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PRÓLOGO 

Gracias a los avances tecnológicos desde hace varios años la demanda de 

herramientas computacionales se ha multiplicado considerablemente. 

Estas herramientas que se han desarrollado han favorecido a un gran número 

de usuarios de diversas áreas como pueden ser de medicina, contaduría, 

ingeniería industrial, derecho, turismo así como de la educación entre otras. 

Con respecto a esta última área una nueva herramienta ha sido desarrollada 

para apoyar la calidad en la evaluación del aprendizaje, la cual no trata de 

sustituir algún método de aprendizaje o algún medio didáctico, su objetivo 

principal es el de soportar a un nuevo método de evaluación de estudiantes el 

cual contribuye a lograr tanto un grado de aprendizaje mayor en los alumnos 

como una continua retroalimentación y participación por parte del maestro y 

alumnos respectivamente, siendo ésta herramienta básica para conseguir la 

eficiencia del nuevo método. 

La calidad que la nueva herramienta tiene no solo se ha logrado por el 

cumplimiento de los requerimientos del usuario sino por la consistencia en el 

uso de tecnologías a través de su desarrollo. Tecnologías que a lo largo de los 

últimos 18 meses han dejado de ser algo desconocido académicamente 

hablando y se han convertido en toda una tecnología competitiva e 

indispensable para los desarrolladores. 

Así como Yourdon u otros pioneros del análisis y diseño estructurado han 

resuelto reenfocar su trabajo en esta tecnología por los grandes beneficios que 

de ella se logran; Adrián Gauna y Alejandro Ríos pioneros en el uso de la 

tecnología orientada a objetos en proyectos de evaluación final en la UDEM 



también han decidido incorporarla incluyendo todas las áreas en las cuales se 

puede hacer sentir la presencia de ésta tecnología como lo son el análisis y 

diseño 00, la programación 00 y los sistemas administradores de bases de 

datos OO. 

Quisiera recalcar que en el mercado actualmente no sólo existe la metodología 

de Martin que ha sido utilizada por nuestros desarrolladores, existen otras como 

la de Shlaer y Mellar, la de Rambaugh, la de Booch y la de Yourdon y Coad que 

pueden ser utilizadas en futuros proyectos. Pero no hay que pensar quizás que 

las metodologías estructuradas serán sustituidas o quizás que esta nueva 

tecnología evitará realizar análisis y diseño, es sólo una tecnología más que 

todavía está en evolución pero que se encuentra lo suficientemente madura 

para ser utilizada. 

lng. Ma. del Consuelo Jiménez de Gzz. M lA. 

Noviembre de 1994 
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ABSTRAC 

El trabajo que se presenta utiliza el paradigma de la orientación a objetos para 

el desarrollo de una herramienta computacional que soporte la metodología de 

la calidad en la evaluación del aprendizaje. 

Se realizó un diagnóstico para determinar la problemática e identificar las 

necesidades del usuario y los requerimientos para satisfacerlas. 

Para llevar a cabo el proyecto, se profundizó en los fundamentos teóricos sobre 

objetos y se dedica un capítulo a ello. 

De manera general se presenta un capítulo sobre el desarrollo de software 

orientado a objetos, simulándolo mediante un lenguaje orientado a eventos y un 

sistema manejador de base de datos. 



1 ntroducción. 

INTRODUCCIÓN 

La educación a nivel mundial está sufriendo cambios continuos para su 

mejoramiento. 

México no ha sido la excepción; el presupuesto que se destina a el área 

educativa, aumenta en cada sexenio, lo que refleja la importancia que se le está 

dando a este ramo. 

Dentro de los cambios educativos que se presentan en los últimos años se tiene 

el nacimiento de CAl (Computer Aided lnstruction), que viene a revolucionar la 

forma en la que se imparte la educación. CAl explota el recurso computacional 

para apoyarla, plasmando en la computadora los conceptos que se desean 

transmitir. 

Para tener una idea del avance de este concepto, solamente de 1980 a 1989, 

las escuelas públicas de Estados Unidos de Norteamérica adquirieron 2.5 

millones de computadoras [Price,91 ]. CAl no solo ayuda a que los alumnos 

tengan otras perspectivas de aprendizaje, sino que también reduce el tiempo 

empleado para la adquisición de conocimientos. 
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Los paquetes computacionales que soporten la educación deben de tener, entre 

otras características, adecuación a los programas que se desea cumplir, 

claridad en la presentación de datos, retroalimentación para los alumnos, 

etcétera. Estos programas deberán tener también una característica primordial 

para su buen funcionamiento: la calidad. 

La calidad en la enseñanza nos permitirá formar estudiantes brillantes, que 

reflejarán en sus prácticas el proceso mediante el cual fueron instruidos. De ahí 

la importancia de la calidad. Por esto, se han hecho numerosos estudios sobre 

la calidad en la enseñanza, proponiendo, corrigiendo e informando de nuevas 

maneras de impartir cátedras, talleres y laboratorios. 

Uno de los aspectos que cobran importancia en el proceso enseñanza

aprendizaje es la evaluación, ya que es aquí donde se determina el grado de 

avance que presenta el proceso. Por otra parte, también es importante porque 

en muchas ocasiones de él depende la permanencia o deserción de los 

alumnos en cierta materia. Pero, ¿la evaluación tradicional refleja realmente el 

conocimiento del alumno al que se le aplica? 

La respuesta es no. En la evaluación tradicional (exámenes) se presentan 

circunstancias que bloquean al alumno para contestar correctamente. Tales 

circunstancias pueden ser: nerviosismo, presión de tiempo, aplicación de otros 

exámenes el mismo día, etcétera. Todo esto, lleva a la conclusión de que la 

calificación del examen no representa el grado de estudio y aprendizaje del 

alumno. 

En la Universidad de Monterrey, se desarrolló una nueva metodología que 

persigue alcanzar la Calidad en la Evaluación del Aprendizaje. Esta metodología 

elimina los exámenes como instrumento de evaluación, controlando todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la resolución de laboratorios de 
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ejercicios, para no tener que realizar una inspección final. Con esta 

metodología, la calificación realmente refleja el esfuerzo y el estudio del alumno. 

Se obtuvieron muy buenos resultados, sin embargo, existía un problema para el 

funcionamiento correcto de la técnica que se implantó: el tiempo que se 

requería invertir para soportarla era mucho. El maestro tenía que dedicar 

muchas horas para generar, revisar y evaluar los laboratorios de los alumnos. 

Para mejorar la técnica se pensó en una herramienta computacional que la 

apoyara. Esta herramienta se encargaría de el proceso de generación, revisión 

y evaluación de los laboratorios a partir de los datos alimentados por el maestro 

y los alumnos, reduciendo así el tiempo de todo el proceso. 

Tomando en cuenta los conceptos de Calidad en la Evaluación del Aprendizaje, 

se desarrolló la herramienta computacional, utilizando análisis, diseño y 

programación orientada a objetos, que se basa en la manera natural del 

pensamiento humano. 

Con el paso del tiempo, la computación en la educación seguirá aumentando y 

las universidades deben de estar preparadas para ello. 

La realización de este proyecto viene a sentar un precedente en el que se 

prepara el terreno para asimilar los nuevos métodos de educación basados en 

computadora, y adentra a la Universidad de Monterrey en la búsqueda de la 

Excelencia Académica. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 LA EMPRESA 

1.1.1 HISTORIA 

La historia de la Universidad de Monterrey, comprende ya 25 años. El 8 de 

septiembre de 1969 la UDEM abrió sus puertas. 

Se pensó en la creación de una escuela cuyos egresados tuvieran no sólo la 

formación académica que se requería en aquél entonces, sino una formación 

integral y un sentido de servicio a la comunidad. 

Todo comenzó con la Federación de Escuelas Particulares. Entre un grupo de 

maestros existía la inquietud de integrar las escuelas de bachilleres. La idea 

evolucionó rápidamente y pronto se pensó no sólo en integrar bachilleratos, sino 

en la creación de una nueva Universidad en Monterrey. 

En enero del 68, la Federación recibe la propuesta formal para la creación, en la 

reunión de representantes de Escuelas Particulares y Congregaciones 

Religiosas. Se decide crear la Universidad, y para darle personalidad jurídica e 

impulsar su desarrollo se creó el Fomento de Educación Superior, A.C., cuya 
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acta constitutiva ante el notario público 22, firmaron 23 socios fundadores el 17 

de octubre de 1968. Teniendo ya la idea de la Universidad, hacía falta un 

nombre. Se formularon más de 1 O. Posteriormente, se tomó el de 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY, UDEM. Se tenía la Universidad, pero faltaba 

el Reconocimiento Oficial de Validez de Estudios, que, luego de 2 solicitudes 

presentadas, el 8 de julio de 1969, el Gobierno de Nuevo León otorgó a la 

Universidad de Monterrey como escuela libre universitaria de carácter privado. 

Así, la Universidad abre sus puertas el 8 de septiembre de 1969 a 1605 

alumnos en 4 unidades de preparatoria (971 bachilleres) y en 18 carreras 

profesionales (634). Ese fue el inicio. 

Algunos años después, en 1982, se realizó la construcción del Campus UDEM, 

en un terreno de 37 hectáreas en San Pedro Garza García. 

En 1984 se recibe la donación de un edificio para la Unidad Humberto Lobo con 

2600m2 de construcción; en el mismo año, se hace el traslado de las Divisiones 

Académicas y Direcciones Administrativas al Campus UDEM. 

En 1992, se concluye la primera etapa del Campus, con una construcción de 

22,500m2, contando con 81 salones, 18 laboratorios, 12 salas de maestría, 4 

salas de conferencias, 3 auditorios, 184 cubículos y 1 ,500 cajones de 

estacionamiento. También en este año da inicio la Unidad Montemorelos de 

preparatoria. 

En 1993, se construye la Biblioteca en un área de 5,900m2, el Edificio Deportivo 

en un área de 1 ,400m2 y el Edificio de Servicios Generales, con 1 , 760m2. 

Actualmente, está en construcción el Campus de Preparatoria de la Unidad San 

Pedro, cuya área está proyectada a 5,200m2, se tiene en proyecto la 
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construcción del Centro de la Comunidad Universitaria, con 3,900m2, el Edificio 

Administrativo, con 2,4937m2 y la Capilla Universitaria. 

1.1.2 OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

- OBJETIVOS GENERALES 

La Universidad de Monterrey propiciará las actitudes e impartirá los 

conocimientos que forman al hombre y lo capacitan para el ejercicio de la 

profesión, buscando la formación integral de un ser humano y procurando su 

capacitación específica aunada a una sensibilidad social y a un sentido 

trascendente de la vida. 

La UDEM, en sus relaciones y en su estructura, buscará llegar a ser una 

comunidad donde la participación subsidiaria de todos los miembros sea una 

realidad. 

Sabiendo que sólo al servicio del hombre alcanzará su plenitud, la Universidad 

de Monterrey buscará que el sentido de sus egresados esté orientado hacia el 

auténtico servicio a la comunidad. 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) La conservación de la cultura. 

Buscar la formación del universitario con un sentido humano, como forma 

primaria de continuar y acrecentar la cultura. 

Fomentar la existencia de centros que hagan posible la conservación del 

patrimonio cultural humano, y alentará las actividades orientadas hacia ese fin . 
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b) La investigación 

Promover la investigación tanto pura como aplicada. Aquélla como búsqueda de 

la verdad y acrecentamiento de la cultura; ésta como medio de explicar nuestra 

realidad y proponer soluciones. 

La UDEM considera que existe una estrecha relación e interdependencia entre 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y la investigación, y por este motivo 

alentará a maestros y alumnos a que vivan esta relación . 

e) La docencia 

La UDEM considera al alumno como agente básico del proceso de enseñanza

aprendizaje. El maestro promoverá en los estudiantes la creatividad, la 

excelencia académica, la objetividad , la honestidad intelectual, el juicio crítico y 

la libertad responsable . 

Exigirá una alta calidad humana y científica en el docente, al mismo tiempo que 

promoverá su realización personal y su actualización. 

En sus planes y programas acentuará como elemento fundamental de toda 

preparación profesional, las Ciencias del Hombre y los Métodos de 

1 nvestigación. 

d) La extensión 

A través de organismos apropiados, extenderá los beneficios de la vida 

universitaria a la comunidad, creando para ello programas y realizando 

actividades orientadas a la superación social, cultural y artística de la 

comunidad . 

Ofrecerá programas académicos que, aún cuando no conduzcan a la obtención 

de grados, faciliten el perfeccionamiento personal y la actualización profesional. 
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1.1.3 PRINCIPALES PRODUCTOS/SERVICIOS QUE OFRECE 

La UDEM ofrece a la comunidad un egresado con un sello humanista, con una 

formación integral, que busca la excelencia académica y que proporciona 

servicio a la comunidad. 

Los programas académicos de la UDEM se clasifican en 3 niveles y son: 

Nivel de Educación Media Superior 

Bachillerato General 

Bachillerato Tecnológico 

Nivel Profesional 

División de Arte y Ciencias del Medio (DACME) 

Arquitecto 

Licenciado en Diseño Gráfico 

Licenciado en Diseño Industrial 

Licenciado en Artes 

División de Ciencias Económico Administrativas (DICEA) 

Licenciado en Administración de Empresas 

Licenciado en Economía 

Contador Público 

Licenciado en Mercadotecnia Internacional 

División de Educación y Humanidades (DIEHU) 

Licenciado en Ciencias de la Educación 

Licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación 

División de Ciencias de la Salud (DICSA) 

Médico Cirujano y Partero 

Licenciado en Psicología 

División de Ingeniería y Ciencias Naturales y Exactas (DICNE) 

· Ingeniero en Sistemas Computacionales 
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Ingeniero Industrial y de Sistemas 

Ingeniero Mecánico Administrador 

División de Ciencias Jurídicas (DIXO) 

Licenciado en Derecho 

Post-Grado 

DACME 

DI CEA 

DIE HU 

DICSA 

DIGNE 

DI XO 

Licenciado en Relaciones Humanas 

Licenciado en Estudios Internacionales 

Maestría en Arquitectura 

Maestría en Administración 

Maestría en Administración del Comercio Internacional 

Maestría en Desarrollo Organizacional 

Maestría en Administración de la Calidad Integral 

Maestría en Educación 

Maestría en Educación Media Superior 

Maestría en Ciencias de la Educación 

Especialización en Educación Especial 

Especialización en Instituciones Educativas 

Maestría en Humanidades 

Especialidades Médicas 

Maestría en Administración de la Calidad Integral 

· Maestría en Derecho 
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1.2 CALIDAD EN LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

1.2.1 ANTECEDENTES 

El proyecto nace en enero de 1992, ante la inquietud y necesidad de introducir 

los conceptos de Calidad Total en el campo de la educación. Primeramente se 

realizaron investigaciones acerca de los avances que al respecto se habían 

realizado ya en otras universidades principalmente de Estados Unidos, pero la 

mayoría de ellos se enfocaba a la Universidad como organización 

concentrándose en sus procesos administrativos más que en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. En ese tiempo, la lng. Liliana González estaba 

definiendo el tema de tesis para finalizar sus estudios de maestría en el ITESM 

y tenía como asesor al Dr. Daniel Meade Monteverde, quien estaba encargado 

del programa de Calidad Total para el Instituto; sus ideas coincidieron en 

enfocar el proyecto a Calidad en la Educación, pero era aún muy amplio el 

campo de acción si se deseaba llegar a resultados específicos, fue entonces 

cuando decidieron enfocarse al proceso enseñanza-aprendizaje y en específico 

a la evaluación por ser considerado un reto. 

Tiempo después en el primer Foro Internacional de Calidad en la Educación 

Básica llevado a cabo en esta ciudad de Monterrey en junio de 1993, una 

Universidad de E. U. que compartía sus vivencias, mencionó que el punto donde 

no habían podido actuar era precisamente en la evaluación del aprendizaje ya 

que los conceptos de Calidad Total exigen eliminar la inspección y los 

exámenes van totalmente en contra de esta filosofía. 

1.2.2 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL MODELO 

Con el fin de eliminar los exámenes y adecuar la evaluación al concepto de 

calidad total, se llevó a cabo una investigación que permitiera determinar las 
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bases y los requerimientos de un nuevo modelo que permitiera cumplir con lo 

anterior. 

La etapa de investigación esta compuesta de 3 fases: 

• Investigación bibliográfica, opinión de expertos en educación. 

• Investigación de campo, opinión de maestros. 

• Investigación de campo, opinión de alumnos. 

Los expertos en educación concuerdan en expresar que el examen no es un 

buen instrumento de evaluación y aún así lo siguen usando por ser una vía 

tradicionalmente utilizada, de fácil aplicación, que permite parámetros 

comparativos. 

El modelo que se ha desarrollado consiste simplemente en un control del 

proceso enseñanza-aprendizaje, integrando en la evaluación la lectura previa 

del material de clase, la participación, el trabajo en equipo, y la práctica continua 

incluyendo una retroalimentación oportuna de su desempeño. 

Los alumnos resuelven laboratorios de problemas teniendo como característica 

importante, el ser uno diferente para cada alumno, eliminando en gran parte la 

deshonestidad intelectual (Ver Anexo B), logrando una práctica verdadera 

encaminada hacia el objetivo final que es el aprendizaje. 

1.2.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El modelo al cual se hizo referencia anteriormente fue implementado en 2 

grupos del curso de Métodos Cuantitativos para la Administración con alumnos 

de las carreras de CP, LAE, LEC y LMI. 
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Al iniciar el semestre se dió a conocer por escrito la manera en que se iba ha 

manejar el curso y en forma detallada cómo estaría integrada la evaluación , se 

estableció entonces un contrato (por escrito) con los alumnos donde estaban de 

acuerdo en la forma en que se manejaría el curso y de no ser así, se les 

ubicaría en otro grupo con la manera de evaluación tradicional , 

afortunadamente todos se decidieron por la primera opción. 

Transcurrió el semestre con resultados altamente satisfactorios. Logrando así 

que los alumnos se dieran cuenta de los grandes beneficios que se habían 

logrado con el nuevo modelo, como lo son: 

• Mayor aprendizaje. 

• Mayor práctica. 

• Disminución de los factores psicológicos como: Nervios, tensión y 

presiones causados por los exámenes. 

• Más oportunidades y apertura para asesoría y aclarar dudas. 

• Mayor tiempo dedicado a la materia equilibrado a lo largo del 

semestre. 

• Más razonamiento en vez de memorización. 

• Evaluación más integrada y real. 

• Trabajo en equipo. 

• Mayor dinámica y participación en clase. 

• Se superan los objetivos del curso. 

• Se tiene un control del curso. 

• La Metodología permite organizarse y desarrolla un hábito de estudio. 

Adicional a esto, la evaluación del maestro se vió incrementada comparando la 

calificación obtenida con el mismo curso, pero con el esquema de evaluación 

tradicional. Esto reflejó el grado de satisfacción de los alumnos. 
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Considerar que una de las principales desventajas radica en el tiempo que el 

maestro debe invertir para poder evaluar cada uno de los laboratorios de 

ejercicios realizados por los alumnos, ya que como se mencionó anteriormente, 

son todos diferentes, se pensó en el desarrollo de una infraestructura 

computacional adecuada que permita hacerlo en el mínimo de tiempo, pero 

diseñado cuidadosamente, de tal forma que permita la generación de gran 

cantidad de laboratorios, cumpliendo con los requisitos de igualdad en práctica 

total y grado de complejidad. 

En el Anexo B se presenta un cuadro comparativo que permite apreciar dónde 

radican las diferencias, las ventajas y desventajas del modelo. 
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL 

Dentro de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad 

de Monterrey se imparte una clase que se llama Métodos Cuantitativos para la 

Administración . Esta clase es tomada por los alumnos de las carreras de Lic. en 

Mercadotecnia Internacional, Lic. en Economía, Lic. en Administración de 

Empresas y Contador Público y Administrador. 

La lng. Liliana González, que imparte esta clase, desarrolló una tesis en la que 

el objetivo principal es el de alcanzar la calidad en la evaluación del aprendizaje .. 

Como parte de esta tesis, sostiene que los exámenes escritos no son la mejor 

forma de evaluar al alumno; basándose en lo anterior, propuso un nuevo 

sistema de evaluación de alumnos que no involucra exámenes escritos, pero 

que en cambio, desarrolla la capacidad de los alumnos con la solución de 

laboratorios de ejercicios. Estos laboratorios se resuelven cada vez que se 

termina un capítulo, aunque en ocasiones un laboratorio puede comprender 

más de un capítulo. 
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2.2 PROBLEMÁTICA EXISTENTE 

El problema principal con la técnica que se utiliza para apoyar la metodología de 

evaluación está dividido en 2 partes básicas: la primera es que se deben 

desarrollar tantos laboratorios como alumnos se tengan y todos deben de 

contener problemas con datos y orden distinto en ellos. La segunda parte 

involucra la revisión y evaluación de los laboratorios para dar la 

retroalimentación necesaria. 

Estos procesos de generación, revisión y evaluación, forman el problema 

principal, puesto que consumen demasiadas horas-hombre y están sujetos a 

una probabilidad de error al momento de la generación y de la revisión, dado 

que son desarrollados manualmente. 

Asimismo, otro de los problemas que se tienen actualmente con los laboratorios 

escritos es que se pueden prestar a copia, dada la similitud que existe en los 

problemas y el orden de los mismos. Por último, sería conveniente mencionar 

que los laboratorios tradicionales son poco motivantes para su solución. 

Las situaciones anteriores no permiten que se alcance totalmente la excelencia 

académica del alumno, dado que éstas no forman parte de este objetivo. 
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El siguiente diagrama muestra el flujo del proceso actual de evaluación: 

Maestro 
genera 

laboratorios 

Alumno 
resuelve 

laboratorios 

Maestro 
rev1sa 

laboratorios 

Maestro entrega 
calificación y 

retroalimentación 
al alumno 

Figura #3. Diagrama del sistema manual. 
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2.3 DIAGNÓSTICO 

Para lograr la Calidad en la Evaluación del Aprendizaje [González,93] es 

necesario tener al menos 4 procesos: 

- Generación de laboratorios: Consiste en una recopilación del 

material que se va a impartir en el curso, después se tiene que 

hacer un ordenamiento de todo lo recopilado, y posteriormente 

darle la forma que se requiere, para proceder a generar los 

laboratorios. 

- Revisión de laboratorios: Primero, es necesario establecer un 

procedimiento de solución de los problemas; este procedimiento 

queda expresado durante el desarrollo de la clase. Una vez hecho 

lo anterior se procede a hacer una comparación de la solución 

correcta de los problemas del laboratorio y la solución dada por el 

alumno a los mismos. Es importante mencionar que el alumno 

tiene la oportunidad de corregir su laboratorio tantas veces como 

lo desee, siempre y cuando sea antes de la fecha de entrega 

acordada. 

- Evaluación de laboratorios: Consiste en establecer valores 

como escala de calificación. 

- Retroalimentación: Para que el grupo tenga un mayor 

desempeño es necesario detectar las principales fallas que 

cometen la mayoría de los alumnos para después explicarles, 

además es necesario que se proporcione una retroalimentación 

individual. Puesto que también en esta parte se permite que el 

alumno entrege el laboratorio antes de la fecha de entrega para su 

corrección por parte del maestro, se logrará una retroalimentación 

más continua. Cabe mencionar que todo lo anterior implicará una 

gran inversión de tiempo horas-hombre por parte del maestro. 
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Ordenar 
el material 

Darle forma 
al material 

Oportunidad de corrección 
...-- previa a la fecha de entrega 

del laboratorio 

Calidad en la 
Evaluación 

del Aprendizaje 
Comparación entre la respuesta 

correcta y lo contestado ____.. 

Oportunidad de corrección 
previa a la fecha de entrega 

del laboratorio 

Figura #4. Diagrama Causa-Efecto: Calidad en la evaluación del aprendizaje. 

Con lo anterior y con el desarrollo de la Herramienta para el Apoyo de la Calidad 

en la Evaluación del Aprendizaje: 

- Se fomentará el uso de la computadora: Durante todo el 

proceso de evaluación, la computadora fungirá como herramienta 

que generará, revisará y evaluará los laboratorios, disminuyendo 

las horas hombre que se tienen que utilizar para ello. Así, el 

maestro tendrá tiempo para dedicarse al proceso enseñanza

aprendizaje. Por otro lado, los alumnos se familiarizarán con la 

computadora y descubrirán las facilidades que ésta les brinda. 

- Se proporcionará una retroalimentación: Al hacer la 

evaluación por medio de la computadora, se generan 

adicionalmente estadísticas, y en base a éstas se puede 



Capítulo ll. Diagnóstico 21 

proporcionar una retroalimentación real a la mayoría de las dudas 

y errores cometidos, reforzando así los conocimientos adquiridos 

durante el curso. 

- Se logrará una disminución del tiempo horas-hombre: Ya 

que tanto la generación como la revisión de laboratorios se apoyan 

en la computadora. 

La computadora ___.. 
está presente a lo 
largo del proceso 

Generación 
de laboratorios 

Reforzar los conocimientos teóricos 
....__ adquiridos durante el curso 

Oportunidad de corrección 
previa a la fecha de --.. 

entrega del laboratorio 

Generación 
por medio de la 

computadora • .. 
t 

Oportunidad de corrección 
previa a la fecha de 

entrega del laboratorio 

• t 

Herramienta para el 
apoyo de la calidad en la 

evaluación del aprendizaje 

Disminución 

Revisión por 
medio de la 

computadora 

Establecer 
procedimiento 

del tiempo horas-hombre 

Figura #5 . Diagrama Causa-Efecto: Herramienta para el Apoyo de la Calidad en la 

Evaluación del Aprendizaje. 

Si en el Objetivo General de la Universidad de Monterrey se contempla que el 

alumno desarrolle realmente su capacidad de aprendizaje, serán los siguientes 

factores los que ayudarán a este desarrollo: 

- Mayor motivación del alumno: Con esta metodología de evaluación 

[González,93] existe una relación directamente proporcional entre estudio 

y calificación, también se logra un aprovechamiento real Q€1 tiempo de 
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estudio, además de que el maestro da un reconocimiento motivacional al 

alumno; otro efecto que ayuda a motivar al alumno en su desempeño es 

que se interesa por el material, logrando así la obtención de resultados 

satisfactorios. 

- No hay tensiones típicas de un examen: Como no se tiene un 

tiempo limitado para contestar el laboratorio, como lo hay en un examen, 

no existirán presiones o miedos por el laboratorio. 

- Se da una retroalimentación: Inicialmente es un estudio personal el 

que provoca una retroalimentación, ya sea un repaso del material en 

clase o en asesorías personales. 

- Se logra una disminución de la copia: Puesto que necesariamente 

se conoce el material, no es necesario copiar. 

Obtención 
de resultados 
satisfactorios 

Desarrollo real 
de la capacidad 
de aprendizaje 

del alumno 

Figura #6. Diagrama Causa-Efecto: Desarrollo real de la capacidad de aprendizaje del 

alumno. 
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Uno de los conceptos básicos que busca la Universidad de Monterrey es el de la 

Excelencia Académica; para lograrla, se deben de considerar algunos puntos 

importantes como: 

-Obtener una buena calificación: Para esto es necesario tomar 

en cuenta el estado psicológico y de ánimo del alumno, además de 

la preparación que tuvo para contestar el instrumento de 

evaluación, y por último las condiciones en que se aplique el 

instrumento. 

- Desarrollar realmente la capacidad de aprendizaje: Si hay 

una mayor motivación del alumno, una comprensión del material, y 

además se aíslan las tensiones típicas de un examen y se logra 

una disminución mantenida de la copia, se logra la realización de 

este punto. 

- Alcanzar la calidad en la evaluación del aprendizaje: Esto 

se logra teniendo como apoyo herramientas que Jo permitan. 

Desarrollo real de la 
capacidad de aprendizaje 

del alumno 

calificación en el exámen 

Calidad en la evaluación 
del aprendizaje 

~ Preparación para 
contestar en instrumento 

Herramienta para el 
apoyo de la calidad e n 

la evaluación del 
aprendizaje 

Figura #7. Diagrama Causa-Efecto: Alumno con excelencia académica. 
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2.4 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Partiendo de las entrevistas sostenidas con la lng. Liliana González y con los 

alumnos que anteriormente cursaron clases en las que se aplica su método 

para alcanzar la Calidad en la Evaluación del Aprendizaje, se determinó que se 

requiere de una herramienta computacional que soporte al método 

anteriormente mencionado. 

Esta herramienta deberá de automatizar la parte de generación de laboratorios, 

a partir de un banco de datos que capture el maestro; además, deberá de 

permitir que los diferentes resultados (de cada conjunto de problemas que se 

presentan en el curso) se introduzcan a la computadora, así como la revisión y 

evaluación de los laboratorios. Adicionalmente, la herramienta deberá de arrojar 

resultados estadísticos (media y moda) y conteo de los errores que se cometan 

por parte de los alumnos al momento de la solución de los laboratorios, para 

que, posteriormente el maestro proporcione una retroalimentación a los alumnos 

enfocándose en los puntos que más índice de contusión presentan. 

En el proceso que se sigue actualmente, existen una serie de actividades que 

es necesario automatizar; entre ellas se encuentran: 

- Generación de laboratorios: 

Los laboratorios deberán de generarse automáticamente a partir de un 

banco de problemas que el maestro capturará. Cabe mencionar, que 

también se capturará la forma correcta de resolver cada problema. Todos 

los laboratorios deberán de contener los mismos problemas, pero con 

orden y datos distintos. 

Todos los laboratorios deberán de generarse al inicio del curso y deberán 

grabarse en un diskette. 

Se le recomendará al alumno que obtenga una copia de respaldo del 

diskette que se le entregará al inicio del semestre, con el fin de que si le 
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ocurriera algo al diskette original, pueda continuar trabajando sobre la 

copia mencionada. 

Es importante recordar que el diskette es un medio de almacenamiento 

magnético, por lo que se debe de seguir las indicaciones que tiene el 

mismo para su cuidado. 

Es indispensable que se esté actualizando la copia del diskette de trabajo 

cada vez que se resuelva un laboratorio. 

- Impresión de laboratorios: 

Los laboratorios contenidos en el diskette, podrán ser impresos por los 

alumnos cuando así lo deseen. Se podrá imprimir uno o más laboratorios. 

- Introducción de resultados o soluciones: 

Los alumnos podrán introducir los resultados obtenidos al resolver sus 

problemas de los laboratorios a la computadora, además de un 

seguimiento de la manera de cómo fueron resueltos cada uno de esos 

problemas. Todo esto deberá de almacenarse en el diskette. 

- Revisión y evaluación de laboratorios: 

Una vez realizado el paso anterior, el laboratorio, deberá de revisarse por 

un proceso automático, que evaluará el seguimiento proporcionado por el 

alumno, emitiendo como resultado una calificación para el laboratorio. 

La herramienta permitirá también la captura de la información de alumnos 

que conformarán las listas, además de actualizar las calificaciones que se 

obtengan conforme se van revisando los laboratorios. 

Con la automatización de estos procesos se pretende que: 

• El tiempo que se emplea en ellos disminuya 

• Los errores que se tengan en los procesos sean mínimos 

• El índice de copia de los laboratorios sea menor al actual 
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Dado que los alumnos tendrían que usar la computadora para contestar sus 

laboratorios, la computación en la educación estaría ganando terreno en esta 

Universidad. 

2.5 OBJETIVO GENERAL 

26 

Desarrollar e implementar un sistema computacional que genere, revise y 

evalúe los laboratorios que se utilizan en las materias que se imparten en la 

Universidad de Monterrey, con la metodología que pretende alcanzar la Calidad 

en la Evaluación del Aprendizaje [González,93] y que ayude a mejorar la técnica 

que se utiliza para ello, disminuyendo tiempo de generación, revisión, 

evaluación y errores en los laboratorios, permitiendo que se proporcione una 

retroalimentación más rápida y enfocada a los puntos que mayor índice de 

confusión presenten, mediante la generación de resultados estadísticos. 

2.6 OBJETIVOS PARTICULARES 

- Facilitar el trabajo del usuario. 

- Proporcionar resultados que permitan brindar una retroalimentación 

adecuada. 

-Reducir el tiempo empleado para la generación, revisión y evaluación de los 

laboratorios. 

- Soportar la metodología actual de Calidad en la Evaluación del Aprendizaje 

[González,93]. 

- Inducir a los usuarios en el uso de la computadora [Price,91]. 
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2.7 REQUERIMIENTOS 

En este punto se resaltan los requerimientos de hardware y software necesarios 

para el desarrollo del proyecto y que pueden servir para su funcionamiento. 

2.7.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Número de Computadoras: 2 

Tipo: Compatibles con IBM 

Procesador: 386SX 

Disco Duro: 130Mb 

Monitor: SVGA 

2.7.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

2.8 ALCANCES 

Ambiente: Microsoft Windows 3.1 

Lenguaje: Microsoft Visual Basic 3.0 

Bases de Datos: Microsoft Access 1 .O 

Sistema Operativo: Microsoft MS-DOS 6.2 

Dentro de los alcances del sistema se encuentran: 

• Generación, revisión y evaluación automatizada de los laboratorios. 

• Versatilidad para generar laboratorios distintos a partir de un banco de 

problemas. 

• Verificación de los procesos empleados para la solución de un problema en 

particular. 
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• Generación de resultados estadísticos en cuanto a errores cometidos por los 

alumnos al momento de resolver los laboratorios. 

• Regeneración de un laboratorio a partir de respaldos. 

• Generación de laboratorios diferentes, pero con el mismo grado de 

complejidad. 

• Reutilización de procesos y variables ya definidas. 

2.9 LIMITACIONES 

El sistema computacional presenta las siguientes limitantes: 

• Solo se puede utilizar para revisar y evaluar los laboratorios de la materia de 

Métodos Cuantitativos para la Administración que se imparte en la UDEM. 

• Para cada problema se deben de especificar todos los procesos de solución 

posibles. 

• No se cuenta con una interfaz que permita capturar fórmulas. 

• Sólo se pueden utilizar las fórmulas ya capturadas. 

• El sistema sólo es aplicable en materias que evalúen resultados cuantitativos. 

• El sistema no tiene la capacidad de "aprender'' nuevos procesos que un 

alumno utilice y el maestro no haya considerado como alternativa de solución. 

• Para que los alumnos puedan resolver los laboratorios se requiere contar con 

la infraestructura computacional adecuada, esto es: Suficiente número de 

computadoras con disco duro, el cual debe de contener al menos: Sistema 

Operativo DOS 5.0 o posterior, Windows 3.1 o posterior y un drive de 3%. 

• Se requiere una computadora con procesador 386 o posterior y al menos 4 

Mb de memoria RAM para un mejor funcionamiento y desempeño del 

sistema. 

La implantación de la herramienta computacional para los cursos de Métodos 

Cuantitativos para la Administración, traería como consecuencia que los 
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alumnos utilizaran el laboratorio de computadoras de la Universidad para 

resolver los laboratorios. Los problemas a los que se enfrentarían en esa sala 

escapan a los límites de este proyecto y son responsabilidad del Departamento 

de Servicios Computacionales de la Universidad. 

2.1 O ANÁLISIS COSTO VS. BENEFICIO 

Antes de comenzar el tema, es preciso aclarar que todos los costos y 

tiempos que se presentan son aproximados. 

Después de identificar el problema y el ambiente que lo rodea, es necesario 

realizar un análisis costo-beneficio con el fin de justificar económicamente la 

implantación de un sistema computacional. 

El proceso manual que se sigue para la Calidad en la Evaluación del 

Aprendizaje deja buenos resultados en los alumnos, pero es un tanto 

problemático de cumplir, dado el empleo de horas-hombre que requiere. 

Los tiempos en los que se incurre para llevar a cabo todo el proceso son los 

siguientes: 

• Elaboración del laboratorio: 5 hrs. 

• Elaboración del programa para resolverlo: 12 hrs. 

• Revisión en primera oportunidad (1 grupo de 30 alumnos): 5.5 hrs. 

• Revisión final (1 grupo de 30 alumnos): 7.5 hrs. 

Al laboratorio que se elabora se le hacen las modificaciones pertinentes en 

ciertas cifras que contiene, para entregarlo a los alumnos. El orden de los 

problemas es el mismo. 
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Se habla entonces de un total de 30 horas para todo el proceso. 

El costo por hora hombre es de N$97.86, por lo que el costo del proceso es de 

N$2,936. Lo anterior, considerando que sólo se revisa una sola vez el 

laboratorio antes de la revisión final. 

Asimismo, los beneficios que traería consigo la implantación de la herramienta 

computacional para apoyar la metodología que se utiliza para alcanzar la 

Calidad en la Evaluación del Aprendizaje serían: 

• Disminución del tiempo de generación, revisión y evaluación de los 

laboratorios 

• Disminución en el índice de copia de los laboratorios 

• Distintas formas de presentación de los laboratorios 

• Retroalimentación basada en los puntos con mayor índice de 

confusión 

• Reforzamiento de los conocimientos adquiridos durante el curso 

Con la implantación de la herramienta los tiempos de los procesos disminuirían 

a: 

• Elaboración del laboratorio: 5 horas. 

• Revisión en primera oportunidad (1 grupo de 30 alumnos): 1 O a 20 

minutos. 

• Revisión final (1 grupo de 30 alumnos): 1 O a 20 minutos. 

Del proceso desaparece la parte en la que se genera el programa para revisar 

el laboratorio, ya que este proceso será automático. Se hablaría entonces de un 

tiempo total estimado de 5.8 horas. Con la herramienta se generarían 

laboratorios con los mismos problemas para los alumnos, pero presentados en 

orden distinto y con cifras distintas también. Si esto mismo se hiciera durante el 

proceso manual, el tiempo de preparación se dispararía. Después de implantar 

la herramienta computacional, el costo disminuiría hasta los N$567.58, lo que 

representa un ahorro monetario de N$2,368. En cuanto a tiempo se refiere, se 
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tendrían 24.2 horas disponibles para que el maestro se dedicara a actividades 

que refuercen los conocimientos de los alumnos, como solución de dudas, 

asesorías, preparar retroalimentación, etcétera. 

La tabla que a continuación se presenta resume todo lo anteriormente dicho. 

Tipo de Evaluación Tiempo utilizado Costo (N$) 

(horas) 

Tradicional 30 2,936 

Herramienta computacional 5.8 567.58 

Tabla #1. Resumen 1 del análisis costo-beneficio. 

Otro punto que es necesario considerar es el costo de arranque en el que se 

incurre al momento de adquirir un equipo computacional para el maestro que 

utilice la herramienta. Este gasto sólo se hace una vez. 

El equipo recomendado, dado el rápido avance de la tecnología, sería una 

computadora PC con procesador 486 o mayores, con una velocidad de 55 Mhz 

o superior, monitor Super VGA, 8 MB de memoria RAM. disco duro de 200 Mb y 

un drive de 3Y2 pulgadas. 

El costo del equipo con la configuración mínima es de N$4,735. Ahora bien, si 

se toma en cuenta que el costo en el que se incurre actualmente para completar 

un laboratorio se tiene que repetir de 8 a 1 O veces durante el semestre, 

entonces se tendría un total de N$23,488 a N$29,360. 

El costo de repetir de 8 a 1 O veces el proceso, pero utilizando la herramienta 

computacional sería de N$4,540.54 a N$5,675.8, que si se agrega al costo de 

arranque daría un total de N$1 0,410.8 como máximo. 
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Aún si se agrega el costo del diskette que se entregaría a cada alumno (21 O 

diskettes a N$10) se tendría un total de N$12,510.8. 

El equipo computacional para que los alumnos resuelvan los laboratorios no se 

considera dentro de este proyecto, ya que la universidad cuenta con un 

laboratorio de computadoras en las que se puede llevar a cabo esta actividad. 

Concepto \ Proceso Manual Automático 

Repeticiones del proceso De 8 a 10 veces De 8 a 10 veces 

Costo de arranque (equipo) o N$4,735 

Costo de cada repetición N$2,936 N$567.58 

Costo de 1 O repeticiones N$29,360 N$5,675.58 

Costo de diskette (21 O) o N$2,100 

Costo total N$29,360 N$12,510 

Tabla #2. Resumen 2 del análisis costo-beneficio. 
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3. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 

3.1 SELECCIÓN DE METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y DISEÑO 

Para el seguimiento del proyecto, se utilizará la metodología de Análisis y 

Diseño Orientado a Objetos (00) que propone James Martin y James J. Oddell 

[Martin,94]. 

En lo que refiere a la programación se utilizará el lenguaje orientado a eventos, 

Microsoft Visual Basic (versión 3.0), en combinación con el manejador de bases 

de datos Microsoft Access (versión 1 .1). 

3.2 ANTECEDENTES DEL ANÁLISIS Y EL DISEÑO 00 

Inicialmente, los métodos para comprender y comunicar los requerimientos de 

un sistema antes de programarlo se apoyaban en gran medida en descripciones 

textuales realizadas sobre papel. Estos métodos conducían no solo a la ambigüedad 

sino que también dificultaban las modificaciones y eran incapaces de apoyar el diseño 

de sistemas muy grandes [Winblad,93]. 

El análisis estructurado, que se basa en descomponer funciones de un sistema 

fue desarrollado en los años 60 e introdujo un método definitivo y más 
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manejable para el análisis de sistemas; uno de sus principales autores es 

Edward Yourdon. 

Un segundo tipo de análisis estructurado, conocido como suceso-respuesta, fue 

presentado en 1984 por Stephen McMenamin y John Palmer y adaptado 

posteriormente para sistemas de tiempo real por Stephen Mellar y Paul Ward. 

Esta metodología de análisis se enfoca principalmente en los sucesos externos 

para reducir los procesos del sistema. Al igual que en la descomposición 

funcional, la etapa final del diseño consiste en enlazar los procesos de datos. 

Sin embargo, aunque los modelos son fáciles de comprender, es fácil que se 

transformen en exceso de código. 

El modelado de información que fue popularizado por Peter Chen en los 80, fue 

el máximo precursor del análisis y diseño orientado a objetos. El resultado final 

de análisis de información de modelado de información es la definición de las 

entidades (diagrama de entidad-relación), un listado de atributos, y, finalmente, 

las relaciones existentes entre ellos. El modelo es perfeccionado posteriormente 

con una jerarquía de sub-tipos y objetos asociativos. Aunque este método esta 

estrechamente relacionado con el análisis 00, no contempla la encapsulación 

de datos, puesto que los datos y los requisitos de procesamiento no se tratan 

como una entidad combinada [Winblad,93]. 

El primer texto público hecho sobre el análisis 00 fue dado a conocer por Sally 

Shlaer y Stephen Mellar en 1988. Este método comienza con la definición de 

objetos y atributos, continuando con la de los ciclos de vida de los objetos en 

modelos de estado para capturar los sucesos que actúan sobre ellos, siendo el 

último paso, la definición de procesos basados en los objetos y sus ciclos de 

vida. A diferencia de los métodos mencionados, (descomposición funcional y 

suceso-respuesta) el método 00 se traduce en una mínima cantidad de código. 

Por último, es importante mencionar que actualmente la orientación a objetos se 

ha enfocado en la reutilización, modularidad y encapsulamiento de información, 

así como en lograr una fuerte relación entre el diseño y el código. 
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3.3 ANTECEDENTES DE LOS LENGUAJES ORIENTADOS A OBJETOS 

Los inicios de la Orientación a Objetos se remontan a finales de 1960, en Noruega en un 

lenguaje al que se le llamó Simula67, el cual fue desarrollado por Kristen Nygaar y Ole

Johan Dahl en el Centro de Cálculo Noruego [Winblad,89]. Este lenguaje introducía 

por primera vez conceptos que después se volverían fundamentos teóricos para 

todo lo Orientado a Objetos: Clases, Subclases y Corrutinas. 

El primer lenguaje 00, consistente y complejo fue creado en el año de 1975, 

por los científicos del Centro de Investigación Palo Alto de Xerox [Winblad,89]. 

Hoy en día, este lenguaje es considerado como uno de los más puros en cuanto 

a orientación a objetos. 

El lenguaje Simula67 demostró el poder de modelación de un lenguaje de 

programación basado en clases y considerando la idea de que los datos y las 

operaciones válidas sobre estos datos debían guardarse juntos. Esto logró que 

se ahorrara esfuerzo de programación, puesto que las propiedades comunes de 

los objetos podían ser preprogramadas. 

Aunque todo lo anterior indicaba un gran avance para la programación que 

había en la época, los trabajos desarrollados en Smalltalk no fueron hechos 

públicos sino hasta agosto de 1981 en la revista Byte. El fracaso que tuvo 

Smalltalk en sus inicios fue debido a que los programadores lo consideraron 

más como un sistema de ventanas que como un paradigma revolucionario de 

programación. En la actualidad, gran cantidad de interfases se apoyan en 

ventanas e iconos, que no pueden ser modificados por los usuarios. 

En 1980 apareció el lenguaje de programación C, que se volvió muy popular, y 

un poco después, Bjarne Stroustrup de los Laboratorios Bell de AT&T modificó C 

para crear C++ [Winblad,89]. Este lenguaje sí soportaba la programación 00, 

puesto que los programadores eran capaces de aprender el paradigma de la 

orientación a objetos. 

En 1984, se introdujo lo que se llamó entornos integrados basados en objetos: 

Macintosh y después NeXT en 1988. Ambos avances fueron un parteaguas 

significativo en la introducción de la orientación a objetos en la computación de 

punta. 
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3.4 INTRODUCCIÓN AL ÁREA: ORIENTACIÓN A OBJETOS 

Desde pequeños los humanos nos formamos conceptos [Martin,94] , conceptos que 

aprendimos en preprimaria: objetos y sus atributos, conjuntos y sus partes, clases y sus 

miembros [Yourdon,91]. Cada uno de estos conceptos es una idea que se 

relaciona con el mundo donde vivimos. Una vez que se adquieren estos, 

sentimos y razonamos en relación de las cosas que percibimos. Estos 

conceptos o cosas se llaman objetos. Como podemos ver a nuestro alrededor 

hay objetos reales (un lápiz, un pájaro, etcétera.) y objetos abstractos (una idea, 

un número, etcétera.). Basándose en los conceptos anteriores, se desarrolló 

todo un paradigma que se denominó orientado a objetos. 

Para alguien que no es programador, orientación a objetos significa algo que es 

bastante familiar, puesto que se considera al mundo como un conjunto de objetos o 

entidades que están relacionados y se comunican entre si [Winblad,93]. Para quien sí 

es programador, este término significa concentrarse en los temas importantes e 

ignorar el resto. 

Grady Booch, el gurú del ADA, resume la diferencia fundamental entre la 

programación procedimental y la orientada a objetos de esta forma: 

Lea las especificaciones del software que desea construir. Subraye los 

verbos si persigue un código procedimental, o los nombres si su objetivo 

es un programa orientado a objetos [Booch,89]. 

3.5 TERMINOLOGÍA 

Para poder adentrarnos en el mundo de la orientación a objetos es necesario 

identificar los conceptos en los que se basa este paradigma. 

El primer término que es necesario identificar, es el de Objeto que es cualquier 

cosa, real o abstracta, acerca de la cual almacenamos datos y los métodos que controlan 

dichos datos [Martin,94]. En la figura 8, se muestra gráficamente en qué consiste 

un objeto. [Winblad,93] 
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Objeto 

0000 o 1 1 

Llegan~~ l o mensajes : 
1 

1 

1 l o Datos 

Métodos o 
Figura #8. Anatomía de un objeto. 

Los objetos pertenecen a tipos de objetos, que son categorías que los agrupan 

y los llaman instancias u objetos, es decir, ocurrencias. Por ejemplo, un tipo de 

objeto podría ser factura y un objeto de este tipo sería la factura 26107. 

La figura 9, muestra un ejemplo de cómo un objeto se puede categorizar de 

varias formas . Cada una de las elipses contiene una colección de objetos a los 

que se aplica uno o varios tipos de objetos: HOMBRE, ESPOSO, GERENTE, 

PADRE DE FAMILIA E INGENIERO. José es un objeto que es instancia de 5 

tipos de objetos a la vez. 
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El objeto se llama 
JOSE 

GERENTE 

PADRE DE 
FAMILIA 

Figura #9. El mismo objeto puede ser categorizado de varias formas 

38 

La categorización también se aplica a los tipos de objetos, pero aquí se le llama 

generalización, creando con ello una jerarquía con subtipos y supertipos de 

objetos. 

Un objeto esta compuesto de 2 partes: Datos y Métodos. Los primeros 

conforman la estructura del objeto, es decir, la información que describe al 

objeto y le da forma; los segundos contienen la especificación o el guión de 

cómo se comporta el objeto, es decir, especifican la forma en que se controlan 

los datos de un objeto y sólo hacen referencia a las estructuras de un tipo de 

objeto. 

Cuando se quiere referir o especificar la estructura y los métodos operativos 

permitidos o aplicables a cada uno de los objetos de un tipo de objeto, se habla 

de una clase. Es importante aclarar que los métodos de una clase controlan 

solamente a los objetos de esa clase. Cuando se envía una solicitud a un 

objeto, el software selecciona los métodos por utilizar, puesto que el método no 

se almacena en el objeto dado que causaría una réplica múltiple; la forma en 
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que se resuelve este problema es asociando los métodos con la clase. El 

método no puede estar en la clase de la que el objeto es una instancia, sino en 

una superclase. 

Cada instancia de un tipo de objeto es también una instancia de sus supertipos; 

en pocas palabras generalización es el hecho de jerarquizar. La herencia es una 

implantación de la generalización. Mientras que la generalización establece que 

las propiedades de un tipo se aplican a sus subtipos, la herencia de clase hace 

que la estructura de datos y operaciones sean disponibles para su reutilización 

por parte de sus subclases, en otras palabras, permite así que una clase 

comparta la estructura de datos y operaciones de otra clase. Además del tipo de 

herencia mencionado, también existen la herencia sencilla, y la herencia 

múltiple. En la herencia sencilla una clase puede heredar estructuras de datos y 

operaciones de más de una superclase. En la herencia múltiple una clase puede 

heredar estructuras de datos y operaciones de más de una superclase. La 

forma gráfica que describe a las herencias múltiples entre clases, y que se 

utiliza para mostrar las rutas de herencia múltiple entre las clases, recibe el 

nombre de diagramas de ramificación. 

Un mecanismo básico que es indispensable mencionar, es el encapsulado, que 

es el conjunto de datos y métodos, además evita la corrupción de los datos de 

un objeto y oculta sus detalles de implantación. Según Brad J. Cox, [Cox,93] la 

encapsulación es el fundamento de todo el enfoque orientado a objetos. 

Además de los datos y los métodos, un objeto también tiene estados, que se 

definen como una colección de todos los tipos de objeto que se aplican a un objeto 

dado, o como un conjunto de atributos de un objeto [Martin,94]. Para que en un 

objeto ocurra un cambio de estado, debe de presentarse un evento. Un evento 

es por ejemplo: Un cliente que hace una reservación aérea. En pocas palabras 

es algo que sucede. Puesto que hay muchos eventos es necesario agruparlos 

en categorías, o lo que es lo mismo, encontrar un tipo de evento, que se define 

como el aspecto más general de un conjunto de eventos. Aplicando la 

generalización, se tienen supertipos de eventos, que se definen como el tipo de 

eventos que se dividen en subtipos de eventos ajenos entre sí. 
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Cuando se presenta un evento, es necesario realizar una operac1on, o sea, 

ejecutar una unidad de procesamiento que ha sido solicitada. Una solicitud 

invoca una operación específica. Antes de invocar a una operación, es 

necesario realizar una condición de control con el fin de verificar que la llamada 

a una operación dada sea verdadera. Puesto que cada condición de control es 

una unidad de procesamiento, es posible verlas o tratarlas como operaciones. 

Es importante no caer en confusiones entre el significado de método y 

operación. La operación es un proceso que puede ser solicitado como unidad. El 

método es la especificación de una operación [Martin,94]. Es decir, la operación es el 

tipo de servicio solicitado, y el método es su código de programación. 

En un objeto no solo puede haber un cambio a la vez, puesto que existen 

operaciones paralelas que son las que causan varios cambios de estado al 

mismo tiempo. 

Cuando ocurre un evento, lo normal es que el cambio de estado de un objeto 

active el llamado de una o más operaciones, en concreto esta acción recibe el 

nombre de reglas de activación (trigger), que se definen como la relación entre la 

causa y el efecto que tiene un tipo de evento, puesto que siempre que ocurra un 

evento de cierto tipo, la regla de activación invoca a una operación ya definida. 

[Martin,94] 

Las técnicas 00 proporcionan 2 maneras de lograr una modularización o de 

dividir el software complejo en procedimientos sencillos. La primera es que cada 

operación se aísla de su causa y efecto, y la segunda es que los métodos deben 

producir cambios de estado en un objeto, el cual es en sí mismo fácil de 

programar. 

Además de lo mencionado anteriormente, hay 2 conceptos que siempre están 

presentes en el ambiente computacional: virtual y transparente. El primero es 

algo que pa.rece existir pero en realidad no aparece; y el segundo es algo que 

parece no existir y sí existe. 

Uno de los objetivos principales de las técnicas 00 es reutilizar el código que se 

genera. Algunas de las operaciones requieren adaptación para resolver 
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necesidades particulares, sin embargo, aunque los métodos sean distintos, 

deben de llevar el mismo propósito operativo. A este fenómeno se le conoce 

como polimorfismo, donde una operación adopta varias formas de 

implantación. 

En cuanto a la modelación o diagramas orientados a objetos se refiere, existen 

varios conceptos que es necesario identificar. Puesto que es indispensable 

llevar a cabo un reflejo de la realidad, que tenga sentido para los usuarios 

finales es necesario realizar un modelo orientado a objetos. Es importante 

mencionar que los modelos construidos en el análisis orientado a objetos 

reflejan la realidad de un modo más natural que los del análisis tradicional de 

sistemas. 

Cuando se hace una representación gráfica de un modelo se dice que se hace 

un esquema. 

En el modelo entidad-relación existe un diagrama que se llama relación entre 

entidades, que en escencia, es el mismo que en el modelo orientado a objetos, 

con la diferencia de que se le llama diagrama de relación entre objetos. 

Cada objeto tiene un ciclo vital, que es una sucesión de eventos que le pueden 

ocurrir a un objeto y que modifiquen su estado, [Martin,94] y se representa 

gráficamente utilizando el diagrama de transición de estado (ver figura 20). 

Además de los diagramas mencionados existen los que reciben el nombre de 

diagramas de reja, los cuales muestran los estados posibles de un objeto. 

También existen los esquemas de objetos y los esquemas de eventos. Los 

primeros son gráficas que expresan el tipo de objeto y sus asociaciones en un 

sistema dado. Los segundos son gráficas que se pueden descomponer en 

forma jerárquica con el fin de hacer parecer sencilla a una operación de alto 

nivel; además, expresa un guión de procesamiento que cambia los estados de 

los objetos. 

Un diagrama de flujo de objetos, contiene información de planeación a nivel 

estratégico, relacionada con procesos grandes o complejos, estos diagramas 

son parecidos a los diagramas de flujo de datos, puesto que muestran 

actividades que interactúan con otras. En las técnicas 00, no se pretende 



Capítulo Ill. Fundamentos Teóricos 42 

limitarse a la transferencia de datos, sino que el diagrama debe representar 

cualquier tipo de cosa que se transfiera de una actividad a otra, ya fueran 

pedidos, diseños, hardware, software, datos, etcétera. En pocas palabras el 

diagrama de flujo de objetos, indica los objetos que se producen y las 

actividades que los producen e intercambian. Sin embargo, las actividades 

también se pueden expresar en términos de esquemas de eventos o diagramas 

de flujo de objetos o en ambos. 

Antes de terminar esta sección es necesario mencionar algunos conceptos de 

interés más general relacionados con la orientación a objetos: [Martin,94], 

• Ingeniería de Software Asistida por Computadora, CASE: Estas 

herramientas utilizan representaciones gráficas en la pantalla para 

ayudar a automatizar la planeación, el análisis, el diseño y la 

generación del software; son el equivalente para la industria del 

software de las herramientas CAD (diseño asistido por computadora). 

• Programación visual: Es una forma de CASE que expresa el diseño 

del programa con gráficas, colores y hasta sonido. Los objetos se 

representan en forma visual y se pueden considerar como máquinas 

físicas que pasan de un estado a otro. 

• Depósito: Es un mecanismo para la definición, el almacenamiento y la 

administración de la información relativa a una empresa, sus datos y 

sistemas. Estos depósitos son utilizados por herramientas CASE, y son 

conocidos como enciclopedias. 

• Metodologías basadas en depósitos: El desarrollo de software se 

basará cada vez más en los depósitos, los cuales al ser crecientes 

almacenan modelos, especificaciones, diseños y construcciones 

reutilizables, a partir de las cuales se puede construir software. 

Actualmente las metodologías para el desarrollo de sistemas se 

relacionan con la construcción de una amplia colección de 

conocimiento en depósitos que controlen la generación de códigos. 
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• Bases de Datos Orientadas a Objetos: Una base de datos orientada 

a objetos es una base inteligente. Soporta el paradigma 00, 

almacenando datos y métodos, y no solo datos. Esta diseñada para 

ser eficaz, desde el punto de vista físico, para almacenar objetos 

complejos. Evita el acceso a los datos si esto no se realiza mediante 

los métodos almacenados en ella. 

• Lenguajes no procedurales: Definen lo que se desea y no la forma 

como se programe. 

• Bibliotecas de Clases: Contienen la implantación reutilizable de tipos 

de objetos. Su intención es lograr el máximo grado de reutilización en 

el desarrollo de software, éste debe de ayudar a los programadores a 

encontrar, adaptar y utilizar las clases que se necesiten. 

Por último, se muestra en la figura 1 O [Winblad,93] los pilares de la orientación a 

objetos, con el fin de ubicar de una manera general los conceptos, términos y 

mecanismos definidos anteriormente, con excepción de Agente y Persistencia, 

que serán defi nidos a continuación: 

• Agente: Se le llama así a los objetos que estando activos inician acciones, 

[Winblad,93], por ejemplo, recordarle a un escritor que grabe su 

documento, después de un número límite de cambios realizados. 

• Persistencia: Se refiere a la permanencia de un objeto, al tiempo durante el 

cual se asigna espacio y permanece accesible en la memoria de la 

computadora. [Winblad,93] 
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~ ~ 1 Polimorfismo 11 Abstracción 1 

Programación 
1 Encapsulación 11 Persistencia 1 

Visual 

Términos Técnicos Conceptos clave 

Clase y Mensaje y 
1 Herencia 1 1 Objeto 1 Modelo Método 

Mecanismos Básicos 

Figura #1 O. Los pilares de la orientación a objetos. 

3.6 CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS Y DISEÑO 00 

Las siguientes características son propuestas por James Martin y James J. 

Odell [Martin,94]: 

• Cambian nuestra forma de pensar sobre los sistemas. Para la mayoría 

de las personas, la forma de pensar orientada a objetos es más natural 

que las técnicas del análisis y diseño estructurado, puesto que el 

mundo está formado por objetos y desde muy temprana edad 

categorizamos los objetos y descubrimos su comportamiento. Los 

usuarios piensan de manera natural en términos de objetos, eventos y 

mecanismos de activación. 

• Los sistemas suelen construirse a partir de objetos ya existentes. Esto 

lleva a un alto grado de reutilización, a un ahorro de dinero, un menor 

tiempo de desarrollo y una mayor confiabilidad del sistema. 
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• La complejidad de los objetos que se pueden utilizar sigue en 

aumento, puesto que nuevos objetos se construyen a partir de otros. 

Estos a su vez están constituidos por otros objetos. 

• El depósito CASE debe contener una creciente biblioteca de tipos de 

objetos, algunos comprados y otros construidos en casa. Es muy 

probable que estos tipos de objetos sean más poderosos conforme 

crezca su complejidad. La mayoría de este tipo de objetos serán 

diseñados de forma que se adapten a las necesidades de los 

diferentes sistemas. 

• La creación de sistemas con un funcionamiento correcto es más fácil 

con las técnicas orientadas a objetos. Esto se debe, en parte, a que las 

clases orientadas a objetos están diseñadas para reutilizarse; y en 

parte, a que las clases están autocontenidas y divididas en métodos. 

Cada método se puede construir, depurar y modificar con facilidad. 

• Las técnicas orientadas a objetos se ajustan de manera natural a la 

tecnología CASE. Algunas de las herramientas CASE ayudan en el 

desarrollo de sistemas con enfoque orientado a objetos. 

3.7 ANALOGÍA DE ANÁLISIS Y DISEÑO: TRADICIONALES vs. 00 

En las metodologías tradicionales para la generación de sistemas, los modelos 

conceptuales utilizados para el análisis son diferentes de los que se emplean 

para el diseño. La programación tiene también este problema. Por ejemplo: 

[Martin,94] 

-Los analistas utilizan modelos de relación entre entes, la 

descomposición funcional y las matrices. 

- Los diseñadores utilizan diagramas de flujo de datos, tablas de 

estructura y diagramas de acción. 

-Los programadores se enfocan exclusivamente en programación del tipo 

COBOL, C, etcétera, sin que la técnica (el¿ cómo hacerlo ?) 

concuerde con la del analista y/o la del diseñador. 
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,r ..... ~ ..... 
Análisis: Diseño: Programación: 

Diagrama de Diagramas Cobol 
relación entre de flujo 
entidades de datos PL/1 

Descomposición Tablas de Fortran 
funcional 

e 
Diagramas de Diagramas 
dependencia de acción 
funcional 

En las tecnologías tradicionales, los analistas, los diseñadores 
y los programadores tienen distintos modelos conceptuales. 

Figura #11. Paradigma Tradicional. 

·Análisis 
·Diseño 
· Programación 

Modelo, 
Declaración y 
Manejo 
de Objetos 

La tecnología 00 utiliza un modelo consistente, 
derribando así los muros conceptuales entre el análisis, 

el diseño y la programación. 

Figura #12. Paradigma Orientado a Objetos. 
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agrupar funciones, de lo que se trata es de agrupar métodos, cuando estos 

funcionan sobre una misma abstracción de datos, Es fácil que métodos contiguos 

en una secuencia residan en objetos diferentes. Es el paso de mensajes entre objetos el 

que determina la secuencia de funcionamiento [Winblad,93]. La tabla 4, muestra otra 

comparación, entre el análisis estructurado y el 00; resume la diferencia entre 

el método descendente del análisis estructurado y el método ascendente de un 

sistema OO. 

Análisis y Diseño Estructurado Análisis y Diseño 00 

Descendente: Descomposición funcional Ascendente: Composición de clases 

en subprocesos de procesos de niveles basada en abstracción de datos. 

superiores. 

Tabla #4. Comparación del análisis estructurado con el orientado a objetos. 

3.8 ANALOGÍA DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: 
TRADICIONALES vs. 00 

El paradigma de la programación orientada a objetos difiere de las tradiciones 

históricas de la programación procedimental [Winblad,93]. La programación 

procedimental se centra en los datos y procedimientos sin limitaciones 

relacionadas con los procedimientos que pueden actuar sobre tales datos. Los 

datos están estructurados de forma que pueden ser procesados por un conjunto 

de procedimientos. Tanto la estructura de los datos como la organización de los 

procedimientos están sujetos a modificaciones, y prácticamente cada uno 

invalida a otro. Todos los lenguajes, técnicas y herramientas del programador 

procedimental están construidos para apoyar este paradigma de la programación 

procedimental. [Winblad,93] 

Son varias las diferencias significativas que tiene el método procedimental, que 

guían la forma en la que se construyen los programas OO. La primera es que 

los programas son conjuntos de una única entidad básica, el objeto, el cual 

combina los datos con los procedimientos que actúan sobre ellos. En segundo 

lugar, a diferencia de los programas tradicionales que utilizan procedimientos 
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para realizar acciones sobre un conjunto independiente de datos pasivos, los 

objetos reciben las peticiones e interactúan enviando mensajes a cada uno de 

los demás. La figura 13 [Winblad,93] muestra las 2 diferencias mencionadas 

anteriormente. 

Paradigma Tradicional 

Procedimiento #1 

Procedimiento #2 

Procedimiento #3 

Paradigma 00 

1 Datosl 
Métodos 

objeto 

+ 
1 Datosl 

Métodos 

objeto 

... 

... 1 Datosl 
Métodos 

objeto 

+ 
1 Datosl 

Métodos 

objeto 

Figura #13. Comparación entre los paradigmas 00 y los tradicionales. 

El paradigma 00 puede explotarse con los lenguajes convencionales, pero se requiere 

que las extensiones perdidas 00 se construyan fuera del lenguaje tradicional. 

[Winblad,93] 

Los lenguajes 00 soportan los mecanismos de objetos, clases, métodos, 

mensajes y herencia. Los lenguajes tradicionales no soportan la herencia, la 

cual es uno de los mecanismos más potentes de los lenguajes 00 [Winblad,93] y una 

de las principales diferencias. La tabla 5 [Winblad,93] muestra las diferencias 

fundamentales entre los lenguajes procedimentales y los OO. 
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Tradicional Orientado a Objetos 

Realización de acciones Los procedimientos actúan Los mensajes se envían a 

sobre los datos los objetos 

Abstracción de datos y Combinaciones de tipos de Métodos y mensajes 

funciones datos y procedimientos 

predefinidos actuando 

sobre estos tipos de datos. 

Encapsulad ón Componentes de la Objetos 

biblioteca de software 

Herencia (No existe analogía) Clases y subclases 

Tabla #5. Diferencias fundamentales entre los lenguajes orientados a objetos y los 

tradicionales. 

Un lenguaje que soporta el paradigma 00 beneficia al desarrollador de software 

proporcionando una forma natural para el desarrollo de modelos. La orientación 

a objetos ofrece realmente un modelo más natural del mundo real. Programar ya 

no significa solamente escribir líneas de código, sino desarrollar modelos utilizando 

clases. Con la programación 00, los programas tienen menos líneas de código, menos 

sentencias de ramificación [Winblad,93] y módulos que son más fáciles de 

comprender porque se tiene una relación correcta entre el modelo objeto y el 

conceptual. 

En cuanto a modificar y/o ampliar una aplicación, es más fácil si ésta se 

desarrolló con 00, pues como se muestra en la figura 14, es posible añadir 

nuevos tipos de objetos sin cambiar la estructura existente, más aún, se permite 

construir nuevos objetos a partir de antiguos. Los métodos son más fáciles de 

modificar porque se encuentran en un solo punto, en lugar de estar dispersos y 

quizá repetidos. 
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Antes de la modificación Después de la modificación 

Figura #14. La modificación de un programa 00 no afecta a la estructura del 

programa. 

3.9 METODOLOGÍA PROPUESTA 

Con la evolución de las metodologías de desarrollo de sistemas y las 

contracciones en el ciclo de vida de los mismos, es necesario hacer una revisión 

de cómo realizamos los proyectos, para ver si es posible adecuarnos a esa 

evolución. 

James Martin, quien ha realizado trabajos muy importantes en el área de bases 

de datos, propone ahora, una metodología de análisis y diseño que viene a 

soportar el paradigma de la orientación a objetos. 

De una manera sencilla y tan natural como el pensamiento humano, Martin nos 

conduce a través de las etapas de análisis y diseño orientado a objetos para 

obtener los resultados que son fácilmente implementables, ya sea con 

programación orientada a objetos o con programación estructurada. 

Es importante aclarar, que al utilizar la programación orientada a objetos se 

tiene una continuidad durante todo el proceso de construcción, logrando con ello 

un producto final de calidad y fácil de mantener. 
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En su metodología, Martin habla de 2 aspectos principales durante el análisis: 

de la estructura de los objetos y del comportamiento de los objetos. 

En el análisis de la estructura de los objetos, se identifican los tipos de objetos, 

sus asociaciones, la generalización y su composición, utilizando para ello 

esquemas que muestran la estructura de los objetos. 

Por otra parte, en el análisis del comportamiento de los objetos se identifica de 

qué forma se comportan los objetos al ser invocados o llamados. Un esquema 

de eventos es la forma de modelar lo que le ocurre a los objetos mediante la 

representación de los estados, reg las de activación, condiciones de control y 
funciones. 

Durante la fase de diseño, también se identifican 2 aspectos principales: de la 

estructura de los objetos y del comportamiento de los objetos. 

Referente al diseño de la estructura de los objetos, se puede mencionar que es 

aquí donde se identifican las clases, la herencia y las estructuras de datos de 

los distintos objetos. En cuanto al diseño del comportamiento de los objetos, se 

menciona qué es lo que le ocurre a los objetos a través del tiempo. 

A continuación se puede observar de manera concreta estas etapas del análisis 

y diseño orientado a objetos, así como sus productos principales. 
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Análisis de la Estructura de Objetos 
Se ocupa de la idetificación de: 

Tipos de objetos y sus asociaciones 

Diagramas de generalización 

Diagramas de relación entre los 

objetos 

Diagramas de componentes 

Esquemas de objetos 

Diseño de la Estructura de Objetos 

Se ocupa de la identifi cación de: 

Clases, Superclases y Subclases 

Herencia 

Estructuras de datos 

Diseño de una base de datos 

Análisis del Comportamiento de Objetos 

Se ocupa de lo que sucede a los objetos 
paso a paso en el tiempo: 

Diagramas de flujo de objetos 

Esquemas de objetos 

Diagramas de funcionamiento 
que muestran las funciones y la 
secuencia en que deben de 
ocu rrir 

Estados de objetos y cambios en 
dichos estados 

Reglas de activación que ligan la 
sa y el efecto 

Diseño del Comportamiento de Objetos 
Se ocupa del diseño de los métodos: 

Métodos y Funciones 

Lógica de procedimiento 

Código no por procedimiento 

Entrada para los generadores de 
código 

Diseño de la pantalla y del diálogo 

Fabricación de prototipos 

Figura #15. Diagrama del Análisis y el Diseño OO. 

3.10 FASES DE ANÁLISIS Y DISEÑO 00 

53 

Como se mencionó, el análisis orientado a objetos tiene 2 componentes 

principales: el de la estructura de los objetos y el del comportamiento de los 

objetos. En cada uno de ellos se identifican elementos distintos que al final 

vienen a presentarnos un modelo de la realidad que plasmamos en los 

esquemas de objetos. 

Al igual que en otros paradigmas, en el de la orientación a objetos es 

fundamental la parte de análisis, ya que a partir de él se derivan o se construyen 

las otras partes del paradigma, y si se cuenta con malos cimientos desde el 

principio, es seguro que se obtendrán resultados inadecuados. 
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3.1 0.1 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE OBJETOS 

Para poder comenzar con el análisis es necesario tener identificados los 

requerimientos o lo que se necesita hacer. Partiendo de esto, se conduce una 

serie de pasos que exponen esos requerimientos en forma de objetos y 

estructuras, para que posteriormente se conviertan en entidades que 

conformarán todo un sistema final. 

En esta fase se identifica lo siguiente: 

- ¿ Qué son los tipos de objetos y cómo se asocian ? 

La identificación de los objetos 1 y sus asociaciones se representan 

mediante esquemas de objetos. Esta información guía al diseñador en la 

definición de clases y estructuras de datos. 

- ¿ Cómo se organizan los tipos de objetos en supertipos y subtipos ? 

Las jerarquías de generalización se pueden organizar en diagramas e 

indicar al diseñador las direcciones de herencia. 

- ¿ Cuál es la composición de los objetos complejos ? 

Se pueden elaborar diagramas de jerarquías compuestas. 

La composición guía al diseñador en la definición de mecanismos que 

controlen adecuadamente a los objetos dentro de otros objetos. 

3.10.2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE OBJETOS 

Después de conducir el análisis de la estructura de los objetos, y de haber 

identificado a los mismos, se procede a analizar su comportamiento y 
especificar sus estados y cambios, así como los eventos que los producen, 

describiéndolos en un esquema de eventos. 

En esta fase se identifica lo siguiente: 

- ¿ En qué estados puede estar un objeto ? 

Un objeto puede tener varios conjuntos de estados. 

1 En el Anexo A se presenta de forma detallada este punto: La identificación de los objetos. 
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- ¿ Qué transacciones de estados se pueden dar ? 

Estas se determinan en el diagrama de transición de estado. 

- ¿ Qué eventos ocurren ? 

Son todos los sucesos que afectan a uno o varios objetos. 

- ¿ Qué operaciones se llevan a cabo ? 

Se traza un esquema de eventos, para mostrar las secuencias de 

operaciones y eventos. 

- ¿ Qué interacciones ocurren entre objetos ? 

Se traza un diagrama para mostrar los mensajes transferidos entre las 

clases. 

- ¿ Cuáles son las reglas de activación que se utilizan para reaccionar ante el 

evento? 

Dado un evento, se selecciona un método basándose en la regla de 

activación. 

- ¿ Cómo se presentan las operaciones en los métodos ? 

Se utilizan los diagramas, enunciados declarativos u otros medios para 

determinar los métodos con detalles suficientes como para generar 

código. 

3.11 FASE DEL DISEÑO 00 
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Una vez definidos los objetos, su comportamiento y los eventos que los 

afectarán, es necesario diseñar mecanismos para dar respuesta a esos 

eventos. En el diseño de la estructura y del comportamiento de los objetos, se 

crean modelos que son fácilmente transportables a un lenguaje de 

programación. En otras palabras, al terminar el diseño del comportamiento de 

los objetos, se tienen las entidades que formarán el sistema, sus estructuras, 

sus procedimientos, mecanismos de activación, controles y respuestas a 

producir, todo esto listo para programarse. 
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3.11.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y DEL COMPORTAMIENTO DE 
OBJETOS 

56 

Como ya se comentó, los productos del análisis que son tomados por el diseño, 

son refinados con el fin de que tengan el suficiente detalle para poder ser 

programados. En seguida, se muestran los componentes que se deben de 

identificar durante esta fase. 

- ¿ Qué clases se implantarán ? 

Los tipos de objetos definidos en el Análisis de la Estructura de Objetos 

serán la guía en esta decisión. 

- ¿ Qué estructuras de datos utilizará la clase ? 

Se puede hacer un diagrama para representar la estructura de datos. 

- ¿ Qué operaciones ofrecerá cada clase y cuáles serán sus métodos ? 

Se enumeran las operaciones y se especifican sus métodos en 

determinado momento. 

- ¿ Cómo se implantará la herencia de las clases y cómo efectuará ésta las 

especificaciones de los datos y las operaciones ? 

Se hace un diagrama de jerarquización y se identifican los métodos que 

el objeto hereda y cómo los hereda. 

- ¿ Cuáles son las variantes ? 

Se identifican las probables variantes de las clases. ("Igual que, 

excepto ... " se aplica a la mayoría de los componentes reutilizables.) 
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4. ANÁLISIS 

En el siguiente capítulo se muestran los resultados del análisis, el cual fue 

realizado con la metodología propuesta en el capítulo 111, en los puntos 3.1 y 3.9. 

4.1 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LOS OBJETOS 

Siguiendo los fundamentos del Análisis Orientado a Objetos, que se detallaron 

en el punto 3.1 0.1, resultan los siguientes productos: 

• Identificación de Tipos de Objetos 

• Esquema de Asociaciones entre Objetos 

• Jerarquía de Generalización de los Tipos de Objetos 

• Diagrama de Relaciones entre Objetos 

• Identificación de Estados de los Objetos 

4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE OBJETOS 

Fueron Identificados 6 Tipos de Objetos y 2 Agentes Externos: 

• Tipos de Objetos: Variable, Restricción, Procedimiento, Problema, 

Solución y Laboratorio, Fórmula. 

• Tipos de Objetos Externos2
: Maestro y Alumno. 

2 Objetos externos al sistema, pero que afectan al misnio. 
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1 Variable 1 1 Solución 1 

1 Restricciones 1 1 Laboratorio 1 

Diskette 
Alumno 

1 Procedimiento 1 

1 Problema 1 

1 Fórmula 1 1 Maestro 1 
Figura #16. Tipos de Objetos y Agentes Externos identificados. 

4.1.2 ESQUEMA DE ASOCIACIONES ENTRE OBJETOS 

La figura siguiente modela la forma en que los tipos de objetos se asocian entre 

sí. 

1 Restricción 1 

1 :n 

está. t tiene 
1 

1 Variable 1
1 

:n 

Maestro 1~1 __ _..:::.. ... ___ --r 

-- genera 
1 

.genera 

están 1 :n tiene 1 :n 

-:_ 
1 i Problema '-1 ~ 1 

:nJl Procedimiento J 
tiene 1 :n 1 se aplican 1 

1 está 

tiene t ~ t iene. t corresponde a estát • tiene 

....------"-; 

1 Laboratorio~ 1 Solución 1-
1 ~ 

...._ (respuesta) . • t está 
1 :n 

t r--------, 1 :n t1ene n n 
contesta 1 Diskette ~'-'-___ ...., 

~----~Alumno 1~ ~Fórmula J 
da 

Figura #17. Esquema de Asociaciones entre Objetos. 
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4.1.3 JERARQUIZACIÓN DE LOS TIPOS DE OBJETOS 

Solo se encontró una jerarquía de generalización, la cual es mostrada en la 

figura 18. 
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En esta figura , el tipo de objeto Problema hereda todas las propiedades del tipo 

de objeto Laboratorio; esto es lógico ya que en un laboratorio, es posible que 

haya un solo problema. 

Laboratorio Laboratorio 

¡ 
Problema Problema 

Figura #18. Jerarquización de los Tipos de Objetos. 

4.1.4 DIAGRAMA DE RELACIONES ENTRE OBJETOS 

En la figura #19 se muestra como los tipos de objetos se relacionan entre si y 

las cantidades de estas asociaciones. Este diagrama es, en esencia igual al 

diagrama de entidad-relación. Cada cuadro representa un tipo de objeto. 

El triángulo de la figura es un símbolo de composición, lo que quiere decir que: 

• Laboratorio está compuesto por Problema. 

• Problema está compuesto por Procedimiento, Variable y Solución. 

• Variable está compuesto por Restricción. 

• Solución y Procedimiento están compuestos por Fórmula. 
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1 Solución 
f------l 

Figura #19. Diagrama de relaciones entre Objetos. 

4.1.51DENTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS DE LOS OBJETOS 

En la siguiente tabla se muestra cada uno de los tipos de objetos con sus 

estados posibles. Puesto que tanto Alumno como Maestro no tienen estados, no 

se incluyen. 

Tipo de Laboratorio Problema Procedí- Solución Variable 

Objeto miento 

Completo Revisado Utilizado Correcta Sin valor 

Estado Incompleto Sin revisar No utilizado Incorrecta Con valor 

Revisado Correcto 

Sin revisar Incorrecto 

Tabla #6. Estados identificados de los Objetos. 
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4.2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS OBJETOS 

De acuerdo a lo especificado en el punto 3.1 0.2, durante el Análisis del 

Comportamiento de los Objetos se obtienen los siguientes productos: 

• El Ciclo Vital de cada tipos de objeto 

• Diagrama de las interacciones entre Tipos de Objetos 

• Esquema de Eventos General 

• Descomposición Jerárquica del Esquema de Eventos General. 

4.2.1 CICLO VITAL DE LOS OBJETOS 

En la figura siguiente se muestra cada uno de los estados posibles que puede 

tener cada Tipo de Objeto; a esto se le llama Ciclo Vital de los Objetos. 

Por ejemplo, el Tipo de Objeto Variable, puede estar en el estado inicial nulo y 

de aquí pasar a Sin valor y Con valor. Si llegara a estar en el estado Sin valor; el 

próximo estado posible a ocupar es el de Con valor. 

Laboratorio f nulo 

Incompleto f , 
Completo 
Sin revisar + t 
Revisado 

Problema 

Sin revisar ~ 
Revisado 
Correcto 
Incorrecto 

Variable nulo 

Sinvalor ~ 
Con valor __j_i_ 

Solución nulo 

Incorrecta~ 
Correcta __j_i_ 

Procedimiento nulo 

No utilizado~ 
Utilizado __j_i_ 

Fórmula 
Sin usar 
Usada 

nulo 

~ 
Figura #20. Diagrama de Reja: Ciclos Vitales, estados posibles de los Objetos. 
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4.2.2 DIAGRAMA DE INTERACCIÓN ENTRE TIPOS DE OBJETOS 

Este diagrama muestra las solicitudes y mensajes que se dan entre los distintos 

tipos de objetos. 

~ Laboratorio j 
Nota : So l = Sol ic itu d 

Sol : Integrar problemas 
a un laboratorio Sol: Comparar 

S 
1 

d solución encontrada 
0 : lntegrabrl atos con solución real.-------. 

Variable 1 p 1 Problema 1 ... ... 
0 uclon 

1

.---------.1 a un pro ema ... 1 1 S 1 ·" 

....... -.--------'1 1 1 (respuesta) 

Sol: Aplicar 
res tri cci on es 
a la variable 

1 Restricción 1 

Sol : Resolver'~ 
el problema Sol : Integrar 

con un fórmulas a la 
procedimiento Sol: Integrar solución 

dado ,, fórmulas al proc . .-------__.__........__, 
1 Procedimiento 1 ... .. l Fórmula 1 

Figura #21 Diagrama de iteracciones entre Tipos de Objetos. 

4.2.3 ESQUEMA GENERAL DE EVENTOS 

Esta figura muestra la secuencia de eventos que activan a una operación a 

través de la solicitud respectiva. Cada evento tiene un número y el signo "+", lo 

que quiere decir que este evento se compone a su vez de otros eventos. 
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Respaldar !Maestral Or~ 3+ laboratorio 
~rden generado 

L{ Diskette 
Capturar Generar ~+ ..... Alumno 
problema 111""'" Problema laboratorio 

1111""" Laboratorio 
capturado capturado r 

1+ 
Solucionar 

Laboratorio 

4+ 
laboratorio .... 

"""" 
Laboratorio solucionado 

7+ Laboratorio solucionado T incompleto o completo 

Generar ...... Revisar 
estadísticas 

........ 
laboratorio 

Laboratorio 
Errores cometidos 

T Resul tados 
S+ T Evaluar 

lMaestrol Laboratorio revisado laboratorio 
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La bora torio 
a do ~u 

~ 
6 + 

Figura #22. Esquema general de eventos: Secuencia de eventos que activan 

operaciones. 

4.2.4 DESCOMPOSICIÓN JERÁRQUICA DEL ESQUEMA GENERAL 

DE EVENTOS. 

A continuación se muestra la descomposición de cada uno de los eventos de la 

figura 22. 
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1.- CAPTURAR PROBLEMA 

Maestro 
Capturar 

~-------l texto 

Varia bles 
Definir rangos marcadas Marcar 

----~ ~--------· 

Texto 
ca pturad o 

Proble ma de variables Variables 
capturado 

Figura #23. Esquema No. 1: Capturar problema. 

2.- GENERAR LABORATORIOS 

Recuperar 
1 b t . 

Leer orden 
a ora onol .._respa ldado 

1 Leer orden ,.... 
Pro blem 

roble m a en p 
e apturado Crear orden para ..... Tomar problema de ~nemo ri 

"""'" los problemas ...... acuerdo al orden """'"" 

"""" 
O rden 

generado 1 
Almacenar Generar datos para ...... ...... -Laboratorio ""'11111 Laboratrorio Pro blem~ variables del problema 

generado com letos p 

Figura #24. Esquema No. 2: Generar Laboratorio. 

6-+ 

as 

a 
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3.- RESPALDAR LABORATORIO 

Orde n Orden 
enerado Dar formato ~rmateaclo Almacenar orden 11111... Ore! e en 

al orden """'" con formato """'" 

Figura #25. Esquema No. 3: Respaldar Laboratorio. 

4.- SOLUCIONAR LABORATORIO 

La 
Presentar 

boratorios Presentar 
Problema 

....._ activo /' 

problema 
,.... menu .... 

fórmulas ,..... 
boratorio La 

e ompleto Fórmula 
o seleccion ada 

completo 
~ 

Variables 

Aceptar desplegadas Aceptar 
....... 

datos fórmula ........ 

Problema 
Descomponer 

Sub-p roblema 

compuesto 1\ ...... activo 

V problema 111111""'" 

Figura #26. Esquema No. 4: Solucionar Laboratorio. 
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5.- REVISAR LABORATORIO 

p bl ro ema 

Leer leído Leer Laboratorio 

problema 
.... 

procedimiento ....... 
11111""'" 

1111""" 

relacionado 

p roblema revisado...,.. Comparar respuesta Procedimiento 
........ 

(alumno) con 
rrores cometidos...olllllllll 

...... solución (maestro) 
E 

Figura #27. Esquema No. 5: Revisar Laboratorio. 

6.- EVALUAR LABORATORIO 

aboratorio Leer Problema 
leído Calificar revisado 

problema .... 
1111""" problema 

revisado 

L 

Figura #28. Esquema No. 6: Evaluar Laboratorio. 

leído 

Laborator io 
o ~valuad ,..... 
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7.- GENERAR ESTADÍSTICAS. 

errores Contabilizar errores 
Contabilizar ometidos ~ontados ....... conceptos ....... errores 111""" 

/ 

e 

erro neos 
conceptos 

identificados 

Resultado.._ 
Obtener 

resultados 
estadísticos 

Figura #29. Esquema No. 7: Generar Estadísticas. 
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5. DISEÑO 

En el siguiente capítulo se muestran los resultados del diseño, el cual fue 

realizado con la metodología propuesta en el capítulo 111 , en los puntos 3.1 y 

3.11. 

5.1 DISEÑO DE LOS OBJETOS: ESTRUCTURA Y OPERACIONES 

Siguiendo con los fundamentos del Diseño Orientado a Objetos, que se 

detallaron en el punto 3.11, se presentan a continuación cada uno de los objetos 

con su estructura y sus métodos. 

Es necesario recordar un término definido anteriormente: Clase, que es la 

implantación de un tipo de objeto, la cual especifica la estructura de datos y los 

métodos operativos permitidos que se aplican a cada uno de sus objetos. 
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5.1.1 TIPO DE OBJETO: PROCEDIMIENTO 

Estructura 

Número 

Fórmula(s) usada(s) 

Variable(s) a encontrar 

·Número 
·Fórrnula(s) usada(s) 
.Yariable(s) a enmntrar 

Figura #30. Clase: Procedimiento. 

Número de procedimiento 

Fórmulas usadas por el procedimiento 

Variables cuyo valor es desconocido 

Tabla #7. Estructura del Tipo de Objeto: Procedimiento. 

Método Consiste en: 

Capturar • Capturar identificador del procedimiento 

• Capturar fórmula (seleccionar) 

• Identificar variable(s) a buscar 

Activar • Tomar variables del problema 

• Colocarlos en las fórmulas 
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• Verificar que el alumno busque las mismas variables 

que marca el procedimiento 

• Obtener resultado correcto 

Tabla #8. Métodos del Tipo de Objeto: Procedimiento. 
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5.1.2 TIPO DE OBJETO: RESTRICCIÓN 

Estructura 

Tipo de valor 

Rango de Valor 

Método 

Crear 

Restricción 

·Tipo de valor 
·Rango de valor 

Figura #31. Clase: Restricción. 

Tipo de datos: Numérico o No numérico 

Rango de posibles valores permitidos 

Tabla #9. Estructura del Tipo de Objeto: Restricción. 

Consiste en: 

• Especificar operadores de rango 

• Especificar excepciones de valores 

Aplicar restricción • Tomar expresión( es) 

• Generar valor en base a expresión 

• Verificar valor obtenido con las excepciones 

Tabla #1 O. Métodos del Tipo de Objeto: Restricción. 
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5.1.3 TIPO DE OBJETO: SOLUCIÓN 

Estructura 

No. de problema 

Fórmula(s) que se 

usan 

Datos de la(s) 

fórmula(s) 

Notas 

·No. de problema 
·Fórmu la(s) que se usan 
·Datos de la(s) fórmula(s) 
·Notas 

Figura #32. Clase: Solución. 

Número que identifica al problema que se resuelve 

Fórmulas relacionadas con el problema 

Valores que toman las variables de la fórmula 

Comentarios del alumno al maestro 

Tabla #11. Estructura del Tipo de Objeto: Solución. 

Método Consiste en: 

Crear • Capturar fórmula(s) 

• Capturar variable(s) a encontrar 

Tabla #12 . Métodos del Tipo de Objeto: Solución. 
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5.1.4 TIPO DE OBJETO: VARIABLE 

Estructura 

Tipo 

Restricciones 

1 dentificador 

Método 

Crear 

Asignar valor 

Variable 
·Tipo 
·Restricciones 
·Identificador 

Figura #33. Clase: Variable. 

Especificación de Variable: Numérica o No numérica 

Delimitan el universo del cual se obtienen lo valores 

Nombre de la variable 

Tabla #13 . Estructura del Tipo de Objeto: Variable. 

Consiste en: 

• Nombrar variable 

• Especificar tipo 

• Especificar rango o restricciones 

• Identificar variable 

• Buscar sus restricciones 

• Aplicar restricción( es) y obtener valor 

Tabla #14. Métodos del Tipo de Objeto: Variable. 
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5.1.5 TIPO DE OBJETO: FÓRMULA 

Fórmula 

·Número 
Variables y m ncepto 

Figura #34. Clase: Fórmula. 

Estructura 

Número Número de fórmula 

Variables y su Variable: Componente de la fórmula 

concepto relacionado Concepto: Concepto asociado a la variable 

Tabla #15. Estructura del Tipo de Objeto: Fórmula. 

Método Consiste en: 

Despejar • Presentar menú fórmulas (sin despejar) 

• Aceptar fórmula 

• Presentar variantes de esa fórmula 

• Aceptar fórmula 

• Identificar concepto 

Aplicar • Obtener valores de cada variable 

• Calcular resultado 

Tabla #16. Métodos del Tipo de Objeto: Fórmula. 
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5.1.6 TIPO DE OBJETO: PROBLEMA 

Estructura 

Número 

Redacción 

Concepto 

Variables 

Procedimientos 

relacionados 

Método 

Capturar 

·No. 
·Redacción 
Variables 
·Procedim. relacionados 

Figura #35. Clase: Problema. 

Número que identifica al problema 

Texto que describe al problema 

Conceptos relacionados con el problema 

Variables del problema 

Procedimientos que se utilizan para resolver el 

problema 

Tabla #1 7. Estructura del Tipo de Objeto: Problema. 

Consiste en: 

• Capturar texto original del problema 

• Marcar variables 

• Capturar qué procedimientos se relacionan con él 

• Capturar puntuación para el problema 

• Capturar número de laboratorio al que pertenece 
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Incluir en laboratorio 

Resolver 

• Tomar problema del conjunto de problemas del 

laboratorio actual 

• Sustituir sus variables por valores 

• Almacenar en el laboratorio 

• Leer su(s) fórmula(s) 

• Leer los datos de las variables 
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• Leer los procedimientos asociados con el problema 

• Generar la solución correcta del problema 

• Comparar las fórmulas y datos de las mismas con 

las proporcionadas por el alumno 

• Contabilizar errores de conceptos y errores de 

procedimiento 

• Ponderar resultado de acuerdo al valor del problema 

Tabla #18. Métodos del Tipo de Objeto: Problema. 

5.1.7 TIPO DE OBJETO: LABORATORIO 

·Nombre de materia 
·Nombre de maestro 
·Nombre 

Figura #36. Clase: Laboratorio. 
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Estructura 

Nombre de materia Nombre que identifica a la materia 

Nombre de maestro Nombre que identifica al maestro 

Nombre Nombre que identifica al laboratorio 

Número Número que identifica al laboratorio 

Temas o capítulos Nombre de los temas o capítulos 

Problemas Números de los problemas que contiene el laboratorio 

Tabla #19. Estructura del Tipo de Objeto: Laboratorio. 

Método Consiste en: 

Generar • Capturar el número del laboratorio a generar 

• Generar orden 

• Incluir problemas de acuerdo al orden 

• Almacenar laboratorio 

• Respaldar orden 

Solucionar • Leer laboratorio 

• Presentar problema 

• Presentar menú de fórmulas 

• Aceptar fórmula 

• Leer valores de variable (alumno) 

• Almacenar datos (valores y fórmulas) 

• Mientras haya problemas pasar al segundo punto 
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Revisar y Evaluar • Leer laboratorio 

• Para cada problema: 

• Leer su(s) fórmula(s) 

• Leer los datos de las variables 

• Leer los procedimientos asociados con el 

problema 

• Generar la solución correcta del problema 

• Comparar las fórmulas y datos de las mismas 

con las proporcionadas por el alumno 

• Contabilizar errores de conceptos y errores de 

procedimiento 

• Ponderar resultados de acuerdo al valor del 

problema 

Imprimir • Tomar problemas 

• Ajustar longitud del problema al tamaño de la página 

• Imprimir problemas 

Respaldar Para cada laboratorio: 

• Tomar orden generado 

• Dar formato al orden para colocarlo como registro 

• Almacenar matrícula, número de laboratorio y 

registro de orden 

Tabla #20. Métodos del Tipo de Objeto: Laboratorio. 
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6. CONSTRUCCIÓN 

6.1 CONSTRUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Con la tecnología 00 no es necesario haber terminado el diseño para poder 

comenzar la programación. El desarrollo de la herramienta comienza con · la 

construcción de la estructura de las clases que se implantan, continua con el 

diseño de formas y/o prototipos y termina con la programación de los métodos 

de los objetos y el código de las formas. 

Para definir la estructura de las clases que se implantaron se utilizó Microsoft 

Access versión 1.0, que es un sistema manejador de bases de datos. La 

estructura de cada clase se definió como una tabla que forma parte de una base 

de datos que las conjunta. 

La interfase de Microsoft Access permite diseñar de forma rápida y sencilla 

bases de datos, tablas, queries3
, reportes, hojas de datos, macros y módulos de 

código que manipulan la base de datos y/o alguna de sus tablas. Por facilidad 

de manejo, y porque la herramienta no versa sobre bases de datos y tablas, la 

manipulación de las mismas se hizo desde Visual Basic 3.0, ya que brinda las 

facilidades para poder hacerlo. 

3 Filtros de consulta de información. 



Capítulo VI. Construcción 79 

Entre los métodos con que cuenta Visual Basic para la manipulación de tablas y 

bases de datos se encuentran: [Micvb3,93], [Micvb4,93] 

Métodos Descripción 

CreateDataBase Crea una base de datos 

CreateDynaSet Crea una vista editable de una tabla 

CreateSnapShot Crea una vista no editable de una tabla 

recordset4 .MoveFirst Mueve el apuntador al primer registro de la vista 

recordset. MoveNext Mueve el apuntador al siguiente registro de la vista 

record se t. MovePrevious Mueve el apuntador al registro anterior de la vista 

reco rdset. M ove Last Mueve el apuntador al último registro de la vista 

recordset.FindFirst criterio Mueve el apuntador al primer registro de la vista 

que cumpla con el criterio especificado 

recordset.FindNext criterio Mueve el apuntador al siguiente registro de la vista 

que cumpla con el criterio especificado 

recordset.Findlast criterio Mueve el apuntador al último registro de la vista 

que cumpla con el criterio especificado 

recordset. Find Previous Mueve el apuntador al siguiente registro de la vista 

criterio que cumpla con el criterio especificado 

recordset. Refresh Actualiza el contenido de la vista 

recordset.Ciose Cierra la vista o base de datos creada 

recordset.AddNew Agrega un nuevo registro a la vista 

reco rdset. E d it Permite editar el contenido de un registro de la 

vista 

recordset. Update Actualiza el contenido del registro actual de la vista 

Tabla #21. Algunos de los métodos con que cuenta Visual Basic para la manipulación 

de tablas y bases de datos. 

4 Vista temporal editable o no editable de una tabla. 
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Visual Basic es un lenguaje orientado a eventos. Sus facilidades son un 

desarrollo muy rápido de prototipos, programación visual, lenguaje no 

procedural, comunicación sencilla con otras aplicaciones, ambiente Windows, 

generación de programas o aplicaciones ejecutables, entre otras. 

Este lenguaje fue utilizado para el desarrollo del prototipo del producto final y 

para la codificación de los métodos. Estos fueron agrupados en procedimientos 

o subrutinas (sub) y en procedimientos de eventos (event procedures). 

Para el desarrollo de las formas y prototipos se utilizaron muchos de los 

controles5 que maneja Visual Basic, como lo son combo boxes, list boxes, 

trames, panels, text boxes, command buttons, check buttons, option buttons, 

labels, pictures e images. Para una referencia completa sobre los controles y 

Visual Basic en general, consulte el manual del lenguaje. [Micvb1 ,93], 

[Micvb2,93], [Micvb3,93], [Micvb4,93] 

La secuencia seguida para la construcción de la herramienta fue la siguiente: 

1. Crear estructura de las clases. 

2. Diseñar formas y/o prototipos. 

3. Construir código de métodos aplicables a cada clase y código de las 

formas. 

4. Pruebas y refinamiento. 

5 Objeto que se incrusta en una forma para permitir la interacción del usuario con la aplicación. 
Tiene métodos, propiedades y eventos. 
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7. VISIÓN A FUTURO DE LA HERRAMIENTA 

7.1 ÁREAS DE OPORTUNIDAD SIN EXPLOTAR 

El sistema se enfoca solamente en 4 módulos: Generación, revisión , evaluación 

y estadísticas; sin embargo tiene áreas de oportunidad aún sin explotar. Algunas 

de estas áreas se pueden cubrir con el desarrollo de: 

• Interfaz de captura de fórmulas: Para que la herramienta tenga 

versatilidad en cuanto al manejo de fórmulas, es necesario desarrollar un 

módulo que permita la captura de las mismas, para enriquecer su menú. 

Esto con el objetivo de tener una amplia variedad de la definición de 

procesos para la resolución de problemas por parte del alumno. 

• Tutorial: Es necesario contar con un tutorial que describa el 

funcionamiento de la herramienta para que el usuario tenga la habilidad 

de saber manejar la herramienta sin tomar necesariamente una amplia 

capacitación. 



Capítulo VII. Visión a futuro de la herramienta 82 

• Un módulo que lleve un historial de los cambios hechos a las bases de 

datos. Un problema que ya está incluido dentro uno o más laboratorios 

debe de permanecer sin cambios en su redacción o especificación de 

métodos de solución para que pueda resolverse adecuadamente. Si se le 

modifica, se creará una inconsistencia que resultará en un error al 

momento de revisar el problema. Por esto, el archivo de historial 

permitiría reconstruir el problema original para corregir la inconsistencia 

generada. 

Por último es necesario mencionar que serán las necesidades del usuario, que 

irán cambiando con el tiempo, las que originen nuevos agregados. 
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CONCLUSIONES 

La Herramienta para el Apoyo de la Calidad en la Evaluación del Aprendizaje es 

un medio eficiente para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dada la 

gran cantidad de tiempo que ahorra en los procesos repetitivos de generación, 

revisión y evaluación de los laboratorios, permite al maestro aprovechar este 

tiempo en actividades de mayor provecho para los alumnos y suyo propio. 

La utilización del análisis y diseño 00 tiene más ventajas que el análisis y 

diseño estructurado, comenzado por la manera de pensar, siguiendo con la 

transición entre análisis, diseño y programación, y terminando con los costos. 

Análisis y diseño 00 sigue la forma natural del pensamiento humano: Objetos y 

sus atributos, mientras que estructurado pretende centrar la atención en los 

procesos que se realizan y los datos que se generan. 

En la metodología del análisis y diseño estructurado existe una barrera 

conceptual entre sus fases, teniendo los programadores que lidiar con estas 

barreras. La tecnología 00 conserva el mismo enfoque durante todo el proceso: 
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Objetos, derribando así las barreras conceptuales que se presentan en la 

metodología estructurada. 

En cuanto a costo se refiere, en la mayoría de los proyectos se destina gran 

porcentaje del presupuesto al mantenimiento. En sistemas que requieren un alto 

grado de mantenimiento, el costo total aumenta rápidamente. Gracias a la 

característica de reutilización que maneja la tecnología 00, los costos de 

mantenimiento son menores a los que presenta la metodología estructurada. 

Cabe mencionar que la metodología estructurada tiene ventajas como su amplio 

conocimiento, su notación sencilla y su fácil traducción a código, por lo que es 

ampliamente utilizada. Sin embargo también presenta desventajas como la 

implantación enfocada hacia codificación y no hacia datos y no es reproducible, 

es decir, 2 personas distintas pueden producir 2 modelos distintos. 

La orientación a objetos sí es reproducible e impulsa la implantación hacia una 

codificación mínima impulsada hacia los datos. Una gran ventaja es que el 

diseño se mantiene más estable que el estructurado cuando cambian los 

requerimientos, además de que, su notación resulta sencilla y clara. 

En la actualidad para el desarrollo de aplicaciones bajo el ambiente Windows no 

es conveniente el uso de equipos con procesador 386 y 4 Mb de memoria. Dada 

la escasa memoria, Windows hace accesos a disco para emular memoria 

virtual, consumiendo tiempo que se ve reflejado en el tiempo total de desarrollo. 

Para corregir esto, es prudente incrementar la memoria RAM a 8 o más 

mega bytes. 

Para terminar es conveniente mencionar que, aunque la computación asistida 

por computadora surgió hace ya varias décadas, su aplicación sigue en vías de 

desarrollo, marcando un horizonte muy amplio para el software educativo. 
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IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS 

Los siguientes puntos son propuestos por Roger S. Pressman 

[Pressman,93] para identificar objetos, dependiendo de la forma en que se 

presenten: 

• Entidades Externas: (por ejemplo: otros sistemas, dispositivos, gente, 

etcétera) Son las que producen o consumen información, que es 

utilizada en un sistema computacional. 

• Cosas: (por ejemplo: reportes, desplegados, letras, señales, etcétera) 

Son parte del dominio de la información para el problema. 

• Ocurrencias o eventos: (por ejemplo: la transferencia de una 

propiedad o le realización de una serie de movimientos de un robot) 

Ocurren dentro del contexto de la operación de un sistema. 

• Roles: (por ejemplo: administradores, ingenieros, vendedores, 

etcétera) Es el "papel" que realiza la gente que interactua con el 

sistema. 

• Unidades organizacionales: (por ejemplo: división , grupo, equipo, 

etcétera) Son relevantes para una aplicación. 
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• Lugares: (por ejemplo: piso de manufactura, oficinas administrativas, 

etcétera) Establecen el contexto de un problema y el conjunto de 

funciones para el sistema. 

• Estructuras: (por ejemplo: sensores, vehículos, computadoras, 

etcétera) Definen una clase de objetos. 

Por otro lado Coad y Yourdon [Coad,91] sugieren 6 características que deben 

de ser consideradas para la identificación de objetos: 

• Retención de información: El objeto en potencia será útil durante el 

análisis sólo si la información que se refiere a él, se debe de recordar 

para que el sistema funcione. 

• Servicios que necesitan: El objeto en potencia debe tener un conjunto 

de operaciones identificables que pueden cambiar el valor de sus 

atributos de alguna forma. 

• Múltiples atributos: Un objeto con un solo atributo, puede resultar útil en 

el diseño, pero durante la fase de análisis sería mejor representarlo como 

un atributo de otro objeto. 

• Atributos comunes: Un conjunto de atributos puede definirse como un 

objeto en potencia, y esos atributos se aplicarían a todas las instancias 

del objeto. 

• Operaciones comunes: Un conjunto de operaciones puede definirse 

como un objeto en potencia, y esos atributos se aplicarían a todas las 

instancias del objeto. 

• Requerimientos esenciales: Las entidades externas que aparecen en el 

espacio del problema y que producen o consumen información que es 

esencial solución para el sistema, se consideran como objetos en el 

modelo de requerimientos. 
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BENEFICIOS DEL ANÁLISIS Y EL DISEÑO 00 

Los siguientes beneficios son propuestos por James Martín y James J. 

Odell [Martin,94]: 

• Reutilización: Las clases están diseñadas para que se reutilicen en 

muchos sistemas. Para maximizar la reutilización, las clases se 

construyen de modo que se puedan adaptar. Un depósito debe estar 

poblado de una creciente colección de objetos reutilizables. Es 

probable que las bibliotecas de clases crezcan rápidamente. Un 

objetivo fundamental de las técnicas orientadas a objetos es lograr la 

reutilización masiva al construir software. 

• Estabilidad: Las clases diseñadas para una reutilización repetida se 

vuelven estables, de la misma manera que los microprocesadores y 

otros chips se hacen estables. Las aplicaciones se construyen a partir 

de chips de software cuando sea posible. 
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• El diseñador piensa en términos del comportamiento de objetos y no 

en detalles de bajo nivel: El encapsulado oculta los detalles y hace que 

las clases complejas sean fáciles de utilizar. Las clases son como 

cajas negras; el investigador utiliza la caja negra y no ve hacia el 

interior de ésta. Solo debe entender el comportamiento de la caja 

negra y cómo comunicarse con ella. 

• Se construyen clases cada vez más complejas: Se construyen clases a 

partir de otras clases, las cuales a su vez se integran mediante clases. 

Así como los bienes manufacturados se fabrican a partir de una serie 

de materiales de partes y subpartes ya existentes, también el software 

se crea mediante una serie de materiales de clases ya existentes y 

probadas. Esto permite construir componentes complejos de software, 

que a su vez se convierten en bloques de construcción de software 

más complejo. 

• Confiabilidad: Es probable que el software construido a partir de clases 

estables ya probadas tenga menos fallas que el software elaborado a 

partir de cero. 

• Nuevos mercados para el software: Las compañías de software deben 

proporcionar bibliotecas de software para áreas específicas, que se 

adapten con facilidad a las necesidades de la organización que las 

utiliza. La era de los paquetes monolíticos viene siendo reemplazada 

por software que incorpora clases de paquetes encapsulados de 

muchos proveedores distintos. 

• Un diseño más rápido: Las aplicaciones se crean a partir de 

componentes ya existentes. Muchos de los componentes están 

construidos de modo que se puedan adaptar para un diseño particular. 
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Los componentes se pueden ver, adaptar y ligar entre sí en la pantalla 

de herramienta del CASE. 

• Diseño de mayor calidad: Los diseños suelen tener mayor calidad, 

puesto que se integran a partir de componentes probados, que han 

sido verificados y pulidos varias veces. 

• Integridad: Las estructuras de datos solo se pueden utilizar con 

métodos específicos. Esto tiene particular importancia en los sistemas 

cliente-servidor y los sistemas distribuidos, en los que los usuarios 

desconocidos podrían intentar el acceso al sistema. 

• Programación más sencilla: Los programas se conjuntan a partir de 

piezas pequeñas, cada una de la cuales, en general, se puede crear 

fácilmente. El programador crea un método para una clase a la vez. El 

método cambia el estado de los objetos en formas que suelen ser 

sencillas cuando se les considera en sí mismas. 

• Mantenimiento más sencillo: El programador encargado del 

mantenimiento cambia un método de clase a la vez. Cada clase 

efectúa sus funciones independientemente de las demás. 

• Invención: Los implantadores eficientes encuentran que se pueden 

generar ideas con rapidez con las herramientas orientadas a objetos 

más poderosas del CASE, ejecutándose en una estación de trabajo. 

Las herramientas los animan a inventar e implantar con rapidez sus 

ideas. Las personas brillantes pueden ser mucho más creativas. 

• Ciclo vital dinámico: El objetivo del desarrollo de un sistema cambia 

con frecuencia durante la implantación. Las herramientas orientadas a 
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objetos del CASE facilitan los cambios a la mitad del ciclo vital. Esto 

permitió a los implantadores de software conocer mejor a los usuarios 

finales, adaptarse a los cambios en las empresas, afinar los objetivos 

conforme el sistema se consolida y mejorar de manera constante el 

diseño durante la implantación. 

• Esmero durante la construcción: Las personas creativas, como los 

escritores y los novelistas, modifican de manera constante su trabajo 

durante la implantación. Esto lleva a mejores resultados finales. Las 

mejores obras creativas se afinan una y otra vez. Las herramientas 

orientadas a objetos del CASE proporcionan a los constructores de 

software la capacidad de refinar el diseño conforme éste se implanta. 

• Modelado más realista: El análisis orientado a objetos modela la 

empresa o área de aplicación de manera que sea lo más cercana 

posible a la realidad de lo que se logra con el análisis convencional. El 

análisis se traduce de manera directa en el diseño y la implantación. 

En las técnicas convencionales, el paradigma cambia cuando pasamos 

del análisis al diseño e implantación. Con las técnicas orientadas a 

objetos, el análisis, diseño e implementación utiliza el mismo 

paradigma y lo afina de manera sucesiva. 

• Mejor comunicación entre los profesionales de los sistemas de 

información y los empresarios: Los empresarios comprenden más 

fácilmente el paradigma orientado a objetos. Piensan en términos de 

eventos, objetos y políticas empresariales que describen el 

comportamiento de los objetos. Las metodologías orientadas a objetos 

apoyan una mejor comprensión, ya que los usuarios finales y los 

creadores de software comparten un modelo común. 
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• Modelos empresariales inteligentes: Los modelos empresariales deben 

describir las reglas con las que desean controlar su empresa. 

• Especificaciones declarativas y de diseño: Las especificaciones y el 

diseño constructivos mediante los formalismos de las herramientas 

CASE, deben ser declarativos, en la medida de lo posible (que 

establezcan explícitamente lo que se necesita). Esto permite al 

diseñador pensar como un usuario final en vez de pensar como una 

computadora. 

• Una interfaz de pantalla sugestiva para el usuario: Hay que utilizar una 

interfaz usuario gráfica, como la de Macintosh, de modo que el usuario 

apunte a iconos o elementos de un menú desplegado, relacionado con 

los objetos. En determinadas ocasiones, el usuario puede, de hecho, 

ver un objeto en la pantalla. Ver y apuntar es más fácil que recordar y 

escribir. 

• Imágenes, video y expresión: Se almacenan objetos binarios de gran 

tamaño, (del inglés BLOB: Binary Large Object) que representan 

imágenes, video, expresiones, texto sin formato o algunos otro flujos 

de bits de gran tamaño. Con objetos de este tipo, se utilizan métodos 

como compresión o descompresión, cifrado o descifrado y técnicas de 

presentación. 

• Independencia del diseño: Las clases están diseñadas para ser 

independientes del ambiente de plataformas, hardware y software. 

Utilizan solicitudes y respuestas con formato estándar. Esto les permite 

ser utilizadas en múltiples sistemas operativos, controladores de bases 

de datos, controladores de redes, interfases gráficas de usuario (GUI), 
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etcétera. El creador de software no tiene que preocuparse por el 

ambiente o esperar a que éste se especifique. 

• Interacción: El software de varios proveedores puede funcionar en 

conjunto. Un proveedor utiliza clases de otros. Existe una forma 

estándar de localizar clases e interactuar con ellas. La interacción del 

software de varios orígenes es uno de los objetivos más importantes 

de los estándares orientados a objetos. El software desarrollado de 

manera independiente en lugares ajenos debe funcionar en forma 

conjunta y aparecer como una sola unidad ante el usuario. 

• Computación cliente-servidor: En los sistemas cliente-servidor las 

clases en el software cliente deben enviar solicitudes a sus clases 

correspondientes en el software servidor y recibir respuestas. Una 

clase despachador puede ser utilizada por clientes diferentes. Estos 

clientes solo pueden tener acceso a los datos del servidor a través de 

los métodos de la clase. Por lo tanto, los datos están protegidos contra 

su corrupción. 

• Computación de distribución masiva: Las redes a nivel mundial 

utilizarán directorios de software de objetos accesibles. El diseño 

orientado a objetos es la clave para la computación de distribución 

masiva. Las clases de una máquina interactuarán con las de algún otro 

lugar sin saber donde residen tales clases. Ellas envían y reciben 

mensajes orientados a objetos en formato estándar. 

• Computación paralela: La rapidez de las máquinas mejorará en gran 

medida mediante la construcción de computadoras paralelas. El 

procesamiento concurrente se efectuará al mismo tiempo en varios 

chips de procesadores. Con el tiempo un chip tendrá varios 
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procesadores. Los objetos de procesadores distintos se ejecutarán de 

manera simultánea, actuando cada uno en forma independiente. 

• Mayor nivel de automatización de las bases de datos: Las estructuras 

de datos en las bases de datos orientadas a objetos están ligadas a 

métodos que llevan a cabo acciones automáticas. Una base de datos 

orientada a objetos tiene integrada una inteligencia, en forma de 

método, en tanto que una base de datos de relación básica no. 

• Eficacia de la máquina: Ha quedado demostrado que las bases de 

datos orientadas a objetos tiene un rendimiento mucho mejor que las 

bases de datos de relación para ciertas aplicaciones con estructuras 

de datos muy complejas. Esto, aunado al cómputo concurrente con el 

diseño orientado a objetos, promete un salto enorme en el desempeño 

de las máquinas. Los sistemas cliente-servidor basados en LAN (Local 

Area Network) utilizarán máquinas servidoras con concurrencia y 

bases de datos orientadas a objetos. 

• Migración: Las aplicaciones ya existentes, sean orientadas a objetos o 

no, pueden preservarse si se ajustan a un depósito orientado a 

objetos, de modo que la comunicación con ellas sea a través de 

mensajes estándar orientados a objetos. 

• Mejores herramientas CASE: Éstas, utilizarán las técnicas gráficas 

para el diseño de las clases y la interacción entre ellas, para el uso de 

los objetos existentes adaptados a nuevas aplicaciones. También 

deben facilitar el modelado en términos de eventos, formas de 

activación, estados de objetos, etcétera. Las herramientas orientadas a 

objetos del CASE deben de generar código tan pronto se definan las 

clases y permitir al diseñador utilizar y probar los métodos recién 
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creados. Además éstas se deben diseñar de forma que apoyen el 

máximo de creatividad y una continua afinación del diseño durante la 

construcción. 

• Bibliotecas de clases para las industrias: Las compañías de software 

venden bibliotecas para diversas áreas de aplicación. Las bibliotecas 

de clases independientes de la aplicación también son importantes ya 

que aumentan la capacidad de las herramientas CASE. 

• Bibliotecas de clases para las empresas: Las empresas deben crear 

sus propias bibliotecas de clases, que reflejen sus estándares internos 

y necesidades de aplicación. La identificación descendente de los 

objetos en la empresa es un aspecto importante de la ingeniería de 

información. 

• Muchos de Jos beneficios se perciben de manera más rápida si se 

cuenta con el soporte de herramientas CASE. 



Anexo B. Comparación del Método Tradicional y el Método Propuesto 100 

COMPARACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN TRADICIONAL 

Y EL MODELO DE EVALUACIÓN PROPUESTO 

A continuación se muestran un conjunto de diferencias entre los métodos de 

evaluación, las cuales fueron obtenidas por la lng. Liliana González en su 

investigación. [González,93] 

Factor a analizar Método tradicional Nuevo método 

Grado de aprendizaje Los exámenes no constituyen El grado de aprendizaje es 

un buen instrumento para mayor, correspondiendo a la 

evaluar el aprendizaje comprensión y razonamiento. 

significativo(Rogers,1972 )6, 

en muchos casos corresponde 

a un esfuerzo memorista. 

(Moreno, 1983, p. 6)4 
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Control del estudio El examen no es un Se le asignan laboratorios 

del alumno instrumento eficaz para que debe resolver, 

controlar el saber. (Hotyat, determinando así el grado de 

l965)6 complicación requerido y la 

Queda determinado por las proporción de problemas de 

tareas, pero a éstas se les cada tipo que debe ejercitar. 

considera con un porcentaje 

muy bajo dentro de la 

calificación. 

Asistencia y Controlada, Se motiva al alumno a cubrir 

Puntualidad sin sobrepasar el límite de el lOO% de asistencia 

faltas establecido. puntual. 

Trabajo en equipo Por iniciativa propia para Se presta a que lo lleven a 

estudiar o en trabajos o cabo. 

proyectos. 

Participación Generalmente voluntaria. Los participantes son 

Asignándole bajo puntaje o seleccionados al azar y es 

nulo en la calificación. considerada dentro de la 

calificación. 

Índice de copia Alto Bajo 

• Conseguir el examen con • El alumno no fue quien 

anterioridad. elaboró el laboratorio. 

• Copia del compañero. • Checar procedimiento de 

• Acordeón a la hora de problemas similares. 

contestar el examen. 
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Comunicación Determinada por el carácter Se incrementa ante la 

maestro-alumno de cada persona. necesidad de pedir asesoría, 

la clase es más dinámica y 

participativa y existe una 

interrelación directa a la 

hora del cuestionamiento 

oral para validar los 

laboratorios. 

Nerviosismo Alta influencia. Baja influencia. 

Tensión La calificación se ve afectada Se presenta cuando el 

por este factor ante la alumno es llamado al 

situación de examen. ( Brian, cuestionamiento oral, pero 

Holmes)3 es detectado por el maestro y 

quien puede hasta cierto 

punto controlarlo mediante 

el diálogo establecido. 

Presión de tiempo Existe tiempo límite para El alumno organiza su 

contestar el examen. tiempo para resolver los 

laboratorios. 

Califzcación Basada en una selección de Extensa, más real 

material o en unos cuantos considerando el esfuerzo 

ejercicios. total realizado por el alumno 

y los logros obtenidos en sus 

laboratorios. 

Estudio En días anteriores al examen. Continuamente, dedicándole 

más tiempo que cuando 

estudian para un examen. 

Organización Programación de exámenes, No se necesita programación 

administrativa empalmes de varias materias. se presenta un estudio 

Períodos de alta tensión. continuo. 
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Finalidad del estudio Para aprobar el examen. Para cubrir los objetivos del 

curso. 

Trabajo para el 

maestro 

Tiempo de clase 

Menor 

Elaboración de examen 

Revisión de estos con un 

prototipo 

Mayor mientras no se 

desarrolle la infraestructura 

necesaria. 

Revisión de los laboratorios 

de cada alumno, diferentes 

cada uno de ellos. 

Programación del 

cuestionamiento oral. 

Parte del tiempo se invierte en Tiempo aprovechado en 

contestar el examen explicación y práctica. 

Relación No siempre se cumple la Existe una relación directa, 

estudio-calificación relación directa que entre más toda actividad realizada 

estudies, será mayor la dentro del proceso 

calificación, ya que se ve enseñanza-aprendizaje se 

afectada por muchos factores: verá reflejada en la 

nerviosismo, redacción del 

instrumento, selectividad del 

material, etcétera. 

El examen típico tradicional 

con cinco o seis preguntas, no 

nos demuestra 

adecuadamente que las 

respuestas de los estudiantes 

sirvan de base para hacer una 

estimación confiable de su 

rendimiento. ( Roy Cox, 

1971)3. 

calificación obtenida. 
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Retroalimentación al Mediante la corrección de su Otorgada más 

alumno. examen y a través de los oportunamente, mediante la 

exámenes frecuentes cuando participación, laboratorios 

los hay. realizados fuera del aula, 

Los exámenes impiden a los ejercicios en clase, 

profesores apreciar con asesorías, cuestionamientos 

claridad las adquisiciones y orales, estadísticas 

las debilidades de sus generadas por el maestro. 

estudiantes. (Hotyat, l965)l 

Los resultados dan una visión 

incompleta de las lagunas y 

debilidades y por consiguiente 

no pueden proveer 

indicaciones para mejorar su 

rendimiento. (Hotyat, l965)l 

Control de las Menor, Es en el control del proceso 

actividades que se considera en un porcentaje enseñanza-aprendizaje en lo 

realiza el alumno muy bajo o nulo. que está basada la 

para lograr el evaluación. 

aprendizaje. 

Uniformidad Muchos grupos y a través del El grado de participación 

tiempo, pueden ser evaluados oral o en el pizarrón, la 

bajo el mismo esquema y se comprobación de la lectura 

pueden comparar los previa, están en función del 

resultados. maestro, por lo tanto no 

todas las calificaciones 

otorgadas para diferentes 

grupos y a través del tiempo 

serían correspondientes. 
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--------~--------------------~--------~---------------------

Comprobación de la Proporciona una prueba El considerar factores como 

calificación evidente del resultado participación, asistencia, 

obtenida. reportado. desarrollo en el pizarrón, 

Objetividad. dificultan la comprobación 

de una calificación 

asignada. 

Medida de la Medida del aprendizaje o Medida del estudio realizado 

calificación grado de conocimientos o actividades llevadas a cabo 

adquiridos. durante el proceso. 

Tabla #22. Comparación del modelo de evaluación tradicional y el modelo de 

evaluación propuesto. 

902061 
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