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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación presenta el desarrollo de un sistema para experimentar con 

patrones de diseño de privacidad (PDP), el cual se utilizará para apoyar investigaciones en 

el campo de la privacidad y la protección datos personales.  

El sistema tiene una arquitectura cliente-servidor, y está compuesto por: una aplicación de 

escritorio (cliente), desarrollada con el lenguaje de programación Python y con la cual los 

usuarios interactúan con el sistema; una aplicación servidor, también desarrollada en 

Python, encargada de servir a los clientes, receptar sus peticiones, procesarlas y generar 

respuestas; y una base de datos, que almacena toda la información manejada por el 

sistema. 

Este documento está organizado de la siguiente manera: 

En la primera sección se presenta el marco teórico, en el cual se abordan temas 

importantes para el entendimiento del contexto de desarrollo y las herramientas utilizadas 

en este trabajo. Estos temas son: privacidad, patrones de diseño, Scrum, y herramientas 

para el diseño y la codificación. 

En la segunda sección se presenta la metodología con la que se desplegó el sistema. 

Basado en la metodología de desarrollo Scrum, esta sección se estructuró en tres etapas: 

análisis, diseño e implementación. En esta sección se explica cómo se desarrolló el sistema 

para cada etapa. 

En la tercera sección se presentan las pruebas de funcionamiento realizadas al sistema. 

En cada prueba se validaron funcionalidades específicas. Luego, se presentan mejoras 

implementadas, basadas en los resultados de las pruebas y en la retroalimentación del 

usuario final. 

Finalmente, en la cuarta sección se presentan las conclusiones obtenidas tras la realización 

de este trabajo de titulación, así como recomendaciones para trabajos futuros asociados. 

PALABRAS CLAVE: privacidad, patrón de diseño, sprint, experimento, escenario de 

experimentación, diseñador, Python. 
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ABSTRACT 

 

This degree work presents the development of a system for experimenting with privacy 

design patterns (PDP), which will be used to support research in the field of privacy and 

personal data protection. 

The system has a client-server architecture, and is made up of: a desktop application 

(client), developed with the Python programing language and with which the users interact 

with the system; a server application, also developed in Python, which is in charge of serving 

clients, receiving their requests, processing them and generating responses; and a 

database, which stores all the information handled by the system. 

This document is organized as follows: 

The first section presents the theoretical framework, which addresses important issues for 

understanding the development context and the tools used in this work. These topics are 

privacy, design patterns, Scrum, and tools for design and coding. 

The second section presents the methodology with which the system was deployed. Based 

on the Scrum development methodology, this section is structured in three stages: analysis, 

design, and implementation. This section explains how the system was developed for each 

stage. 

The third section presents the functional tests carried out on the system. Specific 

functionalities were validated in each test. Then, implemented improvements are presented, 

based on the tests results and end-user feedback. 

Finally, the fourth section presents the conclusions obtained after completing this degree 

work, as well as recommendations for future associated work. 

KEYWORDS: privacy, design pattern, sprint, experiment, experimental scenario, designer, 

Python.
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1. INTRODUCCIÓN 

Los datos son materia prima de muchos sistemas de información y servicios ofrecidos en 

la red. Dentro de estos datos están aquellos que pueden identificar a una persona y se 

conocen como datos personales. Facebook, por ejemplo, maneja datos personales de 

alrededor de 2.27 mil millones de usuarios [1]. 

Cada día, los usuarios son más conscientes de la importancia de sus datos personales y 

quieren tener control sobre el uso que les dan las organizaciones. Estas, por otro lado, 

quieren ofrecer servicios funcionales que se acoplen a las legislaciones de protección de 

datos, según la región. Por ejemplo, en la Unión Europea se tiene el Reglamento General 

de Protección de Datos (GDPR – General Data Protection Regulation). 

En Ecuador, el 16 de septiembre de 2019 se envió a la asamblea el proyecto de Ley 

Orgánica de Protección de Datos Personales  (LOPDP) para su discusión y aprobación [2]. 

El documento busca regular el ejercicio del derecho a la protección de datos personales 

siguiendo el modelo europeo (GDPR). El interés en aprobar esta ley se incrementó debido 

al descubrimiento realizado por la empresa “vpnMentor” de una brecha de seguridad en un 

servidor, que dejaba expuestos más de 20 millones de registros de personas y empresas 

del Ecuador, noticia dada a conocer el día 11 de septiembre de 2019 [3].  

Las organizaciones que brindan servicios en el Ecuador deberán cumplir con la LOPDP 

para seguir operando. En el artículo 37 de la misma [4] se habla de la “Protección de datos 

personales desde el diseño y por defecto”, que es la implementación de medidas técnicas 

y organizativas que garanticen la protección y el acceso restringido a los datos personales 

[5].  

El paradigma de “privacidad desde el diseño” (PbD – Privacy by Design) permite cumplir 

con parte del requerimiento establecido en el artículo 37 de la LOPDP. Bajo este 

paradigma, los requerimientos de privacidad se toman en cuenta desde etapas tempranas 

y durante todo el proceso de diseño e implementación, y no posteriormente como un 

complemento añadido [6]. La “privacidad desde el diseño” se puede implementar con 

algunas herramientas, siendo los patrones de diseño de privacidad los más investigados 

para tal fin [7]. 

Un patrón de diseño de privacidad (PDP - Privacy Design Patterns) es un patrón1 orientado 

al diseño de sistemas de software que tienen en cuenta requerimientos de privacidad. El 

área de investigación  de los PDP es un campo que está surgiendo, sin embargo ya existe 

 
1 Un patrón es una solución a un problema recurrente en un contexto determinado. 
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un número considerable de PDP en el medio [8]. Por otro lado, aunque se siguen 

proponiendo nuevos PDP y soluciones basadas en ellos todavía hace falta un estudio 

enfocado en analizar las dificultades de su aplicación [7]. En [9] se analiza el problema de 

la aplicación de los PDP, y se habla de la necesidad de mejorarlos en diferentes aspectos. 

Antes de exponer las nuevas mejoras de los PDP a la comunidad de diseñadores e 

ingenieros en software, es indispensable demostrar experimentalmente su validez.  

Para tal fin se requiere de un sistema que permita administrar y comparar los PDP 

existentes y los PDP mejorados, para comprobar que se ha mejorado su proceso de 

aplicación. El sistema debe permitir automatizar diferentes actividades que el 

experimentador y los sujetos de experimentación realizan dentro de escenarios de 

experimentación. 

En la actualidad no existe un sistema que permita no solamente automatizar el proceso de 

experimentación con patrones de diseño, sino también administrar y configurar cada uno 

de sus componentes (ej. patrones de diseño, problemas) de una manera más integral. Por 

lo tanto, en este trabajo de titulación se desarrolla un sistema con las características antes 

mencionadas y que automatiza completamente el proceso de experimentación con 

patrones de diseño de privacidad. 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de soporte en el proceso de experimentación con patrones de 

diseño de privacidad. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Investigar los fundamentos teóricos asociados al desarrollo del sistema. 

• Diseñar los diferentes módulos que conforman el sistema. 

• Implementar los módulos con las herramientas de desarrollo seleccionadas. 

• Analizar los resultados de las pruebas de funcionamiento. 

1.2. ALCANCE 

Este trabajo de titulación presenta el desarrollo de un sistema que facilita el proceso de 

experimentación con PDP. El sistema es capaz de administrar elementos que intervienen 
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en experimentos: sujetos de experimentación2 (llamados diseñadores de aquí en adelante), 

grupos de dichos sujetos, PDP, problemas de diseño, escenarios de experimentación y 

experimentos. Además, el sistema toma medidas de algunas métricas que después son de 

utilidad a los experimentadores3 para evaluar y compara el desempeño de los diseñadores.  

El sistema comprende tres módulos principales, cada uno alineado a las diferentes etapas 

del proceso de experimentación: módulo de administración, módulo de experimentación y 

módulo de presentación de resultados. 

El módulo de administración permite al experimentador ingresar, modificar, eliminar y ver 

la información de los elementos necesarios para llevar a cabo los experimentos. Este 

módulo incluye administración de: 

a) Usuarios (diseñadores y experimentadores): son los sujetos que interactúan 

directamente con el sistema. Ellos tienen acceso a funcionalidades del sistema 

dependiendo de su rol. 

b) PDP: el sistema permite realizar una administración completa de PDP tanto en el 

diseño de su estructura (templates), como al ingresar sus datos. Los PDP son 

instrumentos fundamentales que el experimentador provee a los diseñadores para 

que puedan resolver un problema de diseño. 

c) Problemas de diseño: un problema es la descripción de una situación de diseño de 

software que requiere la implementación de una solución por parte del diseñador.  

d) Escenarios de experimentación: son los componentes de un experimento (un 

experimento cuenta con múltiples escenarios de experimentación) donde se define 

uno o más problemas de diseño, dos grupos de diseñadores (denominados grupo 

de control y de experimentación), y un conjunto de instrumentos de resolución 

(PDP) para cada grupo. Normalmente, el grupo de control resuelve los problemas 

de diseño con un conjunto de PDP convencionales y el grupo de experimentación 

con un conjunto de PDP mejorados.  

El módulo de experimentación soporta la ejecución del experimento previamente creado 

por el experimentador. Cuando un experimento está ejecutándose, los diseñadores tienen 

acceso a su respectivo escenario de experimentación. Un diseñador tiene la capacidad y 

obligación de resolver los problemas definidos dentro del escenario de experimentación 

 
2 Un sujeto de experimentación es un diseñador o desarrollador de software que elabora soluciones 
a problemas planteados, las cuales están apoyadas en PDP. Su definición está alineada a lo 
expresado en [44]. 
3 Un experimentador es el encargado de administrar los experimentos. Su definición está basada en 
lo expuesto en [44]. 
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asignado. En la interfaz de este módulo, el diseñador puede seleccionar de un listado de 

PDP disponibles, aquellos que a su criterio permiten resolver el problema; además, puede 

subir un modelo de la solución en un archivo de imagen y colocar notas extras respecto a 

los criterios tomados en cuenta. De manera simultánea, este módulo toma medidas por 

cada diseñador que esté resolviendo problemas dentro de un escenario de 

experimentación. La toma de medidas es transparente para todos los usuarios del sistema. 

Las medidas que se toman corresponden a métricas que se han definido en sistemas 

similares desarrollados en los trabajos [10], [11] y [12], e incluyen: 

a) Tiempo de solución: tiempo en segundos que un diseñador ha tardado en completar 

la solución a un problema de diseño. 

b) Tiempo de selección: tiempo en segundos que un diseñador ha tardado en 

seleccionar el PDP que representa la solución correcta a un problema de diseño. 

c) Patrones vistos: número de PDP que el diseñador ha visto de forma detallada. 

d) Patrones seleccionados: número de PDP que el diseñador ha agregado a su 

solución. 

e) Eficiencia de selección: razón entre los patrones seleccionados y los patrones 

vistos. Esta es una métrica derivada. 

El módulo de presentación de resultados se encarga de presentar toda la información 

(medidas tomadas y soluciones enviadas por diseñadores) que arrojó la ejecución del 

experimento y la resume para mostrársela al experimentador. El sistema muestra 

información de las soluciones enviadas por los diseñadores, información de los PDP 

utilizados en las soluciones, información detallada de las medidas tomadas para cada 

diseñador dentro de la ejecución del experimento, información promediada para cada 

métrica en cada escenario de experimentación, y un resumen comparativo de todo lo 

expuesto diferenciando el grupo de control del de experimentación. 

El sistema tiene una arquitectura cliente-servidor, en la cual el servidor se encarga de 

gestionar toda la información con una base de datos; gestionar peticiones del cliente y 

enviar respuestas que se presentan al usuario final. Por otra parte, el lado del cliente 

interactúa de forma directa con el usuario mediante una interfaz gráfica (GUI - Graphical 

User Interface) que, dependiendo de su rol, le permite acceder a diferentes módulos del 

sistema. La arquitectura utilizada se ejemplifica en la Figura 1.1. 

El sistema soporta concurrencia para múltiples usuarios, de modo que, en la ejecución del 

experimento, varios diseñadores pueden interactuar con el servidor simultáneamente y 
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enviarle información que este almacena en la base de datos. El sistema se implementa 

mediante una aplicación de escritorio. 

 

Figura 1.1. Arquitectura del sistema 

1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. PRIVACIDAD 

Según Solove [13], la privacidad es el poder de protección que una persona desea tener 

sobre su ser y todo lo relacionado a ella. La privacidad toma diferentes significados de 

acuerdo con la perspectiva que se tenga de ella [14]: 

• Privacidad física: hace referencia a la integridad fisiológica y psicológica de una 

persona. Algunos ejemplos de violación a este tipo de privacidad son: transfusión 

de sangre no autorizadas o suministro de muestras de fluidos o tejidos corporales. 

• Privacidad del comportamiento: está relacionado con todos los aspectos del 

comportamiento, pero es particularmente sensible a cuestiones como las 

preferencias religiosas, la inclinación política o las preferencias sexuales. 

• Privacidad de comunicaciones: asociada a la posibilidad que tiene un individuo para 

comunicarse con otros a través de distintos medios, sin que se espíe o vulnere 

dicha comunicación. 

• Privacidad de datos personales: asociada directamente con los datos personales y 

el uso que se hace sobre estos. Número de teléfono, correo electrónico o el número 

de pasaporte son algunos ejemplos de datos personales. 

Con el desarrollo de la tecnología en el siglo XIX, especialmente con la aparición de Internet 

y su uso en la prestación de servicios en línea, la privacidad se ha tornado importante en 

el mundo informático. Esto ha promovido la consideración de un tipo de privacidad más, 

“privacidad de información”, la cual se define como una combinación de los dos últimos 



6 

tipos de privacidad mencionados: privacidad de comunicaciones y privacidad de datos 

personales [14]. 

1.3.1.1. Datos personales 

En [15], el articulo 4 habla de que un dato personal es cualquier información sobre una 

persona física identificada o identificable. Además, una persona física es identificable si su 

identidad puede determinarse de forma directa o indirecta mediante un identificador. Por 

otro lado, en [16] se trata a un dato personal como un símbolo que puede ser capturado en 

un sistema de datos y además, distingue a un ser humano específico. 

Varios datos personales identifican a un mismo individuo desde diferentes enfoques. 

Ejemplos de datos personales son: dirección domiciliar, número de teléfono celular o correo 

electrónico. Existen datos no personales que proveen información de un individuo, pero no 

necesariamente los identifican, por ejemplo: datos empresariales, datos estadísticos y 

datos anonimizados [15]. 

Existe una categoría especial de datos que además de proveer información personal, es 

de carácter sensible y por lo tanto tratado con más cuidado. Estos datos personales 

incluyen información relacionada a: origen étnico, pensamiento político, creencias 

religiosas, información asociada a la salud, vida y orientación sexual, entre otros [17]. 

La sensibilidad de los datos depende de una categorización y de una perspectiva personal 

sobre ellos. De manera general la Figura 1.2 muestra un gráfico de categorías de datos, 

su sensibilidad y da ejemplos específicos de cada categoría. 

 

Figura 1.2. Sensibilidad de datos en función de la categoría a la que pertenecen [18]  
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1.3.1.2. Importancia de la privacidad 

Actualmente, muchos desconocen el verdadero valor de su privacidad y lo valiosa que esta 

puede significar para otros. El hecho de que muchos servicios en línea se ofrezcan 

gratuitamente en términos monetarios, no implica necesariamente que los usuarios de 

dichos servicios no estén entregando nada a cambio. Por ejemplo, las redes sociales 

utilizan información personal provista por los usuarios, quienes consienten su libre uso 

mediante la aceptación de términos y condiciones, todo esto a cambio de las 

funcionalidades del servicio [1]. 

Las redes sociales son uno de los tantos escenarios, que hoy requieren más control para 

evitar el mal uso de datos personales e impedir violaciones de la privacidad de sus 

usuarios.  

El uso indiscriminado de datos personales por diversos servicios en Internet ha sentado las 

bases para la creación de legislaciones que tratan de proteger los datos personales. 

Ejemplos de ellos son el GDPR dentro de la Unión Europea, y la Ley Orgánica de 

Protección de Datos Personales (LOPD) en el Ecuador. Ambos reglamentos establecen 

las normas para el ejercicio de los derechos y obligaciones de aquellos involucrados en el 

procesamiento de datos personales cuando prestan servicios. Todo esto enfocado en la 

privacidad de los usuarios y la protección de sus datos personales [15]. 

1.3.1.3. Privacidad desde el diseño 

Tanto el GDPR como la LOPD, en sus artículos 25 y 37 respectivamente tratan el tema de 

la privacidad desde el diseño. 

La PbD es un paradigma para la creación de sistemas, en donde los requerimientos de 

privacidad se toman en cuenta desde etapas tempranas y durante todo el proceso de 

desarrollo de software, y no posteriormente como un complemento añadido [6].  

El ciclo de vida del proceso de desarrollo de software consta de seis etapas: desarrollo de 

conceptos, análisis, diseño, implementación, pruebas y evaluación. Hoepman [6] detalla la 

utilización de estrategias de diseño, patrones de diseño y herramientas de privacidad en 

las diferentes etapas, las cuales, afianzan la creación de software amigable con la 

privacidad.  La Figura 1.3 muestra el uso técnicas de PbD dentro del ciclo de desarrollo de 

software [6].  

Se han desarrollado métodos para la implementación del paradigma PbD, y los patrones 

de diseño de privacidad son los más utilizados dentro de ellos [7].  
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Figura 1.3. Estrategias de diseño de privacidad y el ciclo del desarrollo de software [6]  

1.3.2. PATRONES DE DISEÑO DE PRIVACIDAD 

Los patrones presentan soluciones a problemas recurrentes dentro de un contexto 

determinado [7].  Los patrones son producto de experiencias previas de expertos, que se 

han almacenado para luego ser utilizados por otros.  

En el campo del software los patrones son llamados patrones de diseño, y son 

herramientas para resolver problemas comunes del ámbito, como el diseño de la 

arquitectura de una aplicación [19]. Los PDP son patrones de diseño que proveen 

soluciones a problemas relacionados con la privacidad [7]. 

El área de investigación de los PDP es un campo que está en desarrollo y ya existe un 

número considerable de PDP en el medio [8]. Estos patrones están disponibles en 

catálogos, la mayoría en línea. En [20], se analiza el estado actual de ciertos catálogos, y 

se encontró que los patrones contenidos en ellos son dispersos, no están relacionados, 

son inconsistentes e inmaduros, y además, no hay estudios dedicados al análisis de las 

dificultades de su aplicación [7]. 

1.3.2.1. Estructura de patrones de diseño 

Los patrones de diseño tienen una estructura definida donde se indica la solución a un 

problema [21]. Los patrones están compuestos por secciones que proveen información 

concreta; algunas secciones son fundamentales para el entendimiento del patrón 

(secciones obligatorias), y otras aportan información adicional (secciones opcionales).  

No hay un consenso sobre cuáles son las secciones obligatorias en un patrón de diseño. 

Sin embargo, varios patrones siguen una plantilla similar a la propuesta en [22] y en [21], 

que incluye:  
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• Contexto: descripción de las condiciones (fuerzas) en las que se encuentra el 

problema al que se aplicará la solución. 

• Problema: presentación de una situación de conflicto que se desea resolver dentro 

de un contexto específico. 

• Solución: describe una forma de resolver el problema, según el contexto. 

Aparte de las secciones descritas, el nombre es primordial en un patrón por lo que debería 

incluirse siempre.  

Existen secciones opcionales que facilita la comprensión del patrón y proporcionan un 

vínculo con otros patrones relacionados. Algunos de los elementos opcionales son [21]:  

• Consecuencias: esta sección describe las repercusiones resultantes (directas o 

indirectas) de aplicar la solución del patrón. 

• Patrones asociados: otros patrones que pueden ser de interés para el lector. Por 

ejemplo, alternativas o complementos de la solución al mismo problema o patrones 

que pueden complementar la solución. 

• Ejemplos: ejemplos específicos de aplicación del patrón. 

• Aliases: Otros nombres del patrón. 

Una buena estructura de un patrón de diseño y la calidad de su contenido permiten a los 

desarrolladores utilizar los patrones correctos para sus requerimientos. En la Tabla 1.1 se 

muestra un ejemplo de un patrón de diseño en un formato adecuado para visualizar sus 

secciones y contenido. 

Tabla 1.1. Ejemplo de patrón de diseño: Salida aleatoria [23] 

Nombre Salida aleatoria 

Resumen Sugiere agregar una variación al mecanismo de enrutamiento de paquetes al permitir 
que redes mixtas reenvíen el paquete al destinatario y no al siguiente salto. 

Contexto El nodo de salida de una red de anonimato reenvía un paquete a su destinatario final. 
Los nodos de salida a menudo son objeto de abuso. Tener pocos nodos de salida 
reduce la cantidad de puntos que un adversario necesita monitorear.   

Problema ¿Cómo puede un servicio de anonimato prevenir el abuso de salida? 

Solución Permita que el tráfico salga de una red de anonimato no solo en los puntos finales 
de un circuito, sino también en puntos intermedios. 

Ejemplos Los iniciadores en Tor pueden dirigir el tráfico para que salga a la mitad del circuito. 
Esto frustra los ataques de volumen y perfilamiento de tráfico basados en observar 
los nodos finales del circuito. En la ruta de una solicitud web, los proxies de 
multitudes4 pueden decidir de forma local basándose en la probabilidad de reenvío, 
si el tráfico se reenvía a través de otro proxy o si se convierte en el último nodo de la 
ruta y se comunica directamente con el destinatario. 

 
4 Los proxies de multitudes (Crowd proxies) reciben solicitudes web de varios usuarios finales y las 
agrupa en una sola multitud de solicitudes que luego enviará al servidor web. Esto provee anonimato 
a los usuarios finales, pues el servidor web no tiene trazabilidad de la pertenencia de las solicitudes 
que recibe [45]. 
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1.3.3. TRABAJOS RELACIONADOS A LA EXPERIMENTACIÓN CON 

PATRONES DE DISEÑO 

En [24] se realiza un estudio para asociar prácticas utilizadas en el diseño de software, 

entre las cuales está el uso de patrones de diseño. Este estudio indica que 14 de 24 

trabajos analizados evaluaron el uso de patrones de diseño en la programación orientada 

a objetos (POO - Object Oriented Programming). Además, solamente en [10] se utiliza una 

herramienta de apoyo en el uso de patrones de diseño. 

El estudio realizado en [10] se enfoca en el uso de patrones de diseño orientados a la 

seguridad para la resolución de problemas de diseño en el ámbito de la ingeniería de 

software. Como parte del estudio se llevan a cabo experimentos para comparar la 

usabilidad de los patrones de diseño, los cuales se presentan a los usuarios de diferente 

forma5.  

Dichos experimentos se apoyan en una herramienta desarrollada para el caso, llamada 

SATool. Esta herramienta cuenta con un editor de diagramas UML (Unified Modeling 

Language) y un listado para navegar en un catálogo de patrones. Estas utilidades se 

enfocan en la fase de ejecución experimental, donde se propone retos a sujetos 

experimentales, quienes se apoyan en la herramienta para resolverlos adecuadamente. 

SATool, así como otras herramientas existentes proveen un ambiente adecuado para la 

ejecución de experimentos asociados a la utilización de patrones de diseño. Sin embargo, 

no tienen un módulo para la administración de experimentos personalizables, tampoco la 

posibilidad de administrar plenamente los elementos de un experimento, ni la posibilidad 

de visualizar resultados de los experimentos de forma detallada y resumida. 

Estudios que se apoyan en herramientas genéricas para realizar una tarea determinada, 

como en [10], en donde se utilizó una herramienta para realizar experimentos que 

comparaban la usabilidad de patrones de diseño de seguridad, limitan la síntesis de los 

resultados del estudio, pues la herramienta de apoyo no está desarrollada específicamente 

para el área de patrones de diseño deseada. Para apoyar la evaluación comparativa, es 

necesario desarrollar una herramienta centrada en el campo de los patrones de diseño 

objetivo [24]; en el caso del presente trabajo, el área de patrones de diseño de privacidad. 

De esta forma, los resultados de las evaluaciones realizadas se vuelven más efectivos. 

 
5 Los experimentos utilizaban dos grupos de sujetos a los cuales se les presentaba un catálogo de 
patrones de diferente forma; a un grupo se le mostraba en un listado sencillo, mientras que al 
segundo grupo se mostraba el mismo listado, pero filtrado y ordenado (catálogo de patrones de 
diseño con anotaciones). 
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1.3.4. METODOLOGÍA SCRUM 

En la actualidad, el mundo se encuentra en constante cambio y demanda procesos 

apegados a esta realidad. Las metodologías de desarrollo ágiles han venido evolucionando 

para cumplir requerimientos del mundo moderno con las características de dinamismo que 

lo caracterizan. Las metodologías ágiles siguen una filosofía en la que prima la satisfacción 

del cliente y la rapidez de los procesos [25]. 

Scrum es una metodología de desarrollo ágil; actualmente una de las más utilizadas por 

su eficiencia en proyectos con plazos de tiempo reducidos. El objetivo de Scrum es el de 

entregar un producto de software tan bueno como sea posible dentro de un tiempo definido; 

basado en tres pilares: la transparencia, la inspección y la adaptación [26]. Scrum está 

basada en ejecución de sprints (pequeños bloques de tiempo orientados a solucionar un 

problema) para llevar a cabo un proyecto [27]. 

Scrum funciona con un equipo de trabajo denominado equipo Scrum, en el cual se 

diferencian 3 roles:  

• Product owner: es quien tiene comunicación directa con el cliente, por lo que debe 

tener clara la lógica del negocio y los requerimientos, los cuales se transmiten al 

equipo Scrum a través del product backlog. En cada equipo solo hay un product 

owner, el cual también puede ser parte del equipo de desarrollo. 

• Scrum master: es el encargado de asegurar que la metodología Scrum se esté 

aplicando correctamente por parte del equipo. No es el jefe, pero, es un líder que 

interactúa con todo el equipo para colaborar en la resolución de problemas. 

• Equipo de desarrollo: el equipo está compuesto por un grupo de desarrolladores 

que llevan a cabo las tareas de desarrollo priorizadas por el product owner. 

Los artefactos de Scrum permiten al equipo tener una visión común del proyecto: 

• Product backlog: conjunto de tareas establecidas por el product owner para el 

desarrollo del proyecto. Las tareas se ordenan en función de la prioridad que tienen 

y son ejecutadas en cada sprint. Las tareas pueden aumentar o disminuir en 

cualquier momento. 

• Sprint backlog: conjunto de tareas seleccionadas del product backlog para la 

ejecución de un sprint en específico por el grupo de desarrollo. Estas nos cambian 

en lo que dura un sprint. 

• Incremento de producto: es una parte culminada del producto final que se encuentra 

operativa para ser presentada al cliente. 
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Los principios de Scrum son congruentes con el manifiesto ágil y se utilizan para guiar 

actividades de desarrollo dentro de un proceso de análisis, el cual, incorpora las siguientes 

actividades estructurales: requerimientos, análisis, diseño, evolución y entrega [28]. Los 

sprints están compuestos por actividades estructurales de complejidad simplificada. En la 

ejecución de un sprint se llevan a cabo ciertos eventos denominados eventos Scrum [26]: 

• Sprint: es la unidad de trabajo base en donde se busca satisfacer un grupo de 

requerimientos tomados del product backlog. Son de corta duración y su propósito 

es entregar incrementos funcionales para conformar un producto final de calidad. 

• Reunión de planificación del sprint: en esta reunión el equipo Scrum define el 

objetivo y las tareas que se realizarán en lo que dure la ejecución del sprint. 

• Reunión diaria: el equipo de desarrollo se reúne diariamente durante 15 minutos. 

En esta reunión se verifica el progreso de sprint y se analizan posibles 

impedimentos que bloquean el progreso de este. 

• Revisión del sprint: reunión donde se revisa el sprint tras su finalización. En ella, el 

product owner en conjunto con el equipo de desarrollo presentan al cliente el 

incremento funcional del producto. 

• Reunión de retrospectiva: es la última reunión de la iteración. En ella el equipo 

Scrum hace una evaluación del sprint ejecutado, la cual permite, inspeccionar el 

trabajo realizado y proponer mejoras para el próximo sprint. 

El equipo Scrum utiliza los artefactos para cumplir con los eventos definidos en cada sprint 

de la metodología Scrum. Esta interacción de elementos se muestra en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Interacción del equipo, eventos y artefactos Scrum en un sprint [26]  
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1.3.5. HERRAMIENTAS PARA DISEÑO 

1.3.5.1. Diagramación: Draw.io 

Draw.io es una herramienta de diagramación open source disponible tanto en ambiente 

web como en aplicación de escritorio. En la herramienta se pueden crear y compartir 

diagramas de diferente naturaleza. Draw.io también cuenta con plantillas para la creación 

de diagramas que simplifican la labor del diseñador. 

Entre algunos de los diagramas UML que se pueden generar con draw.io están: 

• Diagramas estáticos: son diagramas que permiten establecer la estructura del 

sistema y entenderlo desde un punto de vista estático. Los diagramas de clases, de 

despliegue, de componentes y de objetos, son ejemplos de este tipo de diagramas. 

• Diagramas dinámicos: son diagramas que permiten observar cómo los objetos se 

relacionan e interactúan entre sí. Los diagramas de secuencia, de actividades, de 

casos de uso y de estados, son ejemplos de este tipo de diagramas.  

Para el presente trabajo se utiliza Draw.io en la etapa de diseño para generar los diagramas 

estáticos y dinámicos requeridos para representar el funcionamiento del sistema: diagrama 

de clases, diagrama relacional, diagrama de secuencia, entre otros. 

1.3.5.2. Prototipado: Justinmind 

Justinmind es una herramienta de prototipado para interfaces gráficas de usuario tanto 

para ambiente web como para aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Desde 

ventanas de un solo botón hasta prototipos completamente interactivos, Justinmind provee 

una gama completa de utilidades, para que el diseñador pueda concentrarse en crear 

experiencias de usuario apropiadas [29]. 

Justinmind cuenta con las siguientes características: 

• Variedad de elementos visuales configurables a necesidad del diseñador. 

• Elementos visuales adaptables a cambios de tamaño de la ventana contenedora. 

• Configuración de eventos de los diferentes elementos visuales, lo que provee una 

experiencia más realista. 

En este trabajo se utiliza Justinmind para diseñar los prototipos de las GUI que se 

presentan al usuario final. Los prototipos contemplan todas las interfaces de los tres 

módulos del sistema que se muestran al usuario: formularios de administración de 

elementos y experimentos, ejecución del experimento por parte del diseñador y 

visualización de reportes. 
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1.3.6. HERRAMIENTAS PARA CODIFICACIÓN 

1.3.6.1. Lenguaje de programación Python 

Python es un lenguaje de programación de alto nivel y naturaleza open source utilizado 

para propósitos generales en el desarrollo de software. Actualmente se usa por cientos de 

miles de programadores alrededor del mundo en áreas como: Internet, ingeniería de 

software, diseño de GUI, automatización de procesos y muchos otros. Entre algunas de los 

rasgos notables de Python están [30]: 

• Soporta el paradigma de POO 

• Sintaxis sencilla de leer y manejar. 

• Amplia variedad de módulos, librerías e interfaces precodificadas. 

• Sobresale por su calidad, productividad, portabilidad e integración.  

Python cuenta con características técnicas que lo diferencian de otros lenguajes de 

programación y lo hacen sencillo de aprender y manejar. La Tabla 1.2 muestra estas 

características y sus ventajas. Python tiene amplia acogida por la comunidad de software 

y actualmente es uno de los lenguajes de programación más utilizados.  

Tabla 1.2. Características técnicas del lenguaje Python [30] 

Característica Beneficio 

No hay compilación de código Cambios rápidos durante la etapa de desarrollo 

No hay declaración de tipos de variables Programas más sencillos, cortos y flexibles 

Administración automática de memoria Recolección de basura evita almacenamiento de 
código innecesario 

Tipos de datos y operaciones de alto 
nivel 

Programación rápida con el uso de tipos de objetos 
incorporados  

Programación orientada a objetos Reusabilidad de código 

Clases, módulos y excepciones Soporte modular para códigos extensos 

Sintaxis y diseño simple y claro Fácil lectura, mantenimiento y aprendizaje 

Interactivo, dinámico y natural Desarrollo y evaluación incremental de código 

Entornos de desarrollo GUI 
multiplataforma 

Módulos que funcionan tanto en Windows, como en 
Mac o Linux 

 

Hasta la fecha, Python cuenta con dos versiones: versión 2 y versión 3. La versión 2 es 

una versión antigua del lenguaje. En 2010 se hicieron cambios notables en el lenguaje, lo 

que llevó a la aparición de la versión 3, la cual es ampliamente compatible y se está 

mejorando constantemente. Muchos decidieron quedarse en la versión 2, que todavía está 

disponible, debido a su alta utilización y la resistencia de la comunidad a una migración de 

código. El fin del ciclo de vida de la versión 2 ya está marcado para el 2020 con su última 

versión 2.7 lanzada en 2010, por lo tanto, la versión 3 será la única que contará con soporte 

y actualizaciones [31]. 
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Para este trabajo se utiliza la versión 3.7 de Python. 

1.3.6.2. Entorno de Desarrollo Integrado: Pycharm 

Un entorno de desarrollo integrado (IDE - Integrated Development Environment) es un 

software diseñado para proporcionar servicios integrales a un desarrollador en el 

desempeño de sus tareas. Un IDE también se define como un programa que permite crear 

código de una manera simple y didáctica, para luego probar su funcionamiento. 

Pycharm es un IDE especializado para Python y es uno de los más completos y populares 

para este lenguaje. Pycharm es uno de los kits de desarrollo de software de JetBrains, 

empresa que tiene varios IDE para programar en diferentes lenguajes, como PHP y Ruby 

[32]. 

Pycharm cuenta con características que lo hacen sencillo de manejar, de entre ellas 

sobresale su interfaz gráfica. Tiene elementos como: un editor de código, manejo de 

directorios y archivos y consola de ejecución. Esto, junto con el ordenamiento adecuado 

de las utilidades hacen de Pycharm un software de uso intuitivo. Algunas de las ventajas 

que tiene Pycharm sobre otros IDE son [32]: 

• Editor inteligente: permite completar código con algunos atajos de teclado. Así 

mismo, permite el desplazamiento entre diferentes secciones del código. 

• Refactorización de código: la refactorización es la simplificación de la sintaxis del 

código sin comprometer su comportamiento. 

• Temas y plugins: cuenta con una vasta colección de extensiones y plugins que 

proveen más funcionalidades al IDE. 

1.3.6.3. Capa de datos: PostgreSQL 

La capa de datos se encarga de almacenar y recuperar los datos de un sistema[33]. Para 

este nivel de abstracción, generalmente, se usan gestores de bases de datos. 

PostgreSQL, usualmente llamado Postgres, es un sistema de administración de bases de 

datos relacionales (RDBMS - Relational Database Management System) desarrollado 

como parte del proyecto POSTGRES de la Universidad de California en Berkeley. Con más 

de 20 años de desarrollo, PostgreSQL es el RDBMS de código abierto más avanzado 

disponible en cualquier lugar [34]. 

Postgres es compatible con el Lenguaje de Consulta Estructurada (SQL - Structured Query 

Language), lo que le permite tener control en la administración de datos dentro del RDBMS. 

También cuenta con algunas características mostradas en la Tabla 1.3. Debido a su 

naturaleza open source, Postgres puede ser utilizado, modificado y distribuido por 
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cualquiera de forma gratuita para cualquier propósito, ya sea privado, comercial o 

académico [34]. 

Tabla 1.3. Algunas de las características técnicas de PostgreSQL 

Característica Descripción 

Tipo de datos Soporta el tratamiento de datos primitivos como: entero, numérico, cadena 
de texto, booleano. También soporta datos estructurados: fecha / hora, 
matriz, rango. Además, puede almacenar documentos como un tipo de 
dato, así como tipos de datos personalizados. 

Integridad de datos Postgres maneja características de no nulidad, llaves primarias, llaves 
foráneas, restricciones de exclusión o cerraduras explícitas en sus 
atributos para asegurar integridad de sus datos. 

Fiabilidad y 
recuperación ante 
desastres 

Cuenta con herramientas de recuperación ante fallos, como: registro de 
escritura anticipada (WAL), replicación y recuperación de punto en el 
tiempo (PITR). 

Seguridad Maneja herramientas de autenticación, sistema de control de acceso por 
roles de usuario y seguridad de tablas a nivel de columna y a nivel de fila. 

Extensibilidad Posibilidad de administrar funciones y procedimientos almacenados con 
lenguajes de procedimiento: PL / PGSQL, Perl, Python (y muchos más). 
Maneja contenedores de datos externos y conexión con otras bases de 
datos o secuencias con una interfaz SQL estándar. Cuenta con 
extensiones que proporcionan funcionalidad adicional, incluido PostGIS. 

 

1.3.6.4. Capa de negociación 

La capa de negociación expone la lógica necesaria a la capa de presentación para que el 

usuario interactúe con las funciones de la aplicación a través de la interfaz. De igual 

manera, esta capa interactúa con la capa de datos para almacenar o recuperar datos [33]. 

Las herramientas más importantes utilizadas en esta capa se muestran a continuación: 

 SQLAlchemy 

SQLAlchemy es un conjunto de herramientas SQL y de ORM6 para el lenguaje Python que 

dan a los desarrolladores de software toda la potencia y flexibilidad del lenguaje SQL [35]. 

El módulo de SQLAlchemy para Python simplifica en gran medida las transacciones 

asociadas al almacenamiento y obtención de información de las bases de datos. 

SQLAlchemy es compatible con gestores de bases de datos relacionales como: Oracle, 

DB2, MySQL, PostgreSQL y SQLite [36].  

Este módulo permite asignar objetos codificados usando el lenguaje de Python a los 

registros en las tablas de la base de datos, sin cambiar significativamente el código 

existente; para ello, tiene dos formas de hacerlo [35], mediante: 

 
6 Un ORM (Object Relational Mapper) permite convertir los datos de objetos (instancias de clases) 
en un formato correcto para poder guardar la información en una base de datos. 
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• Sentencias convencionales SQL. 

• Un ORM que permite administrar objetos-entidades de forma automática. 

La Figura 1.5 muestra una sección de código de una consulta a la tabla “User”, 

diferenciando las dos técnicas con las que cuenta SQLAlchemy. En este trabajo se utiliza 

la técnica ORM, pues simplifica considerablemente el trabajo de redacción de sentencias 

SQL para la administración de datos y, además, tiene una sintaxis similar a la manejada 

en POO. Este módulo también simplifica la labor de almacenamiento y recuperación de 

información de la base de datos. 

 

Figura 1.5. Comparación de métodos de consulta con SQLAlchemy 

 Sockets 

En una red con arquitectura de tipo cliente-servidor, las computadoras funcionan como 

cliente o como servidor. El servidor proporciona algún tipo de servicio, mientras que, el 

cliente solicita y usa este servicio [37]. Este trabajo utiliza una arquitectura cliente-servidor 

con sockets TCP. Los sockets permiten establecer una comunicación entre dos equipos de 

una red. La comunicación basada en sockets se muestra en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Comunicación cliente-servidor mediante sockets 
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Las interfaces se ubican en cada extremo de una comunicación, y para intercambiar 

información los equipos escriben y leen en dichas interfaces. Los sockets se identifican 

mediante una dirección de red (dirección IP) y un número de puerto (de entre 1 y 65535).  

La dirección IP permite identificar unívocamente a un equipo dentro de una red, sin 

embargo, un equipo puede estar ejecutando varios procesos, con lo que la dirección IP no 

distingue procesos únicos. El número de puerto es un identificador de un proceso de un 

equipo. De esta forma, la combinación de dirección IP y número de puerto permite 

identificar un único proceso en un equipo y permite a otros equipos encontrarlo dentro de 

una red. 

Python cuenta con un módulo para trabajar con sockets TCP, en el cual se definen los 

siguientes métodos principales: 

• socket(): crea un objeto socket usando la familia de direcciones de red y el tipo de 

socket provistos por el usuario. Método usado tanto por el cliente como por el 

servidor. 

• bind(): enlaza el socket con una dirección IP y un número de puerto. Método 

utilizado solamente por el servidor. 

• listen(): habilita al servidor para aceptar conexiones entrantes. Como parámetro se 

especifica el número máximo de conexiones que manejará el servidor. Método 

utilizado solamente por el servidor. 

• accept(): acepta una conexión entrante y le asigna un proceso independiente. 

Método utilizado solamente por el servidor. 

• connect(): método con el cual el cliente solicita conectarse con el servidor. Método 

utilizado solamente por el cliente. 

• send(): envía datos al socket conectado. Método utilizado tanto por el servidor como 

por el cliente. 

• recv(): recibe datos desde socket conectado. Método utilizado tanto por el servidor 

como por el cliente. 

• close(): Cierra el socket y termina la comunicación con otro socket. Método utilizado 

tanto por el servidor como por el cliente. 

 Threading 

Un thread o hilo de ejecución es la unidad más pequeña de un conjunto de instrucciones 

de un proceso que puede manejarse independientemente por un procesador. Threading 

es la técnica que, utilizando hilos de ejecución, aprovecha las características físicas y 
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recursos de los equipos para emular paralelismo de procesos, sin que estos interfieran 

entre sí. 

Python cuenta con un módulo para el manejo de hilos llamado threading. Este módulo 

permite crear más de un hilo de ejecución dentro del proceso principal de ejecución; 

simplificando el diseño y elaborando código más entendible [38]. 

Para la implementación de un hilo de ejecución con Python se siguen tres pasos: 

• Definición de función para el hilo: se define una función que ejecutará el hilo que se 

va a crear. Esta función contiene las sentencias del hilo. 

• Creación de un hilo: se crea un hilo del proceso principal, instanciando un objeto de 

la clase Thread. 

• Inicio del hilo: el método start del objeto Thread indica que el hilo está iniciando y 

se lo pasa a la función definida como parte de sus parámetros. A la función start se 

le pasa la función que ejecuta el hilo juntamente con los parámetros requeridos. 

De esta manera se inicia la ejecución de un hilo perteneciente al proceso principal y que 

tiene un ciclo de vida definido. 

En este trabajo se utilizan hilos para la funcionalidad de toma de medidas, la cual es 

paralela al desarrollo del experimento por parte del diseñador. 

1.3.6.5. Capa de presentación: Tkinter 

La capa de presentación separa la interacción del usuario de la lógica del negocio. Esta 

capa es la que se muestra al usuario y por medio de ella se presentan funcionalidades del 

sistema, se comunica información y se obtiene información que posteriormente se envía a 

la capa de datos [33]. 

Tkinter es un módulo de Python para el desarrollo de software con GUI. Este módulo es el 

único de su tipo que es multiplataforma, por lo que el mismo código funciona en Windows, 

Linux y MacOS [39]. Aunque Tkinter es el módulo Python más popular para el diseño de 

GUI, generalmente no es el más adecuado para el diseño de sistemas con GUI bonitos y 

modernos. 

A diferencia de otros módulos GUI de otros lenguajes de programación, Tkinter no tiene 

una herramienta de lienzo para el diseño visual de interfaces gráficas, por lo que todo el 

diseño se realiza utilizando código. A pesar de esto, Tkinter tiene submódulos, funciones, 

componentes y utilidades que facilitan el diseño por codificación. La Tabla 1.4 muestra los 

componentes visuales del módulo Tkinter más utilizados y una breve descripción de cada 

uno. 
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Tabla 1.4. Componentes visuales del módulo Tkinter más populares 

Componente Descripción 

Frame Un contenedor es una región rectangular utilizada para 
agrupar otros elementos. Facilitan la organización de 
varios elementos visuales dentro de estructuras 
complejas. 

LabelFrame Funciona de igual forma que un contenedor, pero este 
dibuja un borde alrededor del mismo. Además, puede 
insertarse texto como título del contenedor. 

Label Es el componente predeterminado para mostrar texto o 
imagen. 

Text El cuadro de texto permite escribir y mostrar texto con un 
formato personalizado. Permite manejar varias líneas de 
texto 

Button Es el componente predeterminado para implementar un 
botón. En él se puede mostrar texto o imágenes y se 
configura para ejecutar una acción al ser presionado. 

Treeview Componente que muestra información en forma de grilla 
(filas y columnas). 

Listbox Componente que muestra texto en forma de lista, de la 
cual se pueden seleccionar sus elementos. 

 

Gran parte de los componentes visuales que se utilizan en el diseño de GUI son clases del 

módulo Tkinter, y su funcionamiento está determinado por cuatro consideraciones 

fundamentales [40]: 

• Creación de componente: para crear un componente se debe instanciar la clase del 

componente visual deseado. 

• Configuración del componente: puede personalizar la apariencia o el 

comportamiento de un componente configurando sus parámetros. 

• Disposición del componente: para situar un componente en la interfaz gráfica hay 

dos opciones: usando el método grid o el método pack. El método grid divide la 

interfaz común en una cuadrícula con filas y columnas y coloca el componente en 

una celda seleccionada. 

• Configuración de eventos: los componentes tienen diferentes comportamientos, a 

los cuales se les puede configurar eventos para la ejecución de cierta acción. Los 

eventos más comunes utilizados en este trabajo son: un clic en el componente, 

doble clic en el componente, ítem seleccionado en lista o cuadro desplegable, 

presionar una tecla, entre otros. 

La Figura 1.7 muestra un segmento de código con las cuatro consideraciones para un 

componente visual y el resultado tras su ejecución. 

En este trabajo se utiliza el módulo Tkinter porque es, simple de usar, fácil de aprender y 

ligero, en comparación con otros módulos necesarios para implementar GUI, además, es 
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prioritaria la creación de un proyecto completamente funcional antes que visualmente 

agradable. 

 

Figura 1.7. Segmento de código y resultado de ejecución utilizando el módulo Tkinter 

2. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo de titulación se desarrolló una aplicación para automatizar el proceso 

de experimentación con PDP, basado en la metodología Scrum.  

En Scrum se habla de cinco actividades estructurales, las cuales se acomodaron a un 

formato simplificado. En esta sección se presentan las cuatro primeras actividades 

distribuidas en tres etapas: etapa de análisis (requerimientos y análisis), etapa de diseño y 

etapa de implementación (evolución). Luego, en la sección tres se presenta la última 

actividad estructural (entrega), en la cual se tratan los resultados de todo lo expuesto en la 

sección 2. 

En la etapa de análisis, se recopiló toda la información necesaria para definir el sistema y 

todo lo relacionado con su funcionamiento. Primero, se tomaron los requerimientos del 

sistema mediante audioconferencias e historias de usuario. Luego, se afinaron las historias 

de usuario para que se adapten al formato definido para el product backlog. Finalmente, 

se definieron los sprints del proyecto y sus respectivos backlogs. 

La siguiente etapa contempló el diseño de las diferentes capas del sistema: capa de datos, 

capa de negociación y capa de presentación. Para la capa de datos se modeló el diagrama 

entidad-relación y el diagrama relacional. En la capa de negociación se diseñó la lógica del 

negocio de los módulos del sistema, esto se realizó mediante el diagrama de clases y los 
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diagramas de secuencia. Por último, en la capa de presentación se diseñaron los diferentes 

prototipos de GUI que se muestran al usuario final. 

En la etapa de implementación se muestra el desarrollo de cada uno de los sprints definidos 

en la primera etapa. Cada sprint cuenta con un ciclo definido por Scrum: diseño, 

implementación y pruebas, estas últimas revisadas en la Sección 3. 

2.1. ANÁLISIS 

2.1.1. ROLES SCRUM 

En la Tabla 2.1 se muestra el detalle de los integrantes del equipo Scrum que se definió 

para el desarrollo del sistema. Cada integrante tiene funciones específicas que se 

describen brevemente. 

Tabla 2.1. Detalles del equipo Scrum 

Rol Scrum Persona Descripción 

Product Owner 
(PO) 

Julio Cesar 
Caiza M. Sc. 

Persona que conoce los requerimientos del sistema y los 
transmite al equipo de desarrollo, además, valida los 

incrementos funcionales. 

Scrum Master 
(SM) 

Gabriel Roberto 
López M. Sc. 

Es responsable de verificar el estado del sistema, su 
correcto funcionamiento y de apoyar al equipo de 

desarrollo. 

Equipo de 
desarrollo (ED) 

Diego Fernando 
Guzmán  

Responsable de realizar las tareas descritas en el product 
backlog. 

2.1.2. TOMA DE REQUERIMIENTOS  

La toma de requerimientos del sistema se realizó a través de entrevistas con el product 

owner. La transcripción de una de las de las dos entrevistas se encuentra en el Anexo A. 

2.1.2.1. Definición del sistema y contexto de desarrollo 

Actualmente se llevan a cabo distintos proyectos de investigación que buscan, entre 

algunas cosas, mejorar características de los PDP para su uso en la ingeniería de software. 

Para tal fin, los proyectos de investigación requieren llevar a cabo experimentos para 

validar empíricamente las mejoras que ahí proponen. 

El sistema por desarrollar debe brindar soporte al proceso de experimentación con PDP, a 

través de funcionalidades de administración, configuración, ejecución, y recolección y 

presentación de datos; funcionalidades definidas en los siguientes módulos: 

• Módulo de administración: incluye la administración de elementos que componen 

un experimento y la configuración del experimento como tal. 
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• Módulo de experimentación: asociado al proceso de ejecución de experimentos 

previamente configurados, los cuales son vistos por los sujetos de experimentación. 

Aquí se contempla la recolección automática de medidas a los sujetos de 

experimentación en su labor de resolución de problemas planteados. 

• Módulo de resultados: comprende la visualización de las medidas tomadas y las 

soluciones diseñadas a los problemas dentro de los experimentos ejecutados y que 

han finalizado.  

2.1.2.2. Terminología utilizada 

El sistema y el presente trabajo utilizan terminología y definiciones específicas que se 

explican a continuación. 

• Usuario: cualquier sujeto que está registrado en el sistema y tiene acceso a sus 

funcionalidades. 

• Experimentador: usuario que administra y configura los elementos de un 

experimento, los diseñadores, los PDP, los escenarios de experimentación y los 

experimentos como tal. Además, puede acceder a los reportes generados por el 

sistema tras la ejecución de un experimento. 

• Administrador: hace lo mismo que el experimentador y además administra usuarios 

administradores y experimentadores. 

• Diseñador: también denominado sujeto de experimentación es un usuario con 

conocimiento de desarrollo de software a quien se le plantean problemas de diseño 

que debe resolver. Este tiene acceso a los escenarios de experimentación que se 

le han autorizado. 

• Sección: componente que describe un atributo de un patrón de diseño. Por ejemplo, 

el nombre o el resumen. Las secciones pueden ser de tipo de dato texto, 

clasificación o diagrama. 

• Clasificación: tipo de sección especial que permite categorizar a los PDP dentro de 

contextos similares. 

• Template: conjunto de secciones organizadas que define la estructura de un patrón 

de diseño. 

• PDP: el patrón de diseño de privacidad es, además de lo expuesto en la Sección 

1.3.2, una guía para resolver un problema dentro de un contexto especifico, la cual 

cuenta con una estructura determinada por un template. La relación entre 

secciones, templates y PDP se muestra en la Figura 2.1. 

• Diagrama: es un archivo de imagen. Se utiliza para representar información de 

forma gráfica. 
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• Notas: texto que describe los criterios tomados en cuenta en la resolución de un 

problema de diseño. 

• Problema de diseño: descripción de una situación de diseño de software que 

requiere la implementación de una solución por parte del diseñador. 

• Solución esperada: solución ideal a un problema de diseño y es elaborada por un 

experimentador, preferiblemente al definir un problema. Es una guía para evaluar 

soluciones enviadas por diseñadores. La solución puede tener un conjunto de PDP, 

un diagrama y notas. 

 

 

Figura 2.1. Relación de estructura y contenido de un PDP 

 

• Grupo de diseñadores: conjunto de diseñadores a quienes se les asignan los 

mismos problemas de diseño y los mismos grupos de PDP en un escenario de 

experimentación. En los experimentos cada grupo de diseñadores tiene una 

etiqueta (control o experimentación) que lo distingue dentro de un mismo escenario. 

• Grupo de PDP: conjunto de PDP. En la configuración del experimento, se puede 

asignar un grupo de PDP a un grupo de diseñadores como herramienta de 

resolución a los problemas de diseño.  

• Escenario de experimentación: componente de un experimento en el que se definen 

un conjunto de problemas de diseño y dos grupos de diseñadores, cada uno con 

su grupo de PDP. La diferenciación de grupos permite al experimentador evaluar el 

desempeño de resolución de los problemas de diseño por cada grupo de 

diseñadores. De aquí en adelante, los escenarios de experimentación también 

serán llamados escenarios. 
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• Experimento: espacio controlado por el experimentador para probar sus objetivos e 

hipótesis. Contiene escenarios de experimentación acorde a la necesidad del 

experimentador. Cuando un experimento se pone en ejecución, los escenarios 

contenidos se habilitan para que los diseñadores de los grupos accedan a los 

problemas de diseño y los resuelvan. Posteriormente, al finalizar el experimento, 

los escenarios se deshabilitan y se genera un reporte de la ejecución del 

experimento. 

• Métrica: variable utilizada para medir cuantitativamente la resolución de un 

problema de diseño. 

• Medida: valor de una métrica evaluada en un diseñador cuando resuelve un 

problema de diseño específico. 

• Solución enviada: solución a un problema de diseño enviada por un diseñador. Al 

igual que en una solución esperada, la solución enviada cuenta con un conjunto de 

PDP, un diagrama y notas. 

• Reporte: conjunto de información resultante de la ejecución de un experimento que 

ha finalizado. Esta información incluye datos que permiten al experimentador 

evaluar el desempeño de los diseñadores en la resolución de los problemas de 

diseño. En el reporte se muestran medidas y soluciones enviadas. 

Las definiciones anteriores se entienden mejor cuando se las relaciona en el contexto del 

sistema. Para ello se explica el desarrollo de un experimento guía.  

2.1.2.3. Descripción de un proceso ejemplo de experimentación 

Un experimentador está tratando de comprobar que usar PDP basados en el template B 

hace que los diseñadores obtengan mejores rendimientos en la resolución de problemas 

de diseño que al usar PDP basados en el template A. Dicha mejora se determina 

comparando el tiempo que le toma a cada diseñador resolver un mismo problema. A 

continuación, se describe el proceso de un experimento guía diferenciando los pasos 

incluidos en los módulos definidos. 

Módulo de administración: 

1) Iniciando el proceso de administración, el experimentador accede al sistema y crea 

diez diseñadores que conformarán los dos grupos de diseñadores. 

2) El experimentador crea una clasificación con dos categorías. 

3) A continuación, el experimentador crea cinco secciones: tres secciones de tipo 

texto, una sección de tipo diagrama y una sección de tipo clasificación. Esta última 

se asocia a la clasificación creada en el literal 2. 
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4) El experimentador crea el template A con cuatro de las cinco secciones creadas. 

Se excluye la sección de tipo clasificación porque, esta es la principal diferencia 

entre los dos templates creados, y además es uno de los factores para medir el 

rendimiento de los diseñadores al usar los PDP para resolver los problemas de 

diseño. 

5) El experimentador crea el template B con las cinco secciones creadas. 

6) El experimentador crea cuatro PDP utilizando el template A, y otros cuatro PDP 

utilizando el template B. La principal diferencia entre estos dos grupos de PDP es 

que los PDP versión B están categorizados a través de la clasificación. 

7) El experimentador crea un experimento. En el experimento define un escenario de 

experimentación. En el escenario se incluyen los siguientes elementos: 

a. Dos problemas de diseño con sus respectivas soluciones esperadas. 

b. Un grupo de diseñadores de “control” conformado por los cinco primeros 

diseñadores creados en el literal 1. A este grupo se le configura un grupo de 

PDP con los PDP versión A. 

c. Un grupo de diseñadores de “experimentación” conformado por los cinco 

diseñadores restantes. A este grupo se le configura un grupo de PDP con 

los PDP versión B. 

8) El experimentador finaliza la configuración del experimento y lo pone en ejecución. 

Módulo de experimentación: 

9) Cada diseñador ingresa al sistema autenticándose con las credenciales provistas 

por el experimentador. En la página de inicio se les van a mostrar el escenario de 

experimentación configurado. Para acceder a él, los diseñadores deben proveer un 

código de acceso. 

10) Al acceder al escenario, se muestran los problemas configurados y los PDP 

asignados en función del grupo al que pertenece. Por ejemplo, si se trata de un 

diseñador del grupo de control, se le mostrarán los PDP versión A, mientras que si 

fuera del grupo de experimentación se le mostrarán los PDP versión B. 

11) La resolución de los problemas del escenario es progresiva, es decir, el diseñador 

primero debe resolver un problema de diseño para luego poder acceder a otro. 

12) Paralelamente y mientras el diseñador resuelve un problema, el sistema toma 

medidas de las métricas definidas en la Sección 1.2. 

13) El diseñador finaliza la resolución de un problema y envía su solución. 

14) Tras resolver todos los problemas del escenario, la ejecución del experimento 

finaliza para el diseñador en cuestión. El proceso desde el literal 9 se repite para 

todos los diseñadores configurados en el escenario. 
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Módulo de resultados: 

15) El experimentador da por finalizado el experimento cuando él crea conveniente, y 

luego genera el reporte. 

16) El reporte del experimento muestra al experimentador información de las medidas 

tomadas por el sistema a los diseñadores en los problemas de diseño del escenario 

de experimentación, de forma detallada y de forma resumida. El reporte también 

muestra al experimentador las soluciones enviadas por los diseñadores. 

17) El sistema permite exportar las soluciones enviadas y las medidas a un archivo para 

que el experimentador los analice y deduzca sus conclusiones. 

2.1.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

El acceso a las funcionalidades está limitado por el tipo de usuario (Sección 2.1.2.2). En la 

Figura 2.2 se presenta un diagrama de casos de uso con los actores del sistema y todas 

las actividades que realiza cada uno (casos de uso). Este diagrama permite tener una visión 

de las metas de los usuarios y como su interacción con el sistema las satisface. 

 

Figura 2.2. Diagrama de casos de uso del sistema 
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En el diagrama se observa que cada actor está relacionado a más de un caso de uso, hay 

casos de uso asociados a más de un actor y también hay casos de uso relacionados entre 

sí. Por ejemplo, un experimentador puede administrar templates, de igual modo que lo 

puede hacer un administrador. Un experimentador puede administrar experimentos y 

también escenarios de experimentación, estos dos casos de uso están asociados porque 

para hacer la una primero hay que cumplir con la otra. 

2.1.4. HISTORIAS DE USUARIO 

Las historias de usuario (HU) expresan de manera ordenada los requerimientos del sistema 

con fines de planificación. Estas conforman el product backlog. Las historias de usuario se 

presentan en un formato ajustado a las necesidades del usuario final y que el equipo de 

desarrollo pueda manejar para elaborar el producto 

2.1.4.1. Formato 

En la Tabla 2.2 se muestra el formato de las HU elaboradas.  

Tabla 2.2. Formato de las historias de usuario [41] 

Historia de usuario 

Número  Fecha  

Nombre  

Tipo de actividad  Prioridad  

Estimación  Sprint asignado  

Responsable  

Descripción  

 

Los campos contenidos en la HU se detallan a continuación: 

a) Número: identificador único de la historia de usuario, su nomenclatura es: HU-NUM 

(Historia de Usuario – Número incrementable). 

b) Fecha: fecha en la que se escribió la HU. 

c) Nombre: título descriptivo de la HU. 

d) Tipo de actividad: indica siempre la etiqueta “Nuevo” y hace referencia a una nueva 

actividad dentro del proyecto. También hay las etiquetas “Cambio” o “Mejora”, pero 

en el presente trabajo no se utilizan. 

e) Prioridad: define la importancia de la HU dentro del desarrollo del sistema. Puede 

ser una de las tres opciones: 

• Alta: cuando la HU contiene una actividad de realización inmediata o es 

fundamental para el funcionamiento del sistema. 

• Media: cuando la HU no es fundamental para el funcionamiento del sistema, 

pero es necesaria su realización de forma inmediata. 
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• Baja: cuando la HU no es fundamental para el funcionamiento del sistema ni 

debe ser realizada de forma inmediata. Generalmente representa actividades 

de apoyo. 

f) Estimación: número de horas requeridas para completar las actividades asociadas 

a la HU. 

g) Sprint asignado: identificador del sprint en el cual se planea tratar la HU. 

h) Responsable: nombre del programador responsable de la HU. 

i) Descripción: texto que indica el propósito de la HU. En este se indica el actor 

implicado, lo que este requiere y para que propósito lo necesita. 

2.1.4.2. Detalle historias de usuario 

La Tabla 2.3 muestra un ejemplo de HU. La lista completa de las HU planteadas para este 

trabajo se encuentra en el Anexo B. Además, el product backlog se muestra en la Tabla 

2.4. 

Tabla 2.3. Historia de usuario 1 

Historia de usuario 

Numero HU-1 Fecha 21-06-2019 

Nombre Administración de usuarios 

Tipo de actividad Nuevo Prioridad Alta 

Estimación 60 horas Sprint asignado 
Administración 
elementos base 

Responsable Diego Guzmán 

Descripción 
El administrador y el experimentador desean administrar (CRUD) la 
información de los usuarios que utilizarán el sistema. 

 

Tabla 2.4. Product backlog 

Código HU Nombre 

HU-1 Administración de usuarios 

HU-2 Administración de estructura de PDP 

HU-3 Administración de contenido de PDP 

HU-4 Administración de escenarios de experimentación 

HU-5 Administración de problemas de diseño 

HU-6 Administración de grupos de diseñadores 

HU-7 Administración de experimentos 

HU-8 Adjunción de archivos de imagen 

HU-9 Visualización de archivos de imagen 

HU-10 Toma de medidas de métricas 

HU-11 Visualización detallada de los resultados del experimento 

HU-12 Visualización de reportes 

HU-13 Visualización de escenario de experimentación asignado 

HU-14 Visualización detallada de PDP 

HU-15 Acceso con inicio de sesión 
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2.1.5. PLANIFICACIÓN DE SPRINTS 

En el product backlog se observa que algunas HU tienen funcionalidades similares y que 

están relacionadas entre sí. En base a ello se diseñaron cinco sprints. La Tabla 2.5 muestra 

los sprints backlog, en donde se detallan las HU seleccionadas y la duración estimada para 

cada sprint. 

Las HU engloban actividades de implementación solamente, mas no de etapas previas. 

Esto significa que para la estimación del tiempo de completitud de cada HU se consideraron 

solo actividades de programación de métodos, clases y GUI. 

Tabla 2.5. Sprints backlog 

Número 
Sprint 

Nombre sprint 
Código 

HU 
Nombre HU 

Duración 
(horas) 

1 
Administración 
elementos base 

HU-1 Administración de usuarios 60 

HU-2 
Administración de estructura de 

PDP 
100 

HU-3 
Administración de contenido de 

PDP 
40 

2 
Administración 
experimentos 

HU-4 
Administración de escenarios 

de experimentación 
40 

HU-5 
Administración de problemas 

de diseño 
30 

HU-6 
Administración de grupos de 

diseñadores 
20 

HU-7 Administración de experimentos 50 

3 
Ejecución 

experimento 
HU-13 

Visualización de escenario de 
experimentación asignado 

80 

HU-14 Visualización detallada de PDP 30 

4 
Tratamiento de 

datos 

HU-10 Toma de medidas de métricas 40 

HU-11 
Visualización detallada de los 
resultados del experimento 

40 

HU-12 Visualización de reportes 20 

5 
Funcionalidad 

adicional 

HU-8 
Adjunción de archivos de 

imagen 
20 

HU-9 
Visualización de archivos de 

imagen 
20 

HU-15 Acceso con inicio de sesión 40 

 

A continuación, se resumen las actividades desarrolladas en cada sprint: 

a) Primer sprint – Administración elementos base: en este sprint se consideraron las 

HU relacionadas con la administración de elementos reutilizables en el proceso de 

experimentación, como usuarios, estructura de los PDP y el contenido de los PDP. 

En este sprint se codificó la lógica de administración de estos elementos y los 

formularios GUI en base a los prototipos de administración diseñados. 

b) Segundo sprint – Administración experimentos: en este sprint se consideraron las 

HU relacionadas con la administración de experimentos y todos sus componentes, 
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escenarios de experimentación, problemas de diseño y grupos de diseñadores. En 

este sprint se codificó la lógica de administración de estos elementos y los 

formularios GUI en base a los prototipos de administración diseñados. 

c) Tercer sprint – Ejecución experimento: en este sprint se consideró la mayoría de 

las HU del módulo de experimentación de la Sección 2.1.2.1. En este sprint se 

codificó la lógica de recuperación de información de experimentos y todos sus 

elementos, y su posterior visualización en los formularios GUI, los cuales se 

codificaron en base a los prototipos diseñados. También se codifico el 

almacenamiento de soluciones enviadas por los diseñadores. 

d) Cuarto sprint – Tratamiento de datos: en este sprint se consideraron las HU 

asociadas a tareas de recolección, tratamiento y visualización de información para 

los reportes de experimentos de la Sección 2.1.2.1. En este sprint se codificó la 

lógica para la recolección automática de medidas, la lógica para recuperar 

información visualizable en los reportes, y los formularios GUI para visualización de 

reportes. 

e) Quinto sprint – Funcionalidad adicional: en este sprint se consideraron las HU 

asociadas a herramientas de apoyo del sistema. En este sprint se codificó la lógica 

para adjuntar, visualizar y remover diagramas del sistema, así la lógica y el 

formulario GUI para iniciar sesión mediante autenticación. 

Para cumplir con las tareas definidas en cada sprint backlog se precisó un tiempo promedio 

de 126 horas. En función del tiempo que el equipo de desarrollo destinó a las actividades 

del proyecto se determinó una duración variable y que disminuía en cada sprint, teniendo 

una duración inicial de cinco semanas para el primer sprint, y al final una duración de dos 

semanas para el quinto sprint. 

El proceso llevado a cabo para la completitud de cada sprint se definió de la siguiente 

manera:  

1) Cada sprint inicia con una reunión de planificación, en donde el equipo de desarrollo 

establece los objetivos y tareas a realizarse. 

2) Se ejecuta el sprint como tal sin necesidad de realizar reuniones diarias porque, al 

estar compuesto por una sola persona, el equipo de desarrollo no tiene que 

intercambiar información sobre avances en el sprint. 

3) Al finalizar el sprint, el equipo de desarrollo se reúne con el product owner en una 

revisión del sprint para presentarle el incremento del producto. 

4) El proceso se repite para el próximo sprint sin la realización de la reunión de 

retrospectiva. 
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2.2. DISEÑO 

Para el desarrollo del sistema se diseñaron los componentes de las tres capas: de datos, 

de negociación y de presentación.  

2.2.1. DISEÑO DE LA CAPA DE DATOS 

Hace referencia al modelo de datos utilizado para el almacenamiento de información que 

gestiona el sistema. 

2.2.1.1. Diagrama entidad – relación 

Un diagrama entidad-relación (ER) representa conceptualmente lo que se percibe del 

mundo real en una estructura relacional de base de datos. Un diagrama ER contiene un 

conjunto de objetos llamados entidades, las cuales están definidas por atributos. Las 

entidades están vinculadas a través de relaciones que definen la interacción entre ellas 

[42]. En la Figura 2.3 y la Figura 2.4 se muestra el diagrama ER del sistema. 

 

Figura 2.3. Diagrama entidad-relación (Parte I de II) 
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Figura 2.4. Diagrama entidad-relación (Parte II de II) 

Se toma como ejemplo a la entidad Designer, la cual representa a un diseñador. Esta 

entidad tiene como atributos el id, que es el identificador único (primary key), un name, un 

surname, un email, el cual funciona como nombre de usuario para acceder al sistema, y 

un password que le permite autenticarse con el sistema. La entidad Designer se 

relaciona con las entidades Measurement, Experimenter, Sent Solution y Problem 

de la siguiente forma: 

• Un Experimenter configura varios Designer para posteriormente asociarlos a 

un experimento. 

• Un Designer resuelve varios Problem que se les han asignado. 

• En la ejecución de un experimento se toman varias Measurement a varios 

Designer en su labor de resolución de problemas de diseño. 

• Para resolver un problema de diseño asignado, cada Designer propone una Sent 

Solution. 
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2.2.1.2. Diagrama relacional 

El diagrama relacional permite organizar y gestionar la base de datos a través del 

almacenamiento de datos en tablas (entidades) compuestas por filas (registros) y columnas 

(atributos) [43]. La representación lógica de la base de datos se hace a través de este 

diagrama. En base al diagrama ER se estructuró el diagrama relacional de la base de datos, 

el cual se muestra en la Figura 2.5 y la Figura 2.6. 

 

Figura 2.5. Diagrama relacional (Parte I de II) 
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Figura 2.6. Diagrama relacional (Parte II de II) 

A continuación, se listan las tablas del diagrama relacional con una breve descripción de 

su funcionamiento: 

• Administrator, Experimenter, Designer: estas tablas almacenan los 

usuarios que pueden ingresar e interactuar con el sistema. 

• Category: tabla que almacena las categorías dentro de una clasificación. 

• Classification: tabla que almacena las clasificaciones. 

• Section: tabla que almacena las secciones. Una sección puede ser de tipo texto, 

archivo de imagen o clasificación, lo cual está determinado por el tipo de dato.  

• Template: tabla que almacena los templates. 

• TemplateSection: tabla creada por la asociación múltiple entre las entidades 

Template y Section. La tabla tiene la información de las secciones que 
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pertenecen a un template, además, indica si las secciones son obligatorias de llenar 

y su orden en el template. 

• Pattern: tabla que almacena los PDP. También se registra el template que debe 

tener el PDP. 

• PatternSection: tabla que almacena el contenido de los PDP. Esta información 

incluye el contenido de una sección en formato de texto. Además, si la sección a la 

que hace referencia el registro es de tipo clasificación, se almacena la categoría 

escogida, y si la sección es de tipo archivo de imagen, se registra la relación con el 

diagrama escogido. 

• Experiment: tabla que almacena los experimentos. Dentro de la información que 

se registra está el estado del experimento, es decir si el experimento está creado, 

en ejecución o finalizado. También se registran las fechas y horas en las que se 

produjo un cambio de estado del experimento. 

• ExperimentalScenario: tabla que almacena los escenarios de 

experimentación. Un escenario tiene un código de acceso que controla el acceso 

de los diseñadores en la fase de ejecución del experimento. 

• Problem: tabla que almacena los problemas de diseño. También registra la 

asociación con una sola solución esperada.  

• ExpectedSolution: tabla que almacena las soluciones esperadas a problemas 

de diseño. La solución tiene notas descriptivas y está asociada a un diagrama.  

• ExpectedSolutionPattern: tabla creada por la asociación múltiple entre las 

entidades Pattern y ExpectedSolution. La tabla almacena los PDP asociados 

a una solución esperada. 

• DesignerExperimentalScenario: tabla creada por la asociación múltiple entre 

las entidades Designer y ExperimentalScenario. La tabla almacena los 

diseñadores asociados a un escenario de experimentación diferenciándolos en 

grupos (de control o de experimentación). 

• ExperimentalScenarioPattern: tabla creada por la asociación múltiple entre 

las entidades Pattern y ExperimentalScenario. La tabla almacena los PDP 

asignados a un escenario de experimentación diferenciándolos en grupos (de 

control o de experimentación). 

• Metric: tabla que almacena las métricas utilizadas para las mediciones. 

• Measurement: tabla que almacena las medidas tomadas a los diseñadores cuando 

resuelven un problema de diseño. 
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• SentSolution: tabla que almacena las soluciones propuestas por diseñadores. 

La información registrada es la misma que la de una solución esperada. 

• SentSolutionPattern: tabla creada por la asociación múltiple entre las 

entidades Pattern y SentSolution. La tabla almacena los PDP asociados a una 

solución propuesta. 

• Report: tabla que almacena reportes de experimentos. Un reporte es un archivo 

comprimido (.zip) y la tabla registra información del nombre y la ubicación del 

archivo. 

• Diagram: tabla que almacena diagramas cargados al sistema como parte de una 

solución. Un diagrama es un archivo de tipo imagen y la tabla registra información 

del nombre y la ubicación del archivo. 

El diagrama relacional muestra la forma en como la base de datos está implementada. 

Para crear la base de datos, se utilizó el ORM SQLAlchemy. 

2.2.2. DISEÑO DE LA CAPA DE NEGOCIACIÓN 

En esta capa se diseñan vistas tanto estáticas como dinámicas del sistema. Las vistas 

estáticas muestran cómo funcionan las respectivas entidades y relacionan los datos con 

las interfaces. Las vistas dinámicas permiten ver las interacciones entre los componentes.  

2.2.2.1. Diagrama de clases y ORM 

El diagrama de clases, utilizado en la programación orientada a objetos, muestra la 

estructura estática de las clases que representan el sistema. Las clases tienen atributos 

que simbolizan sus características, y métodos que definen su comportamiento. El diagrama 

de clases se diseñó en función del diagrama relacional, de esta manera las clases pueden 

representarse directamente con las tablas de la base de datos mediante el ORM. El ORM 

simplifica las tareas de creación de las tablas y la administración de registros en la base de 

datos.  

El diagrama de clases del servidor se muestra en la Figura 2.7 y la Figura 2.8, y en él se 

pueden observar tres tipos de relaciones entre clases: 

• Asociación: representa una relación general entre clases por la interacción que 

tienen. Por ejemplo, en el diagrama se observa que un Problem y una 

SentSolution están asociados porque para cada problema definido por un 

experimentador, un diseñador puede proponer una solución. 

• Composición: en esta relación los objetos de una clase solo pueden existir si otro 

objeto (denominado agregado) existe, de forma que cuando el objeto agregado es 
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destruido, todas sus partes también se destruyen. Por ejemplo, en el diagrama se 

observa que varias Category componen una Classification (objeto 

agregado), y se destruirían si la clasificación también lo hace. 

• Agregación: representa la relación de un objeto (denominado el todo) de una clase 

con sus partes agregadas (objetos de otras clases). Por ejemplo, en el diagrama se 

observa que una Solution tiene varias partes, entre ellas está un Diagram. 

 

Figura 2.7. Diagrama de clases (Parte I de II) 
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Figura 2.8. Diagrama de clases (Parte II de II)  

En el diagrama se definieron las clases con los mismos nombres de las entidades y los 

mismos atributos del diagrama relacional. Para casi todas las clases se definieron cinco 

métodos, además del método constructor (__init__())  y el método de representación 

textual (__str__()). Estos cinco métodos permiten a la capa de negociación interactuar 
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con la capa de datos, y tienen un procedimiento similar en cada clase, el cual está 

determinado por los parámetros de entrada. Estos métodos son: 

• create(): crea un registro en la base de datos del objeto instanciado. 

• read(): recupera un listado de registros en su representación textual. 

• update(): actualiza información de un registro en la base de datos. 

• delete(): elimina un registro de la base de datos. 

• select(): recupera un registro específico de la base de datos. 

Todos estos métodos realizan consultas mediante directivas ORM que dan la posibilidad 

al usuario de crear una consulta en lenguaje de objetos y recuperar un registro de la base 

de datos en formato de objeto. 

2.2.2.2. Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia se utilizaron para modelar la interacción entre objetos del 

diagrama de clases, siguiendo un procedimiento específico del sistema a través del tiempo. 

Los elementos utilizados en este diagrama son: 

• Rol de clase: especifica los objetos que van a interactuar durante el procedimiento. 

Se representan con rectángulos ubicados en la parte superior, uno alado de otro. 

• Líneas de vida: son líneas verticales entrecortadas que representan la existencia 

de un objeto durante el tiempo. Se trazan desde los rectángulos que representan 

los objetos. 

• Activación: los cuadros de activación representan el tiempo requerido por un objeto 

para cumplir una tarea. Se representan como rectángulos verticales dibujados 

sobre la línea de vida de los objetos. 

• Mensajes: son flechas que representan comunicación entre objetos, se trazan entre 

activaciones y tienen etiquetas que indican información pasada en el mensaje. 

Los procedimientos utilizados para diseñar estos diagramas se tomaron del experimento 

guía presentado en la Sección 2.1.2.3. A continuación se muestran tres diagramas de 

secuencia de tres procedimientos. 

• Diagrama de secuencia de creación de la estructura de un PDP: en este diagrama 

se muestra el proceso que sigue el experimentador para crear la estructura del 

template A. A continuación, su detalle: 

1) Para este template, el experimentador primero crea una clasificación con dos 

categorías. Para ello el sistema primero crea las categorías, y luego crea la 

clasificación asociándola con las dos categorías. Después, el experimentador 
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puede crear una sección de tipo clasificación, y tras escoger el tipo de dato 

adecuado selecciona la clasificación creada previamente para asociarla con la 

nueva sección.  

2) Luego, el experimentador crea las secciones restantes que componen el 

template A y que son de tipo de dato texto. Para ello solo necesita ingresar la 

información de la sección y guardarla, y repetir el proceso por las secciones 

restantes. 

3) Finalmente, el experimentador crea el template A, para lo cual selecciona, 

agrupa y ordena las secciones previamente creadas, y añade información 

propia del template.  

En la Figura 2.9 se muestra el diagrama de secuencia de creación de la estructura 

de un PDP. 

 

Figura 2.9. Diagrama de secuencia para el proceso de creación de la estructura de un 

PDP 
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• Diagrama de secuencia de creación del experimento: en este diagrama se muestra 

el proceso que el experimentador sigue para estructurar un experimento. A 

continuación, su detalle: 

1) En primer lugar, el experimentador crea un experimento con información de 

nombre y descripción, y luego dentro del experimento, el experimentador crea 

un escenario de experimentación. Es necesario crear al menos un escenario 

para poder guardar el experimento creado. 

2) Tras crear el escenario, el experimentador crea dos problemas de diseño con 

sus respectivas soluciones esperadas. Luego crea los dos grupos de 

diseñadores del escenario, para lo cual selecciona, agrupa y etiqueta los 

diseñadores ya creados. Finalmente crea los dos grupos de PDP, para ello sigue 

el mismo proceso que con los grupos de diseñadores.  

3) Después de crear el escenario, el experimentador completa la creación del 

experimento y lo pone en ejecución.  

En la Figura 2.10 se muestra el diagrama de secuencia de creación de un 

experimento. 

 

Figura 2.10. Diagrama de secuencia para el proceso de creación del experimento 
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• Diagrama de secuencia de ejecución del experimento: en este diagrama se muestra 

el proceso que sigue un diseñador cuando ejecuta un experimento y resuelve los 

problemas definidos dentro del escenario de experimentación. La Figura 2.11 

muestra este diagrama. 

 

 

Figura 2.11. Diagrama de secuencia para el proceso de ejecución de un escenario de 

experimentación 

A continuación, se presenta el detalle de este diagrama: 

1) En primer lugar, el diseñador solicita los escenarios de experimentación 

disponibles para él, los cuales se le muestran en un listado. Luego selecciona 

uno de los escenarios y solicita acceder a su información proveyendo el código 

de acceso correspondiente.  

2) A continuación, al diseñador se le presenta información del escenario y el primer 

problema de diseño configurado juntamente con los PDP del grupo de 
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diseñadores al que pertenece. El diseñador selecciona los PDP que considera 

necesarios, y los adjunta a su solución junto con las notas y el diagrama. 

Paralelamente se toman medidas de tiempo y eficiencia al diseñador en la 

resolución del problema. El diseñador envía su solución, y es ahí cuando el 

sistema crea la solución enviada y las medidas tomadas.  

3) Después, al diseñador se le muestra el siguiente problema configurado con los 

mismos PDP del literal 2. Siguiendo un mismo proceso, el diseñador selecciona 

los PDP que considera necesarios para su solución, a la cual adjunta notas y el 

diagrama. Luego envía su solución y el sistema crea los registros de la solución 

enviada y las medidas tomadas.  

4) El proceso del literal 3 se repite por los problemas configurados en el 

experimento, y al finalizar la resolución del último problema el escenario se 

cierra junto con la ejecución del experimento.  

2.2.2.3. Comunicación cliente-servidor 

El sistema se diseñó con una arquitectura cliente-servidor, en la cual el servidor se encarga 

de gestionar toda la información con la base de datos; gestionar peticiones del cliente y 

enviar respuestas que se presentan al usuario final. El lado del cliente interactúa de forma 

directa con el usuario mediante una GUI que le permite acceder a diferentes módulos del 

sistema. 

En el diagrama de clases se diseñó una clase llamada Message, la cual se utiliza para la 

comunicación de información entre el cliente y el servidor. Esta clase es importante pues 

representa la lógica de negociación entre las dos partes de la arquitectura. Esta clase tiene 

los atributos: 

• action: indica una acción específica que se debe llevar a cabo, y depende del 

sentido en que se esté enviando el mensaje. Este atributo es un número. 

• information: contiene información importante para realizar una acción. El 

contenido está determinado por el número de action. Este atributo es una lista. 

• comment: información adicional que puede ser de utilidad para cualquiera de las 

partes de la comunicación. Este atributo es un string. 

La comunicación entre un cliente y el servidor se realiza a través de sockets. Esta 

tecnología se implementa en el sistema con la librería de Python del mismo nombre. Para 

tal fin se diseñó una clase de nombre Connection en ambos extremos de la comunicación 

(cliente y servidor). La Tabla 2.6 muestra esta clase tanto en el lado del cliente como en el 

lado del servidor. Los métodos de la clase implementan las directivas de la clase socket. 
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Tabla 2.6. Diseño de la clase Connection para comunicación entre cliente y servidor 

 Cliente Servidor 

A
tr

ib
u

to
s

 

c_socket: es el punto de la comunicación 

con el servidor. Este atributo es de tipo objeto 
socket. 
Message: información que se quiere enviar o 

que se recibe del servidor. Este atributo es de 
tipo Message 

stream: corresponde al atributo message 

convertido en un flujo de bytes. 

c_socket: es el punto de la 

comunicación con el cliente. Este 
atributo es de tipo socket. 
 

M
é
to

d
o

s
 

create_connection: crea un objeto socket 

para conectarse con el servidor. 
Create_message: convierte el objeto 

Message en un stream. 

Send_message: envía el stream a través del 

socket al servidor. 
Receive_message: recibe un stream desde 

el servidor y lo convierte en objeto Message. 

Close_connection: termina la conexión del 

socket con el servidor. 

Create_connection: crea un objeto 

socket para escuchar conexiones. 
Listen_connections: habilita al 

servidor para escuchar conexiones. 
Accept_connection: acepta una 

solicitud de conexión y le asigna un 
socket independiente. 
Close_server_connection: 

termina la conexión de los sockets 
creados. 
 

 

2.2.3. DISEÑO DE LA CAPA DE PRESENTACIÓN 

En esta capa se diseñan los prototipos de las interfaces graficas de la aplicación de 

escritorio con las que el usuario tiene contacto. Para ello se utilizó la herramienta de 

prototipado Justinmind.  

2.2.3.1. Interfaces del módulo de administración 

En el módulo de administración se diseñaron prototipos de formularios para el CRUD del 

experimento y sus diferentes elementos. Para la administración de estos elementos se 

tienen dos formularios: uno para enlistar elementos existentes, y otro para efectuar una 

acción de CRUD. Algunos elementos comparten el diseño de una interfaz similar en el 

formulario de enlistado, estos elementos son: usuarios (administradores, experimentadores 

y diseñadores), clasificaciones, secciones, templates y PDP. La interfaz para el formulario 

CRUD varía en función del elemento tratado. La Figura 2.12 muestran el prototipo del 

formulario para listar diseñadores. 

La Figura 2.13 muestra el prototipo del formulario para crear un diseñador, el cual es el 

mismo para la creación de experimentadores y administradores. 

La Figura 2.14 muestra el prototipo del formulario para crear clasificaciones. 

La Figura 2.15 muestra el prototipo del formulario para crear secciones. 
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Figura 2.12. Prototipo del formulario para listar diseñadores 

 

 

Figura 2.13. Prototipo del formulario para crear diseñadores 

 

 

Figura 2.14. Prototipo del formulario para crear clasificaciones 
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Figura 2.15. Prototipo del formulario para crear secciones 

La Figura 2.16 muestra el prototipo del formulario para crear templates. 

 

Figura 2.16. Prototipo del formulario para crear templates 

La Figura 2.17 muestra el prototipo del formulario para crear PDP. 

 

Figura 2.17. Prototipo del formulario para crear PDP 
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La Figura 2.18 muestra el prototipo del formulario para listar experimentos. 

 

Figura 2.18. Prototipo del formulario para listar experimentos 

La Figura 2.19 muestra el prototipo del formulario para crear experimentos y listar 

escenarios de experimentación. 

 

Figura 2.19. Prototipo del formulario para crear experimentos 
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La Figura 2.20 muestra el prototipo del formulario para crear escenarios de 

experimentación. 

 

Figura 2.20. Prototipo del formulario para crear escenario de experimentación 

La Figura 2.21 muestra el prototipo del formulario para crear problemas de diseño. 

 

Figura 2.21. Prototipo del formulario para crear problemas de diseño 
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La Figura 2.22 muestra el prototipo del formulario para crear grupos de diseñadores o 

grupos de PDP. Al ser un formulario de selección y remoción de elementos de listas, se 

puede usar el mismo diseño en ambos casos. 

 

Figura 2.22. Prototipo del formulario de selección de diseñadores 

2.2.3.2. Interfaces del módulo de experimentación 

En el módulo de experimentación se han diseñado los prototipos de formularios de la 

ejecución de escenarios de experimentación. La Figura 2.23 muestra el prototipo del 

formulario para listar escenarios de experimentación habilitados para un diseñador. 

 

Figura 2.23. Prototipo del formulario para listar experimentos al diseñador 

La Figura 2.24 muestra el prototipo del formulario de la ejecución de un escenario de 

experimentación con los problemas de diseño que el diseñador ha de solucionar con las 

herramientas de resolución provistas. 
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Figura 2.24. Prototipo del formulario de ejecución de escenarios de experimentación 

2.2.3.3. Interfaces del módulo de resultados 

En el módulo de resultados se diseñó el prototipo de formulario para la presentación del 

reporte tras la ejecución de un experimento de forma detallada y resumida. La Figura 2.25 

muestra el prototipo del formulario para mostrar el reporte de un experimento finalizado. 

 

Figura 2.25. Prototipo del formulario de reporte de experimentos 
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2.3. IMPLEMENTACIÓN 

2.3.1. SPRINT 1: ADMINISTRACIÓN ELEMENTOS BASE 

En el sprint 1 se implementaron las funcionalidades referentes a la administración de 

elementos base que componen un experimento. Estos elementos pueden ser reutilizados 

en uno o más experimentos.  

• Administración de usuarios 

En la administración de usuarios se crearon las clases: Designer, Experimenter y 

Administrator. Las tres clases tienen una estructura idéntica, por lo que la su 

implementación se basó solamente en la clase Designer. La clase Designer tiene los 

atributos: id (identificador en la base de datos), name, surname, email (correo del usuario 

utilizado para acceder al sistema) y password (contraseña que el usuario utiliza para 

autenticarse con el sistema). Para más información de los atributos manejados en las 

clases, referirse a la Sección 2.2.1. 

Todas las clases asociadas a la administración de elementos del experimento tienen 

definidos los métodos create, read, update y select, los cuales son muy similares en 

su implementación (para más información de los métodos utilizados en las clases, referirse 

a la Sección 2.2.2.1). 

En el Código 2.1 se muestra el método create de la clase Designer, el cual permite 

crear diseñadores en la base de datos. El método7 toma como parámetros de entrada dos 

objetos: 

1) parameters: lista de información relevante para la creación de un diseñador. La 

lista contiene un nombre, un apellido, un nombre de usuario y el hash de una 

contraseña. El contenido de esta lista cambia dependiendo del método y de la clase 

en cuestión. En la documentación del código se muestra el detalle de esta lista para 

cada método. 

2) session: es un objeto que establece una sesión de conexión con la base de datos 

del sistema en donde se crea el diseñador. Este parámetro está presente en todos 

los métodos que requieren obtener o escribir información en la base de datos. 

El método devuelve un parámetro de salida: 

 
7 Todos los métodos CRUD de las clases implementadas tienen la misma estructura. 
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1) msg_rsp: objeto de la clase Message que contiene información referente al 

proceso de creación del diseñador (para más información referirse a la Sección 

2.2.2.3). 

 

 

Código 2.1. Método para crear un diseñador 

En el método mostrado en el Código 2.1, primero se verifica que el usuario no exista en la 

base de datos. Si existiera se retornaría la llamada al método con un mensaje de error 

especificando esta duplicidad. Si es que no existe se crea el diseñador en la base de datos 

y se retorna la llamada al método con un mensaje de éxito en el proceso. 

• Administración de clasificaciones y secciones 

En la administración de clasificaciones se crearon las clases Classification y 

Category. La clase Classification tiene los atributos: id y name. La clase Category 

tiene los atributos: id, name y classification_id (identificador de la clasificación a la 

que pertenece la categoría).  

En la administración de secciones se creó la clase Section, la cual tiene los atributos: id, 

name, description, data_type y classification_id (identificador de la 

clasificación a la que se asocia la sección). 

• Administración de templates 

Para administrar templates se crearon las clases Template y TemplateSection, esta 

última es una tabla obtenida de la relación de muchos a muchos que existe entre la tabla 
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Template y Section. La clase Template tiene los atributos: id, name y description. 

La clase TemplateSection tiene los atributos: id, mandatory, position, 

template_id (identificador del template que se utiliza en la relación) y section_id 

(identificador de la sección que se utiliza en la relación).  

En el Código 2.2 se muestra el método update de la clase Template, el cual permite 

actualizar la información de un template. El proceso de este método inicia recuperando el 

template objetivo en función de su id. Luego se actualizan los atributos del template y se 

guardan los cambios en la base de datos. Actualizar un template también implica actualizar 

los registros de la tabla TemplateSection, en donde el template actualizado está 

presente. Para ello se recuperan los registros asociados al id del template especificado y 

se los elimina para crear otros con la información actualizada.  

 

Código 2.2. Método para modificar un template 

• Administración de PDP 

Para administrar PDP se crearon las clases Pattern y PatternSection. La clase 

Pattern tiene los atributos: id y template_id (identificador del template al que se 

asocia un PDP). La clase PatternSection tiene los atributos: id, content, 
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pattern_id, temp_section_id (identificador de la sección que se está llenando), 

diagram_id (identificador del diagrama al que se asocia el contenido de la sección), y 

category_id (identificador de la categoría seleccionada en la clasificación de la sección).  

En el Código 2.3 se muestra el método create de la clase PatternSection, el cual crea 

contenido de las secciones de un PDP. En el método se importa la clase Pattern para 

consultar registros a la base de datos. Para crear un objeto se debe verificar el tipo de dato 

de la sección a llenar, para ello se verifica si hay un diagrama o una categoría, caso 

contrario el objeto será solo texto. Los atributos id de diagrama y categoría se llenan solo 

cuando la sección se ha asociado con uno de estos. 

 

Código 2.3. Método para crear el contenido de una sección de un PDP 

• Implementación de GUI de elementos base 

Como se mencionó en la Sección 2.2.3.1, las interfaces de administración de los elementos 

de este sprint tienen dos formularios, y el primero es común para todos los elementos. 

Entre las líneas 53 y 83 del Código 2.4 se muestran las sentencias para la implementación 

de los elementos visuales del formulario para listar secciones, de los cuales, algunos se 

mencionan en la Tabla 1.4. En las líneas 53 y 54 del código se configura un objeto Label 

como espaciamiento entre otras componentes visuales. De la línea 55 a la línea 66 se 

configura un objeto Treeview, utilizado para listar las secciones. En la configuración de 

este objeto se definen las cabeceras de las columnas, las cuales corresponden a los 
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nombres de los atributos de la clase Section. Conjuntamente se configura un objeto 

Scrollbar, utilizado para desplazarse a través del listado. En la línea 70 se configura un 

objeto Frame que se utiliza para agrupar los botones de las acciones CRUD. De la línea 

71 a la línea 82 se configuran los cuatro botones CRUD y se los ubica dentro del contenedor 

previamente creado, además se definen los métodos que deben ejecutarse cuando son 

presionados. 

Todos los componentes visuales utilizan el método grid, que sirve para posicionar el 

componente dentro del formulario padre. El formulario es dividido en una cuadricula con 

filas y columnas y a cada componente se le asigna una posición dentro de esta cuadricula, 

especificando la fila y la columna correspondientes. 

 

Código 2.4. Creación de formulario para enlistar secciones 

El segundo formulario, que se utiliza para crear, modificar o visualizar una sección, se 

despliega al presionar alguno de los tres botones y dependiendo de la acción, se muestra 

de diferente forma. Por ejemplo, al presionar el botón de modificación, se despliega el 

formulario con los componentes llenos con la información de la sección y habilitados para 

su edición. 

2.3.2. SPRINT 2: ADMINISTRACIÓN EXPERIMENTOS 

En el sprint 2 se implementaron las funcionalidades referentes a la administración de 

experimentos y sus elementos. Los elementos que se configuran en la administración de 
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un experimento son los escenarios de experimentación, y dentro de estos se configuran 

problemas de diseño, grupos de diseñadores y grupos de PDP. 

• Administración de experimentos 

Para administrar experimentos se creó la clase Experiment, la cual tiene los atributos: 

id, name, description, state, creation_date, execution_date y 

finished_date (fechas de los eventos más importantes asociados al experimento).  

En el Código 2.5 se muestra una sección del método update de la clase Experiment, 

el cual se utiliza para actualizar la información de un experimento. En la sección mostrada 

se actualiza el estado del experimento de “creado” a “en ejecución”, y puede realizarse solo 

si el estado actual del experimento es “creado”, pero si el estado actual fuera “finalizado”, 

no se permite dicha actualización. 

 

Código 2.5. Sección de código para actualizar el estado de un experimento 

• Administración de escenarios de experimentación 

La administración de escenarios de experimentación es un proceso que se da dentro de la 

administración de experimentos. Para administrar escenarios de experimentación se creó 

la clase ExperimentalScenario, la cual tiene los atributos: title, description, 

acces_code (código que utilizan los diseñadores para acceder al escenario), 

availability (representa la disponibilidad de acceso al escenario por parte de los 

diseñadores) y experiment_id (identificador del experimento al que pertenece el 

escenario). 

En el Código 2.6 se muestra una parte del método select de la clase 

ExperimentalScenario, la cual presenta dos funcionalidades. En la primera se obtiene 

información del grupo de diseñadores al que pertenece un diseñador dentro de un 



58 

escenario de experimentación. Esto es solicitado por un diseñador cuando accede a un 

escenario y demanda su grupo de PDP. Por otro lado, en la segunda funcionalidad se 

recupera información detallada de un escenario de experimentación. En este método se 

importan otras clases para hacer consulta de registros en la base de datos. 

 

Código 2.6. Sección del método select de la clase ExperimentalScenario 

• Administración de problemas 

Para administrar problemas de diseño se crearon las clases Problem y 

ExpectedSolution. La clase Problem tiene los atributos: id, name, description, 

experimental_scenario_id (identificador del escenario de experimentación al que 

pertenece el problema), y expected_solution_id (identificador de la solución esperada 

del problema). La clase ExpectedSolution tiene los atributos: id, annotations, y 

diagram_id (identificador del diagrama al que se asocia la solución esperada).  

Para crear un problema de diseño se utiliza el método create de la clase Problem y el 

método create de la clase ExpectedSolution. Primero se crea una solución esperada 

con las notas, el diagrama y los PDP provistos por el usuario, y al finalizar, el método se 

retorna el id de esta nueva solución para usarlo como parámetro en la creación del 
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problema de diseño. El problema se crea especificando el nombre, la descripción y la 

solución esperada. 

• Administración de grupos de diseñadores y grupos de PDP 

En la administración de grupos de diseñadores y grupos de PDP se crearon las clases: 

DesignerExperimentalScenario y ExperimentalScenarioPattern, 

respectivamente. Ambas clases tienen una estructura similar, por lo que la implementación 

de estos elementos se basó solamente en la clase DesignerExperimentalScenario, 

la cual tiene los atributos: id, designer_type (etiqueta que indica la pertenencia del 

diseñador al grupo de control o de experimentación), designer_id (identificador del 

diseñador dentro del grupo de diseñadores), y experimental_scenario_id 

(identificador del escenario de experimentación al que se asocia el grupo de diseñadores). 

En el Código 2.7 se muestra el método delete de la clase 

DesignerExperimentalScenario, el cual es utilizado para borrar grupos de 

diseñadores de un escenario de experimentación. El método recupera los escenarios de 

experimentación asociados a un experimento, el cual es especificado mediante su id. 

Luego, en cada escenario se eliminan las asociaciones existentes con diseñadores que 

tengan la etiqueta del grupo objetivo (control o experimentación), de igual forma 

especificado en los parámetros de entrada.   

 

Código 2.7. Método para eliminar grupos de diseñadores dentro de escenarios de 

experimentación 
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2.3.3. SPRINT 3: EJECUCIÓN EXPERIMENTO 

En el sprint 3 se implementaron las funcionalidades asociadas al módulo de 

experimentación. En este sprint se implementó la visualización de escenarios de 

experimentación por un diseñador, la resolución de problemas por el diseñador y la 

creación de soluciones enviadas. 

• Visualización de escenarios de experimentación por parte del diseñador 

Después de configurar experimentos, se debe autorizar el acceso de los diseñadores a su 

información para que estos resuelvan los problemas. Para ello, tras acceder al sistema con 

las credenciales provistas, un diseñador debe visualizar los escenarios de experimentación 

en los que ha sido incluido, y el grupo de PDP que se le ha asignado. El Código 2.8 muestra 

la configuración del objeto Message del lado del cliente, utilizado para solicitar al servidor 

una lista de los escenarios de experimentación configurados para un diseñador.  

 

Código 2.8. Sección de código para solicitar escenarios de experimentación para un 

diseñador 

En el Código 2.9 se muestra el método read de la clase ExperimentalScenario, el 

cual se ejecuta con la solicitud realizada mediante el Código 2.8. El método recupera los 

escenarios de experimentación en los que está configurado el diseñador en cuestión. De 

estos escenarios puede haber unos que ya se ejecutaron y resolvieron, esto se determina 

verificando la existencia de medidas del diseñador en cada escenario. Los escenarios que 

tienen medidas se remueven del listado original de escenarios, quedando solo los que no 

se han ejecutado. Esta lista se retorna dentro del parámetro de salida del método.  

 

Código 2.9. Método para obtener los escenarios de experimentación de un diseñador 
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Del listado de escenarios que se muestra, el diseñador selecciona uno. La información 

detallada del escenario seleccionado se obtiene tras hacer una solicitud al servidor. El 

servidor, mediante el método select de la clase ExperimentalScenario, recupera 

toda la información del escenario solicitado, desde los campos del escenario hasta los 

problemas de diseño configurados.  

• Recuperación de PDP con detalles 

Cuando un diseñador selecciona y ejecuta un escenario, obtiene del servidor los PDP que 

se le asignaron para resolver los problemas de diseño. En el lado del cliente se implementó 

la clase auxiliar Pattern, la cual se muestra en el Código 2.10 y se utiliza para almacenar 

los PDP con una estructura legible y fácil de manejar. 

 

Código 2.10. Clase Pattern para representar un PDP en el lado del cliente 

La clase Pattern cuenta con tres atributos: id (identificador único del PDP en la base de 

datos), template (objeto del template asociado al PDP), y sections (listado de 
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secciones que componen el PDP). Además, la clase tiene el método 

get_content_name(), el cual obtiene la primer sección definida para el PDP que 

usualmente es el nombre. También tiene el método get_patterns(), el cual se utiliza 

para recuperar un listado de PDP con toda su estructura y contenido desde el servidor. 

Para este proceso también se crearon las clases auxiliares Section y Template, las 

cuales se utilizan para representar secciones y templates, respectivamente. 

Una vez que el diseñador ha seleccionado un escenario y el servidor devuelve toda la 

información asociada, el cliente adapta los PDP recibidos en la forma de la clase para 

utilizarse posteriormente. 

• Creación de una solución enviada por el diseñador 

Para cada problema que el diseñador resuelve se crea una solución enviada. El Código 

2.11 muestra el segmento de código en el que el cliente solicita al servidor la creación de 

una solución enviada. Para este proceso se creó la clase auxiliar Solution, en el lado del 

cliente. Esta clase tiene los mismos atributos que la clase SentSolution en el lado del 

servidor y facilita la manipulación de la solución para enviársela al servidor. 

 

Código 2.11. Segmento de código para solicitar la creación de una solución 

En el Código 2.12 se muestra el método create de la clase SentSolution, método que 

se ejecuta con la solicitud enviada por el cliente mediante el Código 2.11. 

 

Código 2.12. Método para crear una solución enviada 
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En el método primero se recuperan los registros de: diseñador, problema, y diagrama que 

se utilizan para crear la solución. Después se crea la solución con estos objetos y otra 

información dentro de los parámetros de entrada. 

2.3.4. SPRINT 4: TRATAMIENTO DE DATOS 

En el sprint 4 se implementaron las funcionalidades asociadas al módulo de resultados y 

algunas funcionalidades del módulo de experimentación. Se implementó la recolección 

automática de medidas, y la generación y visualización de reportes de los experimentos 

con sus respectivas medidas y soluciones. 

• Toma de medidas 

En la etapa de ejecución del experimento, al mismo tiempo que los diseñadores resuelven 

los problemas, se toman medidas de forma automática. Para cumplir este objetivo se 

crearon las clases Metric y Measurement en el lado del servidor. 

Las medidas de tiempo de solución y el tiempo de selección se toman en segundos 

mediante un temporizador implementado con una función auxiliar. La eficiencia de 

selección es una métrica derivada que depende de otras dos métricas: número de patrones 

vistos y numero de patrones escogidos. Su valor está asociado a un contador que cambia 

en función de la elección de PDP que el diseñador hace. La toma de medidas se hace a 

cada diseñador en cada problema, y el lado del cliente las envía al servidor una vez que 

se ha finalizado la resolución de un problema de diseño. De este modo, si el escenario de 

experimentación tiene dos problemas, el cliente va a ejecutar este procedimiento dos 

veces. 

Para este proceso se creó la clase auxiliar Measurement en el lado del cliente. En el 

Código 2.13 se muestra el segmento en el que el cliente solicita al servidor la creación de 

las medidas. Allí, primero se crea una lista vacía para agregar las cuatro medidas tomadas 

durante el proceso. Cada medida se crea con los siguientes atributos: identificador de la 

métrica a la que hace referencia la medida, identificador del problema de diseño actual e 

identificador del diseñador que está ejecutando el experimento, además del valor de la 

medida. Después, para cada elemento de la lista se hace una solicitud de creación de 

medida al servidor. 

En el lado de servidor se implementó el método create de la clase Measurement. Este 

método inicia tomando los identificadores de los objetos a los que se asocia la medida y 

los recupera de la base de datos. Con los objetos y el valor de la medida, crea un registro 

de medida. 
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Código 2.13. Segmento de código para solicitar la creación de medidas 

• Reporte de experimentos 

El reporte de un experimento se genera cuando este finaliza (manual o automáticamente). 

Para almacenar los reportes se implementó la clase Report la cual tiene los atributos: id, 

name, file_path (ubicación del archivo del reporte), y experiment_id (identificador del 

experimento al que está asociado el reporte). 

El reporte también puede visualizarse de forma gráfica a través del formulario de la Figura 

2.25. El formulario tiene dos secciones, en el lado izquierdo se muestra información general 

del experimento con sus escenarios de experimentación y los problemas de diseño, 

mientras que en el lado derecho se muestran las medidas de las cuatro métricas tomadas 

a cada diseñador de forma detallada y promediada. También se muestran las medidas 

promedias para cada problema y escenario de experimentación.  

El Código 2.14 muestra una sección del método read de la clase Report, utilizado para 

obtener las medidas de un experimento de la base de datos. Este método se invoca cuando 

el cliente hace la solicitud de esta información en la visualización de un reporte. La sección 

de código inicia consultando los problemas de diseño asociados a un escenario de 

experimentación. Para cada problema de diseño se consultan las medidas existentes, es 

decir las medidas de todos los diseñadores que resolvieron el problema. Para cada 

problema de diseño se tienen cuatro medidas por cada diseñador, correspondientes a las 

cuatro métricas base definidas. Estos valores se promedian y se adjuntan en una tabla, 
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donde cada fila es un problema y hay cuatro columnas, una para cada métrica. Una vez 

analizados todos los problemas, se retorna la tabla con la información al cliente. 

 

Código 2.14. Segmento de código para solicitar las medidas tomadas en un problema 

• Visualización detallada de soluciones enviadas 

Las soluciones que envían los diseñadores son parte de los reportes de un experimento. 

Estas pueden visualizarse detalladamente cuando el experimentador lo requiere. Para ello, 

en el formulario del reporte hay que seleccionar a un diseñador y hacer doble clic sobre él. 

El Código 2.15 muestra una sección de código del método select de la clase 

SentSolution, utilizado para recuperar una solución enviada de la base de datos. Este 

método se invoca cuando el cliente hace la solicitud de esta información en la visualización 

de un reporte. En el código, primero se recupera la solución enviada en base a los 

identificadores del problema y del diseñador. Luego se recupera el grupo de PDP que el 

diseñador tuvo en el escenario de experimentación. Finalmente, toda esta información se 

adjunta al parámetro de salida de la función que se retorna al cliente. 

 

Código 2.15. Segmento de código para seleccionar una solución enviada 
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2.3.5. SPRINT 5: FUNCIONALIDAD ADICIONAL 

En el sprint 5 se implementaron funcionalidades extras que mejoraron la experiencia del 

usuario en su interacción con el sistema. Se implementaron la adjunción y visualización de 

diagramas, y el inicio de sesión mediante autenticación por rol de usuario, nombre de 

usuario y contraseña. 

• Adjunción y visualización de archivos de imagen 

El usuario requiere adjuntar diagramas en las soluciones, por lo cual se creó la clase 

Diagram que tiene los atributos: id, name y file_path (ruta de ubicación del archivo).  

En el Código 2.16 se muestra el método create de la clase Diagram, el cual se utiliza 

para crear diagramas en el sistema de archivos e información del diagrama en la base de 

datos. En este método se reciben como parámetros de entrada la representación del 

diagrama en bytes, el nombre del archivo y el tipo de diagrama. Este último parámetro se 

utiliza para seleccionar la ubicación adecuada de almacenamiento en el sistema de 

archivos. El método crea un nombre descriptivo para el diagrama, luego crear el archivo en 

el sistema de archivos del servidor y finalmente crea el registro de esta información en la 

base de datos.  

 

Código 2.16. Método para crear un archivo de imagen 

El Código 2.17 muestra la clase File, una clase auxiliar que se utiliza para almacenar 

archivos con una estructura legible y fácil de manejar. En esta clase se definen los atributos: 

name (nombre del archivo), file (objeto de un archivo del sistema), file_bytes 

(representación del objeto archivo en bytes), filename (concatenación del atributo name 
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y la ruta de localización del archivo), e image (representación del objeto archivo como 

imagen). En el código también se muestran los métodos definidos para esta clase: 

1) __init__(): Constructor de la clase. 

2) read_file(): Lee un archivo del sistema mediante la especificación de su ruta y 

lo convierte en un objeto. 

3) write_file(): Toma la representación en bytes de un objeto archivo y lo crea en 

el sistema de archivos, específicamente en una carpeta temporal. 

4) write_permanent_file(): Toma la representación en bytes de un objeto 

archivo y lo crea en el sistema de archivos, en una ruta especifica. 

 

Código 2.17. Clase File para tratar archivos de imagen en el lado del cliente 

• Inicio de sesión mediante autenticación 

Para implementar esta funcionalidad primero se creó código para un formulario adicional 

en el lado del cliente. En la Figura 2.26 se muestra el resultado del formulario para el inicio 

de sesión mediante autenticación. El formulario se muestra siempre que se ejecuta la 

aplicación para autenticar el inicio de sesión de un usuario. El Código 2.18 muestra el 

método click_login, implementado como parte del formulario de inicio de sesión. El 

método es utilizado para autenticar las credenciales de un usuario que quiere ingresar al 

sistema. El método se ejecuta cuando el usuario hace clic en el botón Login del formulario. 

Lo primero que hace el método es validar campos vacíos, si todos los campos están llenos 
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se prosigue. Se verifica el valor seleccionado en el Combobox correspondiente al rol de 

usuario, y se crea un objeto Message con la action correspondiente al método select 

de la clase asociada al rol de usuario seleccionado. Tras enviar la solicitud y recibir una 

respuesta, se hace una verificación de la existencia del e-mail especificado por el usuario. 

Luego se valida la contraseña provista, para ello, a la contraseña ingresada por el usuario 

se le aplica una función hash para compararla con la contraseña almacenada en el 

servidor8. Si las contraseñas coinciden, se le da el acceso al usuario. Además, si el rol de 

usuario es diseñador, se crea un objeto Designer, que sirve para acciones posteriores. 

 

Figura 2.26. Formulario para el inicio de sesión 

Código 2.18. Método para autenticar el acceso de un usuario 

 
8 Para mayor seguridad, las contraseñas de todos los usuarios se almacenan en la base de datos 
después de aplicárseles una función hash (SHA-1). 
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El código completo de los dos proyectos: servidor y cliente, así como los manuales de 

instalación y uso para cada proyecto se encuentran en el Anexo C y D respectivamente. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Esta sección tiene dos partes, en la primera se presentan las pruebas de funcionamiento 

realizadas al sistema, y en la segunda, se tratan las mejoras implementadas sobre el 

mismo. 

En las pruebas de funcionamiento se estructuró un experimento, en el cual 

experimentadores y diseñadores interactuaron con el sistema para cumplir con actividades. 

Las pruebas se presentan en el orden de implementación de los sprints, completando así 

el ciclo definido por Scrum. Además, cada prueba se validó con el product owner. 

Las mejoras del sistema son correcciones y modificaciones hechas en el sistema, que 

sirvieron para optimizaron su funcionamiento. Las mejoras se hicieron después de validar 

las pruebas de funcionamiento y con la respectiva retroalimentación realizada por el 

product owner. 

Adicionalmente, después de haber entregado el producto final al cliente, se realizó una 

prueba de validación. Esta prueba se realizó directamente con el usuario final del sistema 

a través de una encuesta de satisfacción, en donde se midió el cumplimiento de los 

requerimientos desde su perspectiva. 

3.1. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

En las pruebas de funcionamiento, un experimentador construyó un experimento, en el cual 

se evalúa el desempeño de los diseñadores en la resolución de problemas de diseño 

cuando utilizan PDP que siguen el template versión 1 (v1), y cuando utilizan PDP que 

siguen el template versión 2 (v2). Para ello se crearon dos escenarios de experimentación 

(cada uno con dos problemas), en cada uno se definieron dos grupos de diseñadores: uno 

de control y uno de experimentación; así como dos grupos de PDP, cada uno alineado a 

una versión de template. Tras la configuración del experimento, los diseñadores accedieron 

al sistema para resolver los problemas asignados dentro de sus respectivos escenarios. 

En el proceso, los diseñadores enviaron sus soluciones y se tomaron medidas. Después, 

el experimentador dio por finalizado el experimento, generó un reporte y revisó las 

soluciones enviadas y las medidas tomadas, y mediante comparaciones verificó la 

coherencia y validez de esta información. Al final, todo esto confirmó el correcto 

funcionamiento del sistema. La estructura del experimento se muestra en la Figura 3.1. 
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El funcionamiento del sistema también se validó en el curso de Protección de Datos desde 

el Diseño organizado por la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad de las Américas, 

e impartido por el Ing. Julio Cesar Caiza, entre los días 13 y 17 de enero de 2020. En el 

curso se llevaron a cabo experimentos con los estudiantes, a quienes se les planteó una 

serie de escenarios de experimentación con problemas de diseño. Los estudiantes 

resolvieron los problemas, enviaron soluciones y se tomaron medidas que luego fueron 

revisadas y validadas. El detalle de este experimento está en el Anexo G. 

 

Figura 3.1. Estructura general del experimento para las pruebas de funcionamiento 
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3.1.1. SPRINT 1 

En el primer sprint se validó la administración de elementos reutilizables que componen un 

experimento. Por un lado, se crearon cinco diseñadores, y, por otro lado, se crearon los 

templates y los PDP. Para crear las dos versiones de templates primero se crearon dos 

clasificaciones y ocho secciones. Después, con los templates, se crearon diez PDP.  

Esta sección contiene una validación completa del proceso de creación de los elementos 

mencionados, que incluye: la presentación de información a ingresar, llenado y guardado 

de información en los formularios, y verificación de registros en la base de datos. Se hizo 

hincapié en la creación de templates, pues es uno los procesos más importantes que le da 

al sistema la versatilidad para administrar PDP. 

• Creación de diseñadores 

Para probar esta funcionalidad, el experimentador creó cinco diseñadores que intervienen 

en el experimento y cuyo detalle se muestra en la Tabla 3.1. Para ello, el experimentador 

accedió al formulario de administración respectivo y seleccionó la opción para crear un 

nuevo elemento. 

Tabla 3.1. Detalle de los diseñadores creados 

Nombre Apellido Email Contraseña 

David Torres dtorres dtorres1234 

Salome Pérez sperez sperez1234 

Luis Álvarez lalvarez lalvarez1234 

Andrés Ríos arios arios1234 

Verónica Frías vfrias vfrias1234 

 

El formulario para crear un nuevo diseñador (Figura 3.2) se llenó con información del 

diseñador David Torres. Esta información se almacenó en el sistema, presionando el 

botón de guardado. Después, el experimentador creó los cuatro diseñadores restantes. 

 

Figura 3.2. Formulario para crear un diseñador 
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La Figura 3.3 muestra los registros de los cinco diseñadores creados en la base de datos. 

 

Figura 3.3. Registros de los diseñadores creados en la base de datos 

• Creación de clasificaciones 

Las clasificaciones son elementos auxiliares que permiten agrupar PDP en base a 

características comunes. Estos elementos se asocian con las secciones. 

Para probar esta funcionalidad el experimentador creó dos clasificaciones cuyo detalle se 

muestra en la Tabla 3.2. Para ello el experimentador accedió al formulario de 

administración de clasificaciones y seleccionó la opción para crear un nuevo elemento.  

Tabla 3.2. Detalle de las clasificaciones creadas 

Clasificación Estrategia Táctica 

Categorías Controlar (Control) 
Ocultar (Hide) 

Consentir (Consent) 
Retraer (Retract) 
Escoger (Choose) 
Actualizar (Update) 
Restringir (Restrict) 
Mezclar (Mix) 
Disociar (Dissociate) 
Ofuscar (Obfuscate)  

 

El formulario para crear una nueva clasificación (Figura 3.4) se llenó con información de la 

clasificación estrategia. Las categorías deben escribirse en forma de lista. 

 

Figura 3.4. Formulario para crear una clasificación 
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Tras llenar todos los campos, la clasificación se almacenó en el sistema, presionando el 

botón de guardado. Después, el experimentador creó la clasificación restante. 

La Figura 3.5 muestra los registros de las dos clasificaciones, con sus respectivas 

categorías, creadas en la base de datos. 

 

Figura 3.5. Registros de las clasificaciones y categorías creadas en la base de datos 

• Creación de secciones 

En el experimento se crearon diez PDP, de los cuales, cinco tienen una estructura (template 

v1) y los otros cinco tienen otra estructura (template v2). El primer paso para poder crear 

los PDP, fue crear las secciones que componen los templates de los PDP. Estos tienen 

algunas secciones en común, por lo que el experimentador creó un total de ocho secciones. 

En la Figura 3.6 se muestra un PDP representado con los dos templates que se crearon, y 

en ella se observa que los dos templates comparten algunas secciones.  

 

a) Clasificaciones b) Categorías 

a) Versión 

1 

b) Versión 

2 
Figura 3.6. Ejemplo de PDP usando dos versiones de templates 
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El detalle de las secciones creadas se muestra en la Tabla 3.3. Para comprobar el proceso 

de creación de secciones, el experimentador accedió al formulario de administración 

respectivo y seleccionó la opción para crear un nuevo elemento.  

Tabla 3.3 Detalle de las secciones creadas 

Nombre Tipo de dato 

Estrategia Clasificación 

Táctica Clasificación 

Nombre Texto 

Resumen Texto 

Contexto Texto 

Problema Texto 

Solución Texto 

Ejemplo (fig) Archivo 

 

El formulario para crear una nueva sección varía en función del tipo de dato de la sección, 

siendo uno para cuando es de tipo texto o archivo, y otro para cuando es de tipo 

clasificación. El experimentador creó la sección de tipo texto denominada nombre, llenado 

el formulario mostrado en la Figura 3.7a. Luego creó la sección de tipo clasificación llamada 

estrategia, para ello, llenó el formulario y seleccionó la clasificación (creada 

anteriormente) con la que se asocia, tal como se muestra en la Figura 3.7b. 

 

Figura 3.7. Formulario para crear una sección en diferentes casos 

Luego de llenar el formulario, el experimentador guardó los cambios y repitió el proceso 

para las secciones restantes. Al finalizar, se verificó la creación de las secciones en los 

registros de la base de datos (Figura 3.8). Cada registro de la figura es una sección con 

sus atributos. Los registros 3 y 4, al ser de tipo clasificación, están asociados a las 

clasificaciones estrategia y táctica respectivamente. 

a) Tipo de dato: texto b) Tipo de dato: clasificación 
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Figura 3.8. Registros de las secciones en la base de datos 

• Creación de templates 

El experimentador creó dos templates cuyo detalle se muestra en la Tabla 3.4. Para ello 

accedió al formulario de administración respectivo y seleccionó la opción para crear un 

nuevo elemento.  

Tabla 3.4. Detalle de los templates creados 

Nombre Descripción Secciones Obligatorio de llenar Principal 

Template 
v1 

Template utilizado 
para patrones de 
diseño 
convencionales 

Nombre X X 

Resumen   

Contexto X  

Problema X  

Solución X  

Ejemplo X  

Template 
v2 

Template utilizado 
para patrones de 
diseño mejorados 

Estrategia X  

Táctica X  

Nombre X X 

Resumen   

Contexto X  

Problema X  

Solución X  

Ejemplo   

 

Se desplegó el formulario para crear nuevo template. En él, el experimentador puede definir 

la estructura de un template acorde a sus necesidades, lo cual le da mucha versatilidad en 

la configuración de experimentos. El formulario tiene un apartado para seleccionar de un 

listado de secciones disponibles (previamente creadas), las secciones que componen el 

template. Las secciones seleccionadas pueden ordenarse dentro del template, lo cual 

permite mostrar la información de un PDP en un orden determinado. Además, se puede 

indicar si el contenido es o no obligatorio de llenar en cada sección. Finalmente, en el 

template se puede indicar cuál de las secciones funciona como principal cuando el PDP 

está en una lista. En el formulario, la obligatoriedad de llenado se cambia haciendo doble 
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clic sobre la sección en cuestión, mientras que para seleccionar la sección principal solo 

hay que seleccionar la sección y presionar el botón con una imagen de estrella. 

En la Figura 3.9 se muestra el formulario de creación de un template lleno con la 

información del template v1, el cual tiene seis secciones: cinco definidas como 

obligatorias de llenar y una como opcional. Además, se seleccionó a la sección nombre 

como la principal.  

 

Figura 3.9. Formulario para crear un template 

El experimentador guardó el template v1, luego creó el template v2 siguiendo el 

mismo proceso descrito y, finalmente verificó los registros en la base de datos (Figura 3.10).  

 

Figura 3.10. Registros de los templates en la base de datos 

a) Template v1 b) Template v2 
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• Creación de PDP 

Con los templates listos, el experimentador creó los diez PDP que se utilizaron en el 

experimento y cuyo detalle se muestra en el Anexo E. Para ello, el experimentador accedió 

al formulario de administración respectivo y presionó el botón para crear un nuevo 

elemento. A continuación, se desplegó el formulario para crear un nuevo PDP. En él, el 

experimentador debe llenar todas las secciones según el template correspondiente, 

siguiendo tres pasos: 

1) Seleccionar el template que se quiere llenar. Al seleccionarlo, se cargan las 

secciones a llenar. 

2) Seleccionar una sección de la lista desplegada. Al seleccionarla, se muestran: la 

descripción del contenido que se debe llenar para esa sección, y el recuadro para 

llenar el contenido, el cual varía en función del tipo de dato de la sección. 

3) En función de la descripción de la sección, llenar el contenido de esta. 

En la Figura 3.11 se muestra la creación del PDP conjunto de anonimato usando el 

template v2. El formulario brinda mucha versatilidad al experimentador, pues va 

cambiando sus componentes en función del tipo de dato a llenar para una sección. Así, 

para llenar la sección nombre, hay que escribir en un cuadro de texto; para llenar la sección 

estrategia, hay que elegir una opción de un combobox con valores definidos, y para 

llenar la sección ejemplo, hay que adjuntar un archivo del sistema de archivos. La Figura 

3.12 muestra el recuadro de llenado de contenido para los tres posibles tipos de dato: texto 

(Figura 3.12a), diagrama (Figura 3.12b) y clasificación (Figura 3.12c).  

 

Figura 3.11. Formulario para crear un PDP 
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Figura 3.12. Llenado del contenido de una sección en función del tipo de dato 

Después de ingresar la información del PDP, el experimentador guardó los cambios y creó 

los otros nueve PDP siguiendo el mismo proceso. Al finalizar, el experimentador verificó la 

creación de los registros de los PDP en la base de datos (Figura 3.13). 

 

Figura 3.13. Registros de los PDP en la base de datos 

3.1.2. SPRINT 2 

En este segundo sprint se validó la administración de experimentos, escenarios de 

experimentación, y los elementos que los componen: problemas de diseño, grupos de 

diseñadores y grupos de PDP. En el experimento que se estructuró para estas pruebas, se 

crearon dos escenarios, uno para trabajar con patrones dentro de la estrategia controlar 

(control) y el otro en la estrategia ocultar (hide). Asimismo, en cada escenario se 

a) Texto 

b) Clasificación c) Diagrama 

a) Tabla Pattern b) Tabla PatternSection 
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configuró un grupo de diseñadores de control y un grupo de diseñadores de 

experimentación, dos grupos de PDP, y dos problemas de diseño. 

El proceso de validación, al igual que en el primer sprint, incluye: la presentación de 

información a ingresar, llenado y guardado de información en los formularios y verificación 

de registros en la base de datos. 

• Creación de experimentos 

Para probar esta funcionalidad, el experimentador accedió al formulario de administración 

respectivo y seleccionó la opción para crear un nuevo elemento. A continuación, se 

desplegó el formulario para crear un nuevo experimento, el cual tiene dos secciones: en la 

sección superior se ingresa información general del experimento, y en la sección inferior 

se gestionan los escenarios del experimento. El experimentador llenó los campos de la 

sección superior con la información del experimento y cuando intentó llenar la sección 

inferior se le mostro un cuadro de error (Figura 3.14), el cual solicitaba primero guardar los 

cambios. El experimentador guardó el experimento y se le habilitó el llenado de la sección 

inferior del formulario. 

 

Figura 3.14. Formulario para crear un experimento 
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• Creación de escenarios de experimentación 

Siguiendo el proceso, el experimentador creó los dos escenarios dentro del experimento. 

Para ello seleccionó la opción de “New experimental scenario” ubicada en la sección 

inferior del formulario mostrado en la Figura 3.14. El detalle de los dos escenarios de 

experimentación creados se muestra en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Detalle de los escenarios del experimento 

Nombre Descripción Código de 
acceso 

Escenario 
1 

Escenario que presenta dos problemas de diseño. Para 
solucionarlos, escoja tácticas de la estrategia ocultar (hide). 

omegaz1 

Escenario 
2 

Escenario que presenta dos problemas de diseño. Para 
solucionarlos, escoja tácticas de la estrategia controlar (control). 

omegaz2 

 

A continuación, se desplegó el formulario para llenar información de un nuevo escenario 

de experimentación. El formulario tiene dos secciones: en la sección superior se llena la 

información general del escenario, y en la sección inferior se configuran los problemas de 

diseño, los grupos de diseñadores y los grupos de PDP. El experimentador llenó el 

formulario con la información básica del escenario 1 como se muestra en la Figura 3.15, 

sin embargo, para poder guardarlo primero debía configurar las otras componentes del 

escenario. 

 

Figura 3.15. Formulario para crear un escenario de experimentación 
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• Creación de problemas de diseño 

En el escenario 1, el experimentador configuró dos problemas de diseño, cuyo detalle 

se muestra en el Anexo F.  

Para crear el problema 1, perteneciente al escenario 1, el experimentador seleccionó 

la opción de “New problem” en la pestaña “Problems” de la sección inferior del formulario 

del escenario de experimentación (Figura 3.15). A continuación, se mostró una nueva 

ventana para crear un nuevo problema y su solución esperada. En la Figura 3.16 se 

muestra esta ventana llena con información del problema 1.  

 

Figura 3.16. Ventana para crear un problema de diseño 

El experimentador guardó los cambios y repitió el mismo proceso para el problema 2. Al 

finalizar, la pestaña “Problems” del formulario (Figura 3.17) se actualizó. 

 

Figura 3.17. Problemas de diseño del escenario 1 
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• Creación de grupos de diseñadores 

En cada escenario de experimentación se configuró un grupo de diseñadores de control y 

uno de experimentación, cuyo detalle se muestra en la Tabla 3.6. Estos grupos reúnen a 

los diseñadores que resolvieron los problemas configurados previamente.  

Tabla 3.6. Detalle de los grupos de diseñadores de cada escenario del experimento 

Escenario de experimentación Grupo de control Grupo de experimentación 

Escenario 1 David Torres y Salome Pérez Andrés Ríos y Verónica Frías 

Escenario 2 David Torres y Salome Pérez Andrés Ríos y Luis Álvarez 

 

Para configurar los grupos, el experimentador se ubicó en la pestaña “Designers” de la 

sección inferior del formulario del escenario. Hay dos secciones en esta pestaña, cada una 

utilizada para configurar un grupo de diseñadores. El experimentador seleccionó la opción 

para configurar el grupo de diseñadores de control y a continuación, se mostró una nueva 

ventana (Figura 3.18) con dos listas: una con los diseñadores disponibles y otra con los 

diseñadores seleccionados para el grupo. 

 

Figura 3.18. Ventana para configurar grupos de diseñadores 

Para crear el grupo de control, el experimentador seleccionó y agregó los diseñadores 

correspondientes y repitió el proceso para el grupo de experimentación. El resultado final 

de los grupos de diseñadores se muestra en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Grupos de diseñadores del escenario 1 
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• Creación de grupos de PDP 

En cada escenario de experimentación se configuraron dos grupos de PDP, uno asignado 

al grupo de diseñadores de control y el otro al grupo de experimentación, y cuyo detalle se 

muestra en la Tabla 3.7. Estos grupos contienen los PDP que los diseñadores utilizaron 

para resolver los problemas. 

Tabla 3.7. Detalle de los grupos de PDP de cada escenario del experimento 

Escenario de 
experimentación 

Grupo de control Grupo de experimentación 

Escenario 1 Conjunto de anonimato (v2) 
Identidad seudónima (v2) 
Cifrado con claves administradas 
por el usuario (v2) 

Conjunto de anonimato (v1) 
Identidad seudónima (v1) 
Cifrado con claves administradas 
por el usuario (v1) 

Escenario 2 Control de acceso selectivo (v2) 
Enmascaramiento (v2) 

Control de acceso selectivo (v1) 
Enmascaramiento (v1) 

 

Para configurar los grupos, el experimentador se ubicó en la pestaña “Designers’ available 

patterns” de la sección inferior del formulario del escenario de experimentación. Esta 

pestaña tiene dos secciones, cada una utilizada para configurar un grupo de PDP. El 

experimentador seleccionó la opción para configurar el primer grupo de PDP y, a 

continuación, se mostró una nueva ventana (Figura 3.20). En la ventana están dos listas: 

una con los PDP disponibles y otra con los PDP seleccionados para el grupo. 

 

Figura 3.20. Ventana para configurar grupos de PDP 

El experimentador seleccionó y agregó los PDP correspondientes e hizo lo mismo para el 

segundo grupo. El resultado final de los grupos de PDP se muestra en la Figura 3.21. En 

la figura se observa que los PDP de cada grupo tienen el mismo nombre, sin embargo, son 

diferentes, pues en cada grupo los PDP se configuraron con un template diferente: template 

v1 y template v2. 
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Figura 3.21. Grupos de PDP del escenario 1 

Después de configurar los problemas de diseño, los grupos de diseñadores y los grupos 

de PDP, el experimentador guardó el escenario 1, y siguiendo el mismo procedimiento 

creó el escenario 2 con la información de las Tablas 3.5, 3.6 y 3.7, y el Anexo F. 

Al finalizar la creación de los dos escenarios, el experimentador guardó y ejecutó el 

experimento para que los diseñadores puedan acceder a ellos en la siguiente fase. Para 

ejecutar un experimento se debe seleccionar el experimento y presionar el botón verde 

ubicado en la parte inferior derecha del formulario de administración de experimentos 

mostrado en la Figura 3.22. 

 

Luego de crear todos los elementos del experimento, se pudo verificar los registros creados 

en la base de datos, algunos de los cuales se muestran en las Figuras 3.23, 3.24 y 3.25.  

Figura 3.22. Formulario de administración de experimentos 
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Figura 3.23. Registro del experimento en la base de datos 

 

Figura 3.24. Registros de los escenarios de experimentación en la base de datos 

 

Figura 3.25. Registros de los problemas de diseño en la base de datos 

3.1.3. SPRINT 3 

En el tercer sprint se validaron funcionalidades asociadas al módulo de experimentación. 

En las pruebas se validó: la visualización y acceso a escenarios de experimentación, la 

resolución de problemas planteados en los escenarios y la creación y envío de soluciones.  

A diferencia de los dos primeros sprints, las funcionalidades de este sprint se validaron con 

la interacción de un diseñador con el sistema. De modo que los cinco diseñadores 

accedieron al sistema, ejecutaron y resolvieron los escenarios que les correspondían.  

Como ejemplo, uno de ellos (David Torres) accedió al experimento y ejecutó el 

escenario 1. A continuación, al diseñador se le mostró el primer problema del escenario 

con los PDP que se le asignaron y con los cuales construyó una solución. Luego de crear 

y enviar la solución del primer problema, al diseñador se le mostró el segundo problema 

del escenario y, siguiendo un mismo proceso, lo resolvió. Al finalizar la resolución de los 

dos problemas, el escenario 1 se cerró para el diseñador, y con ello las pruebas de 

validación de este sprint. 

• Visualización de escenarios de experimentación por parte del diseñador 

Para validar esta funcionalidad, el diseñador David Torres accedió al sistema con su 

email y contraseña, credenciales que fueron registradas por el experimentador. Al acceder, 

al diseñador se le mostró el formulario de inicio (Figura 3.26). 
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Figura 3.26. Formulario de inicio mostrado a los diseñadores 

El formulario de inicio tiene dos secciones: en el lado izquierdo una lista de los escenarios 

de experimentación (llamados experimentos para hacer sencillo el entendimiento al 

diseñador) asignados al diseñador, y en el lado derecho un recuadro con información del 

experimento seleccionado de la lista.  

En el formulario de inicio se mostraron dos experimentos, de los cuales, el diseñador 

seleccionó y accedió al primero. Se desplegó el formulario general para la ejecución de 

escenarios (Figura 3.27).  

 

Figura 3.27. Formulario de ejecución de un experimento 
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En el formulario se pueden diferenciar tres secciones: la superior, en donde se muestra el 

escenario; la intermedia, en donde se plantea el problema de diseño; y la inferior, en donde 

están los componentes para crear una solución. De estas secciones solo la superior 

permanece estática en lo que dura la ejecución del experimento, la intermedia cambia 

cuando se avanza entre problemas, y la tercera depende de la información ingresada por 

el diseñador. Al acceder, el formulario se cargó con la información del escenario 1, del 

problema 1, y del grupo de PDP asignados al diseñador. 

• Creación de una solución enviada por el diseñador 

Después de leer el problema 1, David construyó una solución, la cual está compuesta 

de tres elementos: una lista de PDP, notas adicionales y un diagrama. 

En la sección inferior (Your solution) del formulario hay tres pestañas para llenar la 

información de la solución: “Design Patterns”, “Notes” y “Diagram”.  

En la pestaña “Design Patterns” (Figura 3.28), hay dos listas: en la primera, de PDP 

disponibles, se muestra el grupo de PDP que se asignaron al diseñador en el escenario; y 

en la segunda, de PDP seleccionados, están los PDP de la primera lista que el diseñador 

selecciona para la solución. En la pestaña también hay un cuadro de texto en donde se 

muestra el detalle del PDP que se selecciona de la lista de PDP disponibles. En esta 

pestaña, David agregó a la lista de PDP seleccionados el PDP Cifrado con claves 

administradas por el usuario. 

 

Figura 3.28. Pestaña para seleccionar PDP de una solución enviada 

En la pestaña “Notes” (Figura 3.29), hay un cuadro de texto en el que el diseñador debe 

escribir notas complementarias a la solución. En esta pestaña David describió su solución 

al problema. 
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Figura 3.29. Pestaña para escribir notas de una solución enviada 

En la pestaña “Diagram” (Figura 3.30), hay un lienzo y dos botones para adjuntar o borrar 

un diagrama. En esta pestaña David no cargó ningún diagrama y el sistema lo guardó 

como un valor nulo.  

 

Figura 3.30. Pestaña para adjuntar un diagrama de una solución enviada 

Tras completar la sección de la solución del formulario, David presionó el botón para 

avanzar al siguiente problema. Esto hizo que el formulario general para la ejecución de 

experimentos se reiniciara y se llenara con la información del problema 2. David repitió 

el proceso de resolución para el problema 2 y, al finalizar, el sistema concluyó la 

ejecución del experimento para el diseñador. 

Después de resolver cada problema, el sistema creó registros de las soluciones en la base 

de datos. En la Figura 3.31 se muestran los registros en la base de datos de las soluciones 

enviadas por David en el escenario 1. 

 

Figura 3.31. Registros en la base de datos de las soluciones enviadas 

a) Tabla SentSolution b) Tabla SentSolutionPattern 
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El proceso descrito hasta aquí corresponde a la resolución de los problemas de diseño del 

escenario 1. Para completar la ejecución del experimento, el diseñador resolvió los 

problemas del escenario 2 siguiendo el mismo proceso que en el escenario 1.  

En este punto el sistema solo había receptado las soluciones de un diseñador: David 

Torres. Para completar las demás soluciones del experimento, los otros cuatro 

diseñadores repitieron el proceso anterior, con excepción de dos diseñadores: Salomé 

Pérez y Andrés Ríos, quienes resolvieron los problemas con pequeñas variaciones. 

Salomé ejecutó el escenario 1 y resolvió los dos problemas sin inconveniente, pero al 

ejecutar el escenario 2 tuvo un inconveniente en la resolución del problema 4 y tuvo 

que salir de la ejecución del experimento de forma inesperada. Este evento provocó que el 

sistema no pueda almacenar su solución al problema 4. 

Andrés también ejecutó el escenario 1 y resolvió los dos problemas sin inconveniente, 

sin embargo, nunca ejecutó el escenario 2. Esto hizo que sus soluciones a los dos 

problemas del escenario 2 no se crearan. 

3.1.4. SPRINT 4 

En este sprint se validaron funcionalidades asociadas al módulo de resultados y algunas 

funcionalidades del módulo de experimentación. En las pruebas se validó: la recolección 

automática de medidas, y la generación y visualización de reportes de los experimentos. 

En la primera parte se complementó la fase de ejecución del experimento llevada a cabo 

por los diseñadores con el proceso de toma de medidas. Luego, se dio por finalizada la 

fase de ejecución del experimento y se generó un reporte, en el cual se mostraron las 

medidas y las soluciones enviadas, tanto a nivel resumido como de forma detallada. 

Finalmente, el reporte fue analizado y validado por el experimentador. 

• Toma de medidas 

Paralelamente al proceso de resolución de problemas en la fase de ejecución del 

experimento, el sistema tomó medidas a los cinco diseñadores. Esto se efectuó de forma 

automática y transparente. En la Figura 3.32 se muestran algunas de las medidas tomadas 

al diseñador dtorres. 

Las medidas se almacenan como números decimales que se interpretan de diferente forma 

para cada métrica: 

a) Tiempo de solución y tiempo de selección. – El valor está en segundos. 

b) Patrones vistos. – El valor es un número entero mayor a cero. 
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c) Patrones seleccionados. – El valor es un número entero. 

 

Figura 3.32. Registros en la base de datos de las medidas tomadas 

Por ejemplo, se puede observar en la Figura 3.32 que, para el problema 1 el diseñador 

David Torres (dtorres): ha tardado un total de 540 segundos en resolver el problema 

(Solution time), no ha seleccionado ningún PDP de la solución esperada (Selection 

time), ha visualizado un solo PDP a detalle (Viewed patterns), y ha seleccionado un 

PDP como parte de su solución (Chosen patterns).  

• Reporte de experimentos 

Los reportes se generan manualmente cuando el experimentador da por terminada la fase 

de ejecución de un experimento. Para ello, en el formulario de administración de 

experimentos (Figura 3.22), el experimentador seleccionó el experimento y presionó el 

botón rojo (Finish experiment); así concluyó la fase de ejecución y se generó el reporte. 

Para acceder al reporte del experimento, el experimentador debe ingresar al formulario 

correspondiente.  

En la Figura 3.33 se muestra el formulario de reportes lleno con información del 

experimento. Este formulario tiene dos secciones: la izquierda, donde se seleccionan los 

elementos del experimento, y la derecha, donde se presenta el detalle de las medidas 

tomadas. En este formulario, los elementos del experimento y las medidas se muestran en 

función de la selección que se hace en la sección izquierda.  

Por ejemplo, en la Figura 3.33 se ha seleccionado el experimento y en la sección derecha 

se desplegó un promedio de las medidas tomadas para cada escenario; luego, se 

seleccionó el escenario 2 y se mostraron las medidas promediadas para cada problema; 

finalmente, al seleccionar el problema 4, en la sección derecha se mostraron las medidas 

detalladas para cada diseñador. En el reporte se observa que los diseñadores arios y 

sperez tienen sus medidas marcadas con una “X”; esto significa que por alguna razón los 

diseñadores no resolvieron el problema y las medidas no se tomaron. Las razones se 

explicaron en la Sección 3.1.3.  
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Figura 3.33. Formulario con reporte del Experimento 

• Visualización detallada de soluciones enviadas 

En el reporte también se puede visualizar el detalle de las soluciones enviadas. Para ello, 

en el recuadro que enlista los diseñadores de la sección derecha del formulario de reportes, 

hay que presionar dos veces sobre el email del diseñador del cual se quiere ver la solución. 

En la Figura 3.34 se muestra la ventana que se desplegó tras seleccionar la solución 

enviada por dtorres al problema 4. En la ventana se muestra información del 

diseñador, del problema de diseño y de la solución enviada. 

Adicionalmente, el sistema cuenta con la función para exportar el detalle de las medidas 

de un reporte a un archivo de extensión (.zip), y para hacerlo hay que presionar el botón 

de exportación ubicado en la esquina superior izquierda del formulario de reportes. Al 

presionar el botón se solicita al usuario seleccionar la carpeta donde se guardará el reporte, 

luego de hacerlo se genera el archivo y se guarda en la carpeta. Parte del reporte exportado 

del experimento se muestra en la Figura 3.35. 
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Figura 3.34. Detalle de la solución enviada 

 

Figura 3.35. Reporte del experimento en archivo exportado 

3.1.5. SPRINT 5 

En este sprint se validaron las funcionalidades adicionales del sistema: adjunción y 

visualización de diagramas en las secciones del sistema que lo requieran, y el inicio de 

sesión utilizando autenticación.  

Para probar la adjunción y visualización de diagramas se creó un PDP utilizando el 

template v1. En la sección ejemplo (fig) se adjuntó un diagrama, y luego, tras llenar 

las otras secciones se guardó el PDP. Después, se accedió al mismo PDP en modo de 

lectura, y se seleccionó el diagrama de la sección ejemplo (fig) para visualizarlo en 

tamaño grande. Finalmente, para validar el inicio de sesión con autenticación, se hicieron 

pruebas intentando acceder al sistema con algunas credenciales. 
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• Adjunción y visualización de archivos de imagen 

Para probar esta funcionalidad el experimentador accedió al sistema y creó un nuevo PDP 

basado en el template v1. Las secciones de tipo texto se llenaron con información de 

uno de los PDP ya creados y, la sección de tipo diagrama (ejemplo) se llenó con una 

imagen de extensión (.png). En la Figura 3.36 se muestra la sección del PDP con la imagen 

cargada. Luego, se guardó el PDP, y se crearon tanto los registros en la base de datos 

(Figura 3.37a) como el archivo del diagrama (Figura 3.37b).  

 

Figura 3.36. Sección para adjuntar un diagrama 

 

Figura 3.37. Registro del diagrama creado 

a) Base de datos 

b) Sistema de archivos 
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Después, para visualizar el diagrama, en el formulario de PDP, el experimentador 

seleccionó el PDP creado y presionó el botón para acceder en modo de lectura. Se 

desplegó el formulario con la información cargada y en la sección ejemplo, el 

experimentador seleccionó el botón para expandir el diagrama, y se mostró una nueva 

ventana con la imagen más grande (Figura 3.38).  

 

Figura 3.38. Visualización de un diagrama adjunto 

• Inicio de sesión mediante autenticación 

Para ingresar al sistema se deben autenticar tres variables de información: rol de usuario, 

email y contraseña, a través del formulario de inicio de sesión. Para verificar esta 

funcionalidad se hicieron tres pruebas de acceso al sistema con las credenciales del 

usuario David Torres. En la primera prueba se seleccionó el rol de usuario “Designer”, 

se ingresó un email incorrecto y la contraseña del usuario; luego al intentar ingresar, el 

sistema denegó el acceso (Figura 3.39a). En la segunda prueba se siguió el mismo 

procedimiento de la primera prueba, pero esta vez se ingresó una contraseña errónea, de 

modo que el sistema volvió a denegar el acceso (Figura 3.39b). Finalmente, en la tercera 

prueba se ingresaron correctamente todas las credenciales del usuario David Torres y 

se concedió el acceso al sistema. 

 

Figura 3.39. Posibles errores en la autenticación de inicio de sesión 

a) Email 

erróneo 

b) Contraseña 

errónea 
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3.2. MEJORAS DEL SISTEMA 

En todo lo que duró el desarrollo del sistema se tuvo una constante retroalimentacion por 

parte del product owner sobre requerimientos, modificaciones y mejoras que se podían 

hacer al producto final. Además, con las pruebas de funcionamiento se evaluaron 

funcionalidades implementadas y se las comparó con los requerimientos del sistema.  

En general, se determinó que los requerimientos se cumplieron sin mayor inconveniente, 

sin embargo hubieron funcionalidades que requirieron de mejoras y modificaciones para 

optimizar el funcionamiento del sistema. Todas las mejoras hechas al sistema se muestran 

en la Tabla 3.8. Cada mejora está asociada a un sprint especifico, y en la tabla se detallan: 

una descripción de la mejora, el sprint y la historia de usuarios en la que se aplicó. 

Tabla 3.8. Detalle de las mejoras hechas al sistema 

Sprint Historia de 
usuario 

Descripción de la mejora 

1 Administración 
de estructura de 
PDP 

Se modificó la administración de templates para que estos puedan 
tener más de una sección principal (visualizable). Con esta mejora, 
los templates pueden tener hasta tres secciones principales. Esto 
ayuda a tener una configuración más flexible de los PDP, y es útil 
representar a un PDP con más de una sección, dado que la 
combinación de más de una sección provee más información sobre 
un PDP que manejando una sola sección principal. Esto beneficia al 
usuario en el sentido de que no tiene que acceder necesariamente a 
la información completa de un PDP, sino que solo viendo sus 
secciones principales puede entenderlo. 

2 Administración 
de 
experimentos 

En los experimentos se agregó el atributo design type. El atributo 
permite configurar los escenarios de experimentación de un 
experimento mediante una de dos formas: con uno, o con dos grupos 
de diseñadores y grupos de PDP. Esto amplía la versatilidad de 
configuración de experimentos, pues da la posibilidad de crear 
escenarios de experimentación en los que basta la definición de un 
solo grupo.  

2 Administración 
de escenarios 
de 
experimentación 

Se agregaron los atributos state, creation date, execution date y 
finished date en los escenarios de experimentación. Estos funcionan 
de la misma forma que los atributos del mismo nombre definidos para 
los experimentos. Esto permite tener un mayor control sobre los 
estados que se manejan en los escenarios y la transición entre ellos. 

3 Administración 
de escenarios 
de 
experimentación 

Se creó el atributo description diagram en los escenarios de 
experimentación. Este es un diagrama opcional utilizado para proveer 
información adicional respecto a un escenario. Puede ser útil para un 
diseñador en la fase experimental, para entender mejor el contexto 
de resolución a los problemas de diseño. 

4 Toma de 
medidas de 
métricas 

Se agregaron atributos para almacenar la fecha y hora de inicio y de 
fin de la toma de medidas realizada a los diseñadores. Cada medida 
se almacena con una fecha y hora de inicio y fin en que se hizo la 
recolección. Esto provee mayor exactitud del valor de las medidas, 
especialmente de las que son de tiempo. 

5 Adjunción de 
archivos de 
imagen 

Los diagramas de una solución (esperada o enviada) se volvieron 
opcionales de adjuntar. Se determinó que este objeto no es primordial 
en una solución, y además no todas las soluciones contarían con un 
diagrama que las represente. 
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3.3. PRUEBA DE VALIDACIÓN 

La prueba de validación del sistema se realizó mediante una encuesta dirigida a una 

persona, quien por el momento era el único usuario del sistema. A continuación, se muestra 

un análisis para las preguntas de la encuesta, cuyo detalle se encuentra en el ANEXO H. 

Con la pregunta uno: ¿Pudo iniciar sesión en el sistema utilizando los tres roles: 

administrador, experimentador y diseñador? Se evalúa la funcionalidad de autenticación 

del sistema. El encuestado respondió afirmativamente a esta pregunta dando a entender 

que pudo autenticarse con el sistema utilizando los tres roles disponibles. En esta pregunta 

hubo un nivel de satisfacción del 100% por parte del encuestado. 

Con la pregunta dos: ¿Pudo administrar (crear, editar, eliminar y ver) usuarios en el 

sistema? Se evalúan todas las tareas de administración de usuarios en el sistema. En esta 

pregunta hubo un nivel de satisfacción del 100% por parte del encuestado. 

Con la pregunta tres: ¿Pudo administrar templates en el sistema? Se evalúan las tareas de 

administración de templates en el sistema, incluidas las clasificaciones y las secciones. En 

esta pregunta hubo un nivel de satisfacción del 100% por parte del encuestado. 

Con la pregunta cuatro: ¿Pudo administrar PDP en el sistema? Se evalúan las tareas de 

administración del contenido de los PDP en el sistema. En esta pregunta hubo un nivel de 

satisfacción del 100% por parte del encuestado. 

Con la pregunta cinco: ¿Pudo administrar escenarios de experimentación? Se evalúan las 

tareas de administración del contenido de los PDP en el sistema. En esta pregunta hubo 

un nivel de satisfacción del 100% por parte del encuestado. 

Con la pregunta seis: ¿Pudo configurar problemas de diseño en un escenario de 

experimentación? Se evalúa la funcionalidad de configuración de problemas de diseño y 

soluciones esperadas dentro de escenarios de experimentación. En esta pregunta hubo un 

nivel de satisfacción del 100% por parte del encuestado. 

Con la pregunta siete: ¿Pudo configurar grupos de diseñadores y grupos de PDP en un 

escenario de experimentación? Se evalúa la funcionalidad de configuración de grupos de 

diseñadores y grupos de PDP dentro de escenarios de experimentación. En esta pregunta 

hubo un nivel de satisfacción del 100% por parte del encuestado. 

Con la pregunta ocho: ¿Pudo administrar, ejecutar y finalizar experimentos? Se evalúa la 

funcionalidad de gestión de experimentos. En esta pregunta hubo un nivel de satisfacción 

del 100% por parte del encuestado. 
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Con la pregunta nueve: ¿Pudo adjuntar archivos de imagen y luego visualizarlos en las 

secciones que tenían dicha funcionalidad? Se evalúa la funcionalidad de adjunción y 

visualización de archivos de imagen. En esta pregunta hubo un nivel de satisfacción del 

100% por parte del encuestado. 

Con la pregunta diez: Durante la ejecución del experimento, ¿pudo visualizar la descripción 

del escenario de experimentación y de los problemas de diseño, así como las herramientas 

provistas para su solución (PDP)? Se evalúa la funcionalidad de obtención y presentación 

de información de un experimento en la GUI de ejecución. En esta pregunta hubo un nivel 

de satisfacción del 100% por parte del encuestado. 

Con la pregunta once: Durante la ejecución del experimento, ¿pudo seleccionar de los PDP 

provistos y ver a detalle cada uno de ellos? Se evalúa la funcionalidad de obtención y 

presentación de información de PDP en la GUI de ejecución de un experimento. En esta 

pregunta hubo un nivel de satisfacción del 100% por parte del encuestado. 

Con la pregunta doce: Ya finalizada la ejecución del experimento, ¿pudo generar el reporte 

correspondiente? Se evalúa la funcionalidad de generación de reportes de experimentos 

finalizados. En esta pregunta hubo un nivel de satisfacción del 100% por parte del 

encuestado. 

Con la pregunta trece: En el reporte del experimento, ¿pudo visualizar las medidas 

tomadas (de forma detallada y promediada)? Se evalúa la funcionalidad de visualización 

de las medidas tomadas en un experimento. En esta pregunta hubo un nivel de satisfacción 

del 100% por parte del encuestado. 

Con la pregunta catorce: En el reporte del experimento, ¿pudo visualizar el detalle de las 

soluciones enviadas por los diseñadores? Se evalúa la funcionalidad de presentación de 

las soluciones enviadas por los diseñadores dentro de un experimento. En esta pregunta 

hubo un nivel de satisfacción del 100% por parte del encuestado. 

Con la pregunta quince: ¿Fue correcta la información de las medidas de un reporte 

exportado en un archivo comprimido? Se evalúa la funcionalidad de exportación de 

medidas de un experimento en archivos comprimidos para su posterior tratamiento. En esta 

pregunta hubo un nivel de satisfacción del 100% por parte del encuestado. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En esta sección se presentan las conclusiones y recomendaciones determinadas con la 

realización de este trabajo de titulación. 
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4.1. CONCLUSIONES 

• Al finalizar el presente trabajo de titulación se obtuvo un sistema que asiste en 

procesos de experimentación con patrones de diseño de privacidad, y que su uso 

puede extenderse también a otros dominios de patrones de diseño. Algunas de las 

características más notables del sistema son: la posibilidad de administrar todos los 

elementos que intervienen en un experimento, flexibilidad en la creación de 

variedad de esquemas de patrones de diseño, y la existencia de un módulo de 

presentación de resultados, el cual facilita al experimentador la tarea de análisis de 

medidas y soluciones enviadas. 

• Los fundamentos teóricos investigados sirvieron de guía en el desarrollo de este 

trabajo de titulación, principalmente en dos aspectos: 1) En el estudio de conceptos 

que permitieron entender el dominio en el cual se va a usar el sistema construido. 

Los conceptos incluyen: privacidad, datos personales, patrones de diseño de 

privacidad y herramientas para la experimentación con patrones de diseño. 2) En 

el estudio de los elementos metodológicos y herramientas técnicas que permitieron 

definir el camino que se debe seguir al desarrollar el sistema. Dentro de estos 

elementos están: la metodología Scrum, lenguaje Python y PostgreSQL. 

• Este trabajo de titulación se basó mayoritariamente en la metodología de desarrollo 

Scrum, en la que una de sus características es la constante interacción de todo el 

equipo Scrum. Esto permitió diseñar los módulos del sistema de una mejor manera 

dado que, por un lado, el product owner expresaba sus requerimientos en cuanto 

al funcionamiento del sistema y, por otro lado, el equipo de desarrollo tomaba esos 

requerimientos y los plasmaba en el contexto de desarrollo de software. Esta 

comunicación continua permitió a todos los miembros del equipo Scrum afianzarse 

con el sistema. 

• Los módulos diseñados se implementaron utilizando las herramientas de desarrollo 

escogidas, que incluyen: Python y PostgreSQL. Dentro de este proceso se enfatizó 

en las siguientes buenas prácticas de codificación: documentación, legibilidad y 

reutilización de código, y estructura ordenada y modular del proyecto. Estas 

características permitieron tener un trabajo claro y fácil de mantener. Además, 

ayuda a posteriori a quienes desean continuar trabajando en este proyecto, de 

modo que las barreras para implementar nuevas funciones o realizar cambios sean 

mínimas. 

• Los resultados obtenidos con las pruebas de funcionamiento mostraron que el 

sistema funciona de la forma esperada. Algunos procesos pueden perfeccionarse, 
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mientras que otros pueden añadirse para incrementar la potencialidad del sistema; 

las recomendaciones en la siguiente sección dan una guía para ello. 

4.2. RECOMENDACIONES 

• Para la creación de diseñadores, se recomienda implementar una opción para 

importar su información desde un documento. El documento debería contener los 

datos de los diseñadores en un formato especifico, por ejemplo, separados por 

coma (.csv). Esto facilitaría al experimentador el proceso de creación de usuarios 

en el sistema, y le ahorraría tiempo en el diseño de experimentos. 

• En el módulo de presentación de resultados, se recomienda crear una funcionalidad 

para la evaluación de las soluciones enviadas.  

• En los formularios de administración se recomienda implementar funcionalidades 

de ordenamiento. Por ejemplo, el ordenamiento alfabético en las listas de creación 

de grupos diseñadores ayudaría al experimentador a encontrar diseñadores de 

forma más rápida, reduciendo el tiempo para crear experimentos. También sería 

conveniente implementar una opción de buscador en estos formularios, para 

facilitar al experimentador la tarea de encontrar elementos en un contexto, en el 

que la información mostrada sea extensa. 

• Actualmente, en el proceso de creación de escenarios de experimentación, los 

problemas definidos se asignan a los diseñadores en un mismo orden. Se 

recomienda incluir los cambios necesarios para brindar aleatoriedad a esa 

asignación mientras se configura el experimento en el sistema. El experimentador 

optimizará mucho tiempo ya que no tendría que hacer la distribución aleatoria fuera 

del sistema. Además, reduce los posibles errores por factor humano. Todo esto 

servirá para dar más validez a los estudios experimentales.  

• En el módulo de presentación de resultados, se recomienda implementar una 

sección para visualizar el reporte de medidas en forma gráfica. Mediante la librería 

Plotly de Python se pueden crear gráficos de diferente tipo: de barras, de pastel, 

históricos, etc. Los gráficos siempre son una buena opción en la presentación de 

reportes, por lo que su inclusión facilitaría al experimentar el análisis de resultados. 

• En el desarrollo de un proyecto de software se recomienda escoger adecuadamente 

las herramientas tecnológicas a utilizar, siempre teniendo en cuenta la experiencia 

y la habilidad para manejaras. De este modo, se asegura que no habrá 

complicaciones en la implementación del proyecto por limitaciones que no se 

conocían de las tecnologías utilizadas. 
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6. ANEXOS 

En esta sección se describe la información de los anexos del Proyecto Integrador. Los 

anexos son: 

ANEXO A. Transcripción entrevista de toma de requerimientos 

ANEXO B. Lista completa de las historias de usuario del proyecto 

ANEXO C. Código y manual de instalación del proyecto servidor 

ANEXO D. Código, y manuales de instalación y uso del proyecto cliente 

ANEXO E. Detalle de los PDP creados para las pruebas de funcionamiento 

ANEXO F. Detalle de los problemas de diseño creados para las pruebas de funcionamiento 

ANEXO G. Detalle del experimento llevado a cabo en la Universidad de las Américas 

ANEXO H. Encuesta de satisfacción realizada al usuario final del sistema 
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ANEXO A 

Transcripción entrevista de toma de requerimientos 

P1: ¿Qué es lo que se quiere hacer? 

P2: Estoy buscando la creación de una herramienta que me permita experimentar con 

patrones de diseño. 

P1: ¿Qué es lo que se busca con esta herramienta? 

P2: La intención es que yo, apoyándome en la herramienta, pueda comparar un grupo de 

patrones de diseño que ya están escritos en este momento versus otro grupo de patrones 

de diseño que van a ser escritos. La finalidad de esta comparación es llegar a demostrar 

que el uso de patrones de diseño del segundo grupo es mejor que el uso de patrones del 

primer grupo. 

P1: ¿Qué quiere decir que un grupo de patrones de diseño es mejor respecto a otro, en 

términos de usabilidad? 

P2: Lo que quiero es facilitar el proceso de aplicación de los patrones de diseño. Para ello 

es necesaria la comparación de la que se habló previamente. Se puede determinar que un 

grupo de patrones de diseño es mejor frente a otro si es que se evidencia que el diseñador 

que utilizo patrones del primer grupo redujo su tiempo en el proceso de desarrollo respecto 

al otro grupo. Otra forma de reafirmar que un grupo de patrones de diseño es mejor que 

otro es basándose en lo que los diseñadores dicen respecto a ellos, de modo que, si un 

diseñador dice que los patrones de diseño de un grupo son más fáciles de entender que 

los de otro grupo, se está tomando una impresión cualitativa respecto a la usabilidad de los 

patrones de diseño. 

P1: ¿Cómo se determina que un grupo de patrones es mejor que otro a través de la 

herramienta? 

P2: Para afirmar que una cosa es mejor que otra es necesario comparar y para comparar 

se necesita cuantificar. La cuantificación incluye el uso de números o cantidades que 

representen algo en específico. Se pueden utilizar métricas cualitativas para comparar, sin 

embargo, debe hacerse un mapeo para que estas se vuelvan cuantitativas y de este modo 

sean tratables por la herramienta. 

P1: ¿Cuál es el objetivo de hacer una comparación? 

P2: Tener soporte para argumentar mi hipótesis de lo indicado anteriormente. 
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P1: ¿Cómo se realizaría la comparación cualitativa en la herramienta? 

P2: A través de escenarios de experimentación. En él se definen dos grupos de 

diseñadores, un grupo de control y otro sobre el cual se va a experimentar. También se 

definen problemas de diseño de forma común a ambos grupos. Ahora la forma en como 

cada grupo da solución a los problemas de diseño es el punto clave y la base para la 

comparación de métricas cuantitativas (tiempos principalmente). A cada grupo se le dará 

ciertas herramientas para que los diseñadores resuelvan los problemas de diseño, por 

ejemplo, en el primer ejemplo de escenario, al grupo de control se le da los patrones de 

diseño actuales y al grupo experimental se le da los patrones de diseño modificados. En 

otro escenario, al grupo de control no se le da patrones de diseño, mientras que al grupo 

experimental se le da los patrones de diseño actuales. 

P1: ¿Esta diferenciación de escenarios es de conocimiento de los diseñadores? 

P2: No, los diseñadores no tienen conocimiento de esta diferenciación. Al momento de 

experimentar simplemente se les debe mostrar la información que se ha decidido proveerle 

para resolver los problemas de diseño. Por ejemplo, en un escenario sin patrones 

simplemente no se le da los patrones y ya, mientras que, en un escenario con patrones, se 

les mostrará los patrones y se les indicará que deben usarlo. En fin, se debe contar con la 

posibilidad de mostrar una interfaz de acuerdo con el escenario de experimentación 

escogido para cierto diseñador. 

P1: ¿Para cada tipo de escenario como sería la interfaz que se le muestra al diseñador? 

P2: Como se dijo previamente la interfaz que se le presenta al diseñador modificable de 

acuerdo con el escenario de experimentación que se ha escogido. Para el diseño gráfico 

de la interfaz del usuario se consideran solamente dos escenarios: con patrones de diseño 

y sin patrones de diseño. En ambos casos se debe mostrar información del escenario, 

indicaciones generales y descripción del problema de diseño que va a resolver. En el 

escenario sin patrones se cuenta con un espacio para que el diseñador pueda escribir 

notas respecto a los criterios de resolución del problema y un espacio para la adjunción de 

un diagrama. El diagrama será un archivo de imagen en principio. En el escenario con 

patrones se cuenta con las mismas utilidades que el escenario sin patrones y además un 

espacio en donde se pueda visualizar un catálogo de patrones de diseño, del cual el 

diseñador pueda seleccionar y agregar patrones a su solución. 

P1: Lo hablado hasta el momento sería el desarrollo del experimento del lado del 

diseñador. ¿Qué hay con el lado del experimentador? 
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P2: Los escenarios de experimentación previamente tratados deben ser configurados por 

alguien. Esta es la labor del experimentador y es él quien tiene la potestad de administrar 

el contenido de esos escenarios. El experimentador es quien decidirá como van a funcionar 

los escenarios, de si estos necesitan patrones de diseño o no para resolver problemas de 

diseño. De igual manera se configuran los grupos de diseñadores y los patrones de diseño 

que se mostrarán al diseñador, si así lo decidiera. 

P1: ¿Qué otros elementos se requieren para configurar escenarios de experimentación? 

P2: Además de los patrones de diseño, los diseñadores que es lo que se ha hablado hasta 

el momento, se deben considerar los problemas de diseño. Los problemas de diseño 

describen una situación de conflicto en el ámbito del software, y conjuntamente se habla 

de la configuración de una solución esperada. La solución esperada está definida por el 

experimentar y es la guía que tendrá para verificar la validez de las soluciones enviadas 

por los diseñadores, por lo que deben tener una misma estructura que este tipo de 

soluciones. Las soluciones esperadas incluyen información de descripción de la solución, 

patrones de diseño que representen la solución y también un archivo de imagen, sería muy 

útil contar con un visor de imagen para saber que archivo se está adjuntando a la solución. 

Además de los problemas de diseño se requiere de una interfaz para la administración de 

patrones de diseño. 

P1: ¿Qué incluye la administración de patrones de diseño? 

P2: Esta parte es una de la más importantes de la herramienta. Aquí lo que se necesita es 

una interfaz que permita al experimentador administrar los patrones de diseño tanto en su 

estructura, como en su contenido. La estructura corresponde al esqueleto que va a tener 

un patrón de diseño, esto incluye las secciones de un patrón de diseño principalmente y el 

conjunto de secciones conforman el template. El contenido seria básicamente el llenado 

de la estructura del patrón de diseño con información válida. Todo esto debe ser 

administrable en todo nivel. Es decir, las secciones, que corresponderían al nivel más bajo, 

luego que se tienen las secciones se pueden configurar templates. Y finalmente con los 

templates definidos se pueden crear los patrones de diseño. 
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ANEXO B 

Lista completa de las historias de usuario del proyecto 

• Administración de usuarios, compone el sprint backlog del primer sprint (p.30) 

Historia de usuario 

Numero HU-1 Fecha 21-06-2019 

Nombre Administración de usuarios 

Tipo de actividad Nuevo Prioridad Alta 

Estimación 60 horas Sprint asignado 
Administración 
elementos base 

Responsable Diego Guzmán 

Descripción 
El administrador y el experimentador desean administrar (CRUD) la 
información de los usuarios que utilizarán el sistema. 

 

• Administración de estructura de PDP, compone el sprint backlog del primer sprint 

(p.30) 

Historia de usuario 

Número HU-2 Fecha 21-06-2019 

Nombre Administración de estructura de PDP 

Tipo de actividad Nuevo Prioridad Alta 

Estimación 100 horas Sprint asignado 
Administración 
elementos base 

Responsable Diego Guzmán 

Descripción 
El administrador y el experimentador desean administrar la estructura 
de los PDP en su totalidad. Esto incluye la administración de 
clasificaciones, secciones y templates. 

 

• Administración de contenido de PDP, compone el sprint backlog del primer sprint 

(p.30) 

Historia de usuario 

Número HU-3 Fecha 21-06-2019 

Nombre Administración de contenido de PDP 

Tipo de actividad Nuevo Prioridad Alta 

Estimación 40 horas Sprint asignado 
Administración 
elementos base 

Responsable Diego Guzmán 

Descripción 

El administrador y el experimentador desean administrar el contenido 
de los PDP para utilizarlos como herramientas principales de 
resolución a problemas de diseño. Esta HU es complementaria a la 
HU-2. 
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• Administración de escenarios de experimentación, compone el sprint backlog del 

segundo sprint (p.30) 

Historia de usuario 

Número HU-4 Fecha 21-06-2019 

Nombre Administración de escenarios de experimentación 

Tipo de actividad Nuevo Prioridad Alta 

Estimación 40 horas Sprint asignado 
Administración 
experimentos 

Responsable Diego Guzmán 

Descripción 
El administrador y el experimentador quieren administrar escenarios de 
experimentación para presentarlos a los diseñadores. 

 

• Administración de problemas de diseño, compone el sprint backlog del segundo 

sprint (p.30) 

Historia de usuario 

Número HU-5 Fecha 22-06-2019 

Nombre Administración de problemas de diseño 

Tipo de actividad Nuevo Prioridad Alta 

Estimación 30 horas Sprint asignado 
Administración 
experimentos 

Responsable Diego Guzmán 

Descripción 

El administrador y el experimentador desean configurar los problemas 
de diseño (con su respectiva solución esperada) dentro de los 
escenarios de experimentación para presentarlos a los diseñadores en 
la ejecución del experimento. Esta HU es complementaria a la HU-4. 

 

• Administración de grupos de diseñadores, compone el sprint backlog del segundo 

sprint (p.30) 

Historia de usuario 

Número HU-6 Fecha 22-06-2019 

Nombre Administración de grupos de diseñadores 

Tipo de actividad Nuevo Prioridad Alta 

Estimación 20 horas Sprint asignado 
Administración 
experimentos 

Responsable Diego Guzmán 

Descripción 

El administrador y el experimentador desean configurar dos grupos de 
diseñadores dentro de los escenarios de experimentación para 
asignarles problemas de diseño. Esta HU es complementaria a la HU-
4. 
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• Administración de experimentos, compone el sprint backlog del segundo sprint 

(p.30) 

Historia de usuario 

Número HU-7 Fecha 22-06-2019 

Nombre Administración de experimentos 

Tipo de actividad Nuevo Prioridad Alta 

Estimación 50 horas Sprint asignado 
Administración 
experimentos 

Responsable Diego Guzmán 

Descripción 

El administrador y el experimentador desean administrar 
experimentos, como conjuntos de todos los elementos previamente 
administrados para que los diseñadores los ejecuten. Los 
experimentos podrán manejar estados. 

 

• Adjunción de archivos de imagen, compone el sprint backlog del quinto sprint 

(p.31) 

Historia de usuario 

Número HU-8 Fecha 24-06-2019 

Nombre Adjunción de archivos de imagen 

Tipo de actividad Nuevo Prioridad Media 

Estimación 20 horas Sprint asignado 
Funcionalidad 
adicional 

Responsable Diego Guzmán 

Descripción 

Los diseñadores quieren cargar archivos de imagen para adjuntarlos a 
la solución de un problema propuesto. El administrador y el 
experimentador quieren cargar archivos de imagen para adjuntarlos a 
soluciones esperadas de problemas de diseño.  

 

• Visualización de archivos de imagen, compone el sprint backlog del quinto sprint 

(p.31) 

Historia de usuario 

Número HU-9 Fecha 24-06-2019 

Nombre Visualización de archivos de imagen 

Tipo de actividad Nuevo Prioridad Media 

Estimación 20 horas Sprint asignado 
Funcionalidad 
adicional 

Responsable Diego Guzmán 

Descripción 

El administrador y el experimentador quieren visualizar los archivos de 
imagen cargados en la solución a un problema para poder evaluarlo. 
Los usuarios quieren visualizar un archivo de imagen como una 
sección de un PDP. 
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• Toma de medidas de métricas, compone el sprint backlog del cuarto sprint (p.31) 

Historia de usuario 

Número HU-10 Fecha 24-06-2019 

Nombre Toma de medidas de métricas 

Tipo de actividad Nuevo Prioridad Alta 

Estimación 40 horas Sprint asignado 
Tratamiento de 
datos 

Responsable Diego Guzmán 

Descripción 
El administrador y el experimentador quieren capturar medidas de las 
métricas definidas para tener un resultado cuantitativo de los 
resultados del experimento. 

 

• Visualización detallada de los resultados del experimento, compone el sprint 

backlog del cuarto sprint (p.31) 

Historia de usuario 

Número HU-11 Fecha 25-06-2019 

Nombre Visualización detallada de los resultados del experimento 

Tipo de actividad Nuevo Prioridad Media 

Estimación 40 horas Sprint asignado 
Tratamiento de 
datos 

Responsable Diego Guzmán 

Descripción 
El administrador y el experimentador quieren tener acceso detallado a 
las medidas tomadas y a las soluciones enviadas por los diseñadores 
para verificarlos individualmente y compararlos con otros resultados. 

 

• Visualización de reportes, compone el sprint backlog del cuarto sprint (p.31) 

Historia de usuario 

Número HU-12 Fecha 25-06-2019 

Nombre Visualización de reportes 

Tipo de actividad Nuevo Prioridad Alta 

Estimación 20 horas Sprint asignado 
Tratamiento de 
datos 

Responsable Diego Guzmán 

Descripción 
El administrador y el experimentador quieren ver un resumen de los 
resultados que arroja la ejecución del experimento para evaluar 
métricas en conjunto (promedios). 
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• Visualización de escenario de experimentación asignado, compone el sprint 

backlog del tercer sprint (p.31) 

Historia de usuario 

Número HU-13 Fecha 26-06-2019 

Nombre Visualización de escenario de experimentación asignado 

Tipo de actividad Nuevo Prioridad Alta 

Estimación 80 horas Sprint asignado 
Ejecución 
experimento 

Responsable Diego Guzmán 

Descripción 
El diseñador quiere ver información del escenario de experimentación 
asignado y acceder a su información para resolver los problemas de 
diseño propuestos. 

 

• Visualización detallada de PDP, compone el sprint backlog del tercer sprint (p.31) 

Historia de usuario 

Número HU-14 Fecha 26-06-2019 

Nombre Visualización detallada de PDP 

Tipo de actividad Nuevo Prioridad Media 

Estimación 30 horas Sprint asignado 
Ejecución 
experimento 

Responsable Diego Guzmán 

Descripción 
El diseñador quiere visualizar un listado de los PDP asignados y que 
al seleccionar uno, se muestren los detalles asociados, para tener 
facilidad de escoger el adecuado para su solución. 

 

• Acceso con inicio de sesión, compone el sprint backlog del quinto sprint (p.31) 

Historia de usuario 

Número HU-15 Fecha 22-06-2019 

Nombre Acceso con inicio de sesión 

Tipo de actividad Nuevo Prioridad Baja 

Estimación 40 horas Sprint asignado 
Funcionalidad 
adicional 

Responsable Diego Guzmán 

Descripción 
Los usuarios quieren acceder al sistema de forma segura y de acuerdo 
con sus roles para poder cumplir con las actividades asignadas. 
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ANEXO C 

Código y manual de instalación del proyecto servidor 

El código y el manual está disponibles en el anexo digital. 
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ANEXO D 

Código, y manuales de instalación y uso del proyecto cliente 

El código y los manuales están disponibles en el anexo digital. 
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ANEXO E 

Detalle de los PDP creados para las pruebas de funcionamiento [23] 

N° Sección Contenido 

1 Estrategia Ocultar (Hide) 

Táctica Mezclar (Mix) 

Nombre Conjunto de anonimato 

Resumen Este patrón agrega varias entidades en un conjunto, de modo que ya no se 
pueden distinguir. 

Contexto Este patrón es aplicable en un escenario de mensajería, donde un atacante 
puede rastrear la información de enrutamiento. Otro escenario posible sería el 
almacenamiento de información personal en una base de datos. 

Problema En un sistema con diferentes usuarios tenemos el problema de que a menudo 
podemos distinguirlos. Esto permite el seguimiento de la ubicación, analizando 
el comportamiento de los usuarios u otras prácticas que infringen la privacidad. 

Solución Hay varias formas de aplicar este patrón. Una posibilidad es quitar cualquier 
característica distintiva de las entidades. Si no tenemos suficientes entidades, 
de modo que el conjunto de anonimato sería demasiado pequeño, incluso 
podríamos insertar identidades falsas.  

Ejemplo Imagen 

2 Estrategia Ocultar (Hide) 

Táctica Disociar (Dissociate) 

Nombre Identidad seudónima 

Resumen Oculte la identidad utilizando un seudónimo y garantice una identidad 
seudónima que no pueda vincularse con una identidad real durante las 
interacciones en línea. 

Contexto Este patrón puede usarse para sistemas en los que los usuarios son 
identificados por entidades públicas. 

Problema Mucha información confidencial se expone a través de interacciones web, 
correo electrónico, intercambio de datos o sistemas basados en la ubicación, 
que pueden contener el nombre de un usuario o información de encabezado en 
paquetes. Otro problema podría ser interactuar anónimamente en un foro. Sin 
embargo, demasiada interacción en un foro con una identidad anónima puede 
ser peligrosa en el sentido de que puede exponerse la relación entre la identidad 
original y una identidad seudónima. 

Solución Inicie un seudónimo aleatorio, que no se pueda relacionar con el original, de 
modo que la identidad esté oculta. Además, un seudónimo depende de la 
ocultación, por lo que la asignación del seudónimo necesita protección.  

Ejemplo Imagen 

3 Estrategia Ocultar (Hide) 

Táctica Restringir (Restrict) 

Nombre Cifrado con claves administradas por el usuario 

Resumen Use el cifrado de tal manera que el proveedor de servicios no pueda descifrar 
la información del usuario porque el usuario administra las claves. Habilite el 
cifrado, con claves de cifrado administradas por el usuario, para proteger la 
confidencialidad de la información personal que puede ser transferida o 
almacenada por un tercero no confiable. 

Contexto El usuario desea almacenar o transferir sus datos personales a través de un 
servicio en línea y quiere proteger su privacidad, y específicamente la 
confidencialidad de su información personal. Los riesgos de acceso no 
autorizado pueden incluir el propio proveedor de servicios en línea o terceros, 
como sus socios, por ejemplo, para copias de seguridad o vigilancia 
gubernamental, dependiendo de las geografías en las que se almacenan o 
transfieren los datos. 
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Problema ¿Cómo puede un usuario almacenar o transferir su información personal a 
través de un servicio en línea al tiempo que garantiza su privacidad y evita 
específicamente el acceso no autorizado a su información personal? 

Solución Cifrado de la información personal del usuario antes de almacenarla o 
transferirla a través de un servicio en línea. En esta solución, el usuario generará 
una clave de cifrado segura y la administra por sí mismo, específicamente 
manteniéndola privada y desconocida para el servicio en línea no confiable o 
para terceros.  

Ejemplo Imagen 

4 Estrategia Controlar (Control) 

Táctica Escoger (Choose) 

Nombre Control de acceso selectivo 

Resumen   

Contexto Los usuarios disfrutan de una reacción social cuando publican contenido en 
servicios orientados socialmente en Internet. Aunque a veces las reacciones no 
son tan ideales. Algunos contenidos son inapropiados para algunos públicos, y 
algunos usuarios prefieren mantener algunos contenidos principalmente 
privados. Si bien los usuarios pueden compartir contenido de forma privada, tal 
vez a través de enlaces privados, pueden desear tener un mejor control sobre 
con quién comparten en el servicio de su elección.  

Problema Los usuarios desean controlar la visibilidad del contenido que se comparte, ya 
que actualmente puede no ser apropiado para todos los usuarios. 

Solución Proporcione a los usuarios la opción de definir la audiencia de sus 
contribuciones especificando las reglas de acceso a su contenido.  

Ejemplo Imagen 

5 Estrategia Controlar (Control) 

Táctica Retraer (Retract) 

Nombre Enmascaramiento 

Resumen   

Contexto Los usuarios son monitoreados frecuentemente por varias razones por un 
servicio (o producto), por ejemplo, para asociarlos con actividades compartidas. 
A veces es necesario monitorear para permitir a los usuarios conocer ciertos 
atributos unos de otros que pueden ayudarlos a comunicarse o participar de 
otra manera. Este monitoreo a veces es aparente para el usuario, está 
habilitado o es inevitable. El seguimiento obligatorio suele ser indeseable para 
los usuarios, y en estos casos puede afectar negativamente la experiencia del 
usuario. 

Problema Los usuarios actúan de manera diferente bajo supervisión activa, y esto puede 
afectar negativamente su generación de contenido. 

Solución Permita que los usuarios seleccionen su identidad deseada para el contexto en 
cuestión. Pueden revelar algún subconjunto de la interacción o atributos de 
cuenta y filtrar el resto.  

Ejemplo Imagen 

6 Nombre Conjunto de anonimato 

Resumen Este patrón agrega varias entidades en un conjunto, de modo que ya no se 
pueden distinguir. 

Contexto Este patrón es aplicable en un escenario de mensajería, donde un atacante 
puede rastrear la información de enrutamiento. Otro escenario posible sería el 
almacenamiento de información personal en una base de datos. 

Problema En un sistema con diferentes usuarios tenemos el problema de que a menudo 
podemos distinguirlos. Esto permite el seguimiento de la ubicación, analizando 
el comportamiento de los usuarios u otras prácticas que infringen la privacidad. 

Solución Hay varias formas de aplicar este patrón. Una posibilidad es quitar cualquier 
característica distintiva de las entidades. Si no tenemos suficientes entidades, 
de modo que el conjunto de anonimato sería demasiado pequeño, incluso 
podríamos insertar identidades falsas.  

Ejemplo 
 

7 Nombre Identidad seudónima 
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Resumen Oculte la identidad utilizando un seudónimo y garantice una identidad 
seudónima que no pueda vincularse con una identidad real durante las 
interacciones en línea. 

Contexto Este patrón puede usarse para sistemas en los que los usuarios son 
identificados por entidades públicas. 

Problema Mucha información confidencial se expone a través de interacciones web, 
correo electrónico, intercambio de datos o sistemas basados en la ubicación, 
que pueden contener el nombre de un usuario o información de encabezado en 
paquetes. Otro problema podría ser interactuar anónimamente en un foro. Sin 
embargo, demasiada interacción en un foro con una identidad anónima puede 
ser peligrosa en el sentido de que puede exponerse la relación entre la identidad 
original y una identidad seudónima. 

Solución Inicie un seudónimo aleatorio, que no se pueda relacionar con el original, de 
modo que la identidad esté oculta. Además, un seudónimo depende de la 
ocultación, por lo que la asignación del seudónimo necesita protección.  

Ejemplo 
 

8 Nombre Cifrado con claves administradas por el usuario 

Resumen Use el cifrado de tal manera que el proveedor de servicios no pueda descifrar 
la información del usuario porque el usuario administra las claves. Habilite el 
cifrado, con claves de cifrado administradas por el usuario, para proteger la 
confidencialidad de la información personal que puede ser transferida o 
almacenada por un tercero no confiable. 

Contexto El usuario desea almacenar o transferir sus datos personales a través de un 
servicio en línea y quiere proteger su privacidad, y específicamente la 
confidencialidad de su información personal. Los riesgos de acceso no 
autorizado pueden incluir el propio proveedor de servicios en línea o terceros, 
como sus socios, por ejemplo, para copias de seguridad o vigilancia 
gubernamental, dependiendo de las geografías en las que se almacenan o 
transfieren los datos. 

Problema ¿Cómo puede un usuario almacenar o transferir su información personal a 
través de un servicio en línea al tiempo que garantiza su privacidad y evita 
específicamente el acceso no autorizado a su información personal? 

Solución Cifrado de la información personal del usuario antes de almacenarla o 
transferirla a través de un servicio en línea. En esta solución, el usuario generará 
una clave de cifrado segura y la administra por sí mismo, específicamente 
manteniéndola privada y desconocida para el servicio en línea no confiable o 
para terceros.  

Ejemplo 
 

9 Nombre Control de acceso selectivo 

Resumen   

Contexto Los usuarios disfrutan de una reacción social cuando publican contenido en 
servicios orientados socialmente en Internet. Aunque a veces las reacciones no 
son tan ideales. Algunos contenidos son inapropiados para algunos públicos, y 
algunos usuarios prefieren mantener algunos contenidos principalmente 
privados. Si bien los usuarios pueden compartir contenido de forma privada, tal 
vez a través de enlaces privados, pueden desear tener un mejor control sobre 
con quién comparten en el servicio de su elección.  

Problema Los usuarios desean controlar la visibilidad del contenido que se comparte, ya 
que actualmente puede no ser apropiado para todos los usuarios. 

Solución Proporcione a los usuarios la opción de definir la audiencia de sus 
contribuciones especificando las reglas de acceso a su contenido.  

Ejemplo 
 

10 Nombre Enmascaramiento 

Resumen   

Contexto Los usuarios son monitoreados frecuentemente por varias razones por un 
servicio (o producto), por ejemplo, para asociarlos con actividades compartidas. 
A veces es necesario monitorear para permitir a los usuarios conocer ciertos 
atributos unos de otros que pueden ayudarlos a comunicarse o participar de 
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otra manera. Este monitoreo a veces es aparente para el usuario, está 
habilitado o es inevitable. El seguimiento obligatorio suele ser indeseable para 
los usuarios, y en estos casos puede afectar negativamente la experiencia del 
usuario. 

Problema Los usuarios actúan de manera diferente bajo supervisión activa, y esto puede 
afectar negativamente su generación de contenido. 

Solución Permita que los usuarios seleccionen su identidad deseada para el contexto en 
cuestión. Pueden revelar algún subconjunto de la interacción o atributos de 
cuenta y filtrar el resto. 

Ejemplo 
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ANEXO F 

Detalle de los problemas de diseño creados para las pruebas de funcionamiento 

Nombre Descripción Solución esperada 

Problema 
1 

Se está pensando en implementar un servicio 
de monitoreo de salud remoto a pacientes 
(uno o más miembros de la familia) desde sus 
hogares. El servicio de monitoreo requiere 
recolectar y procesar un conjunto de datos de 
signos vitales para su correcto 
funcionamiento; sin ellos, no sería viable el 
servicio. El servicio, además de ofrecer la 
visualización de los datos, también ofrece 
alertas ante posibles escenarios que 
requieran de atención médica urgente.  
Para la implementación del servicio se usarán 
los siguientes dispositivos: una banda a 
usarse en la muñeca, un dispositivo HUB a 
ubicarse en el hogar, y un servidor 
centralizado para recibir las mediciones. La 
banda tiene distintos sensores, limitada 
capacidad de procesamiento y WIFI como 
único medio de comunicación; el HUB tiene 
capacidades suficientes para procesar datos, 
almacenarlos, y para recibir y transmitir; y el 
servidor guarda las mediciones para que 
puedan ser analizadas por médicos en caso 
de que se requiera atención médica. 
Se usará Internet para transportar los datos. 
Se requiere: 
- Establecer los mecanismos adecuados de 
comunicación de la banda al HUB, y del HUB 
al servidor. 
- Proteger los datos sensibles en los dos 
enlaces de comunicación para evitar que 
puedan ser leídos y conocer a quién le 
pertenece. 

NOTAS: Puede generarse un alias a 
nivel de base de datos (ej: número 
aleatorio) y con ese identificador 
transmitir los datos, así si se captura 
la información no se podría conocer 
a quien realmente le pertenece. 
PDP: Identidad seudónima. 

Problema 
2 

Se ha implementado un sistema de monitoreo 
de salud para pacientes en un hospital. El 
servicio de monitoreo recolecta y procesa un 
conjunto de datos de signos vitales para su 
correcto funcionamiento; sin ellos, no sería 
viable el sistema. El sistema notificará a un 
administrador, el mismo que enviará alertas a 
los médicos correspondientes en escenarios 
que requieran atención médica urgente.  
Para la implementación del sistema se han 
usado los siguientes dispositivos: un 
dispositivo HUB a ubicarse cerca del paciente 
para recolectar y enviar las mediciones, un 
servidor centralizado para recibir las 
mediciones, y dispositivos móviles 
personales en el que reciben la notificación 
los médicos. El HUB tiene capacidades 
suficientes para recolectar los datos, 
procesarlos, almacenarlos, y para 

NOTAS: Conjuntos de datos de 
varios pacientes son mezclados y 
enviados a interactuar con el 
sistema. PDP: Conjunto de 
anonimato 
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transmitirlos; el servidor tiene capacidades 
superiores a las del HUB, y las suficientes 
para atender todas las peticiones de los 
usuarios del hospital. El sistema actuará en 
un entorno de red local. 
Además, en una de las áreas del hospital se 
ha implementado un sistema para que los 
enfermos puedan chatear entre sí. Ha sido 
disposición de la dirección que no se puedan 
identificar los pacientes entre sí, aunque 
puedan compartir información. Ya se ha 
implementado un control del texto en la 
aplicación emisora para que se usen 
pseudónimos y que no se pueda compartir 
información de identificación; sin embargo, ha 
habido reportes de identificaciones 
analizando el tráfico. Se requiere: 
- Permitir los usuarios del sistema puedan 
intercambiar mensajes. 
- Proteger la identidad del usuario. 

Problema 
3 

(Misma descripción del Problema 2) NOTAS: Los usuarios pueden 
restringir el acceso a su contenido 
mediante control de acceso selectivo 
en donde incluyen o excluyen a otros 
usuarios. PDP: Control de acceso 
selectivo 

Problema 
4 

(Misma descripción del Problema 1) NOTAS: Los usuarios pueden utilizar 
el enmascaramiento como medida 
para compartir su contenido. Así 
pueden decidir cómo mostrar dicho 
contenido y a quien mostrarlo. PDP: 
Enmascaramiento 
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ANEXO G 

Detalle del experimento llevado a cabo en la Universidad de las Américas 

El detalle del experimento está disponible en el anexo digital. 
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ANEXO H 

Encuesta de satisfacción realizada al usuario final del sistema 

 


