éxito para este evento es el siguiente: 

Contrato CO11a: modificar Criterio 
Operación: modificarCriterio (nombre, idCriterio) 

Referencias cruzadas: Modificar Criterio (Figura 102) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de los criterios y solicita la 
modificación de un criterio del mismo. 

Postcondiciones: 

• Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones: 
• Modificación de atributos :  

- Se modifica el atributo ‘nombre’ de la instancia 
‘Criterio’ con el nuevo nombre facilitado por el 
usuario 

Tabla 57: Contrato CO11a del evento modificar Criterio 

En la postcondición se muestran los cambios que ha realizado sobre el Modelo de 
Dominio dicha operación. En este caso se utilizan las asociaciones: “gestiona” entre las 
instancias “Usuario” y “Proyecto” para acceder al proyecto al que se le va a modificar el 
criterio y “tiene” entre la instancia “Proyecto” y “Criterio” para acceder a la instancia 
“Criterio” con identificador “idCriterio”. Finalmente, se modifica el atributo “nombre” 
con el nuevo “nombre” facilitado por el usuario.  

A continuación se muestran los contratos de error para los casos en los que se produce 
alguna anomalía durante el evento “modificarCriterio”. En primer lugar se muestra el 
contrato de error para el caso en que se produce un fallo o la operación es cancelada por 
el usuario, nótese que la precondición es similar a la del caso de éxito: 

Contrato CO11b: modificar Criterio 
Operación: modificarCriterio (nombre, idCriterio) 

Referencias cruzadas: Modificar Criterio (Figura 103) 
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Contrato CO11b: modificar Criterio 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de los criterios y solicita la 
modificación de un criterio del mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones: 
• Modificación de atributos: 

Tabla 58: Contrato CO11b del evento modificar Criterio 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el sistema no 
localice el criterio con identificador “idCriterio”: 

Contrato CO11c: modificar Criterio 
Operación: modificarCriterio (nombre, idCriterio) 

Referencias cruzadas: Modificar Criterio (Figura 105) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de los criterios y solicita la 
modificación de un criterio del mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones: 
• Modificación de atributos: 

Tabla 59: Contrato CO11c del evento modificar Criterio 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el nombre 
facilitado para el criterio con identificador “idCriterio” esté en blanco: 

Contrato CO11d: modificar Criterio 
Operación: modificarCriterio (nombre, idCriterio) 

Referencias cruzadas: Modificar Criterio (Figura 106) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de los criterios y solicita la 
modificación de un criterio del mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones: 
• Modificación de atributos: 

Tabla 60: Contrato CO11d del evento modificar Criterio 
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4.3.3.4.12. Evento Borrar Criterio 

Este evento toma el parámetro “idCriterio” que es el identificador del criterio que el 
usuario desea eliminar. 

El contrato en caso de éxito para este evento es el siguiente: 

Contrato CO12a: borrar Criterio 
Operación: borrarCriterio (idCriterio) 

Referencias cruzadas: Borrar Criterio (Figura 107) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de sus criterios y solicita la 
eliminación de uno de los criterios del mismo. 
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Contrato CO12a: borrar Criterio 

Postcondiciones: 

• Creación/Eliminación de instancias: 
- Se elimina la instancia “Criterio” con 

identificador “idCriterio”. 
- Se elimina las instancias “Matriz” del modelo de 

dominio. Se deben eliminar todas, las de tipo 
criterio y las de tipo alternativa para evitar 
inconsistencias. 

- Se elimina la instancia “Solución”. 
• Formación/Eliminación de asociaciones: Se eliminan 

las siguientes asociaciones: 
- Relación ‘tiene’ entre la instancia ‘Proyecto’ y 

‘Criterio’ 
- Relación ‘tiene’ entre la instancia ‘Proyecto’ y 

‘Solución’ 
- Relación ‘establece’ entre la instancia ‘Usuario’ 

y ‘Criterio’ 
- Relación ‘relación de peso con’ entre la instancia 

‘Alternativa’ y ‘Alternativa’ de las alternativas 
pertenecientes al proyecto que se está 
eliminando. 

- Relación ‘relación de peso con’ entre la instancia 
‘Criterio’ y ‘Criterio’ de los criterios 
pertenecientes al proyecto que se está 
modificando. 

- Relación ‘se evalúa’ entre la instancia 
‘Alternativa’ y ‘Criterio’ de las alternativas y 
criterios pertenecientes al proyecto que se está 
eliminando. 

- Relaciones ‘forma parte de’ entre la instancia 
‘Alternativa’ y ‘Matriz’. 

- Relaciones ‘forma parte de’ entre la instancia 
‘Criterio’ y ‘Matriz’. 

• Modificación de atributos: 

Tabla 61: Contrato CO12a del evento borrar Criterio 

En la postcondición se muestran los cambios que ha realizado sobre el Modelo de 
Dominio dicha operación. En este caso se eliminan todas las instancias y asociaciones 
relacionadas con el criterio que se desea eliminar que intervienen en el proceso de 
evaluación (‘Matriz’, relaciones entre ‘Alternativa’ y ‘Criterio’ y entre distintas 
instancias ‘Alternativa’). 

A continuación se muestran los contratos de error para los casos en los que se produce 
alguna anomalía durante el evento “borrarCriterio”. En primer lugar se muestra el 
contrato de error para el caso en que se produce un fallo o la operación es cancelada por 
el usuario, nótese que la precondición es similar a la del caso de éxito: 
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Contrato CO12b: borrar Criterio 
Operación: borrarCriterio (idCriterio) 

Referencias cruzadas: Borrar Criterio (Figura 108) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de sus criterios y solicita la 
eliminación de uno de los criterios del mismo. 

Postcondiciones: • Creación/Eliminación de instancias: 
• Formación/Eliminación de asociaciones: 
• Modificación de atributos: 

Tabla 62: Contrato CO12b del evento borrar Criterio 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el sistema no 
localice el criterio con identificador “idCriterio”: 

Contrato CO12c: borrar Criterio 
Operación: borrarCriterio (idCriterio) 

Referencias cruzadas: Borrar Criterio (Figura 109) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de sus criterios y solicita la 
eliminación de uno de los criterios del mismo. 

Postcondiciones: • Creación/Eliminación de instancias: 
• Formación/Eliminación de asociaciones: 
• Modificación de atributos: 

Tabla 63: Contrato CO12c del evento borrar Criterio 

4.3.3.4.13. Evento Crear Matriz de criterios 

Este evento no posee parámetros de entrada. Tiene como objetivo crear la matriz de 
criterios del proyecto de evaluación, necesaria para poder aplicar el algoritmo AHP. 

El contrato en caso de éxito para este evento es el siguiente: 

Contrato CO13a: crear matriz de criterios 
Operación: crearMatrizCriterios() 
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Contrato CO13a: crear matriz de criterios 
Referencias cruzadas: Crear Matriz de Criterios (Figura 110) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de la matriz de criterios del 
mismo y solicita su creación. 

Postcondiciones: 

• Creación de instancias: 
- Se crea una instancia “Matriz” que será la matriz 

de criterios. 
• Formación de asociaciones:  

- Se crea asociaciones “forma parte de” entre la 
nueva instancia “Matriz” y las instancias 
“Criterio” que forman parte del proyecto con el 
que se está interactuando. 

• Modificación de atributos :  
- Se modifica el atributo ‘tipo’ de la nueva 

instancia ‘Matriz’ dándole valor ‘criterio’. 
- Se modifica el atributo ‘num_filas’ que toma el 

valor entero del total de criterios que posee el 
proyecto. 

- Se modifica el atributo ‘num_columnas’ que 
toma el valor entero del total de criterios que 
posee el proyecto. 

- Se modifica el atributo ‘fila’ y el atributo 
‘columna’ de la relación ‘forma parte de’ entre 
las instancias ‘Matriz’ y ‘Criterio’, toma los 
valores de la posición de cada criterio en la 
matriz. 

Tabla 64: Contrato CO13a del evento crear matriz de criterios 

En la postcondición se muestran los cambios que ha realizado sobre el Modelo de 
Dominio dicha operación. En este caso se crea la nueva instancia ‘Matriz’ que será la 
matriz de criterios y se establecen las asociaciones entre las instancias del proyecto 
necesarias. 

A continuación se muestran los contratos de error para los casos en los que se produce 
alguna anomalía durante el evento “crearMatrizCriterios”. En primer lugar se muestra el 
contrato de error para el caso en que se produce un fallo o la operación es cancelada por 
el usuario, nótese que la precondición es similar a la del caso de éxito: 

Contrato CO13b: crear matriz de criterios 
Operación: crearMatrizCriterios() 
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Contrato CO13b: crear matriz de criterios 
Referencias cruzadas: Crear Matriz de Criterios (Figura 111) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de la matriz de criterios del 
mismo y solicita su creación. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos: 

Tabla 65: Contrato CO13b del evento crear matriz de criterios 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el sistema no 
pueda realizar la operación puesto que ya existe una matriz de criterios creada con 
anterioridad: 

Contrato CO13c: crear matriz de criterios 
Operación: crearMatrizCriterios() 

Referencias cruzadas: Crear Matriz de Criterios (Figura 112) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de la matriz de criterios del 
mismo y solicita su creación. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos: 

Tabla 66: Contrato CO13c del evento crear matriz de criterios 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el sistema no 
pueda realizar la operación porque el proyecto no posee la estructura jerárquica 
necesaria para poder crear la matriz de criterios: 

Contrato CO13d: crear matriz de criterios 
Operación: crearMatrizCriterios() 

Referencias cruzadas: Crear Matriz de Criterios (Figura 113) 
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Contrato CO13d: crear matriz de criterios 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de la matriz de criterios del 
mismo y solicita su creación. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos: 

Tabla 67: Contrato CO13d del evento crear matriz de criterios 

4.3.3.4.14. Evento Crear Matrices de alternativas 

Este evento no posee parámetros de entrada. Tiene como objetivo crear la matriz de 
criterios del proyecto de evaluación, necesaria para poder aplicar el algoritmo AHP. 

El contrato en caso de éxito para este evento es el siguiente: 

Contrato CO14a: crear matrices de alternativas para cada criterio 
Operación: crearMatricesAlternativas() 

Referencias cruzadas: Crear matrices de alternativas para cada criterio 

(Figura 114) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de las matrices de alternativas 
del mismo y solicita su creación. 
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Contrato CO14a: crear matrices de alternativas para cada criterio 

Postcondiciones: 

• Creación de instancias: 
- Se crean tantas instancias “Matriz” cómo 

criterios posea el proyecto. 
• Formación de asociaciones:  

- Se crea asociaciones “forma parte de” entre la 
nueva instancia “Matriz” y las instancias 
“Alternativa” que forman parte del proyecto con 
el que se está interactuando. 

• Modificación de atributos :  
- Se modifica el atributo ‘tipo’ de la nueva 

instancia ‘Matriz’ dándole valor ‘alternativa’. 
- Se modifica el atributo ‘num_filas’ que toma el 

valor entero del total de alternativas que posee el 
proyecto. 

- Se modifica el atributo ‘num_columnas’ que 
toma el valor entero del total de alternativas que 
posee el proyecto. 

- Se modifica el atributo ‘id_criterio’ que toma 
para cada instancia el valor del identificador de 
cada una de las instancias ‘Criterio’ que posee el 
sistema. 

- Se modifica el atributo ‘fila’ y el atributo 
‘columna’ de la relación ‘forma parte de’ entre 
las instancias ‘Matriz’ y ‘Alternativa’, toma los 
valores de la posición de cada alternativa en la 
matriz. 

Tabla 68: Contrato CO14a del evento crear matrices de alternativas para cada criterio 

En la postcondición se muestran los cambios que ha realizado sobre el Modelo de 
Dominio dicha operación. En este caso se crean nuevas instancias ‘Matriz’ que serán la 
matrices de alternativas para cada uno de los criterios que posee el proyecto, y se 
establecen las asociaciones entre las instancias del proyecto necesarias. 

A continuación se muestran los contratos de error para los casos en los que se produce 
alguna anomalía durante el evento “crearMatrizCriterios”. En primer lugar se muestra el 
contrato de error para el caso en que se produce un fallo o la operación es cancelada por 
el usuario, nótese que la precondición es similar a la del caso de éxito: 

Contrato CO14b: crear matrices de alternativas para cada criterio 
Operación: crearMatricesAlternativas() 

Referencias cruzadas: Crear matrices de alternativas para cada criterio 

(Figura 115) 
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Contrato CO14b: crear matrices de alternativas para cada criterio 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él, 
accede a la información de las matrices de alternativas 
del mismo y solicita su creación. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos: 

Tabla 69: Contrato CO14b del evento crear matrices de alternativas para cada criterio 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el sistema no 
pueda realizar la operación puesto que ya existen las matrices de alternativas para cada 
criterio, se han creado anteriormente: 

Contrato CO14c: crear matrices de alternativas para cada criterio 
Operación: crearMatricesAlternativas() 

Referencias cruzadas: Crear matrices de alternativas para cada criterio 

(Figura 116) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con 
él, accede a la información de las matrices de 
alternativas del mismo y solicita su creación. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos: 

Tabla 70: Contrato CO14c del evento crear matrices de alternativas para cada criterio 

El siguiente contrato representa el comportamiento para el caso en que el sistema no 
pueda realizar la operación porque el proyecto no posee la estructura jerárquica 
necesaria para poder crear las matrices de alternativas para cada criterio: 

Contrato CO14d: crear matrices de alternativas para cada criterio 
Operación: crearMatricesAlternativas() 

Referencias cruzadas: Crear matrices de alternativas para cada criterio 

(Figura 116) 
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Contrato CO14d: crear matrices de alternativas para cada criterio 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con 
él, accede a la información de las matrices de 
alternativas del mismo y solicita su creación. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos: 

Tabla 71: Contrato CO14d del evento crear matrices de alternativas para cada criterio 

4.3.3.4.15. Evento Establecer Pesos Elementos Matrices 

Este evento tiene como parámetros de entrada: la fila y columna del elemento de la 
matriz que se está modificando, el valor que se le da al mismo y el identificador de la 
matriz que se está modificando. Tiene como objetivo dar valor a uno de los elementos 
de la matriz. Téngase en cuenta que los contratos especifican los cambios que se 
producen en el modelo de dominio o modelo conceptual a partir de este evento. No tiene 
nada que ver con pasos más cercanos a la implementación como por ejemplo el 
almacenar un dato en la base de datos. 

El contrato en caso de éxito para este evento es el siguiente: 

Contrato CO15a: establecer pesos elementos matrices 

Operación: 
establecerPesoElemento (fila, columna, valor, 
idMatriz) 

Referencias cruzadas: 
Establecer Pesos Matriz Criterios (Figura 118) 

Establecer Pesos Matrices Alternativas para cada 
criterio (Figura 123) 

Precondiciones 

El usuario selecciona un proyecto para interactuar con 
él, accede a la información de las matrices (bien de 
alternativas o bien de criterios) y modifica el valor de 
uno de sus elementos. 
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Contrato CO15a: establecer pesos elementos matrices 

Postcondiciones: 

• Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  

- Se establece una asociación ‘relación de peso 
con’ entre dos instancias ‘Alternativa’ o dos 
instancias ‘Criterio’, esto lo determina el tipo 
de matriz que sea la instancia con identificador 
‘idMatriz’. 

- Si la matriz es de tipo ‘alternativa’ se establece 
una asociación entre la instancia ‘Alternativa’ 
determinada por los parámetros ‘fila’ y 
‘columna’ y la instancia ‘Criterio’ (identificada 
por el parámetro ‘id_Criterio’ de la instancia 
‘Matriz’ con identificador ‘idMatriz’) 

• Modificación de atributos :  
- Se modifica el atributo ‘peso’ de la relación 

‘relación de peso con’ entre las dos instancias 
‘Alternativa’ o ‘Criterio’ con el valor del 
parámetro ‘valor’. 

Tabla 72: Contrato CO15a del evento establecer pesos elementos matrices 

En la postcondición se muestran los cambios que ha realizado sobre el Modelo de 
Dominio dicha operación. En este caso, este evento interviene en dos casos de uso 
distintos, por lo existirán cambios de la postcondición que no se den en un caso y en 
otro sí. Por ejemplo, la asociación entre las instancias ‘Alternativa’ y ‘Criterio’, que 
únicamente se producirá cuando se esté modificando una matriz de Alternativas.  

A continuación se muestran los contratos de error para los casos en los que se produce 
alguna anomalía durante el evento “establecerPesoElemento”. En este caso, aunque los 
diagramas de secuencia especifiquen los posibles errores el contrato será el siguiente 
para las tres posibilidades (el sistema falla, el usuario cancela la operación y se produce 
un error durante la operación de establecimiento del peso): 

Contrato CO15b: establecer pesos elementos matrices 

Operación: 
establecerPesoElemento (fila, columna, valor, 
idMatriz) 

Referencias cruzadas: 

Establecer Pesos Matriz Criterios (Figura 119, Figura 
120, Figura 121, Figura 122) 

Establecer Pesos Matrices Alternativas para cada 
criterio (Figura 124, Figura 125, Figura 126, Figura 
127) 
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Contrato CO15b: establecer pesos elementos matrices 

Precondiciones 

El usuario selecciona un proyecto para interactuar con 
él, accede a la información de las matrices (bien de 
alternativas o bien de criterios) y modifica el valor de 
uno de sus elementos. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos :  

Tabla 73: Contrato CO15b del evento establecer pesos elementos matrices 

4.3.3.4.16. Evento Calcular Índice de Consistencia de una Matriz 

Este evento tiene como parámetro de entrada el identificador de la matriz sobre la que 
se desea calcular el índice de consistencia (). 

El contrato en caso de éxito para este evento es el siguiente: 

Contrato CO16a: calcular índice de consistencia de una matriz 
Operación: calcularIndiceConsistencia (idMatriz) 

Referencias cruzadas: Calcular índice de consistencia (Figura 128, Figura 
129) 

Precondiciones 

El usuario selecciona un proyecto para interactuar con 
él, accede a la información de las matrices (bien de 
alternativas o bien de criterios) y solicita el cálculo del 
índice de consistencia de una matriz en concreto. 

Postcondiciones: 

• Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos :  

- El sistema modifica el valor del atributo 
‘indice_consistencia’ tras calcular el índice de 
consistencia de la matriz con identificador 
‘idMatriz’. 

Tabla 74: Contrato CO16a del evento calcular índice de consistencia 

En la postcondición se muestran los cambios que ha realizado sobre el Modelo de 
Dominio dicha operación. En este caso se modifica el atributo ‘indice_consistencia’ con 
el valor obtenido por el sistema. 
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A continuación se muestran los contratos de error para los casos en los que se produce 
alguna anomalía durante el evento “calcularIndiceConsistencia”. Sólo existe un contrato 
de error, se trata del caso en que se produce un fallo o la operación es cancelada por el 
usuario, nótese que la precondición es similar a la del caso de éxito: 

Contrato CO16b: calcular índice de consistencia de una matriz 
Operación: calcularIndiceConsistencia (idMatriz) 

Referencias cruzadas: Calcular índice de consistencia (Figura 130) 

Precondiciones 

El usuario selecciona un proyecto para interactuar con 
él, accede a la información de las matrices (bien de 
alternativas o bien de criterios) y solicita el cálculo del 
índice de consistencia de una matriz en concreto. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones:  
• Modificación de atributos: 

Tabla 75: Contrato CO16b del evento calcular índice de consistencia 

Como puede observarse el comportamiento en los casos de error, debe ser el mismo: el 
sistema no debe realizar nada, ya que ni se desea que el estado del sistema cambie ni 
tampoco se debe deshacer lo realizado por ningún otro evento anterior. 

4.3.3.4.17. Evento Obtener Solución 

Este evento tiene como parámetro de entrada el identificador del proyecto sobre el que 
se desea obtener la solución. 

El contrato en caso de éxito para este evento es el siguiente: 

Contrato CO17a: obtener Solución 
Operación: obtenerSolucion (idProyecto) 

Referencias cruzadas: Obtener solución proyecto (Figura 131) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él 
y solicita la solución del mismo. 
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Contrato CO17a: obtener Solución 

Postcondiciones: 

• Creación de instancias: 
- Se crea la instancia ‘Solución’ 

• Formación de asociaciones:  
- Se crea la asociación ‘tiene’ entre la instancia 

‘Proyecto’ y la nueva instancia ‘Solución’ 
• Modificación de atributos :  

- Se modifica el atributo ‘nombre’ de la instancia 
‘Solución’ con el nombre de la ‘Alternativa’ que 
resulta ser la mejor solución para el ‘Objetivo’ 
del proyecto. 

Tabla 76: Contrato CO17a del evento obtener solución 

En la postcondición se muestran los cambios que ha realizado sobre el Modelo de 
Dominio dicha operación. En este caso se crea la instancia ‘Solución’ cuyo atributo 
‘nombre’ tendrá el valor de la alternativa que ha resultado ser la mejor solución para el 
proyecto, y se relaciona dicha instancia mediante la asociación ‘tiene’ con la instancia 
‘Proyecto’ cuyo identificador es el parámetro del evento ‘idProyecto’. 

A continuación se muestran los contratos de error para los casos en los que se produce 
alguna anomalía durante el evento “obtenerSolucion”. Sólo existe un contrato de error, 
se trata del caso en que se produce un fallo o la operación es cancelada por el usuario, 
nótese que la precondición es similar a la del caso de éxito: 

Contrato CO17b: obtener Solución 
Operación: obtenerSolucion (idProyecto) 

Referencias cruzadas: Obtener solución proyecto (Figura 132) 

Precondiciones 
El usuario selecciona un proyecto para interactuar con él 
y solicita la solución del mismo. 

Postcondiciones: • Creación de instancias: 
• Formación de asociaciones: 
• Modificación de atributos: 

Tabla 77: Contrato CO17b del evento obtener solución 
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4.3.4. Modelo de Diseño 
Como ya se ha dicho anteriormente, en esta memoria se va a realizar una introducción al 
modelo de diseño, especificando en qué consiste y cuál es su cometido. 

El modelo de diseño o también conocido como Diseño de Bajo Nivel es el diseño más 
cercano al desarrollo final de la aplicación. Por diseño de bajo nivel se entiende aquella 
parte del diseño que se centra en los aspectos más técnicos y explícitos del proyecto. 

Para explicar cuáles son los pasos a seguir a la hora de realizar el diseño de bajo nivel se 
va a utilizar de guía el tutorial “Desarrollo Orientado a Objetos con UML” elaborado 
por Xavier Ferré Grau (Universidad Politécnica de Madrid) y María Isabel Sánchez 
Segura (Universidad Carlos III de Madrid) versión 1.2. Concretamente el capítulo: 
“Fase de Construcción: Diseño de Bajo Nivel” del apartado “Desarrollo Orientado a 
Objetos”. Todo lo incluido en este punto de la memoria esta abstraído de dicho tutorial 
y de los apuntes de la asignatura “Ingeniería del Software 2”. Se pretende explicar al 
lector en qué consiste el Modelo de Diseño, qué lo compone y cómo se debe realizar. 

Según se explica en dicho tutorial: “En la fase de Diseño de Bajo Nivel se crea una 
solución a nivel lógico para satisfacer los requisitos, basándose en el conocimiento 
reunido en la fase de Diseño de Alto Nivel (Modelo de Casos de Uso). Los modelos 
más importantes en esta fase son el Diagrama de Clases de Diseño y los Diagramas de 
Interacción, que se realizan en paralelo y que definen los elementos que forman parte 
del sistema orientado a objetos que se va a construir (clases y objetos) y cómo colaboran 
entre sí para realizar las funciones que se piden al sistema, según éstas se definieron en 
los contratos de operaciones del sistema”. 

Durante el Diseño de Bajo Nivel se tienen que definir: 

• Los Diagramas de Interacción. 

• El Diagrama de Clases de Diseño. (en paralelo con los Diagramas de 
Interacción) 

• Y el Esquema de Base de Datos. 

4.3.4.1. Diagramas de Interacción  

Los Diagramas de Interacción muestran el intercambio de mensajes entre instancias del 
modelo de clases para cumplir las postcondiciones establecidas en un contrato  

Hay dos clases de Diagramas de Interacción:  
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• Diagramas de Colaboración  Ilustran las interacciones entre objetos en un 
formato de grafo o red, en el cual los objetos se pueden colocar en cualquier 
lugar del diagrama. 

• Diagramas de Secuencia  Ilustran las interacciones en un tipo de formato con 
el aspecto de una valla, en el que cada objeto nuevo se añade a la derecha. 

Ambos tipos de diagramas expresan la misma información, por lo que se puede usar 
cualquiera de los dos para expresar la interacción entre los objetos del sistema. 

La siguiente tabla especifica los puntos fuertes y débiles de cada uno de estos 
diagramas: 

Tipo Puntos fuertes Puntos débiles 

Secuencia 

Muestra con claridad la 
secuencia en el tiempo de 
los mensajes. 

Consume espacio 
horizontal al tener que 
extenderse por la derecha 
cuando se añaden nuevos 
objetos. Notación simple. 

Colaboración 

Economiza espacial añadir 
nuevos objetos. 

Difícil visibilidad de la 
secuencia de mensajes. 

Es mejor para ilustrar 
bifurcaciones complejas, 
iteraciones y 
comportamiento 
concurrente. 

Notación más compleja. 

Tabla 78: Puntos fuertes y débiles de los tipos de diagramas de interacción 

La creación de los Diagramas de Interacción de un sistema es una de las actividades 
más importantes en el desarrollo orientado a objetos, pues al construirlos se toman unas 
decisiones clave acerca del funcionamiento del futuro sistema.  

Para crear los Diagramas de Colaboración o de Secuencia se pueden seguir los 
siguientes consejos:  

• Crear un diagrama separado para cada operación del sistema en desarrollo en el 
ciclo de desarrollo actual. 
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o Para cada evento del sistema, hacer un diagrama con él como mensaje 
inicial. 

• Usando los apartados de responsabilidades y de post-condiciones del contrato de 
operación, y la descripción del caso de uso como punto de partida, diseñar un 
sistema de objetos que interaccionan para llevar a cabo las tareas requeridas. 

• Si el diagrama se complica, dividirlo en dos diagramas más pequeños. Para ello 
se termina la secuencia de mensajes en un mensaje determinado, y en el segundo 
diagrama se comienza con el mensaje que terminó el primero. Debe indicarse en 
el primer diagrama que el resto de la interacción se detalla en el segundo. 

El comportamiento del sistema que se describe en un Diagrama de Interacción debe ser 
acorde con la estructura del sistema que se refleja en el Diagrama de Clases de Diseño. 
Es aconsejable realizar un Diagrama de Clases de Diseño borrador antes de comenzar 
con los Diagramas de Interacción. 

4.3.4.2. Diagrama de Clases de Diseño  

Un Diagrama de Clases de Diseño muestra la especificación para las clases software de 
una aplicación. Incluye la siguiente información: 

• Clases, asociaciones y atributos. 

• Interfaces, con sus operaciones y constantes. 

• Métodos. 

• Navegabilidad. 

• Dependencias. 

A diferencia del Modelo Conceptual, un Diagrama de Clases de Diseño muestra 
definiciones de entidades software más que conceptos del mundo real. 

4.3.4.2.1. Relaciones de Dependencia para Representar Visibilidad entre Clases 

Cuando una clase conoce a otra por un medio que no es a través de un atributo (una 
asociación con la navegabilidad adecuada), entonces es preciso indicar esta situación 
por medio de una dependencia. 

Un objeto debe conocer a otro para poder llamar a uno de sus métodos, se dice entonces 
que el primer objeto tiene “visibilidad” sobre el segundo. La visibilidad más directa es 
por medio de atributo, cuando hay una asociación entre ambas clases y se puede 
navegar de la primera a la segunda (un atributo de la primera es un puntero a un objeto 
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de la segunda). Hay otros tres tipos de visibilidad que hay que representar en el 
diagrama de clases mediante relaciones de dependencia: 

• Parámetro: Cuando a un método de una clase se le pasa como parámetro un 
objeto de otra clase, se dice que la primera tiene visibilidad de parámetro sobre 
la segunda. 

• Local: Cuando en un método de una clase se define una variable local que es un 
objeto de otra clase, se dice que la primera tiene visibilidad local sobre la 
segunda. 

• Global: Cuando hay una variable global en el sistema, instancia de una clase A, 
y un método de una clase B llama a un método de A, se dice que la clase B tiene 
visibilidad global sobre la clase A. 

No es necesario representar la relación de dependencia entre clases que ya están 
relacionadas por medio de una asociación, que se trata de una “dependencia” más 
fuerte. Las relaciones de dependencia se incluyen tan solo para conocer qué elementos 
hay que revisar cuando se realiza un cambio en el diseño de un elemento del sistema. 

4.3.4.2.2. Construcción de un Diagrama de Clases de Diseño  

Normalmente se tiene una idea de un Diagrama de Clases inicial. En caso de que no se 
tenga dicho Diagrama de Clases Borrador, puede seguirse la siguiente estrategia:  

1. Identificar todas las clases participantes en la solución software. Esto se lleva a 
cabo analizando los Diagramas de Interacción. 

2. Representarlas en un diagrama de clases. 

3. Duplicar los atributos que aparezcan en los conceptos asociados del Modelo 
Conceptual. 

4. Añadir los métodos, según aparecen en los Diagramas de Interacción. 

5. Añadir información de tipo a los atributos y métodos. 

6. Añadir las asociaciones necesarias para soportar la visibilidad de atributos 
requerida. 

7. Añadir flechas de navegabilidad a las asociaciones para indicar la dirección de 
visibilidad de los atributos. 

8. Añadir relaciones de dependencia para indicar visibilidad no correspondiente a 
atributos. 
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Algunos de estos pasos se van realizando según se vayan completando los Diagramas de 
Interacción correspondientes. No existe precedencia entre la realización del Diagrama 
de Clases de Diseño y los Diagramas de Interacción. Ambos tipos de diagramas se 
realizan en paralelo, y unas veces se trabaja primero más en el de clases y otras veces se 
trabaja primero más en los de interacción. 

No todas las clases que aparecían en el Modelo Conceptual tienen por qué aparecer en 
el Diagrama de Clases de Diseño. De hecho, tan solo se incluirán aquellas clases que 
tengan interés en cuanto a que se les ha asignado algún tipo de responsabilidad en el 
diseño del sistema. No hay, por tanto, un transición directa entre el Modelo Conceptual 
y el Diagrama de Clases de Diseño, debido a que ambos se basan en enfoques 
completamente distintos: el primero en comprensión de un dominio, y el segundo en 
una solución software. 

En el Diagrama de Clases de Diseño se añaden los detalles referentes al lenguaje de 
programación que se vaya a usar. Por ejemplo, los tipos de los atributos y parámetros se 
expresarán en el lenguaje de implementación escogido.  
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4. Conclusiones 
El objetivo principal de este proyecto consiste en realizar todo el análisis y diseño de 
una aplicación previo a su desarrollo. La aplicación a desarrollar pretende estandarizar 
el método de evaluación multicriterio para poder aplicarlo a distintos escenarios. 

“Influencia de los expertos en el proceso de obtención de la solución” 

El proceso que se sigue durante la utilización de la aplicación es un proceso 
completamente dependiente de los datos que introduce el usuario, por lo tanto está 
supeditado a la subjetividad que hay en cualquier proceso de toma de decisiones. 
Aunque se ha tratado de estandarizar con esta aplicación el proceso de toma de 
decisiones mediante la aplicación del algoritmo AHP, siempre influye en la obtención 
de la solución final la opinión de los expertos. 

Por ello es fundamental que los usuarios de la misma sean expertos en el campo que se 
pretende evaluar. 

“El análisis y diseño previo al desarrollo a una aplicación es fundamental” 

El desarrollo de esta memoria ha mostrado la importancia de realizar un análisis y 
diseño profundo antes de comenzar el proceso de codificación de la aplicación. 

Con un análisis y diseño previo se tiene una clara visión de la aplicación antes de 
comenzar su desarrollo, sabiendo con antelación cuales pueden ser los puntos 
conflictivos a la hora del desarrollo, cuales son los requisitos de la aplicación, qué 
usuarios va a tener la aplicación, qué se necesita para su desarrollo e implantación, etc. 

Uno de los puntos fundamentales ha sido el utilizar un proceso de análisis y diseño 
estandarizado basándonos en el proceso unificado especificado por Craig Larman en el 
libro "UML y Patrones". 2ª Edición. Prentice Hall PTR, 2003. 

Esto ha permitido realizar un análisis y diseño lo suficientemente profundo para que el 
desarrollador que utilice dicho análisis comprenda cuales son los objetivos de la 
aplicación, los métodos que debe desarrollar, la información que se debe almacenar, qué 
usuarios van a utilizar la aplicación y cómo, etc. 

“Importancia de la estandarización del proceso de evaluación” 

La estandarización del proceso de evaluación permite que la aplicación pueda ser 
utilizada en distintos escenarios y por distintos expertos y no se limite a un único campo 
de acción. De esta manera permite a los expertos centrarse en el problema y no en la 
forma de resolverlo ya que de eso se ocupa la aplicación. Esto implica directamente en 
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la reducción del impacto en tiempo y recursos a la hora de tratar de obtener una solución 
al problema planteado, cumpliéndose uno de los objetivos marcados inicialmente. 

“Una aplicación de evaluación multicriterio puede ser una herramienta muy útil a la 
hora de tomar decisiones en las empresas” 

A lo largo de esta memoria se ha podido comprobar que una aplicación de este tipo 
puede ahorrar mucho tiempo a las empresas a la hora de tomar una decisión. 

De todos es sabido que decantarse por una solución ante varias propuestas siempre es 
complicado y nunca se está seguro de haber tomado la decisión más adecuada. 

Mediante esta aplicación las empresas pueden realizar una reunión de expertos previa 
donde fijar los datos a evaluar: objetivo, criterios, alternativas, valores de importancia 
de unos criterios frente a otros (pesos que formaran la matriz de criterios) y valores de 
importancia de unas alternativas frente a otras para cada criterios (pesos de las matrices 
de alternativas para cada criterio). Con todos estos datos, un experto que haya asistido a 
la reunión puede utilizar la aplicación y así obtener una solución fiable a partir del 
algoritmo AHP de Saaty. De esta manera la decisión tomada tiene un soporte 
matemático que la hace más fiable a los expertos y, por ejemplo, a los clientes de la 
empresa. 
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5. Líneas Futuras 
La principal línea a completar sería el desarrollo de la aplicación diseñada, completando 
el diseño de bajo nivel, realizando la implementación y las pruebas necesarias sobre la 
aplicación. De esta manera se completaría todo el ciclo de desarrollo de un proyecto 
software (toma de requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas). 

Actualmente el diseño está pensado para una aplicación ejecutada en el propio PC del 
usuario. Una mejora sería convertirla en plataforma web de manera que pueda estar en 
un servidor y accesible desde cualquier lugar mediante una dirección web. Al 
convertirla en una aplicación web por motivos de seguridad se hace necesario incluir 
una pantalla de login previa al acceso de la aplicación que permita la autenticación del 
usuario. 

Una mejora interesante sería incluir varios perfiles de usuario. De esta manera se puede, 
por ejemplo, tener un usuario con perfil experto que tenga total acceso a la aplicación y 
otros perfiles más restringidos a los que se les vete el acceso a determinadas partes de la 
aplicación o funcionalidades. Esto permitirá que un usuario pueda ver los proyectos, las 
soluciones, las matrices de evaluación, etc. pero se le pueda impedir manipular dichos 
datos. 

En este caso la aplicación se ha desarrollado sobre la base matemática de resolución de 
problemas multicriterio de Saaty (proceso analítico jerárquico (AHP)). Sin embargo, 
existen otros procesos de resolución por lo que una línea futura sería permitir al usuario 
escoger el algoritmo que desea aplicar a su problema para obtener una solución. 
También se hace interesante que la funcionalidad existente de comparar proyectos en la 
aplicación, permitiese comparar proyectos resueltos mediante distintos algoritmos. 
Algunos de estos métodos son “Ponderación Lineal (Scoring)”, “Evaluación y decisión 
multiatributo (MAUT)” o “Relación de superación” (ver glosario). 

Dado que la aplicación del algoritmo AHP para la obtención de la solución se basa en 
matrices, se hace interesante el poder exportar los datos de esas matrices en lugar de 
introducirlos a mano. Es decir, escribir las matrices de evaluación en un formato (por 
ejemplo Excel) y cargarlas directamente en el proyecto que se desee. Esta mejora, 
ahorraría mucho tiempo al experto que utilice la aplicación. 

Otra línea de desarrollo sería la obtención de informes de los proyectos con los que se 
está trabajando. Estos informes podrían tener información matemática, indicando como 
se ha aplicado el algoritmo, mostrarían la estructura jerárquica del proyecto, los valores 
de sus matrices de evaluación y en general toda la información relacionada con el 
proyecto. De esta manera el usuario puede obtener un informe global del proyecto de 
evaluación. Dichos informes podrían obtenerse directamente en la aplicación y así los 
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puede visualizar el experto y pueden ser exportables a otros formatos, de manera que el 
experto pueda utilizarlos sin necesidad de tener la aplicación delante. 

Con todas posibles líneas de desarrollo y ampliación de la aplicación esta se convertiría 
en una herramienta muy útil para el proceso de toma de decisiones que posiblemente se 
pudiera comercializar y para lo que sería necesario el dictado de cursos de formación y 
aplicación para usuarios expertos no informáticos. 
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(http://ideas.repec.org/p/cea/doctra/e2004_26.html) 

http://www.asepelt.org/ficheros/File/Anales/2003%20-%20Almeria/asepeltPDF/192.PDF�
http://www.asepelt.org/ficheros/File/Anales/2003%20-%20Almeria/asepeltPDF/192.PDF�
http://ideas.repec.org/p/dgr/uvatin/19970086.html�
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[Web 6]: “El AHP (Proceso Analítico Jerárquico) y su aplicación para determinar los 
usos de las tierras” (Santiago, Chile diciembre 2000) 
(http://www.rlc.fao.org/proyecto/139jpn/document/3dctos/sirtplan/infotec/2_AHP.pdf) 

[Web 7]: “Información sobre el ciclo de vida de un proyecto software”: 
(http://www.manycomics.com/ingenieria-del-software/ciclo-vida-software/) 

[Web 8]: “Información sobre el ciclo de vida de un proyecto software”: 
(http://galeon.com/glsvoca5/img/ciclodevida.html) 

[Web 9]: “Desarrollo Orientado a Objetos con UML” Copyright (c) 2004 Xavier Ferré 
Grau (Universidad Politécnica de Madrid - España) y María Isabel Sánchez Segura 
(Universidad Carlos III de Madrid - España) 
(http://www.clikear.com/manuales/uml/index.aspx) 

[Web 10]: Página de Ernest Forman (http://mdm.gwu.edu/Forman/), contiene numerosa 
documentación sobre AHP y otros proyectos. 

[Web 11]: José Luis Zanazzi “Anomalías y supervivencia en el método de toma de 
decisiones de Saaty; Problemas del conocimiento de ingeniería y Geología; Editorial 
Universitas; Volumen I; 2003; 170 p. 
(http://www.efn.uncor.edu/dep/estruct/lgodoy/Problemas%20Conocimiento/10_Zanazzi
.pdf) 

[Web 12]: Glosario de términos multicriterio Michel Flament (1999):  
http://www.unesco.org.uy/red-m/glosariom.htm 

[Web 13]: Definición del Proceso Analítico Jerárquico: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_Hierarchy_Process 

http://www.rlc.fao.org/proyecto/139jpn/document/3dctos/sirtplan/infotec/2_AHP.pdf�
http://www.efn.uncor.edu/dep/estruct/lgodoy/Problemas%20Conocimiento/10_Zanazzi.pdf�
http://www.efn.uncor.edu/dep/estruct/lgodoy/Problemas%20Conocimiento/10_Zanazzi.pdf�
http://www.unesco.org.uy/red-m/glosariom.htm�
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7. GLOSARIO 
Término Definición 

AHP (Analytic 
Hierarchy Process) 

Proceso analítico jerárquico (ver anexo 1) 

DSS Diagrama de secuencia 

ERS Especificación de requisitos software 

Estructura 
inconsistente 
(Proyecto con) 

Un proyecto de evaluación posee una estructura inconsistente 
cuando no tiene al menos: un objetivo, dos criterios y dos 
alternativas establecidos. Ya que ésta es la estructura mínima 
para poder aplicar el algoritmo de resolución AHP. 

Evaluación y decisión 
multiatributo (MAUT) 

Método de evaluación multicriterio en el que para cada 
atributo se determina la correspondiente función de utilidad 
multiatributo de forma aditiva o multiplicativa. (más 
información: http://www.unesco.org.uy/red-m/glosariom.htm) 

Índice consistencia 

Valor calculado que define si las comparaciones que se 
realizan entre los elementos que definen la matriz son 
consistentes. (ver también el anexo “4. Ejemplo de uso del 
algoritmo AHP”) 

Ponderación Lineal 
(SCORING) 

El método de ponderación lineal es probablemente el más 
conocido y el más corrientemente utilizado en los métodos 
multicriterio. Permite abordar situaciones de incertidumbre 
con pocos niveles de información. Se construye una función 
valor para cada una de las alternativas. Es un método 
compensatorio, y puede resultar dependiente de la asignación 
de pesos a los criterios o de la escala de mediad de las 
evaluaciones. (más información: 
http://www.unesco.org.uy/red-m/glosariom.htm) 

Relaciones de 
superación 

Método de evaluación multicriterio que utiliza como 
mecanismo básico las comparaciones binarias de alternativas, 
es decir comparaciones dos a dos de las alternativas criterio 
por criterio. (más información: 
http://www.unesco.org.uy/redm/glosariom.htm) 

http://www.unesco.org.uy/red-m/glosariom.htm�
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ANEXOS 

1. El Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 
Este método fue desarrollado por el matemático Thomas Saaty y consiste en formalizar 
la comprensión intuitiva de problemas complejos mediante la construcción de un 
Modelo Jerárquico. El propósito del método consiste en permitir que el agente decisor 
pueda estructurar un problema multicriterio de manera visual, mediante la construcción 
de un Modelo Jerárquico que básicamente contiene tres niveles: meta u objetivo, 
criterios y alternativas. 

Una vez construido el Modelo Jerárquico, se realizan comparaciones de a pares entre 
dichos elementos (criterios-subcriterios y alternativas) y se atribuyen valores numéricos 
a las preferencias señaladas por las personas. 

El fundamento del proceso de Saaty descansa en el hecho que permite dar valores 
numéricos a los juicios dados por las personas, logrando medir cómo contribuye cada 
elemento de la jerarquía al nivel inmediatamente superior del cual se desprende. 

Para estas comparaciones se utilizan escalas de razón en términos de preferencia, 
importancia o probabilidad, sobre la base de una escala numérica propuesta por el 
mismo Saaty, que va desde 1 hasta 9. Una vez obtenido el resultado final, el AHP 
permite llevar a cabo el análisis de sensibilidad. 

El AHP, mediante la construcción de un modelo jerárquico, permite de una manera 
eficiente y gráfica organizar la información respecto de un problema, descomponerla y 
analizarla por partes, visualizar los efectos de cambios en los niveles y sintetizar. 

Se fundamenta en: 

• La estructuración del modelo jerárquico (representación del problema mediante 
identificación de meta, criterios, subcriterios y alternativas); 

• Priorización de los elementos del modelo jerárquico; 

• Comparaciones binarias entre los elementos; 

• Evaluación de los elementos mediante asignación de “pesos”; 

• Ranking de las alternativas de acuerdo con los pesos dados; 

• Síntesis; 



Diseño de una herramienta de evaluación multicriterio 

214 

• Análisis de Sensibilidad. 

Dentro de las posibles aplicaciones de la herramienta están entre otras: 

• Formulación de políticas; 

• Priorización Cartera de Proyectos; 

• Gestión Ambiental; 

• Análisis costo beneficio; y 

• Formulación de Estrategias de Mercado. 

Algunas de las ventajas del AHP frente a otros métodos de Decisión Multicriterio son: 

• Presentar un sustento matemático. 

• Permitir desglosar y analizar un problema por partes. 

• Permitir medir criterios cuantitativos y cualitativos mediante una escala común. 

• Incluir la participación de diferentes personas o grupos de interés y generar un 
consenso; 

• Permitir verificar el índice de consistencia y hacer las correcciones, si es el caso. 

• Generar una síntesis y dar la posibilidad de realizar análisis de sensibilidad. 

• Ser de fácil uso y permitir que su solución se pueda complementar con métodos 
matemáticos de optimización. 
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“El AHP trata directamente con pares ordenados de prioridades de importancia, 
preferencia o probabilidad de pares de elementos en función de un atributo o criterio 
común representado en la jerarquía de decisión. Creemos que este es el método natural 
(pero refinado) que la gente siguió al tomar decisiones mucho antes que se desarrollaran 
funciones de utilidad y antes que se desarrollara formalmente el AHP” 

Base Matemática [Web 6] 

 “El AHP hace posible la toma de decisiones grupal mediante el agregado de opiniones, 
de tal manera que satisfaga la relación recíproca al comparar dos elementos. Luego toma 
el promedio geométrico de las opiniones. Cuando el grupo consiste en expertos, cada uno 
elabora su propia jerarquía, y el AHP combina los resultados por el promedio 
geométrico” 

(Thomas Saaty, 1998). 

Los axiomas del AHP son: 

1.1. Axioma 1: Reciprocidad 
Referente a la condición de juicios recíprocos: 

La intensidad de preferencia de Ai/Aj es inversa a la preferencia de Aj/Ai. 

1.2. Axioma 2: Homogeneidad 
Referente a la condición de homogeneidad de los elementos: 

Los elementos que se comparan son del mismo orden de magnitud. 

1.3. Axioma 3: Dependencia 
Referente a la condición de estructura jerárquica o estructura: 

Dependencia en los elementos de dos niveles consecutivos en la jerarquía y dentro de un 
mismo nivel. 

1.4. Axioma 4: Expectativas 
Referente a condición de expectativas de orden de rango: 

Las expectativas deben estar representadas en la estructura en términos de criterios y 
alternativas. 
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En el Anexo A de esta memoria se incluye el apéndice matemático presentado por el Dr. 
Thomas Saaty en el “capítulo 2 Método Analítico Jerárquico AHP: Principios Básicos” 
del libro “Evaluación y Decisión Multicriterio, Reflexiones y Experiencias”, publicado 
en junio de 1998, donde se muestra un ejemplo de aplicación de la base matemática de 
la que hace uso el Método Analítico Jerárquico. 

El motivo de incluir esta explicación es que es necesario conocer la base matemática de 
la misma para la futura implementación de la herramienta. 

1.5. Como aplicar el AHP 
Aunque el problema a abordar sea diferente en cada caso particular, los aspectos que se 
presentan a continuación, deben tenerse siempre en cuenta a la hora de utilizar el AHP.  

1.5.1. Definición de los participantes 

El equipo de trabajo debe estar formado por las personas directamente involucradas en 
coordinar la aplicación del AHP. Este equipo de trabajo es el responsable de identificar 
cuidadosamente los actores que deben participar en el proceso de toma de decisión. 
Deben quedar resueltas preguntas como: quiénes, cuántos, a quién representan, por qué 
deben formar parte del proceso, entre otros. 

En algunos casos, la aplicación del AHP se puede llevar a cabo en diferentes etapas del 
proceso de toma de decisión. Cada resultado actúa como una retroalimentación para la 
siguiente etapa. Esto puede implicar que los actores pueden ir variando o 
incorporándose grupos nuevos a medida que se necesiten durante las diferentes fases del 
proceso. El coordinador debe hacer posible que los actores identificados como 
relevantes en el proceso actúen en igualdad de condiciones para expresar sus opiniones, 
manteniéndoles debidamente informados del proceso de toma de decisión y del punto 
en el que se incorporan al mismo. 

Cuanto más amplia sea la participación se requiere mayor esfuerzo por parte del 
coordinador, quien debe identificar y utilizar las técnicas adecuadas para facilitar la 
aplicación del AHP. Siendo necesario tener unos principios básicos claros que ayuden a 
ordenar, comparar y compartir información. 

1.5.2. Información Requerida 

Este es un elemento básico para la toma de decisión. Es necesario identificar la cantidad 
y calidad de información requerida para el proceso. Esta información puede ser 
científica, técnica y/o dada por la experiencia y conocimiento de los participantes. 
Puede darse el caso que en el proceso de aplicación del AHP surja la necesidad o interés 
por parte de los participantes de disponer de información nueva o complementaria de la 
que se dispone. En ese caso se debe analizar la importancia de la misma, el tiempo y el 



Diseño de una herramienta de evaluación multicriterio 

217 

proceso requerido para disponer de esa información adicional y poder continuar el 
proceso de toma de decisión. 

2. Esquema Metodológico del Proceso Analítico 
Jerárquico (AHP) 

2.1. Estructuración del modelo Jerárquico 
Una de las partes más relevantes del AHP, consiste en la estructuración de la jerarquía 
del problema, etapa en la cual el grupo decisor involucrado debe lograr desglosar el 
problema en sus componentes relevantes. La jerarquía básica está formada por: la meta 
u objetivo General, los criterios y las alternativas. 

Dicha Jerarquía puede ser representada en el árbol de decisión que se muestra en la : 

OBJETIVO

Criterio 1 Criterio 2 Criterio N………...

SubCriterio 1 SubCriterio K…

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Objeto 1 Objeto I

SubCriterio 2

Objeto 2

… … … … …

Nivel J
 

Figura 137: Árbol de Decisión del proceso analítico jerárquico (AHP) 

Los pasos a seguir para la estructuración del modelo jerárquico son: 

2.1.1. Identificación del Problema 

Es la situación que se desea resolver mediante la selección de una de las alternativas de 
las que se dispone o la priorización (ranking) de las mismas. 

Dichas alternativas son comparadas unas con otras mediante la evaluación de criterios 
establecidos que permiten conocer los pros y los contras de cada una de ellas. 

Normalmente se requiere invertir varias horas para identificar el problema real y 
principal, lo cual se puede dar después de una serie de discusiones en las que se han 
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encontrado muchos problemas y es necesario priorizarlos y decidir cuál se seleccionará 
para su análisis. 

2.1.1.1. Definición del objetivo 

Un objetivo es una dirección identificada para mejorar una situación existente. El 
objetivo está en un nivel independiente y los otros elementos de la jerarquía que serán 
los criterios, subcriterios y alternativas apuntan en conjunto a la consecución del mismo. 

Hay objetivos de largo, medio y corto plazo y esta diferenciación influye directamente 
en la construcción del modelo jerárquico. 

El objetivo u objetivos son establecidos por el grupo decisor involucrado. Es importante 
tener en cuenta que la definición de objetivos puede ser una tarea difícil porque algunas 
veces son contrapuestos entre las personas. No obstante, los objetivos determinados 
finalmente deben representar las necesidades e intereses generales. 

2.1.1.2. Identificación de los criterios 

Son las dimensiones relevantes que afectan significativamente a los objetivos y 
expresan las preferencias de los implicados en la toma de decisión.  

Se deben incluir aspectos vitales cuantitativos y cualitativos a tener en cuenta en la toma 
de decisión. Normalmente hay aspectos cualitativos que pueden incidir fuertemente en 
la decisión, pero que no son incorporados debido a su complejidad. 

2.1.1.3. Identificación de las alternativas 

Corresponden a propuestas factibles mediante las cuales se puede alcanzar el objetivo 
general. Cada una de las alternativas presenta características con pros y contras. 

2.1.1.4. Construcción de la Jerarquía 

Cuando se construye la Jerarquía, se puede hacer de arriba hacia abajo o de abajo hacia 
arriba. 

La construcción de arriba hacia abajo se inicia con la identificación de los criterios más 
globales, es decir, desde lo más general hasta lo más particular. De esta manera, todos 
los aspectos generales recopilados en la definición del problema están presentes en ese 
primer nivel a manera de criterios. 

De Arriba a Abajo 

Cada criterio identificado debe ir acompañado de una descripción de lo que significa. Si 
se requiere, de los criterios pueden desprenderse subcriterios. Estos últimos deben 
guardar una relación jerárquica con el criterio del que se desprenden. 
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En la construcción de abajo hacia arriba el proceso se desarrolla a la inversa. Primero se 
generan todas las características que permiten diferenciar entre las alternativas y 
posteriormente se construye el modelo jerárquico agrupando aquellas características que 
mantienen un factor común a manera de criterios o subcriterios, según sea el caso, hasta 
llegar al objetivo general. 

De Abajo a Arriba 

El sentido en que se comienza a construir depende de los datos disponibles y del grupo 
decisor. Si en la elaboración están definidas las alternativas y se conocen sus pros y 
contras, se puede iniciar el modelo de abajo hacia arriba. En caso contrario, se 
recomienda iniciar desde arriba hacia abajo, puesto que generalmente se suelen tener 
más claros los objetivos que las alternativas. 

2.1.2. Selección de la medida 

El AHP permite incorporar factores cualitativos y cuantitativos a tener en cuenta para 
dar solución a un problema., para que luego las personas determinen sus preferencias 
por medio de juicios. El AHP representa esos juicios por medio de números, generando 
una escala de medida. A través de una secuencia matemática, el AHP sintetiza los 
juicios y entrega un resultado. 

Las dos clases de medida que se pueden utilizar en el AHP son medida relativa y 
medida absoluta. Inclusive se puede hacer una combinación de ambas. 

2.1.2.1. La Medida Relativa 

Esta se utiliza cuando el número de alternativas es hasta de 7. 

En esta medida, el modelo se evalúa por medio de comparaciones entre criterios, 
subcriterios y las alternativas. Estas últimas se comparan frente a un tercer elemento 
común para ambas. 

Una vez evaluado todo el modelo, la medida relativa entrega las alternativas priorizadas 
de la mejor a la peor. 

2.1.2.2. La Medida Absoluta 

Con la medida absoluta se pueden manejar decenas y/o cientos de alternativas (porque 
las alternativas no se comparan unas con otras como sí sucede en la medida relativa). 

Consiste en comparar alternativas contra un estándar. Esta escala suele usarse cuando se 
están resolviendo problemas de selección de personal, priorización de proyectos, 
evaluación de proyectos de investigación, entre otros. 
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El modelo se construye igual que en la medida relativa: Meta, Criterios, Subcriterios; la 
diferencia consiste en que no se incluyen las alternativas en el modelo. En lugar de 
alternativas, se generan escalas (cuantitativas o cualitativas) para cada uno de los 
criterios. Por ejemplo si existe un criterio: Aptitud, la escala para ese criterio puede 
corresponder a: Apto, Moderadamente Apto, No Apto. Y así se generan escalas para 
todos los criterios. 

Estas escalas, dependiendo de los criterios, se construyen por los expertos y/o 
conocedores del área en cuestión. 

Seguidamente se inician las comparaciones de a pares para conocer las preferencias (los 
pesos) entre los criterios, subcriterios y las escalas. De esa forma se obtiene un estándar, 
contra el cual se evalúa de forma independiente cada una de las alternativas (nótese que 
las alternativas se evalúan una a una y no de a pares como en medida relativa). 

A cada alternativa le corresponde una puntuación, lo cual genera al final un ranking 
para el total de ellas, mostrando una lista de la mejor hasta la peor. 

No es necesario escoger este tipo de medida solamente porque el problema incluya una 
gran cantidad de alternativas. 

2.1.3. Evaluación del modelo 

En la evaluación se examinan los elementos del problema aisladamente por medio de 
comparaciones de a pares. Las evaluaciones o juicios son emitidos por cada analista o 
grupo de interés. Por tanto, el éxito en esta etapa depende de la inclusión de los grupos 
de interés o decisores que se ven representados en el modelo construido y pueden 
evaluar el modelo consensuado de acuerdo con sus intereses y necesidades propios. 

Los pasos a seguir para la evaluación de los componentes del modelo jerárquico son: 

2.1.3.1. Establecimiento de las Prioridades 

Una vez se defina el Modelo Jerárquico se determina la importancia relativa de sus 
partes. Para facilitar el proceso de asignación de juicios y evaluaciones se recomienda 
priorizar previamente los elementos del modelo. 

2.1.3.2. Emisión de los Juicios y las Evaluaciones 

Los juicios son la base del proceso llevado a cabo por AHP. Los juicios pueden estar 
guiados por información científica, técnica y la dada por la experiencia y conocimientos 
útiles del grupo decisor para evaluar los diferentes componentes del Modelo. Es esta 
situación lo que hace al AHP diferente a otros métodos, puesto que dentro de la 
evaluación del modelo se tienen en cuenta los juicios, que en este caso son las opiniones 
de cada uno de los individuos y/o grupos de interés involucrados en la toma de decisión. 
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Esta evaluación se realiza por medio de comparaciones binarias (de a pares) frente a un 
tercer elemento; permite conocer y medir las preferencias de los individuos o grupos de 
interés (actores) respecto a los diferentes componentes del modelo (criterios, 
subcriterios, alternativas). 

Cada persona expresa su preferencia haciendo la pregunta apropiada mediante los 
términos Importancia, Preferencia o Probabilidad, asignando un valor numérico (peso), 
el cual mide la intensidad de su preferencia. 

En la asignación de pesos del AHP para comparar dos elementos a y b, donde es 
preferible el primero, la preferencia debe calificarse con las puntuaciones que se 
muestran en la siguiente Tabla facilitada por el propio Saaty (1995): 

Intensidad 
de 

Importancia 
Definición Explicación 

1 Igual 
Dos actividades contribuyen de igual 
modo al objetivo. 

3 Moderada 
La experiencia y el juicio favorecen 
levemente a una actividad sobre la otra. 

5 Fuerte 
La experiencia y el juicio favorecen 
fuertemente a una actividad sobre la otra. 

7 
Muy fuerte o 
demostrada 

Una actividad es mucho más favorecida 
que la otra, su predominio se demostró en 
la práctica. 

9 Extrema 
Las pruebas que favorecen a una actividad 
más que a otra son del nivel de aceptación 
más alto posible. 

2, 4, 6, 8 
Valores intermedios 
entre dos juicios 
adyacentes 

Son necesarios cuando no se puede 
asegurar con certeza que se cumplan las 
condiciones vistas para los demás valores. 
Se usan como valores de consenso entre 
dos juicios. 
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Intensidad 
de 

Importancia 
Definición Explicación 

Recíprocos 
de lo 
anterior 

Si a la actividad i se le 
ha asignado uno de los 
números distintos de 
cero mencionados 
cuando se compara con 
la actividad j, entonces 
j tiene el recíproco 
cuando se la compara 
con i. 

Una comparación que surge de la elección 
del elemento más pequeño como unidad, 
para estimar el mayor como múltiplo de 
esa unidad. 

Racionales 
Coeficientes que 
surgen de la escala 

Si se forzara la consistencia obteniendo n 
valores numéricos para abarcar la matriz. 

Incrementos 
de 0.1 

Valores intermedios en 
la graduación más fina 
de 0.1 (Por ejemplo 5.2 
es una entrada válida). 

Usados para graduaciones más finas de 
los juicios. 

Tabla 79: Asignación de pesos del AHP según Saaty 

Como consecuencia de estas comparaciones se obtiene para cada sub-criterio una matriz 
A como la que se muestra a continuación, donde se han comparado tres elementos: a, b, 
c:  

Comparando 



















182
8

113
1

2
131

c
b
a

cba
Con

 

Figura 138: Ejemplo de matriz de comparación entre criterios 

Según la matriz, el elemento ‘c’ es dos veces más importante que ‘a’, en tanto que el ‘a’ 
es tres veces más importante que ‘b’. Luego cada una de estas matrices puede ser 
condensada para obtener el peso de los elementos involucrados. En efecto, si se define 
el vector que contiene los ponderadores de cada elemento: ‘ iw ’, como: 

],...,,[ 21 nwwwW =  se verifica que: YWWA ⋅⋅=⋅ ρ  por lo tanto ρ es el autovalor 
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dominante de A, en tanto que W es su autovector asociado. Dicho de otro modo, Saaty 
sostiene que es el autovector dominante de cada matriz, el que resume los pesos de cada 
elemento. 

Esta suposición está sólidamente fundamentada. En efecto, si los juicios aportados por 
el Decisor resultan transitivos, entonces cada puntuación puede entenderse como el 
cociente entre los pesos de los elementos comparados. Formalmente esto es: 

jiij wwa /=  y bajo esas condiciones se verifica que: 
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Y por lo tanto el autovalor dominante es igual a la cantidad de elementos comparados.  

En la realidad los juicios difícilmente son transitivos, por lo que la igualdad anterior no 
se cumple. De todos modos, como la matriz A es simétrica y definida positiva entonces 
existe un único autovalor y cumple la condición ρ > n. 

La incongruencia entre los juicios puede denominarse inconsistencia. Una medida de las 
inconsistencias generales de la matriz está dada por: 

)1(
)(

−
−= n

nCI ρ  

Para expresar la inconsistencia en una escala estándar de 0 a 100, Saaty determinó por 
simulación las inconsistencias esperables en matrices de juicio construidas de modo 
totalmente aleatorio. Sea CIA la medida de una matriz de ese tipo, entonces la Razón de 
Inconsistencias es: 

CIA
CIRI =  

Si RI es menor al 10% la inconsistencia se considera aceptable. En cambio, si el Decisor 
no logra un RI adecuado (lo cual es esperable), debe revisar sus juicios. En la práctica 
esto da lugar a un largo proceso de sucesivas correcciones. 

2.1.4. Resultado final 

Una vez realizada la totalidad de comparaciones se obtiene el resultado final: 
ordenamiento de las alternativas. Este resultado está basado entonces, en las prioridades, 
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en la emisión de juicios y evaluación hecha a través de las comparaciones de los 
componentes del modelo jerárquico, llevada a cabo por los actores. 

2.1.4.1. Síntesis 

El AHP logra combinar todos los juicios u opiniones en un todo en el que las 
alternativas quedan organizadas desde la mejor hasta la peor. 

El AHP permite entonces, deducir los pesos que reflejan las percepciones y valores 
propuestos con mucha precisión. Las prioridades deducidas para cada faceta del 
complejo problema que está en estudio son sintetizadas para obtener prioridades 
generales y una ordenación de las alternativas. 

2.1.4.2. Análisis de Sensibilidad 

Este análisis permite visualizar y analizar la sensibilidad del resultado (ordenación de 
las alternativas) respecto de posibles cambios en la importancia de los criterios 
(supuestos). 

Por ejemplo: ¿qué pasaría si, a ‘a’ le doy más/menos importancia que la dada en la 
evaluación? ¿Esta situación modifica el ordenamiento de las alternativas obtenido en el 
resultado final? 

Habrá procesos de toma de decisión en los que se requiere volver a aplicar el AHP en 
un corto o medio plazo porque son procesos dinámicos que requieren ser revisados y 
ajustados en el tiempo porque su entorno está en continuo cambio. 

3. Ejemplos reales de aplicación de técnicas de 
evaluación multicriterio 
Algunos ejemplos de esta aplicación real son los siguientes. 

Identificación de áreas prioritarias de manejo del recurso hídrico en la cuenca del río 
Sarapiquí (Costa Rica) mediante la metodología de análisis multicriterio [Web1] y 
sistemas de información geográfica. Se pretende determinar qué áreas de la cuenca 
hidrográfica son más aprovechables estableciendo una serie de criterios, y en este caso 
analizando los resultados en tres escenarios distintos (calidad del agua actual, cantidad 
aprovechable de agua y recuperación de la cobertura vegetal en las orillas de los ríos). 

“Assessing Scenarios on European Transport Policies by Means of Multicriteria 
Analysis” [Web3]. (Determinación de Escenarios en las Políticas de transporte europeas 
mediante análisis multicriterio). En este artículo hay una primera parte en la que se 
realiza un análisis de métodos científicos relevantes en este contexto, seguida de una 
especificación de los objetivos. En la segunda parte, el desarrollo futuro y las políticas 
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son valorados aplicando un método de evaluación multicriterio en seis escenarios 
distintos. Concluyendo que la cooperación europea y social, y las políticas que apuntan 
hacia un aumento del rendimiento y de los objetivos medioambientales, darán lugar a un 
éxito satisfactorio de los objetivos de las políticas de transporte europeas. 

“Application of Multi-Criteria Analysis to Urban Land-Use Planning” (Aplicación de 
Análisis Multicriterio en la planificación de una zona Urbana (ciudad)) [Web4]. En la 
planificación de una zona Urbana se quiere conseguir un consumo de energía reducido 
sin perder calidad de vida, lo que se hace muy complejo puesto que muchos de los 
objetivos a conseguir entran en conflicto. Para analizar dichos objetivos se utiliza el 
análisis multicriterio. En el primer modelo planteado en este artículo se tienen en cuenta 
los siguientes criterios: reducir el consumo de energía en el transporte y en la 
construcción de los edificios, ampliar el área destinada a espacios abiertos en la ciudad 
y ampliar las zonas verdes y rurales en el exterior de la ciudad. 

“Multicriteria Modelling of Irrigation Water Market at Basin Level”. [Web 5] En este 
trabajo se desarrolla una metodología de evaluación multicriterio para la simulación del 
Mercado de agua de riego en el ámbito de una cuenca. Para ello se parte del supuesto 
que los regantes tratan de optimizar con sus planes de cultivo una función de utilidad 
multiatributo, limitados por una serie de restricciones que dependen de las condiciones 
estructurales de sus explotaciones. La finalidad es obtener la solución que maximiza el 
bienestar agregado, cuantificado como la suma de las utilidades multiatributo 
alcanzadas por cada uno de los agentes participantes. Esta metodología se pone en 
práctica para la cuenca del Duero (España), obteniéndose una mayor eficiencia 
económica y la generación de empleo agrario, especialmente en circunstancias de 
escasez. 

Estos son algunos de los ejemplos seleccionados para mostrar el uso de la Evaluación 
Multicriterio actualmente. Como se puede apreciar no está orientada hacia un campo en 
concreto, en los ejemplos seleccionados podemos ver desde la recuperación de la 
cuenca de un río hasta la planificación de una futura ciudad. 
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4. Ejemplo de uso del algoritmo AHP 
Suponga que se tienen n piedras, A1,…, An, con ponderaciones conocidas w1,…, wn, 
respectivamente, y suponga que se forma una matriz de relaciones paralelas cuyas filas 
dan la relación de las ponderaciones de cada piedra con respecto a todas las otras. Por lo 
tanto se tiene la ecuación: 
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Donde A ha sido multiplicado a la derecha por el vector de ponderaciones w. El 
resultado de esta multiplicación es nw. Por lo tanto, para recobrar la escala de la matriz 
de relaciones, se debe resolver el problema wnwA ∗=∗  o 0)( =∗− wnIA . Este es un 
sistema homogéneo de ecuaciones. Tiene una solución no trivial si y sólo si el 
determinante de nIA −  es nulo, o sea, n es un valor propio de A. Ahora A tiene rango 
unitario ya que cada fila es un múltiplo constante de la primera fila. Por lo tanto, todos 
sus valores propios excepto uno son cero. La suma de los valores propios de una matriz 
es igual a su traza, la suma de sus elementos diagonales, y en este caso la traza de A es 
igual a n. Por lo tanto, n es un valor propio de A, y uno tiene una solución no trivial. La 
solución consiste en entradas positivas y es única dentro de una constante 
multiplicativa. 

Para hacer w único, uno puede normalizar sus entradas dividiendo por su suma. Por lo 
tanto, dada la matriz de comparación, uno puede recobrar la escala. En este caso, la 
solución es cualquier columna de A normalizada. Note que en la matriz A la propiedad 

recíproca 
ij

ji aa 1=  se aplica, por lo tanto, también 1=iia . Otra propiedad de A es que 

es consistente: sus entradas satisfacen la condición 
ij

ik
jk a

aa = . Por lo tanto, toda la 

matriz puede ser construida de un conjunto de n elementos que forman una cadena a 
través de las filas y las columnas. 

En el caso general, el valor preciso de wi/wj no se puede dar, sino sólo una estimación 
de él como juicio. Por el momento, se considera una estimación de estos valores por un 
experto que se supone perturba muy poco a los coeficientes. Esto significa 
perturbaciones pequeñas a los vectores propios. El problema ahora se convierte 

''' max wwA λ=  donde maxλ  es el mayor valor propio de A´. Para simplificar la notación, 
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se seguirá escribiendo 'max wAw λ= , donde A es la matriz de pares ordenados. El 
problema es ahora qué tan buena es la estimación de w. Si w se obtiene resolviendo el 
problema, la matriz cuyas entradas son wi/wj es una matriz consistente. Es una 
estimación consistente de la matriz A. A en sí misma no necesita ser consistente. De 
hecho, las entradas de A ni siquiera precisan ser transitivas; o sea, 1A , puede preferirse a 

2A  y 2A  a 3A , pero 3A  puede preferirse a 1A . 

A es consistente si y sólo si n=maxλ . Cambios pequeños en aij implican un cambio 

pequeño en maxλ , la desviación de la última de n es una desviación de consistencia y 

puede ser representada por 1
)( max

−
−

n
nλ , lo que se denomina el índice de consistencia 

(C.I.). 

Cuando la consistencia ha sido calculada, el resultado se compara con aquellos del 
mismo índice de una matriz recíproca aleatoria de una escala desde 1 hasta 9, con 
recíprocos forzados. Este índice se llama índice aleatorio (R.I). La ilustración siguiente 
da el orden de la matriz (primera fila) y el valor promedio del R.I (segunda fila): 

 

La relación de C.I con el promedio R.I para la misma matriz de orden se llama relación 
de consistencia (C.R). Una relación de consistencia de 0,10 o menos es evidencia 

positiva para un juicio informado. Las relaciones 
ij

ji aa 1=  y 1=iia  se conservan en 

estas matrices para mejorar la consistencia. La razón de ello es que si la piedra número 
1 se estima que es k veces más pesada que la piedra número 2, uno debería exigir que la 
piedra número 2 se estime 1/k veces el peso de la primera. Si la relación de consistencia 
es muy pequeña, las estimaciones se aceptan; de lo contrario se intenta mejorar la 
consistencia mediante la obtención de información adicional. Lo que contribuye a la 
consistencia de un juicio es: La homogeneidad de los elementos de un grupo, o sea, no 
comparar un grano de arena con una montaña; la escasez de elementos en un grupo, 
porque un individuo no puede mantener en su mente simultáneamente las relaciones de 
muchos objetos y el conocimiento y cuidado del decisor sobre el problema en estudio”. 
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5. Ciclos de vida valorados para el proceso de 
desarrollo software 
Todo proyecto de ingeniería tiene unos fines ligados a la obtención de un producto, 
proceso o servicio que es necesario generar a través de diversas actividades. Algunas de 
estas actividades pueden agruparse en fases porque globalmente contribuyen a obtener 
un producto intermedio, necesario para continuar hacia el producto final y facilitar la 
gestión del proyecto. Al conjunto de las fases empleadas se le denomina “ciclo de 
vida”. 

Sin embargo, la forma de agrupar las actividades, los objetivos de cada fase, los tipos de 
productos intermedios que se generan, etc. pueden ser muy diferentes dependiendo del 
tipo de producto o proceso a generar y de las tecnologías empleadas. 

La complejidad de las relaciones entre las distintas actividades crece exponencialmente 
con el tamaño, con lo que rápidamente se haría imposible continuar con el proyecto si 
no fuera por la vieja táctica de “divide y vencerás”. De esta forma la división de los 
proyectos en fases sucesivas es un primer paso para la reducción de su complejidad, 
tratándose de escoger las partes de manera que sus relaciones entre sí sean lo más 
simples posibles. 

La definición de un ciclo de vida facilita el control sobre los tiempos en que es 
necesario aplicar recursos de todo tipo (personal, equipos, suministros, etc.) al proyecto. 
Si el proyecto incluye subcontratación de partes a otras organizaciones, el control del 
trabajo subcontratado se facilita en la medida en que esas partes encajen bien en la 
estructura de las fases. El control de calidad también se ve facilitado si la separación 
entre fases se hace corresponder con puntos en los que ésta deba verificarse (mediante 
comprobaciones sobre los productos parciales obtenidos). 

De la misma forma, la práctica acumulada en el diseño de modelos de ciclo de vida para 
situaciones muy diversas permite beneficiarse de la experiencia adquirida utilizando el 
enfoque que mejor se adapte a los requerimientos. 

5.1. Elementos de un ciclo de vida 
Un ciclo de vida para un proyecto se compone de fases sucesivas compuestas por tareas 
planificables. Según el modelo de ciclo de vida, la sucesión de fases puede ampliarse 
con bucles de realimentación, de manera que lo que conceptualmente se considera una 
misma fase se pueda ejecutar más de una vez a lo largo de un proyecto, recibiendo en 
cada pasada de ejecución aportaciones de los resultados intermedios que se van 
produciendo (realimentación). 
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Para un adecuado control de la progresión de las fases de un proyecto se hace necesario 
especificar con suficiente precisión los resultados evaluables, o sea, productos 
intermedios que deben resultar de las tareas incluidas en cada fase. Normalmente estos 
productos marcan los hitos entre fases. 

Fase 1

Actividades 
Planificables

Resultado 
evaluable

Retroalimentación

Producto final 
del desarrollo

Decisión de Continuar

Resultado 
evaluable

 

Figura 139: Ejemplo de ciclo de vida general 

A continuación se presentan los distintos elementos que integran un ciclo de vida: 

5.1.1. Fases.  

Una fase es un conjunto de actividades relacionadas con un objetivo en el desarrollo del 
proyecto. Se construye agrupando tareas (actividades elementales) que pueden 
compartir un tramo determinado del tiempo de vida de un proyecto. La agrupación 
temporal de tareas impone requisitos temporales correspondientes a la asignación de 
recursos (humanos, financieros o materiales). 

Cuanto más grande y complejo sea un proyecto, mayor detalle se necesita en la 
definición de las fases para que el contenido de cada una siga siendo manejable. De esta 
manera, cada fase de un proyecto puede considerarse un “microproyecto” en sí mismo, 
compuesto por un conjunto de micro-fases. 

Otro motivo para descomponer una fase en subfases menores puede ser el interés de 
separar partes temporales del proyecto que se subcontraten a otras organizaciones, 
requiriendo distintos procesos de gestión. 

Cada fase viene definida por un conjunto de elementos observables externamente, como 
son las actividades con las que se relaciona, los datos de entrada (resultados de la fase 
anterior, documentos o productos requeridos para la fase, experiencias de proyectos 
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anteriores), los datos de salida (resultados a utilizar por la fase posterior, experiencia 
acumulada, pruebas o resultados efectuados) y la estructura interna de la fase. 

Documentos y 
Productos de 

entrada

Tareas Propias de la 
Fase

Validación del trabajo

Replanificación y/o 
realimentación

Documentos y 
Productos de 

salida

Experiencia Acumulada

De Fase Anterior A Fase Posterior

 

Figura 140: Esquema general de operación de una fase 

Las fases o etapas de las que suele constar un ciclo de vida software cuya delimitación y 
orden de aplicación son determinantes a la hora de escoger un tipo de ciclo de vida u 
otro son las siguientes: 

5.1.1.1. Expresión de necesidades 

Esta etapa tiene como objetivo conseguir un primer documento en el que queden 
reflejados los requerimientos y funcionalidades que ofrece al usuario el sistema a 
desarrollar. 

Dado que normalmente se trata de necesidades del cliente para el que se va a crear la 
aplicación, el documento resultante suele tener como origen una serie de entrevistas 
cliente-proveedor situadas en el contexto de una relación comercial. 

5.1.1.2. Especificaciones 

En esta etapa se trata de formalizar los requerimientos; el documento obtenido en la 
etapa anterior se toma como punto de partida para esta fase. Su contenido es aún 
insuficiente y lleno de imprecisiones que es necesario completar y depurar. 

Por medio de esta etapa se obtiene un nuevo documento que define con más precisión el 
sistema requerido por el cliente (se utilizan casos de uso para llevar a cabo la 
especificación del sistema). 
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Lo más normal es que no resulte posible obtener una buena especificación del sistema a 
la primera; son necesarias sucesivas versiones del documento en las que se refleja la 
evolución de las necesidades del cliente (por una parte no siempre sabe en los primeros 
contactos todo lo que quiere realmente, y por otra parte pueden surgir cambios externos 
que supongan requerimientos nuevos o modificaciones de los ya contemplados). 

5.1.1.3. Análisis 

Es necesario determinar qué elementos intervienen en el sistema a desarrollar, así como 
su estructura, relaciones, evolución en el tiempo, detalle de sus funcionalidades, etc. que 
dan una descripción clara de qué sistema se va a construir, qué funcionalidades va a 
aportar y qué comportamiento va a tener. 

5.1.1.4. Diseño 

Tras la etapa anterior ya se tiene claro que debe hacer el sistema, ahora se tiene que 
determinar cómo va a hacerlo (¿cómo debe ser construido el sistema?); aquí se definen 
en detalle entidades y relaciones de las bases de datos, se pasa de casos de uso 
esenciales a su definición como casos expandidos reales, se selecciona el lenguaje más 
adecuado, el Sistema Gestor de Bases de Datos a utilizar en su caso, librerías, 
configuraciones hardware, redes, etc. 

Aunque todo debe ser tratado a su tiempo, y es muy deseable que las decisiones 
correspondientes en esta etapa fueran tomadas precisamente en esta etapa, muchas veces 
existen unas decisiones previamente impuestas sobre lenguaje, plataforma, etc. En 
ocasiones están justificadas como simple política de empresa y por mantener 
"compatibilidad" en lo que respecta a los demás proyectos de la propia empresa, y en 
otras ocasiones por uso de herramientas que teóricamente mejoran la velocidad de 
desarrollo u otro aspecto de interés. 

5.1.1.5. Implementación 

Aunque esta fase y las siguientes del ciclo de vida software no están contempladas en 
este Trabajo Final de Carrera, para entender completamente la importancia de las etapas 
o fases del desarrollo de un proyecto software se explicarán todas las que lo forman. 

Llegado este punto se comienza a codificar algoritmos y estructuras de datos, definidos 
en las etapas anteriores, en el correspondiente lenguaje de programación y/o para un 
determinado sistema gestor de bases de datos. 

5.1.1.6. Pruebas 

El objetivo de estas pruebas es garantizar que el sistema ha sido desarrollado 
correctamente, sin errores de diseño y/o programación. Es conveniente que sean 
planteadas al menos tanto a nivel de cada módulo (aislado del resto), como de 
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integración del sistema (según sea la naturaleza del proyecto en cuestión se podrán tener 
en cuenta pruebas adicionales, p.ej. de rendimiento). 

5.1.1.7. Validación 

Esta etapa tiene como objetivo la verificación de que el sistema desarrollado cumple 
con los requisitos expresados inicialmente por el cliente y que han dado lugar al 
presente proyecto (para esta fase también es interesante contar con los casos de uso, 
generados a través de las correspondientes fases previas, que sirven de guía para la 
verificación de que el sistema cumple con lo descrito por estos). 

5.1.1.8. Mantenimiento y evolución 

Finalmente la aplicación resultante se encuentra ya en fase de producción (en 
funcionamiento para el cliente, cumpliendo ya los objetivos para los que ha sido 
creada). A partir de este momento se entra en la etapa de mantenimiento, que suele 
suponer pequeñas operaciones tanto de corrección como de mejora de la aplicación 
(p.ej. mejora del rendimiento), así como otras de mayor importancia, fruto de la propia 
evolución (p.ej. nuevas opciones para el usuario debidas a nuevas operaciones 
contempladas para el producto). 

La mayoría de las veces en que se desarrolla una nueva aplicación, se piensa solamente 
en un ciclo de vida para su creación, olvidando la posibilidad de que esta deba sufrir 
modificaciones futuras (que tendrán que producirse con casi completa seguridad para la 
mayor parte de los casos). 

5.1.1.9. Entregables. 

Son los productos intermedios que generan las fases. Pueden ser materiales 
(componentes, equipos) o inmateriales (documentos, software). Los entregables 
permiten evaluar la marcha del proyecto mediante comprobaciones de su adecuación o 
no a los requisitos funcionales y de condiciones de realización previamente 
establecidos. Cada una de estas evaluaciones puede servir, además, para la toma de 
decisiones a lo largo del desarrollo del proyecto. 

5.2. Tipos de ciclo de vida 
Las principales diferencias entre distintos modelos de ciclo de vida están en: 

• El alcance del ciclo dependiendo de hasta dónde llegue el proyecto 
correspondiente. Un proyecto puede comprender un simple estudio de viabilidad 
del desarrollo de un producto, o su desarrollo completo o, llevando este punto al 
extremo, toda la historia del producto con su desarrollo, fabricación, y 
modificaciones posteriores hasta su retirada del mercado. 
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• Las características (contenidos) de las fases en que dividen el ciclo. Esto puede 
depender del propio tema al que se refiere el proyecto (no son lo mismo las 
tareas que deben realizarse para proyectar un avión que un puente), o de la 
organización (interés de reflejar en la división en fases aspectos de la división 
interna o externa del trabajo). 

• La estructura de la sucesión de las fases que puede ser lineal (en cascada), con 
prototipado, o en espiral. A continuación se desglosa este punto con un mayor 
detalle: 

5.2.1. Ciclo de vida lineal o en cascada 

Es el más utilizado, siempre que es posible, precisamente por ser el más sencillo. 
Consiste en descomponer la actividad global del proyecto en fases que se suceden de 
manera lineal, es decir, cada una se realiza una sola vez, cada una se realiza tras la 
anterior y antes que la siguiente. Con un ciclo lineal es fácil dividir las tareas entre 
equipos sucesivos, y prever los tiempos (sumando los de cada fase). 

Requiere que la actividad del proyecto pueda descomponerse de manera que una fase no 
necesite resultados de las siguientes (realimentación), aunque pueden admitirse ciertos 
supuestos de realimentación correctiva. Desde el punto de vista de la gestión (para 
decisiones de planificación), requiere también que se sepa bien de antemano lo que va a 
ocurrir en cada fase antes de empezarla. 

Definición de 
Requisitos

Diseño del 
Producto

Construcción

Instalación

Aceptación 
por el cliente

 

Figura 141: Ciclo de vida lineal 

El ciclo de vida en cascada es un tipo de ciclo de vida lineal que se caracteriza porque 
existe una línea de retroalimentación para cada una de sus fases. 



Diseño de una herramienta de evaluación multicriterio 

234 

Análisis de 
Requisitos

Especificación 
de Requisitos

Diseño 
Preliminar

Programación 
y Pruebas

Diseño 
Detallado

 Explotación y 
Mantenimiento

 

Figura 142: Ciclo de vida en cascada 

5.2.1.1. Ventajas 

• La planificación es sencilla. 

• La calidad del producto resultante es alta. 

• Permite trabajar con personal poco cualificado. 

5.2.1.2. .Inconvenientes: 

• Lo peor es la necesidad de tener todos los requisitos al principio. Lo normal es 
que el cliente no tenga perfectamente definidas las especificaciones del sistema, 
o puede ser que surjan necesidades imprevistas. 

• Si se han cometido errores en una fase es difícil volver atrás. 

• No se tiene el producto hasta el final, por lo que si se comete un error en la fase 
de análisis no lo descubrimos hasta la entrega, con el consiguiente gasto inútil de 
recursos y que el cliente no verá resultados hasta el final. 

• No se tienen indicadores fiables del progreso del trabajo (síndrome del 90%). 

• Es comparativamente más lento que los demás y el coste es mayor también. 
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5.2.2. Ciclo de vida con prototipado 

A menudo ocurre en desarrollos de productos con innovaciones importantes, o cuando 
se prevé la utilización de tecnologías nuevas o poco probadas, que las incertidumbres 
sobre los resultados realmente alcanzables, o las ignorancias sobre el comportamiento 
de las tecnologías, impiden iniciar un proyecto lineal con especificaciones cerradas. 

Si no se conoce exactamente cómo desarrollar un determinado producto o cuáles son las 
especificaciones de forma precisa, suele recurrirse a definir especificaciones iniciales 
para hacer un prototipo, o sea, un producto parcial (no hace falta que contenga 
funciones que se consideren triviales o suficientemente probadas) y provisional (no se 
va a fabricar realmente para clientes, por lo que tiene menos restricciones de coste y/o 
prestaciones). Este tipo de procedimiento es muy utilizado en desarrollo avanzado. 

Especificaciones 
Incompletas

Especificaciones 
Completas

Sub-ciclo de Prototipado

Selección del 
Prototipo

Desarrollo del  
Prototipo

Evaluación del  
Prototipo

 

Figura 143: Ciclo de vida con prototipado 

La experiencia del desarrollo del prototipo y su evaluación deben permitir la definición 
de las especificaciones más completas y seguras para el producto definitivo. 

A diferencia del modelo lineal, puede decirse que el ciclo de vida con prototipado repite 
las fases de definición, diseño y construcción dos veces: para el prototipo y para el 
producto real. 

5.2.3. Ciclo de vida en espiral 

El ciclo de vida en espiral puede considerarse como una generalización del anterior para 
los casos en que no basta con una sola evaluación de un prototipo para asegurar la 
desaparición de incertidumbres y/o ignorancias. El propio producto a lo largo de su 
desarrollo puede así considerarse como una sucesión de prototipos que progresan hasta 
llegar a alcanzar el estado deseado. En cada ciclo (espirales) las especificaciones del 
producto se van resolviendo paulatinamente. 
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Figura 144: Ciclo de vida en espiral 

A menudo la fuente de incertidumbre es el propio cliente, que aunque sepa en términos 
generales lo que quiere, no es capaz de definirlo en todos sus aspectos sin ver como 
unos influyen en otros. En estos casos la evaluación de los resultados por el cliente no 
puede esperar a la entrega final y puede ser necesario repetirla varias veces. 

El esquema del ciclo de vida para estos casos puede representarse por un bucle en 
espiral, donde los cuadrantes son, habitualmente, fases de especificación, diseño, 
realización y evaluación (o conceptos y términos análogos). 

En cada vuelta el producto gana en “madurez” (aproximación al final deseado) hasta 
que en una vuelta la evaluación lo apruebe y el bucle pueda abandonarse. 

Objetivos: Se hacen entrevistas a los clientes, se les hace rellenar cuestionarios, etc. 

Alternativas: Son las diferentes formas posibles de conseguir los objetivos. Se 
consideran desde dos puntos de vista:  

• Características del producto. 

• Formas de gestionar el proyecto. 
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• Desde el punto de vista del producto: Interfaces de tal o cual manera, 
rendimiento, etc. 

Restricciones: 

Desde el punto de vista organizativo: Coste, tiempo, personal, etc. 

 
Riesgos: Lista de riesgos identificados. 

Resolución de riesgos: La técnica más usada es la construcción de prototipos. 

Resultados: Son lo que realmente ha ocurrido después de la resolución de riesgos. 

Planes: Lo que se va a hacer en la siguiente fase. 

Compromiso: Decisiones de gestión sobre como continuar. 

Al terminar una iteración se comprueba que lo que se ha hecho efectivamente cumple 
con los requisitos establecidos, también se verifica que funciona correctamente. Es el 
propio cliente el que evalúa el producto y no existe una diferencia muy clara entre 
cuando termina el proyecto y cuando empieza la fase de mantenimiento. Cuando hay 
que hacer un cambio, éste puede consistir en un nuevo ciclo. 

5.2.3.1. Ventajas 

• No necesita una definición completa de los requisitos para empezar a funcionar. 

• Al entregar productos desde el final de la primera iteración es más fácil validar 
los requisitos. 

• El riesgo en general es menor, porque si todo se hace mal, solo se ha perdido el 
tiempo y recursos invertidos en una iteración (las anteriores iteraciones están 
bien). 

• El riesgo de sufrir retrasos es menor, ya que al identificar los problemas en 
etapas tempranas hay tiempo de subsanarlos. 

5.2.3.2. Inconvenientes 

• Es difícil evaluar los riesgos. 

• Necesita de la participación continua por parte del cliente. 

• Cuando se subcontrata hay que producir previamente una especificación 
completa de lo que se necesita, y esto lleva tiempo. 



Diseño de una herramienta de evaluación multicriterio 

238 

Este tipo de ciclo de vida es adecuado para sistemas de gran tamaño, proyectos donde 
sea importante el factor riesgo o cuando no sea posible definir al principio todos los 
requisitos, como es el caso que ocupa este Trabajo Fin de Carrera. Por lo que ha sido el 
escogido como ciclo de vida a seguir en el desarrollo de este Trabajo Fin de Carrera. 

6. Metodologías de Desarrollo Valoradas 

6.1. Metodología Estructurada 
Programación Estructurada es una técnica en la cual la estructura de un programa, esto 
es, la interpelación de sus partes se realiza tan claramente cómo es posible mediante el 
uso de tres estructuras lógicas de control: 

• Secuencia: Sucesión simple de dos o más operaciones. 

• Selección: bifurcación condicional de una o más operaciones. 

• Interacción: Repetición de una operación mientras se cumple una condición. 

Estos tres tipos de estructuras lógicas de control pueden ser combinados para producir 
programas que manejen cualquier tarea de procesamiento de información. 

Un programa estructurado está compuesto de segmentos, los cuales puedan estar 
constituidos por unas pocas instrucciones o por una página o más de codificación. Cada 
segmento tiene solamente una entrada y una salida. Estos segmentos, asumiendo que no 
poseen lazos infinitos y no tienen instrucciones que jamás se ejecuten, se denominan 
programas propios. Cuando varios programas propios se combinan utilizando las tres 
estructuras básicas de control mencionadas anteriormente, el resultado es también un 
programa propio. 

La programación Estructurada está basada en el Teorema de la Estructura, el cual 
establece que cualquier programa propio (un programa con una entrada y una salida 
exclusivamente) es equivalente a un programa que contiene solamente las estructuras 
lógicas mencionadas anteriormente. 

Una característica importante en un programa estructurado es que puede ser leído en 
secuencia, desde el comienzo hasta el final sin perder la continuidad de la tarea que 
cumple el programa, lo contrario de lo que ocurre con otros estilos de programación. 
Esto es importante debido a que, es mucho más fácil comprender completamente el 
trabajo que realiza una función determinada, si todas las instrucciones que influyen en 
su acción están físicamente contiguas y encerradas por un bloque. La facilidad de 
lectura, de comienzo a fin, es una consecuencia de utilizar solamente tres estructuras de 
control y de eliminar la instrucción de desvío de flujo de control, excepto en 
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circunstancias muy especiales tales como la simulación de una estructura lógica de 
control en un lenguaje de programación que no la posea. 

El Teorema de la Estructura establece que un programa propio puede ser escrito 
utilizando solamente las siguientes estructuras lógicas de control: secuencia, selección e 
iteración. 

Un programa se define como propio si cumple con los dos requerimientos siguientes: 

• Tiene exactamente una entrada y una salida para control del programa. 

Existen caminos claramente identificados desde la entrada hasta la salida que conducen 
por cada parte del programa, es decir, no existen lazos infinitos ni instrucciones que no 
se ejecutan. 

Las tres estructuras lógicas de control básicas, se definen de la siguiente forma: 

• Secuencia: es simplemente la formalización de la idea de que las instrucciones 
de un programa son ejecutadas en el mismo orden en que ellas aparecen en el 
programa. En términos de diagrama de flujo la secuencia es representada por 
una función después de la otra. 

• Selección: Es la selección entre dos acciones tomando la decisión en base al 
resultado de evaluar un predicado. Esta estructura de control es denominada 
usualmente IFTHENELSE. 

• Iteración: Esta estructura lógica es utilizada para que se repita la ejecución de un 
conjunto de instrucciones mientras se cumpla una condición o predicado 

6.1.1. Ventajas Paradigma Estructurado 

Potencialmente, la programación tiene una serie de ventajas, como que un programa 
escrito de acuerdo a estos principios no solamente tendrá una estructura, sino también 
una excelente presentación; además, tiende a ser mucho más fácil de comprender que 
programas escritos en otros estilos, por lo que la facilidad de comprensión del contenido 
de un programa puede facilitar el chequeo de la codificación y reducir el tiempo de 
prueba y depuración de programas.  

Un programa que es fácil para leer y el cual está compuesto de segmentos bien 
definidos tiende a ser simple, rápido y menos expuesto a mantenimiento. Estos 
beneficios derivan en parte del hecho que, aunque el programa tenga una extensión 
significativa, en documentación tiende siempre a estar al día, y esto no suele suceder 
con los métodos convencionales de programación. 
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La programación estructurada ofrece estos beneficios, pero no se la debe considerar 
como una panacea ya que el desarrollo de programas es, principalmente, una tarea de 
dedicación, esfuerzo, creatividad no exenta de habilidad. Por tanto, y a modo resumen, 
las ventajas de una programación estructurada serían las siguientes: 

• Los programas son más fáciles de entender. Un programa estructurado puede ser 
leído en secuencia, de arriba hacia abajo, sin necesidad de estar saltando de un 
sitio a otro en la lógica, lo cual es típico de otros estilos de programación. La 
estructura del programa es más clara puesto que las instrucciones están más 
ligadas o relacionadas entre sí, por lo que es más fácil comprender lo que hace 
cada función. 

• Reducción del esfuerzo en las pruebas. El programa se puede tener listo para 
producción normal en un tiempo menor del tradicional; por otro lado, el 
seguimiento de los errores ("debugging") se facilita debido a la lógica más 
visible, de tal forma que se pueden detectar y corregir más fácilmente. 

• Reducción de los costos de mantenimiento. 

• Programas más sencillos y más rápidos. 

• Aumento de la productividad del programador. 

• Se facilita la utilización de las otras técnicas para el mejoramiento de la 
productividad en programación. 

• Los programas quedan mejor documentados internamente. 

6.2. Metodología Orientada a Objetos 
Corresponde actualmente una de las áreas más candentes en la industria y en el ámbito 
académico. La orientación a objetos promete mejoras de amplio alcance en la forma de 
diseño, desarrollo y mantenimiento del software ofreciendo una solución a largo plazo a 
los problemas y preocupaciones que han existido desde el comienzo en el desarrollo de 
software:  

• Falta de portabilidad del código y reutilización del mismo 

• Código que es difícil de modificar 

• Ciclos de desarrollo largos 

• Técnicas de codificación no intuitivas. 
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Un lenguaje orientado a objetos ataca estos problemas. Tiene tres características 
básicas: debe estar basado en objetos, basado en clases y capaz de tener herencia de 
clases. Muchos lenguajes cumplen uno o dos de estos puntos pero muy pocos cumplen 
los tres. La barrera más difícil de sortear es usualmente la herencia. 

El concepto de programación orientada a objetos (OOP) no es nuevo, lenguajes clásicos 
como SmallTalk se basan en ella. Dado que la OOP se basa en la idea natural de la 
existencia de un mundo lleno de objetos y que la resolución del problema se realiza en 
términos de objetos, un lenguaje se dice que está basado en objetos si soporta objetos 
como una característica fundamental del mismo. 

El elemento fundamental de la OOP es, como su nombre lo indica, el objeto. Podemos 
definir un objeto como un conjunto complejo de datos y programas que poseen 
estructura y forman parte de una organización. Esta definición especifica varias 
propiedades importantes de los objetos. En primer lugar, un objeto no es un dato simple, 
sino que contiene en su interior cierto número de componentes bien estructurados. En 
segundo lugar, cada objeto no es un ente aislado, sino que forma parte de una 
organización jerárquica o de otro tipo. 

6.2.1. Estructura de un objeto 

Un objeto puede considerarse como una especie de cápsula dividida en tres partes: 

• Relaciones. 

• Propiedades. 

• Métodos. 

Cada uno de estos componentes desempeña un papel totalmente independiente: 

6.2.1.1. Relaciones 

Las relaciones permiten que el objeto se inserte en la organización y están formadas 
esencialmente por punteros a otros objetos. 

Son esenciales para la existencia misma de la aplicación porque la construyen. Son 
bidireccionales, es decir, un objeto es padre de otro cuando el primer objeto se 
encuentra situado inmediatamente encima del segundo en la organización en la que 
ambos forman parte; asimismo, si un objeto es padre de otro, el segundo es hijo del 
primero. Una organización jerárquica simple puede definirse como aquella en la que un 
objeto puede tener un solo padre, mientras que en una organización jerárquica compleja 
un hijo puede tener varios padres. 

Relaciones jerárquicas. 
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Se refieren a las relaciones que no tienen nada que ver con la organización de la que 
forman parte los objetos que las establecen. Sus propiedades y consecuencias solo 
dependen de los objetos en sí mismos (de su significado) y no de su posición en la 
organización. 

Relaciones semánticas. 

6.2.1.2. Propiedades 

Las propiedades distinguen un objeto determinado de los restantes que forman parte de 
la misma organización y tiene valores que dependen de la propiedad de que se trate. Las 
propiedades de un objeto pueden ser heredadas a sus descendientes en la organización. 
A veces estas propiedades se llaman “Propiedades Miembro” porque el objeto las posee 
por el mero hecho de ser miembro de una clase. 

6.2.1.3. Métodos 

Los métodos son las operaciones que pueden realizarse sobre el objeto, que 
normalmente estarán incorporados en forma de programas (código) que el objeto es 
capaz de ejecutar y que también pone a disposición de sus descendientes a través de la 
herencia. Si los métodos son programas, se deduce que podrían tener argumentos, o 
parámetros. 

Puesto que los métodos pueden heredarse de unos objetos a otros, un objeto puede 
disponer de un método de dos maneras diferentes: 

Están incluidos dentro del propio objeto. 

Métodos propios. 

Están definidos en un objeto diferente, antepasado de éste (padre,"abuelo", etc.). A 
veces estos métodos se llaman “métodos miembro” porque el objeto los posee por el 
mero hecho de ser miembro de una clase. 

Métodos heredados. 

6.2.2. Peculiaridades de la orientación a objetos 

6.2.2.1. Encapsulamiento y ocultación 

Cada objeto es una estructura compleja en cuyo interior hay datos y programas, todos 
ellos relacionados entre sí, como si estuvieran encerrados conjuntamente en una 
cápsula. Esta propiedad (encapsulamiento), es una de las características fundamentales 
en la OOP. Los objetos son inaccesibles, e impiden que otros objetos, los usuarios, o 
incluso los programadores conozcan cómo está distribuida la información o qué 



Diseño de una herramienta de evaluación multicriterio 

243 

información hay disponible. Esta propiedad de los objetos se denomina ocultación de la 
información. 

Esto no significa, sin embargo, que sea imposible conocer lo necesario respecto a un 
objeto y a lo que contiene. Si así fuera no se podría hacer gran cosa con él. Lo que 
sucede es que las peticiones de información a un objeto deben realizarse a través de 
mensajes dirigidos a él, con la orden de realizar la operación pertinente. La respuesta a 
estas órdenes será la información requerida, siempre que el objeto considere que quien 
envía el mensaje está autorizado para obtenerla. 

El hecho de que cada objeto sea una cápsula facilita enormemente que un objeto 
determinado pueda ser transportado a otro punto de la organización, o incluso a otra 
organización totalmente diferente que precise de él. Si el objeto ha sido bien construido, 
sus métodos seguirán funcionando en el nuevo entorno sin problemas. Esta cualidad 
hace que la OOP sea muy apta para la reutilización de programas. 

6.2.2.2. Polimorfismo 

Una de las características fundamentales de la OOP es el polimorfismo, que no es otra 
cosa que la posibilidad de construir varios métodos con el mismo nombre, pero con 
relación a la clase a la que pertenece cada uno, con comportamientos diferentes. Esto 
conlleva la habilidad de enviar un mismo mensaje a objetos de clases diferentes. Estos 
objetos recibirían el mismo mensaje global pero responderían a él de formas diferentes. 

6.2.2.3. Demonios 

Es un tipo especial de métodos, relativamente poco frecuente en los sistemas de OOP, 
que se activa automáticamente cuando sucede algo especial. Es decir, es un programa, 
como los métodos ordinarios, pero se diferencia de estos porque su ejecución no se 
activa con un mensaje, sino que se desencadena automáticamente cuando ocurre un 
suceso determinado: la asignación de un valor a una propiedad de un objeto, la lectura 
de un valor determinado, etc. 

Los demonios, cuando existen, se diferencian de otros métodos por qué no son 
heredables y porque a veces están ligados a una de las propiedades de un objeto, más 
que al objeto entero. 

6.2.2.4. Organización de los objetos 

En principio, los objetos forman siempre una organización jerárquica, en el sentido de 
que ciertos objetos son superiores a otros de cierto modo. Existen varios tipos de 
jerarquías: serán simples cuando su estructura pueda ser representada por medio de un 
árbol. En otros casos puede ser más compleja. 
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En cualquier caso, sea la estructura simple o compleja, podrán distinguirse en ella tres 
niveles de objetos: 

• La raíz de la jerarquía: Se trata de un objeto único y especial. Este se caracteriza 
por estar en el nivel más alto de la estructura y suele recibir un nombre muy 
genérico, que indica su categoría especial, como por ejemplo objeto madre, Raíz 
o Entidad. 

• Los objetos intermedios: Son aquellos que descienden directamente de la raíz y 
que a su vez tienen descendientes. Representan conjuntos o clases de objetos, 
que pueden ser muy generales o muy especializados, según la aplicación. 
Normalmente reciben nombres genéricos que denotan al conjunto de objetos que 
representan, por ejemplo, “Ventana”, “Cuenta”, “Fichero”. En un conjunto 
reciben el nombre de clases o tipos si descienden de otra clase o subclase. 

• Los objetos terminales: Son todos aquellos que descienden de una clase o 
subclase y no tienen descendientes. Suelen llamarse casos particulares, 
instancias o ítems porque representan los elementos del conjunto representado 
por la clase o subclase a la que pertenecen. 

6.2.3. Ventajas paradigma orientado a objetos 
Día a día los costos del Hardware decrecen. Así surgen nuevas áreas de aplicación 
cotidianamente: procesamiento de imágenes y sonido, bases de datos multimedia, 
automatización de oficinas, ambientes de ingeniería de software, etc. Aún en las 
aplicaciones tradicionales encontramos que definir interfaces hombre-máquina suele ser 
bastante conveniente. 

Lamentablemente, los costos de producción de software siguen aumentando; el 
mantenimiento y la modificación de sistemas complejos suele ser una tarea trabajosa; 
cada aplicación, (aunque tenga aspectos similares a otra) suele encararse como un 
proyecto nuevo, etc. 

Todos estos problemas aún no han sido solucionados en forma completa. Pero como los 
objetos son portables (teóricamente) mientras que la herencia permite la reutilización 
del código orientado a objetos, es más sencillo modificar código existente porque los 
objetos no interaccionan excepto a través de mensajes; en consecuencia un cambio en la 
codificación de un objeto no afectará la operación con otro objeto siempre que los 
métodos respectivos permanezcan intactos. La introducción de tecnología de objetos 
como una herramienta conceptual para analizar, diseñar e implementar aplicaciones 
permite obtener aplicaciones más modificables, fácilmente extensibles y a partir de 
componentes reutilizables. Esta reutilización del código disminuye el tiempo que se 
utiliza en el desarrollo y hace que el desarrollo del software sea más intuitivo porque la 
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gente piensa naturalmente en términos de objetos más que en términos de algoritmos de 
software. 

6.3. Comparativa Paradigmas 
Existen diversas razones por las que se ha elegido un modelo orientado a objetos en 
detrimento de un modelo estructurado. Como principales ventajas del paradigma 
orientado a objetos frente a su competidor, el paradigma estructurado, se pueden 
enunciar: 

• Un modelo de objetos es más cercano a la realidad que un modelo funcional. 

• Un desarrollo realizado con el modelo orientado a objetos es más fácil de 
mantener y de reutilizar. 

• El modelo orientado a objetos evita la redundancia en los procesos luego los 
códigos son más entendibles y resumidos. 

• La integridad que dan los objetos a los datos evita ambigüedades en su uso, 
dando mayor seguridad en los resultados. 

• El modelo orientado a objetos facilita la integridad de módulos que hayan sido 
realizados por separado sin correr riesgos en el manejo de los datos. 

Además, la elección de la tecnología a usar en el diseño y en la implementación del 
sistema redujo la capacidad de elección entre ambos modelos. 
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