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RESUMEN

El tutorial desarrollado en el presente trabajo, está basado en tecnología web
multimedia, y concretamente está enfocado a la enseñanza de una parte de las
herramientas que conforman la Investigación de Operaciones y son utilizadas en
la toma de decisiones empresariales a nivel gerencial.
El proyecto ha sido dividido en cuatro capítulos para la mejor comprensión del
trabajo.
En el primer capítulo se describe el problema, realizando un estudio acerca del
desarrollo de tutoriales y se elige la metodología de enseñanza, que es
considerada la mejor para el proyecto.
En el segundo capítulo se efectúa el análisis de la metodología y herramientas
que se van a utilizar en el desarrollo del Software.
El tercer capítulo se realiza el análisis, diseño y desarrollo del Sistema.
En el cuarto capítulo es implementado el Sistema y se prueba su desempeño
basado en pruebas generales, para finalmente aplicar a un caso de estudio y
realizar un análisis de resultados final.
Finalmente en el último capítulo se plantean las conclusiones y recomendaciones
del proyecto realizado.
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ABSTRACT

The tutorial developed in this paper, is based on multimedia web technology, and
it is specifically focuses on the teaching of some of the tools that are part of the
Operations Research and then they are used to take business decisions by
managers.
The project has been divided into four chapters so people understand better this
paper
The first chapter describes the problem, it includes a study on the development of
tutorials. After that I choose teaching methodology, which is considered the best
for the project.
In the second chapter, there is the analysis of the methodology and tools that I will
use in developing the Software.
In the third chapter is performed the analysis, design and development of the
system.
In the fourth chapter is implemented the system and its performance is tested. It is
based on general tests, finally it is applied to a case study and there is an analysis
of the final results.

Finally in the last chapter there are the conclusions and recommendations of the
project done.
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INTRODUCCIÓN

El ritmo de vida de las personas es cada vez más acelerado, lo que las obliga a
dejar pendientes cosas importantes como la familia, salud y profesión.
Mucha gente no pudo terminar su educación superior regular y busca alternativas
para poder retomar su carrera universitaria, por lo tanto la demanda de educación
alternativa se ha incrementado sustancialmente. Debido a este aumento de
demanda educativa, las Universidades e Institutos Superiores ofrecen carreras
cortas en modalidades semi-presencial y a distancia, que hoy son las opciones
más aceptadas por este grupo.
Como una forma de ayuda para mitigar la falta de tiempo de las personas, la
mayoría de las Universidades del Ecuador han optado por implementar áreas
dedicadas exclusivamente a la planificación y puesta en marcha de Carreras
Superiores en la modalidad a distancia que han tenido una fuerte acogida y el
crecimiento del alumnado ha sido progresivo.
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CAPITULO 1

1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La educación a distancia brinda un modelo de educación accesible en tiempo y
organización, con horarios que se ajustan a las necesidades del estudiante,
pudiendo éste compartir su tiempo entre el hogar, trabajo y aprendizaje.
Lastimosamente la mayoría de alumnos regresan a las aulas luego de varios años
de interrupción y muchas materias, especialmente las técnicas les resultan
complicadas de entender y dominar con solamente el auto-aprendizaje.
Una buena opción es servirse de material adicional que no necesariamente es
proporcionado por la Universidad, para hacer más llevadero el aprender y dominar
las materias más complejas.
Este tutorial, estará encaminado a la enseñanza de la Investigación de
Operaciones básica en general, pero con una orientación neta hacia la educación
a distancia, que puede ser utilizado como una fuerte herramienta de
autoeducación.

1.1. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE MÉTODOS PARA SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

1.1.1. INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
En la ingeniería una de las áreas más interesantes y atractivas es la modelización
de problemas de la vida real, tratando de reproducir ésta realidad de la manera
más precisa posible.
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La Investigación de Operaciones es el conjunto de herramientas utilizadas para
resolver diversos problemas reales, aplicados a cualquier ámbito económico o
administrativo.
Estas herramientas son importantes en la toma de decisiones, por lo que son muy
utilizadas en niveles medios y de alto mando dentro de las organizaciones.
La gran ventaja que ofrece la Investigación de Operaciones es que puede ser
aplicada en muchos campos como la ingeniería, la economía, la química y la
administración; como ejemplos de las principales aplicaciones están la simulación
de colas de espera, la programación de producción de artículos mediante la
utilización más apropiada de recursos o el control del estado del inventario de
cualquier producto.
El presente trabajo queda limitado al análisis y desarrollo de la enseñanza
aplicada a los siguientes temas:
·

Programación lineal

·

Problema de transporte

·

Problema de asignación

·

Control de inventarios

1.1.1.1. Programación Lineal
La programación lineal es una fuerte herramienta del modelado matemático,
utilizada para resolver problemas reales por medio de la abstracción a modelos
algebraicos conocidos también como modelos de programación lineal.
El modelo de programación lineal (PL), está formado por ecuaciones e
inecuaciones lineales, cuyas variables tiene como máximo exponente la unidad.
El modelo de Programación Lineal está formado por la función objetivo y las
restricciones.
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Función objetivo.- es el objetivo principal del modelo y puede ser de
maximización o minimización. Se maximizarán problemas sobre ventas,
producción, ingresos o utilidades, mientras que se minimizan los egresos, gastos
o costos.
Restricciones o limitaciones.- son básicamente los límites a los cuales está
sometida la función objetivo, pudiendo ser estas limitaciones económicas, de
ingredientes, mano de obra entre otros.
Formulación del modelo matemático (Anderson, Sweeney & Williams, 2004, p.
223)
Los pasos básicos para obtener un modelo matemático son los siguientes:
·

Describir el objetivo.

·

Describir cada restricción.

·

Definir las variables de decisión.

·

Escribir la función objetivo en función de las variables de decisión.

·

Escribir las restricciones o limitaciones en función de las variables de
decisión.

1.1.1.1.1. Procedimiento de solución gráfica
La solución gráfica es un procedimiento mediante el cual se llega a la solución
óptima de un modelo de programación lineal Los pasos del procedimiento de
solución gráfica son los siguientes.
1. Preparar una gráfica para cada restricción que muestre las soluciones que les
satisfaga.
2. Determinar la región factible identificando las soluciones que satisfacen todas
las restricciones de manera simultánea.
3. Trazar una línea de función objetivo que muestre los valores de las variables
de decisión que producen un valor especificado de la misma.
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4. Mover las líneas de función objetivo paralelas hacia valores más grandes en
caso de maximización y hacia valores más pequeños para minimización,
hasta que un movimiento mayor sacaría a la línea por completo de la región
factible.
5. Cualquier solución factible en la línea de función con el valor más grande o
pequeño según corresponda es una solución óptima.
Ejemplo 1
La empresa EcuaDora fabrica electrodomésticos y está interesada en su plan de
producción diario de dos de sus productos, refrigeradores y cocinas industriales.
Durante la fabricación los dos artículos deben atravesar por dos procesos,
ensamblaje y pintura. Cada refrigeradora y cocina tardan 2 horas cada una en ser
ensambladas. El departamento de pintura tarda 1 hora en pintar una refrigeradora
y 4 en cada cocina. En departamento de ventas advierte que la demanda diaria de
refrigeradoras se limita a un máximo de 10 unidades por día. Los departamentos
de ensamblaje y pintura trabajan las 24 horas del día.
Una limitante adicional de la administración es que requiere que se fabriquen por
lo menos igual número de refrigeradoras que cocinas.
Cada refrigeradora proporciona una utilidad de $100, mientras que la cocina
industrial $50.
Cuál es el plan de producción para EcuaDora y cuál es la ganancia máxima total
obtenida.
Modelo de programación lineal para EcuaDora

Objetivo.
El objetivo principal de EcuaDora es llegar a determinar su plan de producción
diaria, que se verá reflejado en la cantidad de refrigeradores y cocinas industriales
a fabricar diariamente.
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Describir cada restricción.
No se pueden gastar más de 24 horas en el ensamblaje combinado de
refrigeradoras y cocinas industriales fabricadas.
Máximo se pueden utilizar 24 horas en la pintura combinada de refrigeradoras y
cocinas industriales fabricadas.
A lo mucho se deben fabricar 10 refrigeradoras ya que las unidades adicionales
no serán demandadas.
Se debe asegurar la fabricación de por lo menos igual número de refrigeradoras
como de cocinas industriales.
Definir las variables de decisión.
X = el número de refrigeradores a fabricar diariamente.
Y = el número de cocinas industriales a fabricar diariamente.
Escribir la función objetivo en función de las variables de decisión.
Maximizar Utilidad = 100X + 50Y
Escribir las restricciones o limitaciones en función de las variables de
decisión.
2X + 2Y ≤ 24

Restricción de horas de ensamblaje

1X + 4Y ≤ 24

Restricción de horas de pintura

1X

≤ 10

Restricción de demanda de refrigeradoras

1X

≥ 1Y

Restricción de número de refrigeradoras y cocinas

X, Y ≥ 0

Restricciones de no negatividad
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Solución Gráfica
Maximizar Utilidad = 100X + 50Y
Sujeta a:

2X + 2Y ≤ 24

Restricción de horas de ensamblaje

1X + 4Y ≤ 24

Restricción de horas de pintura

1X

Restricción de demanda de refrigeradoras

≤ 10

1X – 1Y ≥ 0
X, Y ≥ 0

Restricción de número de refrigeradoras y cocinas
Restricciones de no negatividad

1. Preparar una gráfica para cada restricción que muestre las soluciones que les
satisfaga.
Tablas de valores para la gráfica de todas las restricciones

2X + 2Y ≤ 24

1X + 4Y ≤ 24

1X – 1Y ≥ 0

X

Y

X

Y

X

Y

0
12

12
0

0
24

6
0

0
10

0
10

Imagen 1: Gráfico de restricciones
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2. Determinar la región factible identificando las soluciones que satisfacen todas
las restricciones de manera simultánea.

Imagen 2: Gráfico de Región Básica Factible

3. Trazar una línea de función objetivo que muestre los valores de las variables
de decisión que producen un valor especificado de la misma.

Imagen 3: Gráfico de la Función Objetivo
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4. Mover las líneas de función objetivo paralelas hacia valores más grandes en
caso de maximización y hacia valores más pequeños para minimización,
hasta que un movimiento mayor sacaría a la línea por completo de la región
factible.

Imagen 4: Gráfico de movimiento de Función Objetivo

9
5. Cualquier solución factible en la línea de función con el valor más grande o
pequeño según corresponda es una solución óptima.

Imagen 5: Gráfico del Punto Solución Óptima

Encontrar coordenadas del vértice C
1)
2)

2X + 2Y = 24
1X
= 10

Reemplazando X en 1)
2X + 2Y = 24
2(10) + 2Y = 24
2Y = 24 – 20
Y = 4/2 = 2

Reemplazamos el vértice C en la Función Objetivo
Maximizar
Maximizar
Maximizar

Utilidad = 100X + 50Y
Utilidad = 100(10) + 50(2)
Utilidad = 1100
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Solución
EcuaDora debe fabricar lo siguiente
X = 10 refrigeradoras
Y = 2 cocinas industriales
Utilidad (Máxima) = $1100

1.1.1.1.2. Método Simplex
El método Simplex es un procedimiento general para resolver problemas de
programación lineal. Desarrollado por George Dantzig en 1947, está comprobada
su extraordinaria eficiencia, y se usa en forma rutinaria para resolver problemas
grandes en computadoras actuales. También se usan extensiones y variaciones
del método Simplex para realizar análisis pos óptimo (que incluye el análisis de
sensibilidad) sobre el modelo.
El método Simplex es un algoritmo iterativo (procedimiento de solución
sistemático que repite una serie de pasos fija, llamada iteración, hasta que se
obtiene el resultado deseado) con la siguiente estructura:

Imagen 6: Método Simplex
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Preparación para el método Simplex.
Lo común es que este algoritmo se trabaje en una computadora que solo pueda
seguir instrucciones algebraicas. Por lo tanto es necesario traducir el
procedimiento geométrico conceptual que se acaba de describir en un
procedimiento algebraico que se pueda usar. El procedimiento algebraico se basa
en resolver sistemas de ecuaciones. Entonces el primer paso para preparar el
método Simplex es convertir las restricciones funcionales de desigualdad en
restricciones de igualdad equivalentes. (Las restricciones de no negatividad se
dejan como desigualdades porque se manejan por separado). La conversión en
igualdades se logra con la introducción de variables de holgura.

Método Simplex en forma tabular.
La forma algebraica del método Simplex, puede ser la mejor para entender la
lógica que fundamenta el algoritmo. Sin embargo, no es la más conveniente para
realizar los cálculos necesarios. Por esto es más útil usar la forma tabular. La
forma tabular registra solo la información esencial: 1) los coeficientes de las
variables, 2) las constantes del lado derecho de las ecuaciones, 3) la variable
básica que aparece en cada ecuación.

Ejemplo 2
La Wyndor Glass Co. Es un productor de productos de vidrio de alta calidad,
incluyendo ventanas y puertas de vidrio.
Tiene tres plantas. Los marcos de aluminio y la herrería se hacen en la planta 1,
los marcos de madera se fabrican en la planta 2 y la planta 3 se usa para producir
el vidrio y montar los productos.
Debido a la disminución de las ganancias, el gerente general ha decidido
reorganizar la línea de productos. Se están discontinuando varios productos
improductivos y esto liberará la capacidad de producción para pensar en uno, o
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en ambos, de dos nuevos productos potenciales que han sido solicitados. Uno de
estos productos propuestos (producto 1) es una puerta de vidrio de 8 pies con
marco de aluminio. El otro (producto 2) es una ventana grande (4X6 pies) con
marco de madera y de guillotina. El Departamento de Mercadotecnia ha concluido
que la compañía podría vender tanto de cualquiera de los dos productos como
pudiera producirse con la capacidad disponible. Sin embargo, como los dos
productos competirían por la misma capacidad de producción en la planta 3, no se
ve claro que mezcla entre los dos productos sería la más ventajosa. Por lo tanto,
el gerente ha pedido a su Departamento de Investigación de Operaciones que
estudie esta cuestión.
Después de algunas investigaciones, el departamento de IO determinó:
El porcentaje de la capacidad de producción de cada planta del que se dispondría
para estos productos,
Los porcentajes requeridos por cada producto para cada unidad producida por
minuto y la utilidad unitaria para cada producto.
En la siguiente tabla se resume esta información

Modelo de programación lineal para La Wyndor Glass Co.

Objetivo.
El objetivo principal de La Wyndor Glass Co. es llegar a determinar su plan de
producción diaria, que se verá reflejado en que mezcla entre los dos productos
sería la más ventajosa producir.
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Describir cada restricción.
No se pueden utilizar más de 4 unidades que es la capacidad disponible en la
Planta 1, para la producción del Producto 1, que son las puertas de vidrio de 8
pies.
Cuando mucho se pueden utilizar 12 unidades en la Planta 2, en la elaboración
del Producto 2, que son las Ventanas grandes de (4x6 pies).
En la Planta 3 la capacidad máxima disponible es de 18 unidades, para la
producción combinada del Producto 1 y Producto 2, según los requerimientos de
la tabla mostrada arriba.
Definir las variables de decisión.
X = el número de puertas de vidrio de 8 pies que se deben producir.
Y = el número de ventanas grandes de 4x6 pies que se deben producir.
Escribir la función objetivo en función de las variables de decisión.
Maximizar Utilidad = 3X + 5Y
Escribir las restricciones o limitaciones en función de las variables de
decisión.
X

≤4

Restricción de capacidad de Planta 1

2Y ≤ 12

Restricción de capacidad de Planta 2

3X + 2Y ≤ 18

Restricción de capacidad de Planta 3

X, Y ≥ 0

Restricciones de no negatividad
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Desarrollo de la Solución Simplex
Maximizar Utilidad = 3X + 5Y
Sujeta a:

1X

≤4

Restricción de capacidad de Planta 1.

2Y ≤ 10

Restricción de capacidad de Planta 2.

3X + 2Y ≤ 18

Restricción de capacidad de Planta 3.

X, Y ≥ 0

Restricciones de no negatividad

Tabla 1. Tabla simplex inicial

Resumen del Método Simplex
Paso inicial: Se introducen las variables de holgura. Se seleccionan las variables
de decisión como las variables no básicas iniciales, (iguales a cero) y las variables
de holgura como las básicas iniciales. Esta elección lleva a la tabla Simplex 1.,
donde la Solución Básica Factible (SBF) es (0,0,4,12,18).
Prueba de optimalidad: La solución Básica Factible es óptima si y solo si todos
los coeficientes en el renglón (0) son no negativos. Si es así el proceso se
detiene, de otra manera sigue a una iteración para obtener la siguiente solución
BF, que incluye cambiar una variables no básica en básica (paso 1), y viceversa
(paso2) y después despejar la nueva solución (paso3).

15
Iteración 1:
Paso 1: se determina la variable básica entrante, seleccionando la variable con el
coeficiente negativo que tiene el mayor valor absoluto en la ecuación (0). Se pone
un recuadro alrededor de la columna debajo de este coeficiente y se le da el
nombre de columna pivote. En la tabla, el coeficiente más negativo es –5, de
manera que X2 debe convertirse en variable básica.
Paso 2: Se determina la variable básica con la prueba del cociente mínimo.

• Elegir los coeficientes de la columna pivote que son estrictamente positivos.
• Dividir cada coeficiente entre el elemento del lado derecho en el mismo renglón.
• Identificar el renglón que tiene el menor de estas razones.
La variable básica en ese renglón es la variable básica que sale, entonces se
debe sustituir por la variable básica entrante en la columna de la variable básica
de la siguiente tabla.
Tabla 2. Aplicación de la prueba del cociente mínimo para determinar la
variable básica que sale.

Luego poner un recuadro en este renglón que se llama renglón pivote. El
número que se encuentra entre los recuadros se llama número pivote.
La variable básica que sale es X4, y X2 sustituye a X4 en el renglón 2, como se
indica en la tabla 3.

16
Tabla 3. En la parte superior de la tabla se indica el número pivote. La parte
inferior corresponde a la nueva tabla Simplex con x2 que sustituye a x4.

Paso 3: Se despeja la nueva solución BF mediante operaciones algebraicas
elementales con renglones, para construir una nueva tabla en la forma apropiada
de eliminación gaussiana, abajo de la actual y después se realiza la prueba de
optimalidad.

Las operaciones elementales con renglones que deben realizarse son:

1) Dividir el renglón pivote entre el número pivote. Usar este nuevo renglón pivote
en los pasos 2 y 3.
2) Para los renglones (incluso el (0), que tienen un coeficiente negativo en la
columna pivote, se suma a este renglón el producto del valor absoluto de este
coeficiente por el nuevo renglón pivote.
3) Para los renglones que tienen un coeficiente positivo en la columna pivote, se
resta de este renglón el producto de este coeficiente por el nuevo renglón
pivote.
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En el ejemplo: debido a que X2 sustituye a X4 como variable básica, se necesita
reproducir el patrón de la primera tabla de coeficientes de la columna de X4
(0,0,1,0) en la columna de X2 en la segunda tabla Simplex. Para comenzar, se
divide el renglón pivote (renglón 2) entre el numero pivote (2), lo que da el nuevo
renglón 2 mostrado en la tabla 3. Después se suma al renglón (0) el nuevo
renglón (2) multiplicado por 5. Luego se resta del renglón (3) el nuevo renglón (2)
multiplicado por 2. Estos cálculos llevan a la nueva tabla Simplex que se muestra
en la tabla 4.

Tabla 4. Tabla Simplex después de dividir el primer renglón pivote entre el
primer número pivote y luego de las operaciones con renglones.

Así, la nueva solución BF es (0,6,4,0,6), con Z = 30.

Prueba de optimalidad: Se debe verificar si la nueva BF es óptima. Como el
nuevo renglón (0) todavía tiene un coeficiente negativo (-3) para x1, la solución no
es óptima y se necesita por lo menos una iteración más.
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Iteración 2: Se siguen las instrucciones de los pasos 1 y 2, se encuentra que x1
es la variable básica entrante y x5 es la que sale.

Tabla 5. Pasos 1 y 2 de la Iteración 2.

Para el paso 3, se divide el renglón pivote (renglón 3) entre el numero pivote 3.
Después, se suma al renglón (0) el nuevo renglón 3 multiplicado por 3. Luego, se
resta el nuevo renglón 3 del renglón 1. En la tabla 5. se tiene ahora la nueva tabla
Simplex.
Tabla 6. Tabla Simplex completa y la solución óptima obtenida.
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La nueva solución BF es (2,6,2,0,0) con Z = 36. Al hacer la prueba de optimalidad
se encuentra que la solución es óptima, porque no hay coeficientes negativos en
el renglón (0).
Si comparamos esta forma con la algebraica vemos que son similares, pero la
forma tabular organiza el trabajo en forma más conveniente.

1.1.1.2. Problema de transporte
El problema de transporte aparece cuando de desea realizar asignaciones
conocidas como envíos de un producto elaborado en ciertas cantidades desde
sitios donde se producen denominados como orígenes hasta clientes finales o
destinos cumpliendo con las limitaciones de ofertas y demandas.
Por ejemplo en el gráfico siguiente se muestran los posibles caminos que puede
tomar una empresa para surtir sus productos desde sus tres plantas productoras
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ubicadas en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas hasta las provincias
de Sucumbios, Orellana y Pastaza donde se encuentran sus principales clientes.

Imagen 7: Ejemplo del problema de transporte

El problema de transporte puede tener dos tipos de enfoque, el primero de
minimización cuando se necesita contratar un servicio de transporte o de
maximización cuando se brinda el transporte a un cliente final.
El problema de transporte puede ser resuelto utilizando Programación Lineal o
utilizando algoritmos matemáticos.
Se debe realizar una asignación de envíos inicial para lo cual se puede utilizar los
siguientes métodos:
·

Método de la esquina noroeste

·

Método de Aproximación de Vogel (VAM, Vogel Aproximation Model)
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Luego de aplicar cualquiera de los métodos de asignación inicial, obtenemos una
matriz donde constarán las asignaciones de cantidades a enviar desde los
orígenes a los destinos finales. Esta solución inicial es solamente una solución
factible pero probablemente no sea la óptima. Para encontrar la respuesta óptima
se debe aplicar cualquiera de los siguientes métodos:
·

Método del salto de piedra en piedra

·

Método MODI

Para la aplicación de estos métodos la solución inicial debe cumplir con la
siguiente regla:
Los envíos deben ser igual al número de filas más columnas menos uno (Envíos =
filas + columnas – 1), ya que sin esto no se podrían aplicar los algoritmos de los
métodos del salto de piedra en piedra y el MODI.
Nuestro caso de estudio se limita a analizar los métodos de la esquina noroeste y
VAM para encontrar la primera solución factible y el salto de piedra en piedra para
encontrar una solución factible óptima.
Método de la Esquina Noroeste
Cuando los datos han sido dispuestos en forma tabular, se debe establecer una
solución factible inicial. La regla de la esquina noroeste, es un procedimiento
sistemático que requiere se parta de la celda superior izquierda (o esquina
noroeste) de la tabla y se asignen unidades a las rutas de envío como sigue:
1. Agotar la oferta (capacidad del origen) en cada fila antes de descender a la fila
siguiente.
2. Agotar los requerimientos de demanda (destinos) de cada columna antes de
continuar hacia la derecha a la siguiente columna.
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3. Comprobar que todas las ofertas y demandas se satisfagan (Render, Stair &
Hanna, (2006), p. 393).

Ejemplo
Tabla Inicial

Primera asignación

Segunda asignación

Tercera asignación
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Asignación final

Costo = 100($5) + 200($8) + 100($4) + 100($7) + 200($5)
Costo = $500 + $1600 + $400 + $700 + $1000 = $4200
Método de Aproximación de Vogel (VAM)
Este método se aplica para encontrar la tabla con una solución inicial. El método
VAM no es tan simple como el método de la esquina noroeste, pero permite
obtener fácilmente una buena solución inicial, que con frecuencia es óptima.
Los seis pasos implicados para determinar una solución VAM son los siguientes:
1. Encontrar la diferencia entre los costos de envío por unidad más bajos de cada
fila y columna de la tabla de transporte. Estas diferencias representan los
costos de oportunidad de no utilizar la mejor ruta.
2. Identificar la fila o columna con el costo de oportunidad más grande.
3. Asignar tantas unidades como sea posible al cuadro de costo más bajo de la
fila o columna seleccionada en el paso 2.
4. Eliminar cualquier fila o columna que acaba de ser satisfecha por completo por
la asignación que se acaba de hacer.
5. Calcular otra vez las diferencias de costos de la tabla de transporte, pero se
deben omitir filas o columnas eliminadas en el paso 4.
6. Regresar al paso 2 en las filas y columnas restantes y repetir los pasos hasta
que se obtenga una solución factible (Render, Stair & Hanna, (2006), p. 393).
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Ejemplo
Tabla Inicial

Tabla 1: Paso 1

Tabla 2: Paso 2, 3 y 4

Tabla 3: Paso 5
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Tabla 4: Paso 6

Tabla 5: Paso 5

Tabla 6: Paso 6

Tabla 7: Por diferencia se completa la tabla

Costo = 100($5) + 100($8) + 100($9) + 200($4) + 200($5)
Costo = $500 + $800 + $900 + $800 + $1000 = $4000
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Método de salto de piedra en piedra
Este método se aplica para encontrar una solución de costo mínimo al problema
de transporte. El método de salto de piedra en piedra es una técnica iterativa para
pasar de una solución factible inicial a una factible óptima. Este proceso consta de
dos partes distintas: la primera implica someter a prueba la solución actual para
determinar si es posible una mejora; por su parte , la segunda consiste en
modificar la solución actual para obtener una solución mejorada. Este proceso
continúa hasta que se llega a la solución óptima.
Cinco pasos para probar los cuadros no utilizados con el método de salto
de piedra en piedra.

1. Seleccionar un cuadro no utilizado para ser evaluado.
2. Comenzar en este cuadro, trazar un trayecto cerrado de regreso al cuadro
original vía aquellos que actualmente se utilizan y moverse sólo con
desplazamientos horizontales y verticales.
3. Iniciar con un signo (+) en el cuadro no utilizado, colocar alternadamente
signos menos (-) y signos más (+) en cada cuadro de esquina del trayecto
cerrado que se acaba de trazar.
4. Calcular un índice de mejora mediante la suma de las cifras de costo por
unidad de cada cuadro que contiene un signo más y luego restar los costos por
unidad de cada cuadro que contiene un signo menos.
5. repetir los pasos 1 a 4 hasta que se haya calculado un índice de mejora para
todos los cuadros no utilizados. Si todos los índices calculados son más
grandes que o iguales a cero, se llegó a una solución óptima. En caso
contrario, es posible mejorar la solución actual y disminuir los costos totales de
envío (Render, Stair & Hanna, (2006), p. 393).
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Ejemplo
Tabla con una solución factible llenada con Esquina Noroeste

Costo = 100($5) + 200($8) + 100($4) + 100($7) + 200($5)
Costo = $500 + $1600 + $400 + $700 + $1000 = $4200
Calculo de los índices de mejora

I31 = + 9 – 7 + 4 – 8 = – 2

I12 = + 4 – 5 + 8 – 4 = 3

I13 = + 3 – 5 + 8 – 4 + 7 – 5 = 4
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I23 = + 3 – 4 + 7 – 5 = 1
Como se puede ver el índice de mejora I31 = – 2, lo que indica que es posible
encontrar una mejor solución que la actual.
Se asigna X unidades en la posición I31 y X es igual al menor valor de los
casilleros que se restan, entonces X = 100.

Solución mejorada reemplazando X = 100

Costo = 100($5) + 100($8) + 100($9) + 200($4) + 200($5)
Costo = $500 + $800 + $900 + $800 + $1000 = $4000
Volvemos a calcular los índices de mejora.
I12 = + 4 – 5 + 8 – 4 = 3
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I32 = + 7 – 9 + 8 – 4 = 2
I13 = + 3 – 5 + 9 – 5 = 2
I23 = + 3 – 8 + 9 – 5 = – 1
Como el índice de mejora I23 = – 1, indica que es posible encontrar una mejor
solución que la actual.
Se asigna X unidades en la posición I23 y X es igual al menor valor de los
casilleros que se restan, entonces X = 100.

Solución mejorada reemplazando X = 100

Costo = 100($5) + 200($9) + 200($4) + 100($3) + 100($5)
Costo = $500 + $1800 + $800 + $300 + $500 = $3900
Volvemos a calcular los índices de mejora.
I21 = + 8 – 3 + 5 – 9 = 1
I12 = + 4 – 5 + 9 – 5 + 3 – 4 = 2
I32 = + 7 – 5 + 3 – 4 = 1
I13 = + 3 – 5 + 9 – 5 = 2
Debido a que todos los índices de mejora son mayores que cero, se ha llegado a
la solución factible óptima.

30
1.1.1.3. Problema de asignación
La Asignación es una variación del problema de transporte, donde debe haber
igual número de filas y columnas; y adicionalmente las ofertas y demandas son
igual a 1. Esta variación se da porque en la asignación el objetivo principal es
colocar una unidad desde un origen a exactamente un destino.

Método Húngaro (Técnica de Flood)
A pesar que el problema de asignación es una variación del modelo de transporte,
no se puede utilizar los mismos métodos ya que no se puede cumplir la regla de
envíos = filas + columnas – 1.
Los tres pasos del método de asignación son los siguientes.
1. Encontrar la tabla de costos de oportunidad.
2. Probar la tabla resultante en el paso 1 para ver si se puede hacer una
asignación óptima. El procedimiento se basa en trazar el número mínimo de
líneas rectas verticales y horizontales necesarias para cubrir todos los ceros
que hay en la tabla. Si el número de líneas es igual al número de filas o
columnas de la tabla, se puede hacer una asignación óptima. Si el número de
líneas es menor que el número de filas o columnas, se procede al paso 3.
3. Revisar la tabla de costos de oportunidad presente. Esta tarea se lleva a cabo
mediante la resta del número más pequeño no cubierto por una línea de cada
número no cubierto. Este mismo número más pequeño también se suma a
cualquier número(s) que quede(n) en la intersección de líneas horizontales y
verticales. Luego se regresa al paso 2 y se continua el ciclo hasta que sea
posible lograr una asignación óptima (Render, Stair & Hanna, 2006, p. 393).
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Ejemplo
El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), para las próximas Olimpiadas participará
en tres estilos de natación: libre, de pecho y de espalda. Tres de sus nadadores
estrella clasificaron a estás Olimpiadas, pero el COE está interesado en como
deberá asignar los nadadores a cada uno de los estilos, de tal manera que se
asegure el menor tiempo de competencia en conjunto y se pueda obtener por lo
menos una medalla olímpica.
En la tabla siguiente se dan los tiempos de natación en minutos para los 100
metros en cada estilo.

Utilizando el método Húngaro asignar los nadadores a cada estilo de natación.
¿Cuál es el tiempo de natación total?
Restar el número más pequeño de cada fila

Restar el número más pequeño de cada columna
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Trazado del número mínimo de líneas horizontales y verticales necesarias para
cubrir todos los cero. Aquí las filas y columnas sombreadas en azul, representan
las líneas horizontales y verticales.

Como el número de líneas es menor que el número de filas y columnas.
Procedemos al paso 3 y luego retornamos al paso 2.

Se ha llegado a una solución óptima.
Asignación final.
Se llenan primero los ceros únicos en filas y columnas. Cada asignación elimina a
los ceros vecinos en filas y columnas.

Morales debe ser asignado al estilo de Pecho
Bahamonte debe ser asignado al estilo libre.
Arciniegas debe ser asignado al estilo de espalda.
Tiempo = 9 + 10 + 6 = 25 minutos

1.1.1.4. Control de inventarios
El control de inventarios se refiere a mercancías o materiales conservados por
una organización para usarlos en algún momento en el futuro.
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En aplicaciones que implican inventarios, los gerentes deben responder dos
preguntas importantes.
1. ¿Cuánto debe ordenarse cuando se reabastece el inventario?
2. ¿Cuándo debería reabastecerse el inventario?
Casi todos los negocios usan alguna clase de modelo de administración de
inventario, nosotros nos enfocaremos en un modelo básico puntual, el modelo del
Lote Económico a Ordenar (LEO).
Modelo de lote económico a ordenar
Este modelo es aplicable cuando la demanda para un artículo muestra una tasa
constante, o casi, constante, y cuando toda la cantidad ordenada llega al
inventario en un mismo punto en el tiempo.
El control de inventario maneja dos costos importantes que forman en conjunto el
total de costos en los que incurrirá la empresa, el costo de ordenar los pedidos
anuales y los costos de mantener en inventario también anuales.

Costo
($)

Q*

Tamaño del Pedido

Imagen 8: Costos anuales de Ordenar, Mantenimiento y Totales
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La mayoría de los modelos de costo de inventarios usan un costo anual. Por lo
tanto, la demanda debería expresarse en unidades anuales y el costo de
mantener en inventario debería basarse en una tasa anual (Anderson, Sweeney &
Williams, 2004, p. 553).
Las ecuaciones utilizadas son las siguientes:
æ Costo de ö æ Inventario ö æ Costo de mantener ö
÷÷ x çç
÷÷
çç
÷÷ = çç
è mantener anual ø è promedio ø è anual por unidad ø
æ Costo de ö 1
÷÷ = QCh
çç
è mantener anual ø 2

æ Costo de ö æ Cantidad de ö æ Costo por ö
çç
÷÷ = çç
÷÷ x çç
÷÷
è ordenar anual ø è pedidos anuales ø è pedido ø
æ Costo de ö D
çç
÷÷ = C o
è ordenar anual ø Q

æ Costo ö æ Costo de ö æ Costo de ö
÷÷
÷÷ + çç
÷÷ = çç
çç
è anual total ø è mantener anual ø è ordenar anual ø
æ Costo ö 1
D
÷÷ = QCh + C o
çç
Q
è anual total ø 2

æ Lote Económico ö
çç
÷÷ = LEO
è a Ordenar ø
Q* =

2 DCo
Ch

æ Punto de ö
÷÷ = ROP
çç
è Reorden ø
r = dm

Ejemplo

La empresa “La Favorita S.A.” compra a un proveedor local 10000 botiquines al
año para venderlos en sus almacenes Supermaxi. Cada botiquín tiene un costo
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de $10, cada vez que la empresa realiza un pedido incurre en un gasto de $50 y
el costo de mantener un botiquín en bodega durante un año es igual al 10% del
costo del inventario.
Encuentre la cuantos botiquines debe pedir “La Favorita S.A.” a su proveedor y el
costo total anual del inventario.
Si el proveedor se tarda 10 día en entregar el pedido calcule cuando debería
realizarse el pedido.
D = 10000
Co = $50
C = $10
Ch = 0,10 ($10) = $1
¿Cuantos botiquines debe pedir?

Q* =

2 DCo
Ch

2(10000 )(50)
1
Q* = 1000 botiquines
Q* =

¿Cual es el costo total anual del inventario?

æ Costo ö 1
D
çç
÷÷ = QCh + C o
Q
è anual total ø 2
æ Costo ö 1
10000
÷÷ = (1000 )(1) +
çç
(50)
1000
è anual total ø 2
æ Costo ö
çç
÷÷ = $500 + $500 = $1000
è anual total ø

¿Cuando debe realizar el pedido?
r = dm
10000
(10)
365
r = 273,97 » 274 Botiquines

r=
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1.2. ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE TUTORIALES

1.2.1. DISEÑO DE TUTORIALES

1.2.1.1. Fundamentos Psicopedagógicos
El aprendizaje es una actividad consustancial al ser humano. Se aprende a lo
largo de toda la vida, aunque no siempre en forma sistemática; a veces es fruto
de las circunstancias del momento, otras, actividades planeadas por alguien (la
persona o un agente externo) y que el aprendiz lleva a cabo en aras de dominar
aquello que le interesa aprender.
Sin embargo, según Alvaro Galvis (Galvis, 94), aprender por uno mismo o ayudar
a otros a que aprendan no es algo innato, ni se adquiere por el simple hecho de
asistir durante una buena parte de vida a ambientes de enseñanza - aprendizaje.
Hace falta entender y aplicar teorías de aprendizaje humano que den sustento al
diseño de ambientes de aprendizaje efectivos.
¿Por qué estudiar teorías psicológicas del aprendizaje humano, como uno de los
fundamentos para un proceso de selección o desarrollo de un sistema
computacional?.
La respuesta es obvia: quienes intentamos desarrollar ambientes de enseñanzaaprendizaje basados en el computador sin tener un buen sustento teórico
respecto al aprendizaje humano y a las características del computador como
medio de enseñanza, podemos entrar a replicar, indiscriminadamente, las
estrategias de enseñanza-aprendizaje que se conocen y además podemos
desaprovechar algunas características útiles del computador.

1.2.1.2. Principios Teóricos del Aprendizaje
Todas las aproximaciones psicológicas al fenómeno del aprendizaje humano
tienen algo que decir como fundamento para el diseño de ambientes de
enseñanza - aprendizaje. Sin embargo, los aportes no necesariamente son
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convergentes, como no lo es la perspectiva desde la cual se analiza el fenómeno
en cada caso, ni los métodos usados para obtener el conocimiento. Si hubiera
una teoría que atendiera todos los aspectos del fenómeno, que abarcara las
demás teorías, no habría que estudiar las otras; pero la realidad es diferente, de
ahí la necesidad de por lo menos conocer los puntos más importantes de los
diferentes aportes en relación al tema.
Las aproximaciones al fenómeno del aprendizaje oscilan entre dos polos:
conductismo y cognoscitivismo.

Imagen 9: Focos de atención en las diferentes teorías del aprendizaje

1.2.1.2.1. Conductismo
En el conductismo, no se toma en cuenta el organismo (el sujeto que aprende),
sólo las condiciones externas que favorecen su aprendizaje; por esto se habla de
un modelo de "caja negra" en el que lo fundamental es la programación en
pequeños pasos, de eventos que conduzcan a lograr el resultado esperado
(respuesta) y el reforzamiento de las respuestas, que confluyen hacia el logro de
lo que se desea.

1.2.1.2.2. Cognoscitivismo
En el otro polo, el cognoscitivismo, lo que cuenta es el individuo, el aprendiz, con
todo su campo vital, su estructura cognoscitiva, las expectativas que tiene. Por
contraposición se habla de un modelo de "caja traslúcida" en el que lo que cuenta
es el aprendiz dentro de su entorno psicológico y social. La motivación interna, la
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significancia, el procesamiento de la información, las aptitudes de las personas,
entre otros, son tomados en cuenta como factores que promueven el aprendizaje.
En medio de los enfoques anteriores, es posible encontrar una combinación de
ambos. En el cual se comparten algunas características. Ya no se habla de caja
negra como en el primer enfoque, pero tampoco se considera al aprendiz, como
único elemento de relevancia (enfoque de "caja traslúcida").
A pesar de las anteriores diferencias, las teorías de aprendizaje tienen en común
su objeto de estudio: el aprendizaje. No es de extrañar, por consiguiente, que se
logre un efecto de "triangulación" (ver de varios ángulos un mismo asunto) cuando
se analizan los distintos aportes. Desde cada teoría existe una perspectiva que
complementa a otras.

1.2.1.3. Teorías del Aprendizaje

1.2.1.3.1. Teoría de Jean Piaget
El evolucionismo genético de Piaget, propone que el aprendizaje está
subordinado al desarrollo orgánico y de estructuras cognoscitivas (a la madurez
del estudiante), además se basa en la experiencia, actividad inquisitiva sobre el
objeto de conocimiento. Por otra parte para Piaget el aprendizaje resulta de
alcanzar nuevos estados de equilibrio a partir de desequilibrios cognitivos que se
solucionan mediante asimilación de nuevos conocimientos y acomodación de las
estructuras cognoscitivas a partir de experiencias.
"El uso instruccional del computador reproduce los viejos esquemas de la
instrucción programada en cualquiera de sus modalidades. Por el tipo de
postulados epistemológicos de su ciencia base, le es imposible a esta tecnología
trazarse como objetivo desarrollar la inteligencia. El uso interactivo del
computador hace parte de una tecnología educativa derivada del estructuralismo
genético de Piaget.
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Una teoría pedagógica de gran auge actualmente y que parte de las teorías de
Piaget es el "construccionismo", cuyos principios han sido elaborados por Papert
desde la implementación del lenguaje Logo, al final de la década de los 60's.
Esta teoría constructivista plantea un cambio a la educación tradicional, de modo
que todo desarrollo de herramientas para asistir el aprendizaje, debieran tener sus
bases en esta teoría. Papert se refiere al construccionismo como una teoría que
maximiza lo aprendido y minimiza lo enseñado.

1.2.1.3.2. Teoria de George Miller

La teoría desarrollada denominada “Information Processing Theory of Learning”
(IP) (Teoría del Procesamiento de la Información para el Aprendizaje). Se trata
de la explicación de un mecanismo cibernético cerebral de procesamiento de la
información que conduce a una conducta determinada –funcional o disfuncional.
Este

mecanismo se elabora a partir de la noción de circuitos recursivos

cibernéticos mentales y utiliza el modelo del computador para comprender los
procesos cognitivos del ser humano (el pensamiento, la memoria, la planificación,
la toma de decisiones, realizar cálculos matemáticos, estar feliz, estar triste, etc.).
Se trata de un marco en el cual se puede encuadrar cualquiera actividad
humana física y mental incluyendo la ejecución de un plan, el logro de un
objetivo, o cualquier otro proceso cognitivo. La estructura, modelo, o circuito
cibernético cerebral, se denomina TOTE. Y explica cualquiera actividad mental
de tipo disfuncional: miedos, fobias, pánicos, tristeza, etc.; como funcional:
alegría, motivación, creatividad, comunicación, decisión, aprendizaje, etc.
El T.O.T.E. se refiere a Test - Operate - Test - Exit y sostiene que todos los
programas mentales y comportamentales giran alrededor de tener metas fijas y
medios variables de obtener esas metas.
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Imagen 10: Test - Operate - Test - Exit

El modelo indica que, a medida que pensamos, establecemos metas en nuestra
mente (en forma consciente o inconsciente) y desarrollamos un TEST para
cuando esa meta sea alcanzada. Si esa meta no es alcanzada nosotros
OPERAMOS para cambiar algo o hacer algo para acercarnos a nuestra meta.
Cuando nuestros criterios de TEST han sido satisfechos entonces hacemos el
EXIT hacia el próximo paso. Así es que la función de cualquier parte de un
programa de comportamiento puede ser ( T ) estear información a través de los
sentidos para chequear el progreso hacia la meta o en ( O ) perar para cambiar
alguna parte de la experiencia que tenemos de forma que pueda satisfacer el ( T )
est y lograr el ( E ) xit hacia la siguiente parte del programa.
La respuesta del efector (la neurona de acción) depende de los resultados del test
y es mejor concebida como un esfuerzo para modificar el resultado del test. La
acción es iniciada por una “incongruencia” entre el estado del organismo y el
estado que está siendo testeado, y la acción persiste hasta que la incongruencia
es superada. El patrón general de la acción refleja, por lo tanto, es testear las
energías que ingresan contra los criterios establecidos en el organismo, para
responder si los resultados del test muestran una incongruencia y para continuar
respondiendo hasta que la incongruencia desaparece, momento en que se finaliza
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el TOTE. Así es que existe un feedback de los resultados de la acción y nos
enfrentamos a un proceso recursivo.
Para poder tener la mínima información acerca de como alguien piensa, tenemos
que identificar:
1. La meta de la persona
2. La evidencia usada por la persona para determinar el progreso hacia la meta
3. El conjunto de elecciones usadas por la persona para alcanzar la meta y los
comportamientos específicos usados para implementar esas elecciones
4. La forma en que la persona responde si la meta no se consigue

1.2.1.3.3. Teoria de Robert Gagne
"El aprendizaje es algo que toma lugar dentro de la cabeza de la persona - en el
cerebro"
Esta teoría es notable por su característica ecléctica, pues, en ella se encuentra
una verdadera unión importante de conceptos y variables conductistas y
cognoscitivistas, se advierte conceptos de la posición evolutiva de Piaget y un
reconocimiento de la importancia del aprendizaje social al estilo de Bandura. La
compleja suma de estas situaciones la constituyen como una teoría ecléctica.
1. Condiciones de aprendizaje
Esta teoría estipula que hay diferentes tipos o niveles de aprendizaje. La
importancia de estas clasificaciones es que cada tipo requiere diferentes tipos de
instrucción. Gagné identifica 5 categorías principales de aprendizaje: Información
verbal, habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, habilidades motrices y
actitudes. Diferentes condiciones internas y externas son necesarias para cada
tipo de aprendizaje. Por ejemplo, para que las estrategias cognitivas sean
aprendidas, debe de haber oportunidad para practicar el desarrollo de solución de
problemas; para aprender actitudes, el aprendiz debe de ser expuesto a un
modelo creíble o argumentos persuasivos.
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2. Tipos de aprendizaje
Robert Gagné señaló ya hace mucho que el aprendizaje por estímulo y respuesta
es solo uno de los muchos tipos de aprendizaje con los que el ser humano se
apropia de información y desarrolla competencias. Gagné distinguió en total ocho
tipos:
·

Aprendizaje por señales

·

Aprendizaje por estímulo-respuesta

·

Aprendizaje de cadenas motoras

·

Aprendizaje de series verbales

·

Aprendizaje de discriminaciones

·

Formación de conceptos

·

Aprendizaje de reglas y

·

Solución de problemas

3. Fases del Aprendizaje
Motivación: Se requiere algún elemento de motivación (externa) o expectativa
(interna) para que el alumno aprenda.
Aprehensión: Es la percepción selectiva de los elementos destacados de la
situación.
Adquisición: Es la codificación de la información que entra en la memoria de
corto alcance y es transformada como material verbal o imágenes mentales para
alojarse en la memoria de largo alcance.
Retención: Es la acumulación de elementos en la memoria.
Recuperación: Es la recuperación de la información almacenada en la memoria
conforme a estímulos recibidos.
Generalización: Consiste en la recuperación de la información en circunstancias
diferentes a las que produjeron su almacenamiento, aunque similares.
Desempeño: La información ya recuperada y generalizada pasa al generador de
respuestas donde se organiza aquella que refleja lo aprendido.
Retroalimentación: El sujeto requiere verificar que ha dado respuesta correcta a
los estímulos. El profesor puede desempeñar este papel para satisfacer esta
necesidad.
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El significado principal de la jerarquía es para identificar los requisitos previos que
deben de ser completados para facilitar el aprendizaje en cada nivel.

Los

requisitos previos son identificados haciendo un análisis de tareas aprendizajeentrenamiento. Las jerarquías de aprendizaje proveen una base para la
instrucción secuencial.
4. Nueve eventos de enseñanza
Adicionalmente, la teoría hace énfasis en nueve eventos de enseñanza que
corresponden al proceso cognitivo:
1. Ganar la atención (recepción).
2. Informar el objetivo a los aprendices (expectativas).
3. Estimular el recordar aprendizaje anterior (memoria).
4. Presentar el estímulo (percepción selectiva).
5. Proveer guía de aprendizaje (Codificación semántica).
6. Desempeño (respuesta).
7. Proveer retroalimentación (refuerzo).
8. Asesorar desempeño (logros).
9. Mejorar la retención y transferencia (generalización).
Estos eventos deben de satisfacer o proveer las condiciones necesarias para
aprender y servir como base para diseño de enseñanza y selección del medio
apropiado

1.2.1.3.4. Teoria de Richar Mayer
La teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Mayer (Mayer, 2005; Moreno, R.
y Mayer, R. E., 2000; Moreno, R. y Mayer, R. E., 1999; Mayer, R. E. y Moreno, R.,
1998) tiene sus raíces en la teoría de la codificación dual de Paivio (2006). Se
refiere al proceso de recepción de nueva información en los canales auditivo y
visual, al procesamiento en la memoria de corto plazo, y su posterior integración
con conocimientos previos en la memoria a largo plazo.
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Imagen 11: Modelo de Aprendizaje Multimedia

En suma, la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia trata de explicar de qué
manera el aprendizaje es facilitado o inhibido por la base multimedia de la
información.
Al enfrentarse a una presentación multimedia, la información entra por los canales
auditivo y visual. Las palabras y las imágenes se seleccionan y organizan en la
memoria de corto plazo, donde también interactúan con el conocimiento previo
que se recupera de la memoria de largo plazo. Si el aprendizaje es exitoso,
nuevos esquemas se forman e integran con los anteriores y de nuevo se
almacenan en la memoria de largo plazo hasta que el aprendiz vuelva a
necesitarlos.
Premisas en que descansa la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia:
a) Canales duales (los seres humanos poseen canales separados para
procesar la información visual y auditiva);
b) Capacidad limitada (la información que se puede procesar en cada canal
es limitada) y
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c) Procesamiento activo (los seres humanos procesan activamente la
información, organizando palabras e imágenes e integrando los respectivos
modelos mentales).
Principios
1. Principio multimedia
2. Principio de la contigüidad espacial
3. Principio de contigüidad temporal
4. Principio de coherencia.
5. Principio de modalidad.
6. Principio de redundancia
7. Principio de las diferencias individuales.
Principio multimedia
Los estudiantes aprenden mejor con palabras y dibujos que con palabras solas.
Principio de la contigüidad espacial
Los

estudiantes

aprenden

mejor

cuando

las

palabras

y

sus

dibujos

correspondientes son presentados cercanos más que alejados unos de otros en la
página o en la pantalla.
Principio de contigüidad temporal
Los

estudiantes

aprenden

mejor

cuando

las

palabras

y

los

dibujos

correspondientes se presentan simultáneamente más que sucesivamente.
Principio de coherencia.
Los estudiantes aprenden mejor cuando palabras, dibujos y sonidos extraños
están excluidos.
Principio de modalidad.
Los estudiantes aprenden mejor con animación y narración que sólo con
animación y texto sobre la pantalla.
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Principio de redundancia
Los estudiantes aprenden mejor con animación y narración que con animación,
narración y texto sobre la pantalla.
Principio de las diferencias individuales.
Este principio establece la necesidad de prescribir el ejercicio de acuerdo a
aspectos

personales

e

individuales

del

deportista,

tales

como:

edad,

temperamento, posibilidades biológicas del atleta, estado de salud, condiciones
sociales y profesionales, características morfológicas y fisiológicas, cualidades
psicológicas, motivación y disposición para el rendimiento, y talento

1.2.2. APLICACIÓN DEL MODELO DE APRENDIZAJE AL TUTORIAL

1.2.3. TIPOS DE TUTORIALES
En este capítulo se resalta el sinnúmero de variantes que nos ofrece la
tecnología, particularmente, aplicaciones encaminados a apoyar el aprendizaje.
Una referencia bastante apropiada es "Ingeniería de Software Educativo" de
Alvaro Galvis (Galvis, 94), de donde se ha tomado la clasificación que se
presenta.
Una primera clasificación de herramientas y materiales para asistir el aprendizaje
los divide en algorítmicos y heurísticos. En los materiales algorítmicos predomina
el aprendizaje vía transmisión de conocimiento desde quien sabe hacia quien lo
desea aprender; quien diseña la herramienta planea secuencias de actividades
para conducir al estudiante; el rol de alumno es asimilar el máximo de lo que se le
transmite. Por otra parte en los materiales heurísticos predomina el aprendizaje
por experimentación y descubrimiento; el diseñador crea ambientes ricos en
situaciones que el alumno debe explorar; el alumno debe llegar al conocimiento a
partir de la experiencia, creando sus propios modelos de pensamiento, sus
propias interpretaciones del mundo, las cuales puede someter a prueba con la
herramienta.
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Clasificación:

Algorítmicos

Sistemas tutoriales
Sistemas de ejercitación y práctica
Simuladores y Juegos educativos

Heurísticos

Micromundos exploratorios
Sistemas expertos

Algorítmicos y Heurísticos

Sistema tutorial inteligente

1.2.3.1. Sistemas tutoriales
Los sistemas tutoriales pueden presentar las cuatro fases del aprendizaje, y
resultan

particularmente

útiles

cuando

se

requiere

alta

motivación,

retroalimentación inmediata, ritmo propio y secuencia controlable por el usuario
parcial o totalmente.

1.2.3.2. Sistemas de ejercitación y práctica
Los sistemas de ejercitación y práctica permiten reforzar las dos fases finales del
proceso de instrucción: aplicación y retroalimentación por medio de ejercicios
tradicionales.

1.2.3.3. Simuladores
Los simuladores pretenden apoyar el aprendizaje por medio de experimentos, de
forma que el estudiante descubra conceptos en un micromundo semejante a una
situación real. En este tipo de simuladores, que puede emplearse en cualquier de
las cuatro fases, el alumno es agente activo.

1.2.3.4. Juegos educativos
Los juegos educativos, al igual que los simuladores apoyan el aprendizaje
semejando situaciones, sin embargo, en la simulación se trata de situaciones
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reales mientras que esto no se da necesariamente en los juegos, además en
éstos se dan situaciones excitantes o entretenidas.

1.2.3.5. Micromundos exploratorios
Los micromundos exploratorios, emplean un lenguaje de programación sintónico,
es decir no hay que aprenderlo, simplemente se está sintonizado con sus
instrucciones y se emplea para interactuar en un micromundo. (e.g. Logo y Karel).
La diferencia básica con los simuladores es que además de exigir la solución de
problemas, la exige de forma estructurada (es decir, una que conlleve división de
problemas en subproblemas). Por esta razón, los lenguajes sintónicos permiten el
desarrollo de estrategias para solución de problemas.

1.2.3.6. Sistemas expertos
Los sistemas expertos son sistemas capaces de representar y razonar acerca de
algún dominio rico en conocimientos, con el ánimo de resolver problemas y dar
consejo a quienes no son expertos en la materia. Estos sistemas además de
demostrar gran capacidad de desempeño en términos de velocidad, precisión y
exactitud, cuentan con una base de conocimientos construida a partir de
experiencia humana. Con la base de conocimientos y con reglas de alto nivel es
capaz de hallar o juzgar la solución a algo, explicando o justificando lo que halla o
lo que juzga, de modo que es capaz de convencer al usuario de que su
razonamiento es correcto.

1.2.3.7. Sistema tutorial inteligente
Un sistema Tutorial Inteligente presenta un comportamiento "inteligentemente"
adaptativo, es decir, adapta el tratamiento educativo en función de aquello que se
desea aprender y de las características y desempeño del aprendiz. Además de
tener los componentes típicos de un sistema experto (base de conocimiento,
motor de inferencia, hechos e interfaz con usuario) hay un "modelo de
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estudiantes" donde se plasman sus conocimientos, habilidades y destrezas y un
"modulo de interfaz" capaz de ofrecer distintos tipos de ambiente de aprendizaje a
partir de las cuales se puede llegar al conocimiento buscado.

1.3. SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
La idea central de la teoría de Gagné es que los diferentes tipos de
aprendizaje

tiene condiciones internas y externas diferentes. Las condiciones

internas son las habilidades y capacidades que el estudiante posee. Las
condiciones externas son las acciones que el maestro o el diseñador
instruccional

realizan

durante

la

instrucción.

Las

condiciones externas

refuerzan las condiciones internas de aprendizaje en los estudiantes.
La

teoría

porque

del

dentro

conductuales,

aprendizaje
de

ella

se

de Gagné
encuentran

está

clasificada

unidos

como

elementos

ecléctica,

cognitivos

y

integrados con la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget y el

aprendizaje social de Bandura,

todos explicados en forma sistemática

y organizada bajo el modelo de procesamiento de información.

Imagen 12: Corrientes pedagógicas
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Robert Gagné empieza sus estudios desde un enfoque muy cercano al
conductista, pero poco a poco va incorporando elementos de distintas teorías
sobre el aprendizaje. Del conductismo, y en especial de Skinner, mantiene a lo
largo de los años su creencia en la importancia que da a los refuerzos y el
análisis de tareas. De Ausubel toma también diversos elementos: la importancia
de aprendizaje significativo y la creencia en una motivación intrínseca.
Gagné define el aprendizaje como la permanencia de un cambio o
disposición humana que no ha sido producido por procesos madurativos, por
cierto período de tiempo. Así, el modelo de Gagné y sus procesos pueden ser
explicados como el ingreso de información a un sistema estructurado donde esta
información será modificada y reorganizada a través de su paso por algunas
estructuras

hipotéticas

procesada produce
procesamiento

de

la

y,

fruto

emisión

de
de

este
una

proceso,
respuesta.

esa
Las

información
teorías

del

la información ofrecen a Gagné el esquema explicativo

básico para las condiciones del aprendizaje.
Teoría del procesamiento de la información.

Para Gagné (1975), el aprendizaje es “un proceso que capacita a organismos
vivientes, tales como animales y seres humanos, para modificar su conducta con
una cierta rapidez en una forma más o menos permanente, de modo que la
misma modificación no tiene que ocurrir una y otra vez en cada situación nueva”
(pp. 13-14). Con base en esta definición es posible afirmar que existe aprendizaje
como tal cuando se puede observar cierto cambio conductual del alumno y no
sólo eso, sino también consiste en la persistencia del mismo, lo que indica la
asimilación de la información otorgada.
El siguiente esquema representa la manera en que se procesa la información, de
varias formas conforme va pasando de una estructura a otra, información que se
transforma en una conducta modificada de acuerdo con la teoría establecida por
el autor, misma que se base en el modelo del procesamiento de la información.
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Imagen 13: Modelo básico del aprendizaje y la memoria

El caudal de la información se compone de la estimulación del medio ambiente
del estudiante, el cual afecta sus receptores y se integra al sistema nervioso
mediante el registro sensorial. La tarea del registro sensorial consiste en la
percepción inicial de objetos y eventos que el alumno observa y/o escucha dentro
de su entorno, y la codificación o cifrado de la misma, es decir, la información
“adquiere la forma de una representación modelada de la estimulación original. La
información se conserva en esta forma únicamente durante una fracción de
segundo” (Gagné,

1975, p. 26), es por ello que se puede afirmar que la

información que se obtiene del medio ambiente, en la mayoría de los casos, no se
recuerda exactamente.
Al entrar a la memoria a corto plazo, la información se procesa mediante un nuevo
cifrado, la diferencia aquí es que el cifrado que se realiza es de tipo conceptual.
La persistencia de esta información dentro de la memoria a corto plazo es
relativamente corta, es cuestión de segundos.
Siguiendo sobre la línea explicativa del procesamiento de la información, cabe
resaltar que la información que ha pasado de la memoria a corto plazo a la
memoria a largo plazo para su almacenamiento, se puede volver a recuperar en la
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memoria a corto plazo. Es gracias a dicho procedimiento que la memoria a corto
plazo es conocida también como “memoria en funcionamiento” o “memoria
consciente”. “Cuando el aprendizaje nuevo depende parcialmente

de la

recordación de algo que se ha aprendido previamente, este algo se debe
recuperar de la memoria a largo plazo y tiene que volver a entrar en la memoria a
corto plazo” (Gagné, 1975, p. 26).
Cuando la información es recuperada de la memoria a largo plazo, pasa a un
generador de respuestas, el cual tiene como tarea la conversión de la información
en acción, es decir, el que transforma el aprendizaje en una modificación
conductual del estudiante. El “mensaje” nervioso de esta estructura activa los
efectores, que en el caso del estudiante son los músculos corporales,
produciendo un desempeño que afecta el medio ambiente del estudiante” (Gagné,
1975, pp.26-27). A esta estructura se le debe la “demostración del aprendizaje”.
Como se puede observar en el esquema existen dos estructuras externas al
proceso de la información que influyen en el mismo. Estas son llamadas “control
ejecutivo” y “expectativas” respectivamente. Las señales emitidas por estas
estructuras activan y modifican el caudal de la información.
Dentro del “control ejecutivo” se originan los procesos de control que determinan
la forma en la que la información se cifra cuando entra en la memoria a largo
plazo y la manera en la que se lleva a cabo la búsqueda y la recuperación de la
información.

1.3.1. CONDICIONES DEL APRENDIZAJE
Los fundamentos de la teoría de Gagné se hallan en los elementos básicos que,
para él, constituyen

el

aprendizaje:

para

lograr

ciertos

resultados

de

aprendizaje es preciso conocer las condiciones internas que van a intervenir
en

el proceso

y

las

condiciones externas

que

van

a

favorecer

un

aprendizaje óptimo. A lo largo del recorrido por las distintas fases, se

53
relacionan

las

condiciones

internas

y

externas

para

dar

lugar

a

determinados resultados de aprendizaje.

1.3.1.1. Condiciones externas
Los diferentes procesos internos que tienen lugar durante un proceso de
aprendizaje

se

ven necesariamente

afectados

por

condiciones

externas

al individuo.
Las condiciones externas pueden entenderse como la acción que ejerce el medio
sobre el sujeto. La finalidad del diseño instructivo se encuentra en intentar que
estas condiciones externas sean lo más favorables posibles a la situación de
aprendizaje. Se pueden utilizar los

factores

externos

para

mejorar

la

motivación del alumno, su atención, su adquisición, etc.
La combinación de las condiciones internas con las condiciones externas puede
dar lugar a diferentes resultados de aprendizaje: habilidades intelectuales,
estrategias cognitivas, información verbal, destrezas motrices y actitudes.

Tipo de capacidad

Ejemplo

Función

Capacidad intelectual

Empleo de una metáfora
para describir un objeto

Componente de aprendizaje y
pensamiento adicionales

Estrategia cognoscitiva

Inducción del concepto de
"campo magnético"

Control de la conducta del
estudiante en cuanto a lo que
aprende y piensa.

Información verbal

"El punto de ebullición del
agua es 100° C"

1) Aportación de instrucciones para
el aprendizaje;
2) Contribución a la transferencia
del aprendizaje

Destreza motora

Escrituras de letras de molde

Componente de la conducta
motora

Actitud

Preferencia de la música
como actividad de
esparcimiento

Modificación de las elecciones del
individuo

Tipo de ejecución
Muestra de cómo se realiza
una operación intelectual
efectuando una aplicación
específica
Resolución de una gran
variedad de problemas
prácticos con medios
eficientes
Enunciado u otra forma de
información comunicativa
Realización de la actividad
motora en diversos
contextos
Elección de un curso de
acción respecto de una
clase de objetos, personas
o acontecimientos
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Imagen 14: Tipos de capacidades para Gagné

1.3.1.2. Condiciones internas
Gagné distingue las siguientes fases del proceso de aprendizaje considerando las
condiciones internas del sujeto.

Imagen 15: Fases del aprendizaje
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1.3.2. FASES DEL APRENDIZAJE

1.3.2.1. Fase de motivación:
Es una fase preparatoria, el sujeto debe estar motivado para conseguir un
cierto objetivo, y tiene que recibir una recompensa cuando

lo alcanza. La

motivación puede ser el deseo que tiene el sujeto por alcanzar una meta, y la
recompensa es

el

mismo

resultado

del

aprendizaje:

la

información

o

habilidad aprendida. La alternativa a una motivación natural deberá establecerla
la instrucción y una forma de hacerlo es comunicar al alumno el resultado fruto
de su aprendizaje.

1.3.2.2. Fase de comprensión
Cuando se presenta algún estímulo externo, el sujeto no lo percibe en su
totalidad, sino que selecciona algunos aspectos de dicho estímulo. Nuestra
percepción, lo que realmente captamos, depende de nuestra atención o de los
intereses que tenemos en ese momento. El papel de la instrucción en esta fase es
guiar al alumno para que perciba aquellos estímulos que le serán más útiles en su
aprendizaje.

1.3.2.3. Fase de adquisición
Una vez percibido el estímulo se entra en la fase de adquisición, durante la cual
el individuo reconstruye la información recibida para almacenarla en la memoria.
El proceso de cifrado es personal y suele ser distinto en cada sujeto. No todos
percibimos las cosas igual ni las recordamos igual. Se puede ayudar al alumno a
cifrar la información de un modo determinado.

1.3.2.4. Fase de retención
La información ya codificada, llega al almacén de la memoria a largo plazo
donde será organizada para poder ser recuperada.
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1.3.2.5. Fase de recuerdo
Cuando la información es retenida, hemos de comprobar que puede ser
recuperada cuando la necesitemos. Se puede ayudar al alumno dándole
indicaciones externas para favorecer el recuerdo (preguntas, ejercicios...).

1.3.2.6. Fase de generalización
Uno de los objetivos más importantes del aprendizaje son la transferencia y la
generalización,

consistentes

recordados

nuevas

a

en

aplicar

situaciones.

La

los

conocimientos

instrucción

debe

aprendidos

y

garantizar

la

recuperación en la mayor variedad posible de contextos.

1.3.2.7. Fase de ejecución
En el proceso de aprendizaje la única fase que puede ser observada es la de la
actuación, en la que el sujeto ejecuta una respuesta, de modo que pone en
práctica aquello que ha aprendido. Es la manera de comprobar que el
aprendizaje ha sido satisfactorio.

1.3.2.8. Fase de realimentación
El profesor comprueba que el alumno ha adquirido cierto conocimiento o
habilidad, y lo que es más importante, el propio alumno lo percibe. Si se ha
cumplido la expectativa creada en la fase de motivación el sujeto recibe la
recompensa que le permite el feedback.
Como se puede observar, las fases del acto de aprendizaje se desarrollan de
forma cíclica, todo el tiempo van interconectadas unas con otras, lo cual
conlleva a un aprendizaje constante en el alumno.
Para que estas fases se puedan lograr Gagné establece nueve eventos de
instrucción, los cuales son:
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Imagen 16: Eventos de instrucción de Gagné

1.3.3. LOS NUEVE EVENTOS DE INSTRUCCIÓN DE ROBERT GAGNÉ.
1. Ganar la atención
2. Informar a los alumnos cuáles son los objetivos del aprendizaje
3. Evocar los conocimientos previos
4. Presentar el Contenido (nueva información)
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5. Proveer guía en el aprendizaje
6. Provocar el desempeño (práctica)
7. Proveer Feedback (retroalimentación)
8. Evaluar el desempeño
9. Mejorar la retención y la transferencia

1.3.3.1. Ganar la Atención
En cualquier situación de aprendizaje, es preciso capturar la atención
del estudiante.
Se recomienda para ello:
·

Comenzar

cada sesión de clase haciendo una pregunta provocativa o

presentando un hecho interesante.
·

Un programa multimedia que comience con una secuencia animada,
acompañada de efectos sonoros o música.

1.3.3.2. Informar a los alumnos cuáles es el objetivo del aprendizaje
Al inicio de cada sesión, el alumno debe conocer los objetivos del aprendizaje:
qué será capaz de hacer una vez finalizada la sesión. Generalmente
su presentación es de tipo: “Una vez finalizada esta sesión, usted será capaz
de….”
Esto motiva al alumno para culminar el proceso y permite al docente establecer
las pautas para la evaluación. La finalidad es conseguir una expectativa del
resultado que se conseguirá.

1.3.3.3. Evocar los conocimientos previos
La asociación de la nueva información con el
aprendizaje, además de promover
memoria de largo plazo.

conocimiento previo facilita el

la codificación y el almacenamiento en la
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Esto puede lograrse al hacer preguntas acerca de las experiencias de
los alumnos o relacionadas con sesiones anteriores u otras asignaturas.

1.3.3.4. Presentar el Contenido (nueva información)
·

El nuevo contenido es presentado al aprendiz.

·

El contenido debe ser desglosado y organizado significativamente.

·

Generalmente es explicado y luego demostrado.

·

Se recomienda usar variedad de medios de comunicación, incluyendo el
texto, la narración, los gráficos, elementos de audio y vídeo, entre otros.

1.3.3.5. Proveer guía en el aprendizaje
·

Ayuda adicional junto con la nueva información

·

Favorece la codificación para almacenar la información en la memoria a
largo plazo

·

Ejemplos, contraejemplos, casos de estudio, representaciones gráficas y
analogías.

1.3.3.6. Provocar el desempeño (práctica)
·

Se pide poner en práctica la nueva habilidad

·

Ejecución de la acción establecida en el objetivo

·

Permite al aprendiz confirmar el aprendizaje

·

La práctica incrementa la probabilidad de retención

1.3.3.7. Proveer Feedback (retroalimentación)
·

Es importante proporcionar una retroalimentación específica e inmediata
con relación al desempeño del alumno.

·

Los ejercicios asistidos deben ser usados para efectos de comprensión y
codificación
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·

Este debe ser un feedback formativo

1.3.3.8. Evaluar el desempeño
·

Se

pide

al

alumno

un

desempeño

adicional

para

confirmar

la

competencia.
·

Evaluación de tipo formativa, con retroalimentación informativa.

·

Se evalúa en función del verbo de acción establecido en el objetivo.

1.3.3.9. Mejorar la retención y la transferencia

A través de repasos espaciados: “El espaciamiento significa recordación a
intervalos razonables, de un día o más, después del aprendizaje inicial” (Gagne
1975). Para intensificar la retención en mayor medida, es posible aplicar la
variedad en los ejemplos, ya que “capacita al estudiante para adquirir indicaciones
internas adicionales que puede utilizar para escudriñar su memoria” (Gagne)
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CAPÍTULO 2

2.

SELECCIÓN
DE
LA
METODOLOGÍA
HERRAMIENTAS A UTILIZARSE

Y

2.1. SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA A UTILIZARSE
Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de procedimientos,
técnicas y ayudas a la documentación para el desarrollo de productos software.
La metodología indica paso a paso todas las actividades a realizar para lograr el
producto informático deseado, además indica qué personas deben participar en el
desarrollo de las actividades y qué papel debe cumplir cada una de éstas.
También detalla la información que se debe producir como resultado de una
actividad y la información necesaria para comenzarla.
Una metodología es algo más que una notación, un proceso, y herramientas.
Además de una "notación, de un proceso, y de herramientas," las metodologías
deben poseer ciertos lineamientos de acuerdo al proyecto que se va a desarrollar,
estos son:
·

Guías para estimar costos.

·

Soporte de Orientación a Objetos

·

Medidas y métricas

·

La constitución y responsabilidades del equipo humano.

·

Flexible, posibilitando realizar cambios.

·

Descripciones de los roles y programas de entrenamiento detallados.

·

Las fases y entregables del proceso de desarrollo.

·

Adaptable a grupos pequeños de desarrollo

·

Políticas y procedimientos para garantizar la calidad del software.

·

La vigilancia y mitigación continua de los riesgos.
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·

La administración distribuida de responsabilidades y la escalabilidad del
modelo.

·

Nivel de conocimiento del desarrollador.

A continuación y en base a los lineamientos definidos se presenta tres
metodologías de desarrollo Rational Unified Process (RUP), Extreme Programing
(XP), MSF que podrían usarse para el desarrollo del Tutorial para enseñanza de
la Investigación de Operaciones básica, aplicada a la educación a distancia.

2.1.1. PROCESO RACIONAL UNIFICADO (RUP)
El Proceso Unificado de Rational (RUP) es una metodología muy potente de
desarrollo basado en UML (Unified Modeling Language), utilizada para la
ingeniería de sistemas y de software. Está metodología entre sus múltiples
ventajas ayuda asegurar la producción de software de alta calidad con un costo y
tiempo predecible para el usuario.
El proceso de desarrollo RUP (Rational Unified Process) provee a cada miembro
del equipo, un fácil acceso a una base de conocimiento con guías, plantillas y
herramientas para todas las actividades críticas del desarrollo de software. Esta
metodología permite que todos los integrantes de un equipo de trabajo, conozcan
y compartan el proceso de desarrollo, una base de conocimientos y los distintos
modelos de cómo desarrollar el software utilizando un lenguaje de modelado
común: UML.
La metodología RUP, llamada así por sus siglas en inglés Rational Unified
Process, divide en 4 fases el desarrollo del software:
·

Inicio, El Objetivo en esta etapa es determinar la visión del proyecto.

·

Elaboración, En esta etapa el objetivo es determinar la arquitectura
óptima.

·

Construcción, En esta etapa el objetivo es llevar a obtener la capacidad
operacional inicial.
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·

Transmisión, El objetivo es llegar a obtener el release del proyecto.

Cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de iteraciones, la cual
consiste en reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala. Los Objetivos
de una iteración se establecen en función de la evaluación de las iteraciones
precedentes.
El RUP presenta 3 características que constituyen la esencia de todo el proceso
de desarrollo:
·

Dirigido por los Casos de uso.

·

Centrado en la arquitectura.

·

Ciclo de vida iterativo.

Ventajas de RUP:
·

Reconoce que las necesidades del usuario y sus requerimientos no se
pueden definir completamente al principio.

·

Permite evaluar tempranamente los riesgos en lugar de descubrir
problemas en la integración final del sistema.

·

Reduce el costo del riesgo a los costos de un solo incremento.

·

Acelera el ritmo del esfuerzo de desarrollo en su totalidad debido a que los
desarrolladores trabajan para obtener resultados claros a corto plazo.

·

Distribuye la carga de trabajo a lo largo del tiempo del proyecto ya que
todas las disciplinas colaboran en cada iteración.

·

Facilita la reutilización del código teniendo en cuenta que se realizan
revisiones en las primeras iteraciones lo cual además permite que se
aprecien oportunidades de mejoras en el diseño

Desventajas de RUP:
·

Dado que este es un proceso general y cubre todas las posibles
expectativas tanto del cliente como del equipo de desarrollo, es
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precisamente esa característica su mayor desventaja, pues es muy grande
para proyectos y equipos pequeños ya que deben repartirse 32 roles y
generar muchos artefactos finales, los cuales pueden ser aprovechados en
una reutilización de productos, modelos o procesos pero también significa
un incremento de tiempos y costos.

2.1.2. PROGRAMACIÓN EXTREMA (X.P.)
La programación extrema XP por sus siglas en inglés Extreme Programing es una
metodología de desarrollo ágil basada en una serie de valores y de prácticas de
buenas maneras que persigue el objetivo de aumentar la productividad a la hora
de desarrollar programas. La metodología consiste en una programación rápida o
extrema, cuya particularidad es tener como parte del equipo, al usuario final, pues
es uno de los requisitos para llegar al éxito del proyecto.
Lo fundamental en este tipo de metodología es:
·

La comunicación, entre los usuarios y los desarrolladores

·

La simplicidad, al desarrollar y codificar los módulos del sistema

·

La retroalimentación, concreta y frecuente del equipo de desarrollo, el
cliente y los usuarios finales

Características de XP, la metodología se basa en:
·

Pruebas Unitarias: se basa en las pruebas realizadas a los principales
procesos, de tal manera que adelantándonos en algo hacia el futuro,
podamos hacer pruebas de las fallas que pudieran ocurrir. Es como si nos
adelantáramos a obtener los posibles errores.

·

Refabricación: se basa en la reutilización de código, para lo cual se crean
patrones o modelos estándares, siendo más flexible al cambio.

·

Programación en pares: una particularidad de esta metodología es que
propone la programación en pares, la cual consiste en que dos
desarrolladores participen en un proyecto en una misma estación de
trabajo. Cada miembro lleva a cabo la acción que el otro no está haciendo
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en ese momento. Es como el chofer y el copiloto: mientras uno conduce, el
otro consulta el mapa.
Ventajas de X.P.:
·

Cuatro ojos ven más que dos. Al trabajar de dos en dos, el código será de
mayor calidad desde el mismo momento de crearlo y tendrá menos fallos.

·

Los programadores novatos aprenderán de los expertos al emparejarse
con ellos.

·

Si una pareja realiza un trozo de código susceptible de ser reutilizado en el
proyecto, hay dos programadores que lo saben y que lo reutilizarán cuando
puedan (ya que saben cómo funciona), enseñándolo a sus nuevos
compañeros. De esta manera el conocimiento del código ya hecho se
propaga de forma natural entre todos los programadores del equipo.

·

El estilo de programación tiende a unificarse.

Desventajas de X.P.:
·

Xp maneja con poco énfasis el diseño y el análisis, que puede llevar a
proyectos eternos que no son viables ni económicamente factibles ni para
el usuario ni para los desarrolladores del sistema.

·

su funcionamiento en proyectos grandes y complejos que serían
sencillamente inmanejables bajo este sistema.

·

La mayoría de desarrolladores no están acostumbrados a la práctica de la
Programación en parejas y los jefes piensan que tal vez pueda implicar una
pérdida de productividad.

·

No realiza documentación adecuada,

Xp sostiene que simplemente la

documentación es el código mismo y éste debe ser escrito como tal.

2.1.3. COMPARACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS PROPUESTAS
En este punto se realiza una comparación de las metodologías de desarrollo de
sistemas en las que se identificará la ayuda de éstas para el proceso de
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desarrollo del Tutorial para enseñanza de la Investigación de Operaciones básica,
aplicada a la educación a distancia, para ello se presenta a continuación una
matriz de comparación que se basa en los lineamientos mencionados en el punto
1.2.1.

Guías para estimar costos.

X

Soporte de Orientación a Objetos

X

Medidas y métricas

X

La constitución y responsabilidades del equipo humano.

X

Flexible, posibilitando realizar cambios.

X

Descripciones de los roles y programas de entrenamiento

X

Extrema (XP)

Programación

Lineamientos

Unificado (RUP)

Metodologías

Proceso Racional

Matriz de comparación de metodologías propuestas

X

detallados.
Las fases y entregables del proceso de desarrollo.

X

Adaptable a grupos pequeños de desarrollo
Políticas y procedimientos para garantizar la calidad del

X
X

software.
La vigilancia y mitigación contínua de los riesgos.

X

La administración distribuida de responsabilidades y la

X

escalabilidad del modelo.
Nivel de conocimiento del desarrollador.

X

Como se puede observar la metodología que es más se adapta al desarrollo del
Tutorial es Proceso Racional Unificado (RUP). Apoyado con herramientas de
modelamiento y comunicación UML (Unified Modeling Language).
Esta metodología de desarrollo de creciente utilización por parte de las mayores y
más eficientes empresas desarrolladoras de software del mundo, fue propuesto
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por "Rational Software Corporation" y es resultado del esfuerzo de las tres últimas
décadas en desarrollo de software y de la experiencia de sus creadores Ivar
Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh. Si bien RUP corresponde a una
metodología de trabajo intensiva en recursos, su aproximación al problema no
sólo garantiza que los proyectos abordados serán ejecutados íntegramente sino
que además evita desviaciones importantes respecto de los plazos y, tan
importante como esto, permite una definición acertada del sistema en un inicio
para hacer innecesarias las reconstrucciones parciales posteriores. Por otra parte,
la Programación Orientada a Objetos permite obtener sistemas escalables en el
tiempo

que

no

necesitarán

grandes

inversiones

de

recursos

en

sus

modificaciones posteriores.

2.1.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA
RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP)
El Rational Unified Process (RUP) es un proceso de ingeniería de software que
mejora la productividad del equipo de trabajo y entrega las mejores prácticas del
software a todos los miembros del mismo. Los contenidos específicos para ebusiness del RUP proporcionan una guía específica en áreas tales como la de
Modelamiento de Negocios, Arquitecturas Web, Pruebas y Calidad. RUP esta
fuertemente integrado con las diferentes herramientas Rational, permitiéndole a
los equipos de desarrollo de alcanzar todos los beneficios de las características
de los productos Rational, el Unified Modeling Language (UML), y otras mejores
prácticas de la industria.
La metodología RUP es un proceso tanto iterativo como incremental, por cual nos
permite tener mini proyectos antes de terminar todo el software, con esto
podemos presentar a nuestro cliente un avance de proyecto y el pueda evaluar
como se está trabajando.
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RUP es un proceso que define claramente quien, cómo, cuándo y qué debe
hacerse; y, como su enfoque está basado en modelos utiliza un lenguaje bien
definido para tal fin, el UML.
Éste aporta herramientas como los casos de uso, que definen los requerimientos.
Permite la ejecución iterativa del proyecto y del control de riesgos.
Las características principales del proceso son:
·

Guiado por los Casos de Uso

·

Centrado en la Arquitectura

·

Guiado por los Riesgos

·

Iterativo

A través de un proyecto guiado por RUP, los requerimientos funcionales son
expresados en la forma de Casos de Uso, que guían la realización de una
arquitectura ejecutable de la aplicación. Además el proceso focaliza el esfuerzo
del equipo en construir los elementos críticos estructuralmente y del
comportamiento (llamados Elementos Arquitecturales) antes de construir
elementos menos importantes. La mitigación de los riesgos más importantes guía
la definición / confirmación del alcance en las primeras etapas del ciclo de vida.
Finalmente RUP particiona el ciclo de vida en iteraciones que producen versiones
increméntales de los ejecutables de la aplicación.
RUP implementa las siguientes mejores prácticas asociadas al proceso de
Ingeniería de Software:
·

Desarrollo Iterativo

·

Manejo de los Requerimientos

·

Uso de una Arquitectura basada en componentes

·

Modelización Visual

·

Verificación Continua de la Calidad

·

Manejo de los Cambios
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La metodología RUP, llamada así por sus siglas en inglés Rational Unified
Process, divide en 4 fases el desarrollo del software. Cada Fase tiene definido un
conjunto de objetivos y un punto de control especifico.

Fase
Inicio

Elaboración

Construcción

Transición

Objetivos

Puntos de Control

·

Definir el alcance del proyecto

Objetivo del proyecto

·

Entender que se va a construir

·

Construir una versión ejecutable

Arquitectura

de la arquitectura de la aplicación

Aplicación

de

la

·

Entender cómo se va a construir

·

Completar el esqueleto de la Versión

Operativa

Aplicación con la funcionalidad

Inicial

de

·

Construir una versión Beta

Aplicación

·

Disponibilizar la aplicación para Liberación

·

los usuarios finales

versión

Construir la versión Final

Aplicación

de
de

la
la
la

Inicio
En esta fase se define el modelo del negocio y el alcance del proyecto. Se
identifican todos los actores y Casos de Uso, y se diseñan los Casos de Uso más
esenciales (aproximadamente el 20% del modelo completo). Se desarrolla, un
plan de negocio para determinar que recursos deben ser asignados al proyecto.
Los objetivos de esta fase son:

§

Establecer el ámbito del proyecto y sus límites.

§

Encontrar los Casos de Uso críticos del sistema, los escenarios básicos
que definen la funcionalidad.

§

Mostrar al menos una arquitectura candidata para los escenarios
principales.

§

Estimar el coste en recursos y tiempo de todo el proyecto.
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§

Estimar los riesgos, las fuentes de incertidumbre.

Los resultados de la fase de inicio deben ser:
§

Un documento de visión: Una visión general de los requerimientos del
proyecto, características clave y restricciones principales.

§

Modelo inicial de Casos de Uso (10-20% completado).

Elaboración
El propósito de la fase de elaboración es analizar el dominio del problema,
establecer los cimientos de la arquitectura, desarrollar el plan del proyecto y
eliminar los mayores riesgos.
En esta fase se construye un prototipo de la arquitectura, que debe evolucionar en
iteraciones sucesivas hasta convertirse en el sistema final. Este prototipo debe
contener los Casos de Uso críticos identificados en la fase de inicio. También
debe demostrarse que se han evitado los riesgos más graves.
Los objetivos de esta fase son:

§

Definir, validar y cimentar la arquitectura.

§

Completar la visión.

§

Crear un plan fiable para la fase de construcción. Este plan puede
evolucionar en sucesivas iteraciones. Debe incluir los costes si procede.

§

Demostrar que la arquitectura propuesta soportará la visión con un coste
razonable y en un tiempo razonable.

Al terminar deben obtenerse los siguientes resultados:

§

Un modelo de Casos de Uso completa al menos hasta el 80%: todos los
casos y actores identificados, la mayoría de los casos desarrollados.

§

Requisitos adicionales que capturan los requisitos no funcionales y
cualquier requisito no asociado con un Caso de Uso específico.
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§

Descripción de la arquitectura software.

§

Plan de desarrollo para el proyecto.

En esta fase se debe

tratar de abarcar todo el proyecto con la profundidad

mínima. Sólo se profundiza en los puntos críticos de la arquitectura o riesgos
importantes.
Construcción
La finalidad principal de esta fase es alcanzar la capacidad operacional del
producto de forma incremental a través de las sucesivas iteraciones. Durante esta
fase

todos

los

componentes,

características

y

requisitos

deben

ser

implementados, integrados y probados en su totalidad, obteniendo una versión
aceptable del producto.
Los objetivos incluyen:

§

Minimizar los costes de desarrollo mediante la optimización de recursos y
evitando el tener que rehacer un trabajo o incluso desecharlo.

§

Conseguir una calidad adecuada tan rápido como sea práctico.

§

Conseguir versiones funcionales (alfa, beta, y otras versiones de prueba)
tan rápido como sea práctico.

Los resultados de la fase de construcción deben ser :

§

Modelos Completos (Casos de Uso, Análisis, Diseño, Despliegue e
Implementación)

§

Arquitectura íntegra (mantenida y mínimamente actualizada)

§

Prototipo Operacional – beta

§

Caso del Negocio Actualizado
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Transición
La finalidad de la fase de transición es poner el producto en manos de los
usuarios finales, para lo que se requiere desarrollar nuevas versiones
actualizadas del producto, completar la documentación, entrenar al usuario en el
manejo del producto, y en general tareas relacionadas con el ajuste,
configuración, instalación y facilidad de uso del producto.
Los principales objetivos de esta fase son:
§ Conseguir que el usuario se valga por si mismo.
§ Un producto final que cumpla los requisitos esperados, que funcione y
satisfaga suficientemente al usuario.
Cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de iteraciones, la cual
consiste en reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala. Los Objetivos
de una iteración se establecen en función de la evaluación de las iteraciones
precedentes.

Imagen 17: Fases e Iteraciones de la Metodología RUP
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Vale mencionar que el ciclo de vida que se desarrolla por cada iteración, es
llevada bajo dos disciplinas:

Disciplina de Desarrollo
Ingeniería de Negocios: Entendiendo las necesidades del negocio.
Requerimientos: Trasladando las necesidades del negocio a un sistema
automatizado.
Análisis y Diseño: Trasladando los requerimientos dentro de la arquitectura de
software.
Implementación: Creando software que se ajuste a la arquitectura y que tenga el
comportamiento deseado.
Pruebas: Asegurándose que el comportamiento requerido es el correcto y que
todo los solicitado está presente.
Disciplina de Soporte
Configuración y administración del cambio: Guardando todas las versiones del
proyecto.
Administrando el proyecto: Administrando horarios y recursos.
Ambiente: Administrando el ambiente de desarrollo.
Distribución: Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto
Es recomendable que a cada una de estas iteraciones se les clasifique y ordene
según su prioridad, y que cada una se convierte luego en un entregable al cliente.
Esto trae como beneficio la retroalimentación que se tendría en cada entregable o
en cada iteración.
Los elementos del RUP son:
·

Actividades, Son los procesos que se llegan a determinar en cada
iteración.

·

Trabajadores, Vienen hacer las personas o entes involucrados en cada
proceso.
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·

Artefactos, Un artefacto puede ser un documento, un modelo, o un
elemento de modelo.

Imagen 18: Artefacto

Una particularidad de esta metodología es que, en cada ciclo de iteración, se
hace exigente el uso de artefactos, siendo por este motivo, una de las
metodologías más importantes para alcanzar un grado de certificación en el
desarrollo del software.
RUP y UML están estrechamente relacionados entre sí, pues mientras el primero
establece las actividades y los criterios para conducir un sistema desde su
máximo nivel de abstracción (la idea en la cabeza del cliente), hasta su nivel más
concreto (un programa ejecutándose en las instalaciones del cliente), el segundo
ofrece la notación gráfica necesaria para representar los sucesivos modelos que
se obtienen en el proceso de refinamiento.

UML

La definición de UML fue instaurada desde su primera versión pública. UML es un
lenguaje usado para especificar, visualizar y documentar los componentes de un
sistema en desarrollo orientado a objetos.
Representa la unificación de las notaciones de Booch, OMT y Objectory, al igual
que las mejores ideas de otros metodologistas.

75
Mediante la unificación de las notaciones usadas por estos métodos orientados a
objetos, el Lenguaje Unificado de Modelado establece la base para un estándar
en el dominio del análisis y el diseño orientados a objetos, fundado en una amplia
base de experiencia de los usuarios. UML ha sido desarrollado con el fin de ser
útil

para

modelar

diferentes

sistemas:

de

información,

técnicos

(telecomunicaciones, industria, etc.), empotrados de tiempo real, distribuidos; y no
sólo es útil para la programación sino también para modelar negocios, es decir,
los procesos y procedimientos que establecen el funcionamiento de una empresa.
En lo que corresponde al desarrollo de programas, posee elementos gráficos para
soportar la captura de requisitos, el análisis, el diseño, la implementación, y las
pruebas. Sin embargo es necesario recalcar que UML es una notación y no un
proceso/método, es decir, es una herramienta útil para representar los modelos
del sistema en desarrollo, mas no ofrece ningún tipo de guía o criterios acerca de
cómo obtener esos modelos.
Los diagramas de UML se pueden clasificar de la siguiente manera:
· Diagrama de Casos de Uso:

Sirve para describir las interacciones del sistema con su entorno, identificando los
Actores, que representan los diferentes roles desempeñados por los usuarios del
sistema, y los Casos de Uso, que corresponden a la funcionalidad que el sistema
ofrece a sus usuarios, explicada desde el punto de vista de éstos.
· Diagramas de Clase y Diagramas de Objetos:

Un diagrama de clases es una colección de elementos de un modelo estático
declarativo, tales como clases, interfaces, y sus relaciones, conectados como un
grafo entre sí y con sus contenidos. Si bien la estructura estática de los modelos
está integrada por clases y no por objetos, frecuentemente es necesario utilizar
diagramas de objetos con el fin de ilustrar cómo se instancia en un momento dado
un diagrama de clases.
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· Diagramas de Comportamiento:

o

Diagramas de Secuencia: Un Diagrama de Secuencias contribuye a la
descripción de la dinámica del sistema en términos de la interacción entre
sus objetos.

o

Diagramas de Colaboración: Los Diagramas de Colaboración muestran
no sólo los mensajes a través de los cuales se produce la interacción entre
los objetos, sino también los enlaces entre los objetos; se trata de una
mezcla de Diagrama de Objetos y Diagrama de Secuencia.

o

Diagramas de Estados: Permite describirla en términos del ciclo de vida
de un objeto de una clase, mostrando los estados que éste puede tener y
los estímulos que dan lugar a los cambios de estado.

o

Diagramas de Actividad: Los Diagramas de Actividad son en esencia
diagramas de flujo, con algunos elementos adicionales que les permiten
expresar conceptos como la concurrencia y la división del trabajo.

· Diagramas de Implementación:

o

Diagramas de Componentes: Presenta elementos tangibles, los
archivos. Se lo utiliza, para describir la estructura física del código de la
aplicación en términos de sus componentes (código fuente, binario o
ejecutable) y sus dependencias.

o

Diagramas

de

Implantación:

Muestran

nodos,

conexiones,

componentes y objetos. Los nodos representan objetos físicos con
recursos computacionales como procesadores y periféricos; pueden
mostrarse como una clase (e.g. una familia de procesadores) o una
instancia, por lo que su nombre sigue la misma sintaxis establecida para
clases y objetos.
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2.1.5. ENTREGABLES DEL PROYECTO
El Análisis, diseño e implementación del tutorial

lo realizaremos con la

metodología RU porque es una metodología completa y extensa que intenta
abarcar todos los aspectos del desarrollo de un software.
Por las características de nuestro proyecto, se han incluido muy pocos artefactos
metodología RUP, manteniendo los más esenciales. Nuestro proyecto está
basado en la siguiente selección de artefactos que se generarán y usarán durante
el proyecto.
1. Modelo de Casos de Uso
El modelo de Casos de Uso presenta la funcionalidad del sistema y los actores
que hacen uso de ella. Se representa mediante Diagramas de Casos de Uso.
2. Especificaciones de Casos de Uso
Para los casos de uso que lo requieran se realiza una descripción detallada
utilizando una plantilla de documento, donde se incluyen: precondiciones,
postcondiciones, flujo de eventos principales y secundarios.
3. Modelo de Análisis y Diseño
Este modelo establece la realización de los casos de uso en clases y pasando
desde una representación en términos de análisis (sin incluir aspectos de
implementación) hacia una representación de diseño (incluyendo una
orientación hacia el entorno de implementación). Para el Modelo de análisis
incluimos el Diagrama de Clases y el Diagrama Entidad Relacion y para el
Modelo de Diseño incluimos el Mapa de Navegación y las interfaces.
4. Modelo de Implementación
Este modelo es una colección de componentes y los subsistemas que los
contienen. Estos componentes incluyen: ficheros ejecutables, ficheros de
código fuente, y todo otro tipo de ficheros necesarios para la implantación y
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despliegue del sistema. En este modelo incluimos del diagrama de
componentes y el diagrama de despliegue.
5. Modelo de Pruebas
Para cada Caso de Uso se establecen pruebas de Aceptación que validarán la
correcta implementación del Caso de Uso. Cada prueba es especificada
mediante un documento que establece las condiciones de ejecución, las
entradas de la prueba, y los resultados esperados.
6. Guía de configuración y publicación del sitio del Tutorial web
Este documento incluye las instrucciones para realizar la configuración y
publicación del sitio web del tutorial.
7. Manual de Usuario
Corresponde a un conjunto de documentos y facilidades de uso del sistema
como el Manual de Uso y sus diferentes anexos.
8. Producto
Carpetas con respaldos de los ficheros fuente del sitio web y su base de datos.

2.2. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS
2.2.1. VISUAL STUDIO 2012
Visual Studio 2012 es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE, por sus siglas en
inglés) desarrollado por Microsotf para sistemas operativos Windows, que soporta
múltiples lenguajes de programación tales como C#, C++, Visual Basic .NET,
Java, PHP; al igual que varios entornos de desarrollo web como ASP.NET MVC,
Django, etc.
Visual Studio 2012 permite a los desarrolladores de software crear aplicaciones
de escritorio, sitios, servicios y aplicaciones web en cualquier entorno que soporte
.NET.
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Características
Visual Studio 2012 es totalmente compatible con la nueva versión de Windows y
ofrece nuevas plantillas, pantallas de diseño y herramientas de evaluación y
depuración, con las que se pueden crear aplicaciones en el menor tiempo.
Además con Blend, se cuenta con un kit de herramientas visuales para
aprovechar al máximo la nueva interfaz de Windows 8. Asimismo, después de
crear una aplicación se cuenta con el nuevo canal de distribución Windows Store,
desde donde se puede dar a conocer la aplicación desarrollada a todos los
usuarios que visitan Windows Store.
Gracias a la nueva integración con la nube, Visual Studio 2012 ofrece un rápido
acceso a todos los servidores virtuales, los cuales podrán ser modificados según
las necesidades de la aplicación. Asimismo, contará con excelentes herramientas
para trabajar en sus aplicaciones desde Windows Azure.
El Web Dev ha sido mejorado, cuenta con nuevas plantillas y soporte integral para
HTML5 y CSS3, así como para los últimos avances en ASP.NET. Se ha facilitado
la depuración con Page Inspector, mediante la interacción con la página que está
codificando. También encontrarás importantes mejoras para SharePoint: nuevos
diseñadores, plantillas, opciones de implementación y LightSwitch que permitirá
crear aplicaciones de línea de negocios sin necesidad de excesivo código.
(Gómez, 2012)

2.2.2. SQL SERVER 2014
SQL Server 2014 es un sistema de administración y análisis de bases de datos
relacionales de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de
negocio y almacenamiento de datos. Está basado en las funciones críticas
ofrecidas en la versión anterior, proporcionando un rendimiento, disponibilidad y
facilidad de uso innovadores. Además ofrece nuevas capacidades en memoria en
la base de datos principal para el procesamiento de transacciones en línea
(OLTP) y el almacenamiento de datos.
SQL Server 2014 también proporciona nuevas soluciones de copia de seguridad y
de recuperación ante desastres, así como de arquitectura híbrida con Windows
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Azure. Además, SQL Server 2014 aprovecha las nuevas capacidades de
Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2.
Características
OLTP en memoria
Proporciona funciones de OLTP en memoria integradas en la base de datos
central de SQL Server para mejorar en forma significativa la velocidad y el
rendimiento de las transacciones en su aplicación de base de datos.

Almacén de columnas actualizable en memoria
Proporciona una mayor compresión, consultas más sofisticadas y la capacidad de
actualizar el almacén de columnas existente para las cargas de trabajo de
almacenamiento de datos, lo que mejora aún más la velocidad de carga, el
rendimiento de las consultas, la concurrencia e incluso reduce el precio por
terabyte.
Extensión de la memoria a SSD
Integra en forma transparente y sin fisuras el almacenamiento en estado sólido al
utilizar las unidades SSD como una extensión del grupo de búfer de la base de
datos, lo que permite aumentar el procesamiento en memoria y reduce la E/S en
disco.
Alta disponibilidad mejorada
Nuevas funciones AlwaysOn: los grupos de disponibilidad ahora permiten hasta
ocho réplicas secundarias que permanecen disponibles para lecturas en todo
momento, incluso en el caso de errores de red.
Operaciones en línea mejoradas de la base de datos: incluye la reconstrucción en
línea del índice de una sola partición y la administración de prioridad de bloqueo
para el conmutador de partición de tablas, lo que reduce el impacto por tiempos
de inactividad debido a mantenimiento.
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Copias de seguridad cifradas
Permite cifrar las copias de seguridad en las instalaciones locales y en Microsoft
Azure.
Gobierno de recursos de E/S
Los grupos de recursos ahora permiten configurar IOPS mínimas y máximas en
cada volumen, lo que ofrece controles más completos para aislar los recursos.
Escenarios híbridos:
Copias de seguridad de SQL Server en Azure: proporciona una administración y
automatización de las copias de seguridad de SQL Server.
AlwaysOn mediante réplicas secundarias de Azure: agregue fácilmente réplicas
en Microsoft Azure a los grupos de disponibilidad locales.
SQL XI (integración con XStore): compatibilidad con los archivos de base de
datos de SQL Server (desde las instalaciones locales y Microsoft Azure) en los
blobs de almacenamiento de Microsoft Azure.
Asistente de implementación: implemente fácilmente las bases de datos locales
de SQL Server en Microsoft Azure. (Criptoy, 2014)

2.2.3. ADOBE PHOTOSHOP CS6
Adobe Photoshop CS6 (Creative Suite 6), es un editor de gráficos rasterizados
desarrollado por Adobe Systems, principalmente usado para el retoque de
fotografías y gráficos. Su nombre en español significa literalmente "taller de fotos".
Es líder mundial del mercado de las aplicaciones de edición de imágenes y
domina este sector de tal manera que su nombre es ampliamente empleado como
sinónimo para la edición de imágenes en general.
Características
Las imágenes se pueden ajustar en menos tiempo
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La tarea de realizar varios ajustes en Photoshop CS6 utilizando el nuevo panel de
ajustes se efectúa con mayor rapidez que la utilización de capas de ajuste de las
versiones anteriores para obtener los mismos resultados.
Photoshop admite el formato original DNG.
El formato DNG mejora la fiabilidad del almacenamiento, ya que las soluciones de
software de imágenes digitales permitirán abrir los archivos RAW de forma más
sencilla en el futuro.
Trabajo en multicapas
Adobe Photoshop en sus versiones iniciales trabajaba en un espacio (bitmap)
formado por una sola capa, donde se podían aplicar toda una serie de efectos,
textos, marcas y tratamientos. En la actualidad Photoshop lo hace con múltiples
capas, pudiendo aplicar un sinnúmero de efectos y cambios por separado en cada
capa, que pueden ser aplicados independientemente para al final forman una sola
composición.
Nueva herramienta "Recortar"
Uno de los mejores cambios realizados por Adobe a este software es hacer de
esta herramienta más intuitiva. Cuando se elige esta "Recortar", se selecciona
toda la imagen y aparecen varias plantillas que permiten hacer recortes más fácil
y con mayor precisión. Pero lo mejor es que es "destructiva", es decir que no
debes empezar todo de cero si decides anular alguna operación.
Galería de Desenfoque
Hay un nuevo grupo de filtros de desenfoque que permite añadir diversos efectos
borrosos como el "Iris Blur" (da una profundidad de campo superficial) y
"Desenfoque de Campo" (desenfoque graduado).
Herramientas mejoradas de autocorrección
Los controles "Curvas Automáticas", "Niveles" y "Brillo/Contraste" han sido
mejorados significativamente. En lugar de hacer ajustes basados en versiones
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anteriores se crean dinámicamente ajustes automáticos comparando la imagen
con histogramas guardados en una librería con miles de imágenes.
Gran Angular Adaptable
Esta característica te permitirá enderezar objetos curvos y determinadas áreas de
las imágenes, como aquellas captadas con lentes de gran angular u ojo de pez.
Selecciones y máscaras
Estas características permiten hacer selecciones precisas y máscaras de gente
mediante la detección de tonos de piel.
Edición de video mejorada
Otro gran cambio es que las características de edición de vídeo están ahora
incluidas en la edición estándar, a diferencia de la suite CS5 donde sólo estaba
incluida en la versión Extendida. De esta manera, ahora puedes usar la gama
completa de herramientas de edición de imágenes para mejorar clips de vídeo.

2.2.4. ADOBE FLASH CS6
Flash se ha convertido en un elemento fundamental para el diseño Web. Gracias
a él se puede mejorar valiosamente cualquier Web, desde una sencilla animación
hasta el diseño de un sitio completo y de alto rendimiento, ya que sus películas
pueden incorporar incluso elementos interactivos como botones o menús, que
amplían sus posibilidades. Los archivos resultantes son de tamaño reducido, lo
que las convierte en candidatas perfectas para su aplicación a páginas Web.
Características:

Animación basada en objetos
Permite un control absoluto sobre todos y cada uno de los atributos de la
animación con el método basado en objetos, que aplica directamente a éstos las
interpolaciones en lugar de a los fotogramas.
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Transformación 3D
Permite la animación de objetos bidimensionales en un espacio tridimensional con
las nuevas herramientas de traslación y rotación 3D, que permiten elaborar las
animaciones a lo largo de los ejes X, Y y Z.
Editor de movimiento
Permite lograr un control exhaustivo de los parámetros de los fotogramas (como
rotación, tamaño, escala, posición o filtros, entre otros).
Configuración predefinida de movimiento
Permite emplear animaciones prediseñadas aplicables a cualquier objeto. Puede
efectuar la selección de entre decenas de valores de configuración o, si lo
prefiere, crear su propia configuración y guardarla (Pascual, 2006).
2.2.5. ILLUSTRATOR CS6
El software Adobe Illustrator CS6 es un entorno de gráficos vectoriales integral
con nuevas transparencias en degradado y varias áreas de diseño que permiten
explorar las diversas opciones de diseño y generar gráficos complejos mediante
funciones creativa sólidas, compartir archivos con otras aplicaciones de diseño
profesional de Adobe.
El software Adobe Illustrator CS6 es un completo entorno de gráficos vectoriales.
Las nuevas características, como múltiples áreas de diseño, la herramienta de
Blob Brush para lograr una pintura de vectores intuitiva y transparencia en
degradados con controles sobre el objeto.
Características

Controles de dibujo de vectores sofisticados
Permite realizar bocetos de un modo natural mediante la herramienta Blob Brush,
que convierte las pinceladas en un objeto relleno. Los controles de ruta
avanzados, los estilos de gráficos y la edición del aspecto permiten el dibujo
intuitivo de vectores.
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Integración con aplicaciones de diseño de Adobe
Permite compartir sin problemas archivos con otras aplicaciones de diseño
profesional de Adobe.
Tipografía avanzada
Permite la creación sencilla de tipografías y del control profesional con más de 80
tipos de fuentes OpenType, estilos de párrafos y caracteres, composición de
párrafos, subrayado y tachado, efectos transparentes, etc.
Varias áreas de diseño
Crea archivos que contengan hasta 100 áreas de diseño de diversos tamaños y
muéstralas de la manera que desees: superpuestas, una al lado de la otra o
apiladas. Guarda, exporta e imprime áreas de diseño de manera individual o
conjunta. Guarda un rango seleccionado o todas las áreas de diseño como un
archivo PDF de varias páginas.
Live Trace (trazo en directo)
De manera rápida y precisa, convierte fotos, escaneos u otras imágenes de mapa
de bits en rutas de vectores editables y escalables mediante Live Trace.
Live Paint (pintura en directo)
Permite pintar objetos cerrados o parcialmente cerrados (cubeta de pintura en
vivo), que automáticamente detecta y corrige diferencias.
Herramientas de creación de archivos Adobe PDF
Permite crear archivos PDF protegidos y de muchos gráficos con capas de
Illustrator conservadas, páginas múltiples, manejo de transparencia y espacio de
color y control de pre impresión óptimo, incluidas las marcas y bordes de la
impresora.
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CAPÍTULO 3

3.

DESARROLLO DEL TUTORIAL

3.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Este documento se encuentra dividido principalmente en 3 secciones:
Introducción: Hace énfasis en el propósito de este documento, los alcances del
sistema (lo que hará y no hará) y el objetivo y aplicaciones del Software así como
las metas de éste sistema.
Descripción general: Describe todo lo relacionado con el producto, su
funcionamiento, perspectivas, restricciones y futuras mejoras, etc.
Requisitos específicos: Da a conocer de manera más detallada los
requerimientos del sistema, tales como interfaces externas, restricciones de
diseño y requisitos de rendimientos, etc.

3.1.1 INTRODUCCIÓN
Este documento es una Especificación de Requisitos de Software (ERS) del
tutorial de enseñanza de la materia de Investigación de Operaciones.

3.1.1.1 Propósito
El objetivo del sistema es proveer de las herramientas necesarias para el
aprendizaje y dominio de la materia de Investigación de Operaciones.
Proveer teoría básica para el aprendizaje del estudiante.
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Exponer ejemplos sencillos y claros, siguiendo los pasos expuestos en los
algoritmos extraídos de los textos formales de Investigación Operativa.
Brindar aplicaciones donde los estudiantes pueden comprobar las respuestas
obtenidas por ellos de ejercicios planteados por el estudiante u obtenidos de
varias fuentes.
Evaluar el nivel de aprendizaje obtenido después de trabajar con el tutorial y
poner en práctica los algoritmos.

3.1.1.2 Alcance
El tutorial será desarrollado aplicando métodos y metodologías de desarrollo para
la construcción de sistemas orientados a la enseñanza y solución de problemas,
logrando al final obtener un sistema que estará en capacidad de guiar al
estudiante de principio a fin en la resolución de problemas tipo desde el modelo
matemático hasta la solución paso a paso del mismo, brindando una explicación
clara de los métodos disponibles y por qué la selección del método expuesto.
Además como toda herramienta de enseñanza, tendrá un módulo de evaluación,
para la cuantificación de lo aprendido por el usuario.

3.1.1.3 Restricciones:
El sistema no brindará soporte para la solución de temas complejos de la
Investigación de Operaciones y Estadística, como las colas de espera o la
simulación.

3.1.1.4 Apreciación global
El tutorial contendrá 5 temas específicos referentes a la materia de Investigación
de Operaciones, las mismas que son:
·

Investigación de Operaciones

·

Programación Lineal

·

Problemas de Transporte
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·

Problemas de Asignación

·

Control de Inventarios

El tema Investigación de Operaciones contiene la parte introductoria del tutorial.
Cada uno de los cuatro temas siguientes presenta una parte introductoria, el o los
algoritmos utilizados, ejemplos y aplicaciones de los algoritmos y la parte
correspondiente a la evaluación.

3.1.2 DESCRIPCIÓN GLOBAL

3.1.2.1 Descripción del producto
La Investigación Operativa está formada por un conjunto de herramientas, para
resolver problemas empresariales y de negocios, y ofrecer al Gerente o personas
que tienen la responsabilidad de tomar decisiones, lo necesario para que las
decisiones sean las más efectivas y adecuadas a los objetivos empresariales.
Debido a lo extenso de la Investigación Operativa, se ha decidido limitar el tutorial
al análisis de cuatro herramientas puntuales que son: La programación lineal,
Problema de Transporte, Asignación y Control de Inventarios.
El tutorial proveerá material didáctico para el aprendizaje del estudiante,
específicamente ofrecerá lo siguiente:
Será un sistema web que permite el registro y administración de usuarios,
permitiendo a los mismos ingresar y hacer uso de absolutamente todo el material
contenido en el sistema.
El sistema estará dividido en cuatro secciones, cada una de las cuales
corresponde a un tema de la Investigación de Operaciones, y cada sección
contendrá según corresponda teoría, historia, ejemplos, aplicaciones prácticas y
evaluaciones referentes a lo aprendido por el estudiante.
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La teoría, historia y algoritmos estará basada en textos especializados sobre la
materia, redactados en lenguaje no formal para el más fácil entendimiento del
estudiante.
Los ejemplos serán desarrollados como animación y explicaran la resolución de
problemas puntuales, paso a paso en función de la teoría y algoritmos expuestos.
La aplicación práctica también serán animaciones, que cuando sea el caso
explicarán paso a paso el desarrollo de la solución, pero en todos los casos
proveerán de una solución comprobada y expuesta de manera sencilla y clara.
Por último las evaluaciones estarán formadas a partir de la extracción aleatoria de
preguntas de cada uno de los temas, de la base de datos y estarán enfocadas en
el aprendizaje de la teoría básica, ya que la parte operativa el estudiante logrará
dominar solamente con la práctica y comprobación de resultados obtenidos con
las animaciones de las aplicaciones prácticas.

3.1.2.2 Características del usuario
Las personas que utilizarán el sistema serán:
Usuario: Podrá registrarse, una vez registrado podrá ingresar a cualquier tema
que presenta el tutorial.

3.1.2.3 Restricciones
El sistema no brindará soporte para la solución de temas complejos de la
Investigación de Operaciones y Estadística, como las colas de espera o la
simulación.

3.1.2.4 Supuestos
Suponemos que los usuarios del tutorial poseen un dominio de las operaciones
matemáticas básicas y por lo menos un conocimiento y manejo aceptable de los
prerrequisitos solicitados en cada tema.
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3.1.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS
A continuación se presentan todos los requisitos específicos que deberá realizar
el sistema.

3.1.3.1 Requisitos de Usuario
Requisito 01: Inicio de sesión.
Los usuarios registrados en el sistema podrán iniciar sesión para poder acceder al
sistema y realizar todas las actividades que tengan posible.
Requisito 02: Registro de Usuario.
Podrán registrarse usuarios nuevos en el sistema.
Requisito 03: Modificar contraseña.
Los usuarios registrados podrán modificar su contraseña, para ello deben haber
iniciado sesión.
Requisito 04: Recuperar contraseña.
Los usuario que olviden su contraseña, podrán recuperarla mediante una
pregunta secreta.
Requisito 05: Elegir un Tema.
El usuario podrá elegir un tema de su interés, el mismo que se desarrollará en
varios subtemas, como: Introducción, algoritmo, ejemplo, aplicación y evaluación.
Requisito 06: Selección de la actividad “Evaluación”.
El usuario podrá escoger y trabajar en la evaluación que dispondrá cada tema.

3.1.3.2 Requisitos de Interfaces
Requisito 07: Ser intuitiva.

92
Se debe presentar una interfaz intuitiva para facilitar al usuario el manejo del
tutorial, para esto se debe brindar usuario las funciones que necesita de una
forma en que pueda encontrarlo fácilmente, de acuerdo al sentido común del
usuario.
Requisito 08: Ser consistente.
Las interfaces del usuario tendrán una uniformidad en cuanto a la localización de
las funciones, para que el usuario no se confunda al utilizar el tutorial.
Requisito 09: Información concreta.
La interfaz mostrara solo información importante y relevante para desarrollar
plenamente las funciones que se ofrecen en el tutorial.
Requisito 10: Ser atractiva.
La interfaz del usuario deberá ser atractiva a la vista, así ganará más la atención
del usuario.
Requisito 11: Dividida apropiadamente.
La interfaz del usuario deberá estar dividida de acuerdo a los temas que contiene
el tutorial.

3.1.3.3 Requisitos de Rendimiento
Requisito 12 Tiempo de repuesta.
Las respuestas que muestre el sistema deberán ser en tiempo real para que los
usuarios del sistema puedan observar instantáneamente los resultados.
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3.2. ANÁLISIS
3.2.1. MODELO DE CASOS DE USO DEL SISTEMA
Proyecto: T utorial
Modelo: Diagrama de Casos de Uso
Fecha: Mayo 2015

Visitante

RegistrarUsuario

<<extend>>
iniciarSesion

Usuario
Registrado

modificarContraseña

resuperarContraseña

elegirTema

evaluarAprendizaje

Diagrama 1: Modelo de Casos de Uso
Fuente: Los Autores

3.2.1.1 Descripción de Actores del Sistema

Actor

Descripción

Usuario Registrado

Usuario que tiene acceso a todos los temas
disponibles en el sistema.
Tabla 3-1

Descripción de Actores

Fuente:

Los Autores
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3.2.1.2 Descripción de los Casos de Uso del Sistema
3.2.1.2.1

Caso de Uso Registrar Usuario

RegistrarUsuario

Visitante

Diagrama 2: Caso de Uso Registrar Usuario
Fuente: Los Autores

Caso de Uso

Registrar Usuario

Actor

§ Visitante

Precondición

§ Ninguna

Poscondición

§ Se crea un nuevo registro de usuario en la Base
de Datos.

Flujos Principales

Flujos Secundarios

1. Digitar los datos solicitados para

1.1 Si los datos solicitados no están

crear la cuenta de un nuevo

completos y/o están incorrectos se

usuario.

muestra un mensaje de error al
visitante.

2. Se actualiza la base de datos con
un registro nuevo en la tabla de
usuarios.
Tabla 3-2

Caso de uso Registrar Usuario
Fuente:

3.2.1.2.2

Los Autores

Caso de Uso Iniciar Sesión

<<extend>>
Usuario
Registrado

iniciarSesion

Diagrama 3: Caso de Uso Iniciar Sesión
Fuente: Los Autores

modificarContraseña
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Caso de Uso

Iniciar Sesión

Actor

§ Usuario Registrado

Precondición

§ Ninguna
§ Navegar y tener acceso a todos los temas

Poscondición

disponibles en el sistema.

Flujos Principales

Flujos Secundarios

1. Digitar el nombre de usuario.
2. Digitar la contraseña para el
nombre de usuario ingresado.
3. Se valida si el nombre de usuario y 3.1. Si el nombre de usuario y/o
la contraseña son correctos.

contraseña

son

incorrectos

se

presenta un mensaje de error.
3.2. Se debe volver a ingresar los
datos desde el paso 1.
4. Se ingresa al sistema
Tabla 3-3

Caso de uso Iniciar Sesión

Fuente:

3.2.1.2.3

Los Autores

Caso de Uso Modificar Contraseña

<<extend>>
Usuario
Registrado

iniciarSesion

modificarContraseña

Diagrama 4: Caso de Uso Modificar Contraseña
Fuente: Los Autores
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Caso de Uso

Modificar Contraseña

Actor

§ Usuario Registrado

Precondición

§ Estar logueado en el sistema

Poscondición

§ La contraseña de ingreso al sistema se modifica.

Flujos Principales

Flujos Secundarios

1. Digitar la contraseña actual
2. Digitar

la nueva contraseña

y 2.1. Se verifica que la contraseña que

confirmar la contraseña que se

se

está digitando.

exactamente la misma que está

ingresó

como

actual

sea

registrada para el usuario, en caso
de no ser así se desplegará un
mensaje de error.
2.2. Necesita volver a ingresar la
información requerida en el paso 1
y2
3. Se guarda la nueva contraseña
para el usuario.
Tabla 3-4

Caso de uso Modificar Contraseña
Fuente:

3.2.1.2.4

Los Autores

Caso de Uso Recuperar Contraseña

Usuario
Registrado

resuperarContraseña

Diagrama 5: Caso de Uso Recuperar Contraseña
Fuente: Los Autores
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Caso de Uso

Recuperar Contraseña

Actor

§ Usuario Registrado
§ El usuario debe tener creada una cuenta en el

Precondición

sistema
§ El usuario dispondrá de su contraseña para

Poscondición

poder loguearse en el sistema.

Flujos Principales

Flujos Secundarios

1. Digitar el nombre de usuario
2. Digitar la respuesta a la pregunta 2.1. Se verifica que el nombre de
secreta con la que se registró al

usuario

crear la cuenta de usuario.

pregunta

y

la

respuesta

secreta

a

la

correspondan

efectivamente a ese usuario, en
caso de no ser igual se despliega
un mensaje de error.
2.2. Se debe ingresar nuevamente los
datos de los pasos 1 y 2
3. Obtiene contraseña.
Tabla 3-5

Caso de Uso Recuperar Contraseña
Fuente:

3.2.1.2.5

Los Autores

Caso de Uso Elegir Tema

Usuario
Registrado

elegirTema

Diagrama 6: Caso de Uso Elegir Tema
Fuente: Los Autores
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Caso de Uso

Elegir Tema

Actor

§ Usuario Registrado

Precondición

§ El usuario debe estar logueado
§ Navegar y utilizar las opciones
disponibles para el perfil con que

Poscondición

se ingresó al sistema.
Flujos Principales

Flujos Secundarios

1. Seleccionar un tema sobre la
materia Investigación de
Operaciones.
2. Se despliega los prerrequisitos.
3. Se muestra los subtemas
disponibles para cada tema.

Tabla 3-6

Caso de Uso Elegir Tema

Fuente:

3.2.1.2.6

Los Autores

Caso de uso Evaluar Aprendizaje

Usuario Registrado

evaluarAprendizaje

Diagrama 7: Caso de Uso Evaluar Aprendizaje
Fuente: Los Autores
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Caso de Uso

Evaluar Aprendizaje

Actor

§ Usuario Registrado

Precondición

§ El usuario debe iniciar sesión
§ Se actualiza la información de evaluación de un

Poscondición

tema en la Base de Datos.

Flujos Principales

Flujos Secundarios

1. Muestra evaluaciones disponibles
sobre la materia Investigación de
operaciones.
2. Muestra

un

preguntas

formulario
sobre

el

con
tema

seleccionado.
3. Se guarda la información de la
evaluación en la base de datos

Tabla 3-7

Caso de Uso Evaluar Aprendizaje
Fuente:

Los Autores

3.3. DISEÑO

3.3.1. DIAGRAMA DE CLASES DE DISEÑO
Los diagramas de clases muestran las diferentes clases que componen un
sistema y cómo se relacionan unas con otras. Se dice que los diagramas de
clases son diagramas “estáticos” porque muestran las clases, junto con sus
métodos y atributos, así como las relaciones estáticas entre ellas.
2.7.3.1 CLASE
Una clase define los atributos y los métodos de una serie de objetos. Todos los
objetos de esta clase (instancias de esa clase) tienen el mismo comportamiento y
el mismo conjunto de atributos (cada objetos tiene el suyo propio). Las clases
están representadas por rectángulos, con el nombre de la clase, y también
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pueden mostrar atributos y operaciones de la clase en otros dos “compartimentos”
dentro del rectángulo.

Imagen 19: Artefacto

2.7.3.2 ATRIBUTOS
En UML, los atributos se muestran al menos con su nombre, y también pueden
mostrar su tipo, valor inicial y otras propiedades.
2.7.3.3 OPERACIONES
Las operaciones (métodos) también se muestran al menos con su nombre, y
pueden mostrar sus parámetros y valores de retorno.

Diagrama 8: Diagrama de Clases del Tutorial
Fuente: Los Autores

A continuación mostramos el diagrama de clases del tutorial:
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3.3.2. DISEÑO DEL SITIO WEB
El Diseño debe proporcionar una completa idea de lo que es el Software, enfocando
los dominios de datos, funcional y comportamiento desde el punto de vista de la
Implementación. Su esencia es la elaboración de diagramas de interacción, que
muestran gráficamente como los objetos se comunicaran entre ellos a fin de cumplir
con los requerimientos.

3.3.2.1 Mapa de Navegación
Investigación
Operativa

Historia
Historia
Algoritmo
Método Gráfico
Ejemplo

Programación
Lineal

Algoritmo
Método Simplex
Aplicación
Evaluación

Historia

Tutorial
Investigación de
Operaciones

Problemas de
Transporte

Método Esquina
Noroeste

Tabla Inicial

Método de
Aproximación de
Voguel (VAM)

Tabla Óptima

Método de Salto de
Piedra en Piedra

Aplicación
Evaluación

Problemas de
Asignación

Control de
Inventarios

Historia

Algoritmos

Método Húngaro

Ejemplo

Evaluación

Aplicación

Historia

Algoritmo

Método Lote
Económico Óptimo

Ejemplo

Evaluación

Aplicación

Diagrama 9: Mapa de Navegación del Tutorial
Fuente: Los Autores
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3.3.2.2 Diseño de la estructura de las páginas Web
La interfaz principal del tutorial consta de una cabecera que lleva el logo que
identifica el tutorial, un frame izquierdo que contiene el menú de opciones de fácil
navegación, un frame central que muestra el contenido del tutorial y un frame
derecho que en el caso de un usuario logueado muestra la opción de cierre de
sesión y el regreso a la página principal del tutorial.

Imagen 20: Interfaz principal del tutorial
Fuente: Los Autores

A continuación presentamos las interfaces más específicas de nuestro portal.
Ingreso
Para el ingreso a cualquier tema, el tutorial dispone de una primera ventana de
identificación del usuario. Sólo usuarios registrados en la base de datos pueden
acceder al tutorial.
LOGOTIPO DE TUTORIAL

Ingreso
Registro
Recuperar Contraseña

Iniciar Sesión

Descargas
Links Interesantes

Inicio de Sesión

Imagen 21: Página de ingreso al Tutorial
Fuente: Los Autores

Registro
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El tutorial dispone de una ventana para el registro de un nuevo usuario.
LOGOTIPO DE TUTORIAL

Ingreso
Registro
Recuperar Contraseña

Iniciar Sesión

Descargas
Links Interesantes

Crear Usuario

Imagen 22: Página de Registro de Usuarios
Fuente: Los Autores

Principal
Esta es la interfaz principal que dispone el tutorial, en esta se muestra los temas que
dispone el tutorial, en el frame derecho presenta un link de cierre de sesión y un link
para regresar a la página principal.

Imagen 23: Página Principal del Tutorial
Fuente: Los Autores
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CAPÍTULO 4

4.1 IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. IMPLEMENTACIÓN

4.1.1. DIAGRAMA DE ENTIDAD – RELACIÓN
Cuando se utiliza una base de datos para gestionar información, se está plasmando
una parte del mundo real en una serie de tablas, registros y campos; creamos así un
modelo parcial de la realidad. Antes de crear físicamente estas tablas en el
ordenador se debe realizar un modelo de datos.
El modelo de datos ENTIDAD/RELACIÓN (E/R) parte de una situación real a partir
de la cual se definen entidades y relaciones entre dichas entidades.
Entidades y Relaciones:
·

Entidad.- Objeto del mundo real sobre el que queremos almacenar
información, las entidades están compuestas de atributos que son los datos
que definen el objeto, entre los atributos habrá uno o un conjunto de ellos que
no se repite; a este atributo o conjunto de atributos se le llama clave de la
entidad.

·

Relación.- Es la asociación entre entidades que refleja las interacciones
existentes entre entidades. Las relaciones pueden ser de tres tipos:
·

Relaciones 1-1.- Las entidades que intervienen en la relación se
asocian una a una (Ej: la entidad HOMBRE, la entidad MUJER y entre
ellos la relación MATRIMONIO).

·

Relaciones 1-n.- Una ocurrencia de una entidad está asociada con
muchas

(n)

de

otra

(Ej:

la

entidad

EMPERSA,

TRABAJADOR y entre ellos la relación TRABAJAR-EN).

la

entidad
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·

Relaciones n-n.-Cada ocurrencia, en cualquiera de las dos entidades
de la relación, puede estar asociada con muchas (n) de la otra y
viceversa (Ej: la entidad ALUMNO, la entidad MATERIA y entre ellos la
relación MATRÍCULA).

A continuación presentamos el diagrama Entidad – Relación del tutorial:

Diagrama 10: Diagrama Entidad-Relacion del Tutorial
Fuente: Los Autores
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4.1.2. DIAGRAMA DE COMPONENTES
Representa cómo un sistema de software es dividido en Componentes y muestra las
dependencias entre estos componentes. Los componentes físicos incluyen archivos,
cabeceras, bibliotecas compartidas, módulos, ejecutables, o paquetes.
El diagrama de Componentes muestra la organización y las dependencias entre un
conjunto de componentes.
A continuación presentamos el Diagrama de Componentes del tutorial:
Interfaz de Usuario

Aplicacion de Escritorio

Servidor

Base de Datos

Diagrama 11: Diagrama de Componentes
Fuente: Los Autores

4.1.3. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE
El diagrama de componentes se utiliza para modelar los aspectos físicos sobre los
que se ejecutarán los componentes de software.
Cuando a un diagrama de despliegue se le añade los componentes de software, se
muestra cómo opera el sistema en tiempo de ejecución.
Los diagramas de despliegue muestran la configuración física de un sistema,
revelando qué piezas de software se ejecutan sobre qué piezas de hardware.
Dentro de los diagramas de despliegue los elementos principales son los nodos, los
cuales están conectados a través de canales de comunicación. Un nodo es algo que
puede contener algún software, ya sea un dispositivo, que puede ser tanto una
computadora como alguna otra pieza de hardware conectada a un sistema, o un
ambiente de ejecución, el cual es software que contiene dentro de sí a otro software.
Cada nodo contiene artefactos, éste término se usa para designar a las
manifestaciones físicas del software, normalmente archivos. Estos archivos pueden
ser ejecutables, binarios, documentos HTML, etc. Cuando enlistamos un artefacto
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como parte de un nodo lo que estamos haciendo es decir que ese artefacto es
desplegado en ese nodo dentro del sistema.
Los artefactos se muestran ya sea como clases con la palabra <<artifact>> o
listando su nombre dentro de un nodo.
A continuación presentamos el Diagrama de Despliegue del tutorial:
ServidorWeb

Servidor BDD

IIS
SqlServer

ASPX - Logica de Presentacion
<<tabla>>

DLL - Logica de Negocio

DLL - Acceso a datos

Procedimientos Almacenados

Cliente

HTML -Presentacion

Explorador

Diagrama 12: Diagrama de Despliegue
Fuente: Los Autores

4.2 PRUEBAS
Las pruebas de software son siempre necesarias para garantizar la calidad del
software y representa la revisión final de las especificaciones, del diseño y de la
codificación, en este caso se trata de un sistema pequeño y por lo que se ha optado
por la realización de casos de prueba derivados de los casos de uso.
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4.2.1.

PRUEBAS DEL SISTEMA

Los casos de uso son utilizados para expresar la funcionalidad requerida de un
sistema. Los casos de prueba derivados directamente de los casos de uso
aprovechan la ventaja que constituye contar con la especificación existente de estos
últimos, para garantizar las pruebas sobre el sistema, debido a que identifican y dan
a conocer las condiciones que serán implementadas en la prueba, y son necesarios
para verificar que se han implementado satisfactoriamente y con calidad los
requisitos con los que debe cumplir el sistema.
A continuación se presenta los casos de prueba derivados de los casos de uso del
sistema:

4.2.2.1. Caso de Prueba para el caso de uso Registrar Usuario
No. de Caso de Prueba

1

Usuario

Visitante

Referente al Caso de

Registrar Usuario

Uso
Nombre

Registro de un nuevo usuario en el Tutorial

Entradas

Nombre de usuario: usuario1
Contraseña: 1111111
Confirmar contraseña: 1111111
Correo electrónico : usuario1@hotmail.com
Pregunta de seguridad: 7 veces el numero 1
Respuesta de seguridad: 1111111

Salidas

URL donde el usuario puede acceder a los temas
que contiene el tutorial

Descripción

Desde la página Web de registro de usuarios del
Tutorial, se registra un usuario con la información
que se indica en la sección entradas.

Procedimiento de
Prueba

1. En el explorador de internet digitar la dirección
URL del Tutorial.
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2. Dar clic en la opción Registrar Usuario del
menú disponible.
3. En la pantalla de Registrar Usuario, digitar los
datos solicitados.
4. Dar clic en el botón Crear Usuario
5. Dar clic en el botón Aceptar.
Resultados esperados

El sistema valida la información ingresada y
registra el usuario en la base de datos del tutorial
y a continuación se muestra la página Web donde
el usuario puede acceder a los temas disponibles
en el tutorial

Tabla 4.1-1

Descripción del caso de prueba Evaluar Aprendizaje
Fuente:

4.2.2.2

Los Autores

Caso de Prueba para el caso de uso Iniciar Sesión

No. De Caso de Prueba

2

Usuario

Usuario Registrado

Referente al Caso de

Iniciar Sesión

Uso
Nombre

Ingreso al sitio Web del sistema.

Entradas

Usuario: usuario1
Clave: 1111111

Salidas
Descripción
Procedimiento de
Prueba

Proceso de ingreso al sitio Web del sistema.
1. En el explorador de internet colocar la
Dirección URL de la página web del
tutorial.
2. En la página Web de Iniciar Sesión, digitar
nombre de usuario y contraseña para
ingresar al sistema, luego seleccionar
Modificar

Contraseña

del

menú

de
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opciones,

digitar

los

campos

correspondientes a Contraseña actual,
Nueva

Contraseña,

Confirmar

nueva

contraseña.
3. Dar clic en el botón Aceptar.
Resultados esperados

El sistema valida el usuario y la contraseña, a
continuación muestra la página Web principal que
contiene los temas del tutorial.

Tabla 4.1-2

Descripción del caso de prueba Iniciar Sesión
Fuente:

4.2.2.3

Los Autores

Caso de Prueba para el caso de uso Modificar Contraseña

No. De Caso de Prueba

3

Referente al Caso de

Modificar Contraseña

Uso
Usuario

Usuario Registrado

Nombre

Modificar el contraseña del usuario registrado

Entradas

Datos para acceder a información de usuario
Contraseña: 1111111
Nueva contraseña: u1111111
Confirmar la nueva contraseña: u1111111

Salidas

URL que nos indica que podemos continuar en el
sistema.

Descripción

Desde la página Web Modificar Contraseña, se
modifica la contraseña de usuario registrado
anteriormente con los nuevos datos indicados en
entradas.

Procedimiento de
Prueba

1. En el explorador de internet colocar la
Dirección URL del tutorial.
2. Dar clic en la opción de Modificar Contraseña
del menú de opciones.
3. En la página Modificar Contraseña, digitar los
campos

correspondientes

a

contraseña,
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nueva

contraseña

y

Confirmar

nueva

Contraseña.
4. Dar clic en el botón cambiar contraseña.

Resultados esperados

El sistema valida la información ingresada y
actualiza la contraseña del usuario en la base de
datos del sistema.

Tabla 4.1-3

Descripción del caso de prueba Modificar Contraseña
Fuente:

4.2.2.4

Los Autores

Caso de Prueba para el caso de uso Recuperar Contraseña

No. De Caso de Prueba

4

Usuario

Usuario Registrado

Referente al Caso de

Recuperar Contraseña

Uso
Nombre

La contraseña de ingreso al sistema se recupera.

Entradas

Usuario: usuario1
Clave:

Salidas

Contraseña de usuario

Descripción

Proceso de recuperación de contraseña para el
ingreso al sitio Web del sistema.

Procedimiento de
Prueba

1. En el explorador de internet colocar la
Dirección URL de la página web del
tutorial.
2. En el menú de opciones seleccionar la
opción Recuperar Contraseña, digitar el
Nombre de usuario y la respuesta a la
pregunta secreta
3. Dar clic en el botón Enviar.

Resultados esperados

El sistema valida la contraseña y la respuesta a la
pregunta secreta y a continuación muestra la
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contraseña del usuario.
Tabla 4.1-4

Descripción del caso de prueba Recuperar Contraseña
Fuente:

4.2.2.5

Los Autores

Caso de Prueba para el caso de uso Elegir Tema

No. De Caso de Prueba

5

Usuario

Usuario Registrado

Referente al Caso de

Elegir Tema

Uso
El usuario tiene acceso a los temas del tutorial

Nombre
Entradas
Salidas

Luego

Descripción

de

ingresar

al

sistema,

el

usuario

selecciona un tema y navega por los subtemas
disponibles en el tutorial.
1. En el explorador de internet colocar la

Procedimiento de

Dirección URL de la página web del

Prueba

tutorial.
2. En el menú de opciones seleccionar el
tema de interés para el usuario, se
despliega

los

prerrequisitos

respectivo

tema,

y

se

para

muestra

el
los

subtemas disponibles.
Resultados esperados

El sistema muestra las páginas solicitadas por el
usuario.

Tabla 4.1-5

Descripción del caso de prueba Elegir Tema
Fuente:

4.2.2.6

Los Autores

Caso de Prueba para el caso de uso Evaluar Aprendizaje

No. De Caso de Prueba

6

Usuario

Usuario Registrado

Referente al Caso de

Evaluar Aprendizaje

Uso
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El usuario realiza evaluación de un tema.

Nombre
Entradas
Salidas

Luego

Descripción

de

ingresar

al

sistema,

elige

una

evaluación de un respectivo tema disponible en el
tutorial.
Procedimiento de

1. En el explorador de internet colocar la
Dirección URL de la página web del

Prueba

tutorial.
2. En el menú de opciones seleccionar el
tema de interés para el usuario, luego
seleccionar la evaluación correspondiente
al tema.
Resultados esperados

El sistema muestra la evaluación solicitadas por
el usuario y guarda el resultado de la evaluación
en la base de datos.

Tabla 4.1-6

Descripción del caso de prueba Evaluar Aprendizaje
Fuente:

Los Autores

4.2.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS CASOS DE PRUEBA
Los casos de prueba presentados, incluyen una descripción de la funcionalidad que
se probará, la cual es tomada de los casos de uso, así definidos los casos de
prueba se los ejecutó y los resultados se presentan basados en la siguiente tabla:

Perfil de Usuario

Tipo de Usuario

Caso de Prueba

Número y Nombre del caso de Prueba

Resultados

Descripción del comportamiento del usuario frente al
sistema.

Caso de Prueba

Número y Nombre del caso de Prueba

resultados

Descripción del comportamiento del usuario frente al
sistema.

Conclusión Final de 1. EFICIENTE: El usuario utiliza el sistema sin
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inconvenientes

la Evaluación

funcionamiento

y

el

adecuado

sistema
de

tiene

acuerdo

un
a

lo

requerido.
2. ACEPTABLE: El usuario utiliza el sistema con
una o varias dificultades que pueden ser resueltas
a través del aprendizaje, o el sistema presenta un
funcionamiento adecuado pero con requerimientos
posteriores.
3. DEFICIENTE:

El

usuario

presenta

varias

dificultades en el uso del sistema que no pueden
ser resueltas mediante aprendizaje o el sistema
no tiene la funcionalidad que requiere el usuario.
Tabla 4.1-7

Formato para evaluación de casos de prueba.
Fuente:

4.2.2.1

Los Autores

Resultados

Perfil de Usuario

Usuario registrado

Caso de prueba

1: Registro de un nuevo usuario en el tutorial

Resultados

1. El usuario solicita información sobre la
funcionalidad del proceso.
2. El usuario realiza el proceso sin problemas.

Caso de prueba
Resultados
Caso de prueba
Resultados

2: Ingreso del usuario al tutorial
3. El usuario ejecuta proceso sin problemas.
3: Modificación de contraseña del usuario
4. El usuario solicita información sobre la
funcionalidad del proceso.
5. El usuario realiza el proceso sin problemas.

Caso de prueba
Resultados

4: Recuperación de contraseña del usuario
6. El usuario solicita información sobre la
funcionalidad del proceso.
7. El usuario realiza el proceso sin problemas.

Caso de prueba
Resultados

5: Elegir Tema
8. El usuario ejecuta proceso sin problemas.
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Caso de prueba

6: Evaluar Aprendizaje
9. El usuario ejecuta proceso sin

Resultados

inconvenientes.
Conclusión final de la

ACEPTABLE

Evaluación

Conclusión de la Evaluación:
Existe una correspondencia entre los requisitos especificados y la navegación del
sitio Web. Luego de haber realizado las pruebas donde los usuarios no encontraron
mayores problemas en el uso del tutorial; se demuestra que los requerimientos
planteados al inicio del proyecto se encuentrn cubiertos por el sistema desarrollado.

PRUEBA DE ESCRITORIO DEL MÉTODO SIMPLEX

4.2.3. PRUEBAS DE ESCRITORIO
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115

116
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PRUEBA UTILIZADO SOLVER Y ANIMACIONES EN FLASH
EJEMPLO 1
Modelo Matemático
Maximizar Utilidad = 2 X1 + X2
Sujeta a:
X2 ≤ 10
Restricción 1
2 X1 + 5 X2 ≤ 60
Restricción 2
X1 + X2 ≤ 18
Restricción 3
3 X1 + X2 ≤ 44
Restricción 4
X1 , X2
≥ 0 Restricciones de no negatividad
Modelo Simplex Inicial
Maximizar Utilidad = 2 X1 + X2 + 0 X3 + 0 X4 + 0 X5 + 0 X6
Sujeta a:

X2 + 0 X3
≤ 10
2 X1 + 5 X2
+ 0 X4
≤ 60
X1 + X2
+ 0 X5
≤ 18
3 X1 + X2
+ 0 X6 ≤ 44

SOLUCIÓN APLICANDO LA ANIMACIÓN FLASH

119

120

121
SOLUCIÓN UTILIZANDO SOLVER DE EXCEL

EJEMPLO 2
Modelo Matemático
Maximizar Ganancia = 100 X1 + 65 X2 + 85 X3 + 75 X4
Sujeta a:
X1 + X2 + X3 + X4 ≤ 100
Restricción 1
X1 + X2
≤ 50
Restricción 2
X3 + X4 ≤ 50 Restricción 3
0.25 X1
+ 0.25 X4 ≤ 0
Restricción 4
X1 , X2 , X3, X4 ≥ 0
Restricciones de no negatividad

Modelo Simplex Inicial
Maximizar Ganancia = 100 X1 + 65 X2 + 85 X3 + 75 X4 + 0 X5 + 0 X6 + 0 X7 + 0 X8
Sujeta a:
X1 + X2 + X3 + X4 + 0 X5
≤ 100
X1 + X2
+ 0 X6
≤ 50
X3 + X4
+ 0 X7
≤ 50
0.25 X1
+ 0.25 X4
+ 0 X8 ≤ 0

SOLUCIÓN APLICANDO LA ANIMACIÓN FLASH

122

123

124

125
SOLUCIÓN UTILIZANDO SOLVER DE EXCEL

PRUEBA DE ESCRITORIO DEL MÉTODO HÚNGARO

126

127

128

129

130
PRUEBA UTILIZADO SOLVER Y ANIMACIONES EN FLASH
EJEMPLO 1
Asignar los siguientes Orígenes a Destinos, según la tabla siguiente:

Destino 1

Destino 2

Destino 3

Destino 4

Destino 5

Origen 1

12

7

13

12

8

Origen 2

14

8

19

14

13

Origen 3

18

15

20

21

19

Origen 4

20

19

20

16

14

Origen 5

8

9

9

12

7

SOLUCIÓN UTILIZANDO LA ANIMACIÓN EN FLASH

131

132

133

134

SOLUCIÓN UTILIZANDO SOLVER DE EXCEL
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EJEMPLO 2
Asignar los siguientes Orígenes a Destinos, según la tabla siguiente:

Destino 1

Destino 2

Destino 3

Destino 4

Origen 1

35

28

30

32

Origen 2

25

27

24

20

Origen 3

43

50

39

48

Origen 4

28

32

35

33

SOLUCIÓN UTILIZANDO LA ANIMACIÓN EN FLASH

136

137

138

SOLUCIÓN UTILIZANDO SOLVER DE EXCEL
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PRUEBAS DE PROBLEMA DE TRANSPORTE UTILIZANDO EL MÉTODO
SIMPLEX
EJEMPLO 1
Encontrar la solución del problema de transporte cuyos costos de envio, ofertas y demandas
se muestran en la siguiente tabla de parámetros:

Oferta 1

Demanda 1

Demanda 2

Demanda 3

OFERTAS

10

15

13

100

Oferta 2

9

7

8

200

Oferta 3

11

13

12

150

DEMANDAS

120

150

180

450

SOLUCIÓN APLICANDO LA ANIMACIÓN FLASH
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141
SOLUCIÓN UTILIZANDO SOLVER DE EXCEL

EJEMPLO 2
Encontrar la solución del problema de transporte cuyos costos de envio, ofertas y demandas
se muestran en la siguiente tabla de parámetros:

Demanda 1

Demanda 2

Demanda 3

OFERTAS

Oferta 1

1000

1500

1200

3000

Oferta 2

1600

800

1200

2500

Oferta 3

800

600

700

1500

DEMANDAS

2000

3500

1500

7000
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SOLUCIÓN APLICANDO LA ANIMACIÓN FLASH

143

144

SOLUCIÓN UTILIZANDO SOLVER DE EXCEL

PRUEBA DE ESCRITORIO DE CONTROL DE INVENTARIOS

145

146

PRUEBA UTILIZADO ANIMACIONES EN FLASH Y OPERACIONES
MATEMÁTICAS
EJEMPLO 1
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SOLUCIÓN MANUAL
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;
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EJEMPLO 2
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SOLUCIÓN MANUAL
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4.2 APLICACIÓN A UN CASO PRÁCTICO
La empresa AluVid Cia. Ltda., especializada en la elaboración de artículos de
aluminio y vidrio, ha decidido contratar un profesional en Investigación Operativa,
que ayude a AluVid a reestructurar sus procesos de producción, transporte,
contratación y manejo del inventario actual, para así volver a la empresa más
eficiente.
Para el trabajo del profesional, AluVid proporciona la siguiente información que
cree conveniente para tomar decisiones importantes para la reestructuración.
Actualmente AluVid se centra en la elaboración de puertas, ventanas y
mamparas, en cuya construcción utiliza aluminio y vidrio. En la fabricación de
cada puerta se utilizan 2 metros de perfil de aluminio, 1 metro cuadrado de vidrio
y 1 hora de mano de obra, en cada ventana 1 metro de perfil de aluminio, 3
metros cuadrados de vidrio y 1 hora de mano de obra, y finalmente en cada
mampara se ocupan 1 metro de perfil de aluminio, 3 metros cuadrados de vidrio y
2 horas de mano de obra. La fuerza laboral aporta con 160 horas de mano de
obra por semana. Un proveedor local provee semanalmente a la empresa AluVid
con 120 metros de perfil de aluminio y 140 metros cuadrados de vidrio. Las
ganancias estimadas para las puertas, ventanas y mamparas son de $85, $47 y
$55 respectivamente.
Los productos son elaborados en tres fábricas cuyas capacidades de producción
combinadas entre puertas, ventanas y mamparas son de 40 unidades para la
fábrica 1, 30 unidades para la fábrica 2 y 30 unidades para la fábrica 3. AluVid
tiene tres clientes que en los últimos tres años en promedio han solicitado 20, 35 y
45 unidades combinadas de puertas, ventanas y mamparas. La fábrica 1 se
encuentra a una distancia de 20 Km, 25 Km y 40 Km de los clientes 1, 2 y 3
respectivamente; la fábrica 2 se encuentra a 30 Km del Cliente 1, 25 Km del
Cliente 2 y 40 Km del Cliente 3, y finalmente los Clientes 1, 2 y 3 se encuentran a
25 Km, 15 Km y 20 Km respecto de la Fábrica 3. Si se pagan 1 dólar por kilómetro
recorrido por unidad en trasporte, como se deberá producir y enviar los artículos.
Como parte de la mejora de los procesos de la empresa, AluVid desea ubicar a
tres de sus empleados en una parte del proceso de producción en la que mejor se
adapte el trabajador, de acuerdo a puntuaciones obtenidas después de un análisis
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interno. Los nombres de los empleados, los subprocesos y puntuaciones
obtenidas son expuestos en la tabla siguiente:

Corte

Montaje

Pintura

Embalaje

Morales Luis

10

9

5

7

Bravo Antonio

9

8

6

7

Arias Juan

6

5

7

4

Marín José

7

6

6

8

Finalmente AluVid quiere saber la cantidad de artículos complementarios como
puertas, ventanas y mamparas fabricados en otros materiales y que son
solicitados por los clientes, que no produce la empresa, deben comprar a
proveedores externos y tener almacenados en su bodega, si se saben que la
demanda anual es de aproximadamente 300 unidades, el costo promedio de los
artículos es de 150 dólares, el costo por pedido es de 50 dólares y el costo de
mantener una unidad en inventario durante un año es del 5% del valor del
inventario. Hay que acota que el tiempo de entrega de los productos es de 5 días
a partir de haber puesto la orden de compra.
La empresa AluVid Cia. Ltda. solicita al experto en Investigación de Operaciones
presentar un informe final, donde se muestre la producción a realizar
mensualmente, para maximizar el beneficio total obtenido, planificando las
entregas de los productos entre fábricas y clientes minimizando la distancia
mensual recorrida por los camiones de la empresa. Y como adicional pide
organizar la disposición de sus tres empleados en los subprocesos y todo lo que
se pueda saber acerca del manejo del inventario de los productos que AluVid
comprará a sus proveedores externos.
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ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN MENSUAL

Obtención de la tabla de parámetros del problema.

Aluminio
Vidrio
Mano de Obra
Ganancia

Puertas

Ventanas

Mamparas

Capacidad

2 metros

1 metro

1 metro

120 metros

1 m2

3 m2

1 m2

140 m2

1 hora

1 hora

2 horas

160 horas

$85

$47

$55

Modelo Matemático
Sean: X = cantidad de puertas a fabricar
Y = cantidad de ventanas a fabricar
Z = cantidad de mamparas a fabricar
Maximizar Ganancia = 85X + 47Y + 55Z
Sujeta a:

2X + 1Y + 1Z ≤ 120

Restricción de metros de perfil de aluminio disponibles

1X + 3Y + 1Z ≤ 140

Restricción de metros cuadrados de vidrio

1X + 1Y + 2Z ≤ 160

Restricción de horas disponibles de mano de obra

X, Y, Z ≥ 0

Restricciones de no negatividad

Solución obtenida con animación Fash
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Solución obtenida con Solver de Excel

ANÁLISIS DE LOS ENVIOS A REALIZARSE DESDE FÁBRICAS A CLIENTES

Obtención de la tabla de parámetros del problema.

Cliente 1

Cliente 2

Cliente 3

Ofertas

Fábrica 1

$ 20

$ 25

$ 40

40 unidades

Fábrica 2

$ 30

$ 25

$ 40

30 unidades

Fábrica 3

$ 25

$ 15

$ 20

30 unidades

20 unidades

35 unidades

45 unidades

100 unidades

Demandas
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Solución obtenida con animación Fash
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158

Solución obtenida con Solver de Excel
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ANALISIS DE ASIGNACION DE EMPLEADOS A SUBPROCESOS

Obtención de la tabla de parámetros del problema.
Corte

Montaje

Pintura

Embalaje

Morales Luis

10

9

5

7

Bravo Antonio

9

8

6

7

Arias Juan

6

5

7

4

Marín José

7

6

6

8

Solución obtenida con animación Fash
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162

163

Solución obtenida con Solver de Excel
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ANALISIS DEL INVENTARIO DE ALUVID CIA. LTDA.

Datos
D = 300 unidades
C = $150
Co = $50
Ch = 0,05 x $150 = $7,5

Solución obtenida con animación Fash
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Solución obtenida manualmente
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9? = 9@.
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
La empresa AluVid Cia. Ltda., debe ajustar su proceso de producción para la
elaboración de X1 = 20 puertas, X2 = 20 ventanas y X3 = 60 mamparas, para así
obtener una ganancia máxima de $5940.
La fábrica 1, que es la principal sucursal de AluVid Cía. Ltda. debe producir y
enviar 40 unidades de cualquiera de los productos ofrecidos, 20 al Cliente 1 y 20
unidades al Cliente 2; Mientras que la fábrica 2 debe producir y enviar 15
unidades al Cliente 2 y 15 unidades al Cliente 3, y finalmente la Fábrica 3 de
AluVid producirá y enviará 30 unidades al Cliente 3. Esta manera de realizar los
envíos de los productos es la adecuada para que se invierta la menor cantidad de
dinero en transporte.
En cuanto a la asignación de trabajadores a tareas, una de las mejores opciones
es que el señor Luis Morales debe ser asignado a la pintura, Antonio Bravo al
corte, Juan Arias al embalaje y finalmente José Marín al montaje.
Finalmente AluVid debe realizar pedidos de 63 cada que coloque un pedido y
debe hacerlo cuando en su bodega tenga 5 unidades. De esta manera su costo
de mantener en inventario será el mínimo e igual a $474,34 aproximadamente al
año.
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CAPÍTULO 5

5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
·

Todas las herramientas de la Investigación Operativa, al igual que
cualquier aplicación matemática, se logran dominar solamente con la
práctica constante, sin embargo es de mucha utilidad el tener una
herramienta automatizada que ayude a confirmar los resultados obtenidos
al resolver un problema manualmente.

·

El mayor inconveniente por el que se atravesó al desarrollar el Tutorial, es
que al ser la Investigación de Operaciones un tema desconocido para
nosotros, hubo que primero realizar una investigación extensa sobre el
tema y aplicar la auto educación, y posterior a dominar los procedimientos
manuales se tuvo que codificar los algoritmos al lenguaje de programación
que maneja Adobe Flash.

·

No resulta sencillo codificar a cualquier lenguaje de programación, algunos
algoritmos que utilizan métodos gráficos para resolver problemas de
Investigación Operativa, como por ejemplo el método Húngaro, que utiliza
líneas para cubrir celdas de una matriz, donde se colocó la tabla de
parámetros de los problemas.

·

La metodología de enseñanza de Gagné es la más adecuada y completa
para nuestros objetivos, ya que combina aspectos de las teorías de
enseñanza – aprendizaje Conductistas y Cognitivistas en una sola.

·

A pesar de haber elegido una teoría de enseñanza tan completa como la
de Gagné, los resultados no serán los mismos para todos los alumnos, ya
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que el aprendizaje dependerá de muchos factores, como por ejemplo si los
objetivos planteados en el tutorial son los que busca la persona o si domina
todos los prerrequisitos exigidos para aprender uno de los temas
presentados en el tutorial.
·

La comparación de metodologías no resulta ser una tarea fácil debido a la
diversidad de propuestas, diferencias en el grado de detalle, información
disponible y alcance de cada una de ellas, finalmente se decidió utilizar
RUP porque es una metodología Orientada a Objetos, completa y extensa,
que pretende abarcar todos los aspectos del desarrollo de un software.

·

Consideramos que el desarrollo de nuestro proyecto servirá para conocer
los conceptos y la manera de desarrollar software mediante el uso de la
metodología RUP; los artefactos utilizados en este proyecto permitirán un
mejor entendimiento de RUP.

·

Los artefactos utilizados en las diferentes etapas del desarrollo de los
sistemas de información, de acuerdo a la metodología RUP pueden variar
dependiendo del tamaño y tipo de sistema, por lo que es necesario
organizarlos según sus fases; en nuestro caso el desarrollo del tutorial no
fue complejo, por lo que se utilizaron artefactos básicos.

·

El Tutorial se lo realizó en ASP.NET, sus herramientas y entorno de trabajo
facilitaron el desarrollo del mismo, debido a que en ASP.NET sirve tanto
para Webs sencillas como para grandes aplicaciones. ASP.NET introduce
el concepto del code-behind, por el que una misma página se compone de
dos ficheros: el de la interfaz de usuario y el de código, esto facilita la
programación de aplicaciones en múltiples capas, lo que se traduce en la
separación entre lo que el usuario ve y lo que tiene almacenada la base de
datos.

·

La utilización de la suite de Adobe CS6, fue beneficiosa para el proyecto,
ya que existe una compatibilidad del 100% entre las herramientas que
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estas incluye, es así que se pudo desarrollar imágenes en Photoshop e
Illustrator y luego insertarlas en la animación en Flash.
·

El ActionScript 3.0 es muy versátil para realizar programación Orientada a
Objetos y Estructurada, pudiendo combinar las dos en una sola animación.
Además se pudo realizar todo tipo de operaciones como en cualquier
lenguaje de programación convencional. Sin embargo una desventaja
encontrada, fue el hecho de no existir un manejo directo de matrices en
ActionScript 3.0, obligando a realizar un paquete completo de manejo de
multiarreglos, para luego poder utilizarlo en las animaciones.

·

La suite de Adobe puede ser utilizada para desarrollar sitios web
completos, teniendo como inconveniente, que estos sitios al no ser
desarrollados con ingeniería de software tienen la tendencia a no ser muy
seguros.

5.2 RECOMENDACIONES
·

Para un completo dominio de la Investigación Operativa, a más de la
utilización del Tutorial, se recomienda la práctica exhaustiva, ya que el
tutorial no reemplaza la asistencia de un profesional en el tema, ni el
interés que se ponga en el aprendizaje.

·

Explicar al alumno que es recomendable un dominio de las operaciones
matemáticas básicas y por lo menos un conocimiento y manejo aceptable
de los prerrequisitos solicitados en cada tema.

·

Para el correcto desarrollo del proyecto es muy importante elegir la
metodología adecuada desde el inicio,

para que la aplicación sea

elaborada con éxito, sin necesidad de malgastar recursos al tener que
realizar cambios no previstos y extensos al final.
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·

En lo posible utilizar la programación orientada a objetos al momento de
elaborar animaciones Flash, ya que la programación estructurada multiplica
las líneas de código requeridas.

·

Es recomendable la utilización de texto, imágenes y animaciones para que
cualquier método de aprendizaje utilizado, tenga un efecto satisfactorio.
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GLOSARIO
3D: abreviación de Tercera Dimensión, utilizada para definir la tecnología que
simula la visión tridimensional humana real.
ActionScript: lenguaje de programación de la plataforma Adobe Flash, utilizada
la versión 3.0 para el desarrollo de las animaciones insertadas en el Tutorial.
Adobe:

Adobe

Systems

Incorporated

es

una

empresa

de

software

estadounidense con sede en San José (California, EE.UU.) fundada en diciembre
de 1982 por John Warnock y Charles Geschke.
Algoritmo: es un conjunto de pasos o instrucciones, sucesivas, ordenadas y
finitas que permite resolver un problema.
Aprendizaje: proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la
experiencia, la observación y el razonamiento.
Asignación: herramienta de la Investigación de Operaciones, para definir como
se distribuye uno a uno el trabajo o el desarrollo de una actividad, de entre varios
orígenes a varios destinos.
Base de Datos: conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y
almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
BDD: abreviación de Base de Datos.
Browser: el browser o navegador web es un software que permite el acceso a
Internet, interpretando la información de distintos tipos de archivos y sitios web
para que éstos puedan ser visualizados por el usuario.
Capacidad: es la cantidad máxima de recursos disponibles para uso en la
empresa.
Caso de Uso: un caso de uso es una secuencia de interacciones que se
desarrollarán entre el sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia
un actor principal sobre el propio sistema.
Ch: costo de mantener en inventario una unidad durante un año.
CH: costo anual de mantener el inventario en una empresa.
Co: costo en el que se incurre cada vez que la empresa realiza una orden o
pedido.
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CO: costo anual de realizar pedidos.
Coeficiente: es el factor multiplicativo vinculado a un monomio de una ecuación o
inecuación que forman parte de un modelo matemático.
Columna: conjunto de elementos dispuestos en forma vertical en una tabla o
matriz.
Cognitivos: es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento.
Cognoscitivismo: es la teoría en la que lo que cuenta es el individuo, el
aprendiz, con todo su campo vital, su estructura cognoscitiva, las expectativas
que tiene.
Conductivismo: es la teoría en la que no se toma en cuenta el organismo (el
sujeto que aprende), sino sólo las condiciones externas que favorecen su
aprendizaje.
Control de Inventarios: herramienta de la Investigación de Operaciones, para
poder realizar un control eficiente del inventario que maneja una empresa.
Constructivista: esta teoría plantea un cambio a la educación tradicional, de
modo que todo desarrollo de herramientas para asistir el aprendizaje, debieran
tener sus bases en esta teoría.
Costos: gastos en los que incurre una empresa luego de realizar una tarea o
actividad.
Costos de Oportunidad: es definido como lo que se deja de ganar por haber
tomado otra alternativa de decisión.
Costos Totales: costos finales que tiene la empresa al final del ejercicio anual.
CS6: abreviación de Creative Suite en su versión número 6.
CSS: abreviación de Cascading Style Sheets, u Hojas de Estilo en Cascada y es
la tecnología desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C), con el fin de
separar la estructura de la presentación.
D: abreviación de demanda anual.
Demanda: es la cantidad anual que la empresa necesita de un determinado
producto, para no incurrir en faltantes.
Destino: lugar donde requieren los productos o desde donde demandan los
artículos en el problema de transporte.
Diagrama: es una representación gráfica de las variaciones de un fenómeno o de
las relaciones que tienen los elementos o las partes de un conjunto.
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Eliminación Gaussiana: es un algoritmo del álgebra lineal para determinar las
soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. En el sistema se utiliza para
realizar la reducción de las matrices.
Envíos: cantidad de producto embalado y remitido, desde un origen hacia un
destino en el problema de transporte.
Epistemológico: se deriva de la epistemología, que es una disciplina que estudia
cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias.
Feedback: es la retroalimentación.
Flash: software para preparar animaciones, que viene como parte del Adobe CS.
Fila: conjunto de elementos dispuestos en forma horizontal en una tabla o matriz.
Flood: es una forma de llamar al método Húngaro para resolución de Problemas
de Asignación.
Función Objetivo: función lineal que se maximizará o minimizará en los
ejercicios de Programación Lineal.
Gauss Jordan: método para determinar las soluciones de un sistema de
ecuaciones lineales, representadas en forma matricial.
George Miller: creador de la teoría desarrollada denominada “Information
Processing Theory of Learning” (IP) (Teoría del Procesamiento

de la

Información para el Aprendizaje).
Heurístico: es el arte o la ciencia del descubrimiento.
Illustrator: software para crear imágenes vectoriales, que viene como parte del
Adobe CS.
Implementación: se refiere a la creación, instalación y puesta en funcionamiento
de un sistema computacional.
Índice de Mejora: en el Problema de Transporte, es un número obtenido luego de
la aplicación del método del salto de piedra en piedra, que indica el valor de
pérdida o ganancia al realizar envío desde la posición de la cual se obtuvo dicho
índice.
Inventario: es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que
componen el patrimonio de una empresa o persona en un momento determinado.
Investigación de Operaciones: es el conjunto de herramientas utilizadas para
resolver diversos problemas reales, aplicados a cualquier ámbito económico o
administrativo.
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Instrucción: conjunto de datos insertados en una secuencia estructurada o
específica que el procesador interpreta y ejecuta.
Iteración: es el acto de repetir un proceso con el objetivo de alcanzar una meta.
Jean Piaget: epistemólogo creador de la teoría constructivista del desarrollo de la
inteligencia.
LEO: abreviación de Lote Económico a Ordenar, que es un método de resolución
de problemas de control de inventarios con demanda constante y sin faltantes.
Limitación: en Programación Lineal, es una cota máxima o mínima de un
artículo, ingrediente o producto necesarios para el desarrollo de algún producto o
actividad.
m: variable para definir el tiempo que tarda un proveedor en entregar un producto
desde el momento en el que se realiza un pedido.
Maximización: objetivo principal de una empresa, cuya meta es alcanzar los
niveles más altos de ingresos o beneficios.
Método Húngaro: método para resolución de problemas de Asignación.
Método Simplex: método iterativo para resolver ejercicios de Programación
Lineal con más de dos variables.
Metodología: conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una
gama de objetivos que rigen una investigación científica.
Middleware:
Minimización: objetivo principal de una empresa, cuya meta es alcanzar los
niveles más bajos de costos o gastos.
Modelización: abstracción de un problema de la vida real a un modelo
matemático.
Modelo Lote Económica a Ordenar: conjunto de ecuaciones aplicables a un
problema de Control de Inventarios, con demanda constante y sin aceptar
faltantes.
Modelo Matemático: conjunto de ecuaciones e inecuaciones obtenidas a través
del modelamiento de un problema real.
MODI: método de los MOdificadores DIrectos, utilizado para encontrar una
solución óptima en los Problemas de Transporte.
Multimedia: se refiere a cualquier objeto o sistema, que utiliza múltiples medios
de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar información.
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Oferta: cantidad máxima que ofrecen los orígenes en un Problema de Transporte.
OpenType: es un formato de Tipos de letra escalables para computadora.
Optimalidad: se refiere a la obtención de una solución óptima.
Origen: sitio desde donde se realizaran los envíos hacia los Destinos.
Patrón: es un tipo de sucesos u objetos recurrentes.
Photoshop: software para creación y edición de imágenes.
Pivote: es un término utilizado para nombrar a una fila que es tomada como base
para realizar la eliminación Gaussiana.
Pos óptimo: término utilizado para el análisis realizado después de obtener una
solución óptima.
Postulado: es una proposición no evidente por sí misma, ni demostrada, pero
que se acepta ya que no existe otro principio del que pueda ser deducida.
Programación Lineal: parte de la Investigación de Operaciones, que consiste en
la resolución de un modelo matemático, aplicando cualquiera de los métodos
disponibles, como el Método Gráfico, Simplex o el Computacional.
Prueba de Escritorio: es una herramienta utilizada para entender que hace un
algoritmo y también para verificar que el algoritmo cumple con la tarea para la que
fue creado sin necesidad de ejecutarlo.
Psudopedagógico: es un conjunto de pasos secuenciales de alto nivel que sirve
para resolver un problema y que está diseñado para que sea entendido por las
personas y no las máquinas.
Punto de Reorden: cantidad mínima de un producto o artículo, que debe existir
en el inventario, para realizar un nuevo pedido, de tal forma que haya
disponibilidad mientras llega la orden.
Q*: es la cantidad óptima a ordenar cada vez que se realiza un pedido.
Reabastecimeinto: es una operación que consiste en contar nuevamente con un
stock completo para evitar las situaciones de faltas de existencias.
Región Básica Factible: en la resolución de problemas en Programación Lineal
mediante el método gráfico, es el área donde se intersecan todas las áreas
obtenidas de las inecuaciones que representan las restricciones. En esta RBF
todos los pares coordenados obtenidos cumplen con todas las restricciones o
limitaciones.
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Requerimiento: cantidad mínima necesaria de un ingrediente o producto, para el
desarrollo de una actividad o la fabricación de un artículo.
Restricción: en Programación Lineal, es una cota máxima o mínima de un
artículo, ingrediente o producto necesarios para el desarrollo de algún producto o
actividad.
Restricción Funcional: inecuación lineal que representa una limitación.
Restricción de No Negatividad: inecuación que se coloca en los modelos
matemáticos para asegurarse de no obtener valores de variables de decisión
negativos.
Robert Gagne: Psicólogo creador de la teoría de que el aprendizaje es algo que
toma lugar dentro de la cabeza de la persona, específicamente en su cerebro.
ROP: abreviación de Reorder Of Point o Punto de Reorden en español.
RUP: abreviación de Rational Unified Process
Solución Factible: solución que cumple con todas las restricciones pero puede o
no ser la mejor posible.
Solución Óptima: la mejor solución posible.
Salto de Piedra en Piedra: método iterativo de resolución de Problemas de
Transporte, que se utiliza para encontrar la tabla o solución óptima.
Solver: es un complemento matemático incluido en Excel, que sirve entre otras
cosas, para resolver problemas de Programación Lineal.
SPP: abreviación de Salto de Piedra en Piedra.
Tabla de Parámetros: matriz presentada en forma de tabla, donde se muestran
todos los datos requeridos para formar el modelo matemático.
TOTE: Test - Operate - Test - Exit.
Tutorial: es una lección educacional que conduce al usuario a través de las
características y funciones más importantes de cosas como aplicaciones de
software, procesos, entre otras.
UML: abreviación de Unified Modeling Language
Validar: es la acción y efecto de validar o convertir algo en válido, dándole fuerza
o firmeza
VAM: abreviación de Vogel Approximation Method, que es un método utilizado en
Transporte para definir una tabla solución inicial, que en algunos casos es la
óptima.
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Variable de Decisión: variable o variables que se obtienen como solución óptima
al resolver el problema de Programación Lineal.
Variable de Holgura: variable que aparece de una ecuación menor o igual (≤), al
encontrar el modelo matemático estandarizado para el método simplex. Su
coeficiente en la función objetivo es 0 y en la restricción es 1.
Variable de Exceso: variable que aparece de una ecuación menor o igual (≥), al
encontrar el modelo matemático estandarizado para el método simplex. Su
coeficiente en la función objetivo es 0 y en la restricción es -1.
Variable Artificial: variable que aparece de una ecuación menor o igual (≥), al
encontrar el modelo matemático estandarizado para el método simplex. Su
coeficiente en la función objetivo es un valor muy grande generalmente
representado por la letra M y en la restricción es 1.

179

ANEXOS
·

Código fuente del Tutorial de Investigación de Operaciones (Medio Digital)

·

Código fuente de procedimientos almacenados de la BDD (Medio Digital)

·

Algoritmos utilizados en las animaciones (Medio Digital)

·

Código fuente de animaciones desarrolladas en Flash CS6 (Medio Digital)

·

Guía de configuración y publicación del sitio del Tutorial web (Medio
Digital)

·

Manual del usuario del Tutorial (Medio Digital)

·

Carpetas con respaldos de los ficheros fuente del sitio web y su base de
datos (Medio Digital)

