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Resumen 

El trabajo investigativo que se presenta está dirigido al desarrollo de un evaluador de 

expresiones matemática para el gestor de parámetros del sistema AsiXMec, que permita la 

validación de expresiones matemáticas y ofrezca un informe detallado de los errores cometidos 

cuando se introduce la expresión matemática. Debido a las particularidades del contexto de 

desarrollo se decidió utilizar Extreme Programming (XP) como metodología de desarrollo de 

software y del Entorno Integrado de Desarrollo (IDE) QT Creator para el desarrollo del mismo. 

Para la realización del evaluador de expresiones matemáticas se realizó un estudio de una 

serie de conceptos relacionados con las herramientas CAD, así como los relacionados con los 

evaluadores de expresiones matemáticas en dichas herramientas. Se analizaron además 

algunas soluciones existentes en el mundo, las cuales presentan algunas limitaciones para su 

utilización en nuestro país. 

Como resultado se obtuvo un evaluador que permite la introducción y validación de expresiones 

matemáticas, que brinda una descripción detallada de los errores cometidos en la introducción 

de estas expresiones. En él, el usuario puede añadir más expresiones asociadas a sus 

respectivas variables y las variables una vez declaradas pueden depender de otras. 

Palabras clave: Herramientas CAD, funciones matemáticas, evaluador.
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Abstract 

The research work presented is directed to developing a mathematical expressions evaluator for 

the parameter manager from AsiXMec system, enabling validation of mathematical expressions 

and provide a detailed report of errors made when the mathematical expression is introduced. 

Due to the particularities of the development context was decided to use Extreme Programming 

(XP) as software development methodology and the Integrated Development Environment (IDE) 

QT Creator environment for development of this work. 

For the realization of evaluator of mathematical expressions was made a study related a series 

of concepts related to CAD tools and the evaluators mathematical expressions in these tools. 

Some existing solutions in the world are also analyzed, which present some limitations for use in 

our country. 

As a result an evaluator that allows the introduction and validation of mathematical expressions, 

which provides a detailed description of the mistakes made in the introduction of these 

expressions was obtained. In it, the user can add more expressions, associated with their 

respective variables and the variables declared once may depend on others. 

Keywords: CAD tools, maths functions, evaluator. 
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Introducción 

El diseño asistido por computadora, más conocido por sus siglas en inglés CAD (computer-

aided design), se ha convertido hoy en día en una herramienta muy importante para la 

ingeniería, él mismo, facilita el trabajo de los diseñadores a la hora de realizar los dibujos de 

piezas complicadas, teniendo en cuenta que antes se utilizaba un lápiz, un papel y un tablero 

de dibujo, lo cual ha reducido considerablemente el tiempo de diseño de estas piezas. 

Actualmente existen varias herramientas dedicadas al diseño asistido, las mismas se pueden 

dividir básicamente en programas de dibujo 2D y de modelado 3D. 

La parametrización del diseño en las herramientas actuales dedicadas al diseño asistido por 

computadoras constituye uno de los avances más significativos de los últimos años en el 

desarrollo de este tipo de herramientas. Actualmente existen varios enfoques que permiten la 

parametrización del diseño y muchos se combinan para así dar una mejor solución y 

satisfacción al usuario. Entre los enfoques más utilizados se encuentra un modelo basado en 

parámetros que permite la modificación del diseño mediante diferentes variables que se 

generan en las operaciones realizadas en el mismo diseño. En este modelo, las variables 

pueden ser modificadas por el usuario y el diseño debe ajustarse al nuevo valor de las variables 

modificadas. Una de las características fundamentales que posee es que una variable puede 

depender de otras a través de funciones matemáticas sencillas, siempre y cuando el resultado 

de dicha función cumpla semánticamente con la variable asignada. De esta forma, se logra que, 

al modificar una variable, se actualicen todas las demás que están en función de ésta. Además, 

brindan un tratamiento de errores en las expresiones que le permite al usuario conocer cuál es 

la forma correcta de introducir las expresiones matemáticas. 

 En el Centro Vertex que radica en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), se 

desarrolla un proyecto de software CAD para el diseño y modelado de piezas mecánicas. Este 

software denominado AsiXMec, es un sistema informático multiplataforma basado en 

tecnologías libres, el cual emplea un enfoque de modelación paramétrica basada en features e 

historial de operaciones y tiene una arquitectura basada en plugins y soporte multilenguaje. 

AsiXMec permite la concepción de modelos 3D a partir de bocetos, favoreciendo la creatividad 

de los diseñadores desde las etapas más tempranas de su trabajo. 

Para el desarrollo de la herramienta AsiXMec se tuvo en cuenta el enfoque basado en 

parámetros que conjuntamente con el enfoque basado en restricciones, para el modelador 2D, 

y el enfoque basado en historial, para el modelador 3D, hacen la parametrización completa del 
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diseño en dicha herramienta. Actualmente el módulo para la gestión de parámetros existente en 

dicha herramienta, no cumple con varias de las funcionalidades principales en la evaluación de 

las expresiones matemáticas que se les asignan a las variables, que deben tener estos 

gestores de parámetros. Fundamentalmente el chequeo léxico y sintáctico de las expresiones 

para la detección de este tipo de errores. Además, no permite la utilización de funciones 

matemáticas en las expresiones, tales como seno, coseno, tangente, entre otras, tampoco le 

ofrece al usuario una descripción detallada de los errores cometidos en la expresión 

matemática. 

Por lo anterior se define el siguiente problema a resolver: ¿Cómo validar las expresiones 

matemáticas del módulo de gestión de parámetros para la detección de errores léxicos y  

sintácticos? 

El objeto de estudio se enmarca en los evaluadores de expresiones matemáticas en 

herramientas CAD. 

Se define como campo de acción los evaluadores de expresiones matemáticas. 

Para solucionar el problema planteado se define como objetivo general del presente trabajo de 

diploma: Desarrollar un evaluador de expresiones matemáticas para el módulo de gestión de 

parámetros del sistema AsiXMec, que posibilite la validación de las expresiones matemáticas 

asociadas a las variables y una descripción detallada de los errores léxicos y sintácticos en las 

mismas. 

De ahí que esta investigación se plantee la siguiente idea a defender: La existencia de un 

evaluador de expresiones matemáticas para el módulo de gestión de parámetros del sistema 

AsiXMec, posibilitará la validación de las expresiones matemáticas asociadas a las variables, 

garantizando la detección de errores de tipo léxicos y sintácticos. 

Resultado a obtener 

Evaluador de expresiones matemáticas para el módulo de gestión de parámetros del sistema 

AsiXMec. 

Para la realización de este trabajo se contó con el apoyo de los siguientes métodos científicos 

de la investigación. 
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Métodos Teóricos 

Análisis documental: este método permitió consultar bibliografía referente al proceso de 

validación de expresiones matemáticas en los sistemas CAD, en aras de obtener aspectos 

similares reutilizables en la propuesta de solución. 

Analítico – Sintético: este método permitió analizar bibliografía sobre los sistemas CAD, así 

como profundizar en sus características fundamentales, para apoyar el desarrollo de la 

investigación. 

Histórico – Lógico: se utilizó para realizar un análisis de los conceptos y sistemas relacionados 

con la validación de expresiones matemáticas, analizando su evolución en el tiempo. 

Métodos Empíricos 

Entrevista: este método jugó un papel fundamental en la validación del problema a resolver, 

permitiendo a un grupo de expertos examinar las facilidades que brinda el evaluador de 

expresiones matemáticas para el módulo de gestión de parámetros del sistema AsiXMec.
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En el presente capítulo se presentan los elementos teóricos que sirven de base a la 

investigación del problema planteado. Se realiza un estudio del estado del arte, mediante un 

análisis de sistemas CAD. Además, se realiza una breve descripción de las herramientas, 

tecnologías y metodología a utilizar para dar solución al problema planteado. 

1.1 Conceptos asociados al objeto de estudio del problema. 

En este capítulo se analizan las principales definiciones asociadas al dominio del problema que 

son necesarios para el desarrollo de la investigación. De acuerdo con esto, se ofrece un 

enfoque de los aspectos fundamentales relacionados con cada uno de ellos, partiendo del 

concepto de sistemas CAD. 

1.1.1 Sistemas CAD 

El diseño asistido por computadora, más conocido por sus siglas en inglés CAD (computer-

aided design), es el uso de sistemas computacionales para asistir en la creación, modificación, 

análisis u optimización del diseño. En el diseño industrial, los sistemas CAD se utilizan 

principalmente para la creación de detallados modelos 3D o dibujos en 2D. Sin embargo, estos 

sistemas también se utilizan en todo el proceso de ingeniería desde el diseño conceptual y el 

diseño de productos, a través de la potencia y el análisis dinámico de los ensamblajes, hasta la 

definición de los métodos de fabricación. En un sentido amplio, podemos entender el CAD 

como la "aplicación de la informática al proceso de diseño”; estos atienden prioritariamente 

aquellas tareas exclusivas del diseño, tales como el dibujo técnico y la documentación del 

mismo, pero normalmente permiten realizar otras tareas complementarias relacionadas 

principalmente con la presentación y el análisis del diseño realizado [1]. 

La mayoría de estos sistemas utilizan un paradigma de parametrización del diseño. 

1.1.2 Parametrización del diseño  

El paradigma de diseño paramétrico se basa en la introducción de parámetros en el modelado 

de un objeto, entonces la geometría de un modelo está determinada por el conjunto de valores 

de los parámetros. A partir de los parámetros se calculan las posiciones de los elementos 

geométricos y existen restricciones geométricas definidas de forma implícita. Es posible evaluar 

diseños alternativos con un simple cambio de los valores de los parámetros asociados a las 

dimensiones del modelo, permitiendo reutilizar diseños ya existentes sobre la base de cambios 

en los parámetros [2]. 

Los parámetros pueden definir el tamaño y la forma de las operaciones. Por ejemplo, puede 

especificar el tamaño de una placa como Altura = Anchura/2 con ecuaciones para definir las 

relaciones entre parámetros. Existen varios tipos de parámetros, entre los que se encuentran 
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los parámetros de modelo, los parámetros de usuario y en AutodeskInventor también se 

encuentran los parámetros de referencia. 

Parámetros de modelo 

Los parámetros de modelo se crean automáticamente al definir una cota de boceto u otra 

medición, o crear una operación. Estos parámetros son nombres por defecto, como d0, d1, d2, 

aunque se pueden anular con nombres más descriptivos. 

Parámetros de usuario 

Los parámetros de usuario son más generales que los del modelo y se pueden utilizar para 

satisfacer los requisitos funcionales, también se pueden controlar mediante una hoja de cálculo. 

Los parámetros de usuario se utilizan en las ecuaciones. 

Parámetros de referencia 

Los parámetros de referencia son parámetros asociados; sus valores se actualizan en 

respuesta a los cambios en parámetros de referencia. Puede crearlos de varias maneras: 

o Como cotas de referencia. 

o Cuando se utilizan piezas derivadas. 

o A través de archivos de parámetros vinculados.  

 

1.2 Tratamiento de errores 

Durante el proceso de inserción de las expresiones pueden cometerse diversos errores que 

clasificarían como errores de sintaxis, estas herramientas brindan un tratamiento de errores en 

las expresiones que le permite al usuario conocer cuál es la forma correcta de introducirlas. 

En la herramienta Autodesk Inventor si una expresión contiene errores de sintaxis, éstos se 

muestran en color rojo. Si no se detectan errores, los caracteres se muestran en color negro. 

En SolidWorks las líneas se encenderán de azul a negro cuando se han definido todas las 

líneas de la forma. 

En FreeCAD cada tecla es el nombre de un preset, y el valor es el valor del parámetro que 

tomará cuando el preset es seleccionado por el usuario. Cuando se construye el modelo, los 

parámetros son evaluados para verificar que cumplen con las restricciones. Si no lo hacen, se 
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produce un error. Si se proporcionan, los parámetros se agrupan cuando se muestra al usuario. 

Cualquier parámetro no agrupado se mostrará en un grupo especial denominado “default”. 

Las herramientas CAD hacen uso de algunas etapas del proceso de compilación para evaluar 

las expresiones matemáticas. 

1.3 Compiladores 

Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de 

programación a otro lenguaje de programación. Usualmente el segundo lenguaje es lenguaje de 

máquina, pero también puede ser un código intermedio (bytecode), o simplemente texto. Este 

proceso de traducción se conoce como compilación. 

El proceso de traducción se compone internamente de varias etapas o fases, que realizan 

distintas operaciones lógicas. Estas fases son el análisis léxico, el análisis sintáctico y el análisis 

semántico. La fase léxica puede detectar errores donde los caracteres restantes de la entrada 

no forman ningún componente léxico del lenguaje. Los errores donde la cadena de 

componentes léxicos viola las reglas de estructura (sintaxis) del lenguaje son determinados por 

la fase del análisis sintáctico [3]. 

 La sintaxis define la estructura del lenguaje; las gramáticas permiten describir esta estructura, 

pero no incluyen información de la semántica. El análisis sintáctico obtiene la cadena de tokens 

del analizador léxico y verifica que puede ser generada por la gramática que describe el 

lenguaje fuente. La gramática es una forma de describir un lenguaje formal, permite generar 

cadenas a partir de un símbolo inicial y aplicando reglas que indican cómo ciertas 

combinaciones de símbolos pueden ser reemplazadas usando otras combinaciones de 

símbolos [4]. 

Para la realización del evaluador de expresiones matemáticas se utilizará de todo el proceso de 

compilación, solamente el análisis léxico y el análisis sintáctico. 

1.4 Análisis de aplicaciones CAD  

El software CAD ofrece a los diseñadores una gran cantidad de herramientas que ayudan en la 

realización de análisis de ingeniería a fondo del diseño propuesto. Estas herramientas también 

ayudan a considerar un gran número de investigaciones [5]. 
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En el mundo actualmente existe una amplia gama de herramientas CAD que se usan de 

acuerdo al proceso industrial que se quiere favorecer y cuyo objetivo específico es el modelado 

de sólidos y estructuras mecánicas. Algunas de estas herramientas son: 

FreeCAD: Modelador 3D paramétrico multi-plataforma de propósito general para ingeniería 

mecánica y diseño de productos, basado en Open-Cascade y de código abierto bajo licencias 

GPL y LGPL [6]. 

Qcad: Es una aplicación informática multiplataforma de diseño asistido por computadora para 

diseño 2D [7]. 

SolidWorks: Es un programa de diseño asistido por computadora para el modelado mecánico. 

El mismo modela estructuras mecánicas y conjuntos. Además de extraer de ellos tanto planos 

como otro tipo de información necesaria para la producción [8]. 

CATIA: Es un potente programa de diseño, fabricación e ingeniería realizado por Dassault 

Systèmes [9]. 

AutoCAD: Es un programa CAD para entornos de usuarios finales y corporativos [10]. 

ArchiCad: Es una de las principales alternativas al AutoCAD, difiere de este en utilizar un 

modelo integrado 2D/3D y además tiene una orientación abierta a la arquitectura [11]. 

AutodeskInventor: Es un paquete de modelado paramétrico de sólidos en 3D [12]. 

 

1.4.1 Componentes existentes para la validación de expresiones 

matemáticas en algunas herramientas CAD 

SolidWorks 

En SolidWorks se puede vincular un campo numérico a un parámetro. Un parámetro se define 

por su nombre, tipo, unidad y valor o expresión. Se puede utilizar un parámetro para definir las 

variables para un estudio de diseño. Una vez definido un parámetro para un determinado tipo, 

se puede utilizar para definir la entrada de campos asociados. Por ejemplo, si usted define 

Fuerza1 como un parámetro de fuerza, puede vincularlo al campo de entrada de fuerza en 

lugar de introducir un valor numérico. Si se cambia el valor de Fuerza1, se cambia 

automáticamente la fuerza vinculada [13]. La siguiente tabla lista algunas de las funciones y 

operadores que se pueden utilizar en las expresiones de parámetros. 
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Tabla 1: Funciones y operadores en SolidWorks. 

Símbolo Descripción Ejemplo 

+ Agregar 3+4=7 

- Resta 9-4=5 

* Multiplicación 3*6=18 

/ División 9/2=4,5 

^ Elevar a la potencia 4^5=1024 

\ Dividir entero por 9\2=4 

SQR Raíz cuadrada SQR(64)=8 

() Prioriza la evaluación de 

una expresión 

5*(1+2)=15 

! Factorial 5!=120 

Fact(5)=5x4x3x2x1=120 

% Porcentaje 25%=0,25 

MIN Valor mínimo MIN(1,2,4,5,7)=1 

MAX Valor máximo MAX(3,8)=8 

SIN Seno SIN(pi)=0 

COS Coseno COS(pi)=-1 

TAN Tangente TAN(pi)=0 

En esta herramienta se asume que " pi " ha sido definido como un parámetro, además de que 

las funciones y operadores no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.  
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Autodesk Inventor  

Por su parte Autodesk Inventor permite dar dimensiones exactas a cada perfil y objeto 3D, 

normalmente se utilizan dimensiones precisas, las cuales se pueden editar con gran facilidad. 

Si lo que se requiere es que un objeto cambie frecuentemente sus dimensiones se pueden 

aplicar parámetros (valores variables) en lugar de unidades y así poder relacionar las 

dimensiones de un objeto con otro. Por ejemplo, podemos dar el valor: Diam01 al diámetro 

exterior de una flecha y al diámetro interior de un rodamiento. Los parámetros se pueden crear 

directamente en la herramienta parámetros de Inventor (fx) o bien ligarlos desde una tabla de 

Excel, la cual se vincula al modelo o ensamble y en ella se pueden agregar variables y 

modificar sus valores para que automáticamente se adapten los modelos y dibujos [14]. La 

figura 2 muestra el cuadro que aparece al seleccionar Parámetros, donde se evidencia la 

utilización de los parámetros de modelo y de usuario. 

 

Figura 1: Configuración de parámetros de Autodesk Inventor. 

 
En Autodesk Inventor los nombres de las funciones distinguen entre mayúsculas y minúsculas, 

mientras que “pi” es un parámetro reservado del sistema. Dentro de algunas de las funciones 

que se pueden utilizar en las expresiones de parámetros se encuentran: 

Tabla 2: Funciones en Autodesk Inventor. 

Sintaxis Tipo de unidad que 

devuelve 

Tipo unidad esperado 

cos(expr) sin unidades angular 



Capítulo 1. Fundamentación teórica 2016 

 

21 

 

sin(expr) sin unidades angular 

tan(expr) sin unidades angular 

acos(expr) angular sin unidades 

asin(expr) angular sin unidades 

atan(expr) angular sin unidades 

sqrt(expr) unidad^1/2 cualquiera 

 

La siguiente tabla lista los operadores que se pueden utilizar en las expresiones de parámetros. 

Tabla 3: Símbolos en Autodesk Inventor. 

Símbolo Descripción Ejemplo 

+ Agregar 3+4=7 

- Resta 9-4=5 

% Porcentaje 25%=0,25 

* Multiplicación 3*6=18 

^ Elevar a la potencia 4^5=1024 

/ División 9/2=4,5 

( ) Prioriza la evaluación de una 

expresión 

5*(1+2)=15 

. 

FreeCAD 

En FreeCAD se definen parámetros y sus valores por defecto, que pueden ser manipulados por 

los usuarios para personalizar el objeto. Estos se definen mediante la creación de variables 

locales de un tipo de clase particular, donde cada uno tiene un tipo particular (Float, Integer, 

Boolean). Los parámetros también tienen atributos opcionales, que se proporcionan como 

argumentos claves: 
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desc: Una descripción del parámetro, muestra al usuario si este necesita ayuda [Opcional]. 

min: el valor mínimo (no aplicable a Boolean) [Opcional]. 

 

max: El valor máximo (no aplicable a Boolean) [Opcional]. 

 

presets: Un diccionario que contiene los pares clave-valor [15]. 

 

 Los operadores y funciones que se pueden utilizar en las expresiones de parámetros son: 

Tabla 4: Funciones y símbolos en FreeCAD. 

Símbolo Descripción Ejemplo 

+ Agregar 3+4=7 

- Resta 9-4=5 

* Porcentaje 25%=0,25 

^ Multiplicación 3*6=18 

/ Elevar a la potencia 4^5=1024 

() División 9/2=4,5 

% Prioriza la evaluación de una 

expresión 

5*(1+2)=15 

= Igual a D1=20 

<= Al esperar una especie TRUE 

/ FALSE de valor a partir de 

un comunicado 

Si d32 <= d33 

sin Seno SIN(1/2)=0 

cos Coseno COS(3/4)=-1 
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tan Tangente TAN(1/2)=0 

SQR Raíz cuadrada SQR(25)=5 

 

 

 

 

AutoCAD 

La herramienta AutoCAD tiene la opción Parameters Manager, que permite definir expresiones 

para cada dimensión; las expresiones pueden ser desde simples magnitudes a complejas 

relaciones [10]. También permite emplear el uso de varias funciones, además de los operadores 

aritméticos que se pueden utilizar en las expresiones de parámetros, como se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 5: Funciones y símbolos en AutoCAD. 

Símbolo Descripción Ejemplo 

+ Agregar 3+4=7 

- Resta 9-4=5 

* Multiplicación 3*6=18 

/ División 9/2=4,5 

^ Elevar a la potencia 4^5=1024 

\ Dividir entero por 9\2=4 

SQR Raíz cuadrada SQR(64)=8 

() Prioriza la evaluación de una 

expresión 

5*(1+2)=15 

! Factorial 5!=120 

Fact(5)=5x4x3x2x1=120 
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% Porcentaje 25%=0,25 

MIN Valor mínimo MIN(1,2,4,5,7)=1 

MAX Valor máximo MAX(3,8)=8 

SIN Seno SIN(pi)=0 

COS Coseno COS(pi)=-1 

TAN Tangente TAN(pi)=0 

   

Las herramientas CAD analizadas en su mayoría son privativas y las que no, pues son 

elaboradas bajo licencias propietarias, por lo que tienen un alto costo en el mercado, haciendo  

difícil reutilizar las funciones que complementan la gestión de las expresiones matemáticas. 

AsiXMec constituye uno de los pocos sistemas CAD basados en tecnologías libres, con una 

usabilidad y comodidad para el usuario similar a los softwares propietarios líderes en el 

mercado, por tanto, se hace necesario tener implementado en el módulo de gestión de 

parámetros un evaluador de expresiones matemáticas que cumpla con todas las necesidades 

del usuario. 

 

1.5 Ambiente de desarrollo 

Para el desarrollo del evaluador de expresiones matemáticas que se propone en el presente 

trabajo, se seleccionaron un conjunto de herramientas y tecnologías, así como la metodología 

que guiará el proceso de desarrollo de la solución propuesta. 

1.5.1 Herramientas y tecnologías 

QT Creator: Es un Entorno Integrado de Desarrollo (IDE) creado por Trolltech, multiplataforma, 

diseñado para hacer que el desarrollo en C++ de la aplicación QT sea más rápido y fácil [16].  

C++: es un lenguaje imperativo orientado a objetos derivado del C de programación 

multiparadigma [17]. 

1.5.2 Metodología de desarrollo 

Dentro del ámbito de las metodologías de Desarrollo de Software se pueden encontrar varias 

que se acotan a necesidades reales de cada proyecto, entre las más usadas se encuentra la 

Programación Extrema (XP); la misma es una metodología ágil centrada en potenciar las 
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relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el 

trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un 

buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de 

desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones 

implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define como especialmente 

adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto 

riesgo técnico. Los autores de XP han seleccionado aquellos que han considerado mejores y 

han profundizado en sus relaciones y en cómo se refuerzan los unos con los otros. El resultado 

de esta selección ha sido esta metodología única y compacta. Por esto, aunque no está basada 

en principios nuevos, sí que el resultado es una nueva manera de ver el desarrollo de software. 

El objetivo que se perseguía en el momento de crear esta metodología era la búsqueda de un 

método que hiciera que los desarrollos fueran más sencillos [18]. En la siguiente imagen se 

muestran las fases de la metodología XP: 

 

Figura 2: Fases de la metodología XP. 
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Teniendo en cuenta el estudio realizado sobre las metodologías de desarrollo se decide utilizar 

Programación Extrema (XP). La misma es seleccionada por ser ágil y basarse en la simplicidad, 

la comunicación, la realimentación y reutilización del código desarrollado. Es ideal para 

proyectos pequeños y con pocos integrantes, posee pocos roles que son genéricos y flexibles, 

hace énfasis en los aspectos humanos: la comunicación y la colaboración entre los integrantes 

del equipo, genera pocos artefactos y está abierta a cambios ya que la arquitectura se va 

definiendo y mejorando a lo largo del proceso de desarrollo. 

 

1.6 Conclusiones parciales del capítulo 

En la realización de este capítulo se hizo un estudio de los sistemas CAD, sobre las principales 

herramientas más utilizadas por los diferentes usuarios y sus principales limitaciones para su 

utilización; profundizando en la manipulación de parámetros en cada uno de ellos, en el 

tratamiento de errores en las expresiones que presentan, que le permite al usuario conocer cuál 

es la forma correcta de introducir las expresiones matemáticas y las principales funcionalidades  

que presentan. También se realizó un estudio sobre las metodologías de Desarrollo de 

Software para determinar cuál era la más adecuada para este trabajo, concluyendo en la 

utilización de la metodología Programación Extrema (XP). 
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En el presente capítulo se describe la solución propuesta al problema de investigación, se 

realiza el análisis de las primeras fases de la metodología utilizada en el desarrollo del 

evaluador de expresiones matemáticas. Se exponen los requisitos funcionales que debe cumplir 

el evaluador, además se realiza una descripción acerca de la estructura y funcionamiento del 

prototipo elaborado. 

2 Propuesta de solución 

Para el cumplimiento del objetivo del trabajo se propone la creación de un evaluador de 

expresiones matemáticas que permite la validación de estas expresiones y ofrece un informe 

detallado de los errores cometidos a la hora de escribirlas. El evaluador muestra tres campos, 

uno para escribir la variable, otro para la expresión asociada a la misma y otro campo con el 

resultado de dicha expresión evaluada; en caso de haber un error en el campo de las 

expresiones, éste se muestra de color rojo y de no haber ninguno se muestra de color verde. 

También se le brinda al usuario la posibilidad de adicionar más campos para la introducción de 

más variables con sus respectivas expresiones. El evaluador cuenta con la siguiente gramática 

para identificar los errores de sintaxis: 

 

Figura 3: Gramática usada por el evaluador. 

En la gramática especificada en la figura anterior para solucionar la ambigüedad y mantener el 

mismo lenguaje se le da mayor prioridad al producto que a la suma, y en caso de igualdad en la 

prioridad se obliga al uso de paréntesis. 
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2.1 Fase de exploración 

La metodología de desarrollo XP comienza con la fase de exploración. Durante esta etapa se 

realiza el proceso de identificación de las historias de usuario, estas constituyen uno de los 

artefactos más importantes que se generan en la metodología, pues son la forma en que se 

especifican los requisitos del sistema. El ciclo de vida de XP enfatiza en el carácter iterativo e 

incremental del desarrollo. Una iteración de desarrollo es un período de tiempo en el que se 

realiza un conjunto de funcionalidades determinadas, que en el caso de XP corresponden a un 

conjunto de historias de usuarios [18]. 

2.2 Historias de usuarios 

La gestión de los requisitos funcionales del sistema se hace mediante la definición de las 

historias de usuarios, que permiten describir y detallar de manera sencilla y sin necesidad del 

uso de terminología técnica. La historia de usuario (HU), se escribe desde la perspectiva del 

cliente, aunque los desarrolladores pueden brindar también su ayuda en la identificación de las 

mismas. Las historias de usuarios quedan estructuradas de la siguiente manera:  

 Nombre: Nombre descriptivo de la HU.  

 Prioridad: Grado de prioridad que le asigna el cliente a la HU en dependencia de sus 

necesidades. Los valores que puede tomar son (Alta, Media o Baja).  

 Complejidad: Grado de complejidad que le asigna el equipo de desarrollo a la HU luego 

de analizarla. (Alta, Media o Baja).  

 Estimación: Unidades de tiempo estimadas por el equipo de desarrollo para darle 

cumplimiento a la HU.  

 Iteración: Número de la iteración en la cual será implementada la HU.  

 Descripción: Descripción simple que brinda el cliente sobre lo que debe hacer la 

funcionalidad en cuestión.  

 

Adicionalmente a cada HU se le asigna un número para facilitar su identificación por parte del 

equipo de desarrollo. El tiempo de desarrollo ideal para una HU es entre 1 y 3 semanas. Para la 
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realización del evaluador de expresiones matemáticas se identificaron 6 requisitos funcionales, 

los cuales se describen a continuación a través de las siguientes historias de usuarios: 

 

Tabla 6: HU #1. 

Historia de Usuario 

Número: 1 Nombre: Permitir la introducción de las variables y sus 

expresiones matemáticas correspondientes. 

Prioridad en Negocio: Media Complejidad en Desarrollo: Baja 

Puntos Estimados: 1 Iteración Asignada: 1 

Descripción: el evaluador mostrará un interfaz donde el usuario tendrá la posibilidad de 

introducir las variables y definir las expresiones matemáticas correspondientes a estas. 

 

 

Figura 4: Prototipo de interfaz para la Historia de usuario #1. 
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Tabla 7: HU #2. 

Historia de Usuario 

Número: 2 Nombre: Permitir la adición de nuevas variables. 

Prioridad en Negocio: Media Complejidad en Desarrollo: Baja 

Puntos Estimados: 1 Iteración Asignada: 1 

Descripción: el evaluador mostrará un interfaz donde el usuario tendrá la posibilidad de 

introducir nuevas variables y definir las expresiones matemáticas correspondientes a estas. 

 

 

Tabla 8: HU #3. 

Historia de Usuario 

Número: 3 Nombre: Permitir que las expresiones contengan 

funciones matemáticas tales como seno, coseno, 

tangente, cotangente y raíz cuadrada. 

Prioridad en Negocio: Media Complejidad en Desarrollo: Baja 

Puntos Estimados: 1 Iteración Asignada: 1 

Descripción: el evaluador mostrará una interfaz donde el usuario tendrá la posibilidad de 

introducir las expresiones matemáticas que podrán contener funciones matemáticas tales como 

seno, coseno, tangente, cotangente y raíz cuadrada. 
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Figura 5: Prototipo de interfaz para la Historia de usuario #3. 

 

 

Tabla 9: HU #4. 

Historia de Usuario 

Número: 4 Nombre: Validar las expresiones matemáticas 

asociadas a las variables.  

Prioridad en Negocio: Alta Complejidad en Desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 5 Iteración Asignada: 2 

Descripción: el evaluador deberá validar las expresiones matemáticas buscando errores 

sintácticos y léxicos. 
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Figura 6: Prototipo de interfaz para la Historia de usuario #4. 

 

 
Tabla 10: HU #5. 

Historia de Usuario 

Número: 5 Nombre: Detectar los errores de las expresiones 

matemáticas y notificar de la ubicación de los mismos. 

Prioridad en Negocio: Alta Complejidad en Desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 3 Iteración Asignada: 2 

Descripción: una vez detectados los errores el evaluador deberá notificarlos al usuario. 
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Figura 7: Prototipo de interfaz para la Historia de usuario #5. 

 

 
 

Tabla 11: HU #6. 

Historia de Usuario 

Número: 6 Nombre: Calcular el resultado de evaluar la expresión 

matemática correspondiente a una variable. 

Prioridad en Negocio: Alta Complejidad en Desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 3 Iteración Asignada: 3 

Descripción: una vez validada la expresión matemática y esta no contenga errores, el 
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evaluador mostrará una interfaz donde el usuario tendrá la posibilidad de conocer el resultado 

de la expresión matemática. 

 

 

Figura 8: Prototipo de interfaz para la Historia de usuario #6. 

 

 

2.3 Fase de planificación 

Durante la fase de planificación se realiza una estimación del esfuerzo que costará implementar 

cada historia de usuario. Esta se expresa utilizando como medida el punto. Un punto se 

considera como una semana ideal de trabajo donde los miembros de los equipos de desarrollo 

trabajan el tiempo planeado sin ningún tipo de interrupción. Es una fase corta, en la que el 

cliente y el grupo de desarrolladores acuerdan el orden en que deberán implementarse las 

historias de usuario, y, asociadas a éstas, las entregas. Típicamente esta fase consiste en una 

o varias reuniones grupales de planificación. La planificación no debe ser estricta puesto que 
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hay muchas variables en juego, debe ser flexible para poder adaptarse a los cambios que 

puedan surgir. Una buena estrategia es hacer planificaciones detalladas para unas pocas 

semanas y planificaciones mucho más abiertas para unos pocos meses [19]. 

2.3.1 Estimación del tiempo por las historias de usuarios 

Para el desarrollo del evaluador de expresiones matemáticas propuesto en esta investigación 

científica se realizó una estimación del esfuerzo para cada una de las historias de usuarios 

identificadas, llegándose a los resultados que se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 12: Estimación de tiempo por Historia de Usuario. 

No Historia de Usuario  
 

Puntos de 

estimación 

1 Permitir la introducción de las variables y 

sus expresiones matemáticas 

correspondientes. 

1 

2 Permitir la adición de nuevas variables. 1 

3 Permitir que las expresiones contengan 

funciones matemáticas tales como seno, 

coseno, tangente, cotangente y raíz 

cuadrada. 

1 

4 Validar las expresiones matemáticas 

asociadas a las variables. 

5 

5 Detectar los errores de las expresiones 

matemáticas y notificar de la ubicación de 

los mismos. 

3 

6 Calcular el resultado de evaluar la 

expresión matemática correspondiente a 

una variable. 

3 

Total 14 

 

El tiempo total estimado para el desarrollo del módulo es de 14 puntos de estimación, que 

equivalen a 3 meses y 2 semanas ideales de trabajo interrumpible. 
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2.3.2 Plan de Iteraciones 

Una vez identificadas las historias de usuario del evaluador  de expresiones matemáticas y 

estimado el esfuerzo dedicado a la realización de cada una de estas se procede a la 

planificación de la etapa de implementación. En base a lo antes mencionado se decide realizar 

esta etapa en tres iteraciones, las cuales se detallan a continuación. 

2.3.3 Iteración 1 

Esta iteración tiene como objetivo la implementación de las historias de usuario referentes al 

proceso de implementación de las interfaces de usuario. Al final se contará con una primera 

versión, la cual será mostrada al cliente con el objetivo de obtener una retroalimentación para el 

grupo de trabajo. 

2.3.4 Iteración 2 

El objetivo de esta iteración es la implementación de las historias de usuario referentes al 

proceso de validación y detección de los errores de las expresiones matemáticas. Al finalizar se 

contará con una versión de prueba que contará con los procedimientos encargados de validar 

las expresiones matemáticas introducidas por el usuario, en busca de errores sintácticos y 

léxicos. Dicha versión será mostrada al cliente con el objetivo de realizar los cambios 

necesarios en base a la opinión del mismo. 

2.3.5 Iteración 3 

Durante el transcurso de esta iteración, se implementará la historia de usuario correspondiente 

a calcular el resultado de evaluar las expresiones matemáticas. Al finalizar se constará con una 

primera versión beta. Como resultado de ésta iteración, el evaluador de expresiones 

matemáticas será puesto en funcionamiento durante un período de tiempo para evaluar su 

desempeño. 

2.3.6 Plan de duración de las iteraciones 

Como parte del ciclo de vida de un proyecto utilizando XP se crea el plan de duración de cada 

una de las iteraciones, en este caso se hace para el único equipo de desarrollo con que se 

cuenta. Este plan se encarga de mostrar las historias de usuario que serán abordadas en cada 

una de las iteraciones, así como la duración estimada de estas últimas y el orden en que se 

implementarán las historias de usuario. 
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Tabla 13: Plan de duración de las iteraciones. 

Iteración Orden de las historias de usuario a 

implementar 

Duración de la iteración 

 

Iteración 1 

1. Permitir la introducción de las variables 

y sus expresiones matemáticas 

correspondientes. 

3 semanas 
2. Permitir la adición de nuevas variables. 

3. Permitir que las expresiones contengan 

funciones matemáticas tales como 

seno, coseno, tangente, cotangente y 

raíz cuadrada. 

Iteración 2 

1. Validar las expresiones matemáticas 

asociadas a las variables. 

8 semanas 2. Detectar los errores de las expresiones 

matemáticas y notificar de la ubicación 

de los mismos. 

Iteración 3 

1. Calcular el resultado de evaluar la 

expresión matemática correspondiente 

a una variable. 

3 semanas 

2.3.7 Plan de Entregas 

A continuación, se presenta el plan de entregas ideado para la fase de implementación. Como 

resultado del mismo se obtendrán versiones del componente al finalizar cada iteración en la 

fecha aproximada que se indica en la siguiente tabla. 

 

Tabla 14: Plan de entrega. 

Módulo 

Fin 1ra Iteración 

4ta semana de 

Marzo 

Fin 2da Iteración 

4ta semana de Mayo 

Fin 3ra Iteración 

3ra semana de 

Junio 

Módulo de 

evaluación de 

expresiones 

matemáticas.  

0.1 0.2 1.0 
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2.4 Descripción de la arquitectura del evaluador de expresiones 

matemáticas 

La arquitectura de software puede ser vista como la estructura del sistema en función de la 

definición de los componentes y sus interacciones [20]. 

2.4.1 Patrones del diseño 

Los Patrones son soluciones comunes a problemas de diseño de software orientado a objetos y 

que además poseen ciertas características de efectividad para resolver ese problema. Son 

reusables ya que pueden ser aplicados en otros diseños o problemas [21]. 

Para el desarrollo del evaluador de expresiones matemáticas se hizo uso de los patrones 

arquitecturales. Estos patrones definen las reglas generales de organización y las restricciones 

en la forma y la estructura de un grupo numeroso y variado de sistemas de software. Entre las 

clasificaciones establecidas por este patrón, se encuentra el Estilo de llamada y retorno, que a 

su vez define la Arquitectura en capas. 

Para la realización del evaluador de expresiones matemáticas se hizo necesario crear una 

arquitectura dividida en dos capas, ya que la misma nos permite que el desarrollo se pueda 

llevar a cabo en varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al 

nivel requerido sin tener que revisar entre código mezclado. 

En la siguiente figura se muestra una vista de las capas de la arquitectura con que contará el 

evaluador de expresiones matemáticas.  

 

Figura 9: Arquitectura dividida en dos capas.. 

 

Capa de Presentación: Es la que ve el usuario, también se le denomina capa de usuario, la 

misma presenta el evaluador de expresiones matemáticas al usuario, le comunica la 

información y captura la información del usuario, realiza un filtrado previo para comprobar que 
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no hay errores de formato. También es conocida como interfaz gráfica y debe tener la 

característica de ser amigable para el usuario. Esta capa se comunica únicamente con la capa 

de negocio. 

Capa de Negocio: Se reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el 

proceso. Se denomina capa de lógica del negocio porque es aquí donde se establecen todas 

las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación, para 

recibir las solicitudes y presentar los resultados. 

 

2.4.2 Tarjeta CRC 

En la metodología XP no es necesaria la descripción del sistema a través de diagramas de 

clase utilizando notación UML, sino que se guía por técnicas como las tarjetas Clase-

Responsabilidad-Colaboración (CRC). Las tarjetas CRC son fichas en las que se escriben 

brevemente las responsabilidades de la clase y una lista de los objetos con los que colabora 

para llevar a cabo esas responsabilidades. 

A continuación, se muestran las tarjetas CRC que fueron confeccionadas. 

 

Tabla 15: Tarjeta CRC #1. 

Tarjeta CRC 

Clase: ProxyCalculator 

Responsabilidades Colaboraciones 

Get_result() 

Errors() 

Calculator 

 

Tabla 16: Tarjeta CRC #2. 

Tarjeta CRC 

Clase: Calculator 

Responsabilidades Colaboraciones 

Do_expression () 

Calc() 

ProxyCalculator 

 

Tabla 17: Tarjeta CRC #3. 

Tarjeta CRC 

Clase: Evaluator 
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Responsabilidades Colaboraciones 

Evaluate() 

On_toolButton_clicked() 

MainWindow() 

Calculator 

 

2.5 Conclusiones parciales del capítulo 

Al culminar el presente capítulo, se obtuvieron los artefactos generados por la metodología 

empleada, los cuales permitieron una mejor comprensión de las funcionalidades, elementos y 

guía de trabajo a seguir por el desarrollador durante todo el ciclo de desarrollo del evaluador de 

expresiones matemáticas. Se definió la arquitectura sobre la cual se construye la aplicación 

además de los patrones de diseño que se aplican al diseño del evaluador de expresiones 

matemáticas.
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3 Implementación y prueba del evaluador de expresiones 

matemáticas 

3.1 Introducción 

En el presente capítulo se detallan las tres iteraciones llevadas a cabo durante la etapa de 

codificación del evaluador de expresiones matemáticas, ya que XP plantea que la 

implementación de un software debe realizarse de forma iterativa, obteniendo en cada iteración 

un producto funcional el cual va a ser evaluado por el cliente, para luego su continuo desarrollo, 

cumpliendo con las expectativas recomendadas por el mismo. Además, se definen las pruebas 

a realizarle al evaluador de expresiones matemáticas para comprobar su funcionamiento. 

3.2 Producción 

En esta fase se genera todo el código fuente necesario para satisfacer las historias de usuario 

definidas para la solución y se describen todas las tareas realizadas en cada iteración. Al inicio 

de cada historia de usuario, se lleva a cabo una revisión del plan de iteraciones y se modifica de 

ser necesario. Todo el trabajo de la iteración es expresado en tareas de programación, cada 

una de ellas es asignada a un programador como responsable.  

3.2.3 Iteraciones en el desarrollo del módulo 

En esta fase se genera todo el código fuente necesario para satisfacer las historias de usuario 

definidas para la solución y se describen todas las tareas realizadas en cada iteración.  

Una vez realizada la planificación, se determinaron tres iteraciones de desarrollo sobre el 

componente, obteniendo como resultado un producto con todas las restricciones y 

características deseadas por el cliente para posteriormente ser utilizado. A continuación, se 

detallan cada una de las iteraciones, mostrando las tareas para cada iteración.  

Iteración 1 

Tabla 18: Historias de usuarios abordadas en la primera iteración. 

No 

HU 

Historias de Usuarios Tiempo de Implementación 

Estimación Real 

1 Permitir la introducción de las variables y 

sus expresiones matemáticas 

correspondientes. 

1 1 
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2 Permitir la adición de nuevas variables. 1 1 

3 Permitir que las expresiones contengan 

funciones matemáticas tales como seno, 

coseno, tangente, cotangente y raíz 

cuadrada. 

1 1 

 

Tareas de las historias de usuarios pertenecientes a la primera iteración 

Permitir la introducción de las variables y sus expresiones matemáticas 
correspondientes. 
 

Tarea #1 
Tabla 19: Tarea asociada a la HU1. 

Tarea por Historia de Usuario 

Número de la tarea: 1 Número de historia de usuario: 1 

Nombre de la tarea: Implementar interfaz de usuario para la introducción de las variables y las 
expresiones matemáticas correspondientes a estas. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 9/3/2016 Fecha fin: 16/3/2016 

Descripción: se debe implementar una interfaz de usuario que contenga un campo para 

introducir una variable y otro campo para la expresión matemática correspondiente a esta. 

 
Permitir la adición de nuevas variables. 

 
Tarea #2 

Tabla 20: Tarea asociada a la HU2. 

Tarea por Historia de Usuario 

Número de la tarea: 2 Número de historia de usuario: 2 

Nombre de la tarea: Implementar interfaz de usuario que permita adicionar nuevas variables y 
sus expresiones matemáticas correspondientes. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 16/3/2016 Fecha fin: 23/3/2016 

Descripción: se debe implementar una interfaz de usuario que contenga un campo para 

introducir la nueva variable y otro campo para la expresión matemática correspondiente a esta. 
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Permitir que las expresiones contengan funciones matemáticas tales como seno, coseno, 
tangente, cotangente y raíz cuadrada. 

 
Tarea #3 

Tabla 21: Tarea asociada a la HU3. 

Tarea por Historia de Usuario 

Número de la tarea: 3 Número de historia de usuario: 3 

Nombre de la tarea: Permitir que las expresiones contengan funciones matemáticas. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 23/3/2016 Fecha fin: 30/3/2016 

Descripción: las expresiones matemáticas, aparte de las operaciones básicas deberán admitir 

seno, coseno, tangente, cotangente y raíz cuadrada. 

Iteración 2 

Tabla 22: Historias de usuario abordadas en la segunda iteración. 

NO 

HU 

Historias de Usuarios Tiempo de Implementación 

Estimación Real 

4 Validar las expresiones matemáticas 

asociadas a las variables. 

5 5 

5 Detectar los errores de las expresiones 

matemáticas y notificar de la ubicación 

de los mismos. 

3 3 

 

Tareas de las historias de usuarios pertenecientes a la segunda iteración 

Validar las expresiones matemáticas asociadas a las variables. 

 
Tarea #4 

Tabla 23: Primera tarea asociada a la HU4. 

Tarea por Historia de Usuario 

Número de la tarea: 4 Número de historia de usuario: 4 

Nombre de la tarea: Validar la estructura de las operaciones matemáticas básicas (suma, 
resta, multiplicación y división). 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2,5 

Fecha inicio: 30/3/2016 Fecha fin: 9/4/2016 
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Descripción: se debe validar la correcta estructura de todas las operaciones matemáticas 

básicas. 

 
 
Tarea #5 

Tabla 24: Segunda tarea asociada a la HU4. 

Tarea por Historia de Usuario 

Número de la tarea: 5 Número de historia de usuario: 4 

Nombre de la tarea: Validar la estructura de las funciones matemáticas avanzadas (seno, 
coseno, tangente, cotangente y raíz cuadrada). 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2,5 

Fecha inicio: 9/4/2016 Fecha fin: 27/4/2016 

Descripción: se debe validar la correcta estructura de todas las funciones matemáticas 

avanzadas. 

 
 
Detectar los errores de las expresiones matemáticas y notificar de la ubicación de los 
mismos. 

 
Tarea #6 

Tabla 25: Tarea asociada a la HU5. 

Tarea por Historia de Usuario 

Número de la tarea: 6 Número de historia de usuario: 5 

Nombre de la tarea: Detección de errores (sintácticos, semánticos y léxicos) en las 
expresiones matemáticas. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 27/4/2016 Fecha fin: 18/5/2016 

Descripción: se deben detectar los diferentes tipos de errores especificados y notificar de su 

existencia al usuario. 

 

Iteración 3 

Tabla 26: Historias de usuarios abordadas en la tercera iteración. 

NO 

HU 

Historias de Usuarios Tiempo de Implementación 

Estimación Real 
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6 Calcular el resultado de evaluar la 

expresión matemática correspondiente a 

una variable. 

3 3 

 

Tareas de las historias de usuarios pertenecientes a la tercera iteración 

Calcular el resultado de evaluar la expresión matemática correspondiente a una variable. 

Tarea #7 
Tabla 27: Primera tarea asociada a la HU6. 

Tarea por Historia de Usuario 

Número de la tarea: 7 Número de historia de usuario: 6 

Nombre de la tarea: Calcular el resultado de evaluar las operaciones básicas presentes en la 
expresión matemática. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1,5 

Fecha inicio: 18/5/2016 Fecha fin: 28/5/2016 

Descripción: se debe calcular el resultado de evaluar las operaciones básicas. 

 
Tarea #8 

Tabla 28: Segunda tarea asociada a la HU6. 

Tarea por Historia de Usuario 

Número de la tarea: 8 Número de historia de usuario: 6 

Nombre de la tarea: Calcular el resultado de evaluar las funciones avanzadas presentes en la 
expresión matemática. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1,5 

Fecha inicio: 28/5/2016 Fecha fin: 8/6/2016 

Descripción: se debe calcular el resultado de evaluar las funciones avanzadas. 

 

3.3 Pruebas 

En la fase de producción se requieren de pruebas adicionales y revisiones de rendimiento antes 

de que el componente al haber concluido las iteraciones definidas sea trasladado al entorno del 

cliente.  

Uno de los pilares fundamentales de XP es el proceso de pruebas, el cual anima a los 

desarrolladores a probar constantemente tanto como sea posible. Mediante esta filosofía se 

reduce el número de errores no detectados, así como el tiempo entre la introducción de este en 
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el componente y su detección. Todo esto contribuye a elevar la calidad del producto y la 

seguridad de los desarrolladores a la hora de introducir modificaciones [22].  

La metodología XP divide las pruebas en dos grupos: pruebas unitarias, desarrolladas por los 

programadores, encargadas de verificar el código de forma automática, y las pruebas de 

aceptación, destinadas a evaluar si al final de una iteración se obtuvo el resultado esperado por 

el cliente. 

3.3.1 Pruebas unitarias 

La producción de código está dirigida por las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias son 

establecidas antes de escribir el código y son ejecutadas constantemente ante cada 

modificación del sistema. Los clientes escriben las pruebas funcionales para cada historia de 

usuario que deba validarse [23]. 

En cada una de las iteraciones se realizaron pruebas de unidad haciendo uso de la técnica de 

camino básico. A continuación se muestra una de las pruebas realizadas en la primera 

iteración. 

 

Figura 10: Código fuente del método do_expression. 
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Figura 11: Grafo de flujo asociado al método do_expression. 

 
Luego de haber construido el grafo de flujo se realiza el cálculo de la complejidad ciclomática 

mediante la fórmula: 

V (G) = Aristas – Nodos + 2 

V (G) = 3-3+2 

V (G) = 2 

Una vez calculada la complejidad ciclomática podemos saber la cantidad de posibles caminos 

que existen y la cantidad de pruebas que se deben realizar para asegurar que se ejecute cada 

sentencia al menos una vez. 

En este caso existen 2 caminos posibles y se deben realizar 2 casos de pruebas. 

Los caminos posibles son: 

Camino1: A-B 

Camino2: A 

Tabla 29: Casos de prueba definidos para los caminos. 

No. Camino Caso de prueba Resultados 

esperados 

Resultado de la 

prueba 

1 Mostrar error Muestra los errores 

cometidos en la 

expresión 

matemática. 

Se mostraron de 

forma correcta. 
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2 Mostrar resultado Muestra el resultado 

de la expresión 

matemática de no 

haber errores. 

Se mostraron de 

forma correcta. 

 

 Luego de aplicar los distintos casos de pruebas, se pudo comprobar que el flujo de trabajo de 

la función es correcto ya que los resultados obtenidos son equivalentes a los esperados. 

Durante las pruebas unitarias se obtuvieron algunas no conformidades la cuales fueron resultas 

en cada una de las iteraciones. 

 

Figura 12: Gráfica de no conformidades detectadas y resueltas. 

 

3.3.2 Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación son pruebas de caja negra que se crean a partir de las historias de 

usuario. Durante las iteraciones las historias de usuario seleccionadas serán traducidas a 

pruebas de aceptación. En ellas se especifican, desde la perspectiva del cliente, los escenarios 

para probar que han sido implementadas correctamente. Las mismas pueden tener todas las 

pruebas de aceptación que necesite para asegurar su correcto funcionamiento. El objetivo final 
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de estas es garantizar que los requerimientos han sido cumplidos y que el sistema es 

aceptable.  

Las pruebas de aceptación tienen más peso que las unitarias ya que constituyen un indicador 

de la satisfacción del cliente con la solución además de marcar el final de una iteración y el 

comienzo de la siguiente. Se recomienda que el cliente sea quien diseñe estas pruebas o que al 

menos participe de manera activa en el proceso.  

Como resultado de las pruebas de aceptación se obtendrán artefactos descritos en tablas, 

estas contarán con los siguientes campos:  

 Código: servirá como identificador de la prueba realizada, a su vez será sugerente al 

nombre de la prueba a la que hace referencia.  

 HU: tendrá el número de la historia de usuario a la que hace referencia la prueba a 

realizar.  

 Nombre: nombre que se le da a la prueba a realizar.  

 Descripción: se describe la funcionalidad que se desea probar.  

 Condiciones de Ejecución: mostrará las condiciones que deben cumplirse para poder 

llevar a cabo el caso de prueba, estas condiciones deben ser satisfechas antes de la 

ejecución del caso de prueba para que se puedan obtener los resultados esperados.  

 Entradas / Pasos de Ejecución: se hará la descripción de cada uno de los pasos 

seguidos durante el desarrollo de la prueba, se tendrá en cuenta cada una de las 

entradas que hace el usuario con el objetivo de ver si se obtiene el resultado esperado.  

 Resultado esperado: se hará una breve descripción del resultado que se espera 

obtener con la prueba realizada.  

 Evaluación de la prueba: acorde al resultado de la prueba realizada se emitirá una 

evaluación sobre la misma. Esta evaluación tendrá uno de los tres resultados que a 

continuación se describen:  

o Bien: cuando el resultado de la prueba es exactamente el esperado por el 

usuario.  

o Parcialmente bien: cuando el resultado no es completamente el esperado por el 

cliente o usuario de la aplicación y muestra resultados erróneos o fuera de 

contexto.  
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o Mal: cuando el resultado de la prueba realizada genera un error de codificación 

en la aplicación o muestra como resultado elementos no deseados o fuera de 

contexto, trayendo como consecuencia que la funcionalidad requerida por el 

cliente no tenga resultado, lo que invalida también la UH.  

 

A continuación, se muestran las pruebas de aceptación realizadas para las historias de usuario 

que fueron mostradas en el capítulo anterior. 

Tabla 30: Caso de Prueba de Aceptación P1_ HU4. 

Caso de Prueba de Aceptación  

Código: P1_ HU4 Historia de Usuario: 4 

Nombre: Validar las expresiones matemáticas asociadas a las variables. 

Descripción: Prueba para las funcionalidades encargadas de validar la estructura de las 

operaciones y funciones matemáticas presentes en las expresiones matemáticas.  

Condiciones de Ejecución: El usuario debe haber especificado al menos una variable y la 

expresión matemática correspondiente a esta.  

Entradas/Pasos de Ejecución: El usuario introduce una variable y luego la expresión 

matemática correspondiente a esta. 

El módulo a medida que el usuario va especificando la expresión matemática, va validando la 

misma.  

Resultado Esperado: El evaluador de expresiones matemáticas valida la expresión 

matemática, detecta e informa los errores en caso de existir, de lo contrario muestra el resultado 

de evaluar dicha expresión. 

Evaluación de la Prueba: Bien. 

 

Tabla 31: Caso de Prueba de Aceptación P1_ HU5. 

Caso de Prueba de Aceptación  

Código: P1_ HU5 Historia de Usuario: 5 

Nombre: Detectar los errores de las expresiones matemáticas y notificar de la ubicación de los 

mismos. 

Descripción: Prueba para las funcionalidades encargadas de validar la estructura de las 

operaciones y funciones matemáticas presentes en las expresiones matemáticas y notificar de 

la ubicación de los errores.  
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Condiciones de Ejecución: El usuario debe haber especificado al menos una variable y la 

expresión matemática correspondiente a esta.  

Entradas/Pasos de Ejecución: El usuario introduce una variable y luego la expresión 

matemática correspondiente a esta. 

El módulo a medida que el usuario va especificando la expresión matemática, va validando la 

misma e informa de la existencia de errores.  

Resultado Esperado: El evaluador de expresiones matemáticas valida la expresión 

matemática, detecta e informa los errores en caso de existir, de lo contrario muestra el resultado 

de evaluar dicha expresión. 

Evaluación de la Prueba: Bien. 

 

Tabla 32: Caso de Prueba de Aceptación P1_ HU6. 

Caso de Prueba de Aceptación  

Código: P1_ HU6 Historia de Usuario: 6 

Nombre: Calcular el resultado de evaluar la expresión matemática correspondiente a una 

variable. 

Descripción: Prueba para las funcionalidades encargadas calcular el resultado de evaluar la 

expresión matemática.  

Condiciones de Ejecución: El usuario debe haber especificado al menos una variable y la 

expresión matemática correspondiente a esta.  

Entradas/Pasos de Ejecución: El usuario introduce una variable y luego la expresión 

matemática correspondiente a esta. 

El evaluador de expresiones matemáticas a medida que el usuario va especificando la 

expresión matemática, va validando la misma e informa de la existencia de errores.  

En caso de no existir errores el evaluador de expresiones matemáticas muestra el resultado de 

evaluar la expresión matemática. 

Resultado Esperado: El evaluador de expresiones matemáticas valida la expresión 

matemática, detecta e informa los errores en caso de existir, de lo contrario muestra el resultado 

de evaluar dicha expresión. 

Evaluación de la Prueba: Bien. 
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3.4 Conclusiones parciales del capítulo 

Al concluir el presente, el autor considera que: 

 El plan de entrega fue cumplido acorde al tiempo planificado para el desarrollo de las 

tareas por cada historia de usuario. 

 Con la realización de las pruebas de aceptación, se validó el cumplimiento de los 

requisitos y se comprobó la aceptación del evaluador de expresiones matemáticas.
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Conclusiones generales  

La elaboración del marco teórico de la investigación concerniente a los principales conceptos y 

herramientas dedicadas al diseño asistido por computadoras, relacionados a la evaluación de 

expresiones matemáticas, permitió la selección adecuada de las herramientas y metodología 

utilizadas en el desarrollo de la presente investigación, así como la realización del análisis y 

diseño del evaluador de expresiones matemáticas, permitió definir las características principales 

de la solución. La realización de las pruebas permitió corregir el funcionamiento del evaluador 

de expresiones matemáticas, arrojando resultados que demostraron la robustez de la solución; 

por lo que se concluye que: Se desarrolló un evaluador de expresiones matemáticas para el 

gestor de parámetros del sistema AsiXMec que permite la entrada de variables y validar las 

expresiones matemáticas asociadas a estas; brindando un informe detallado de los errores 

cometidos a la hora de escribir dichas expresiones, para posteriormente calcular el resultado de 

las variables y poder asociarlas a otras variables previamente declaradas. 
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Recomendaciones 

Se recomienda para una futura versión: 

 Añadir más funciones matemáticas al evaluador de expresiones matemáticas, como es 

el caso de la exponencial, así como constantes matemáticas al evaluador de 

expresiones matemáticas, como por ejemplo “pi “. 

 Incorporar a las parametrizaciones las unidades de medidas y realizar un análisis 

sintáctico para chequear los tipos de datos. 
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Anexos 

Preset: dispositivo que automáticamente activa una cierta función. 

Software: término genérico que designa al conjunto de programas operativos que posibilitan el 

uso del ordenador; aplicación, programa de cómputo; soporte lógico informático; programación. 

Default: por defecto, por omisión, predeterminado. 

Bytecode: Idioma de la maquinaria de Java (inform.), es adaptable a todas las plataformas. 
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