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Resumen 

Los Recursos Educativos Abiertos son medios a través de los cuales se transmite un conocimiento 

determinado que puede ser consultado y compartido por cualquier persona. Su difusión y uso se han visto 

favorecidos por el auge de las tecnologías de la informática y las comunicaciones debido a que al ser 

llevados al plano digital han podido ser publicados en repositorios e internet. Sin embargo, a menudo los 

recursos educativos abiertos son elaborados con mala calidad, provocando que dejen de usarse. Para 

corregir este problema surgen los patrones de diseño de Recursos Educativos Abiertos, que no son más 

que soluciones positivas a las dificultades con las que se encuentran los diseñadores de recursos 

educativos. A pesar del beneficio que aporta el uso de patrones de diseño, no se encuentran en un 

repositorio determinado, son publicados por instituciones específicas que ostentan los derechos de autor y 

no pueden ser consultados por la mayoría de las personas.  

La investigación tiene como objetivo principal desarrollar un módulo de gestión de patrones de Recursos 

Educativos Abiertos para ser integrado a la herramienta CRODA en su versión 3.0 que brinde solución a 

los problemas mencionados anteriormente. Como resultado final se generaron los artefactos establecidos 

por la metodología AUP-UCI y se desarrolló una aplicación con funcionalidades tales como: adicionar, 

eliminar, actualizar y mostrar un patrón de diseño, crear estructura de patrón y enviar a edición y revisión. 

La aplicación de pruebas de caja negra y la técnica de Iadov confirman el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

Palabras claves: patrón de diseño; recurso educativo abierto; repositorio. 
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Introducción 

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) son medios a través de los cuales se transmite un conocimiento 

determinado, que puede ser consultado y compartido por cualquier persona [1]. Su difusión y uso se han 

visto favorecidos por el auge de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC) a nivel 

global, debido que al ser llevados al plano digital han podido ser compartidos y publicados en repositorios, 

internet y redes alternas. 

Un REA se puede conceptualizar como: “recursos para la enseñanza, aprendizaje e investigación que 

residen en un sitio de dominio público o que se han publicado bajo una licencia de propiedad intelectual 

que permite a otras personas su uso libre o con propósitos diferentes a los que contempló el autor” [2]. 

Pueden clasificarse de tres maneras: contenidos educativos, herramientas y recursos de implementación 

[2]. 

Estos recursos son muy útiles desde el punto de vista de reutilización de los conocimientos, pues permiten 

reflejar en ellos multitud de temas y, lo más importante, cualquier persona puede hacer un REA y 

brindarles a los demás el conocimiento del que se ha apropiado. Constituye una gran ventaja que 

cualquiera pueda elaborarlos, pero muchas veces ocurren errores durante su concepción que luego son 

reflejados en un producto terminado, y en vez de transmitir un mensaje claro sobre determinado tema 

ocasionan confusión y en consecuencia dejan de utilizarse. 

Para corregir el problema mencionado en el párrafo anterior surgen los patrones de diseño para los REA. 

Un patrón “es una forma literaria de documentar las mejores prácticas y lecciones aprendidas en la 

resolución de un problema complejo dentro de un dominio de diseño concreto” [3]. Como los patrones se 

especializan en proponer una solución buena a un problema una y otra vez, y una de sus características 

es comunicar esas soluciones a personas inexpertas, que no tienen dominio en el diseño de un Recurso 

Educativo Abierto, resulta necesario que el usuario comprenda cómo utilizar un patrón determinado para 

lograr un producto de calidad [3]. Para ello, los patrones de diseño le dicen a ese usuario qué hacer, 

cómo, cuándo y por qué hacerlo [4], funcionando como un mapa que ayuda a la persona a crear su propio 

REA.
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Por lo tanto, los patrones de diseño son: “el esqueleto de las soluciones a problemas comunes en el 

desarrollo de software” [5].  

Otra definición factible de patrón de diseño es: “un par problema/solución con nombre que se puede 

aplicar en nuevos contextos, con consejos acerca de cómo aplicarlo en nuevas situaciones y discusiones 

sobre sus compromisos” [6]. 

Como fruto del esfuerzo que hace la Revolución para brindar una educación de calidad y fomentar el uso 

de las TIC en la población cubana, el manifiesto y necesario proceso de ofrecer soluciones informáticas a 

múltiples problemas que afectan negativamente el desempeño laboral, la eficiencia en los resultados 

económicos y como consecuencia de la visión futurista del Comandante en Jefe Fidel Castro, surge la 

Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). La UCI tiene grandes retos debido a que es un centro 

modelo en el uso de las tecnologías de las comunicaciones y el alto grado de preparación que tienen sus 

profesores, convirtiéndola en casa de altos estudios por excelencia para llevar adelante el desarrollo 

informático-tecnológico que requiere Cuba [7]. 

Dentro de la UCI se ubica la Facultad 4, especializada en desarrollar software de gran calidad para el 

sistema educativo cubano y el extranjero. Ejemplo de ese tipo de software es CRODA que se especializa 

en crear Objetos de Aprendizaje (OA).  

CRODA es una herramienta que le brinda a los educadores facilidades para potenciar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje al permitirles elaborar Objetos de Aprendizaje (OA) y publicarlos para ser usados 

por cualquier persona que los necesite. Es capaz de importar y exportar metadatos de otras herramientas 

similares además de que los usuarios pueden trabajar de forma colaborativa en la concepción de un OA. 

Su versión 3.0 será lanzada en el mes de noviembre del 2015. 

Sin embargo, a pesar del beneficio que puede representar el uso de patrones de diseño para la confección 

de los Recursos Educativos Abiertos, no se cuenta en muchas ocasiones con un repositorio adecuado que 

contenga patrones de diseño que puedan ser consultados por los diseñadores de los REA. La herramienta 

CRODA no queda exenta de esta situación, pues no cuenta con un módulo gestión de patrones de diseño 

que permita a los diseñadores de Objetos de Aprendizaje auxiliarse de ellos para corregir algún error o 

usarlos como material de consulta para elaborar sin dificultades el OA. Esto trae como resultado menor 

calidad del producto que se elabora por personas inexpertas. Añadidas a esta dificultad, también ocurre 
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que los patrones de diseño de REA aparecen en cantidades limitadas, creados por instituciones 

específicas que ostentan los derechos de autor y por lo tanto no pueden ser usados por la mayoría de las 

personas.  

Una vez analizada la situación anteriormente planteada, y teniendo en cuenta las ventajas que conlleva el 

uso de los patrones de diseño en la concepción de un REA, surge el siguiente problema de 

investigación: ¿Cómo gestionar los patrones de diseño de Recursos Educativos Abiertos desde CRODA 

3.0? 

Se define como objeto de estudio: el proceso de gestión de patrones de diseño de Recursos Educativos 

Abiertos, teniendo como campo de acción: la gestión de patrones de diseño para los Recursos 

Educativos Abiertos desde CRODA 3.0. 

El objetivo general de la investigación es: desarrollar un módulo para la gestión de patrones de diseño de 

Recursos Educativos Abiertos desde CRODA 3.0. 

Del objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos: 

- Fundamentar los conceptos, características y antecedentes de los sistemas que se utilizan para la 

creación, almacenamiento, publicación y adaptación de patrones para el diseño de REA. 

- Diseñar el sistema para la gestión de patrones de diseño de REA. 

- Implementar el sistema para la gestión de patrones de diseño de REA. 

- Probar el sistema implementado a través de pruebas de software. 

Durante el trabajo se sustenta la hipótesis: El desarrollo de un módulo para la gestión de patrones de 

diseño de Recursos Educativos Abiertos desde CRODA 3.0 facilitará su creación, almacenamiento, 

publicación y adaptación. 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se hizo necesario durante la confección del presente 

trabajo, el empleo de métodos teóricos y empíricos de investigación. Como método teórico se emplea: 

Analítico-Sintético: Será utilizado para la revisión de documentación referente a las herramientas que 

existen en la actualidad para gestionar patrones de diseño de REA, permitiendo incluir en el módulo a 
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desarrollar las características de esas herramientas. Permite el análisis de la información que se tiene, 

identificando los principales conceptos y definiciones referentes a los patrones de diseño de REA. 

Como método empírico se emplea: 

Entrevista: Brinda la posibilidad de recopilar información sobre las tecnologías, herramientas y 

metodologías empleadas para gestionar patrones de diseño y REA. Los resultados finales de las 

entrevistas permitieron conocer: herramientas que gestionan Recursos Educativos Abiertos, sus 

características y la necesidad de gestionar patrones de diseño de REA. 

El presente trabajo se estructura en introducción, tres capítulos, conclusiones generales, referencias 

bibliográficas, recomendaciones y anexos. 

Estructura capitular: 

Capítulo 1: Introducción a los patrones de diseño de REA 

Describe el marco teórico de la investigación, definiendo los principales conceptos y definiciones 

referentes a los patrones de diseño de REA, y se seleccionan las herramientas necesarias para el 

desarrollo de un módulo para la gestión de patrones de diseño. También se fundamenta el uso de una 

metodología de desarrollo para la concepción del módulo. 

Capítulo 2: Solución al problema planteado 

Describe la propuesta de solución, donde se definen y documentan los requisitos funcionales, no 

funcionales, sus descripciones, especificaciones y se elabora el modelo del dominio donde quedan 

reflejados los principales conceptos que conforman el negocio. Además se identifican los roles que 

interactuarán con el sistema, los patrones GRASP que se emplearán como buenas prácticas para lograr 

un producto de calidad y el patrón arquitectónico que caracterizará la aplicación. 

Capítulo 3: Implementación y Prueba  

Describe la implementación de los principales requisitos de la aplicación, las pruebas que se le hacen al 

software para ver si cumple con los requerimientos establecidos por el cliente, y la técnica de Iadov para 

medir el nivel de aceptación por parte de los usuarios con respecto al módulo de gestión de patrones. 
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Capítulo 1: Introducción a los patrones de diseño de REA 

Introducción 

El objetivo a tratar en el presente capítulo es: identificar conceptos y definiciones teóricas relacionadas 

con los sistemas de gestión de patrones de diseño de REA. Se encuentran algunas descripciones de 

herramientas usadas en la gestión de patrones, así como de las herramientas y la metodología de 

desarrollo que se emplean en la confección del módulo de gestión de patrones. 

1.1 Herramientas que constituyen soluciones similares 

La gestión de patrones de diseño de Recursos Educativos Abiertos es un campo novedoso del cual no 

existen herramientas que permitan su consulta, modificación, agregación o utilización. Sin embargo, si se 

analiza la estructura de un patrón de diseño y sus características, se entiende que son pasos que se 

siguen para enseñar a hacer algo, teniendo como objetivo que la persona que los usa llegue a una 

solución factible al problema que motivó el uso del patrón. Además brindan conocimiento del cual el 

usuario se puede apropiar y aplicarlo luego por su cuenta. Por lo tanto, se puede concluir que un patrón 

de diseño es un tipo de Recurso Educativo Abierto porque además de constituir un medio educativo, 

comparte las siguientes características propias de un REA [8]: 

- Reusabilidad 

- Flexibilidad 

- Accesibilidad 

- Comprensión 

- Calidad 

- Portabilidad 

En consecuencia se estudian programas que gestionen Recursos Educativos. 
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eXeLearning 

Es una herramienta de código abierto (open source) que facilita la creación de contenidos educativos sin 

necesidad de ser experto en HTML o XML. Se trata de una aplicación multiplataforma que permite la 

utilización de árboles de contenido, elementos multimedia y actividades interactivas de autoevaluación, 

facilitando la exportación del contenido generado a múltiples formatos: HTML, SCORM, IMS, entre otros 

[9].  

CourseLab  

Es una herramienta gratuita que permite crear Objetos de Aprendizaje. Admite textos, imágenes, archivos 

de vídeo, audio, animaciones flash, enlaces externos; además de los objetos predeterminados de su 

librería y que se introducen en la diapositiva mediante drag&drop (arrastrar y soltar): personajes, botones, 

bocadillos, formas y cuestionarios, todos ellos editables según sus características para dotarlos de 

interactividad o animación [10]. También permite construir escenarios, lo cual facilita la navegación del 

estudiante ayudándole a visualizar múltiples objetos con solo hacer un clic [11].  

AUTORe 

AUTORe es un programa para la creación y visualización de materiales docentes que permiten al usuario 

final aprender de una manera interactiva. Algunas de sus características fundamentales son [12][13]: 

- Multiplataforma 

- Accesible 

- Soporta ficheros multimedia 

- Presenta un entorno intuitivo y de sencillo manejo 

- Escalable y reutilizable 

1.1.1 Comparación entre herramientas  

Las herramientas analizadas anteriormente permiten la creación de Recursos Educativos Abiertos, la 

inserción de imágenes, multimedia y facilitan la exportación de su contenido en diferentes formatos. 

También le brindan al usuario facilidades de uso. 



 

7 

 

Sin embargo, ninguna se dedica a la gestión de patrones de diseño, sino a la creación de Objetos de 

Aprendizaje. Por lo tanto, la herramienta a desarrollar es novedosa ya que trata el tema de la gestión de 

patrones de diseño, característica que no se puede encontrar en otras herramientas de creación de REA. 

1.2 Patrones 

Un patrón es “una regla de 3 partes, que expresa una relación entre un contexto, un sistema de fuerzas 

que ocurren repetidamente en ese contexto y una configuración de software que permite que se 

resuelvan esas fuerzas” [14] .  

Los patrones son soluciones a problemas, una especie de guía que permite obtener un resultado 

satisfactorio. Un patrón es un modelo, un concepto probado, describe relaciones, facilita la reutilización 

del conocimiento y se adapta a determinadas situaciones [14].  

1.2.1 Patrones de diseño 

Los patrones de diseño de software son soluciones correctas a diferentes problemas. Son planillas que 

ilustran qué pasos seguir para lograr responder a una determinada dificultad. El concepto patrones de 

diseño fue establecido por el trabajo de cuatro personas (Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson y 

John Vlissides, conocidos como "Gang of Four"), en su libro “Patrones de Diseño: Elementos de software 

orientado a objetos reutilizables” [15]. 

Los patrones de diseño pretenden [16]:  

- Proporcionar catálogos de elementos reusables en el diseño de sistemas de software.  

- Evitar la reiteración en la búsqueda de soluciones a problemas ya conocidos y solucionados 

anteriormente.  

- Formalizar un vocabulario común entre diseñadores.  

- Estandarizar el modo en que se realiza el diseño.  

- Facilitar el aprendizaje de las nuevas generaciones de diseñadores condensando conocimiento ya 

existente.  
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Una definición de patrón de diseño es: “cada patrón describe un problema que se da continuamente en 

nuestro entorno, describiendo la solución base o nuclear a ese problema, de manera tal que puedes usar 

esa solución un millón de veces sin utilizar dos veces el mismo modo” [17] .  

En los patrones de diseño se pueden observar dos características importantes, la reusabilidad y la 

flexibilidad [18]. La primera se refiere a la cantidad efectiva de veces que puede ser usado un patrón para 

resolver un problema, y la segunda a que un patrón puede sufrir pequeñas adaptaciones para darle 

solución a otros problemas. 

En la presente investigación se consideró oportuno tomar como referencia el concepto de patrón de 

diseño definido por Cristopher Alexander tratado previamente en el actual subepígrafe, ya que se 

considera el que más se apega al tema de la investigación en cuestión. 

1.2.2 Catálogo de patrones de diseño 

Un catálogo de patrones permite agrupar a los patrones teniendo en cuenta cualidades en común que 

tengan éstos. Suelen relacionarse generalmente por el tipo de problema que resuelven, y pueden 

proporcionar, de conjunto, una solución. 

Por lo tanto, se puede decir que un catálogo de patrones es: “un grupo de patrones clasificados por uno o 

más criterios y relacionados entre sí, los cuales pueden ser utilizados de forma conjunta o independiente” 

[19].  

Los catálogos de patrones pueden clasificar a los patrones teniendo en cuenta alguna de las siguientes 

características [19]: 

- Por su dominio. Dentro del campo de la ingeniería del software, los patrones no están restringidos 

a resolver problemas de diseño o de arquitectura de software. Considerando el problema del 

diseño, se han propuesto gran cantidad de patrones en diferentes áreas, como pueden ser los de 

sistemas distribuidos, concurrentes o paralelos. 

- Por su paradigma. Cada paradigma tiene sus propios patrones. Un patrón de diseño imperativo 

(uno de los paradigmas de la programación) podría dirigir un problema similar que un patrón de 

diseño orientado a objetos, pero la solución se describiría en términos de cada paradigma.  
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- Por su granularidad. Los patrones también pueden ser clasificados dependiendo del nivel al cual 

se dirijan. 

- Por su nivel de abstracción. De una manera similar a la anterior, los patrones de software se 

pueden clasificar en: patrones conceptuales, que son descritos mediante términos y conceptos de 

un dominio de aplicación específico; patrones de diseño, que describen construcciones de 

software, complementando el espacio conceptual abierto por los patrones conceptuales; y patrones 

de programación, que estarían en el nivel más bajo de abstracción, cuyas soluciones son descritas 

mediante construcciones propias de los lenguajes de programación. 

- Por su propósito. El propósito representa qué tipo de problemas resuelve el patrón. 

- Por su alcance. Dentro de un mismo paradigma y usando el mismo entorno de desarrollo, los 

patrones pueden ser clasificados según el espacio del entorno en el que se aplica la solución del 

patrón. En el paradigma de la orientación a objetos, por ejemplo, el patrón puede ser aplicado a 

una clase o a un objeto. 

- Por las relaciones entre patrones. En 1995, Zimmer examinó la naturaleza de las relaciones 

entre los patrones a través del campo “Patrones relacionados”, centrándose en las relaciones 

entre los aspectos del problema y la solución, dando lugar a tres tipos de relación: el patrón X usa 

el patrón Y en su solución, el patrón X es similar al patrón Y, y el patrón X puede ser combinado 

con el patrón Y. 

En el caso del módulo de gestión de patrones propuesto como solución, teniendo en cuenta la estructura 

definida para crear un patrón, que incluye un campo denominado “descripción del problema” cuya función 

es ilustrar el problema que resuelve dicho patrón, se elige catalogarlo por la categoría “por su propósito” 

mencionada anteriormente. 

1.2.3 Lenguaje de patrones 

Un lenguaje de patrones es un mecanismo para saber qué patrón de diseño elegir cuando se quiere 

realizar algún trabajo que necesite de su uso [20]. Contiene un vocabulario, que son los patrones en sí, y 

una gramática, que refleja las relaciones que existen entre los patrones. Un patrón puede contener 

múltiples patrones que se relacionan con él y a la vez él formar parte de otros patrones [20].  
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Un concepto más formal de lenguaje de patrones es: “una colección, que tiene una cohesión que revela 

las estructuras y las relaciones de sus componentes para cumplir un objetivo compartido, facilitando una 

solución detallada a un problema de diseño de gran escala cuyo propósito es el de guiar e informar al 

diseñador según atraviesa las relaciones de uso desde los patrones más generales a los más específicos” 

[20].  

A la hora de utilizar un lenguaje de patrones, el diseñador tiene que atravesar el lenguaje de patrones para 

generar un diseño concreto haciendo uso de los siguientes pasos [20]: 

1. Elegir el patrón que mejor describe el alcance global del proyecto. 

2. Ir al final del patrón, donde se referencian los patrones de menor escala que soportan ese patrón, y 

hacer una lista con los que potencialmente se podrían aplicar al proyecto. 

3. Para cada patrón seleccionado en el paso 2, repetir el paso anterior y también examinar los 

patrones de mayor escala que aparecen al comienzo de cada patrón, añadiendo todos los que 

sean relevantes a la lista. 

4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta conseguir una lista de patrones. 

5. Ajustar la lista de patrones añadiendo material propio, modificando los patrones existentes para 

que sean más relevantes a la situación actual o creando nuevos patrones.  

1.3 Recursos Educativos Abiertos 

Los antecedentes de este término se remontan al año 2001, cuando en el Instituto de Tecnología de 

Massachusetts se decidió poner a disposición de todas las personas, de forma gratuita, casi todos los 

cursos que se imparten allí. El término Recursos Educativos Abiertos fue usado por primera vez en Julio 

de 2002 en un foro mundial organizado por la UNESCO [21].  

Los Recursos Educativos Abiertos hacen referencia a los materiales educativos que son publicados 

gratuitamente para favorecer la educación de las personas. Contienen audios, multimedias, videos, 

animaciones, actividades interactivas para la evaluación del conocimiento plasmado en él, entre otras 

características. Pueden encontrarse en internet o en repositorios. Su uso por múltiples personas 
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alrededor del mundo los convierte en excelentes apoyos o complementos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, por Recursos Educativos Abiertos se puede especificar 

que son: “materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público 

o que han sido publicados con una licencia de propiedad intelectual que permite su utilización, adaptación 

y distribución gratuitas” [22]. Otra definición los caracteriza como: “materiales digitalizados ofrecidos 

libremente y de manera gratuita para los educadores, estudiantes y autodidactas para ser usados y 

rehusados para la enseñanza, aprendizaje e investigación” [23]. 

Una vez analizados los conceptos sobre REA mencionados anteriormente, se puede concluir que los REA 

están compuestos por [24]:  

- Contenidos educativos: cursos completos (programas educativos), materiales para cursos, 

módulos de contenido, objetos de aprendizaje, libros de texto, materiales multimedia (texto, sonido, 

vídeo, imágenes, animaciones), exámenes, compilaciones y publicaciones periódicas (diarios y 

revistas). 

- Herramientas: Software para apoyar la creación, entrega (acceso), uso y mejoramiento de 

contenidos educativos abiertos. Esto incluye herramientas y sistemas para: crear, registrar y 

organizar contenido. 

- Recursos de implementación: Licencias de propiedad intelectual que promuevan la publicación 

abierta de materiales, principios de diseño, adaptación y localización de contenido; y materiales o 

técnicas para apoyar el acceso al conocimiento. Por lo general, quienes crean REA, permiten que 

cualquier persona use sus materiales, los modifique, los traduzca o los mejore y, además, que los 

comparta con otros.  

Algunas de sus principales características son [25]: 

- Contenido de código abierto 

- Conocimiento gratuito, accesible y reutilizable 
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- Interoperabilidad o facilidad de ser adaptado a nuevo hardware.  

- Sostenibilidad, funcionamiento correcto a pesar de cambio en las versiones de software 

- Libres de utilizar, pero respetuosos de la propiedad intelectual 

1.4 Metodología de desarrollo de software 

Una metodología de desarrollo de software está compuesta por pasos, procedimientos, orientaciones, 

técnicas y etapas que permiten documentar todo el proceso de desarrollo de software [26]. Se dividen en 

dos categorías fundamentales, las metodologías tradicionales y las ágiles. 

Las metodologías tradicionales surgen, la mayoría de ellas, antes de la década de los 90, y se 

caracterizan por su rigurosidad en el trabajo, documentando cada paso del proceso de desarrollo de 

software y estableciendo una serie de pautas y recomendaciones a realizar durante cada etapa del 

desarrollo. Sin embargo, a menudo reiteran mucha información y el proceso de desarrollo se vuelve lento. 

Son sensibles a gran cantidad de cambios de requisitos, pues se necesitaría volver a elaborar la 

documentación, que suele ser extensa [27].  

Las metodologías tradicionales son muy efectivas a la hora de elaborar grandes proyectos, con pocos 

cambios en los requisitos, un tiempo de desarrollo adecuado, con equipos de desarrollo grandes y 

distribuidos en diferentes localizaciones [28]. 

Por su parte, las metodologías ágiles responden de manera positiva a los múltiples cambios que se 

originan en los proyectos, generalmente son integradas por pequeños grupos de personas, facilitando la 

comunicación entre los diferentes roles, no generan una gran documentación del proyecto, lo que acelera 

el proceso de desarrollo del software. Incluyen al cliente en el proceso de construcción del software, 

logrando la máxima colaboración de él [29].  

Sin embargo, el equipo que implementará el módulo para la gestión de patrones de diseño está integrado 

por dos personas, los requisitos pueden cambiar muchas veces a lo largo del proceso de desarrollo, y se 

cuenta con poco tiempo para su entrega al cliente, por lo que se decide escoger una metodología ágil 

como plantilla para documentar el desarrollo del software propuesto. 
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Las metodologías ágiles se han usado con éxito en la Universidad de las Ciencias Informáticas, tanto en la 

concepción de proyectos productivos como tesis o trabajos de curso de estudiantes. Sin embargo, a pesar 

del amplio abanico de metodologías que se usan actualmente en la universidad, se ha comprobado que 

en algunas ocasiones éstas no se usan en su totalidad en los proyectos productivos. Además, pueden 

tener requisitos que sufran cambios. Uno de los principales problemas detectados es que sin importar la 

metodología que se usa se está planificando con un único cronograma tipo, además de forzar el método 

de estimación definido en la universidad y que responde en su gran mayoría a la metodología RUP. Por lo 

tanto, para brindar una solución estándar para cada desarrollo, se escoge una metodología para ser 

adaptada, con el objetivo que los proyectos converjan hacia una sola metodología de desarrollo. El 

resultado final es la propuesta como metodología de desarrollo a usar de una variación que se le realiza al 

Proceso Unificado Ágil (AUP), con el objetivo de que se adapte al ciclo de vida definido para la actividad 

productiva de la UCI [30]. 

AUP-UCI se caracteriza por hacer un enfoque hacia los requisitos evitando la excesiva documentación 

que genera RUP, define un solo marco de trabajo para el desarrollo de software en la universidad y 

permite modelar una arquitectura que logre soportar y refinar los requisitos funcionales y no funcionales 

[30].  

1.4.1 Justificación de la metodología de desarrollo de software a utilizar 

El módulo para la gestión de patrones de diseño de REA propuesto como solución al problema científico 

planteado en el presente trabajo, se integrará a la herramienta CRODA, como parte de la diversificación 

de la plataforma para que pueda operar con los Objetos de Aprendizaje y a la vez tenga un repositorio de 

patrones de diseño. Actualmente CRODA se encuentra elaborando una nueva versión de su software, 

utilizando como metodología de desarrollo la variante de AUP-UCI. Por lo tanto, para evitar tener una 

parte del proyecto desarrollada en una metodología y la otra parte en otra diferente que tendría como 

consecuencias conflictos futuros en la documentación, para impedir que se lleven al mismo tiempo 

artefactos de metodologías diferentes en un mismo proyecto y enmarcándose en las necesidades de la 

UCI de converger hacia un único marco de desarrollo de software, se decide escoger como metodología a 

la variante AUP-UCI. 
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1.5 Herramientas y tecnologías a utilizar 

1.5.1 Lenguajes de programación 

El software que se elaborará es una aplicación web, por lo tanto, seguidamente se analizarán una serie de 

lenguajes de programación que serán utilizados en el desarrollo: 

PHP5:  

El PHP (Preprocesador de Hipertextos), es un lenguaje interpretado de alto nivel embebido en páginas 

HTML y ejecutado en el servidor [31]. Es gratuito y de código abierto. Es un lenguaje multiplataforma, 

funciona en casi cualquier versión de Windows y GNU/Linux, interpretado y orientado a objetos.  

Al ser de código abierto, cuenta con una gran cantidad de desarrolladores que contribuyen a solucionar 

problemas que se presentan, como fallos de funcionamiento o brechas de seguridad [31].  

Ofrece soporte a los gestores de base de datos más importantes, tales como Oracle, MySQL, PostgreSQL 

y SQL Server [32]. Permite crear páginas web dinámicas, con una gran seguridad de los formularios, 

manipula las cookies y procesa la información de foros.  

Entre sus ventajas se encuentran la creación de videos flash, archivos en formato PDF y la elaboración de 

imágenes [33]. El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que es el servidor 

el que se encarga de ejecutarlo y enviar el resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación 

en PHP sea segura y confiable [33].  

1.6 Tecnologías 

1.6.1 Framework de desarrollo 

Framework Symfony 2.3.7: 

Symfony es un completo framework diseñado para optimizar, gracias a sus características, el desarrollo 

de las aplicaciones web. Separa la lógica del negocio, la lógica del servidor y la presentación de la 

aplicación web. Está desarrollado en PHP5, y se caracteriza por automatizar las pequeñas tareas [34]. 
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Es compatible con los gestores de base de datos MySQL y PostgreSQL, es fácil de usar e instalar, se 

integra con varias librerías desarrolladas por terceros, dotándolo de una flexibilidad que le permite 

adaptarse a diferentes ambientes de trabajo [34]. 

Otra característica propia de Symfony es que puede ser personalizado por el usuario, dándole la habilidad 

de adaptarse a cualquier proyecto que se quiera realizar. Es de código abierto, lo que permite su 

enriquecimiento continuo por parte de desarrolladores del mundo entero. Posee seguridad contra ataques 

producidos por datos corruptos, y posibilita realizar cambios en caliente de la configuración, sin necesidad 

de reiniciar el servidor [34]. 

Por estas razones, se decide utilizar el Symfony en su versión 2.3.7, que queda en concordancia con la 

política seguida por la UCI y el país de promover el uso de las tecnologías de código abierto, es 

compatible con el gestor de base de datos PostgreSQL y es un framework desarrollado con PHP5, 

haciéndolo compatible con el lenguaje de programación elegido para implementar la aplicación [34]. 

Bootstrap 3.1.1 

Bootstrap es un framework de CSS que permite maquetar el sitio web en minutos, sin tocar una sola línea 

de CSS [35]. Simplifica el proceso de creación de diseños web combinando CSS y JavaScript [36].  

Algunas de sus características más importantes son [36][37]:  

- Fácil e intuitivo: En vez de estar modificando grandes cantidades de código CSS se maqueta 

directamente. 

- Optimizado para dispositivos móviles: Provee las reglas CSS necesarias para que la aplicación se 

adapte a cualquier resolución de pantalla. 

- Se integra perfectamente con las principales librerías Javascript, por ejemplo JQuery. 

- Ofrece un diseño sólido usando estándares como CSS3/HTML5. 
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JQuery 1.10.2 

JQuery es una biblioteca gratuita de JavaScript, cuyo objetivo principal es simplificar las tareas de 

creación de páginas web responsivas, acordes a lo estipulado en la Web 2.0, la cual funciona en todos los 

navegadores modernos [38].  

Como es una biblioteca de JavaScript, permite la validación de formularios y despliega contenido 

dinámico. Se ejecuta desde la parte del cliente. Entre las ventajas más sobresalientes se encuentran [38]:  

- Compatible con todos los navegadores modernos 

- Utiliza sintaxis parecidas a CSS 

- Funciona con series de elementos 

1.6.2 Gestores de base de datos 

PostgreSQL 9.2.4 

Es un gestor de base de datos que se caracteriza por su robustez en la concepción de base de datos. 

Funciona muy bien con grandes cantidades de información, y permite una alta concurrencia de usuarios 

accediendo al sistema a la misma vez [39].  

PostgreSQL trata una gran diversidad de datos que van desde números extremadamente grandes hasta 

direcciones IP, cadenas de caracteres, fechas, horas, entre otros. Utiliza como encriptado el SSL, es fácil 

de administrar y es multiplataforma [39].  

Es un gestor de código extensible, que permite a los usuarios acceder a él, mejorarlo y adaptarlo a sus 

propias necesidades. Es compatible con lenguajes de programación tales como PHP y Java. Maneja de 

forma correcta las vistas, los disparadores, otorga privilegios a diferentes usuarios y tiene soporte 

completo para claves extranjeras y uniones. Incluye herencia entre tablas, por lo que a este gestor de 

bases de datos se le incluye entre los gestores objeto-relacionales [39]. 

Otra de sus bondades es que maneja multiprocesos para garantizar la estabilidad del sistema [39].  
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MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado bajo la GPL de GNU. Su diseño 

multihilo le permite soportar una gran carga de forma muy eficiente [40].  

Es software de código libre, que le da la facilidad a los usuarios de acceder a él y adaptarlo a sus 

necesidades. Es muy rápido y fácil de usar, flexible, compatible con múltiples librerías y lenguajes de 

programación, convirtiéndolo en uno de los gestores más usados a nivel mundial [40].  

Entre sus ventajas están [40]: 

1. Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su implementación multihilo. 

2. Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

3. Dispone de API’s en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc.). 

4. Gran portabilidad entre sistemas. 

5. Soporta hasta 32 índices por tabla. 

6. Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un buen nivel de seguridad en los datos. 

Una vez analizados los dos gestores de base de datos propuestos, se elige a PostgreSQL por las 

siguientes razones: 

- Soporta una alta concurrencia, haciéndolo muy robusto para trabajar con patrones de diseño, ya 

que múltiples usuarios pueden estar trabajando sobre un mismo patrón al unísono y hay que 

asegurar que el programa se mantenga estable. 

- Implementa el uso de subconsultas y transacciones, haciendo su funcionamiento mucho más eficaz 

y ofreciendo soluciones en campos en las que MySQL no podría [40].  

- Implementa una buena escalabilidad, algo que MySQL no hace [40].  
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1.6.3 Entornos de Desarrollo Integrado 

Netbeans 8.0 

La plataforma NetBeans es una base modular y extensible usada como una estructura de integración para 

crear aplicaciones de escritorio grandes. Empresas independientes asociadas, especializadas en 

desarrollo de software, proporcionan extensiones adicionales que se integran fácilmente en la plataforma y 

que pueden también utilizarse para desarrollar sus propias herramientas y soluciones [41].  

Netbeans permite, mediante los paquetes que lo integran, trabajar con PHP5 en el desarrollo de 

aplicaciones web y viene con soporte para Symfony. Es uno de los Entornos de Desarrollo Integrado (IDE) 

por excelencia para trabajar con múltiples lenguajes de programación de código abierto [41]. Puede ser 

usado para desarrollar cualquier aplicación, es multiplataforma, de código abierto, admite la importación 

de librerías y paquetes, y puede administrar el almacenamiento, guardando y cargando cualquier tipo de 

datos [41].  

Tiene soporte para crear interfaces gráficas de forma visual, crear aplicaciones para móviles y desarrollar 

aplicaciones web [42].  

1.6.4 Visual Paradigm 8.0 para UML  

Es una herramienta profesional que soporta el ciclo de vida completo del desarrollo de software: análisis y 

diseño orientado a objetos, construcción, pruebas y despliegue [43]. Posee licencia comunitaria, o sea, 

puede ser usada gratis por cualquier persona. Tiene integración con Eclipse y NetBeans. Permite generar 

código fuente a través de sus diagramas, incluyendo bases de datos. Utiliza para representar sus 

artefactos y diagramas el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) [44]. 

1.6.5 UML 5.0 

El Lenguaje de Modelado Unificado es la sucesión de una serie de métodos de análisis y diseño 

orientadas a objetos [45]. Mediante UML es posible establecer la serie de requerimientos y estructuras 

necesarias para plasmar un sistema de software previo al proceso intensivo de escribir código [46]. Sus 

principales características son: 
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- Posee 9 diagramas para modelar problemas [47]: 

- Diagramas de Casos de Uso para modelar los procesos del negocio. 

- Diagramas de Secuencia para modelar el paso de mensajes entre objetos. 

- Diagramas de Colaboración para modelar interacciones entre objetos. 

- Diagramas de Estado para modelar el comportamiento de los objetos en el sistema. 

- Diagramas de Actividad para modelar el comportamiento de los Casos de Uso, objetos u 

operaciones. 

- Diagramas de Clases para modelar la estructura estática de las clases en el sistema. 

- Diagramas de Objetos para modelar la estructura estática de los objetos en el sistema. 

- Diagramas de Componentes para modelar componentes. 

- Diagramas de Implementación para modelar la distribución del sistema. 

 

Fig. 1: Ejemplo de Diagrama de Secuencia 
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- Incrementa la capacidad de lo que se puede hacer con otros métodos de análisis y diseño 

orientados a objetos. 

- Muestra las relaciones entre los objetos que componen un diagrama. 

1.6.6 Servidor Apache 2.0 

El servidor Apache HTTP es un servidor web de tecnología de código abierto, sólido y para uso comercial 

desarrollado por la Apache Software Foundation [48]. Posee un gran desempeño y una sólida robustez, 

gracias a su constante desarrollo. La extensibilidad por módulos lo hace extremadamente flexible y fácil de 

usar, así como de configurar [49]. Otras características importantes de Apache son [50]: 

1. Fundamentalmente corre sobre una multitud de plataformas y Sistemas Operativos. 

2. Apache ofrece tecnología libre y de código abierto, otorgándole una transparencia y brindando la 

posibilidad de conocer que es lo que realmente se está instalando. 

3. Apache es un servidor web altamente configurable y de diseño modular, capaz de ampliar su 

funcionalidad y calidad de servicios. 

4. Apache trabaja en conjunto con gran cantidad de lenguajes de programación interpretados como 

PHP, Perl, soporte con CGI, Java, JSP, y otros lenguajes de script, el complemento ideal para los 

sitios web dinámicos que se aprecian en la actualidad. 

5. Es posible configurar y personalizar cada uno de los mensajes de error que se pueden producir por 

la utilización del servidor. 

6. Cuenta con los archivos Log, en donde registra gran cantidad de información global del sistema, 

errores producidos en un determinado tiempo, en la cual estos archivos son de gran importancia 

para los administradores de sistemas y pueden influenciar de alguna manera las políticas de 

seguridad debido a la gran cantidad de información que contienen. 

7. Otra particularidad propia de Apache y que está muy ligada a su pensamiento y filosofía libre, es 

que al ser tan popular y utilizado, es posible encontrar gran cantidad de documentos, ejemplos y 

ayuda en internet en todos los idiomas. 
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1.6.7 HTML5 

HTML5 es una colección de estándares para el diseño y desarrollo de páginas web. Ésta colección 

representa la manera en que se presenta la información en el explorador de internet y la manera de 

interactuar con ella [51]. Se trata de un sistema para formatear los campos de las páginas, así como hacer 

algunos ajustes a su aspecto. Con HTML5, los navegadores como Firefox, Chrome, Explorer, Safari y más 

pueden saber cómo mostrar una determinada página web, saber dónde están los elementos, dónde poner 

las imágenes, dónde ubicar el texto [52]. Permite una mayor interacción entre las páginas web y contenido 

media (video, audio, entre otros) así como una mayor facilidad a la hora de codificar el diseño básico [52]. 

1.6.8 XML 

XML es un meta-lenguaje que define lenguajes de marcado adecuados a usos determinados. Representa 

información estructurada en la web (todos documentos), de modo que esta información pueda ser 

almacenada, transmitida, procesada, visualizada e impresa por diversos tipos de aplicaciones y 

dispositivos [53]. Además permite publicar e intercambiar contenidos de bases de datos. Como ventajas 

tiene [53]: 

- Es un estándar internacionalmente conocido  

- No pertenece a ninguna compañía  

- Permite una utilización efectiva en internet para sus diferentes terminales  

- Fácilmente procesable 

Conclusiones del capítulo 

Una vez terminado el estudio del arte de los procesos involucrados en la gestión de los patrones de 

diseño de REA se concluye que: existen herramientas que gestionan eficazmente los REA, pero ninguna 

permite la gestión de patrones de diseño de Recursos Educativos Abiertos, por lo que se hace necesario 

implementar un módulo de gestión de patrones de diseño de REA que permita su adaptación, publicación, 

creación y almacenamiento, y además incluya algunas características propias de las herramientas 

analizadas. Para ello se utilizará como metodología que guíe el proceso de desarrollo a la variante AUP-
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UCI, como entorno de desarrollo integrado el Netbeans, como gestor de base de datos el PostgresSQL. 

Además empleará las tecnologías de JQuery, Boostrap y CCS. Como lenguaje de programación por parte 

del cliente se usará el JavaScript, y por la parte del servidor PHP5, con Apache como servidor de 

aplicaciones web.  

También se usará la herramienta Visual Paradigm utilizando la notación UML para representar algunos 

artefactos que genera la metodología seleccionada.  
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Capítulo 2: Solución al problema planteado 

Introducción 

El desarrollo de un software de cualquier índole ha demostrado ser una actividad compleja, plagada de 

riesgos y dificultades, dado que consta de muchas partes que deben funcionar de forma correcta entre 

ellas para brindarle al cliente un producto de calidad. Afortunadamente, el proceso de desarrollo ha ido 

perfeccionándose con el tiempo, y han surgido una serie de mecanismos que garantizan un producto libre 

de errores y que cuente con la satisfacción del cliente. Entre esos mecanismos están: definición de roles, 

artefactos, actividades, asignación de responsabilidades, modelado del negocio y sus partes, y por último, 

identificación y documentación de los requerimientos del sistema. Algunos de estos mecanismos se 

emplearán para darle solución al problema científico planteado en el presente documento. 

Por lo tanto, el presente capítulo tiene como objetivos: identificar las características principales del módulo 

de patrones a desarrollar, los requisitos funcionales y no funcionales y los roles que involucra. También 

incluirá las descripciones de requisitos, el modelo conceptual de la aplicación, las especificaciones de 

requisitos, el diagrama de clases del diseño del paquete Patrón, así como el modelo Entidad-Relación.  

2.1 Propuesta del sistema  

Un software es desarrollado por un equipo de personas, mediante una idea que surge y tiene como fin 

darle respuesta a una determinada necesidad o problema de la vida. La voluntad de elaborar un módulo 

de gestión de patrones de diseño de REA permite proponer una solución al problema a resolver que se 

encuentra plasmado en la introducción del presente trabajo y por consiguiente, satisfacer todos los 

objetivos generales y específicos trazados con anterioridad.  

El módulo que se propone desarrollar permitirá gestionar los patrones de diseño de REA, la creación de 

catálogos de patrones para soluciones a problemas similares, la realización de un lenguaje de patrones 

que permitirá brindar una especie de “cascada” de patrones que contribuyen a lograr una solución, listar 

los patrones por criterios, además de establecer una estructura de patrones que permita integrar el 

módulo a la herramienta CRODA. Adicionalmente el usuario podrá enviar patrones a revisión, eliminar 

alguno que esté en revisión y mostrar los patrones que hayan sido publicados. 
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2.2 Disciplina Modelado del Negocio 

El Modelado del Negocio es la disciplina destinada a comprender los procesos de negocio de una 

organización. Se comprende cómo funciona el negocio que se desea informatizar para tener garantías de 

que el software desarrollado va a cumplir su propósito [54].  

Para comprender mejor la lógica del negocio, es necesario elaborar un modelo del dominio que abarque 

los principales conceptos a tratar, así como definir los roles principales que interactuarán con el sistema 

que se quiere implementar.  

2.2.1 Roles definidos para el sistema 

Tabla 1: Roles definidos para el sistema 

Rol Descripción 

Diseñador de patrones Es la persona que posee una cuenta de 

usuario en el sistema y accede a través de 

ella para gestionar los patrones de diseño 

de REA.         

Revisor Es la persona que posee una cuenta de 

usuario en el sistema y accede a través de 

ella para gestionar patrones de diseño de 

REA, analizar aquellos patrones que se 

han creado y están en espera de una 

revisión que avale su calidad y pasen a 

formar parte del repositorio de patrones de 

diseño. 

Administrador Persona que posee todos los permisos 

requeridos para trabajar con el sistema, 

que se encargará de su configuración y 
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control. 

 

2.2.2 Modelo del dominio 

Es una representación de cómo debe funcionar el negocio en la vida real. Define los principales conceptos 

que luego se convertirán en clases u objetos de la aplicación. Explica cuáles son los conceptos claves del 

negocio y cómo se relacionan entre ellos [55]. A continuación se muestra el modelo del dominio propuesto 

para CRODA, y en la sección del paquete la parte con la que se trabajará para elaborar el módulo de 

gestión de patrones. 

 

Fig. 2: Modelo del dominio 



 

26 

 

Principales conceptos tratados en el Modelo del dominio 

1. Patrón: Es una guía, plantilla o secuencia de pasos que constituyen una solución factible a un 

problema determinado. 

2. Metadatos: Es datos acerca de datos, de cualquier tipo y medio. Son datos que describen otros 

datos. 

3. Rol: Refleja los diferentes actores del sistema y los permisos que tienen asociados para trabajar 

con la aplicación. 

4. Usuario: Persona que interactúa con el sistema. 

5. Lenguaje de patrón: Refleja las relaciones que existen entre patrones. Un patrón puede estar 

relacionado con una lista de patrones que contribuyen a encontrar una solución, y a la vez él estar 

relacionado con otro patrón. 

6. Catálogo de patrón: Agrupa a los patrones que dan solución a un mismo problema. 

2.3 Disciplina Requisitos 

El esfuerzo principal en la disciplina Requisitos es desarrollar un modelo del sistema que se va a construir. 

Esta disciplina comprende la administración y gestión de los requisitos funcionales y no funcionales del 

producto [56]. En las secciones siguientes de este epígrafe se identificarán los requisitos funcionales y no 

funcionales de la propuesta de solución. 

2.3.1 Requisitos funcionales del sistema 

Un requisito funcional describe la interacción entre el sistema y el usuario independientemente de su 

implementación [57]. Es una condición o capacidad requerida por el usuario para resolver un problema o 

alcanzar un objetivo [57]. Los requisitos funcionales también proporcionan información sobre entradas, 

salidas y excepciones del software. El módulo de gestión de patrones de diseño a implementar tendrá 

como requerimientos funcionales los siguientes: 
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Tabla 2. Requisitos funcionales 

No. requisito Nombre del requisito funcional 

RF 1. Crear patrón 

RF 2. Modificar patrón 

RF 3. Eliminar patrón 

RF 4. Definir estructura de patrón 

RF 5. Reutilizar patrón 

RF 6. Revisar patrón en listado de revisión 

RF 7. Publicar patrón 

RF 8. Corregir patrón 

RF 9. Enviar patrón a revisión 

RF 10. Guardar patrón sin terminar 

RF 11. Mostrar patrón en revisión 

RF 12. Mostrar patrón publicado 

RF 13. Buscar patrón 

RF 14. Listar patrón almacenado en el sistema 

RF 15. Eliminar organización 

RF 16. Crear organización 

RF 17. Modificar título de organización 

RF 18. Crear ítem 

RF 19. Guardar solución 

RF 20. Eliminar ítem 

RF 21. Renombrar ítem 
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RF 22. Crear componente 

RF 23. Eliminar componente 

RF 24. Renombrar componente 

RF 25. Crear ítem dentro de otro ítem 

RF 26. Enviar patrón a lista por revisar 

RF 27. Mostrar patrón por revisar 

RF 28. Mostrar patrón en edición 

RF 29. Listar patrón publicado 

RF 30.  Revisar patrón del listado por revisar 

RF 31. Añadir ayuda 

RF 32. Insertar comentario 

RF 33. Modificar patrón luego de creado 

RF 34. Eliminar del listado en edición 

RF 35. Enviar patrón a revisión una vez editado 

RF 36. Añadir ayuda luego de modificado 

RF 37.  Añadir ayuda a patrón reutilizado 

RF 38. Enviar a revisión un patrón luego de rehusado 

RF 39. Modificar patrón luego de ser rehusado 

 

2.3.2 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales describen la forma en la que debe trabajar el sistema a implementar. Los 

requisitos no funcionales se caracterizan por describir aspectos del sistema que son visibles para el 

usuario, que no incluyen una relación directa con el comportamiento funcional del sistema [57]. Tienen en 
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cuenta los recursos que serán necesarios para un funcionamiento óptimo del software, la calidad visual, 

los tipos de sistemas operativos compatibles, capacidad de almacenamiento, entre otros [58].  

Para el módulo de gestión de patrones de diseño a implementar se definieron los siguientes requisitos no 

funcionales: 

Requisitos no funcionales de software: 

1- RNF1: Sistema Operativo Windows XP o superior. Sistema Operativo Linux 14.02 o superior. 

2- RNF2: Gestor de base de datos PostgreSQL 9.2.4. 

3- RNF3: Navegador web Mozilla Firefox 29.0, o superior, Ópera, Google Chrome o Internet Explorer. 

4- RNF4: Lenguaje de programación PHP5.0 o superior. 

 Requisitos no funcionales de hardware: 

1- RNF5: Capacidad mínima de memoria RAM de PC: 512mb. 

2- RNF6: Microprocesador Intel Celeron Pentium 3 o superior. 

 Requisitos no funcionales de seguridad:  

1- RNF7: Asegurar la correcta asignación de roles a los usuarios de modo que cada quién acceda 

exclusivamente a lo que está autorizado. 

2- RNF8: Tratar las excepciones correctamente. 

3- RNF9: Realizar salvas de seguridad de la base de datos para prevenir la pérdida de información. 

4- RNF10: Proteger la base de datos de ataques de inyección SQL. 

5- RNF11: Proteger los formularios de ataques de inyección JavaScript y Ajax. 
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 Requisitos no funcionales de interfaz:  

1- RNF12: Proveer una interfaz amigable que le permita al usuario interactuar de manera dinámica y 

fácil con el sistema. 

 Requisitos no funcionales de usabilidad: 

1- RNF13: Verificar que los campos obligatorios de los formularios se encuentren llenos, en caso 

contrario mostrar un aviso que indique que deben llenarse. 

2- RNF14: Indicar el título de la sección correspondiente en la página en la que se encuentre el 

usuario. 

2.4 Disciplina Análisis y Diseño 

En esta disciplina, si se considera necesario, los requisitos pueden ser refinados y estructurados para 

conseguir una comprensión más precisa de estos, y una descripción que sea fácil de mantener y ayude a 

la estructuración del sistema (incluyendo su arquitectura). Además, en esta disciplina se modela el 

sistema y su forma (incluida su arquitectura) para que soporte todos los requisitos, incluyendo los 

requisitos no funcionales. Los modelos desarrollados son más formales y específicos que el del análisis 

[59]. 

Durante el transcurso de esta fase, se generarán los artefactos de descripción de requisitos, 

especificación de requisitos y el modelo de clases del diseño del paquete Patrón. 

Descripción de requisitos  

La descripción de requisitos se encarga de mostrar para cada requisito su descripción, donde se explica 

qué se espera que el sistema pueda hacer una vez que un usuario requiera darle inicio al requisito. 

Además contiene la prioridad que tiene para el cliente la realización del requisito, siendo “Alta” la más 

importante, siguiendo en el orden de prioridad “Media” y por último “”Baja. Refleja la complejidad del 

requisito, que se refiere a la dificultad que puede tener un programador para implementarlo.  

En la siguiente tabla se muestra la descripción de requisitos para el módulo de gestión de patrones de 

diseño: 
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Tabla 3. Descripción de requisitos 

No Nombre Descripción Prioridad 

para el 

cliente 

Complejidad Referen

cias 

cruzada

s 

RF 1 Crear patrón  El sistema debe permitir crear un 
patrón a partir de los siguientes 
datos: 
- Nombre 
- Contexto 
- Descripción del problema 
- Solución 
- Clasificación 
- Contexto resultante 
- Justificación 
- Patrones relacionados 
- Información adicional 
- Estado  
- Catálogo al que pertenece 

Alta Media NA 

RF 2 Modificar patrón El sistema debe permitir modificar 
los datos de un patrón existente. 

Alta Media NA 

RF 3 Eliminar patrón El sistema debe permitir eliminar un 
patrón existente en el sistema. 

Alta Media NA 

RF 4 Definir estructura 
de patrón 

El sistema debe permitir introducir 
los siguientes datos: 
- Organización 
- Elemento 
- Ayuda 
 
Además debe brindar la posibilidad 
de definir la estructura que puede 
tener un patrón teniendo en cuenta 
los siguientes elementos: 
- Permitir el uso de herramientas 

predefinidas, que podrán 
insertarse en el espacio de 
trabajo, para conformar la 
estructura del recurso dentro del 
nivel Elemento. 

- Permitir establecer un formato 
teniendo como elementos: 
Encabezado, Cuerpo y Pie. 
 

Alta Alta NA 
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RF 5 Reutilizar patrón El sistema debe permitir, a partir de 
un listado de patrones publicados, 
seleccionar uno para ser reutilizado. 

Alta Media NA 

RF 6 Revisar patrón en 
listado de revisión 

El sistema debe permitir, a partir de 
un listado de patrones en revisión, 
seleccionar uno para ser revisado.  

Alta Media NA 

RF 7 Publicar patrón El sistema debe permitir, una vez se 
haya revisado el patrón, publicarlo. 

Alta Media NA 

RF 8 Corregir patrón El sistema debe permitir corregir el 
patrón en caso que sea necesario. 

Alta Media NA 

RF 9 Enviar patrón a 
revisión 

El sistema debe permitir enviar el 
patrón a revisión una vez que se ha 
modificado. 

Alta Media NA 

RF 10 Guardar patrón 
sin terminar 

El sistema debe permitir guardar un 
patrón que no se haya terminado 
para ser concluido posteriormente 

Alta Media NA 

RF 11 Mostrar patrón en 
revisión 

El sistema debe mostrar los 
patrones que están en revisión y 
permitir que el revisor los revise. 

Alta Media NA 

RF 12 Mostrar patrón 
publicado 

El sistema debe mostrar los datos 
de un patrón publicado. 

Alta Media NA 

RF 13 Buscar patrón El sistema debe permitir buscar un 
patrón en el listado de patrones 
publicados a partir de un criterio 
determinado. 

Alta Media NA 

RF 14 Listar patrón 
almacenado en el 
sistema 

El sistema brindará la opción de 
listar los patrones que están 
almacenados en el sistema. 

Alta Baja NA 

RF 15 Eliminar 
organización 

El sistema brindará la opción de 
eliminar una organización, estructura 
básica de un patrón. 

Alta Media NA 

RF 16 Crear 
organización 

El sistema brindará la opción de 
crear una organización, estructura 
básica de un patrón. 

Alta Media NA 

RF 17 Modificar título de 
organización. 

El sistema brindará la opción de 
cambiar el nombre a una 
organización cuando el usuario lo 
desee. 

Media Baja NA 

RF 18 Crear ítem Permite crear un ítem, que 
contendrá referencias a elementos 
que conforman una plantilla que 
permite ilustrar cómo elaborar una 
solución para un REA. 

Alta Media NA 
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RF 19 Guardar solución Permite guardar un ítem con todo su 
contenido. 

Alta Media NA 

RF 20 Eliminar ítem Permite eliminar un ítem con todo su 
contenido. 

Alta Media NA 

RF 21 Renombrar ítem Permite renombrar un ítem Baja Baja NA 

RF 22 Crear 
componente 

Permite crear un componente; 
elemento que conforma una plantilla 
que permite ilustrar cómo elaborar 
una solución para un REA. 

Alta Media NA 

RF 23 Eliminar 
componente 

Permite eliminar un componente de 
una capa. 

Alta Media NA 

RF 24 Renombrar 
componente 

Permite renombrar un componente 
que se encuentra en una capa. 

Baja Baja NA 

RF 25 Crear ítem dentro 
de otro ítem 

Permite crear un ítem dentro de otro 
ítem. 

Media Media NA 

RF 26 Enviar patrón a 
lista por revisar 

Envía un patrón, una vez creado, a 
una lista de patrones por revisar. 

Alta Media NA 

RF 27 Mostrar patrón 
por revisar 

Muestra una lista de patrones por 
revisar. 

Alta Baja NA 

RF 28 Mostrar patrón en 
edición 

Muestra un listado de patrones que 
se encuentran en proceso de 
edición. 

Alta Baja NA 

RF 29 Listar patrón 
publicado 

Muestra un listado de patrones que 
han sido publicados. 

Alta Baja NA 

RF 30 Revisar patrón 
del listado por 
revisar 

El sistema debe permitir, a partir de 
un listado de patrones por revisar, 
seleccionar uno para ser revisado. 

Alta Media NA 

RF 31 Añadir ayuda Permite añadirle una ayuda una vez 
creado. 

Baja Baja NA 

RF 32 Insertar 
comentario 

Permite insertarle un comentario al 
patrón una vez revisado. 

Alta Baja NA 

RF 33 Modificar patrón 
luego de creado 

El sistema permite modificar el 
patrón luego de creado e incluirle 
una ayuda. 

Alta Media NA 

RF 34 Eliminar del 
listado en edición 

El sistema permite eliminar un 
patrón que se encuentre en el 
listado de edición. 

Alta Baja NA 

RF 35 Enviar patrón a 
revisión una vez 
editado 

El sistema permite enviar el patrón a 
revisión una vez que se ha editado. 

Alta Media NA 

RF 36 Añadir ayuda 
luego de 

El sistema permite añadirle una 
ayuda al patrón luego que de ser 

Baja Baja NA 
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modificado creado sea modificado 

RF 37 Añadir ayuda a 
patrón reutilizado 

El sistema debe permitir añadirle 
una ayuda al patrón luego cuando 
se elija para ser reutilizado. 

Baja Baja NA 

RF 38 Enviar a revisión 
un patrón luego 
de rehusado 

El sistema permite enviar a revisión 
un patrón luego de ser rehusado. 

Media Media NA 

RF 39 Modificar patrón 
luego de ser 
rehusado 

El sistema permite modificar un 
patrón luego de ser rehusado. 

Media Media NA 

 

2.4.1 Especificación de requisito Crear patrón 

Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado.  

Flujo de eventos 

Flujo básico Crear patrón. 

1.  Se despliega la opción “Patrón”.  

2.  Se selecciona el botón “Nuevo patrón”.  

3.  Se muestra un formulario con los siguientes campos a llenar: 
- Nombre 

- Contexto 

- Descripción del problema 

- Solución 

- Clasificación 

- Contexto resultante 

- Justificación 

- Patrones relacionados 

- Información adicional 

- Pertenece al catálogo 

 

4.  Se define la estructura en la pestaña Estructura.  

5.  Se selecciona la opción “Adicionar”.  

6.  El sistema valida los datos insertados.  

7.  Si los datos son correctos el sistema crea el patrón.  

8.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  
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1.  Se crea un patrón.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 6.a Datos incorrectos  

7. El sistema señala los datos incorrectos y permite corregirlos.  

8. Se corrigen los datos.  

9. Volver al paso 3 del flujo básico.  

Post-condiciones  

1. N/A  

Flujo alternativo 5.a El usuario cancela la acción  

6.        Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se crea el patrón.  

Validaciones  

1.  Se validan los datos.  

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 

 

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 
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Formatos de entrada/salida 

N/A 

Entradas 

N/A 

Salidas 

N/A 

2.4.2 Especificación de requisito Eliminar patrón 

Descripción textual del requisito 

Precondiciones El patrón ha sido creado y el usuario está autenticado.  

Flujo de eventos 

Flujo básico: Eliminar el patrón. 

1. Se selecciona el botón “Todos los patrones”.  

2. Se selecciona la opción “Eliminar”.  

3. Se muestra un mensaje de confirmación.  

4.  Se selecciona el botón “Eliminar”.  

5. Se elimina el patrón.  

6. Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. Se elimina el patrón.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 4.a Cancela la acción  

5. Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1 No se elimina el patrón.  
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Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

 

Formatos de entrada/salida 

N/A 

Entradas 

N/A 

Salidas 

N/A 

2.4.3 Especificación de requisito Modificar patrón 

Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado.  

Flujo de eventos 

Flujo básico Modificar patrón. 

1. Se despliega la opción “Patrón”.  

2. Se selecciona el botón “Patrones en edición”.  

3. Se muestra un listado con los patrones en edición.  

4. Se selecciona un patrón.  

5. Se selecciona la opción “Editar”.  

6. Se muestra el patrón con sus campos.  

7. Se modifican los campos.  

8. Se selecciona la opción “Modificar”.  

9. El sistema valida los datos insertados.  

10. El sistema se actualiza.  

11. Concluye el requisito.  
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Post-condiciones  

1. Se modifica un patrón.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 9.a Datos incorrectos  

8.  El sistema señala los datos incorrectos y permite corregirlos.  

9.  Se corrigen los datos.  

10. Volver al paso 6 del flujo básico.  

Post-condiciones  

1. N/A  

Flujo alternativo 8.a El usuario cancela la acción  

9.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se modifica el patrón  

Validaciones  

1. Se validan los datos.  

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario 

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 

 

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 
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Formatos de entrada/salida 

N/A 

Entradas 

N/A 

Salidas 

N/A 

2.4.4 Especificación de requisito Mostrar patrón publicado 

Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y el patrón en lista de 
publicados. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Mostrar patrón publicado. 

1. Se despliega la opción “Patrón”.  

2. Se selecciona el botón “Patrones publicados”.  

3. Se muestra un listado con los patrones en lista de publicados.  

4. Se selecciona la opción “Mostrar”.  

5. Se muestra el patrón con todos sus campos.  

6. Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. Se muestra un patrón publicado.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 4.a El usuario cancela la acción  

5.        Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se muestra el patrón publicado.  

Validaciones  

7.   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario 

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 
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Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

Formatos de entrada/salida 

N/A 

Entradas 

N/A 

Salidas 

N/A 

El resto de las especificaciones de requisitos se encuentran en el Anexo 1 del presente documento. 

2.4.5 Diagrama de paquetes 

Un diagrama de paquetes muestra cómo un sistema está dividido en agrupaciones lógicas ilustrando las 

dependencias entre esas agrupaciones. Dado que normalmente un paquete está pensado como un 

directorio, los diagramas de paquetes suministran una descomposición de la jerarquía lógica de un 

sistema [60]. Pueden estar anidados unos dentro de otros, y unos paquetes depender de otros paquetes. 

Son usados para plantear la arquitectura del sistema a nivel macro [61]. 
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En la figura que se muestra a continuación, se puede ver el diagrama de paquetes de la propuesta de 

solución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Diagrama de paquetes 

2.4.6 Diagrama de clases de diseño del paquete Patrón 

Un diagrama de clases de diseño muestra la especificación para las clases software de una aplicación. 

Incluye la siguiente información [62]: 

- Clases, asociaciones y atributos 

- Interfaces, con sus operaciones y constantes 

- Métodos 

- Navegabilidad 

- Dependencias 

Además de las asociaciones y atributos básicos, el diagrama se amplía para representar, por ejemplo, los 

métodos de cada clase, información del tipo de los atributos y navegación entre los objetos [63].  
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Debido a la utilidad que representa este diagrama para mostrar a los desarrolladores las relaciones entre 

las clases y sus métodos, seguidamente se muestra el diagrama de clases del diseño correspondiente al 

diagrama del paquete Patrón: 

 

Fig. 4: Diagrama de clases de diseño del paquete Patrón 

Una vez visto el diagrama de clases del diseño del paquete Patrón, a continuación se muestran las 

descripciones de las principales clases que lo componen: 

 

Fig. 5: Clase patrón 
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Clase Patrón: Encargada de modelar el modelo de la entidad correspondiente a un patrón. 

En la siguiente figura se muestra la clase DefaultController: 

 

Fig. 6: Clase DefaultController 

Clase DefaultController: Encargada de modelar el negocio en el módulo patrones. 

 

Fig. 7: Clase PatronController 

Clase PatronController: Encargada de gestionar los patrones de diseño. 

 

Fig. 8: Clase ayuda 

Clase Ayuda: Permite adicionar una ayuda. 

 

Fig. 9: Clase revisión 

Clase Revisión: Permite controlar el proceso de envío de patrones a revisión. 
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2.5 Definición de estilo arquitectónico y patrón arquitectónico 

2.5.1 Patrón de diseño arquitectónico Modelo Vista Controlador 

Como la propuesta de solución se desarrollará con el framework Symfony que permite implementar el 

software usando el Modelo Vista Controlador (MVC), se escoge entonces al MVC como patrón 

arquitectónico. 

MVC es un patrón de diseño que considera dividir una aplicación en tres módulos claramente 

identificables y con funcionalidad bien definida: el Modelo, la Vista y el Controlador [64]. Es un patrón de 

arquitectura de las aplicaciones software, separa la lógica de negocio de la interfaz de usuario, facilita la 

evolución por separado de ambos aspectos e incrementa la reutilización y la flexibilidad [64].  

El MVC dota a Symfony de su estructura más visible, y ayuda al programador de aplicaciones web a 

colocar cada cosa en su sitio y a construir aplicaciones altamente modulares, extensibles, portables, y 

mantenibles durante mucho tiempo [65]. 

2.5.2 Estilo arquitectónico Llamada-Retorno 

Refleja la estructura del lenguaje de programación. Permite al diseñador del software construir una 

estructura de programa relativamente fácil de modificar y ajustada a escala. Se basa en la bien conocida 

abstracción de procedimientos/funciones/métodos [66]. 

El estilo arquitectónico Llamada-Retorno da vida al patrón MVC [66], y dado que éste último es usado en 

la propuesta de solución, es seleccionada entonces como arquitectura el estilo Llamada-Retorno. 

2.6 Patrones GRASP y patrones GOF 

Los patrones GRASP describen los principios fundamentales de la asignación de responsabilidades a 

objetos, expresados en formas de patrones [67]. Son una serie de buenas prácticas de aplicación 

recomendable en el diseño de software [68].  

Existen varios tipos de patrones GRASP, sin embargo, solo se mencionarán los que fueron utilizados 

como buenas prácticas en la implementación del módulo de gestión de patrones de diseño de REA. 
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1- Controlador: Sirve como intermediario entre una determinada interfaz y el algoritmo que la 

implementa, de tal forma que es la que recibe los datos del usuario y la que los envía a las distintas 

clases según el método llamado [68]. Este patrón se usa en el módulo de gestión de patrones en 

dos clases controladoras, que se encargan de solicitarles a las clases entidad la información que 

piden las clases interfaz. 

2- Creador: Guía la asignación de responsabilidades relacionadas con la creación de objetos, tarea 

muy frecuente en los sistemas orientados a objetos [68]. Este patrón se usa con el objetivo de que la 

clase que maneja la información de los nuevos objetos a crear sea la responsable de crearlos.  

Dentro de los patrones GOF, se usó el patrón Intérprete, que pertenece a la categoría de los patrones de 

comportamiento. Es considerado un lenguaje, define una representación para su gramática con un 

intérprete que usa la representación para interpretar sentencias en el mismo lenguaje [68]. Dentro del 

módulo de gestión de patrones de diseño es utilizado para definir la estructura del patrón y trabajar con el 

fichero de tipo XML. 

2.7 Diagrama de Entidad-Relación 

El modelo de Entidad Relación es un modelo de datos basado en una percepción del mundo real que 

consiste en un conjunto de objetos básicos llamados entidades y relaciones entre estos objetos, 

implementándose en forma gráfica a través del diagrama Entidad-Relación [69].  

En la siguiente imagen se muestra el diagrama de Entidad-Relación propuesto para el módulo de patrones 

de diseño de REA: 
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Fig. 10: Modelo Entidad-Relación 

Conclusiones del Capítulo 2 

A lo largo del capítulo se analizó la propuesta de solución, se definieron los requisitos funcionales y no 

funcionales del sistema, se elaboraron los diagramas de modelo del dominio, de paquete, de clases del 

diseño del paquete Patrón, y se describieron y especificaron los requisitos funcionales. Además se 

identificaron los actores del negocio. Toda esa información generada contribuye a efectuar una 

implementación con calidad y teniendo en cuenta las exigencias del cliente porque trata las 

funcionalidades que se quieren desarrollar, muestran las relaciones que existen entre las diferentes clases 

e ilustra los principales conceptos que se efectúan en el negocio. Se concluye por lo tanto, que los 

objetivos propuestos en la introducción del presente capítulo fueron cumplidos. 
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Capítulo 3: Implementación y Prueba 

Introducción 

Una vez concluidas las disciplinas tratadas anteriormente en el presente trabajo, correspondientes a la 

metodología AUP-UCI, comienza el proceso de implementación y prueba. Los objetivos del actual capítulo 

son: ilustrar las funcionalidades principales de la aplicación que fueron implementadas, definir las pruebas 

que se realizarán una vez concluida la implementación y sus resultados, y validar la solución mediante la 

técnica de Iadov para medir el nivel de satisfacción de los usuarios que trabajen con el módulo de gestión 

de patrones de diseño. 

3.1 Disciplina de Implementación 

En ciencias de la computación, una implementación es la realización de una especificación técnica o 

algoritmos como un programa, componente de software u otro sistema de cómputo. Muchas 

implementaciones son dadas según a una especificación o un estándar [70]. En la implementación, a partir 

de los resultados del Análisis y Diseño se construye el sistema. 

3.1.1 Modelo de implementación 

El modelo de implementación es comprendido por un conjunto de componentes y subsistemas que 

constituyen la composición física de la implementación del sistema. Entre los componentes se pueden 

encontrar datos, archivos, ejecutables, código fuente y los directorios. Fundamentalmente, se describe la 

relación que existe desde los paquetes y clases del modelo de diseño a subsistemas y componentes 

físicos [71]. 

3.1.2 Diagrama de componentes 

El diagrama de componentes muestra la estructura de los componentes, incluyendo clasificadores que 

especifican componentes, y artefactos que los implementan. También se muestra la estructura de alto 

nivel del modelo de implementación en términos de subsistemas de implementación, y las relaciones entre 

elementos de implementación. A continuación se muestra el diagrama de componentes del sistema [72]: 
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Fig. 11: Diagrama de componentes 

3.2 Funcionalidades implementadas 

En el presente acápite se encuentran las principales funcionalidades implementadas que forman parte del 

módulo de gestión de patrones de diseño de REA y se muestran sus interfaces correspondientes, además 

de una breve explicación de su funcionamiento: 

Crear patrón 

Se brinda la posibilidad de crear un patrón de diseño, así los usuarios pueden contar con una guía para 

elaborar Recursos Educativos Abiertos. 
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Fig. 12: Requisito funcional Crear patrón 

Eliminar patrón 

Se brinda la posibilidad de eliminar un patrón de diseño. 

 

Fig. 13: Requisito funcional Eliminar patrón 
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Modificar patrón 

Brinda al usuario la posibilidad de modificar un patrón determinado 

 

Fig. 14: Requisito funcional Modificar patrón 

Mostrar patrón publicado 

Brinda la posibilidad de visualizar un patrón que ya ha sido publicado. 
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Fig. 15: Requisito funcional Mostrar patrón publicado 

3.3 Disciplina de Prueba Interna 

Muchos sistemas de software han sido entregados al cliente con errores que ocasionan que funcione mal 

el sistema. Estos errores provocan que el software no cumpla con las necesidades para las que fue 

implementado, tenga poca calidad y el cliente quede insatisfecho. 

Debido a los problemas anteriores, surgen las pruebas de software como mecanismo para ayudar a 

detectar dificultades que presente el sistema antes de ser entregado y que puedan ser corregidas a 

tiempo. 

Las pruebas de software pueden catalogarse de diferentes maneras, algunos ejemplos son: pruebas 

unitarias, pruebas de desempeño, pruebas de integración, pruebas de carga, pruebas de regresión, 
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pruebas de estrés, pruebas de humo, pruebas de volumen, pruebas del sistema, pruebas de recuperación, 

entre otras [73].  

3.3.1 Pruebas de Caja Negra 

Las pruebas de caja negra son muy usadas actualmente. Una prueba de tipo caja negra se lleva a cabo 

sin tener conocimiento de la estructura/funcionamiento interno del sistema [74]. Su función es realizar 

pruebas de forma que se compruebe que cada función es operativa, que la entrada se acepta de forma 

adecuada y que se produce una salida correcta [75]. Se llevan a cabo sobre la interfaz del software y 

pretenden encontrar los siguientes errores [75]:  

- Funciones incorrectas o ausentes 

- Errores en la interfaz 

- Errores en estructuras de datos o en accesos a bases de datos externas 

- Errores de rendimiento 

- Errores de inicialización y de terminación 

3.3.1.1 Prueba de partición equivalente 

Este método de prueba de caja negra divide el dominio de entrada de un programa en clases de datos, a 

partir de las cuales deriva los casos de prueba. Cada una de las clases de equivalencia representa a un 

conjunto de estados válidos o inválidos para las condiciones de entrada [75]. 

3.3.1.2 Descripción de las variables 

Tabla 4: Descripción de las variables 

No      Nombre de campo Clasificación Valor Nulo Descripción 

1 Nombre campo de texto No Cadena de caracteres 
alfabéticos, sin incluir 
números. 

2 Contexto campo de texto No Cadena de caracteres 
alfanuméricos. 
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3 Descripción del problema campo de texto No Cadena de caracteres 
alfanuméricos. 

4 Clasificación  campo de texto No Cadena de caracteres 
alfanuméricos. 

5 Contexto resultante campo de texto No Cadena de caracteres 
alfanuméricos. 

6 Justificación  campo de texto No Cadena de caracteres 
alfanuméricos. 

7 Información adicional campo de texto No Cadena de caracteres 
alfanuméricos. 

8 Catálogo al que 
pertenece 

campo de texto No Cadena de caracteres 
alfanuméricos. 

9 Relacionados  listado seleccionable Si Listado de patrones 
publicados en el sistema. 

10 Solución  campo de texto Si Plantilla con elementos 
multimedia y caracteres 
alfanuméricos. 

  

3.3.1.3 Casos de prueba 

Las descripciones de requisitos brindaron la posibilidad de diseñar los casos de prueba correspondientes, 

constituyendo la guía principal del probador. En este sub-epígrafe se muestran los casos de prueba 

correspondientes a los requisitos Crear, Modificar, Eliminar y Mostrar patrón.  

Descripción de caso de prueba (DCP) del requisito Crear patrón 

Descripción general  

El requisito comienza cuando el usuario selecciona la opción “Nuevo patrón”, y culmina cuando se ha 

creado un nuevo patrón de diseño.  
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Condiciones de ejecución 

El usuario debe estar autenticado en el sistema. 

SC Crear patrón 

Escenario Descripción Nombre Conte
xto 

Descripci
ón del 

problema 

Clasific
ación 

Contexto 
resultant

e 

Justific
ación 

Inform
ación 
adicio

nal 

Catálogo 
al que 

pertenec
e 

Relacio
nados 

Solució
n 

Respuesta 
del sistema 

Flujo 
central 

EC 1.1 
Selecciona la 
opción Crear 
patrón 

Muestra un 
formulario 
Crear patrón 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Muestra los 
datos que se 
deben  
introducir 
para crear 
un nuevo 
patrón y la 
opción de 
Aceptar o 
Cancelar la 
operación  

Inicio/patr
ón/new 

    

   

EC 1.2 
Selecciona el 
botón Aceptar 

Introduce los 
datos y 
selecciona la 
opción 
Aceptar 

V V V V V V V V V V Valida los 
datos 
introducidos. 

Inicio/patr
ón/new/a
ceptar 

EC 1.3 
Existen 
campos 
vacíos o 
datos 
incorrectos  

Existen 
campos con 
datos 
incorrectos 

I V V V V V V V V V Muestra un 
mensaje 
informando 
cuál es el 
campo 
incorrecto. 

Inicio/patr
ón/new V I V V V V V V V V 

V V V I V V V V V V 

V V V V I V V V V V 

V V V V V I V V V V 

V V V V V V I V V V 

V V V V V V V I V V 
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V V I V V V V V V V 

EC 1.4 Se 
selecciona la 
opción 
Cancelar. 

Se selecciona 
la opción 
Cancelar 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Se regresa 
al inicio 

Inicio/patr
ón/ 

 

DCP del requisito Modificar patrón 

Descripción general 

El requisito comienza cuando el usuario selecciona la opción “Modificar”, y culmina cuando se ha modificado un 

patrón de diseño. 

Condiciones de ejecución 

El usuario debe estar autenticado en el sistema y el patrón previamente creado. 

SC Modificar patrón 

Escenario Descripción Nombre Conte
xto 

Descripc
ión del 

problem
a 

Clasific
ación 

Contexto 
resultant

e 

Justific
ación 

Inform
ación 
adicio

nal 

Catálogo 
al que 

pertenec
e 

Relacio
nados 

Solució
n 

Respuesta 
del sistema 

Flujo 
central 

EC 1.1 
Selecciona 
la opción 
Modificar 

Muestra un 
formulario 
Modificar 
patrón 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Muestra los 
datos que se 
deben  
introducir  
para 
modificar un 
patrón y la 
opción de 
Modificar o 
Cancelar la 
operación.  

Inicio/pa
trón/cre
ate 
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EC 1.2 
Selecciona 
el botón 
Modificar 

Introduce los 
datos y 
selecciona la 
opción 
Modificar 

V V V V V V V V V V Valida los 
datos 
introducidos. 

Inicio/pa
trón/cre
ate/mod
ificar 

EC 1.3 
Existen 
campos 
vacíos o 
datos 
incorrectos  

Existen 
campos con 
datos 
incorrectos 

I V V V V V V V V V Muestra un 
mensaje 
señalando 
cuál es el 
campo 
incorrecto. 

Inicio/pa
trón/cre
ate 

V I V V V V V V V V 

V V V I V V V V V V 

V V V V I V V V V V 

V V V V V I V V V V 

V V V V V V I V V V 

V V V V V V V I V V 

V V I V V V V V V V 

EC 1.4 Se 
selecciona la 
opción 
Cancelar. 

Se selecciona 
la opción 
Cancelar 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Se regresa 
al inicio 

Inicio/pa
trón/ 

 

DCP del requisito Eliminar patrón 

Descripción general 

El requisito comienza cuando el usuario selecciona la opción “Eliminar”, y culmina cuando se ha eliminado un patrón 

de diseño. 

Condiciones de ejecución 

El usuario debe estar autenticado en el sistema y el patrón previamente creado.
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SC Eliminar patrón 

Escenario Descripción Respuesta del sistema Flujo central 

EC 1.1 Selecciona la 
opción “Todos los 
patrones”. 

Muestra un listado con 
patrones de diseño. 

Muestra un listado de 
patrones almacenados en 
el sistema. 

Inicio/patrón/lista 

EC 1.2 Selecciona la 
opción Eliminar. 

Selecciona botón con 
forma de papelera que 
se encuentra en el 
campo “Acciones”. 

Muestra una ventana 
pidiendo confirmación 
para eliminar. 

Inicio/patrón/lista/eli
minar 

EC 1.3 Selecciona de la 
ventana de confirmación 
el botón Eliminar. 

Selecciona el botón 
Eliminar. 

Elimina el patrón de 
diseño. 

Inicio/patrón/lista/eli
minar 

EC 1.4 Se selecciona la 
opción Cancelar. 

Se selecciona la opción 
Cancelar. 

Regresa al listado 
previamente 
seleccionado. 

Inicio/patrón/lista/eli
minar 

 

DCP del requisito Mostrar patrón publicado 

Descripción general 

El requisito comienza cuando el usuario selecciona la opción “Mostrar” que se encuentra en el listado de 

patrones publicados y culmina cuando se ha mostrado el patrón de diseño seleccionado. 

Condiciones de ejecución 

El usuario debe estar autenticado en el sistema y el patrón previamente publicado. 

SC Mostrar patrón publicado 

Escenario Descripción Respuesta del sistema Flujo central 

EC 1.1 Selecciona la 
opción Patrones 
publicados. 

Muestra un listado con 
patrones de diseño 
publicados. 

Muestra un listado de 
patrones publicados en el 
sistema. 

Inicio/patrón/lista/pu
blicado 
 
 

EC 1.2 Selecciona opción 
Mostrar. 

Selecciona botón con 
forma de lupa que se 
encuentra en el campo 
“Acciones”. 

Muestra los datos del 
patrón publicado 

Inicio/patrón/lista/pu
blicado/show 
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EC 1.3 Selecciona el 
botón Regresar. 

Selecciona botón 
Regresar. 

Regresa al listado de 
patrones publicados 

Inicio/patrón/lista/pu
blicado 

 

En el Anexo 2 se pueden encontrar otras DCP correspondientes a requisitos del módulo de gestión de 

patrones de diseño. 

3.3.1.4 Clasificación de las no conformidades 

Una no conformidad es un fallo en el sistema de gestión de la calidad que puede producirse por varias 

razones: no alcanzar el nivel de aceptación establecido en un determinado indicador y errores en la 

documentación del sistema. Se trata de una desviación entre lo que hay escrito y lo que ha ocurrido. Este 

fallo queda registrado en un informe y se establecen las acciones preventivas y correctivas necesarias 

para arreglar lo que no funcione y evitar que vuelva a ocurrir. Las mismas se clasifican de acuerdo al nivel 

de importancia en [71]:  

 1- Significativas: Son aquellas que afectan la calidad del producto o servicio de manera visible,     

impidiendo o no el cumplimiento de algún requisito.  

 2-  No significativas: Son aquellas que resultan menos visibles, que no atentan contra el cumplimiento 

de algún requisito.  

 3- Recomendaciones: Son aquellas que quedan en función de la apreciación del probador para 

oportunidades de mejoras del producto o servicio.  

3.3.1.5 Resultado de las pruebas de Caja Negra 

Se efectuaron dos iteraciones de pruebas donde fueron detectados diferentes tipos de errores y se le 

dieron solución. Durante las pruebas funcionales se detectaron diez no conformidades, cinco 

significativas, dos no significativas y tres recomendaciones. Durante la primera iteración de detectaron tres 

no conformidades significativas, dos no significativas y dos recomendaciones. En la segunda iteración se 

detectaron 2 no conformidades significativas, cero no significativas y una recomendación. 
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3.4 Técnica de Iadov 

La técnica de V.A. Iadov en su versión original fue creada por su autor para el estudio de la satisfacción 

por la profesión en carreras pedagógicas [76]. Constituye una vía indirecta para el estudio de la 

satisfacción, ya que los criterios que se utilizan se fundamentan en las relaciones que se establecen entre 

tres preguntas cerradas que se intercalan dentro de un cuestionario y cuya relación el sujeto desconoce. 

Estas tres preguntas se relacionan a través de lo que se denomina el cuadro lógico de Iadov [76]. 

A continuación se muestra el cuadro lógico de Iadov con las tres preguntas del cuestionario referentes a la 

satisfacción con la propuesta de solución: 

Tabla 5: Cuadro lógico de Iadov 

3- ¿Le gusta la 

solución propuesta 

para brindarle 

patrones de diseño 

a los diseñadores 

de REA? 

1- ¿Considera usted que no es necesario un módulo de gestión de patrones de 

diseño de REA para facilitar el proceso de creación de OA en CRODA? 

No No se Si 

2- Si usted va a crear un OA, ¿utilizaría un patrón de diseño de REA almacenado 

en CRODA 3.0? 

Si No sé No Si No sé No Si No sé No 

Me gusta mucho 1 2 6 2 2 6 6 6 6 

Me gusta más de 

lo que me disgusta 

2 2 3 2 3 3 6 3 6 

Me es indiferente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Me disgusta más 

de lo que me gusta 

6 3 6 3 4 4 3 4 4 

No me gusta en lo 

absoluto 

6 6 6 6 4 4 6 4 5 
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No sé 2 3 6 3 3 3 6 3 4 

 

El número resultante de la interrelación de las tres preguntas indica la posición de cada encuestado en la 

escala de satisfacción siguiente [77]: 

1. Clara satisfacción. 

2. Más satisfecho que insatisfecho. 

3. No definida. 

4. Más insatisfecho que satisfecho. 

5. Clara insatisfacción. 

6. Contradictoria. 

Si un encuestado responde a la pregunta uno "No", se va a la zona izquierda del cuadro, debajo de la 

pregunta uno, donde aparece No. Si a la pregunta dos responde "No sé" se busca el "No sé" que aparece 

debajo del No anterior. Si a la pregunta tres responde: "Me disgusta más de lo que me gusta" entonces se 

busca en las filas, a la izquierda, la casilla donde aparece esa respuesta y se busca el punto donde se 

interceptan la fila "Me disgusta más de lo que me gusta" con la columna "No sé". El resultado de dicho 

encuestado es "3", que equivale a "satisfacción no definida". Así se procede con cada usuario de la 

muestra, en dependencia de sus respuestas. De esta forma se van clasificando en las seis categorías 

antes mencionadas [77]. 

Para obtener el índice de satisfacción grupal (ISG) se trabaja con los diferentes niveles de satisfacción 

que se expresan en una escala numérica que oscila entre +1 y - 1 de la siguiente forma [77]: 

Tabla 6: Niveles de satisfacción 

Escala Nivel de satisfacción 

+1 Máximo de satisfacción 
 

0.5 Más satisfecho que insatisfecho  
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0 No definido y contradictorio  
 

-0.5  Más insatisfecho que satisfecho 

-1 Máxima insatisfacción  
 

 

La satisfacción grupal se calcula por la siguiente fórmula [77]: 

 
Fig. 16: Fórmula de ISG. 

En ésta fórmula A, B, C, D, E, representan el número de encuestados con índice individual (1; 2; 3; 4; 5 ó 

6) y N representa el número total de la muestra.  

El índice grupal arroja valores entre + 1 y - 1. Los valores que se encuentran comprendidos entre - 1 y - 

0,5 indican insatisfacción; los comprendidos entre - 0,49 y + 0,49 evidencian contradicción y los que caen 

entre 0,5 y 1 indican que existe satisfacción. 

Para aplicar la técnica se escogieron 15 personas entre estudiantes y profesores que han trabajado con 

CRODA en sus versiones anteriores y algunos se encuentran desarrollando la versión 3.0. Después del 

análisis de sus respuestas a las preguntas establecidas en la Tabla 4 del presente documento, los 

resultados fueron los siguientes: 

Tabla 7: Resultados del análisis 

Total de personas que abarca la muestra 15 

Máximo de satisfacción 
 

10 

Más satisfecho que insatisfecho  
 

2 

No definido y contradictorio  
 

2 

  Más insatisfecho que satisfecho 1 

Máxima insatisfacción  
 

0 
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Una vez obtenidos los resultados, se puede calcular el ISG a partir de los valores que toman las variables 

y que pueden apreciarse en la siguiente tabla: 

Tabla 8: Variables y sus valores 

Variable Valor 

A 10 

B 2 

C 1 

D 1 

E 0 

 

Calculando entonces el ISG quedaría: 

ISG=  10(+1) + 2(+0.5) + 1(0) + 1(-0.5) + 0(-1) 

ISG=  10.5 

          15 

ISG= 0.70 

El resultado obtenido se enmarca en el intervalo de 0.5 a 1, por lo tanto el nivel de satisfacción de la 

muestra es: Satisfactorio. 

Conclusiones del Capítulo 3  

La realización del diagrama de despliegue permitió obtener una vista física del sistema. Además la técnica 

de partición equivalente del método de caja negra permitió validar cada uno de las funcionalidades 

obtenidas como resultado de la implementación de los elementos del diseño. Las pruebas aplicadas 

identificaron una serie de no conformidades con respecto al sistema que fueron documentadas y 

corregidas. La técnica de Iadov permitió evaluar el nivel de satisfacción de los potenciales usuarios de la 

plataforma CRODA con respecto al módulo de gestión de patrones de diseño luego de ser integrado con 

dicha plataforma.   
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Conclusiones Generales 

- Se analizaron las herramientas que tienen funciones similares a la propuesta de solución, 

permitiendo identificar características tales como la reusabilidad de contenidos y la gestión de 

componentes multimedia que fueron añadidas al módulo de gestión de patrones de diseño de 

REA. 

- Se logró un diseño y una arquitectura de la información fácil de usar e intuitiva, que proporcionan 

un entorno agradable para los usuarios finales.  

- El módulo desarrollado para CRODA 3.0 brinda la facilidad de gestionar patrones de diseño, su 

publicación, creación, almacenamiento y adaptación, así como la definición de su estructura para 

hacerlo compatible con el paquete de SCORM. 

- Los resultados obtenidos en las pruebas de caja negra realizadas demuestran que el sistema 

cuenta con la calidad necesaria, por lo que fue integrado a CRODA. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones de la presente investigación, que pueden servir de guía para la continuidad de la 

misma, son las siguientes:  

- Crear un sistema de almacenamiento de patrones de diseño de REA en el Repositorio de 

Recursos Educativos (RHODA) para garantizar su búsqueda y utilización desde CRODA 3.0. 

- Crear un sistema de monitoreo que permita analizar estadísticas de utilización de los patrones de 

diseño para la gestión de REA. 
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Anexos 

Anexo I. Especificaciones de requisitos 

Especificación de requisito Definir estructura de patrón 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado.  

Flujo de eventos 

Flujo básico Definir estructura de patrón. 

1. Se despliega la opción “Patrón”.  

2. Se selecciona la opción “Crear patrón”.  

3. El carga automáticamente una estructura de patrón predefinida.  

4. El usuario define la nueva estructura que desee que tenga el patrón.  

5. Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. Se crea la estructura de un patrón.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 2.a El usuario cancela la opción.  

3.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. N/A.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario 

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 
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 Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Reutilizar patrón 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y el patrón previamente 
publicado. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Reutilizar patrón. 

1. Se despliega la opción “Patrón”.  

2. Se selecciona el botón Patrones publicados.  

3. Se muestra un listado con los patrones publicados.  

4. Se selecciona un patrón.  

5. Se selecciona la opción “Reutilizar”.  

6. Se muestra el patrón con todos sus campos.  

7. Se modifican los campos necesarios.  

8. El sistema valida los datos.  

9. Si los datos son correctos el sistema reutiliza el patrón.  

10. Concluye el requisito.  

Post-condiciones  
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1. Se reutiliza un patrón.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 8.a Datos incorrectos  

9. El sistema señala los datos incorrectos y permite corregirlos.  

10. Se corrigen los datos.  

11. Volver al paso 7 del flujo básico.  

Post-condiciones  

1. N/A  

Flujo alternativo 6.a El usuario cancela la acción  

7.       Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se reutiliza el patrón  

Validaciones  

1. Se validan los datos.  

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario 

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 
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Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

 Formatos de entrada/salida 

N/A 

 Entradas 

N/A 

 Salidas 

N/A 

Especificación de Requisito Buscar patrón 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones 
 

Debe existir al menos un patrón creado y el usuario tiene 
que estar autenticado. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico: Buscar patrón. 
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1. Se selecciona la opción “Patrón”.  

2. Se muestra un campo de texto para buscar el patrón.  

3. El usuario introduce un criterio de búsqueda.  

4.  El sistema verifica la existencia del patrón.  

5. Se muestra la información del patrón.  

6. Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. N/A  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 4.a El patrón no existe.  

5. Concluye el requisito  

Flujo alternativo 2.a El usuario cancela la acción  

3. Concluye el requisito  
Post-condiciones  

1 No se muestran resultados.  

 

 Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

 Formatos de entrada/salida 

N/A 

 Entradas 

N/A 

 Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Revisar patrón en listado de revisión 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado.  

Flujo de eventos 

Flujo básico Revisar patrón. 

1. Se despliega la opción “Patrón”.  
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2. Se selecciona el botón Revisar patrón.  

3. Se muestra un listado con los patrones en lista de revisión.  

4. Se selecciona un patrón.  

5. Se selecciona la opción “Revisar”.  

6. Se muestra el patrón con todos sus campos.  

7. Se verifican los datos del patrón.  

8. Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. Se revisa un patrón.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 7.a Datos incorrectos  

8. El revisor añade comentarios al patrón indicando qué campos están incorrectos y 
envía el patrón a edición para que el usuario que lo creó lo corrija. 

 

9. Volver al paso 4 del flujo básico.  

Post-condiciones  

1. N/A  

Flujo alternativo 7.a El usuario cancela la acción  

8.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se revisa el patrón.  

Validaciones  

1. Se validan los datos.  

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario 

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 
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Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 
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Especificación de requisito Publicar patrón 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y el patrón revisado.  

Flujo de eventos 

Flujo básico Publicar patrón. 

1. Se revisa un patrón.  

2. Se muestra el patrón con todos sus campos.  

3. Se despliega la pestaña Comentario.  

4. Se selecciona el botón publicar patrón.  

5. El patrón pasa a lista de publicados.  

6. Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. Se publica un patrón.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 2.a El usuario cancela la acción  

3.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se publica el patrón  

Validaciones  

2.    

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario 

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 
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  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Corregir patrón 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado, el patrón creado y en 
proceso de revisión. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Corregir patrón. 

1. Se muestra un patrón para revisar con todos sus campos.  

2. Se verifican los datos de los campos.  
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3. Se detectan los campos erróneos.  

4. Se hacen los comentarios pertinentes en la pestaña comentarios.  

5. Se selecciona el botón Corregir.  

6. El patrón pasa a estado de edición para que sean corregidos los campos erróneos.  

7. Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. Se corrige un patrón.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 5.a El usuario cancela la acción  

6.   Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se corrige el patrón  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario 

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 

 

 Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 
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 Formatos de entrada/salida 

N/A 

 Entradas 

N/A 

 Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Enviar patrón a revisión 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado, el patrón creado y en 
proceso de modificación. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Enviar patrón a revisión 

1. Se crea un nuevo patrón.  

2. El usuario decide modificar algún campo.  

3. Se modifican los campos pertinentes.  

4. Se selecciona el botón Enviar a revisión.  

5. El patrón es enviado a la lista de patrones en edición.  

6. Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. Se envía  un patrón a revisión.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 4.a El usuario cancela la acción  

5.      Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se envía el patrón a revisión.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario 

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 
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  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Guardar patrón sin terminar 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y el patrón en creación o 
en modificación o en corrección. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Guardar patrón sin terminar. 

1.  Se despliega la opción “Patrón”.  

2.  Se selecciona el botón Crear patrón.  

3.  Se muestra un formulario con los siguientes campos a llenar:  
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 Nombre 

 Contexto 

 Solución 

 Clasificación 

 Contexto resultante 

 Justificación 

 Patrones relacionados 

 Información adicional 

 Pertenece al catálogo 

4.  Se selecciona la opción “Adicionar”.  

5.  El sistema valida los datos.  

6.  El sistema guarda los datos introducidos por el usuario.  

7.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. Se guarda sin terminar un patrón.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 4.a El usuario cancela la acción  

5.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se guarda el patrón.  

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 
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Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Mostrar patrón en revisión 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y el patrón en lista de 
revisión. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Mostrar patrón en revisión. 

1. Se despliega la opción “Patrón”.  
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2. Se selecciona el botón Patrón en revisión.  

3. Se muestra un listado con los patrones en lista de revisión.  

4. Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. Se muestran los patrones en lista de revisión.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 1.a El usuario cancela la acción  

2.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se muestran los patrones en lista de revisión.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario 

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 

 

  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 
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Especificación de requisito Listar patrón almacenado en el sistema 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y el patrón debe estar 
creado. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Listar patrón por criterio. 

1. Se despliega la opción “Patrón”.  

2. Se selecciona el botón: Todos los patrones.  

3. Se listan los patrones almacenados en el sistema.  

4. Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. Se listan los patrones.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 2.a El usuario cancela la acción  

3.      Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se listan los patrones.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario 

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 

 

  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 
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  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Eliminar organización  

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y tiene que estar creada 
una organización. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Eliminar organización. 

1.  Se despliega la opción “Patrón”.  

2. Se selecciona el botón Nuevo patrón.  

3. Se muestra un formulario con los campos a llenar.  

4. Se selecciona la opción “Organización”.  

5. Se presiona la opción “Eliminar organización”.  

6. Se elimina la Organización.  

7. El sistema se actualiza.  

8. Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. Se elimina una organización.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 5.a El usuario cancela la acción  

6.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se elimina una organización.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos N/A 
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pendientes 

   

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Crear organización 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado.  

Flujo de eventos 

Flujo básico Crear organización. 

1.  Se despliega la opción “Patrón”.  

2.  Se selecciona el botón Crear patrón.  

3.  Se muestra un formulario con los campos a llenar correspondientes al patrón.  

4.  Se selecciona la opción “Organizaciones”.  

5.  Se selecciona la opción “Crear Organización”.  

6.  El sistema se actualiza.  

7.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1.  Se crea una organización.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 5.a El usuario cancela la acción  
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6.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se crea la organización.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 

   

  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Modificar título de organización 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y tiene que estar creada 
una organización. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Modificar título de organización. 

1.  Se despliega la opción “Organización”.  
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2.  Se selecciona la opción “Título”.  

3.  Se selecciona la opción “Renombrar”.  

4.  El sistema se actualiza.  

5.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1.  Se modifica el título de una organización.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 3.a El usuario cancela la acción  

4.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se modifica el título de una organización.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 

 

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

Formatos de entrada/salida 

N/A 

Entradas 

N/A 
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Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Crear ítem 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y existir al menos una 
organización creada con al menos un elemento. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Crear ítem. 

1.  Se despliega la opción “Patrón”.  

2.  Se selecciona el botón Crear patrón.  

3.  Se muestra un formulario con los campos a llenar correspondientes al patrón.  

4.  Se despliega la opción “Organización”.  

5.  Se selecciona la opción “Crear elemento”.  

6.  El sistema se actualiza.  

7.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1.  Se crea un elemento.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 5.a El usuario cancela la acción  

6.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se crea el elemento.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 
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  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Guardar solución  

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y existir al menos una 
organización creada con al menos un elemento. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Guardar solución. 

1. Se selecciona la opción “Ítem”.  

2. Se selecciona la opción “Guardar solución”.  

3. Se guarda la solución.  

4. El sistema se actualiza.  

5. Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. Se guarda la solución.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 2.a El usuario cancela la acción  

3.         Concluye el requisito.  
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Post-condiciones  

1. No se guarda la solución.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 

 

  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 
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Especificación de requisito Eliminar ítem 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado, haber al menos una 
organización creada con al menos un elemento que 
contenga un ítem. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Eliminar ítem. 

1.  Se despliega la opción “Ítem”.  

2.  Se selecciona la opción “Eliminar elemento”.  

3.  El sistema se actualiza.  

4.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1.  Se elimina un elemento.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 2.a El usuario cancela la acción  

3.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se elimina el elemento.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 

 

  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 
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  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Renombrar ítem 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado, existir al menos una 
organización creada con al menos un elemento que 
contenga un ítem. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Renombrar ítem. 

1.  Se despliega la opción “Ítem”.  

2.  Se selecciona la opción “Título”.  

3.  Se selecciona la opción “Renombrar”.  

4.  El usuario cambia el nombre del ítem.  

5.  El sistema se actualiza.  

6.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1.  Se renombra un elemento.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 3.a El usuario cancela la acción  

4.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se renombra el elemento.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 
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Asuntos 
pendientes 

N/A 

   

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Crear componente  

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y existir al menos un 
patrón en proceso de creación. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Crear componente. 

1.  El usuario selecciona la pestaña correspondiente al campo “Solución”.  

2.  El usuario selecciona la opción “Componente”.  

3.  El usuario da clic en el campo en blanco ubicado debajo de la opción  
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“Componente”. 

4.  El sistema crea un nuevo componente.  

5.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1.  Se crea un componente.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 3.a El usuario cancela la acción  

4.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se crea un componente.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 

   

  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 
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  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Eliminar componente  

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado, existir al menos un 
patrón en proceso de creación y al menos un componente 
creado. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Eliminar componente. 

1.  El usuario selecciona el componente que desea eliminar.  

2.  El usuario selecciona la opción “Eliminar componente”.  

3.  El sistema pide confirmación para eliminar un componente.  

4.  El usuario selecciona la opción “Aceptar”.  

5.  El sistema elimina el componente.  

6.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1.  Se elimina un componente.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 3.a El usuario cancela la acción  

4.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se elimina un componente.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 
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Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Renombrar componente  

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado, existir al menos un 
patrón en proceso de creación y al menos un componente 
creado. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Renombrar componente. 
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1.  El usuario selecciona el componente que desea renombrar.  

2.  El usuario selecciona la opción “Renombrar componente”.  

3.  El sistema muestra un formulario donde se introducirá el nuevo nombre.  

4.  El usuario selecciona la opción “Aceptar”.  

5.  El sistema renombra el componente.  

6.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1.  Se renombra un componente.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 2.a El usuario cancela la acción  

3.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se renombra el componente.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 

   

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 
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  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Crear ítem dentro de otro ítem 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado, haber al menos un 
patrón en proceso de creación, una organización creada y 
al menos un ítem creado dentro de la organización. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Crear ítem dentro de otro ítem. 

1.  El usuario selecciona la pestaña “Organización”.  

2.  El usuario selecciona la opción “Ítem”.  

3.  El usuario selecciona la opción “Crear elemento”.  

4.  El sistema crea un nuevo elemento.  

5.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1.  Se crea un ítem dentro de un ítem.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 3.a El usuario cancela la acción  

4.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se crea el ítem dentro de otro ítem.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 
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  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Enviar patrón a lista por revisar 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y haber al menos un 
patrón en proceso de creación. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Enviar patrón a lista por revisar 

1.  El usuario selecciona el botón Enviar a revisión.  

2.  El sistema envía el patrón a lista por revisar.  

3.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1.  Se envía un patrón a lista por revisar.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 1.a El usuario cancela la acción  
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2.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se envía un patrón a lista por revisar.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 

   

  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 



 

102 

 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Mostrar patrón por revisar 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y haber al menos un 
patrón en lista por revisar. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Mostrar patrón por revisar 

1.  El usuario selecciona el botón Patrones por revisar.  

2.  El sistema muestra un listado con patrones por revisar.  

3.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1.  Se muestra un listado de patrones por revisar  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 1.a El usuario cancela la acción  

2.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se muestra el listado de patrones por revisar.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 
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  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Mostrar patrón en edición 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y haber al menos un 
patrón en lista de patrones en edición 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Mostrar patrón en edición 

1.  El usuario selecciona el botón Patrones en edición.  

2.  El sistema muestra un listado con patrones en edición.  

3.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1.  Se muestra un listado de patrones en edición  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 1.a El usuario cancela la acción  

2.         Concluye el requisito.  
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Post-condiciones  

1. No se muestra el listado de patrones en edición.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 

   

  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Revisar patrón del listado por revisar 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y haber al menos un  
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patrón en lista de patrones por revisar 

Flujo de eventos 

Flujo básico Revisar patrón del listado por revisar 

1.  El usuario selecciona el botón Patrones por revisar.  

2.  El sistema muestra un listado con patrones por revisar.  

3.  El usuario selecciona la opción “Revisar” del patrón que desea revisar.  

4.  Se muestra el patrón con todos sus campos.  

5.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1.  Se revisa un patrón en lista de patrones por revisar.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 4.a El usuario cancela la acción  

2.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se revisa un patrón en lista de patrones por revisar.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 
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  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 
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Especificación de requisito Añadir ayuda 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y haber al menos un 
patrón en proceso de creación 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Añadir ayuda 

1.  Se muestran los campos a llenar del patrón.  

2.  El usuario selecciona el botón Adicionar.  

3.  Se adiciona el patrón y muestra la pestaña ayuda.  

4.  El usuario escribe en la pestaña Ayuda.  

5.  El usuario selecciona el botón Guardar ayuda.  

6.  El sistema valida que la ayuda escrita tenga la extensión requerida.  

7.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1.  Se añade la ayuda a un patrón.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 5.a El usuario cancela la acción  

6.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se añade la ayuda a un patrón  

Validaciones  

1. Se valida la extensión de la ayuda.  

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 

   

  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 
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  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Añadir ayuda luego de modificado 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y haber al menos un 
patrón en proceso de modificación 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Añadir ayuda luego de modificado 

1.  Se muestran los campos a llenar del patrón.  

2.  El usuario selecciona el botón Modificar.  

3.  Se modifica el patrón y muestra la pestaña Ayuda.  

4.  El usuario escribe en la pestaña Ayuda.  

5.  El usuario selecciona el botón Guardar ayuda.  

6.  El sistema valida que la ayuda escrita tenga la extensión requerida.  

7.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1.  Se añade la ayuda luego de modificado un patrón.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 5.a El usuario cancela la acción  

6.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se añade la ayuda luego de modificado a un patrón.  

Validaciones  

1.  Se valida la extensión de la ayuda.  

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 
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Asuntos 
pendientes 

N/A 

   

  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Añadir ayuda patrón reutilizado 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado, un patrón publicado y 
en proceso de ser rehusado 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Añadir ayuda a patrón reutilizado 

1.  Se muestran los campos a llenar del patrón.  

2.  El usuario marca la pestaña Ayuda.  

3.  El usuario escribe en la pestaña Ayuda.  

4.  El usuario selecciona el botón Guardar ayuda.  

5.  El sistema valida que la ayuda escrita tenga la extensión requerida.  

6.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  
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1.  Se añade la ayuda a un patrón que es reutilizado.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 4.a El usuario cancela la acción  

5.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se añade la ayuda a un patrón que es reutilizado.  

Validaciones  

1. Se valida la extensión de la ayuda.  

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 

   

  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 
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Especificación de requisito Insertar comentario 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y un patrón en proceso 
de revisión. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Insertar comentario 

1.  Se muestran los campos revisar del patrón.  

2.  El usuario identifica los campos erróneos.  

3.  El usuario despliega la pestaña comentario.  

4.  El usuario escribe los comentarios concernientes a los campos erróneos.  

5.  El usuario selecciona el botón Guardar comentario.  

6.  El sistema valida que el comentario escrito tenga la extensión requerida.  

7.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

2.  Se añade un comentario a un patrón.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 5.a El usuario cancela la acción  

6.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se añade un comentario a un patrón.  

Validaciones  

1. Se valida la extensión del comentario.  

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 

   

  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 
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  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 

2.4.4 Especificación de requisito Modificar patrón luego de creado 

2.5.4.1 Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y el patrón recién 
creado. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Modificar patrón luego de creado 

1. Se muestra el patrón con sus campos.  

2. Se modifican los campos que el usuario desee.  

3. Se selecciona la opción “Modificar”.  

4. El sistema valida los datos insertados.  

5. El sistema se actualiza.  

6. Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. Se modifica un patrón.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 4.a Datos incorrectos  

5. El sistema señala los datos incorrectos y permite corregirlos.  

6.  Se corrigen los datos.  

7. Volver al paso 2 del flujo básico.  

Post-condiciones  

1. N/A  

Flujo alternativo 3.a El usuario cancela la acción  

4.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se modifica el patrón.  

Validaciones  

1. Se validan los datos.  
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Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario 

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 

 

2.4.4.2 Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

2.4.4.3 Formatos de entrada/salida 

N/A 

2.5.4.4 Entradas 

N/A 
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2.4.4.4 Salidas 

N/A 

2.4.5 Especificación de requisito Eliminar patrón del listado en edición 

2.4.5.2 Descripción textual del requisito 

Precondiciones El patrón ha sido creado, se encuentra en lista de edición y 
el usuario está autenticado. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico: Eliminar el patrón del listado en edición. 

1. Se selecciona el botón “Patrones en edición”.  

2. Se selecciona la opción “Eliminar”.  

3. Se muestra un mensaje de confirmación.  

4.  Se selecciona el botón “Eliminar”.  

5. Se elimina el patrón.  

6. Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. Se elimina el patrón del listado de patrones en edición.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 4.a Cancela la acción  

5. Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1 No se elimina el patrón del listado de patrones en edición.  

 

2.4.5.3 Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

 

2.4.5.4 Formatos de entrada/salida 

N/A 
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2.4.5.5 Entradas 

N/A 

2.4.5.6 Salidas 

N/A 

Especificación de requisito Enviar patrón a revisión una vez editado 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y haber al menos un 
patrón en proceso de modificación. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Enviar patrón a revisión una vez editado 

1.  El usuario selecciona el botón Enviar a revisión.  

2.  El sistema envía el patrón a revisión  

3.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1.  Se envía un patrón a revisión.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 1.a El usuario cancela la acción  

2.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se envía un patrón a revisión.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 
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  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 
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Especificación de requisito Enviar a revisión un patrón luego de rehusado 

  Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado, el patrón publicado y 
siendo rehusado. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Enviar a revisión un patrón luego de rehusado 

1.  El usuario selecciona el botón Enviar a revisión.  

2.  El sistema envía el patrón a revisión.  

3.  Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1.  Se envía un patrón a revisión.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 1.a El usuario cancela la acción  

2.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se envía un patrón a revisión.  

Validaciones  

   

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario  

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 
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  Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

  Formatos de entrada/salida 

N/A 

  Entradas 

N/A 

  Salidas 

N/A 
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2.4.6 Especificación de requisito Modificar patrón luego de ser rehusado 

2.5.4.1 Descripción textual del requisito 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado y el patrón siendo 
rehusado. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Modificar patrón luego de ser rehusado 

1. Se muestra el patrón con sus campos.  

2. Se modifican los campos que el usuario desee.  

3. Se selecciona la opción “Modificar”.  

4. El sistema valida los datos insertados.  

5. El sistema se actualiza.  

6. Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. Se modifica un patrón luego de ser rehusado.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 4.a Datos incorrectos  

5. El sistema señala los datos incorrectos y permite corregirlos.  

6.  Se corrigen los datos.  

7. Volver al paso 2 del flujo básico.  

Post-condiciones  

1. N/A  

Flujo alternativo 3.a El usuario cancela la acción  

4.         Concluye el requisito.  

Post-condiciones  

1. No se modifica el patrón luego de ser rehusado.  

Validaciones  

1. Se validan los datos.  

Conceptos Usuario Atributos del concepto que se utilizan en el requisito: 
- Visibles en la interfaz: 
            Nombre de usuario 

 

Requisitos 
especiales 

N/A 

Asuntos 
pendientes 

N/A 
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2.4.6.2 Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

2.4.6.3 Formatos de entrada/salida 

N/A 

2.5.4.4 Entradas 

N/A 

2.4.6.4 Salidas 

N/A 
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Anexo 2. Descripción de casos de prueba 

Descripción de caso de prueba (DCP) del requisito Rehusar patrón 

Descripción general  

El requisito comienza cuando el usuario selecciona la opción “Rehusar patrón”, y culmina cuando se ha rehusado un 

patrón de diseño.  

Escenario Descripción Nombre Conte
xto 

Descripci
ón del 

problema 

Clasific
ación 

Contexto 
resultant

e 

Justific
ación 

Inform
ación 
adicio

nal 

Catálogo 
al que 

pertenec
e 

Relacio
nados 

Solució
n 

Respuesta 
del sistema 

Flujo 
central 

EC 1.1 
Selecciona la 
opción 
Rehusar 
patrón 

Muestra un 
formulario 
Rehusar 
patrón 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Muestra los 
datos que se 
deben  
introducir 
para rehusar 
un patrón y 
la opción de 
Aceptar o 
Cancelar la 
operación  

Inicio/patr
ón/reuse 

    

   

EC 1.2 
Selecciona el 
botón Aceptar 

Introduce los 
datos y 
selecciona la 
opción 
Aceptar 

V V V V V V V V V V Valida los 
datos 
introducidos. 

Inicio/patr
ón/reuse/
aceptar 

EC 1.3 
Existen 
campos 
vacíos o 
datos 

Existen 
campos con 
datos 
incorrectos 

I V V V V V V V V V Muestra un 
mensaje 
informando 
cuál es el 
campo 

Inicio/patr
ón/reuse V I V V V V V V V V 

V V V I V V V V V V 

V V V V I V V V V V 
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incorrectos  V V V V V I V V V V incorrecto. 

V V V V V V I V V V 

V V V V V V V I V V 

V V I V V V V V V V 

EC 1.4 Se 
selecciona la 
opción 
Cancelar. 

Se selecciona 
la opción 
Cancelar 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Se regresa 
al inicio 

Inicio/patr
ón/ 

 

Descripción de caso de prueba (DCP) del requisito Modificar patrón luego de ser rehusado 

Descripción general  

El requisito comienza cuando el usuario selecciona la opción “Modificar”, y culmina cuando se ha modificado un 

patrón de diseño previamente rehusado.  

Escenario Descripción Nombre Conte
xto 

Descripci
ón del 

problema 

Clasific
ación 

Contexto 
resultant

e 

Justific
ación 

Inform
ación 
adicio

nal 

Catálogo 
al que 

pertenec
e 

Relacio
nados 

Solució
n 

Respuesta 
del sistema 

Flujo 
central 

EC 1.1 
Selecciona la 
opción 
Modificar 

Muestra un 
formulario 
Modificar 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Muestra los 
datos que se 
deben  
introducir 
para 
modificar un 
patrón y la 
opción de 
Aceptar o 
Cancelar la 
operación  

Inicio/patr
ón/edit 
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EC 1.2 
Selecciona el 
botón 
Modificar 

Introduce los 
datos y 
selecciona la 
opción 
Modificar 

V V V V V V V V V V Valida los 
datos 
introducidos. 

Inicio/patr
ón/edit/ac
eptar 

EC 1.3 
Existen 
campos 
vacíos o 
datos 
incorrectos  

Existen 
campos con 
datos 
incorrectos 

I V V V V V V V V V Muestra un 
mensaje 
informando 
cuál es el 
campo 
incorrecto. 

Inicio/patr
ón/edit V I V V V V V V V V 

V V V I V V V V V V 

V V V V I V V V V V 

V V V V V I V V V V 

V V V V V V I V V V 

V V V V V V V I V V 

V V I V V V V V V V 

EC 1.4 Se 
selecciona la 
opción 
Cancelar. 

Se selecciona 
la opción 
Cancelar 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Se regresa 
al inicio 

Inicio/patr
ón/ 

 


