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RESUMEN

El presente Proyecto de Titulación contiene el desarrollo de un Paquete de

Software Didáctico para la Enseñanza -Aprendizaje de Métodos Numéricos

(P.S.D.E.A.M.N), el mismo que fue desarrollado utilizando una metodología

orientada a objetos iterativa.

Este Proyecto consta de cinco capítulos los cuales nos llevan por todo el proceso

de desarrollo de software, los mismos que son:

1. PLANEACIÓN Y ELABORACIÓN

2. ANÁLISIS

3. DISEÑO

4. CONSTRUCCIÓN

5 PRUEBAS

El capítulo 1 abarca lo referente a la adquisición de los requerimientos que debe

cumplir el software, el cual es luego plasmado en el documento de

Requerimientos del Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza-

Aprendizaje de Métodos Numéricos.

En el capítulo 2 se investiga sobre el problema, sobre ios conceptos relacionados

que surgen al identificar los casos de uso para el sistema, lo que permite la

construcción del diagrama de casos de uso y ios diagramas de secuencia, que

dan una visión de los diferentes aspectos relacionados con el software, culminado

con la construcción de los contratos de operación que nos indican el

comportamiento esperado del sistema.

El capítulo 3 describe el diseño del conjunto de objetos relacionados (clusters) y

sus interfaces. Se define la arquitectura del sistema, se diseña la base de datos y

se elaboran los diagramas de diseño de clase.



El capítulo 4 se refiere a la implementación del software, eligiendo previamente

una herramienta de desarrollo adecuada en el caso del Paquete de Software

Didáctico para la Enseñanza-Aprendizaje de Métodos Numéricos se ha optado

por Visual Basic 6.0 que nos brinda todas las facilidades para la implementación

del software.

En el capítulo 5 se desarrollan las pruebas del software, las mismas que tienden a

verificar si es correcto lo que se ha implementado, usando para tal efecto las

pruebas de unidad y de sistema.

El desarrollo del Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza-Aprendizaje

de Métodos Numéricos permitirá, tanto para los alumnos que tomen esta materia,

como para los profesores que la dicta en las diferentes carreras de la Escuela

Politécnica Nacional, ser una herramienta que facilite el aprendizaje.



PRESENTACIÓN

Los métodos numéricos son técnicas mediante las cuales es posible formular

problemas de tal forma que puedan resolverse usando operaciones aritméticas.

Los métodos numéricos llevan a cabo un buen número de tediosos cálculos

aritméticos, por lo que hacerlos a mano llevaría mucho tiempo. Con el desarrollo

de lenguajes de alto nivel existentes hoy en día se puede programar a la

computadora, para servirnos de ésto y realizar cálculos que de otra manera

serían imposibles de resolver analíticamente o manualmente, usar la

computadora para obtener soluciones directamente se puede aproximar los

cálculos sin tener que recurrir a suposiciones o simplificaciones o técnicas

deficientes.

Los métodos numéricos son herramientas extremadamente poderosas para la

solución de problemas, son capaces de manejar sistemas de ecuaciones

grandes, no linealidades y geometrías complicadas comunes en la práctica de

ingeniería, con el uso de una herramienta computacional que nos permita realizar

estos cálculos se dispondría de más tiempo para aprovechar las habilidades

creativas personales y así dar más importancia a la formulación de un problema, a

la interpretación de la solución y a su incorporación ai sistema total.

Esta herramienta computacional es la que se desarrolla en este Proyecto de

Titulación a /a que se la denominó Paquete de Software Didáctico para la

Ensenanza-Aprendizaje de Métodos Numéricos, la misma que contiene cuatro

módulos, un módulo de contenido teórico, un módulo de graficación, un módulo

de algoritmos y un módulo de evaluación, tratando con eHo de reproducir el

modelo pedagógico seguido para la enseñanza de esta materia

Esta herramienta desarrollada no pretende ser en ningún sentido un sustituto del

profesor que dicta esta materia, al contrario el objetivo es el de ser una ayuda

para los alumnos que toman esta materia o para las personas que deseen

aprender sobre la misma
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CAPITULO 1

PLANEACIÓN Y ELABORACIÓN

1.1 SOFTWARE EDUCATIVO

1.1.1 CONCEPTOS GENERALES

1.1.1.1 Educación

"La educación es la formación y desarrollo de la personalidad del hombre en

cuanto trata del desarrollo y las capacidades intelectuales, físicas, espirituales del

individuo y fomenta en él, elevados sentimientos humanos gustos estéticos,

convierte los principios ideológicos, políticos y morales en convicciones

personales y hábitos de conducta diaria. Es decir forman un hombre culto, libre,

apto, para vivir y participar activa y concientemente en la formación de una

sociedad igualitaria"[10].

La educación busca formar a todo el pueblo en una concepción científica del

mundo. El objetivo de la educación consiste en el desarrollo multifacético de la

personalidad del hombre y la concepción científica del mundo.

1.1.1.2 Pedagogía

"Es el estudio de principios, normas, medios, métodos, técnicas, formas,

procedimientos, población y medio ambiente que se encuentran involucrados en

el proceso de enseñanza-aprendizaje" [10].

La misión de la pedagogía se concentra en la actividad del educador y del

educando con sentido científico.

En organizar y dirigir en forma dinámica el conjunto complejo de actividades

sistemáticas para una educación integral.



1.1.1.3 Didáctica

"La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que

tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es la técnica de

incentivar y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje.

Es el conjunto sistemático de principios, normas, recursos y procedimientos

específicos que todo profesor debe conocer y saber aplicar para orientar con

seguridad a sus alumnos en el aprendizaje de las materias de los programas,

teniendo en vista sus objetivos educativos" [10].

La didáctica es la única, entre las ciencias pedagógicas que estudia la técnica de

enseñar en todos sus aspectos prácticos y operativos, estableciendo la recta

razón de ia actuación educativa.

1.1.1.4 Proceso de Enseñanza-Aprcndizaje

1.1.1.4.1 Enseñanza

1. Ensenar es la acción del profesor en relación a la dirección del aprendizaje.

2. Enseñar es impartir o transmitir conocimientos, instruir, producir o causar

aprendizaje.

3. Enseñar a una persona significa introducir en ella algún cambio.

/. A1.4.2 Aprendizaje

1. Una persona ha aprendido cuando ha modificado algún aspecto de su

conducta.

2. Son los cambios permanentes de la conducta obtenidos como consecuencia

de la práctica o la experiencia.

3. Aprender no significa solo retener en la memoria conocimientos, sino adquirir

en y para la acción experiencias y, en general cierto nuevo modo de

comportamiento en la vida, ello es, modificar en lo deseable la conducta del

educando.



/. /. /. 4.3 Método Didáctico

Es la organización racional y práctica de los recursos y los procedimientos del

profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos, hacia

resultados previsto y deseados. El método pretende hacer que los alumnos

alcancen los objetivos propuestos lo mejor posible.

En el sentido estricto de la palabra solo existe un método que es el método

científico el cual es aceptado y válido en todo nivel.

Desde el punto de vista pedagógico podemos clasificar a los métodos en dos,

que son:

> Inductivo

> Deductivo

Existen otros llamados "métodos" como son: argumentación, experiencia directa,

lectura, investigación, discusión, clases, experimental de aprendizaje holístico,

entre otros. De los cuales el último e$ el que propone la última reforma curricular

educativa.

I. U. 4.3.1 Método Inductivo

Consiste en que a través de casos particulares o fenómenos aislados pretende

que el alumno defina o establezca reglas, principios o leyes que han de regir a

estos mismos fenómenos.

1.1.1.4.3.2 Método Deductivo

La deducción se presenta cuando partiendo de generalidades o leyes universales,

llega el alumno a comprender que lo que es propio de un género determinado lo

es de las especies que lo integran, que lo que es característico de un conjunto

dado, lo es también de los fenómenos aislados que lo constituyen.



1.1.1.4.3.3 Modelo Experimental de Aprendizaje Holístico

"El Dr. David Kolb (y sus colaboradores Irwin Rubén y James Mclntyre) del

Instituto Tecnológico de Massachusetts, luego de profundas investigaciones en el

área de enseñanza-aprendizaje, identificó cuatro maneras o estilos de cómo las

personas aprenden: Unas lo hacen a través de métodos activos o experimentales

y otras por métodos teóricos y reflexivos; los primeros incluyen la experiencia

concreta y la experimentación activa y los segundos la observación-reflexión y la

conceptualización abstracta. Constató también que cada individuo aprende más a

través de uno de estos estilos, pero es susceptible de aprender, aunque en menor

grado, con las otras maneras o estilos" [11].

El Dr. Kolb desarrolló su modelo metodológico que aplica a la enseñanza los

cuatro modos o estilos de aprendizaje: de tal manera de que en un grupo todos

sus integrantes, aprenden sin rezagarse, ni aburrirse, por cuanto en algún

momento de la clase, se está usando su estilo predominante de aprendizaje

El ciclo de enseñanza-aprendizaje se inicia con una experiencia concreta en la

cual el estudiante experimenta, vive, ve, escucha, siente, palpa, una situación-

sobre la cual en el segundo paso observa y reflexiona buscando las causas y

consecuencias, los sentimientos y reacciones que esa situación tiene y origina

Como consecuencia de este proceso reflexivo el estudiante busca una explicación

teórica y conceptual que puede ser producto de la reflexión. Todo esto quedaría

en un nivel cognoscitivo, si no encuentra el estudiante la manera de aplicarlo

prácticamente o de probar que la teoría funciona en la vida. Así el modelo

completo se denomina Modelo Experiencial el mismo que se muestra la Fiq 1 1
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Fig. 1.1 Modelo Experiencial

La metodología de enseñanza-aprendizaje desarrollada por el Dr. Kolb ha

mejorado el proceso educativo en las aulas escolares y universitarias, su

influencia ha sido significativa en el área del comportamiento humano, por cuanto

es el área donde la relación teórica-práctica se hace evidente y necesaria; pues

de nada vale tener una teoría, si ésta no es debidamente reflexionada y explicada,

para lograr un cambio de actitud, el fortalecimiento de otra o el desarrollo de una

nueva conducta.



1.1.1.5 Técnicas didácticas

Las técnicas didácticas son maneras prefijadas de enseñar, que han sido

comprobadas por la experiencia como eficientes para conducir el proceso de

aprendizaje.

Las técnicas no son algo concreto como los materiales didácticos, en realidad son

caminos de tipo intelectual que orientan al profesor sobre "Como enseñar" que le

indican la ruta a seguir a través de fases o etapas y que propician una rápida

obtención de los objetivos educativos propuestos.

1.1.1.5.1 Clasificación de las técnicas didácticas

a) Técnicas dinámicas para conducir el aprendizaje[11]

Exposición

Interrogatorio

Demostración

Investigación bibliográfica

Investigación de campo

Corrillo

Philips 66

Lluvia de ideas

Palabra clave

Arbolgrama

Espina de pez

Bingo

Tarjetas de Cotejo

Sociodrama o dramatización

Panel

Mapa conceptual

Mesa redonda

Discusión dirigida

Simposio

Móvil

Discusión libre

Comisión

Debate

Ordenador de ideas

Mentefactos

Rompecabezas didáctico

Hoja de notas

Palabra clave

Crucigrama

Acróstico

Foro

Trabajo de laboratorio

Poder, querer y saber

Rutas de aprendizaje

Collage

Taller pedagógico

Juego atómico

6 ideas y 6 argumentos

Lectura de párrafos

Tabla. 1.1 Técnicas dinámicas para conducir el aprendizaje



b) Técnicas de trabajo

Base Expresión Escrita Expresión Oral

Lectura

Subrayado

Apuntes

Esquemas

Resumen

Monografías

Diagrama de Estudios

Cuadro Sinóptico

Fichas

Informe

Cuchicheo

Saturno

Tabla. 1.2 Técnicas de Trabajo

c) Técnicas de integración grupal

Binas y Cuartas

Caballos

Construcción de una Torre

Comunicación en uno y otro

sentido

Fiesta de Presentación

Rompecabezas

Sociometría

Teléfono Descompuesto

Tres Experiencias

Tabla. 1.3. Técnicas de integración grupal

d) Técnicas de investigación

Censo

Encuesta

Entrevista

Fichaje

Observación

Test

Tabla. 1.4 Técnicas de investigación



1.1.1.6 Evaluación del aprendizaje

La evaluación del aprendizaje es el proceso continuo que permite al maestro

determinar el nivel en que cada alumno logra los objetivos de un nivel, curso,

unidad o sección.

Esto es: detectar si se ha registrado los cambios de conducta en cualquiera de

los dominios de la personalidad (Cognoscitivo, afectivo y psicomotor) por lo que el

concepto de evaluación es más amplio que el de medición.

Por lo tanto:

La evaluación es un " proceso integral, permanente, sistemático y científico"

(Art.290 Cap. XII, reglamento General de la Ley de Educación) inmerso en el

proceso enseñanza- aprendizaje, como un elemento fundamental del mismo.

Constituye un proceso por cuanto es algo sistematizado, con fases o etapas que

se deben cumplir. Por lo tanto no es algo improvisado al contrario se trata de un

acto intencional planificado por el maestro, como lo determina el Art. 295 del

citado Reglamento.

1.1.1.6.1 Fases de la evaluación

La evaluación de acuerdo a los propósitos o momentos en los que se realice la

evaluación puede ser:

> Evaluación Diagnóstica

> Evaluación Formativa

> Evaluación Sumativa

1.1.1.6.1.1 Evaluación Diagnóstica

Se realiza al iniciar un año lectivo, un semestre, una unidad, entre otros. Siempre

antes de iniciar algún proceso pedagógico.

La evaluación inicial es la exploración diagnóstica que consiste en un conjunto de

actividades de auscultación, mediante las cuales el maestro detectará el nivel de



aprendizaje anterior al proceso de los alumnos, lo que permitirá seleccionar los

recursos necesarios para lograr los objetivos propuestos.

7. /. 1.6.1.2 Evaluación Formativa

Se desarrolla durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en forma continua y

permanente.

Esta evaluación permite detectar logros, dificultades y obstáculos que se

presentan en el proceso de aprendizaje, para ofrecer la recuperación y la ayuda

necesaria antes de finalizar el proceso pedagógico y con ello asegurar la eficacia

de la enseñanza y del aprendizaje.

7.7.7. (5.7.3 Evaluación Sumativa

Esta se efectúa al finalizar el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta evaluación

permite conocer el aspecto global del proceso, en los campos cognoscitivo,

afectivo y psicomotriz, dándonos información acerca del éxito o fracaso del

proceso pedagógico al final de este.

7.7.7.6.2 Momentos evaluativos

La Reforma Curricular, para la evaluación establece tres momentos evaluativos

con sus respectivos agentes o responsables de ejecución o participación [9]:

> Autoevaluación

> Coevaluación

> Heteroevaluación

7.7.1.6.2.1 Autoevaluación

Es imprescindible que el estudiante desarrolle comportamientos de

autoevaluación de sus propias actuaciones. La autoevaluación consiste en la

calificación de sí mismo por parte del alumno, por medio de este momento
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evaluativo tanto el agente (alumno) de la evaluación como el objeto (temas,

contenidos, informaciones, asignaturas) de la evaluación se unifican e identifican.

7. /. 1.6.2.2 Coevaluación

El alumno no se encuentra aislado y solitario en el ambiente social y escolar; por

lo tanto debe compartir sus deberes, responsabilidades y actividades en su nivel

de realización, con el fin de recibir criterio, observaciones, reflexiones,

recomendaciones y correcciones.

La coevaluación consiste en la evaluación mutua, conjunta de una actividad o

grupo de trabajo que puede realizarse en pares para luego hacerlo en grupos

pequeños.

El maestro genera trabajos de grupos, en equipos, sobre temas o actividades que

deben ser previamente planificada, en las cuales cada uno valora lo que le parece

más interesante de ios otros.

}. 1.1.6.2.3 Heteroevaluación

Es la evaluación tradicional y que siempre la realiza el maestro, consiste en que

una persona (maestro) evalúa a otra (alumno) sobre su trabajo, actuación, entre

otros. Esta práctica requiere del profesor una solvente preparación y conocimiento

de las técnicas e instrumentos de evaluación para eliminar una serie de

dificultades y problemas que frecuentemente suelen presentarse y luego derivan

en un antagonismo a la disciplina de estudio, apatía al mismo docente y

probablemente una desidia por los estudios.

1.1.1.6.3 Técnicas e instrumentos de evaluación

No puede seguir la vigencia del "examen" como el único medio o instrumento de

recolección de información y validación de los aprendizajes. Se hace

imprescindible ampliar y completar con otras técnicas e instrumentos para recoger

e interpretar los datos procesales, que permitan valorar todo lo escencial en la

formación armónica del estudiante.
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La subjetividad es un punto importante a ser tomado en cuenta en el momento de

la evaluación ya que se podrá cuestionar que la observación es eminentemente

subjetiva, por lo que sus resultados no son confiables, sin embargo la influencia

de la subjetividad se da tanto, o más, cuando el resultado se expresa con frases

ya que la plasmación numérica no garantiza su objetividad.

Para eliminar o disminuir la subjetividad, existen formas o medios que ayudan a

este objetivo y constituyen la utilización de instrumentos técnicamente elaborados

e inteligentemente aplicados.

Cada técnica permite evaluar una o varias destrezas (cognitivas, afectivas,

psicomotoras) en el estudiante por lo que el maestro deberá usarlas

dependiendo de la materia o asignatura que éste dicte, ya que cada campo de la

ciencia desarrolla distintas destreza en los alumnos.

En la Fig. 1.2 se presenta el campo o dominio del alumno que puede ser evaluado

con la técnica más adecuada para el efecto [9].

TÉCNICAS

Evaluación

DESTREZAS

Persona

OBSERVACIÓN

ENCUESTA

TEST

COGNITIVAS

AFECTIVAS

PSICOMOTORAS

Fig. 1.2 Técnicas y destrezas
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A continuación se presentan en la Fig, 1.3 las respectivas Técnicas e

Instrumentos del Modelo Evaluativo [9].

Método: Inductivo-descriptivo

Recolección de datos:

Observación

TÉCNICAS
Encuesta

Instrumentos:

Escalas de Clasificación

Listas de Control

Escalas de Valoración

Escalas Gráficas

Escalas Descriptivas

Cuestionario: Inventario

Esc. de Actitudes

Entrevista: Estructurada

No estructurada

Tipificados

Elaborados por el profesor:

- ensayo

- objetivas

Informe de Evaluación

Fig. 1.3 Técnicas e Instrumentos del Modelo Educativo
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1.1.2 La Educación y la Tecnología

Aprender es ante todo educarse, formar el propio ser. Y este es un proceso que

se desarrolla de forma permanente a lo largo de nuestras vidas. La introducción

de las tecnologías de la información y de la comunicación en los procesos de

aprendizaje ha significado la creación de un nuevo espacio educativo, un espacio

con nuevas reglas y que exige nuevos roles, pero, en definitiva, un espacio en el

que es posible aprender. Las tecnologías construyen los marcos de aprendizaje, y

las personas nos insertamos en ellos como tales, con nuestros sentimientos,

emociones y objetivos por realizar.

La educación actual afronta múltiples retos. Uno de ellos es dar respuesta a los

profundos cambios sociales, económicos y culturales que se prevén para la

"sociedad de la información". Existe la convicción generalizada de que las

instituciones tradicionales, de ladrillos y cemento, no serán suficientes para

responder al desafío en materia de formación inicial y permanente inherente a "la

sociedad de la información", por lo tanto es menester desarrollar nuevas

modalidades educativas a lo largo del ciclo vital ajustadas a las necesidades y

posibilidades de un público adulto que no puede desplazarse hasta los centros de

formación por sus obligaciones familiares, laborales o personales. La formación

debe flexibilizarse para acomodarse a necesidades crecientemente diversificadas

y temporalmente críticas (formación a ía carta "just ¡n time", en el puesto de

trabajo, etc.).

La disponibilidad generalizada de las nuevas tecnologías interactivas de la

información y la comunicación abre una inmensa cantidad de posibilidades que se

concretan en el desarrollo de nuevos modelos pedagógicos en la formación a

distancia, tradicionalmente basada en la actividad del alumno sobre materiales

impresos estandarizados. En los últimos años, la enseñanza abierta y a distancia

ha despertado un considerable interés a todos los niveles, las nuevas tecnologías

enriquecen la formación a distancia con la posibilidad no sólo de difundir
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información de modo barato y eficiente, sino de dotar a los participantes

(profesores, alumnos, expertos, etc.) de herramientas hardware/software para la

comunicación personal y grupal que refuercen la acción tutorial y el aprendizaje

colaborativo.

Durante estos años, la evolución del concepto de formación se ha visto influido

por la aparición y consolidación de las nuevas tecnologías de la información, lo

cual nos permite dibujar tres etapas claramente definidas: primero fue la

informática y su utilización en las denominadas EAO (Enseñanza Asistida por

Ordenador) donde se combinaban texto e imágenes estáticas conjuntamente con

una interactividad limitada. Posteriormente fue la multimedia y el aumento de

posibilidades como consecuencia de la incorporación de imágenes en movimiento

y sonido, además de una aumento considerable de la interactividad. Por último y

más recientemente el fenómeno Internet y su plasmación en la World Wide Web.

La aparición de Internet como medio de comunicación ha supuesto que el acceso

a la información sea sencilla y rápida, además la aparición de un nuevo concepto:

la educación en línea, es decir, los procesos educativos cuyo medio de

comunicación fundamental son las redes informáticas. El concepto fundamental

implícito en las últimas experiencias de educación en línea en internet es el de

"aula virtual": un intento de implementar mediante aplicaciones telemáticas la

calidad de la comunicación de la formación presencial en la educación a distancia.

Las aulas virtuales son la manera de incorporar los efectos didácticos de las aulas

reales a contextos en los que no es posible reunir físicamente a los participantes

en un proceso de enseñanza/aprendizaje.

La mayor parte de esta información en internet reside en las conocidas páginas

Web, que suelen presentar texto e imágenes en dos dimensiones. El mundo real

es tridimensional, por lo que al reducir el "mundo" web a sólo dos dimensiones se

está perdiendo información, de ahí la conveniencia de la integración de una

tercera dimensión que permita, por ejemplo, recorrer las instalaciones de un

museo o de una universidad hasta llegar a la información que interese al visitante.
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Esto ya es una realidad que puede conseguirse a través de un lenguaje de

modelado de realidad virtual como VRML (Virtual Reality Modeüng Language).

La Realidad Virtual es una tecnología especialmente adecuada para la

enseñanza, debido a su facilidad para captar la atención de los estudiantes

mediante su inmersión en mundos virtuales relacionados con las diferentes ramas

del saber, lo cual puede ayudar en el aprendizaje de los contenidos de cualquier

materia.

Las aplicaciones de realidad virtual consiguen un efecto llamado "inmersión",

según el cual "los estudiantes pueden iníeracíuar completamente con el ambiente

artificial utilizando los sentidos del tacto, el oído, y la vista mediante dispositivos

especiales que están conectados al computador, tales como "guantes de datos" y

pequeños monitores de vídeo dentro de un casco. Estos aparatos tienen sensores

que detectan el movimiento de forma precisa, repercutiendo en el mundo virtual

en el que los estudiantes están inmersos"

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen una presencia

consolidada en el campo de la educación. A diferencia de lo ocurrido con otros

medios, como puede ser el caso del cine o de la televisión, cuya presencia

efectiva en las aulas ha resultado en gran parte fallida, en la medida que estos

medios no han resuelto problemas curriculares específicos; el caso de las

denominadas nuevas tecnologías aplicadas a la educación es distinto.

Fundamentalmente, porque la industria ha visto claro que el futuro está en

habituar a los nuevos usuarios en estas tecnologías desde edades tempranas. Y

esto se viene propiciando tanto en el ámbito escolar como en el familiar. Además,

la investigación educativa, viene profundizando en la incidencia que herramientas

como la multimedia pueden tener en los procesos de aprendizaje.

Uno de los campos en el que la aplicación de las nuevas herramientas multimedia

ha avanzado más, es conocido por la expresión anglosajona edutainment. Que es

una contracción de las palabras education y entertainment, que identifican

aquellas propuestas con soporte informático que combinan educación y
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entretenimiento. Las nuevas herramientas multimedia permiten el desarrollo de

programas educativos multimedia denominados softwares educativos, los

mismos que son un recurso didáctico complementario que se debe usar

adecuadamente en los momentos adecuados y dentro de un proyecto docente

amplio.

Cada situación educativa concreta puede aconsejar, o desaconsejar, la utilización

de determinados programas educativos multimedia como generadores de

actividades de aprendizaje para los estudiantes y, por otra parte, un mismo

programa puede convenir utilizarlo de manera distinta en contextos educativos

diferentes.

Como norma general se puede decir que convendrá utilizar un determinado

programa cuando su empleo aporte más ventajas que la aplicación de otros

medios didácticos alternativos. Y en cuanto a la forma de utilización, nuevamente

será la que proporcione más ventajas.

El software educativo llega a las entidades educativas usualmente por la vía

comercial. Y ya sabemos lo que esto significa: hay siempre un vendedor como

agente inmediato entre los "productos" y el comprador (la entidad educativa). Y

los vendedores se dedican a vender y a nada más; sabemos que muchas veces

desean vender "como sea", el asunto es vender. Pero los diseñadores de

software suelen ser ingenieros de sistemas; evalúan los aspectos

computacionales, algunos de los referidos a la relación hombre máquina y a la

facilidad o funcionalidad de uso del programa y no evalúan la parte pedagógica

que dicho producto debe tener, por lo que es necesario la participación de un

evaluador educativo o pedagógico en estos procesos.

El hecho de que sean herramientas que indistintamente pueden utilizarse en el

ámbito escolar o en el familiar, debe propiciar una mayor comunicación y

coordinación entre padres y educadores. Por lo tanto, la permanente exigencia de

actualización que es consustancial a la actividad profesional de los docentes,
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también debe extrapolarse al papel de los padres. La educación es un trabajo de

todos. Y todo trabajo debe ejercerse responsablemente.

1.2 PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Cuando se va a construir un sistema de software es necesario conocer un

lenguaje de programación, pero con eso no basta. Si se quiere que el sistema sea

robusto y mantenible es necesario que el problema sea analizado y la solución

sea cuidadosamente diseñada. Se debe seguir un proceso robusto, que incluya

las actividades principales. Si se sigue un proceso de desarrollo que se ocupa de

plantear cómo se realiza el análisis y el diseño, y cómo se relacionan los

productos de ambos, entonces la construcción de sistemas software va a poder

ser planificable y repetible, y la probabilidad de obtener un sistema de mejor

calidad al final del proceso aumenta considerablemente, especialmente cuando se

trata de un equipo de desarrollo formado por varias personas.

1.2.1 CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE

En la ingeniería informática el término de ciclo de vida viene citado

intrínsecamente en la definición de la ingeniería del software que tiene como

objeto el proceso de desarrollo de aplicaciones informáticas. Este proceso

comprende la definición de requisitos, la especificación funcional, la descripción

del diseño, la realización de los programas, los métodos de prueba, y el

mantenimiento. Es decir, este proceso comprende el ciclo de vida.

Los métodos de desarrollo de software aceptados desde los años 70 son:

> Cascada o lineal (ciclo de vida clásico)

> Prototipeo

> Espiral

> Evolucionario o Iterativo
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1.2.1.1 Método de desarrollo en cascada o lineal

El método de desarrollo en cascada (waterfall en inglés), involucraba a los

usuarios sólo en la etapa de análisis y especificación de los requerimientos. Sólo

al finalizar el proyecto, los usuarios podían revisar si el sistema entregado

satisfacía sus requerimientos, generalmente no los cumplía. La Fig. 1.4

Método de Desarrollo en Cascada

Su Nombre "cascada", se
derivó, ya que cada etapa
comienza una vez terminada la
etapa anterior, a partir de los
esuitados que ésta entrega.

Fig. 1.4 Método de desarrollo en cascada

1.2.1.2 Método de desarrollo de Prototipeo

El método de desarrollo de prototipeo buscó involucrar mas a los usuarios,

mediante su participación en la construcción previa de un prototipo del sistema

final. Como un prototipo "soporta todo" se prometían una funcionalidad que luego

no se podía implementar.

Los prototipos constituyen un nuevo concepto en el modelo de objetos, que es

utilizado en lenguajes como Self u Omega en sustitución de las clases para la

construcción de objetos. La estructura y comportamiento de un conjunto de
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objetos no se describe mediante una clase, sino a través de un prototipo, que no

es más que un objeto prefabricado, con una estructura, contenido y

comportamiento predefinido, que se utiliza para crear nuevos objetos mediante un

proceso de copia. En la Fig. 1.5 se muestra el proceso del prototipeo

Prototipo P

Objeto P

Fig. 1.5 Método de desarrollo de prototipeo

1.2.1.3 Método de desarrollo en espiral

La Fig. 1.5 presenta el esquema del método de desarrollo en espiral el mismo

que incluyó lo mejor de los dos paradigmas anteriores e introdujo el concepto de

evaluación del riesgo del proyecto, el cual incluía el riesgo de culminar en el

tiempo programado, de no gastar mas de lo presupuestado y de lograr satisfacer

los requerimientos de los usuarios. Mas no se entregaba nada concreto a los

usuarios sino hasta la finalización del proyecto.
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Modelo Espiral

Comunicación
con el Cliente

Evaluación de
Cliente

Análisis de
Riesgos

Ingeniería

Construcción /Adaptación

Fig. 1.5 Método de desarrollo en espiral

1.2.1.4 Método de desarrollo evolucionarlo, incrementa! o iterativo

El método de desarrollo evolucionable planteó que el desarrollo debía ser

evolutivo en la medida que se entregaba algo concreto y ejecutable para los

usuarios. Las fases de este método son mostradas en la Fig. 1.6 las cuales son:

concepción o incepción, elaboración, construcción y transición. La concepción es

definir el alcance del proyecto (Análisis). La elaboración es proyectar un plan,

definir las características y cimentar la arquitectura (Diseño). La construcción es

crear el producto (Código y Pruebas) y la transición es transferir el producto a sus

usuarios.
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Increm

Increm írto2

Análisis .Diseño Código Prueb a Entrega
Incremento 1

Análisis Diseño Código Prueba Entrega
Incremento 2

Análisis Código Entrega
Incremento 3

Diseño Código Prueba Entrega
Incrementa 4

Tiempo

Fig. 1.6 Método de desarrollo evolucionable, incremental o iterativo

1.2.2 PARADIGMAS DE MODELAMIENTO

En la actualidad existen dos tipos de paradigmas que son:

> Paradigma de programación estructurada

> Paradigma orientado a objetos

En cualquier caso, el paradigma orientado a objetos ha sufrido una evolución

similar al paradigma de Programación Estructurada (PE): primero se empezaron a

utilizar los lenguajes de programación estructurados, que permiten la

descomposición modular de los programas; esto condujo a la adopción de

técnicas de diseno estructuradas y de ahí se pasó al análisis estructurado. El

paradigma orientado a objetos ha seguido el mismo camino: el uso de la

Programación Orientada a Objetos (POO) ha modificado las técnicas de diseño

para adaptarlas a los nuevos lenguajes y ahora se están empezando a utilizar

técnicas de análisis basadas en este nueva forma de desarrollar software.
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1.2.2.1 Paradigma de programación estructurada

La idea básica de este paradigma es: procesos + datos.

Se basa en los conceptos separados de proceso (aspecto activo) y dato (aspecto

pasivo) es decir que "los procesos actúan sobre los datos". El modelo del sistema

se organiza en términos de funciones o procesos, presenta funcionalidad al

entorno que coincide con la composición del sistema, la coordinación tiende a ser

centralizada y externa a los procesos y los datos.

La Fig. 1.7 muestra como la descomposición del sistema se lleva a cabo,

generalmente al descomponer los procesos en subprocesos. La agregación del

sistema se da al agrupar estos subprocesos juntos porque constituyen un proceso

de más alto nivel o más agregado.

...Parad¡ama de Proceso

fluía dcdatca

e coardimcicn

Fig. 1.7 Paradigma de Proceso
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1.2.2.2 Paradigma orientado a objetos

La idea básica de este paradigma es: objetos

Se basa en el concepto de objeto que encapsula (agrupa) atributos (datos) y

operaciones (procesos). El modelo del sistema se organiza en términos de clases

y objetos, presenta funcionalidad que no coincide con la composición del sistema;

la coordinación, atributos y operaciones son propios de los objetos.

Descomposición del sistema puede darse indirectamente sobre la base de

objetos que se organizan en:

> jerarquías de generalización/especialización

> estructuras todo/parte

La Fig. 1.8 muestra como la agregación del sistema se da al agrupar las

operaciones juntas porque operan sobre el mismo conjunto de atributos,

conformando así un objeto.

...Parad/orna de Objeto

fljjo de dalos

Ituío d«- coordinación

Fig. 1.8 Paradigma de Objeto



1.2.2.3 Comparación de los paradigmas de modelamiento

El paradigma orientado a objetos (OO) es más que una forma de programar. Es

una forma de pensar acerca de un problema en términos del mundo real en vez

de en términos de un ordenador. El análisis orientado a objetos (AOO) permite

analizar mejor el dominio del problema, sin pensar en términos de implementar ei

sistema en un ordenador. El AOO permite pasar directamente el dominio del

problema al modelo del sistema.

El concepto OO es más simple y está menos relacionado con la informática que el

concepto de flujo de datos. Esto permite una mejor comunicación entre el analista

y el experto en el dominio del problema (es decir, el cliente).

Los objetos encapsulan tanto atributos como operaciones. Debido a esto, el AOO

reduce la distancia entre el punto de vista de los datos y el punto de vista del

proceso, dejando menos lugar a inconsistencias o disparidades entre ambos

modelos.

El paradigma OO utiliza la herencia para expresar explícitamente las

características comunes de una serie de objetos. Estas características comunes

quedan escondidas en el paradigma de programación estructurada y llevan a

duplicar entidades en el análisis y código en los programas. Sin embargo, el

paradigma OO pone especial énfasis en la reutilización, y proporciona

mecanismos efectivos que permiten reutilizar aquello que es común, sin impedir

por ello describir las diferencias.

Los cambios en los requisitos afectan notablemente a la funcionalidad de un

sistema, por lo que afectan mucho al software desarrollado con métodos

estructurados. Sin embargo, los cambios afectan en mucha menor medida a los

objetos que componen o maneja el sistema, que son mucho más estables. Las

modificaciones necesarias para adaptar una aplicación basada en objetos a un

cambio de requisitos suelen estar mucho más localizadas.

Aparte de la reutilización interna, basada en la expresión explícita de

características comunes, el paradigma OO desarrolla modelos mucho más

próximos al mundo real, con lo que aumentan las posibilidades de reutilización. Es



probable que en futuras aplicaciones nos encontremos con objetos iguales o

similares a los de la actual.

1.2.3 METODOLOGÍAS ORIENTADAS A OBJETOS

1.2.3.1 Conceptos generales

Las técnicas orientadas a objetos se basan en organizar el software como una

colección de objetos discretos que incorporan tanto estructuras de datos como

comportamiento. Esto contrasta con la programación convencional, en la que las

estructuras de datos y el comportamiento estaban escasamente relacionadas.

Las características principales del enfoque orientado a objetos son:

> Identidad.

Los datos se organizan en entidades discretas y distinguibles llamadas objetos.

Estos objetos pueden ser concretos o abstractos, pero cada objeto tiene su propia

identidad. Dicho de otra forma: dos objetos son distintos incluso aún en el caso de

que los valores de todos sus atributos (p. ej. nombre y tamaño) coincidan. Dos

manzanas pueden ser totalmente idénticas pero no por eso pierden su identidad:

nos podemos comer una u otra.

> Clasificación.

Los objetos que tengan los mismos atributos y comportamiento se agrupan en

clases. Todas las manzanas tienen una serie de atributos comunes: tamaño,

peso, grado de maduración, y un comportamiento común: podemos coger una

manzana, moverla o comerla. Los valores de los atributos podrán ser distintos

para cada una de ellas, pero todas comparten los mismos atributos y

comportamiento (las operaciones que se pueden realizar sobre ellas). Una ciase

es una abstracción que describe propiedades (atributos y comportamiento)

relevantes para una aplicación determinada, ignorando el resto. La elección de

clases es arbitraria, y depende del dominio del problema.
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Según esto, una clase es una abstracción de un conjunto posiblemente infinito de

objetos individuales. Cada uno de estos objetos se dice que es una instancia o

ejemplar de dicha clase. Cada instancia de una clase tiene sus propios valores

para sus atributos, pero comparte el nombre de estos atributos y las operaciones

con el resto de instancias de su clase.

> Polimorfismo.

El polimorfismo permite que una misma operación pueda llevarse a cabo de forma

diferente en clases diferentes. Por ejemplo, la operación mover, es distinta para

una pieza de ajedrez que para una ficha de parchís, pero ambos objetos pueden

ser movidos. Una operación es una acción o transformación que realiza o padece

un objeto. La implementación específica de una operación determinada en una

clase determinada se denomina método.

Según lo dicho, una operación es una abstracción de un comportamiento similar

(pero no idéntico) en diferentes clases de objetos. La semántica de la operación

debe ser la misma para todas las clases. Sin embargo, cada método concreto

seguirá unos pasos procedimentales específicos.

> Herencia.

El concepto de herencia se refiere a la compartición de atributos y operaciones

basada en una relación jerárquica entre varias clases. Una clase puede definirse

de forma general y luego refinarse en sucesivas subclases. Cada clase hereda

todas las propiedades (atributos y operaciones) de su superclase y añade sus

propiedades particulares.

La posibilidad de agrupar las propiedades comunes de una serie de clases en una

superclase y heredar estas propiedades en cada una de las subclases es lo que

permite reducir la repetición de código en el paradigma OO y es una de sus

principales ventajas.
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1.2.3.2 Comparación de las principales metodologías orientadas a objetos

En cualquier desarrollo de software la elección de la metodología a usar es una

etapa importante que no conviene infravalorar. Una metodología inadecuada

puede dar lugar a especificaciones poco precisas o completamente inútiles. Es

por esto por lo que se hace necesario examinar algunas de las metodología

disponibles para conocer hacia que tipo de software está enfocado y que

herramientas proporciona al desarrollador.

Hay varias metodologías existentes; entre las más populares se incluyen las

siguientes:

• Catalysis: Un método orientado a objetos que fusiona mucho del trabajo

reciente en métodos orientados a objetos, y además ofrece técnicas

específicas para modelar componentes distribuidos.

• Objetory. Un método de Caso de Uso guiado para el desarrollo, creado por

Ivar Jacobson.

• Shlaer/Mellor El método para diseñar sistemas de tiempo real, puesto en

marcha por Sally Shlaer y Steven Mellor en dos libros de 1991, Ciclos de vida

de Objetos, modelando el Mundo en Estados y Ciclos de vida de Objetos,

Modelando el mundo en Datos (Prentice Hall). Shlaer/Mellor continúan

actualizando su método continuamente (la actualización más reciente es el

OOA96 report), y recientemente publicaron una guía sobre cómo usar la

notación UML con Shlaer/Mellor.

• Fusión: Desarrollado en Hewlett Packard a mediados de los noventa como

primer intento de un método de diseño orientado a objetos estándar. Combina

OMT y Booch con tarjetas CRC y métodos formales.

• OMT. La Técnica de Modelado de Objetos fue desarrollada por James

Rumbaugh y otros, y publicada en el libro de gran influencia "Diseño y

Modelado Orientado a Objetos" (Prentice Hall, 1991). Un método que propone

análisis y diseño 'iterativo', más centrado en el lado del análisis.



• Booch: Parecido al OMT, y también muy popular, la primera y segunda edición

de "Diseño Orientado a Objetos, con Aplicaciones" (Benjamín Cummings,

1991 y 1994), (Object-Oriented Design, With Applications), detallan un método

ofreciendo también diseño y análisis 'iterativo', centrándose en el lado del

diseño.

• Craig Larman: Usa un modelo de análisis y diseño iterativo ayudado de

lenguaje modelador UML este modelo es presentado en el Libro de "Análisis y

Diseño Orientado a Objetos con UML" (Prentice Hall, 1999).

De estas metodologías anteriormente enumeradas las últimas cuatro serán de las

que se extraerán sus cualidades más representativas y se determinará cual es la

más apropiada para el desarrollo este proyecto.

BOOCH

La Booch es una metodología de propósito general en la que se parte de que

cada etapa no es un proceso aislado si no que ha de interactuar con sus

siguientes y precedentes en una especie de bucle del que se sale cuando se esté

satisfecho con el modelo conseguido. En un principio se tienen una serie de

objetos y clases que forman el sistema, a continuación se construye el modelo de

interfaz y se examinan las relaciones entre las clases lo que, a su vez, genera la

adición de nuevas interfaces que generarán nuevas relaciones iterándose hasta

llegar al estado de refinamiento deseado. El método Booch proporciona un

conjunto de herramientas gráficas y notaciones que ayudan a representar

visualmente los modelos definidos en las fases de análisis y diseño. Algunas de

ellas son:

- Diagramas de clase.

Se trata de una variación de los diagramas de entidad relación en los que se

añaden nuevos tipos de relaciones como la herencia, instanciación y uso. Además

permite agrupar las clases y relaciones en categorías para diagramas demasiado

complejos.



- Diagramas de objeto.

En este tipo de gráfico se muestran los objetos y sus relaciones de forma

dinámica mostrando la forma en la que los objetos se pasan mensajes entre

ellos. Así mismo, en esto diagramas es posible representar la visibilidad de los

objetos siendo ésta la que determina que objetos se pueden comunicar con otros.

- Diagramas temporales.

Muestran la secuencia temporal de creación y destrucción de objetos. Suelen ir

acompañados de pseudocódigo en el que se explica el flujo de mensajes de

control entre los objetos del sistema.

Diagramas de transición de estados.

Permiten definir como las instancias de las clases pasan de un estado a otro a

causa de ciertos eventos y que acciones se desencadenan de esos cambios de

estado.

- Diagramas de módulo y proceso.

En Booch, en la fase de impiementación, es posible representar mediante estos

gráficos la parte física del sistema, es decir, podemos mostrar como se van a

almacenar internamente las clases y objetos, relaciones entre módulos en tiempo

de compilación, procesos, dispositivos y las comunicaciones entre ellos.

Ventajas

- Es una metodología de propósito general.

- Herramientas y notaciones comprensibles.

- Proporciona una gran cantidad de información sobre las semánticas de los

objetos.



Inconvenientes

- Notaciones poco precisas.

- Poca ayuda para el desarrollador novel.

- Herramientas orientadas al texto más que a los gráficos.

OBJECT MODELING TECHNIQUE (OMT)

La OMT, al contrario que la Booch, divide el proceso de desarrollo en tres partes

aisladas: análisis, diseño e implementación. A su vez cada una de estas fases

consta de otras subtareas como son los modelos de objetos, dinámico y funcional

del análisis y el de sistema y objetos en el diseño.

- Modelo de objetos

En esta primera parte del análisis se forma una primera imagen del modelo de

clases del sistema con sus atributos y las relaciones entre ellas, usando para ello

un diagrama entidad relación modificado en el que además de las clases y sus

relaciones se pueden representar también los métodos.

- Modelo dinámico.

El modelo dinámico usa un grafo para representar el comportamiento dinámico de

cada clase, es decir, el comportamiento de estas ante cada evento que se

produce en el sistema. Un evento desencadenará un cambio de estado en la

clase que se traducirá en una modificación de los atributos o relaciones de ésta.

- Modelo funcional.

Muestra que es lo que el sistema hará mediante un diagrama de flujo de datos,

sin entrar en la secuencia temporal en la que los procesos se ejecutan. El modelo

funcional puede revelar nuevos objetos y métodos que se pueden incorporar en

los dos modelos anteriores. Por eso se dice que el método OMT es iterativo.



- Diseño del sistema.

Se centra en la parte física del sistema como la descomposición de éste en

subsistemas, el tipo de entorno en el que se va a ejecutar, el manejo de recursos

y el almacenamiento de datos.

- Diseño de los objetos.

Determina que operaciones van a realizar los métodos y profundiza incluso, en

cuales algoritmos se van a usar. Se escogen los distintos tipo de representación

de datos y se subdivide todo en módulos que pasarán a formar parte de la

implementación.

- Implementación.

En esta fase se convierte finalmente el diseño de objetos en código.

Ventajas

- Proporciona una serie de pasos perfectamente definidos al desarrollador.

- Tratamiento especial de la herencia.

- Facilita el mantenimiento dada la gran cantidad de información que se genera en

el análisis.

Inconvenientes

- Hay pocos métodos para encontrar inconsistencias en los modelos.

- Interacción de objetos no soportada explícitamente en ninguna herramienta

gráfica.

- Al ser un análisis iterativo es difícil de saber cuando comenzar con el diseño.



MÉTODO FUSIÓN

El método Fusión toma los mejores aspectos de cada uno de las metodologías

anteriores. Por ejemplo de la OMT toma los modelos de objetos, de la Booch sus

gráficos de visibilidad, incluso toma los cuadros de pre y postcondición de las

metodologías estructuradas. Además, aunque se pueda aplicar a cualquier tipo de

desarrollo, está especialmente diseñado para proporcionar técnicas y

herramientas al analista de sistemas industriales y de producción. Las distintas

tareas de las que consta, tanto en el análisis como en el diseño son:

- Modelo de objetos.

Es similar al usado en la OMT.

Modelo operacional.

Es análogo al modelo funcional de la OMT, sin embargo se ha prescindido de los

diagramas de flujo de datos debido a que en la práctica estos se han demostrado

inapropiados y se han adoptado las especificaciones de precondición y

postcondición, propias de los métodos formales, para especificar que es lo que el

sistema hace.

- Modelo de ciclo de vida.

Se usan notaciones textuales de gramáticas para representar la operaciones que

se realizan durante la vida de una entidad.

Gráficos de interacción de objetos.

Muestra como los objetos se comunican entre ellos mediante el paso de

mensajes.



- Gráficos de visibilidad.

Determina como un objeto conoce la existencia de otro, y si es exclusiva o

compartida.

- Descriptores de clase

Se trata de un refinamiento de las definiciones anteriores de las clases. Ahora se

detallan sus atributos, junto con los tipos de datos de que se tratan, y los métodos

para manejar esos atributos.

Gráficos de herencia.

Mediante unos gráficos sencillos se muestra las especializaciones y

generalizaciones de cada una de las clases que intervienen en el sistema.

Ventajas

- Proporciona una gran cantidad de herramientas para comprobar la validez y

consistencia de los modelos realizados en el análisis y diseño.

- El proceso de modelado es sistemático están definidos todos sus pasos.

- Es posible modelar el flujo de control y la creación y destrucción dinámica de

objetos.

- No sólo es apropiado para sistemas de gestión.

Inconvenientes

- A veces es un método excesivamente riguroso.

- No es un proceso iterativo.
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MÉTODO DE CRAIG LARMAN

Craig Larman propone un modelo de desarrollo de software iterativo, ayudándose

para el modelado de los diferentes diagramas de un lenguaje modelador

denominado LJML

UML (Unifíed Modeling Language) es un lenguaje que permite modelar, construir

y documentar los elementos que forman un sistema software orientado a objetos.

Se ha convertido en el estándar de facto de la industria, debido a que ha sido

concebido por los autores de los tres métodos más usados de orientación a

objetos: Grady Booch, Ivar Jacobson y Jim Rumbaugh.

Estos autores fueron contratados por la empresa Rational Software Co. para crear

una notación unificada en la que se basa la construcción de sus herramientas

CASE. En el proceso de creación de UML han participado, no obstante, otras

empresas de gran peso en la industria como: Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle o

IBM, así como grupos de analistas y desarrolladores.

Esta notación ha sido ampliamente aceptada debido al prestigio de sus creadores

y debido a que incorpora las principales ventajas de cada uno de los métodos

particulares en los que se basa: Booch, OMT y OOSE. UML ha puesto fin a las

llamadas "guerras de métodos" que se han mantenido a lo largo de los 90, en las

que los principales métodos sacaban nuevas versiones que incorporaban las

técnicas de los demás. Con UML se fusiona la notación de estas técnicas para

formar una herramienta compartida entre todos los ingenieros software que

trabajan en el desarrollo orientado a objetos.

Las tres fases al nivel más alto que propone Craig Larman son las siguientes:

- Planificación y Especificación de Requisitos:

Planificación, definición de requisitos, construcción de prototipos, etc.



- Construcción:

La construcción del sistema. Las fases dentro de esta etapa son la siguientes:

<* Análisis: Se analiza el problema a resolver desde la perspectiva de los

usuarios y de las entidades externas que van a solicitar servicios al sistema.

*í* Diseño: El sistema se especifica en detalle, describiendo cómo va a funcionar

internamente para satisfacer lo especificado en el análisis.

<* Implementación: Se lleva lo especificado en el diseño a un lenguaje de

programación.

*> Pruebas: Se llevan a cabo una serie de pruebas para corroborar que el

software funciona correctamente y que satisface lo especificado en la etapa de

Planificación y Especificación de Requisitos.

- Instalación:

La puesta en marcha del sistema en el entorno previsto de uso.

Ventajas

- El proceso de modelado es sistemático.

- Es un modelo iterativo.

- Recopila lo más sobresaliente de las otras metodologías gracias a UML.

Inconvenientes

- La fase de construcción es la que consume la mayor parte del esfuerzo.

- El formato del documento de Especificación de Requisitos no está definido en

UML.

Luego de la exposición realizada de cada uno de los métodos y observando las

ventajas y desventajas que cada uno tiene se opta por elegir como metodología

para el desarrollo del Paquete Didáctico para la Enseñanza-Aprendizaje de

Métodos Numéricos la propuesta por Craig Lamían.

Este proceso no fija una metodología estricta, sino que define una serie de

actividades que pueden realizarse en cada fase, las cuales deben adaptarse



según las condiciones del proyecto que se esté llevando a cabo. Se ha escogido

seguir este proceso debido a que aplica los últimos avances en Ingeniería del

Software, y a que adopta un enfoque eminentemente práctico, portando

soluciones a las principales dudas y/o problemas con los que se enfrenta el

desabollador. Su mayor aportación consiste en atar los cabos sueltos que

anteriores métodos dejan.

Debido a que este método presenta tres fases de alto nivel (planificación y

especificación de requisitos, construcción e instalación) se dividirán estas fases

entre los capítulos del presente proyecto de titulación así: la planificación y

especificación de requisitos se lo realizara en el presente capítulo, la fase de

construcción que se subdivide en análisis, diseño, implementación y pruebas;

cada una de estas etapas se realizarán en un capítulo por separado de tal manera

que en el capítulo II se realizará la etapa de análisis, en el capítulo III la etapa de

diseño, en el capítulo IV la etapa de implementación y finalmente en el capítulo V

la etapa de pruebas conjuntamente con la fase de instalación.

1.3 FASE DE PLANIFICACIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE

REQUISITOS

Esta fase se corresponde con la especificación de requisitos tradicional ampliada

con un borrador de modelo conceptual y con una definición de casos de uso de

alto nivel.

Las actividades de esta fase son las siguientes:

1. Definir el Plan-Borrador.

2. Crear el Informe de Investigación Preliminar.

3. Definir los Requisitos.

4. Registrar Términos en el Glosario, (continuado en posteriores fases)

5. Implementar un Prototipo, (opcional)

6. Definir Casos de Uso (de alto nivel y esenciales).

7. Definir el Modelo Conceptual-Borrador. (puede retrasarse hasta una fase

posterior)



8. Definir la Arquitectura del Sistema-Borrador. (puede retrasarse hasta una fase

posterior)

9. Refinarel Plan.

El orden propuesto es el que parece más lógico, y en él los pasos 5 y 7 pueden

estar en posiciones distintas. De todos modos, el orden no es estricto, lo normal

es que las distintas actividades se solapen en el tiempo. Esto sucede también en

las actividades de las fases de Análisis y de Diseño, que se verán más adelante.

En este capítulo las actividades anteriormente enumeradas que no se van a

realizar son; la que corresponde a definir el plan-borrador ya que este se creó al

presentar el Plan de Proyecto de Titulación ante la Comisión Académica para su

aprobación.

No se van tampoco a definir el modelo conceptual-borrador ni la arquitectura del

sistema ya que éstas se pueden retrasar hasta fases posteriores, tampoco se

implementara un prototipo por ser éste opcional, ya que éste sirve para recabar

información sobre los requisitos del software y luego es desechado, como

sustituto se utilizarán otras técnica de adquisición de información para sustituir al

prototipo.

1.3.1 INFORME DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DEL PAQUETE DE

SOFTWARE DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE

MÉTODOS NUMÉRICOS.

El planteamiento preliminar realizado en el plan-borrador nos da una primera idea

acerca del paquete de software a desarrollar, para clarificar ésta se realiza una

investigación tomando en cuenta a las personas involucradas en este desarrollo,

como resultado de esta investigación se plasma el siguiente documento.



INFORME DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DEL PAQUETE DE

SOFTWARE DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE

MÉTODOS NUMÉRICOS.

Propósito y Alcance.

El informe de investigación preliminar del paquete de software didáctico para la

enseñanza-aprendizaje de métodos numéricos se realiza con el fin de recabar

información, la misma que nos permitirá situarnos en el dominio del problema.

Este informe contiene el resultado del análisis de la información obtenida tanto de

documentos (libros, folletos, programas) de métodos y análisis numéricos, como

de encuestas y entrevistas realizadas a profesionales expertos en el tema, los

mismos que prestan sus servicios en diferentes carreras de la Escuela Politécnica

Nacional.

Principales problemas identificados.

A continuación se detallan los problemas hallados en el transcurso de la

investigación.

• Los temas que abarcan los programas de las materias de métodos numérico y

análisis numérico tiene diferencias sustanciales y varían entre las carreras.

• No se cuenta con un documento que englobe la explicación de todos los

algoritmos que abarcan los programas tanto de métodos numéricos como de

análisis numérico.

• Existen libros en los que el análisis de los algoritmos es muy riguroso y otros

en los que éste es muy pobre, y son muy pocos los que dan una visión

práctica del uso de los algoritmos.

• El software que viene junto con los libros de métodos numéricos o análisis

numérico solamente implementan a lo más un solo algoritmo de cada uno de

los temas que el texto abarca.

• El software de los libros se encuentra escrito en lenguajes de programación

como Fortran, C, Basic, los cuales tiene interfaces de usuario muy pobres,



esto imposibilitan su manipulación en nuevas plataformas operativas como por

ejemplo Windows en sus versiones 9X, XP, o NT con las cuales los

estudiantes están familiarizados.

• El estudiante no cuenta con otro medio para evaluar su conocimiento que no

sea las pruebas o exámenes realizados por los profesores.

Planteamiento de requerimientos adicionales de los usuarios.

Los requerimientos adicionales que el paquete de software debería cumplir de

acuerdo a los expertos se detallan a continuación.

Módulo de contenido teórico

1. Deberá contener los siguientes temas:

> Conceptos básicos.

> Raíces de funciones no lineales.

> Manipulación de polinomios.

> Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales.

> Regresión e interpolación polinomial.

> Diferenciación e integración numérica.

> Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias.

> Resolución de ecuaciones diferenciales parciales.

2. Debe permitir realizar búsquedas por temas.

3. El acceso a los diferentes tópicos no debe ser secuencial.

4. Su contenido no debe ser extenso.

5. Debe contener el fundamento matemático de los algoritmos.

6. En cada tópico se debe dar una descripción de las ventajas y desventajas

respecto a otros algoritmos.
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Módulo de algoritmos

1. Se implementarán los siguientes algoritmos:

> Raíces de funciones no lineales: Aproximaciones sucesivas, Bisección, Falsa

posición, Primer orden, Newton-Raphson, Secante.

Limitaciones: para cualquier f(x), especificando condiciones de convergencia o

limitando el número de iteraciones

> Manipulación de polinomios: Regla de Horner, Newton-Horner, Newton-

Baírstow, Aplicación de Newton-Bairstow.

Limitaciones: polinomios de hasta décimo grado con opción a variar el limite

Evaluación de polinomios hasta la primera derivada

> Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales: Eliminación gaussiana, Gauss-

Jordan, Factorización (Doolittle, Cholesky), Jacobi, Gauss-Seidel, para S.E.L.

Jacobi, Gauss-Seidel, Newton para S.E.N.L.

Limitaciones: Hasta sistemas de 20 ecuaciones.

> Regresión e interpolación polinomial: Regresión polinomial para regresión,

Técnica matricial de Vandermonde, Polinomio de Interpolación de Lagrange,

Polinomio de interpolación de Newton, Interpolación Trigonométrica,

Interpolación segmentaria (Spline).

Limitaciones: Ingreso de 50 pares de datos con opción a variar dicho límite,

polinomios de hasta quinto orden.

> Diferenciación e integración numérica: Fórmulas de diferenciación (primera y

segunda derivada) para diferenciación, Trapecio, Punto medio, Simpson,

Gaussiana, para integración.

Limitaciones: primera y segunda derivada, compuesta del trapecio, 3/8 de

Simpson, Gaussiana hasta 8 nodos, limitando el número de

iteraciones.

> Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias: Eufer, Euler modificado,

Runge-Kutta, Tiro simple para E.D.O.

Limitantes: Ecuaciones de hasta tercer orden

Runge-Kutta para S.E.D.O.



Limitantes: Hasta tres ecuaciones de primer orden.

> Resolución de ecuaciones diferenciales parciales: elípticas, parabólicas,

hiperbólicas.

Limitantes: Ecuación de ondas unidimencional, ecuación del calor unidimencional,

Ecuación de Laplace, fronteras regulares rectangulares, condiciones

de contorno mixtas, red de puntos en diferencias finitas de 10x10.

2. Debe contener información del algoritmo: tipos de datos que se ingresan y

limitantes

3. Los algoritmos podrán ser usados, aún cuando no se hayan aprobado las

evaluaciones de los tópicos a los que pertenecen.

Módulo de grafícación

1. Permitirá graficar 3 funciones simultáneamente.

2. Se podrá cambiar las escalas de grafícación.

3. Mostrará las coordenadas de cualquier punto de la función graficada con la

ayuda del mouse.

4. Permitirá ampliación (zoom) de cualquier parte de la función graficada.

Módulo de evaluación

1. La evaluación se realizara por temas.

2. La evaluación parcial contendrá 20 preguntas.

3. E! tiempo de evaluación parcial será de una hora.

4. Deberá tener una opción de evaluación total.

5. La evaluación total contendrá 30 preguntas.

6. El tiempo de evaluación total será de una hora y treinta minutos.

7. Las evaluaciones serán objetivas usando para ello selección múltiple.

8. Una vez completada la evaluación se dará una indicación de aprobado si por

lo menos el 70% de respuestas son correctas.

9. No debe permitir regresar a la parte de teoría hasta que haya finalizado la

evaluación.



En caso de que falten de contestar algunas preguntas se deben dar los

mensajes adecuados para que el usuario complete contestando tas preguntas

que falten.

Planteamiento de suposiciones críticas

• Los lineamientos con respecto a la evaluación se mantengan

• Los programas tanto de métodos numéricos como de análisis numérico no

tengan cambios sustanciales.

Recursos Requeridos

• 1 computadora

• Software para el desarrollo de programas en lenguaje de alto nivel,

• Documentación técnica del software.

• Documentación de métodos numéricos y análisis numérico

• Acceso a Internet

Recomendaciones

• Es necesario crear un documento que permita aprender ios algoritmos de una

manera fácil y rápida sin que el contenido sea muy extenso.

• Dar una visión de la utilidad práctica de los algoritmos que son objeto de

estudio.

• Complementar los requerimientos del plan-borrador con los temas y

algoritmos adicionales propuestos por los expertos.

• Utilizar como plataforma para el sistema operativo Windows.



1.3.2 REQUISITOS DEL PAQUETE DE SOFTWARE DIDÁCTICO PARA LA

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE MÉTODOS NUMÉRICOS.

Un requisito es una descripción de necesidades o aspiraciones respecto a un

producto. El objetivo principal de la actividad de definición de requisitos consiste

en identificar qué es lo que realmente se necesita. Esto se hace en un modo que

sirva de comunicación entre el cliente y el equipo de desarrollo.

Es aconsejable que un documento de Especificación de Requisitos tenga los

siguientes puntos:

• Propósito.

• . Ámbito del Sistema, Usuarios.

• . Funciones del Sistema.

• . Atributos del Sistema.

El formato del documento de Especificación de Requisitos no está definido en

UML por lo que es necesario recurrir a otro estándar que permita la realización del

mismo sin que éste afecte al modelo de desarrollo de software que seguimos.

Por lo que seguiremos las recomendaciones que nos plantea Alan M. Davis en su

libro titulado "Software Requirements Objects, Functións and States" en el cual se

describen una serie de técnicas, las mismas que nos permiten realizar las

diferentes actividades que nos propone este autor. Según Alan M. Davis hay dos

tipos de actividades que ocurren durante la fase de requerimientos: análisis del

problema y descripción del producto como se observa en la Fig. 1.9.

Durante el análisis del problema, el analista consume el tiempo: pensando,

entrevistando a personas quienes tiene más conocimiento acerca del problema e

identifica todos los principales conflictos que pueden surgir durante solución del

problema. Al mismo tiempo existe una considerable expansión de información y

conocimiento del problema la misma que debe ser organizada por el analista.



Durante la descripción del producto el analista prepara un documento que

describe las funciones externas esperadas del producto a ser construido, el

mismo que resolverá un problema ahora conocido. Es momento también de

organizar ideas, resolver conflictos encontrados, eliminar inconsistencias y

ambigüedades.

Nace la idea
Bosquejar las restricciones
Perfeccionar las restriciones
Negociar las restricciones
Entendiendo el problema
Expandiendo información

Entendimiento relativamente completo de los requerimientos

Descripción del
Producto

Verificar la consistencia del
problema

Una consistente y completa ERS

Fig. 1.9 Actividades durante la fase de requerimientos

Este documento que prepara el analista se denomina Especificación de

Requerimientos de Software (ERS), en ingles Software Requirements

Specification (SRS), este documento contiene una completa descripción de lo

que el software debería hacer sin describir como éste lo hará.



Para el análisis del problema se usara la técnica propuesta por Yeh y Zave

durante el análisis del problema, ellos sugieren dividir fundamentalmente en tres

principales estructuras: partición, abstracción y proyección. La partición captura la

"agregación/parte de " la relación estructural entre objetos, funciones y estados

en el dominio del problema la misma que es mostrada en la Fig.1.10. La

abstracción captura la "generalización/especificación (t o "ejemplo de ", o "

instancia de " la relación estructural entre objetos, funciones y estados en el

dominio del problema, ésta es mostrada en la Fig. 1.11. La proyección captura la

"visión de "la relación estructural entre objetos, funciones y estados en el dominio

del problema como se observa en la Fig. 1.12.

P.S.D.E.A.M.N

nHln Tí'ñrie.n

Alpnritmrv;

Fvalnarión

Fig. 1.10 Estructura de partición para el Paquete de Software Didáctico para la

Enseñanza-Aprendizaje de Métodos Numéricos,

Graficación

Funciones

Dalr*

Algoritmos Evalúa

Raice*: He Funcione*; No ! ineía es

Mantnulaciñn He Pnlinomin*:

Sklema*; He Fmarrnne*: I ineaíe*;

'si'ilí'míi'; He Fciiarínni'*: No I ¡nealrs

Intemnlariñn Pnlinominl

Derivuejñn î  Infe.orsrión

Frnarinnpí Hiferenrinlf; nrHinarim; / lsi*;temn':

Friiaeinnes nifprpnrtalps Parciales

Fig. 1.11 Estructura de abstracción para el Paquete de Software Didáctico para la

Enseñanza-Aprendizaje de Métodos Numéricos.
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P.S.D.E.A.M.N

Graficación

Fnnrtnne<;

Datir;

Contenido Teórico

Algoritmos

fie Funcione*; No I rneale*;

Maniniilarinn lie. Polinomios;

Sistema*; ríe Fritarione*; I in

He I-'rnarinnes Nn I .i

Intemnlarinn Pnlinnmiü)

Derivarión e. Intepracion

inne<; Diferenriale';

Parrial

Total

Fig. 1.12 Estructura de proyección para el Paquete de Software Didáctico para la

Enseñanza-Aprendizaje de Métodos Numéricos.



Para la especificación de los requerimientos funcionales se hará uso de la técnica

Orientada al estado denominada Statecharts que fue propuesta por Harel como

una extensión, a las máquinas de estado finito para el modelado de sistemas en

tiempo real, ésta describe que la transición del estado S1 al S2 podría darse

cuando el estímulo i es recibido y la condición C es verdadera en la Fig. 1.13 se

muestra esta técnica y desde la Fig. 1.14 a la Fig. 1.19 se aplica al análisis del

problema.

Fig. 1.13 Notación de la técnica Statecharts

P.S.DEA.M.N Granear

Fig. 1.14 Uso de Statecharts en el análisis de los requerimientos funcionales del

Sistema



Clave incorrecta

Fig. 1.15 Uso de Statecharts en el análisis de los requerimientos funcionales del

Módulo de Seguridad

Cambiartipo gjáfico y parámetros

Fig. 1.16 Uso de Statecharts en el análisis de los requerimientos funcionales del

Módulo de Graficación.
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Fig. 1.17 Uso de Statecharts en el análisis de los requerimientos funcionales del

Módulo de Contenido Teórico

Algorines

Resolrer

Cambiar
paiáttietios

seleccionado

Parámetros
correctos

Guardar
Imprimir

j.

L,
paámetiüs Mostrar

resultados

^ Parámetros
inglesados

\

/

7

A\
Parámetios
mao ¿rectos

Verificar

Selección de otro aJgozítnr»

Fig. 1.18 Uso de Statecharts en el análisis de los requerimientos funcionales del

Módulo de Algoritmos



Evaluación

Total

No contestadas
dentro deltiftmpo

Satear
tiempo

Presentar Iz

Mostrar mensaje de
complet ación

Todas co

Setear
tiempo

1

Todas contestadas
dentx> del tiempo

mosíraz

Presentar

Nue Vi Evaioación

Fig. 1.19 Uso de Statecharts en el análisis de los requerimientos funcionales del

Módulo de Evaluación

Estas dos últimas técnicas descritas también se encuentran sugeridas por Alan

M. Davis en su libro [1]. A continuación se muestra el ERS basado en el estándar

ANSÍ/IEEE STD-830-1984.

Para la escritura del ERS se seguirá el estándar ANSÍ/IEEE STD-830-1984 el

mismo que es sugerido por Alan M. Davis en su libro. La misma que se detalla a

continuación.



Especificación de Requerimientos del Paquete de Software

Didáctico para la Enseñanza-Aprendizaje de Métodos Numéricos

1. Introducción

1.1 Propósito de la especificación de requerimientos

La elaboración de esta especificación de requerimientos tiene como fin el

documentar los requerimientos que debe cumplir el Paquete de Software

Didáctico para la Enseñanza -Aprendizaje de Métodos Numéricos, además el de

ser utilizado como fuente básica de comunicación entre los usuarios

finales(profesores, estudiantes), y todo aquel involucrado en la implementación

del sistema.

1.2 Alcance del producto

Este documento contiene una descripción completa de las necesidades y

funcionalidades del Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza -

Aprendizaje de Métodos Numéricos; describe la forma como hará sus funciones

para lo cual se definen los requerimientos funcionales y los no funcionales

(atributos). Al mismo tiempo se definen todos los requerimientos de hardware y

software, diagramas, modelos del sistema y cualquier otra información que sirva

de soporte y guía para fases posteriores.



1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaciones

Palabra

Acceso

Algoritmo

Ampliación

Aprobado

Base de datos

Base de texto

Búsqueda

Capturar

Conceptos básicos

Condiciones de

convergencia

Contener

Ente lingüístico

Verbo

Sustantivo

Verbo

Verbo

Sustantivo

Sustantivo

Verbo

Verbo

Sustantivo

Sustantivo

Verbo

Descripción

Ingresar al P.S.D.E.A.M.N

Parte del módulo de

algoritmos

Incrementar la escala del

gráfico

Conjunto de archivos en

los que se guarda el

nombre y password del

estudiante

Conjunto de archivos que

corresponden a los

tópicos del módulo del

contenido teórico

Permite localizar de

manera rápida un tópico

del contenido teórico

Retiene en variables el

nombre y el password del

estudiante

Grado de conocimiento

mínimo que debe tener un

estudiante

Indican si un algoritmo

llegara o no a la

aproximación deseada de

la respuesta

Tener algo en su interior



Contenido Teórico

Contestar

Coordenadas

Diferenciación numérica

Ecuaciones diferenciales

ordinarias

Ecuaciones diferenciales

parciales

Error

Estudiante

Evaluación

Extenso

Función

Graficar

Guardar

Icono

Sustantivo

Verbo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Verbo

Verbo

Sustantivo

Módulo del P.S.D.EAM.N

Responder a las

preguntas del módulo de

evaluación

Valores x, y que indican la

posición de un punto en la

gráfica de una función

Tema del Módulo de

Algoritmos

Tema del Módulo de

Algoritmos

Tema del Módulo de

Algoritmos

Indicación de la existencia

de conflictos en la

ejecución del programa

Persona que desea

aprender Métodos

Numéricos

Módulo de P.S.D.EAM.N

Que abarca gran cantidad

de información

Representación

matemática de la

variación de una variables

respecto a otra

Mostrar en forma gráfica

los valores que toma una

función

Escribir en un archivo

Imagen pequeña



Implementar

Imprimir

Informe de evaluación

Integración numérica

Interfaz

Interpolación polinomial

Iteraciones

Límite

Manipulación de

polinomios

Manipular

Mensaje

Verbo

Verbo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Verbo

Verbo

Llevar a cabo la

codificación del

P.S.D.EAM.N. en un

lenguaje de programación

Trasladar a una hoja de

papel lo presentado en

pantalla

Pantalla que presenta el

resultado de la evaluación

realizada

Tema del Módulo de

Algoritmos

Pantalla que se presenta

al usuario, objeto que

permite comunicarse con

otro software

Tema del Módulo de

Algoritmos

Número de operaciones

matemáticas básicas que

comprende un algoritmo

para resolver un problema

Restricción impuesta

Tema del Módulo de

Algoritmos

Realizar alguna operación

Texto presentado en

pantalla



Métodos Numéricos

Módulo de algoritmos

Módulo de contenido

teórico

Módulo de evaluación

Módulo de graficación

Módulo de seguridad

Mostrar

Opción

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Verbo

Sustantivo

Área del conocimiento

que aproxima mediante

operaciones matemáticas

básicas matemáticas

complicadas

Parte del P.S.D.EAM.N.

que se encarga del

manejo de los diferentes

algoritmos

Parte del P.S.D.EAM.N.

que se encarga del

manejo de los diferentes

temas y tópicos que

contiene el tutorial

Parte del P.S.D.EAM.N.

que se encarga del

manejo de las diferentes

evaluaciones de los temas

y tópicos que contiene el

tutorial

Parte del P.S.D.E.A.M.N.

que se encarga del

manejo de la presentación

gráfica de las funciones y

datos

Parte del P.S.D.EAM.N.

que se encarga del

manejo del ingreso al

mismo

Presentar en pantalla

Una de varias

posibilidades



Pantalla de algoritmos

Pantalla de graficación

Paquete de software

Parámetros de graficación

Parámetros del algoritmo

Pares de datos

Password

Permitir

Preguntas de selección

múltiple

Preguntas de verdadero

falso

Profesional

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Verbo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Interfaz de usuario del

módulo de algoritmos

Interfaz de usuario del

módulo de algoritmos

Conjunto de

Instrucciones, funciones,

módulos que cumplen un

determinado fin

Conjunto de valores que

permiten realizar un

gráfico de una función o

datos

Conjunto de valores que

permiten realizar un

gráfico de una función o

datos

Dos valores que son

correspondientes

Palabra clave que permite

el acceso al

P.S.D.E.A.M.N.

Dejar hacer algo

Grupo de enunciados que

permiten elegir entre

varias respuestas

Grupo de enunciados que

permiten elegir entre dos

respuestas una

verdadera y otra falsa

Persona que a acreditado

un título a nivel superior
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Profesor

Raíces de funciones no

lineales

Realizar

Regresión numérica

Resultado de las

iteraciones

Secuencial

Sistemas de ecuaciones

diferenciales ordinarias

Sistemas de ecuaciones

lineales

Sistemas de ecuaciones

no lineales

Temas

Tiempo establecido

Tipos de algoritmos

Tópicos

Sustantivo

Sustantivo

Verbo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Persona que a acreditado

un título a nivel superior y

enseña un determinado

campo de la ciencia como

Métodos Numéricos

Tema del Módulo de

Algoritmos

Hacer

Tema del Módulo de

Algoritmos

Conjunto de datos

producto de aplicar un

algoritmo a un problema

Que se ingrese uno a

continuación del otro sin

permitir ir al siguiente sin

haber pasado por el

anterior

Tema del Módulo de

Algoritmos

Tema del Módulo de

Algoritmos

Tema del Módulo de

Algoritmos

Conjunto de tópicos que

tiene características

comunes

Límite de tiempo impuesto

Grupo de algoritmos

Parte de un tema del

Módulo de Contenido

Teórico



Usuario

Variar

Ventana

Sustantivo

Verbo

Sustantivo

Persona que ingresa ai

P.S.D.E.A.M.N.

Cambiar

Interfaz de usuario

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza - Aprendizaje de Métodos

Numéricos es un sistema independiente es decir no es un componente o aporte

de un sistema o un proyecto más grande que lo contenga, por lo que no posee

interfaz externa alguna con otro sistema de software.

El Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza - Aprendizaje de Métodos

Numéricos está destinado básicamente a estudiantes de educación media,

superior y a profesionales que se interesen por este campo de estudio, los

mismos que poseen conocimientos básicos de las matemáticas que se

desarrollan en esta área. Esto no significa que se restrinja su uso a personas que

no tengan conocimientos matemáticos amplios y que deseen aprender la materia

de métodos numéricos ya que el contenido teórico dará una visión tal que

permita aprender de una manera fácil y rápida los temas tratados.

2.2 Funciones del producto

El Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza - Aprendizaje de Métodos

Numéricos se describe como un software educativo con las siguientes funciones

principales:

Enseñanza de definiciones, conceptos y algoritmos en la materia de métodos

numéricos.

Posibilidad de la impresión del contenido de la enseñanza.



• Evaluación, presentación de informes de ia evaluación y recomendaciones al

usuario ai terminar las evaluaciones para mejorar su aprendizaje.

• Utilización de elementos multimedia tales como: texto, hipertexto e imágenes

que facilitan la enseñanza.

2.3 Características de los usuarios

Los siguientes usuarios son las principales personas y entidades que intervienen

en las fases de operación y mantenimientos del ciclo de vida del Paquete de

Software Didáctico para la Enseñanza - Aprendizaje de Métodos Numéricos.

Profesor

Persona que enseña la materia de métodos numéricos, debe poseer un titulo de

nivel superior al menos, este tipo de usuario no requiere de alguna experiencia

en particular salvo haber manejado alguna aplicación que se ejecute en Windows.

Estudiante

Persona que constituye la razón de ser del Paquete de Software Didáctico para la

Enseñanza - Aprendizaje de Métodos Numéricos, es aquel usuario que aprende

todos y cada uno de los algoritmos mediante la lectura y su posterior utilización en

e! paquete de software.

Para entender los métodos numéricos mediante el uso del Paquete de Software

Didáctico para la Enseñanza - Aprendizaje de Métodos Numéricos solamente se

necesita ser estudiantes de educación media, superior y o profesionales que se

interesen por este campo de estudio. Este tipo de usuario no necesita tener

experiencia alguna en la materia de métodos numéricos, mas bien el paquete de

software trata de enseñarle desde un nivel cero hasta un nivel aceptable para que

con los conocimientos adquiridos pueda resolver problemas relacionados con los

temas expuestos que encontrará en el transcurso de su vida estudiantil o

profesional.



Personal de mantenimiento

Es la persona o grupo de personas que cuando el Paquete de Software

Didáctico para la Enseñanza - Aprendizaje de Métodos Numéricos se encuentre

en ejecución podrán dar el adecuado mantenimiento tanto adaptivo o correctivo y

mejoramiento al sistema. Las mencionadas personas deben ser por lo menos

ingenieros, analistas en sistemas o personas que hayan desarrollado varias

aplicaciones orientadas a objetos, además haber realizado mantenimiento tanto

adaptivo, correctivo y mejoramiento de aplicaciones en producción.

2.4 Restricciones generales

• Desarrollo bajo la plataforma Microsoft Windows

• Los tiempos de respuesta deben variar de 10 a 20 segundos desde que el

usuario ejecuta un comando y el paquete de software muestra la respuesta

correspondiente.

• Existen interfaces con software o hardware especializado.

• No se maneja multiprocesamiento.

• No se maneja funcionamiento en red

• No existe el manejo multiusuario

• El paquete de software no es parte o módulo de otro sistema mayor.

• La implementación será en un lenguaje visual y orientado a objetos

• Utilización de elementos multimedia

• No existen algoritmos especiales para el manejo de seguridad.

2.5 Suposiciones y dependencias

• Cambio a otro sistema operativo que no sea otro que Microsoft Windows.

• Aumento o disminución de los tipos de usuario del sistema.

• Aumento o disminución del número de datos o funciones a resolver.
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• Soporte para red.

• Soporte multiusuario.

• Manejo de multiprocesamiento.

• Manejo de algoritmos para la seguridad.

• Soporte tanto de hardware y software específicos.

• Cambios en los lincamientos, políticas y tácticas de la enseñanza de la

materia de métodos numéricos.

• Aumento o disminución de los requerimientos del sistema.

• Cambio en la perspectiva del producto de independencia o parte de otro

sistema mayor.

3. Especificación de requerimientos

3.1 Requerimientos funcionales

Modulo de seguridad

Ref. #

R1.1

R1.2

R1.3

R1.4

R1.5

R1.6

Función

Registrar la condición (nuevo o antiguo) del

estudiante que ingresa al paquete de

software.

Permitir el ingreso del nombre y el password

del estudiante

Verificar que el número de caracteres tanto

del nombre como del password del

estudiante sean los correctos.

Guardar el nombre y el password del

estudiante

Verificar que el nombre y el password del

estudiante correspondan a los de la base de

datos

Mostrar mensaje que indique que el nombre

o el password es incorrecto

Categoría

Evidente

Evidente

Oculta

Oculta

Oculta

Evidente



Módulo de contenido teórico

Ref. #

R2.1

R2.2

R2.3

R2.4

R2.5

R2.6

R2.7

R2.8

Función

Mostrar el contenido teórico del tutorial

Mostrar el texto del tema seleccionado

Permitir el ingreso de la o las palabras del

tema a buscar

Buscar en la base de texto temas afines a la

o las palabras ingresadas para la búsqueda.

Mostrar el o los temas afines encontrados

como resultado de la búsqueda.

Mostrar el tema siguiente

Mostrar el tema anterior

Imprimir el tema activo

Categoría

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente

Módulo de graficación

Ref. #

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R3.5

R3.6

Función

Registrar tipo de gráfico a realizar.

Registrar número de funciones a graficar.

Registrar el número de pares de datos a

graficar.

Permitir el ingreso de la expresión de la o las

funciones a graficar.

Capturar la expresión de la o las funciones a

graficar.

Evaluar la expresión de la o las funciones a

ser graficadas.

Categoría

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente

Oculta

Oculta
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R3.7

R3.8

R3.9

R3.10

R3.11

R3.12

R3.13

R3.14

R3.15

R3.16

R3.17

R3.18

R3.19

R3.20

Permitir el ingreso de ios pares de datos a

ser graficados.

Capturar los valores de los pares de datos

ingresados para ser graficados

Capturar los valores resultantes de la

evaluación de la o las funciones a ser

graficadas.

Permitir el ingreso de las escalas de

graficación.

Capturar los valores de las escalas de

graficación.

Verificar que los parámetros de graficación

estén completos y dentro de los limites

establecidos.

Mostrar un mensaje indicando que faltan

parámetros de graficación por ingresar.

Permitir cambiar las escalas de graficación,

funciones, pares de datos en pantalla

Mostrar el plano de graficación con las

escalas de graficación y los ejes

coordenados.

Mostrar el gráfico de la o las funciones o los

pares de datos en el plano de graficación.

Permitir seleccionar con el mouse la parte del

gráfico a ser ampliada.

Mostrar el gráfico ampliado

Imprimir la pantalla del módulo de

graficación.

Permitir guardar el gráfico de la función, la

expresión de la función o los pares de datos

en un archivo.

Evidente

Oculta

Oculta

Evidente

Oculta

Oculta

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente



Módulo de Evaluación
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Ref. #

R4.1

R4.2

R4.3

R4.4

R4.5

R4.6

R4.7

R4.8

R4.9

R4.10

R4.11

R4.12

Función

Registrar el tipo de evaluación.

Registrar el tema a ser evaluado.

Seleccionar de la base de datos las

preguntas correspondientes al tema a ser

evaluado.

Mostrar las preguntas en pantalla de modo

que se pueda navegar entre ellas.

Setear el tiempo de la evaluación.

Verificar el tiempo transcurrido de ía

evaluación.

Permitir contestar las preguntas.

Evaluar las respuestas cuando el usuario

indique que ha terminado la evaluación, o

cuando el tiempo haya expirado y el

estudiante haya completado de responder las

preguntas.

Verificar que todas las preguntas han sido

contestadas

Mostrar un mensaje para que el estudiante

complete las preguntas que le faltan cuando

el tiempo para la prueba haya expirado.

Verificar las respuestas del estudiante con las

correctas de la base de datos.

Mostrar informe del resultado de la

evaluación

Categoría

Evidente

Evidente

Oculta

Evidente

Oculta

Oculta

Evidente

Oculta

Oculta

Evidente

Oculta

Evidente
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Módulo de algoritmos

Ref. #

R5.1

R5.2

R5.3

R5.4

R5.5

R5.6

R5.7

R5.8

R5.9

R5.10

R5.11

R5.12

R5.13

R5.14

Función

Registrar el tema al que el algoritmo

pertenece

Registrar el tipo de algoritmo a usar.

Permitir el ingreso de los parámetros que el

algoritmo requiere para su funcionamiento.

Capturar el valor o expresiones que

contengan los parámetros del algoritmo.

Verificar que los parámetros del algoritmo

estén completos y dentro de los limites

establecidos.

Mostrar un mensaje indicando que no están

completos los parámetros del algoritmo.

Permitir cambiar los parámetros del algoritmo

en pantalla.

Calcular los resultados con ayuda del

algoritmo implementado.

Mostrar los resultados principales en pantalla

Mostrar mensaje de fracaso si el algoritmo no

pudo resolver el problema.

Mostrar los resultados de las iteraciones en

pantalla como opcional.

Permitir usar el módulo de graficación en la

misma pantalla en la cual se muestran los

parámetros del algoritmo y sus resultados

principales.

Guarda los parámetros del algoritmo, sus

resultados y el gráfico en un archivo

Imprimir la pantalla donde se encuentran

tanto los parámetros del algoritmo como la de

los resultados de las iteraciones

Categoría

Evidente

Evidente

Evidente

Oculta

Oculta

Evidente

Evidente

Oculta

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente
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3.2 Requerimientos de la interfaz externa

3.2.1 Interfaz de usuario

Requerimientos Generales

1. Las ¡nterfaces de usuario serán interactivas y fáciles de manipular mediante

el uso del teclado o el ratón (mouse) para lo cual se utilizarán ventanas.

2. En la ventana de bienvenida se mostrará el nombre del programa y del autor.

3. La ventana principal del paquete didáctico deberá tener cinco botones que

permitan los primeros cuatro ingresar a los diferentes módulos (contenido

teórico, algoritmos, evaluación y graficación) del paquete de software y el otro

que permita salir de la aplicación.

4. Cada elemento que contenga la ventana (botones, etiquetas, barra de menús,

etc.) deberá estar plenamente identificados mediante un nombre o icono que

indique la función que éste realiza.

5. Existirán cuadros de mensajes que le indiquen al usuario que ha existido un

error (se indicará su causa y su posible solución), que ingrese algún dato

(ingreso del password, selección del algoritmo, etc.) o le mostrará resultado

de algún proceso (indicación de la aprobación de la evaluación).

6. Todas las ventanas del paquete didáctico tendrán acceso a un archivo de

ayuda al cual se accederá mediante un botón ubicado en la barra de menú.

Requerimientos de la Interfaz del Módulo de Contenido Teórico

1. La ventana mostrará cada una de las tareas a realizar (atrás, imprimir, etc.)

mediante botones.

2. En la misma ventana el usuario podrá observar el tópico donde se encuentra

mediante un esquema jerárquico y el contenido del tópico.

3. Se podrá alternar entre el esquema jerárquico del contenido y la opción de

búsqueda mediante el uso de un manejador de fichas.
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4. Permitirá con la ayuda del ratón, observar el contenido de otro tópico que

tenga el mismo sentido semántico de una palabra que se encuentre en un

tópico en el cual estemos anteriormente.

Requerimientos de la Interfaz del Módulo de Algoritmos

1. El módulo de algoritmos contendrá una ventana principal en la que estarán

especificados los temas generales (raíces de funciones no lineales, integración

y diferenciación numérica, etc.) para los cuales se han implementado los

algoritmos. Los mismos que tendrán enlaces a cada una de las ventanas de

los algoritmos implementados, también contendrá un botón que le permita

enlazarse con la ventana principal del paquete didáctico.

2. Cada ventana de algoritmos dispondrá de un botón en la barra de menú que

permitirá elegir las diferentes variantes del algoritmo si las tuviere.

3. Las ventanas de los algoritmos mostrarán elementos que permitan:

> El ingreso de los parámetros de entrada

> La salida de datos respectivos

> El regreso hacia la pantalla principal del módulo de algoritmos.

4. En cada ventana de los algoritmos se dispondrá de un área para graficación

de la función o datos que tenga toda la potencialidad del módulo de graficación

(variación de las escalas de graficación, zoom).

Requerimientos de la Interfaz del Módulo de Evaluación

1. Se presentará al usuario una ventana en la cual se le pedirá que ingrese su

nombre y password como paso obligatorio antes de ingresar a la ventana

principa] del módulo de evaluación.

2. Se dispondrá de una ventana principal del módulo de evaluación en la cual se

indicarán todos los tópicos que contiene para la evaluación los mismos que

coincidirán con los temas del módulo teórico, los mismos que se enlazarán

con las ventanas de evaluación respectivas. Además se contarán con



opciones como la de realizar una evaluación total y la de regresar a la ventana

principal del paquete didáctico.

3. Las ventanas de evaluación permitirán que el usuario pueda moverse por las

distintas preguntas mediante el uso de una barra de desplazamiento.

4. Cada ventana de evaluación contendrá dos botones el primero para que le

indique al paquete didáctico el momento en el que ha concluido de contestar

las preguntas y otro para regresar a la ventana principal del módulo de

evaluación, el cual se activará solo cuando haya finalizado la evaluación.

Requerimientos de la Interfaz del Módulo de Graficación

1. Se mostrará una ventana en la cual se disponga de elementos para el ingreso

de las escalas de graficación, fórmulas o datos, con las cuales se procederá

al realizar el gráfico correspondiente.

2. Se dispondrá también dos botones que permita el uno realizar la ampliación

del gráfico (zoom) y el otro para retornar a la pantalla principal del paquete

didáctico.

3.2.2 Interfaz de hardware

El Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza - Aprendizaje de Métodos

Numéricos para su funcionamiento completo necesita manejar interfaces con los

siguientes elementos de hardware.



DISPOSITIVO

Monitor SVGA o superior

Mouse serie estándar y teclado

estándar

Impresora matricial o superior

Disco duro

Unidad de CD-Rom

Unidad de discos flexibles

DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ

Permite la presentación en pantalla de

las ventanas que el paquete de software

posee.

Permite al usuario interactuar con el

paquete de software

Permite imprimir el tema, informes o

pantallas del paquete de software.

Permite la grabación de los archivos

tanto de ejecución como de manejo del

sistema.

Permite la lectura de todos los archivos

que permiten la instalación del sistema.

Permite la portabilidad de datos a otro

ambiente.

3.2.3 Interfaz de software

El Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza - Aprendizaje de Métodos

Numéricos requiere interfaces con los siguientes productos de software para su

funcionamiento y ejecución.

Nombre: Windows 98 C

Versión: 4.00 o posterior

Fuente: Microsoft Corporation

Se requiere su instalación: Si

Descripción de la interfaz: permite la ejecución del sistema así como el manejo y

acceso al hardware necesario, es uno de los posibles sistemas operativos que se

pueden utilizar. Se necesita que la interfaz del sistema operativo sea la que añada

el Internet Explorer 4.0 o posterior.



Nombre: Windows NT

Versión: 4.00 o posterior

Fuente: Microsoft Corporation

Se requiere su instalación: Si

Descripción de la interfaz: permite la ejecución del sistema así como el manejo y

acceso al hardware necesario, es uno de los posibles sistemas operativos que se

pueden utilizar. Se necesita que la interfaz del sistema operativo sea la que añada

el Internet Explorer 4.0 o posterior.

Los anteriores productos de software constituyen las posibles plataformas de

ejecución por lo tanto se requiere uno de las dos.

Nombre: Microsoft Access

Versión: 7.00 o posterior

Fuente: Microsoft Corporation

Se requiere su instalación: Si

Descripción de la interfaz: permite el manejo y almacenamiento de los datos de

usuario, las preguntas y respuestas que se utilizaran en la evaluación.

Nombre: Internet Explorer

Versión: 4.00 o posterior

Fuente: Microsoft Corporation

Se requiere su instalación: Si

Descripción de la interfaz: permite el manejo de búsqueda dinámica de los

hipertextos del contenido teórico.

Nombre: Microsoft Excel 97

Versión: 7.00 o posterior

Fuente: Microsoft Corporation

Se requiere su instalación: Si

Descripción de la interfaz: permite la evaluación de las funciones ingresadas por

teclado para su posterior graficación.



Los siguientes son los productos de software que permiten el control del hardware

necesario para el paquete de software, cada uno debe encontrase correctamente

instalado en el sitio de ejecución, estas interfaces no son proporcionadas

directamente por el paquete de software sino son parte del equipo donde se

ejecutará el paquete.

• Controladores de disco duro.

• Controladores de la unidad de CD-ROM

• Controladores de audio y vídeo.

3.2.4 Interfaz de comunicación

No existe requerimiento alguno en la parte concerniente a comunicaciones.

3.3 Requerimientos de desempeño

El Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza - Aprendizaje de Métodos

Numéricos tendrá la siguiente especificación de desempeño:

Instalación en cualquier número de terminales.

No existe multiusuarios, número de usuarios simultáneos uno.

Tamaño máximo de archivos de base de datos 1 gigabyte.

Tamaño máximo de una tabla 1 gigabyte.

Máximo número de preguntas posibles aproximadamente 200.

El número máximo de formularios disponibles solamente se limita por las

capacidades del sistema.



3.4 Restricciones de diseño

Restricciones en el módulo de contenido teórico

• El tema expuesto tendrá el número y título del tema.

• Se dispondrá de hipervíncutos para enlazar ternas afines.

• Se utilizarán sub-ventanas para mostrar aígún concepto que se desee aclarar.

• Se presentara en la misma ventana el contenido teórico a la derecha y el

contenido del tema a la izquierda.

• Se podrá cambiar de la vista del contenido teórico al sistema de búsqueda de

temas mediante solapas.

Restricciones en el módulo de graficación

• En la misma ventana se presentarán los parámetros de graficación, las

funciones y el gráfico.

• Se permitirá graficar máximo 3 funciones a la vez.

• Se permitirá ingresar máximo 50 pares de valores para ser graficados.

Restricciones en el módulo de algoritmos

• En una sola ventana se presentarán los parámetros del algoritmo, sus

resultados, los parámetros de graficación, las funciones y el gráfico.

• En una ventana aparte se mostrarán el resultado de las iteraciones.

• Para los algoritmos de raíces de funciones no lineales se cumplirá que sea

cualquier función f(x), especificando condiciones de convergencia o limitando

el número de iteraciones.

• Para los algoritmos de manipulación de polinomios se cumplirá que los

polinomios sean hasta de décimo grado y la evaluación del polinomio hasta la

primera derivada.
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• Para los sistemas de ecuaciones lineales y no lineales se cumplirá que sean

hasta sistemas de 20 ecuaciones.

• Para los algoritmos de regresión e interpolación poiinomial se cumplirá que

sea el ingreso de hasta 50 pares de datos y polinomios de hasta quinto orden.

• Para los algoritmos de diferenciación e integración numérica se cumplirá que

sea hasta la tercera derivada.

• Para los algoritmos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinaria se

cumplirá que sean hasta ecuaciones de tercer orden y hasta tres ecuaciones

de primer orden.

• Para los algoritmos de resolución de ecuaciones diferenciales parciales se

cumplirá que se resuelvan ecuaciones unidimensionales de onda y del calor,

ecuación de Laplace y fronteras regulares, red de puntos de 10 x 10.

Restricciones en el módulo de evaluación

• La ventana de evaluación presentará: un encabezado con el tipo de

evaluación y el tema que se está evaluando, las preguntas de modo que se

pueda ir de una a la otra, un botón que permita la inicialización de la

evaluación de las preguntas contestada.

• La ventana de informe presentará un encabezado con el titulo del tema

evaluado; en el detalle se incorporará: ei nombre del usuario que se evalúa,

porcentaje de aciertos, sugerencia que indique en que parte ha acertado y en

cuales no, y si ha pasado o no la evaluación.

• La evaluación parcial contendrá 20 preguntas y el tiempo para esta evaluación

será de una hora.

• La evaluación total contendrá 30 preguntas y el tiempo para la evaluación será

de una hora y treinta minutos,

• Se dará por aprobada las evaluaciones si por lo menos el 70% de las

respuestas son correctas
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Restricciones de Hardware

El Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza - Aprendizaje de Métodos

Numéricos necesita de los siguientes requisitos de hardware mínimos para poder

ser ejecutable.

• Un monitor SVGA

• Un disco duro

• Unidad de CD-ROM

• Unidad de disco flexible

• Microprocesador 80486

• 8 MB de Ram

• Una tarjeta de vídeo

• Una tarjeta de sonido.

• Parlantes.

3.5 Atributos

Disponibilidad

• El sistema se encontrará disponible para la ejecución por parte del usuario

después de realizar la instalación respectiva en una computadora que posea

todos los requerimientos de software y hardware especificados en este

documento.

• El sistema se ejecutará sin restricción alguna hasta el momento en el que el

usuario detenga la ejecución expresamente.

• El usuario se encuentra habilitado de detener la ejecución del programa en

cualquier momento.

• Después de detener la ejecución del sistema el usuario puede volver ^

ejecutarlo sin ninguna restricción.

• El sistema dejará de estar disponible únicamente si se ejecuta la utilidad de

desinstalación que provee el sistema.
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Seguridad

Los siguientes elementos especifican los requisitos de seguridad que debe

manejar el Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza - Aprendizaje de

Métodos Numéricos.

• No existirá el manejo de técnicas de inscripción.

• Se guardará el nombre y password del usuario.

• El número de caracteres del nombre y el password del usuario será: mínimo 3

y máximo 11.

• Se guardará el resultado de las evaluaciones del usuario.

La siguiente lista muestra los posibles factores que pueden afectar la seguridad

del sistema haciendo que se ejecute el sistema incorrectamente o no se ejecute.

• Si se modifican los archivos del sistema

• Si se destruyen los archivos del sistema.

• Si se mueven los archivos del sistema a otra localización diferente en la cual

los ubicó la utilidad de instalación.

• Si se eliminan algunos o todos los archivos del sistema.

• Suspención de la energía eléctrica.

• Daño en la ubicación física de los archivos del sistema

• Daño en un dispositivo de hardware necesario.

Todo control sobre algún evento especial adicional como por ejemplo: mal manejo

de un dispositivo, desbordamiento de pila, fallas inesperadas en un dispositivo,

mal manejo de memoria por parte de otros productos de software se lo otorga al

sistema operativo que soporta la aplicación.
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Mantenibilidad

Para facilitar su mantenimiento el Paquete de Software Didáctico para la

Enseñanza - Aprendizaje de Métodos Numéricos debe poseer los siguientes

requisitos.

Implementación mediante el uso de una herramienta visual orientada a objetos.

Uso de todas las virtudes de la programación orientada a objetos como son:

objetos, clases, encapsulamiento, herencia, poliformismo y persistencia.

Todas las variables y funciones deben ser implementadas respondiendo a un

estándar que sea fácilmente legible y entendible.

Cada servicio de un objeto debe poseer un pequeño comentario que explique que

y como realiza su trabajo.

Se debe utilizar en lo posible algoritmos simples que por tanto faciliten su

modificación para soportar futuros requerimientos.

El código debe ser formateado de tai manera que sea interpretado sin

ambigüedades y fácilmente por las personas que realicen el mantenimiento, estos

formatos pueden incluir por ejemplo: utilización de espacios en blanco, identación

de los niveles para evitar que el código sea ilegible.

En lo posible evitar la utilización de estructuras complejas en el código.

Transferencia /conversión

El Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza - Aprendizaje de Métodos

Numéricos para su portabilidad a otro ambiente necesita de los siguientes

procedimientos.

• Una computadora con los requisitos de software y hardware especificados en

este documento.

• Respaldar la base de datos en un disco flexible instalar la aplicación en el otro

ambiente y finalmente restablecer (soforeescribir) la base de datos en el

segundo ambiente, esto permite al estudiante portar el software sin necesidad

de volver al aprendizaje desde el principio en otro ambiente.
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3.6 Otros requerimientos

3.6.1 Base de datos

El sistema utilizará Microsoft Access 7.0 como herramienta de desarrollo de

software que permite el soporte de tos requerimientos de administración de datos,

dichos requerimientos se especifican a continuación.

Almacenará la siguiente información: el nombre, password, las notas de las

evaluaciones de los estudiantes que interactuan con el Paquete de Software

Didáctico para la Enseñanza - Aprendizaje de Métodos Numéricos, las preguntas

tanto de selección múltiple como lógicas con sus respectivas respuestas.

Será necesaria su utilización en los siguientes casos: El estudiante ingresa al

sistema, cuando el estudiante sale del módulo de evaluación.

El usuario no tendrá ningún acceso directo a la base de datos, es decir no se le

permitirá agregar, modificar, o eliminar ninguna información manualmente.

1.1.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL PAQUETE DE SOFTWARE

DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE MÉTODOS

NUMÉRICOS.

El glosario de términos se encuentra detallado en la especificación de

requerimientos del Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza -

Aprendizaje de Métodos Numéricos en el numeral 1.3 correspondiente a

Definiciones, acrónimos y abreviaciones.
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1.3.3 CASOS DE USO DEL PAQUETE DE SOFTWARE DIDÁCTICO PARA LA

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE MÉTODOS NUMÉRICOS.

1.3.3.1 Casos de Uso

Un Caso de Uso es un documento narrativo que describe la secuencia de eventos

de un actor (una agente externo) que usa un sistema para completar un proceso.

Es una historia o una forma particular de usar un sistema. Los casos de uso no

son exactamente requisitos ni especificaciones funcionales, pero ilustran e

implican requisitos en las historias que cuentan.

Nótese que UML no define un formato para describir un caso de uso. Tan sólo

define la manera de representar la relación entre actores y casos de uso en un

diagrama (Diagrama de Casos de Uso).

El formato textual que se va a usar en este proyecto de titulación para definir los

caso de uso se va a definir a continuación.

El significado de cada apartado de este formato es como sigue:

• . Caso de Uso: Nombre del Caso de Uso

• Actores: Lista de actores (agentes externos), indicando quién inicia el caso de

uso. Los actores son normalmente roles que un ser humano desempeña, pero

puede ser cualquier tipo de sistema.

• . Propósito: Intención del caso de uso.

• Visión General: Repetición del caso de uso de alto nivel, o un resumen similar.

• Tipo: 1. primario, secundario u opcional.

2. esencial o real.

• Referencias: Casos de uso relacionados y funciones del sistema que aparecen

en los requisitos.

• . Curso Típico de Eventos: Descripción de la interacción entre los actores y el

sistema mediante las acciones numeradas de cada uno. Describe la secuencia

más común de eventos, cuando todo va bien y el proceso se completa



satisfactoriamente. En caso de haber alternativas con grado similar de

probabilidad se pueden añadir secciones adicionales a la sección principal.

• Cursos Alternativos: Puntos en los que puede surgir una alternativa, junto con

la descripción de la excepción.

En un primer momento interesa abordar un caso de uso desde un nivel de

abstracción alto, es lo que se denomina Caso de Uso de Alto Nivel.

Casos de Uso de Alto Nivel

El siguiente Caso de Uso de Alto Nivel describe el proceso de sacar dinero

cuando se está usando un cajero automático:

• . Caso de Uso: Realizar Reintegro

• . Actores: Cliente

• Tipo: primario

• Descripción: Un Cliente llega al cajero automático, introduce la tarjeta, se

identifica y solicita realizar una operación de reintegro por una cantidad

específica. El cajero le da el dinero solicitado tras comprobar que la operación

puede realizarse. El Cliente coge el dinero y la tarjeta y se va.

En un caso de uso descrito a alto nivel, la descripción es muy general,

normalmente se condensa en dos o tres frases. Es útil para comprender el ámbito

y el grado de complejidad del sistema.

Casos de

Los casos de uso que se consideren los más importantes y que se considere que

son los que más influencian al resto, se describen a un nivel más detallado: en el

formato expandido.

La principal diferencia con un caso de uso de alto nivel está en que incluye un

apartado de Curso Típico de Eventos, pero también incluye otros apartados como

se ve en el siguiente ejemplo:



80

Caso de Uso: Realizar Reintegro

Actores: Cliente (iniciador)

Propósito; Realizar una operación de reintegro de una cuenta del banco.

Visión General: Un Cliente llega al cajero automático, introduce la tarjeta, se

identifica y solicita realizar una operación de reintegro por una cantidad

específica. El cajero le da el dinero solicitado tras comprobar que la operación

puede realizarse. El Cliente coge el dinero y la tarjeta y se va.

Tipo; primario y esencial

Referencias: Funciones: R1.3, R1.7

Curso Típico de Eventos:

Acción del Actor

1. Este caso de uso empieza cuando un Cliente

introduce una tarjeta en el cajero.

3. Introduce la clave.

Respuesta del Sistema

2. Pide la clave de

identificación.

4. Presenta las opciones de

operaciones disponibles.

5. Selecciona la operación de Reintegro. 6. Pide la cantidad a retirar.

7. Introduce la cantidad requerida. 8. Procesa la petición y

eventualmente, da el

dinero solicitado.

Devuelve la tarjeta y genera

un recibo.

9. Recoge la tarjeta.

10. Recoge el recibo.

11. Recoge el dinero y se va.

Cursos Alternativos:

Línea 4: La clave es incorrecta. Se indica el error y se cancela la operación.

Línea 8: La cantidad solicitada supera el saldo. Se indica el error y se cancela la

operación.
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1.3.3.2 Descripción de los casos de uso del paquete de software didáctico para la
enseñanza-aprendizaje de métodos numéricos.

A continuación se detallan los casos de uso tanto los de alto nivel como los

expandidos.

Casos de uso de alto nivel

Caso de uso: Identificar estudiante.

Actores: Estudiante

Tipo: primario

Descripción: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica como usuario antiguo, ingresa su nombre y password; finalmente tiene

acceso a los módulos que componen el paquete de software.

Caso de uso: Desplegar tema del contenido teórico.

Actores: Estudiante

Tipo: primario

Descripción: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de contenido teórico. Elige el tema en el contenido,

lo lee y posteriormente cierra el módulo de contenido teórico y finalmente sale del

paquete de software.

Caso de uso: Graficar una función

Actores: Estudiante

Tipo: primario

Descripción: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de graficación. Ingresa la expresión de las funciones

y ios parámetros de graficación; gráfica la función y cierra el módulo de

graficación, finalmente sale del paquete de software.
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Caso de uso: Graficar pares de datos

Actores: Estudiante

Tipo: primario

Descripción: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de graficación. Ingresa los pares de datos y los

parámetros de graficación; gráfica la función y cierra el módulo de graficación,

finalmente sale del paquete de software.

Caso de uso. Realizar evaluación parcial

Actores: Estudiante

Tipo: primario

Descripción: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de evaluación. Elige evaluación parcial y el tema

para la evaluación, contesta todas las preguntas y se evalúa; lee el informe de

evaluación y cierra el módulo de evaluación, finalmente sale del paquete de

software.

Caso de uso: Realizar evaluación Total

Actores: Estudiante

Tipo: primario

Descripción: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de evaluación. Elige evaluación total y el tema para

la evaluación, contesta todas las preguntas y se evalúa; lee el informe de

evaluación y cierra el módulo de evaluación, finalmente sale del paquete de

software.

Caso de uso: Encontrar raíces de funciones no lineales

Actores: Estudiante

Tipo: primario

Descripción: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige raíces de funciones no lineales

y el algoritmo que desea ejecutar; ingresa los parámetros del algoritmo enseguida
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calcula los resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale del

paquete de software.

Caso de uso: Encontrar raíces de un polinomio

Actores: Estudiante

Tipo: primario

Descripción: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige manipulación de polinomios y el

algoritmo para encontrar raíces de un polinomio que desea ejecutar; ingresa los

parámetros del algoritmo enseguida calcula los resultados y cierra el módulo de

algoritmos, finalmente sale del paquete de software.

Caso de uso: Resolver sistemas de ecuaciones lineales

Actores: Estudiante

Tipo: primario

Descripción: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige sistemas de ecuaciones lineales

y el algoritmo que desea ejecutar; ingresa los parámetros del algoritmo enseguida

calcula los resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale del

paquete de software.

Caso de uso: Resolver sistemas de ecuaciones no lineales

Actores: Estudiante

Tipo: primario

Descripción: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige sistemas de ecuaciones no

lineales y el algoritmo que desea ejecutar; ingresa los parámetros del algoritmo

enseguida calcula los resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale

del paquete de software.
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Caso de uso: Realizar una regresión polinomial

Actores: Estudiante

Tipo: primario

Descripción: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige regresión polinomial y el

algoritmo que desea ejecutar; ingresa los parámetros del algoritmo enseguida

calcula ios resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale del

paquete de software.

Caso de uso: Realizar una interpolación polinomial

Actores: Estudiante

Tipo: primario

Descripción: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige interpolación polinomial y el

algoritmo que desea ejecutar; ingresa los parámetros del algoritmo enseguida

calcula los resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale del

paquete de software.

Caso de uso: Calcular la derivada de una función

Actores: Estudiante

Tipo: primario

Descripción: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige diferenciación numérica y el

algoritmo que desea ejecutar; ingresa los parámetros del algoritmo enseguida

calcula los resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale del

paquete de software.

Caso de uso: Calcular la Integral de una función

Actores: Estudiante

Tipo: primario

Descripción: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige integración numérica y el

algoritmo que desea ejecutar; ingresa los parámetros del algoritmo enseguida
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calcula los resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale del

paquete de software.

Caso de uso: Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias

Actores: Estudiante

Tipo: primario

Descripción: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige ecuaciones diferenciales

ordinarias y el algoritmo que desea ejecutar; ingresa los parámetros del algoritmo

enseguida calcula los resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale

del paquete de software.

Caso de uso: Resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias

Actores: Estudiante

Tipo: primario

Descripción: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige sistema de ecuaciones

diferenciales ordinarias; ingresa los parámetros del algoritmo enseguida calcula

los resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale del paquete de

software.

Caso de uso: Resolver ecuaciones diferenciales parciales

Actores: Estudiante

Tipo: primario

Descripción: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige ecuaciones diferenciales

parciales y el algoritmo que desea ejecutar; ingresa los parámetros del algoritmo

enseguida calcula los resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale

del paquete de software.
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Casos de uso expandidos

Caso de Uso: Identificar estudiante

Actores: Estudiante

Propósito: Identificar el tipo de estudiante que ingresa al paquete de software para

registrarlo.

Visión General: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica como usuario antiguo, ingresa su nombre y password; finalmente tiene

acceso a los módulos que componen el paquete de software

Tipo: primario y esencial

Referencias: Funciones: R1.1a la R1.6

Curso Típico de Eventos:

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso empieza cuando el

estudiante abre el paquete de software. 2. Pide el tipo de estudiante

3. Elige estudiante antiguo 4. Pide el nombre y el password

5. Introduce el nombre y el password

Cursos Alternativos:

6. Permite el ingreso al los

módulos.

Línea 3: Elige estudiante nuevo. Ingresa el nombre y password para su

identificación posterior y se le permite el ingreso a los módulos.

Línea 6: El nombre o el password es incorrecto. Se indica el error y se pide el

ingreso nuevamente.
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Caso de Uso: Leer un tema del contenido teórico

Actores: Estudiante

Propósito: Acceder al contenido de texto de un tema

Visión General: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de contenido teórico. Elige el tema en el contenido,

lo lee y posteriormente cierra el módulo de contenido teórico y finalmente sale del

paquete de software.

Tipo: primario y esencial

Referencias: Funciones: R2.1a la R2.8; Caso de uso: Leer tema del contenido

teórico

Curso Típico de Eventos:

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso empieza cuando el

estudiante abre el paquete de software. 2. Pide identificación

3. Se identifica 4. Permite el ingreso a los módulos

5. Elige módulo de contenido teórico 6. Presenta el contenido del tutorial

y la primera hoja del mismo.

7. Selecciona el tema a leer 8. Presenta el texto del tema

elegido.

9. Cierra el módulo de contenido teórico 10. Presenta pantalla con los

diferentes módulos.

11. Sale del paquete de software.



Cursos Alternativos:

• Línea 7: accede a la opción de búsqueda, ingresa el o las palabras a buscar y

selecciona el tema.

• Línea 9: Selecciona imprimir el tema activo, cierra el módulo de contenido

teórico y sale del paquete de software.

Caso de Uso: Graficar una función

Actores: Estudiante

Propósito: Graficar una función ingresada por teclado.

Visión General: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de graficación. Ingresa la expresión de la función y

los parámetros de graficación; gráfica la función y cierra el módulo de graficación,

finalmente sale del paquete de software.

Tipo: primario y esencial

Referencias: Funciones: R3.1a la R3.20; Caso de uso: Identificar estudiante

Curso Típico de Eventos:

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso empieza cuando el

estudiante abre el paquete de software. 2. Pide identificación

3. Se identifica 4. Permite el ingreso a los módulos

5. Elige módulo de Graficación 6. Presenta la pantalla de

graficación para el ingreso de los

parámetros de graficación.

7. Ingresa los parámetros de graficación

Y selecciona graficar 8. Muestra ei gráfico de la función.
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9. Selecciona el tipo de operación:

a. Cambiar parámetros

b. Ampliar gráfico.

c. Guardar el gráfico a un archivo.

d. Imprimir pantalla

10. Realiza la operación

11. Cierra el módulo de graficación 12. Presenta pantalla con los

diferentes módulos.

13. Sale del paquete de software.

Cursos Alternativos:

• Línea 8: Parámetros de graficación incompletos. Muestra mensaje de

completación de parámetros

- Sección: Ampliar Gráfico

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Selecciona con el mouse la parte del gráfico

a ser ampliada. 2. Muestra el gráfico ampliado

Caso de Uso: Realizar evaluación parcial

Actores: Estudiante

Propósito: Realizar una evaluación de los conocimientos adquiridos.

Visión General: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de evaluación. Elige evaluación parcial y el tema

para la evaluación, contesta todas las preguntas y se evalúa; lee el informe de

evaluación y cierra el módulo de evaluación, finalmente sale del paquete de

software.
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Tipo: primario y esencial

Referencias: Funciones: R4.1a la R4.12; Caso de uso: Identificar estudiante

Curso Típico de Eventos:

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso empieza cuando el

estudiante abre el paquete de software. 2. Pide identificación

3. Se identifica 4. Permite el ingreso a los módulos

5. Elige módulo de evaluación 6. Pide elegir el tipo de

evaluación.

7. Elige evaluación parcial 8. Muestra las preguntas.

9. Contesta las preguntas:

a. Dentro del tiempo permitido.

b. Fuera del tiempo permitido.

10. Muestra el informe de

evaluación

11. Cierra el módulo de contenido teórico 12. Presenta pantalla con los

diferentes módulos.

13. Sale del paquete de software.

Cursos Alternativos:

• Línea 11: imprime informe de evaluación y luego cierra el módulo de contenido

teórico y sale del paquete de software.



- Sección: Dentro del tiempo permitido

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Contesta todas las preguntas dentro

del tiempo permitido para la evaluación 2. Muestra el informe de
evaluación.

Cursos Alternativos:

• Línea 1: no contesta todas las preguntas. Se presenta un mensaje para que

el estudiante responda a las preguntas que le faltan por contestar.

- Sección: Fuera del tiempo permitido

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Contesta todas las preguntas fuera

del tiempo permitido para la evaluación 2. Muestra el informe de
evaluación.

Cursos Alternativos:

- Línea 1: no contesta todas las preguntas dentro del tiempo permitido. Se

presenta un mensaje para que el estudiante responda a las preguntas que le

faltan por contestar.

Caso de Uso: Encontrar raíces de funciones no lineales

Actores: Estudiante

Propósito: Encontrar las raíces de una función no lineal ingresada por teclado

Visión General: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige raíces de funciones no lineales

y el algoritmo que desea ejecutar; ingresa los parámetros del algoritmo enseguida

calcula los resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale del

paquete de software.



Tipo: primario y esencial

Referencias: Funciones: R5.1a la R5.14; Caso de uso: Identificar estudiante

Curso Típico de Eventos:

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso empieza cuando el

estudiante abre el paquete de software. 2. Pide identificación

3. Se identifica 4. Permite el ingreso a los módulos

5. Elige módulo de algoritmos 6. Pide el elegir el tema del

algoritmo.

7. Elige raíces de funciones no lineales 8. Muestra los tipos de algoritmos.

9. Selecciona el tipo de algoritmo:

a. Aproximaciones sucesivas.

b. Bisección.

c. Falsa posición.

d. Primer orden.

e. Newton-Raphson

f. Secante.

10. Muestra la pantalla de

algoritmos para que ingrese los

parámetros tanto del algoritmo

seleccionado como los de

graficación.

10. Ingresa los parámetros del algoritmo y

los de graficación. 12. Muestra los resultados del

algoritmo y el gráfico.



13. Selecciona el tipo de operación

a. Cambiar parámetros del algoritmo.

b. Cambiar parámetros de graficación.

c. Ampliar el gráfico.

d. Mostrar resultado de las iteraciones.

e. Guardar los resultados y el gráfico.

f. Imprimir pantalla.

14. Realiza la operación

15. Cierra el módulo de contenido teórico 16. Presenta pantalla con los

diferentes módulos.

13. Sale del paquete de software.

Cursos Alternativos:

• Línea 11: Parámetros del algoritmo o de graficación incompletos. Muestra

mensaje de completación de parámetros

- Sección: Mostrar resultados de las iteraciones.

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Selecciona mostrar resultados de las

Iteraciones. 2. Muestra en pantalla los

resultados de las iteraciones.
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Caso de Uso: Resolver sistemas de ecuaciones lineales

Actores: Estudiante

Propósito: Encontrar la solución de un sistema de ecuaciones lineales.

Visión General: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige sistemas de ecuaciones no

lineales y el algoritmo que desea ejecutar; ingresa los parámetros del algoritmo

enseguida calcula los resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale

del paquete de software.

Tipo: primario y esencial

Referencias: Funciones: R5.1a la R5.14; Caso de uso: Identificar estudiante

Curso Típico de Eventos:

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso empieza cuando el

estudiante abre el paquete de software. 2. Pide identificación

3. Se identifica 4. Permite el ingreso a los módulos

5. Elige módulo de algoritmos 6. Pide el elegir el tema del

algoritmo.

7. Elige sistemas de ecuaciones lineales 8. Muestra los tipos de algoritmos.

9. Selecciona el tipo de algoritmo:

a. Eliminación gaussiana.

b. Gauss-Jordan

c. Factorización Criterio de Doolittie.

d. Factorización Criterio de Choleski.

e. Jacobi.

f. Gauss-Seidel.



10. Muestra la pantalla de

algoritmos para que ingrese los

parámetros tanto del algoritmo

seleccionado como los de

graficación.

11. Ingresa los parámetros del algoritmo y

los de graficación. 12. Muestra los resultados del

algoritmo y el gráfico.

14. Selecciona el tipo de operación

a. Cambiar parámetros del algoritmo.

b. Cambiar parámetros de graficación.

c. Ampliar el gráfico.

d. Mostrar resultado de las iteraciones.

e. Guardar los resultados y el gráfico.

f. Imprimir pantalla.

14. Realiza la operación

15. Cierra el módulo de contenido teórico 16. Presenta pantalla con los

diferentes módulos.

13. Sale del paquete de software.

Cursos Alternativos:

• Línea 11: Parámetros del algoritmo o de graficación incompletos. Muestra

mensaje de completación de parámetros
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- Sección: Mostrar resultados de las iteraciones.

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Selecciona mostrar resultados de las

Iteraciones. 2. Muestra en pantalla los

resultados de las iteraciones.

1.3.3.3 Diagrama de Casos de uso. .

Un diagrama de casos de uso explica gráficamente un conjunto de casos de uso

de un sistema, los actores y la relación entre estos y los casos de uso.

En la Fig. 1.20 a y b se muestra el diagrama de casos de uso para el Paquete

de Software Didáctico para la Enseñanza-Aprendizaje de Métodos Numéricos, el

mismo que se ha dividido en dos por su amplitud y las recomendaciones indican

que en un diagrama de casos de uso no deben representarse mas de 15 casos

de uso.
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Paquete de Software Didáctico para la
Enseñanza -Aprendizaje de Métodos
Numéricos

«extiende»

Leer un tema del
contenido teórico

Encontrar raíces
de un polinomio

Fig. 1.20 a Diagrama de Casos de Uso del Paquete de Software Didáctico
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Paquete de Software Didáctico para la
Enseñanza -Aprendizaje de Métodos
Numéricos

Resolver sistemas de
ecuaciones no lineales

Resolver sistema de
ecuaciones diferenciales
ordinarias

Resolver ecuaciones
diferenciales parciales

Realizar una regresión
polinomiaí

Resolver sistemas de
ecuaciones lineales

Realizar una interpolación
polinomial

F*/ Calcular la derivada
de una función

Calcular la integral
de una función

Encontrar raices de
funciones no lineales

Resolver ecuaciones
diferenciales ordinarias

Fig. 1.20 b Diagrama de Casos de Uso del Paquete de Software Didáctico
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1.3.3.4 Planificación de los casos de uso según ciclos de desarrollo.

Para tomar la decisión de qué casos de uso se van a tratar primero es necesario

ordenarlos según prioridad. Las características de un caso de uso específico que

van a hacer que un caso de uso tenga una prioridad alta son las siguientes:

a. Impacto significativo en el diseño de la arquitectura. Por ejemplo, si aporta

muchas clases al modelo del dominio o requiere persistencia en los datos.

b. Se obtiene una mejor comprensión del diseño con un nivel de esfuerzo

relativamente bajo.

c. Incluye funciones complejas, críticas en el tiempo o de nivel elevado de riesgo.

d. Implica bien un trabajo de investigación significante, o bien el uso de una

tecnología nueva o arriesgada.

e. Representa un proceso de gran importancia en el sistema a modelar.

Para realizar la clasificación se asignará a cada caso de uso una valoración

numérica de 1 a 5 para cada una de las características anteriores, para conseguir

una puntuación total se aplicará una ponderación del 1 al 5 a cada característica.

En la siguiente tabla se muestra clasificación de los casos de uso:

Ponderación para cada Característica

Caso de uso

Identificar estudiante

Desplegar un tema del contenido teórico

Graficar una función

Graficar pares de datos

Realizar evaluación parcial

Realizar evaluación total

Encontrar raíces de funcione no lineales

Encontrar raíces de un polinomio

3

a

5

5

4

4

5

5

4

4

2

b

4

4

3

3

4

4

5

5

4

c

1

4

5

3

3

3

3

4

1

d

1

4

5

5

5

3

2

3

3

e

5

5

4

4

5

5

3

3

Suma

43

58

55

47

55

53

45

50
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Resolver sistemas de ecuaciones no

lineales

Resolver sistemas de ecuaciones lineales

Realizar una regresión polinomial

Realizar una interpolación polinomial

Calcular la derivada de una función

Calcular la integral de una función

Resolver ecuaciones diferenciales

ordinarias

Resolver un sistema de ecuaciones

diferenciales ordinarias

Resolver ecuaciones diferenciales

parciales

5

5

4

4

4

4

4

5

4

3

4

3

3

4

3

2

1

2

5

5

3

4

4

3

4

4

4

4

5

3

3

3

4

4

5

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

54

57

42

46

48

43

45

47

45

En la siguiente lista se ordena los casos de uso de mayor a menor de acuerdo a

la tabla anterior:

Desplegar un tema del contenido teórico

Resolver sistemas de ecuaciones lineales

Graficar una función

Realizar evaluación parcial

Resolver sistemas de ecuaciones no lineales

Realizar evaluación total

Encontrar raíces de un polinomio

Calcular la derivada de una función

Graficar pares de datos

Resolver sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias

Realizar una interpolación polinomial

Identificar estudiante

Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias

Resolver ecuaciones diferenciales parciales
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• Encontrar raíces de funciones no lineales

• Calcular la integral de una función

• Realizar una regresión polinomial

Siempre se va a tener un caso de uso inicialización, aunque no tenga una

prioridad alta en la clasificación anterior pero interesa que éste sea desarrollado

desde el principio, por lo que nuestro caso de inicialización será identificar

estudiante. Luego de completado el ciclo de desarrollo para este caso de uso se

seguirá con los tres casos de uso siguientes según la lista anterior para el nuevo

ciclo de desarrollo y se seguirá así hasta completar todos los casos de uso de la

lista.

El ciclo de desarrollo para cada uno de los casos de uso será detallado en los

capítulos siguientes que abarcan las etapas de análisis, diseño, implementación y

pruebas.
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CAPITULO 2

ANÁLISIS

2.1 ACTIVIDADES DE LA FASE DE ANÁLISIS

En el capítulo anterior que corresponde a la Fase de Planeación y Elaboración, se

obtuvo el documento de especificación de requerimientos del Paquete de Software

Didáctico para la Enseñanza-Aprendizaje de Métodos Numéricos, además se

planificó los casos de uso para cada ciclo de desarrollo que serán abordados en este

y los posteriores capítulos. La Fig. 2.1 muestra una visión global del desarrollo del

software y el cuadro pintado de celeste indica en que momento de este nos

encontramos.

Fig. 2.1 Visión global del desarrollo de software iterativo

La Fig. 2.1 muestra claramente lo iterativo del método de desarrollo escogido y se

observa que la fase de construcción se forma de varios ciclos de desarrollo en

nuestro caso son seis, para cada ciclo de desarrollo es necesario realizar una serie

de actividades como son Perfeccionamiento del plan, sincronización de artefactos,

análisis, diseño, implementación, pruebas.
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Las dos primeras corresponden al hecho de ir realizando para cada ciclo de

desarrollo nuevo un mejoramiento en los diagramas que se generan en cada etapa

de análisis y diseño, los que han variado por la forma como estos han sido

implementados.

En la fase de Análisis de un ciclo de desarrollo se investiga sobre el problema, sobre

los conceptos relacionados con el subconjunto de casos de uso que se esté tratando.

Se intenta llegar a una buena comprensión del problema por parte del equipo de

desarrollo, sin entrar en cómo va a ser la solución en cuanto a detalles de

implementación.

Cuando el ciclo de desarrollo no es el primero, antes de la fase de Análisis hay una

serie de actividades de planificación. Estas actividades consisten en actualizar los

modelos que se tengan según lo que se haya implementado, pues siempre se

producen desviaciones entre lo que se ha analizado y diseñado y lo que finalmente

se construye. Una vez se tienen los modelos acordes con lo implementado se

empieza el nuevo ciclo de desarrollo con la fase de Análisis.

En esta fase se trabaja con los modelos de Análisis construidos en la fase anterior,

ampliándolos con los conceptos correspondientes a los casos de uso que se traten

en el ciclo de desarrollo actual.

Las actividades de la fase de Análisis son las siguientes:

1. Definir Casos de Uso Esenciales en formato expandido, (si no están definidos )

2. Refinar los Diagramas de Casos de Uso.

3. Refinar el Modelo Conceptual.

4. Refinar el Glosario (Anexo)

5. Definir los Diagramas de Secuencia del Sistema.

6. Definir Contratos de Operación.
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7. Definir Diagramas de Estados.

Para modelar el comportamiento del sistema pueden usarse los Diagramas de

Estados, éstos se puede aplicar al comportamiento de los siguientes elementos:

- Una clase software.

- Un concepto.

- Un caso de uso.

El uso de Diagramas de Estados es opcional. Tan solo se usa cuando nos ayudan a

expresar mejor el comportamiento del elemento descrito, por lo tanto en vista de que

el uso de este diagrama es opcional y no ayuda en mejorar mayormente la

comprensión del sistema no se lo realizará.

2.2 CASOS DE USO ESCENCIALES EN FORMATO EXPANDIDO

Tomando en consideración que los casos de uso: Identificar estudiante, desplegar un

tema del contenido teórico, Resolver sistemas de ecuaciones lineales, Grafícar una

función, Realizar evaluación parcial, Resolver sistemas de ecuaciones no lineales ya

han sido realizados en formato expandido, se procederá a realizar los formatos

expandidos para el resto de los casos de uso de acuerdo al ciclo de desarrollo en

el cual están siendo analizados.

Caso de Uso: Realizar evaluación parcial

Actores: Estudiante

Propósito: Realizar una evaluación de los conocimientos adquiridos.

Visión General: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de evaluación. Elige evaluación parcial y el tema para

la evaluación, contesta todas las preguntas y se evalúa; lee el informe de evaluación

y cierra el módulo de evaluación, finalmente sale del paquete de software.
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Tipo: primario y esencial

Referencias: Funciones: R4.1a la R4.12; Caso de uso: Identificar estudiante

Curso Típico de Eventos:

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso empieza cuando el

estudiante abre el paquete de software. 2. Pide identificación

3. Se identifica 4. Permite el ingreso a los módulos

5. Elige módulo de evaluación 6. Pide elegir el tipo de evaluación.

7. Elige evaluación Total 8. Muestra las preguntas.

9. Contesta las preguntas:

a. Dentro del tiempo permitido.

b. Fuera del tiempo permitido.

10. Muestra el informe de evaluación

11. Cierra el módulo de contenido teórico 12. Presenta pantalla con los

diferentes módulos.

13. Sale del paquete de software.
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Cursos Alternativos:

- Línea 11: imprime informe de evaluación y luego cierra el módulo de contenido

teórico y sale del paquete de software.

- Sección: Dentro del tiempo permitido

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Contesta todas las preguntas dentro

del tiempo permitido para la evaluación 2. Muestra el informe de
evaluación.

Cursos Alternativos:

• Línea 1: no contesta todas las preguntas. Se presenta un mensaje para que el

estudiante responda a las preguntas que le faltan por contestar.

- Sección: Fuera del tiempo permitido

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Contesta todas las preguntas fuera

del tiempo permitido para la evaluación 2. Muestra el informe de
evaluación.

Cursos Alternativos:

Línea 1: no contesta todas las preguntas dentro del tiempo permitido. Se presenta un

mensaje para que el estudiante responda a las preguntas que le faltan por contestar.

Caso de Uso: Encontrar raíces de un polinomio

Actores: Estudiante

Propósito: Encontrar las raíces de un polinomio ingresado por teclado
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Visión General: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige manipuiación de polinomios y el

algoritmo para encontrar raíces de un polinomio que desea ejecutar; ingresa los

parámetros del algoritmo enseguida calcula los resultados y cierra el módulo de

algoritmos, finalmente sale del paquete de software.

Tipo: primario y esencial

Referencias: Funciones: R5.1a la R5.14; Caso de uso: identificar estudiante

Curso Típico de Eventos:

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso empieza cuando el

estudiante abre el paquete de software. 2. Pide identificación

3. Se identifica 4. Permite el ingreso a los módulos

5. Elige módulo de algoritmos 6. Pide el elegir el tema del algoritmo.

7. Elige raíces de polinomio 8. Muestra los tipos de algoritmos.

9. Selecciona el tipo de algoritmo:

a. Horner.

b. Newton-Horner.

c. Newton-Bairstow.

d. Aplicación de Newton-Bairstow.



IOS

10. Muestra la pantalla de algoritmos

para que ingrese los parámetros tanto

del algoritmo seleccionado como los

de graficación.

11 .Ingresa los parámetros del algoritmo y

los de graficación. 12. Muestra los resultados

algoritmo y el gráfico.

del

13. Selecciona el tipo de operación

a. Cambiar parámetros del algoritmo.

b. Cambiar parámetros de graficación.

c. Ampliar el gráfico.

d. Mostrar resultado de las iteraciones.

e. Guardar los resultados y el gráfico.

f. Imprimir pantalla.

14. Realiza la operación

15. Cierra el módulo de contenido teórico 16. Presenta pantalla con los

diferentes módulos.

13. Sale del paquete de software.

Cursos Alternativos:

• Línea 11: Parámetros del algoritmo o de graficación incompletos. Muestra

mensaje de completación de parámetros
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- Sección: Mostrar resultados de las iteraciones.

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Selecciona mostrar resultados de las

Iteraciones. 2. Muestra en pantalla los resultados

de las iteraciones.

Caso de Uso: Calcular la derivada de una función

Actores: Estudiante

Propósito: Calcular la derivada de una función ingresado por teclado

Visión General: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige diferenciación numérica y el

algoritmo que desea ejecutar; ingresa los parámetros del algoritmo enseguida calcula

los resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale del paquete de

software.

Tipo: primario y esencial

Referencias: Funciones: R5.1a la R5.14; Caso de uso: Identificar estudiante

Curso Típico de Eventos:

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso empieza cuando el

estudiante abre el paquete de software. 2. Pide identificación

3. Se identifica 4. Permite el ingreso a los módulos

5. Elige módulo de algoritmos 6. Pide el elegir el tema del algoritmo.

7. Elige raíces de polinomio 8. Muestra los tipos de algoritmos.
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9. Selecciona el tipo de algoritmo:

a. Diferencias centradas

b. Diferencias progresivas

c. Diferencias regresivas

d. Derivada del polinomio de interpolación de Newton.

10. Muestra la pantalla de algoritmos

para que ingrese los parámetros tanto

del algoritmo seleccionado como los

de graficación.

11 .Ingresa los parámetros del algoritmo y

los de graficación. 12. Muestra los resultados del

algoritmo y el gráfico.

13. Selecciona el tipo de operación

a. Cambiar parámetros del algoritmo.

b. Cambiar parámetros de graficación.

c. Ampliar el gráfico.

d. Mostrar resultado de las iteraciones.

e. Guardar los resultados y el gráfico.

f. Imprimir pantalla.

14. Realiza la operación

15. Cierra el módulo de contenido teórico 16. Presenta pantalla con los

diferentes módulos.

17. Sale del paquete de software.



Cursos Alternativos:

• Línea 11: Parámetros del algoritmo o de graficación incompletos. Muestra

mensaje de completación de parámetros

Sección: Mostrar resultados de las iteraciones.

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Selecciona mostrar resultados de las

Iteraciones. 2. Muestra en pantalla los resultados
de las iteraciones.

Caso de Uso: Graficar pares de datos

Actores: Estudiante

Propósito: Graficar pares de datos ingresados por teclado.

Visión General: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de graficación. Ingresa los pares de datos y los

parámetros de graficación; gráfica la función y cierra el módulo de graficación,

finalmente sale del paquete de software.

Tipo: primario y esencial

Referencias: Funciones: R3.1a la R3.20; Caso.de uso: Identificar estudiante

Curso Típico de Eventos:
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Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso empieza cuando el

estudiante abre el paquete de software. 2, Pide identificación

3. Se identifica 4. Permite el ingreso a los módulos

5. Elige módulo de Graficación 6. Presenta la pantalla de graficación

para el ingreso de los parámetros de

graficación.

7. Ingresa los parámetros de graficación,

pares de datos y selecciona graficar 8. Muestra el gráfico de la función.

9. Selecciona el tipo de operación:

a. Cambiar parámetros

b. Ampliar gráfico.

c. Guardar el gráfico a un archivo.

d. Imprimir pantalla

10. Realiza la operación

11. Cierra el módulo de graficación 12. Presenta pantalla con los

diferentes módulos.

13. Sale del paquete de software.

Cursos Alternativos:

• Línea 8: Parámetros de graficación incompletos. Muestra mensaje de

completación de parámetros



- Sección: Ampliar Gráfico

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Selecciona con el mouse la parte del gráfico

a ser ampliada. 2. Muestra el gráfico ampliado

Caso de Uso: Resolver sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias

Actores: Estudiante

Propósito: Resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias ingresadas

por teclado.

Visión General Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige sistema de ecuaciones

diferenciales ordinarias; ingresa los parámetros del algoritmo enseguida calcula los

resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale del paquete de software.

Tipo: primario y esencial

Referencias: Funciones: R5.1a la R5.14; Caso de uso: Identificar estudiante

Curso Típico de Eventos:

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso empieza cuando el

estudiante abre el paquete de software. 2. Pide identificación

3. Se identifica 4. Permite el ingreso a los módulos

5. Elige módulo de algoritmos 6. Pide el elegir el tema del algoritmo.

7. Elige raíces de polinomio 8. Muestra los tipos de algoritmos.

9. Selecciona el algoritmo
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11 .Ingresa los parámetros del algoritmo y

los de graficación.

10. Muestra la pantalla de algoritmos

para que ingrese los parámetros tanto

del algoritmo como los de graficación.

12. Muestra los resultados del

algoritmo y el gráfico.

13. Selecciona el tipo de operación

a. Cambiar parámetros del algoritmo.

b. Cambiar parámetros de graficación.

c. Ampliar el gráfico.

d. Mostrar resultado de las iteraciones.

e. Guardar los resultados y el gráfico.

f. Imprimir pantalla.

14. Realiza la operación

15. Cierra el módulo de contenido teórico 16. Presenta pantalla con los

diferentes módulos.

17. Sale del paquete de software.

Cursos Alternativos:

• Línea 11: Parámetros del algoritmo o de graficación incompletos. Muestra

mensaje de completación de parámetros
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- Sección: Mostrar resultados de las iteraciones.

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Selecciona mostrar resultados de las

Iteraciones. 2. Muestra en pantalla los resultados

de las iteraciones.

Caso de Uso: Realizar una interpolación polinomial

Actores: Estudiante

Propósito: Realizar una interpolación polinomial de pares de datos ingresado por

teclado

Visión General: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige interpolación polinomial y el

algoritmo que desea ejecutar; ingresa los parámetros del algoritmo enseguida calcula

los resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale del paquete de

software.

Tipo: primario y esencial

Referencias: Funciones: R5.1a la R5.14; Caso de uso: Identificar estudiante

Curso Típico de Eventos:

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso empieza cuando el

estudiante abre el paquete de software. 2. Pide identificación

3. Se identifica 4, Permite el ingreso a los módulos

5. Elige módulo de algoritmos 6. Pide el elegir el tema del algoritmo.

7. Elige raíces de polinomio 8. Muestra los tipos de algoritmos.
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9. Selecciona el tipo de algoritmo:

a. Técnica Matricial

b. Polinomio de Lagrange

c. Polinomio de Newton

d. Trigonométrica.

e. Segmentaria

10. Muestra la pantalla de algoritmos

para que ingrese los parámetros tanto

del algoritmo seleccionado como los

de graficación.

11 .Ingresa los parámetros del algoritmo y

los de graficación. 12. Muestra los resultados del

algoritmo y el gráfico.

13. Selecciona el tipo de operación

a. Cambiar parámetros del algoritmo.

b. Cambiar parámetros de graficación.

c. Ampliar el gráfico.

d. Mostrar resultado de las iteraciones.

e. Guardar los resultados y el gráfico.

f. Imprimir pantalla.

14. Realiza la operación
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15. Cierra el módulo de contenido teórico 16. Presenta pantalla con los

diferentes módulos.

17. Sale del paquete de software.

Cursos Alternativos:

• Línea 11: Parámetros del algoritmo o de graficación incompletos. Muestra

mensaje de completación de parámetros

- Sección: Mostrar resultados de las iteraciones.

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Selecciona mostrar resultados de las

Iteraciones. 2. Muestra en pantalla los resultados
de las iteraciones.

Caso de Uso: Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias

Actores: Estudiante

Propósito: Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias ingresado por teclado

Visión General: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige ecuaciones diferenciales ordinarias

y el algoritmo que desea ejecutar; ingresa los parámetros del algoritmo enseguida

calcula los resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale del paquete

de software.

Tipo: primario y esencial

Referencias: Funciones: R5.1a la R5.14; Caso de uso: Identificar estudiante



Curso Típico de Eventos:

Acción de! Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso empieza cuando el

estudiante abre el paquete de software. 2. Pide identificación

3. Se identifica 4. Permite el ingreso a los módulos

5. Elige módulo de algoritmos 6. Pide el elegir el tema del algoritmo.

7. Elige raíces de polinomio 8. Muestra los tipos de algoritmos.

9. Selecciona el tipo de algoritmo:

a. Euler

b. Euler modificado

c. Heun

d. Runge-Kutta

e. Adams-Bashforth-Moulton

f. Milene-Simpson

10. Muestra la pantalla de algoritmos

para que ingrese los parámetros tanto

del algoritmo seleccionado como los

de graficación.

11 .Ingresa los parámetros del algoritmo y

los de graficación. 12. Muestra los resultados del

algoritmo y el gráfico.
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13. Selecciona el tipo de operación

a. Cambiar parámetros del algoritmo.

b. Cambiar parámetros de graficación.

c. Ampliar el gráfico.

d. Mostrar resultado de las iteraciones.

e. Guardar los resultados y el gráfico.

f. Imprimir pantalla.

14. Realiza la operación

15. Cierra el módulo de contenido teórico 16. Presenta pantalla con los

diferentes módulos.

17. Sale del paquete de software.

Cursos Alternativos:

• Línea 11: Parámetros del algoritmo o de graficación incompletos. Muestra

mensaje de completación de parámetros

- Sección: Mostrar resultados de las iteraciones.

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Selecciona mostrar resultados de las

Iteraciones. 2. Muestra en pantalla los

resultados de las iteraciones.
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Caso de Uso: Resolver ecuaciones diferenciales parciales

Actores: Estudiante

Propósito: Resolver ecuaciones diferenciales parciales ingresado por teclado

Visión General: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige ecuaciones diferenciales parciales

y el algoritmo que desea ejecutar; ingresa los parámetros del algoritmo enseguida

calcula los resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale del paquete

de software.

Tipo: primario y esencial

Referencias: Funciones: R5.1a la R5.14; Caso de uso: Identificar estudiante

Curso Típico de Eventos:

Acción del Actor Respuesta del Sistema

2. Este caso de uso empieza cuando el

estudiante abre el paquete de software. 2. Pide identificación

3. Se identifica 4. Permite el ingreso a los módulos

5. Elige módulo de algoritmos 6. Pide el elegir el tema del algoritmo.

7. Elige raíces de polinomio 8. Muestra los tipos de algoritmos.

9. Selecciona el tipo de algoritmo:

a. Diferencias finitas

b. Explícito

c. Implícito

d. Crank-Nicholson
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para que ingrese los parámetros tanto

del algoritmo seleccionado como los

de graficación.

11 .Ingresa los parámetros del algoritmo y

ios de yraficación. 12. Muestra los resultados del

algoritmo y el gráfico.

13. Selecciona el tipo de operación

a. Cambiar parámetros del algoritmo.

b. Cambiar parámetros de graftcación.

c. Ampliar el gráfico.

d. Mostrar resultado de las iteraciones.

e. Guardar los resultados y el gráfico.

f. Imprimir pantalla.

14. Realiza la operación

15. Cierra el módulo de contenido teórico 16. Presenta pantalla con los

diferentes módulos.

17. Sale del paquete de software.
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Cursos Alternativos:

• Línea 11: Parámetros del algoritmo o de graficación incompletos. Muestra

mensaje de compleíación de parámetros

- Sección: Mostrar resultados de las iteraciones.

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Selecciona mostrar resultados de las

Iteraciones. 2. Muestra en pantalla los resultados
de las iteraciones.

Caso de Uso: Encontrar raíces de funciones no lineales

Actores: Estudiante

Propósito: Encontrar raíces de funciones no lineales ingresado por teclado

Visión General: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige raíces de funciones no lineales y el

algoritmo que desea ejecutar; ingresa los parámetros del algoritmo enseguida calcula

los resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale del paquete de

software.

Tipo: primario y esencial

Referencias: Funciones: R5.1a la R5.14; Caso de uso: Identificar estudiante

Curso Típico de Eventos:

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso empieza cuando el

estudiante abre el paquete de software. 2. Pide identificación
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3. Se identifica

5. Elige módulo de algoritmos

4. Permite el ingreso a los módulos

6. Pide el elegir el tema del algoritmo.

7. Elige raíces de polinomio 8. Muestra los tipos de algoritmos.

9. Selecciona el tipo de algoritmo:

a. Aproximaciones Sucesivas

b. Bisección

c. Falsa Posición

d. Newton-Raphson

e. Secante

10. Muestra la pantalla de algoritmos

para que ingrese los parámetros tanto

del algoritmo seleccionado como los

de graficación.

11 .Ingresa los parámetros del algoritmo y

los de graficación. 12. Muestra los resultados del

algoritmo y el gráfico.

13. Selecciona el tipo de operación

a. Cambiar parámetros del algoritmo.

b. Cambiar parámetros de graficación.

c. Ampliare! gráfico.

d. Mostrar resultado de las iteraciones.

e. Guardar los resultados y el gráfico.

f. Imprimir pantalla.

14. Realiza la operación
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15. Cierra el módulo de contenido teórico 16. Presenta pantalla con los

diferentes módulos.

17. Sale del paquete de software.

Cursos Alternativos:

• Línea 11: Parámetros del algoritmo o de graficación incompletos. Muestra

mensaje de completación de parámetros

- Sección: Mostrar resultados de las iteraciones.

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Selecciona mostrar resultados de las

Iteraciones. 2. Muestra en pantalla los resultados
de las iteraciones.

Caso de Uso: Calcular la integral de una función

Actores: Estudiante

Propósito: Encontrar raíces de funciones no lineales ingresado por teclado

Visión General: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige integración numérica y el algoritmo

que desea ejecutar; ingresa los parámetros del algoritmo enseguida calcula los

resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale del paquete de software.

Tipo: primario y esencial

Referencias: Funciones: R5.1a la R5.14; Caso de uso: Identificar estudiante
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Curso Típico de Eventos:

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso empieza cuando el

estudiante abre el paquete de software. 2. Pide identificación

3. Se identifica 4. Permite el ingreso a tos módulos

5. Elige módulo de algoritmos 6. Pide el elegir el tema del algoritmo.

7. Elige raíces de polinomio 8. Muestra los tipos de algoritmos.

9. Selecciona el tipo de algoritmo:

a. Newton-Cotes cerrada

b. Newton-Cotes abierta

c. Regla extendida del Trapecio

d. Regla extendida de Simpson

e. Integración Gaussiana

10. Muestra la pantalla de algoritmos

para que ingrese los parámetros tanto

del algoritmo seleccionado como los

degraficación.

11 .Ingresa los parámetros del algoritmo y

los de graficación. 12. Muestra los resultados del

algoritmo y el gráfico.
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13. Selecciona el tipo de operación

a. Cambiar parámetros del algoritmo.

b. Cambiar parámetros de graficación.

c. Ampliar el gráfico.

d. Mostrar resultado de las iteraciones.

e. Guardar los resultados y el gráfico.

f. imprimir pantalla.

14. Realiza la operación

15. Cierra el módulo de contenido teórico 16. Presenta pantalla con los

diferentes módulos.

17. Sale del paquete de software.

Cursos Alternativos:

• Línea 11: Parámetros del algoritmo o de graficación incompletos. Muestra

mensaje de completación de parámetros

- Sección: Mostrar resultados de las iteraciones.

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Selecciona mostrar resultados de las

Iteraciones. 2. Muestra en pantalla los resultados
de las iteraciones.
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Caso de Uso: Realizar una regresión polinomial

Actores: Estudiante

Propósito: Realizar una regresión polinomial de datos ingresados por teclado.

Visión General: Un estudiante abre el paquete de software en la computadora, se

identifica y accede al módulo de algoritmos. Elige regresión polinomial y el algoritmo

que desea ejecutar; ingresa los parámetros del algoritmo enseguida calcula los

resultados y cierra el módulo de algoritmos, finalmente sale del paquete de software.

Tipo: primario y esencial

Referencias: Funciones: R5.1a la R5.14; Caso de uso: Identificar estudiante

Curso Típico de Eventos:

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso empieza cuando el

estudiante abre el paquete de software. 2. Pide identificación

3. Se identifica 4. Permite el ingreso a los módulos

5. Elige módulo de algoritmos 6. Pide el elegir el tema del algoritmo.

7. Elige Regresión Polinomial 8. Muestra el algoritmo.

9. Selecciona Regresión Polinomial

10. Muestra la pantalla del algoritmo

para que ingrese los parámetros tanto

del algoritmo seleccionado como los

de graficación.
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11 .Ingresa los parámetros del algoritmo y

los de graficación. 12. Muestra los resultados del

algoritmo y el gráfico.

13. Selecciona el tipo de operación

a. Cambiar parámetros del algoritmo.

b. Cambiar parámetros de graficación.

c. Ampliar el gráfico.

d. Mostrar resultado de las iteraciones.

e. Guardar los resultados y el gráfico.

f. Imprimir pantalla.

14. Realiza la operación

15. Cierra el módulo de contenido teórico 16. Presenta pantalla con los

diferentes módulos.

17. Sale del paquete de software.

Cursos Alternativos:

• Línea 11: Parámetros del algoritmo o de graficación incompletos. Muestra

mensaje de completación de parámetros

- Sección: Mostrar resultados de las iteraciones.

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Selecciona mostrar resultados de las

Iteraciones. 2. Muestra en pantalla los resultados
de las iteraciones.
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2.3 DIAGRAMAS DE CASO DE USO REFINADOS

La implementación del método de Craig Larman nos involucra en un desarrollo del

software iterativo, el mismo que permite ir mejorando en cada ciclo de desarrollo los

diagramas que se realizaron en la etapa.

Como consecuencia de aquello, el cambio en el diagrama de casos de uso deberá

reflejarse en un diagrama para cada ciclo de desarrollo. Debido a que el proceso de

desarrollo de las etapas Diseño e Implementación no han modificado el conjunto de

casos de uso del sistema el Diagrama de Casos de Uso de la Fig. 1.20 a y Fig.1.20

b del capítulo 1 se mantiene.

2.4 MODELO CONCEPTUAL

Una parte de la investigación sobre el dominio del problema consiste en identificar

los conceptos que lo conforman. Para representar estos conceptos se va a usar un

Diagrama de Estructura Estática de UML, al que se va a llamar Modelo Conceptual.

En el Modelo Conceptual se tiene una representación de conceptos del mundo real,

no de componentes software. El objetivo de la creación de un Modelo Conceptual es

aumentar la comprensión del problema.

Para crear el Modelo Conceptual se siguen los siguientes pasos:

1. Hacer una lista de conceptos candidatos, búsqueda de sustantivos relacionados

con los requisitos en consideración en este ciclo.

2. Representarlos en un diagrama.

3. Añadir las asociaciones necesarias para ilustrar las relaciones entre conceptos

que es necesario conocer.
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4. Añadir los atributos necesarios para contener toda la información que se necesite

conocer de cada concepto.

Como se explicó en el capítulo 1, el Modelo de Craig Larman permite posponer la

creación de un Modelo Conceptual Borrador a fases posteriores, por lo tanto es aquí,

donde se realizará este Modelo Conceptual Borrador, ya que éste toma importancia

por que permite tener una visión de ios conceptos del mundo real que intervienen en

el desarrollo del software y además servirá como base para la construcción de los

modelos conceptuales de los diferentes ciclos de desarrollo.

Tomando en consideración la Especificación de Requerimientos del Paquete de

Software Didáctico para la Enseñanza-Aprendizaje de Métodos Numéricos y las

recomendaciones para crear el modelo conceptual enumeradas anteriormente se

tiene el Modelo Conceptual Borrador mostrado en la Fig, 2.2 en el cual no se

incluyen los atributos, las relaciones y asociaciones porque éstas serán analizadas

para cada ciclo de desarrollo.

P.S.D.E.A.M..N

Módulo de
Evaluación

Módulo de
Contenido
Teórico

integración

Sistemas de
Ecuaciones lineales

Ecuaciones
Diferenciales
Ordinarias

Derivación

Interpolación
Polinomial

Sistemas de
Ecuaciones no
Lineales

Sistemas de
Ecuaciones
Diferenciales
Ordinarias

Fig. 2.2 Modelo Conceptual Borrador
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2.4.1 CREACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL (1)

Para este ciclo de desarrollo en el cual el caso de uso Identificar estudiante es el

analizado se tiene la siguiente lista de conceptos candidatos:

• Estudiante

• Nombre

• Password

• Módulos

• Tipo estudiante

Debido a que estudiante representa a una persona que desea aprender y en vista

que el paquete puede ser usado por una persona experta en el tema se cambia por

usuario para estar más acorde, del mismo modo sustantivo nombre y password

también se cambia por clave ya que son atributos de ésto; tipo estudiante y módulos

se desechan debido a que la primera es más un atributo del usuario y la segunda no

tiene un significado trascendental en la creación del Modelo Conceptual.

Por lo que, el Modelo Conceptual será el siguiente:

Usuario

^Nombre
>Tipo_Usuark>

posee Clave

^Nombre_usuar¡o
>Password

Fig. 2.3 Modelo Conceptual para caso de uso Identificar Estudiante
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2.4.2 CREACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL (2)

En este ciclo de desarrollo se tiene la siguiente lista de conceptos candidatos de

acuerdo a cada caso de uso:

Leer un tema del contenido teórico:

• Paquete de Software

• Estudiante

• Módulos

• Contenido Teórico

• Tópicos

• Texto

• Tutorial

• Capítulo

Paquete de Software, tutorial y módulos se desechan porque no tienen un significado

trascendental en la creación del Modelo Conceptual, Estudiante se cambia por el

análisis anterior y por lo tanto se acepta solamente Contenido Teórico ya que las

demás son más atributos de éste.

Por lo que el Modelo Conceptual será el siguiente:

Usuario

tNombre
TipoJJajará

Aprende desde Conten ido Teórico

©^Capítulo
pierna

Fig.2.4 Modelo Conceptual para caso de uso Leer un Tema del Contenido Teórico
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Resolver sistemas de ecuaciones lineales:

• Paquete de Software
• Estudiante
• Módulo
• Sistemas de ecuaciones lineales
• Tema del Algoritmo
• Parámetros del algoritmo

Paquete de Software, Módulos se desechan y Estudiante se cambia por el análisis

anterior, además Tema del Algoritmo se cambia por tipo de algoritmo, por

consiguiente se acepta solamente Sistemas de ecuaciones lineales ya que las

demás son más atributos de éste.

Por lo que el Modelo Conceptual será el siguiente:

practica desde Sistemas_de_Ecuaciones .Lineales

^Tipo_de_Algoritmo
iPa rametros_del__A Ig o ritmo

Fig.2.5 Modelo Conceptual para caso de uso Resolver Sistemas de Ecuaciones

Lineales.

Graficar una función:

Paquete de Software

Estudiante

Funciones

Parámetros de Graficación

Módulos

Gráfico
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Paquete de Software, Módulos se desechan y Estudiante se cambia por el análisis

anterior, por consiguiente se acepta solamente Gráfico, pero se cambia a Graficación

por que tiene un significado más extenso, los demás son más atributos de éste.

Además como graficar una función extiende al caso de uso graficar pares de datos

se realizaran conjuntamente en este ciclo de desarrollo.

Por lo que el Modelo Conceptual será el siguiente:

Usuario visuafiza el problema desde

__ Graficación

^>Tipo_de_Gráfco
unciones

_ _
SpParámet ros_de_Graficació n

Fig.2.6 Modelo Conceptual para caso de uso Graficar una Función

2.4.3 CREACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL (3)

En este ciclo de desarrollo se tiene la siguiente lista de conceptos candidatos de

acuerdo a cada caso de uso:

Realizar evaluación parcial

• Paquete de Software

• Estudiante

• Módulos

• Pregunta

• Informe de Evaluación

Paquete de Software, Módulos se desechan y Estudiante se cambia por el análisis

anterior, por consiguiente se aceptan Pregunta e Informe de Evaluación. Como el

caso de uso Realizar evaluación parcial y el caso de uso Realizar evaluación total
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presentan listas de conceptos candidatos similares permite que éstas sean tomadas

juntas ya que ambas serian procedimientos de un concepto mayor al que se le

llamará evaluación.

Por lo que el Modelo Conceptual será el siguiente:

_Injprme de Evaluación j
<^Nombre_Usuario |
SpTema_de_Evaluación |
^>Tipo_de_Evaluación j

_v
Evaluación

^>Nombre_del_Usuarb
^Tipo_de_Evaluación
6pTema_a_ser_evaluado

A
responde

Pregunta
<^>Tipo_de_Preg u nta

Fig.2.7 Modelo Conceptual para caso de uso Evaluación Parcial

Resolver sistemas de ecuaciones no lineales

• Paquete de Software
• Estudiante
• Módulo
• Sistemas de ecuaciones no lineales
• Tema del Algoritmo
• Parámetros del algoritmo

Paquete de Software, Módulos se desechan y Estudiante se cambia por el análisis

anterior, además Tema del Algoritmo se cambia por tipo de algoritmo, por

consiguiente se acepta solamente Sistemas de ecuaciones no lineales ya que las

demás son más atributos de éste.
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Por lo que el Modelo Conceptual será el siguiente:

Usuario

^Nombre
>Tipo_Usuario

practica desde Sistemas de Ecuaciones No Lineales

^Tipo_d e_A Igoritmo
>Parámetros_del__Algoritmo

Fig.2.8 Modelo Conceptual para caso de uso Resolver Sistemas de Ecuaciones
No Lineales.

2.4.4 CREACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL (4)

En este ciclo de desarrollo se tiene la siguiente lista de conceptos candidatos de

acuerdo a cada caso de uso:

Encontrar raíces de un polinomio

• Paquete de Software
• Estudiante
• Módulo
• Raíces de un Polinomio
• Algoritmo de Horner
• Algoritmo de Newton-Horner
• Algoritmo de Newton-Baristow
• Aplicación de Newton-Bairstow
• Tema del Algoritmo
• Parámetros del algoritmo

Paquete de Software, Módulos se desechan y Estudiante se cambia por el análisis

anterior, además Tema del Algoritmo se cambia por tipo de algoritmo, y Raíces de

un Polinomio por Manipulación de Polinomios ya que no solo se encuentran raíces

del polinomio sino que también se evalúan tanto en un argumento real como en uno
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complejo, los diferentes tipos de algoritmos pueden ser tratados como

procedimientos de este objeto. Parámetros del algoritmo es aceptado.

Por lo que el Modelo Conceptual será el siguiente:

Usuario

TipoJJsuario

practica desde
Manipualción_de_Polinornios

^Tipojd e_A Igoritmo
Parámetros_del_Algorrtrno

Fig.2.9 Modelo Conceptual para caso de uso Encontrar Raíces de un Polinomio

Calcular la derivada de una función

• Paquete de Software
• Estudiante
• Módulo
• Derivada de una función
• Diferencias Centrales
• Diferencias Progresivas
• Diferencias Regresivas
• Tema del Algoritmo
• Parámetros del algoritmo

Paquete de Software, Módulos se desechan y Estudiante se cambia por el análisis

anterior, además Tema del Algoritmo se cambia por tipo de algoritmo, y derivada de

una función por Derivación, los diferentes tipos de algoritmos pueden ser tratados

como procedimientos de este objeto. Parámetros del algoritmo es aceptado.

Por lo que el Modelo Conceptual será el siguiente:

Usuario

fl^Nombre
(̂ TipoJJsuarto

practica desde Derivación

©^Tipo_de_A Igoritmo
^^Parámetros_del_A Igo ritmo

Fig.2.10 Modelo Conceptual para caso de uso Calcular la Derivada de una
Función
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2.4.5 CREACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL (5)

En este ciclo de desarrollo se tiene la siguiente lista de conceptos candidatos de
acuerdo a cada caso de uso:

Resolver sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias

Paquete de Software
Estudiante
Módulo
Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias
Runge-Kutta de cuarto orden
Tema del Algoritmo
Parámetros del algoritmo

Paquete de Software, Módulos se desechan y Estudiante se cambia por el análisis

anterior, además Tema del Algoritmo se cambia por tipo de algoritmo, el algoritmo

puede ser tratado como procedimiento de este objeto. Parámetros del algoritmo es

aceptado.

Por lo que el Modelo Conceptual será el siguiente:

practica desde Sistemas de^Ecauciones Diferenciales Ordinarias

¡>Tipojde_Algoritmo
&Parámetros_deLA Igo ritmo

Fig.2.11 Modelo Conceptual para caso de uso Resolver Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias.
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Realizar una interpolación polinomial

• Paquete de Software
• Estudiante
• Módulo
• Interpolación polinomial
• Técnica Matricial
• Polinomio de Lagrange
• Polinomio de Newton
• Trigonométrica
• Segmentaria
• Tema del Algoritmo
• Parámetros del algoritmo

Paquete de Software, Módulos se desechan y Estudiante se cambia por el análisis

anterior, además Tema del Algoritmo se cambia por tipo de algoritmo, debido a que

tiene afinidad la interpolación polinomial con la regresión y además ésta consta de un

solo algoritmo se decide agregarla a este objeto. Los diferentes tipos de algoritmos

pueden ser tratados como procedimientos de este objeto y el concepto Parámetros

del algoritmo es aceptado.

Por lo que el Modelo Conceptual será el siguiente:

practica desde Interpolac¡ón_Polinomial

¡>Tip o _de_A kj o ritmo
>Parámetros_d d_A Ig o ritmo

Fig.2.12 Modelo Conceptual para caso de uso Realizar una Interpolación
Polinomial.
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Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias

• Paquete de Software
• Estudiante
• Módulo
• Ecuaciones diferenciales ordinarias
• Euler
• Euler Modificado
• Heun
• Runge-Kutta
• Adams-Bashforth-Moulton
• Milene Simpson
• Tema del Algoritmo
• Parámetros del algoritmo

Paquete de Software, Módulos se desechan y Estudiante se cambia por el análisis

anterior, además Tema del Algoritmo se cambia por tipo de algoritmo, los diferentes

tipos de algoritmos pueden ser tratados como procedimientos del objeto ecuaciones

diferenciales ordinarias. Parámetros del algoritmo es aceptado.

Por lo que el Modelo Conceptual será el siguiente:

practica desde Ecu aciones;_D¡feren ciates_O r d inar ¡as

5>Tipo_de_A kjo ritmo
^Parámetro s_del_A kjo ritmo

Fig.2.13 Modelo Conceptual para caso de uso Resolver Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias.
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2.4.6 CREACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL (6)

En este ciclo de desarrollo se tiene la siguiente lista de conceptos candidatos de
acuerdo a cada caso de uso:

Resolver ecuaciones diferenciales parciales

• Paquete de Software
• Estudiante
• Módulo
• Ecuaciones diferenciales ordinarias
• Diferencias finitas
• Método Explícito
• Método Implícito
• Aplicación de Crank-Nicholson
• Tema del Algoritmo
• Parámetros del algoritmo

Paquete de Software, Módulos se desechan y Estudiante se cambia por el análisis

anterior, además Tema del Algoritmo se cambia por tipo de algoritmo, los diferentes

tipos de algoritmos pueden ser tratados como procedimientos del objeto ecuaciones

diferenciales parciales. Parámetros del algoritmo es aceptado.

Por lo que el Modelo Conceptual será el siguiente:

Usuario

^Nombre
¡>TipoJJsuario

practica desde Ecuaciones Diferenciales Parciales

>Tipo_de_Algoritmo
^Parámetros_del_Algoritnio

Fig.2.14 Modelo Conceptual para caso de uso Resolver Ecuaciones Diferenciales
Parciales.
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Encontrar raíces de funciones no lineales

• Paquete de Software
• Estudiante
• Módulo
• Raíces de funciones no lineales
• Aproximaciones sucesivas
• Bisección
• Falsa posición
• Newton Raphson
• Secante
• Tema del Algoritmo
• Parámetros del algoritmo

Paquete de Software, Módulos se desechan y Estudiante se cambia por el análisis

anterior, además Tema del Algoritmo se cambia por tipo de algoritmo, los diferentes

tipos de algoritmos pueden ser tratados como procedimientos del objeto Raíces de

funciones no lineales. Parámetros del algoritmo es aceptado.

Por lo que el Modelo Conceptual será el siguiente:

Usuario

aNombre
^T¡po_Usuario

practica desde Raices_de_F un cío n es_N ojüneates

^Tipo_de_Algoritmo
&Parámetros_d el_A kjo ritmo

Fig.2.15 Modelo Conceptual para caso de Encontrar Raíces de Funciones No

Lineales.
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Calcular la integral de una función

• Paquete de Software
• Estudiante
• Módulo
• Integral de una función
• Newton-Cotes cerrada
• Newton-Cotes abierta
• Regla extendida del Trapecio
• Regla extendida de Simpson
• Integración Gaussiana
• Tema del Algoritmo
• Parámetros del algoritmo

Paquete de Software, Módulos se desechan y Estudiante se cambia por el análisis

anterior, además Tema del Algoritmo se cambia por tipo de algoritmo, y Integración

de funciones por Integración, los diferentes tipos de algoritmos pueden ser tratados

como procedimientos de este objeto. Parámetros del algoritmo es aceptado.

Por lo que el Modelo Conceptual será el siguiente:

practica desde Integración

¡>T¡po_de_Algoritmo
^Parámetro s_d el_A Ig o ritmo

Fig.2.16 Modelo Conceptual para caso de uso Calcular la Integral de una Función.

Realizar una Regresión polinomial

• Paquete de Software
• Estudiante
• Módulo
• Regresión Polinomial
• Parámetros del algoritmo

Paquete de Software, Módulos se desechan y Estudiante se cambia por el análisis

anterior. El algoritmo de Regresión Polinomial puede ser tratado como

procedimientos del Objeto Regresión Polinomial Parámetros dcí algoritmo es

aceptado.

Por lo que el Modelo Conceptual será el siguiente;
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Usuario

^Nombre
>Tipo_Usuarío

practica desde Reg r esió n_Polin omial

^Tipo_de_A Igoritmo
>Parámetros_d el_A kjo ritmo

Fig.2.17 Modelo Conceptual para caso de uso Realizar una Regresión Polinomial.

Como consecuencia del refinamiento de los anteriores modelos conceptuales se
tiene el modelo conceptual del sistema el mismo que se muestra en la Fig. 2.17.

S6lenias_de_Eai«iaiies_Merenc¡fltes_G id uñios ¡

ifi%jTpo_de_Ak)oritmo ¡
fie>Parámetros_del_Algoritmo

Integracbn i
_de_Alqoitmo !

fl&Parametros_del_ Algoritmo!

InterpobckJn_PoÍromial ••
^Tipo_de_Alqortmo j
^Parametros_det_ Algoritmo:

; Manipulación_de_Poinomios
%T|po_de_Algort:mo
fî Parametras_del_ Algoritmo

_ _
^Parametros_deLAIgontmo i

aprende desde

fipNQmbre_usuario I

raí/afea el problema desde

'aprende deste

aprende desde

aprende desde

aprende desde
aprende desde

aprende desde

>Tpo_de_Gráfeo
funcbnes

_ _
\s __de_Graftacón .

Contenido :_TeóiJco

,§>Cñptulo
Ift-Tema

aprende desde
responde

aprende desde

; Regre9Ón_Pqhiomial
| Î AIgortmo_Regres»ón_PoiiomB(
I ̂ Parametros_del .Algoritmo

/ i Ecuaciones_C*en2nci3les_Panciates

Sístemas_de_Ectacbnes_Lineales ¡
&Tipo_de_Aqoritmo :
%P arámetros_d e l_ Algo ritmo ;

Ecuacione5_C>ferenddes_Ord¡narias
^Tpo_de_Ak)oritmo
%ParametiD5_del_Akjoritmo

i Sistemas_cle_Ecuaciones_No_IJneales
¡ ̂ Tipo_de_Alqortma
', ̂ Parámetros .deLAIgortn»

Infomie_de_Evs<uaci5n
^Nombre_Usuario
^Tema_de_ Evaluación
flbTipo_de_Evaluación

es parte de

V

_ _
$T¡po_de_Evaluación
fl^Tema_a_ser_evaluado

Pregunta
.de^Pregu nta

Fig. 2.18 Modelo Conceptual del Paquete de Software Didáctico para la
Enseñanza- Aprendizaje de Métodos Numéricos.
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2.5 DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Además de investigar sobre los conceptos del sistema y su estructura, también es

preciso investigar en el Análisis sobre el comportamiento del sistema, visto éste

como una caja negra. Una parte de la descripción del comportamiento del sistema se

realiza mediante los Diagramas de Secuencia del Sistema.

En cada caso de uso se muestra una interacción de actores con el sistema. En esta

interacción, los actores generan eventos, solicitando al sistema operaciones. Por

ejemplo, en el caso de una reserva de un billete de avión, el empleado de la agencia

de viajes solicita al sistema de reservas que realice una reserva. El evento que

supone esa solicitud inicia una operación en el sistema de reservas.

Un Diagrama de Secuencia de Sistema se representa usando la notación para

diagramas de secuencia de UML. En él se muestra para un escenario particular de

un caso de uso, los eventos que los actores generan, su orden, y los eventos que se

intercambian entre sistemas.

Para cada caso de uso que se esté tratando se realiza un diagrama para el curso

típico de eventos, y además se realiza un diagrama para los cursos alternativos de

mayor interés.

En la-Fig. 2.18 se muestra el Diagrama de Secuencia del Sistema para el caso de

uso Realizar Reintegro de un cajero automático.
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Fig. 2.19 Diagrama de Secuencia del Sistema para el caso de uso Realizar

Reintegro de un cajero automático.

Construcción de un Diagrama de Secuencia del Sistema

Para construir un Diagrama de Secuencia del Sistema para ef curso típico de eventos

de un caso de uso, se siguen los siguientes pasos:

1. Representar el sistema como un objeto con una línea debajo.

2. Identificar los actores que directamente operan con el sistema, y dibujar una línea

para cada uno de ellos.

3. Partiendo del texto del curso típico de eventos del caso de uso, identificar (os

eventos (externos) del sistema que cada actor genera y representarlos en el

diagrama.
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4. Opcionalmente, incluir el texto del caso de uso en el margen del diagrama.

Los eventos del sistema deberían expresarse en base a la noción de operación que

representan, en vez de en base a la interfaz particular.

A continuación se desarrollan los diagramas de secuencia para cada caso de uso en

su ciclo de desarrollo respectivo. No se coloca el texto del caso de uso al margen del

diagrama por cuanto éste es muy extenso, además este requisito es opcional.

2.5.1 DIAGRAMAS DE SECUENCIA (1)

Identificar estudiante

: Paquete de Software Didáctico
para la EjoseñaiEa-Áprendisaje de
Métodos Numéiros

Usus-ano

Seleccionar Tipo de Usuario C )

Ingresar Identificación . Q

Ingresar al sistema Q

Fig. 2.20 Diagrama de Secuencia del Sistema para el caso de uso Identificar

Estudiante.
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2.5.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA (2)

Desplegar tema del contenido teórico

: Paquete de Software Didáctica
pa±a UEnseñaiTza-Áprendisaje de
Métodos Numéricos

Ususano

Elegir módulo de contenido teórico ( )

Selecciona*/ Buscar tema

Cerrar módulo Q

Fig. 2.21 Diagrama de Secuencia del Sistema para el caso de uso Desplegar Tema

de Contenido Teórico

Resolver Sistemas de Ecuaciones Lineales

: P-aquete de Software Didáctico
p-axa. la Cris eñairca.-Aprendizaje de
Método* Numéricos

Elegir xnoduJo de Algoritmos

Elegir sistemas de ecuaciones

y de gr-afícación

S«laccion&rtipo de operació

Fig. 2.22 Diagrama de Secuencia del Sistema para el caso de uso Resolver

Sistemas de Ecuaciones Lineales



Graficar una función

Elegir módulo de Graneacion. C

Seleccionartipo de gx&x:o

de gr-dñcación£

Seleccionar tipo de operación (

Cerrar módulo (
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: Paquete de Software Didáctico
de

Métodos Humáneos

Fig. 2.23 Diagrama de Secuencia del Sistema para el caso de uso Graficar

una Función

2.5.3 DIAGRAMAS DE SECUENCIA (3)

Realizar evaluación

: Paquete d* Softw
P-ÜA LA EnsefvaiEa-A prendizaje de
Métodos Hmr»*ricoj

Re <^ ib ir inióttne (

Fig. 2.24 Diagrama de Secuencia del Sistema para el caso de uso Realizar

Evaluación
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Resolver sistemas de ecuaciones no lineales

: Paquete de Software Didáctico
para la. Enseñanza-Aprendizaje de

Métodos Humemos

módulo lie Algoritmo J

Elegir sistemas de «cuacianes n> bréales

Seleccionartipo de dlgorümD Q

Ingresar parárnetKts delajgontmo y de grafícacrói (J

Seleccionar tipo de operación

Cerrar módulo

Fig. 2.25 Diagrama de Secuencia del Sistema para el caso de uso Resolver

Sistemas de Ecuaciones No Lineales

2.5.4 DIAGRAMAS DE SECUENCIA (4)

Encontrar raíces de un polinomio

Elegir módulo d* Aleodtnx»

Elegir irurupijlaciáii de pobnamjQS

Softwaie Didáctico
pan La E»srfUr«a*-AprenáÍ3aj* ¿e

Métodss Numéreos

s delaJgantrro y de gr^díc

Cerrar módulo

Fig. 2.26 Diagrama de Secuencia del Sistema para el caso de uso Encontrar

Raíces de un Polinomio.
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Calcular la derivada de una función

de Software Didüioo
paia la. ErtsefUnEa-Aprendisaj-a de
Método; Numéricos

Elegir módulo de Algoritmos

Elegir derivación

tipo de -klgoiitina

del algoritn» y -la grafic

Se Lee clonar tipo de operación C

Carrar inódulo (J,

Fig. 2.27 Diagrama de Secuencia del Sistema para el caso de uso Calcular

la derivada de una función

2.5.5 DIAGRAMAS DE SECUENCIA (5)

Resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias

: Paquete de Softwiie Didáctico
pa±a la Ens^ñaiEa-Aprendizaje de
Métodoí NMITI*ÍÍ:OÍ

Elegir módulo de Algonírnos ( )

Elegir ;istemaj de ÍCUACIOK«S dif«tercíalej ovditun&f ( j

Seleccionar tipo de algontrao ( )

sai paramal ios y de gwítc»cjóti ( )

tipo de operación ()

Cerrar módulo ( )

Fig. 2.28 Diagrama de Secuencia del Sistema para el caso de uso Resolver

sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias
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Realizar una interpolación polinomial

: Paquete de Softwaie Didáctico
púa la Enseñarei-Aprendiste d
Métodos Numéricos

módulo de Algoiihros

ElegjririterpolaciiónpohnDraiil Q

Seleccionar tipo de ¿JgontitD (

Ingresar parámrtios delalgorüma y de grafic

deqperaciónQ

CeirarmóduloQ

Fig. 2.29 Diagrama de Secuencia del Sistema para el caso de uso Realizar

Una interpolación polinomial

Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias

: Paijiete de Softwan Didáctico
p¿nlaEHseiUrca-Ap
Métodos Numéreos

Elegbr módulo de A]gorihms Q

Elegir ecuaciones di&xencíales ordinaiias Q

Seleccunartipo de ájgcffjtmo Q

Ingresar parámetros

C errar móóulo Q

Fig. 2.30 Diagrama de Secuencia del Sistema para el caso de uso Resolver

ecuaciones diferenciales ordinarias
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2.5.6 DIAGRAMAS DE SECUENCIA (6)

Resolver ecuaciones diferenciales parciales

: Paquete da Softw-ite Didáctico

Elegir módulo de ALec-rítmos

Elegir «ciucraae» difeienaaies parciales

del algoritmo y de

tipo da opa

Fig. 2.31 Diagrama de Secuencia del Sistema para el caso de uso Resolver

ecuaciones diferenciales parciales

Encontrar raíces de funciones no lineales

: Paquete de Softwne Dídáctioa
púa 1* En**iUMEt-Apr«indiz^j« dt
Métodos Numéreos

(J

Elegir r-üJoes de funciones ID une ale 5

Seleccionar tipo d& ilgí-ritit»

y de gr-aílcaciSn

Seleccionar tipo de operacón |̂

Cerra*1 móduio ̂

Fig. 2.32 Diagrama de Secuencia del Sistema para el caso de uso Encontrar

raíces de funciones no lineales
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: Paquete d* Softwa» Didáctico
paia La EitseñaiCA-Aprendizaje de
Métodos Numéricos

Elegir rrú(hilo de Algoritmos

Elegir integración

Sekcciarurtipo d* algoritmo Q

Ingresar parámetnDs delilgoritmay de grafii;acián(Jl

Cerrar módiilo ^J[

Fig. 2.33 Diagrama de Secuencia del Sistema para el caso de uso Calcular

la integral de una función

Realizar una regresión polinomial

: Paquete de Softwaie Didáctico
pita la Ens-afUnzA-Aprendizaje de
Métodos Numéricos

Usus-ario

Elegir módulo de Algoritmos

Elegir Regresión Polinoimal

Se lee cíonar tipo de algpiittm f

Ingresar párámetID5 ilelalgcaritmo y de grafieacián (

Seleccionar tipo

Cen-aa- módulo Q

Fig. 2.34 Diagrama de Secuencia del Sistema para el caso de uso Realizar

una regresión polinomial
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2.6 CONTRATOS DE OPERACIÓN

Una vez que se tienen las Operaciones del Sistema identificadas en los Diagramas

de Secuencia, se describe mediante contratos el comportamiento esperado del

sistema en cada operación.

Un Contrato es un documento que describe qué es lo que se espera de una

operación. Tiene una redacción en estilo declarativo, enfatizando en el qué más que

en el cómo. Lo más común es expresar los contratos en forma de pre- y post-

condiciones en torno a cambios de estado.

Se puede escribir un contrato para un método individual de una clase software, o

para una operación del sistema completa. En este punto se verá únicamente este

último caso.

Un Contrato de Operación del Sistema describe cambios en el estado del sistema

cuando una operación del sistema es invocada. A continuación se ve un ejemplo de

Contrato:

Contrato

Nombre: insertarTarjeta (número_tarjeta: número)

Responsabilidades: Comenzar una sesión con el sistema para realizar una

operación. Presentar las opciones disponibles.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R1.2, R1.6, R1.7

Casos de Uso: Reintegro

Notas:

Excepciones: Si la tarjeta es ilegible, indicar que ha habido un error.

Salida:

Pre-condiciones: No hay una sesión activa.

Post-condiciones: Una nueva Sesión se ha creado, (creación de instancia)
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Construcción de un Contrato

Los pasos a seguir para construir un contrato son los siguientes:

1. Identificar las operaciones del sistema a partir de los Diagramas de Secuencia del

Sistema.

2. Para cada operación del sistema construir un contrato.

3. Empezar escribiendo el apartado de Responsabilidades, describiendo

informalmente el propósito de la operación. Este es el apartado más importante

del contrato.

4. A continuación rellenar el apartado de Post-condiciones, describiendo

declarativamente los cambios de estado que sufren los objetos en el Modelo

Conceptual. Puede ser que este apartado quede vacío si no cambia el valor de

ningún dato que los maneja el sistema (por ejemplo en una operación del sistema

que tan solo se encarga de sacar por pantalla algo al usuario).

5. Para describir las post-condiciones, usar las siguientes categorías:

• Creación y borrado de instancias.

• Asociaciones formadas y retiradas.

• Asociaciones formadas y retiradas.

2.6.1 CONTRATOS DE OPERACIÓN (1)

Contrato

Nombre: Seleccionar tipo de usuario

Responsabilidades: Comenzar una sesión con el sistema como usuario nuevo o

antiguo.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 1.1 a R 1.6

Casos de Uso: Identificar estudiante

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, terminar sesión.

Salida;

Pre-condiciones: No hay una sesión activa.
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Post-condiciones: Una sesión con el módulo Usuario se ha creado.

Una sesión con el módulo Clave se ha creado

La sesión Usuario se ha asociado a la interfaz de Seguridad

La sesión Clave ha asociado a Usuario.

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Ingresar identificación

Validar y/o registrar la clave de usuario

Funciones del Sistema: R1.1 a R1.6

Identificar estudiante

Si la información ingresada es incorrecta, indicar que ha

existido un error.

Enviar clave a la base de datos para registrarla.

Espera información de identificación

No hay sesión activa con la base de datos

Permite o niega el acceso a los módulos del P.S.E.A.M.N

La sesión Base de datos se ha asociado con Clave.

La sesión Clave se ha asociado con la interfaz de Seguridad

Contrato

Nombre: Ingresar al sistema

Responsabilidades: Presentar la interfaz de ingreso a los módulos del sistema

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R1.1 a R1.6

Casos de Uso: identificar estudiante

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, terminar sesión.

Salida:

Pre-condiciones: Hay sesión activa con los módulos Usuario, Clave y la Base
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de Datos

Post-condiciones: Ha terminado la sesión con los módulos Usuario, Clave y la

Base de Datos

Las asociaciones con Usuario, Clave y la base de datos han

sido retiradas.

2.6.2 CONTRATOS DE OPERACIÓN (2)

Contrato

Nombre: Elegir módulo de Contenido Teórico

Responsabilidades: Presentar la iníerfaz del Contenido Teórico

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 2.1 a R 2.8

Casos de Uso: Desplegar tema del contenido teórico

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, terminar sesión.

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:.

Contrato

Nombre; Seleccionar operación

Responsabilidades: Presentar el contenido de los diferentes Temas de los

que se compone el tutorial, ya sea mediante selección del

mismo o por su búsqueda. Imprimir el contenido de texto

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 2.1 a R 2.8

Casos de Uso: Leer tema del contenido teórico

Notas:



159

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Si ha elegido salir, terminar sesión con el módulo de

Contenido Teórico y presentar la interfaz de los módulos que

tiene el software.

Código del tema seleccionado

No hay sesión activa con el módulo de Contenido Teórico.

No hay sesión activa con la base de texto.

No hay sesión activa con la impresora.

Post-condiciones: Una sesión con el módulo de Contenido Teórico se ha creado

Una sesión con la base de texto se ha creado

Una sesión con la impresora se ha creado

La base de texto se ha asociado módulo de Contenido

Teórico.

La interfaz del Contenido Teórico se ha asociado con la

impresora

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Cerrar módulo

Terminar sesión con el módulo de Contenido Teórico

Funciones del Sistema: R 2.1 a R 2.8

Leer tema del contenido teórico

Hay sesión activa con el módulo de Contenido Teórico.

Hay sesión activa con la base de texto

Ha terminado la sesión con el módulo de Contenido Teórico y

la base de texto.

Las asociaciones con la base de datos de texto y el

Contenido Teórico han sido retiradas.
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Contrato

Nombre: Elegir módulo de Algoritmos

Responsabilidades: Presentar los diferentes Temas que contiene el módulo

de algoritmos.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Resolver sistemas de ecuaciones lineales.Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Si ha elegido salir, terminar sesión.

Espera la elección del módulo.

Contrato

Nombre: Elegir Sistemas de Ecuaciones Lineales

Responsabilidades: Presentar interfaz de Sistemas de Ecuaciones Lineales

Referencias

Funciones del Sistema: R1.2, R1.6, R1.7

Resolver sistemas de ecuaciones lineales.

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Si ha elegido salir, terminar sesión y presentar los temas

que contiene el módulo de algoritmos.
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Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Seleccionar algoritmo

Presentar la interfaz del algoritmo elegido.

Funciones del Sistema: R1.2, R1.6, R1.7

Resolver sistemas de ecuaciones lineales.

Si ha elegido salir, terminar sesión con el módulo de

Sistemas de Ecuaciones Lineales.

No hay sesión activa con el módulo de Sistemas de

Ecuaciones Lineales.

No hay sesión con el módulo de Graficación.

No hay modificación de atributos del módulo

Una sesión con el módulo de Sistemas de Ecuaciones

Lineales se ha creado.

Sesión con módulo del Graficación ha sido creada.

Las sesiones se han asociado a la interfaz de Sistemas de

Ecuaciones Lineales.

El atributo Tipo de Algoritmo a cambiado.

Contrato

Nombre: Ingresar parámetros de algoritmo y de graficación

Responsabilidades: Capturar y validar los parámetros ingresados, setear los

Atributos necesarios de acuerdo al tipo de algoritmo.

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Funciones del Sistema: R1.2, R1.6, R1.7

Resolver sistemas de ecuaciones lineales.
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Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Si ha elegido salir, terminar sesión con el módulo de

Sistemas de Ecuaciones Lineales.

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo

No hay modificación del atributo Parámetros de graficación

Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Seleccionar tipo de operación

Calcular, cambiar parámetros del algoritmo y de graficación,

ampliar gráfico, abrir y guardar resultados e imprimir pantalla.

Funciones del Sistema: R1.2, R1.6, R1.7

Resolver sistemas de ecuaciones lineales.

Si ha elegido salir, terminar sesión con el módulo de

sistemas de ecuaciones lineales.

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo,

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación.

No hay sesión con la impresora

Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.

Sesión con la impresora ha sido creada.

La sesión se han asociado a la interfaz del tipo de algoritmo

seleccionado.
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Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Cerrar módulo

Terminar sesión con e! módulo de Sistemas de Ecuaciones

Lineales.

Funciones del Sistema: R1.2, R1.6, R1.7

Resolver sistemas de ecuaciones lineales

Hay sesión activa con el módulo Sistemas de Ecuaciones

Lineales.

Hay sesión activa con el módulo Graficación.

No hay sesión activa con la impresora.

A terminado la sesión con el módulo de Sistemas de

Ecuaciones Lineales

A terminado la sesión con el módulo Graficación

Asociación con el módulo de Graficación retirada.

Contrato

Nombre: Elegir módulo de Graficación

Responsabilidades: Presentar interfaz del módulo de Graficación

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 3.1 a R 3.20

Casos de Uso: Graficar función

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, terminar sesión.

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:
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Contrato

Nombre: Seleccionar tipo de gráfico

Responsabilidades: Presentar la interfaz del gráfico de funciones o el de datos.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 3.1 a R 3.20

Casos de Uso: Graficar función.

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, presentar los módulos que tiene el

software

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

No hay sesión activa con el módulo de Graficación.

No hay sesión activa con la aplicación Excel

No hay modificación de atributos del módulo

Una sesión con el módulo de Graficación es creada.

Una Sesión con la aplicación Excel es creada

La sesión con el módulo de Graficación se ha asociado a la

interfaz de Graficación.

La sesión con la aplicación Excel se ha asociado al módulo

de Graficación.

El atributo Tipo de Gráfico a cambiado.
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Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condíciones:

Contrato

Ingresar parámetros de graficación

Capturar y validar los parámetros ingresados, setear los

Atributos necesarios de acuerdo al tipo de gráfico.

Funciones del Sistema: R 3.1 a R 3.20

Graficar función.

Si ha elegido salir, terminar sesión con el módulo de

Graficación, la aplicación Excel y presentar los módulos que

tiene el software.

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

Cambia el atributo Parámetros del Graficación.

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Contrato

Seleccionar tipo de operación

Cambiar parámetros de graficación, ampliar gráfico, abrir,

y guardar resultados e imprimir pantalla.

Funciones del Sistema: R 3.1 a R 3.20

Graficar función

Si ha elegido salir, terminar sesión con el módulo de

Graficación, la aplicación Excel y presentar los módulos que

tiene el software

No hay modificación del atributo Parámetros de

Graficación.

No hay sesión con la impresora
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Post-condicíones: Cambia el atributo Parámetros del Graficación

Sesión con la impresora ha sido creada.

La sesión se ha asociado a la interfaz de graficación.

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Cerrar módulo

Terminar sesión con el módulo de Graficación

Funciones del Sistema: R 3.1 a R 3.20

Graficar función

Hay sesión activa con el módulo de Graficación

Hay sesión activa con la aplicación Excel

A terminado la sesión con el módulo de Graficación.

A terminado la sesión con la aplicación Excel

Las asociaciones con el módulo de Graficación y la aplicación

Excel han sido retiradas.

2.6.3 CONTRATOS DE OPERACIÓN (3)

Contrato

Nombre: Elegir módulo de Evaluación

Responsabilidades: Presentar pantalla del tipo de evaluación

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 4.1 a R 4.12

Casos de Uso: Realizar evaluación

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, terminar sesión.
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Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Espera la elección del módulo

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Seleccionar Tipo de Evaluación

Presentar la interfaz de la evaluación elegida, setear

tiempo.

Funciones del Sistema: R 4.1 a R 4.12

Realizar Evaluación

Si ha elegido salir, presentar interfaz de los módulos que tiene

el software

No hay sesión activa con el módulo Evaluación

No hay modificación de atributos del módulo

Una sesión con el módulo Evaluación ha sido creada.

La sesión se ha asociado a la interfaz de Evaluación

El atributo Tipo de Evaluación a cambiado.

Contrato

Nombre: Responder a las preguntas y evaluarse

Responsabilidades: Mostrar temas, preguntas y evaluar las respuestas, verificar

que todas las preguntas estén contestadas, el tiempo

transcurrido en la evaluación

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 4.1 a R 4.12
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Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Realizar evaluación

Si ha elegido salir, terminar sesión con el módulo de

Evaluación y presentar la interfaz de evaluación. Alguna

pregunta no ha sido contestada, indicar el error y permitir su

completación. Tiempo expirado, indicarlo.

Salida:

Pre-condiciones: No hay sesión con el módulo Pregunta

No hay sesión creada con la base de datos

Post-condiciones: Una sesión con el módulo Pregunta

Una sesión con la base de datos se ha creado

La sesión Pregunta se ha asociado con el módulo de

Evaluación , interfaz del tipo de evaluación seleccionado y

la base de datos.

Contrato

Nombre: Recibir informe

Responsabilidades: Mostrar e imprimir el informe de evaluación.

Referencias

Funciones del Sistema: R 4.1 a R 4.12

Realizar evaluación

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Si ha elegido salir, terminar sesión con los módulos de

Evaluación. Pregunta y la Base de datos, presentar la interfaz

de evaluación

No hay sesión activa con el módulo Informe de Evaluación.

No hay sesión activa con la impresora.
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Post-condiciones: Una sesión con el módulo Informe de Evaluación

se ha creado.

Una sesión con la impresora ha sido creada

La sesión con Informe de Evaluación se han asociado con el

módulo Evaluación, interfaz del tipo de evaluación

seleccionado y con la base de datos.

La sesión con impresora se ha asociado con la interfaz del tipo

de evaluación seleccionada

Contrato

Nombre: Cerrar módulo

Responsabilidades: Terminar sesión con el módulo de Evaluación

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 4.1 a R 4.12

Casos de Uso: Realizar evaluación.

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Hay sesión activa con el módulo de Evaluación

Hay sesión activa con el módulo Pregunta.

Hay sesión activa con el módulo de Informe de Evaluación

Hay sesión activa con la base de datos

No hay sesión activa con el módulo de Evaluación

No hay sesión activa con el módulo Pregunta.

No hay sesión activa con el módulo de Informe de Evaluación

No hay sesión activa con la base de datos

Las asociaciones con el módulo Evaluación, Pregunta,

Informe de evaluación y la base de datos han sido retiradas.
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Contrato

Nombre: Elegir módulo de Algoritmos

Responsabilidades: Presentar los diferentes Temas que contiene el módulo

de algoritmos.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Resolver sistemas de ecuaciones no lineales.Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Si ha elegido salir, terminar sesión.

Espera la elección del módulo.

Contrato

Nombre: Elegir Sistemas de Ecuaciones No Lineales

Responsabilidades: Presentar interfaz de Sistemas de ecuaciones no lineales

Referencias

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Resolver sistemas de ecuaciones no lineales.

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, presentar los diferentes módulos que tiene

el software

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:
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Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Contrato

Seleccionar algoritmo

Presentar la interfaz del algoritmo elegido.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Resolver sistemas de ecuaciones no lineales.

Si ha elegido salir, presentar los diferentes temas del módulo

de algoritmos

No hay sesión activa con el módulo Sistemas de

Ecuaciones No Lineales.

No hay sesión activa con el módulo Sistemas de

Ecuaciones Lineales.

No hay sesión activa con el módulo Graficación

No hay sesión activa con la aplicación Excel.

No hay modificación de atributos del módulo

Post-condiciones: Una sesión con el módulo Sistemas de Ecuaciones

No Lineales se ha creado.

Una nueva sesión con el módulo Sistemas de

Ecuaciones Lineales se ha creado.

Una nueva sesión con el módulo Graficación ha sido creada.

Una nueva sesión con la aplicación Excel se ha creado.

Las sesiones Sistemas de Ecuaciones Lineales, la aplicación

Excel se han asociado con el módulo Sistemas de

Ecuaciones No Lineales.

La sesión Graficación se ha asociado a la interfaz de

Sistemas de ecuaciones no lineales

El atributo Tipo de Algoritmo a cambiado.
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Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Ingresar parámetros de algoritmo y de graficación

Capturar y validar los parámetros ingresados, setear los

Atributos necesarios de acuerdo al tipo de algoritmo.

Funciones del Sistema: R 5,1 a R 5.14

Resolver sistemas de ecuaciones no lineales.

Si ha elegido salir, terminar sesión con los módulos

Sistemas de Ecuaciones No Lineales, Sistemas de

Ecuaciones Lineales, Graficación y la aplicación Excel.

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.

Contrato

Nombre: Seleccionar tipo de operación

Responsabilidades: Calcular, cambiar parámetros del algoritmo y de graficación,

ampliar gráfico, abrir y guardar resultados e imprimir pantalla.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Resolver sistemas de ecuaciones No lineales.Casos de Uso:

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, terminar sesión con los módulos

Sistemas de Ecuaciones No Lineales, Sistemas de

Ecuaciones Lineales, Graficación y la aplicación Excel.
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Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Funciones ha ser evaluadas

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo,

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

No hay sesión con la impresora

Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.

Sesión con la impresora ha sido creada

La sesión se han asociada con la interfaz del algoritmo

seleccionado.

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Cerrar módulo

Terminar sesión con el módulo de Sistemas de Ecuaciones

No Lineales.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Resolver sistemas de ecuaciones No lineales

Hay sesión activa con los módulos Sistemas de Ecuaciones

Lineales, Sistemas de Ecuaciones No Lineales

Graficación y aplicación Excel.

A terminado la sesión con los módulos de Sistemas de

Ecuaciones Lineales, Sistemas de Ecuaciones No Lineales,

Graficación y aplicación Excel.

Las asociaciones con los módulos de Sistemas de

Ecuaciones Lineales, Sistemas de Ecuaciones,

No Lineales, Graficación y la aplicación Excel han sido

retiradas.
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2.6.4 CONTRATOS DE OPERACIÓN (4)

Contrato

Nombre: Elegir módulo de Algoritmos

Responsabilidades: Presentar los diferentes Temas que contiene el módulo

de algoritmos.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Casos de Uso: Encontrar raíces de un polinomio.

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, terminar sesión.

Salida:

Pre-condiciones: Espera la elección del módulo.

Post-condiciones:

Contrato

Nombre: Elegir Manipulación de Polinomios

Responsabilidades: Presentar interfaz de Manipulación de polinomios

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Casos de Uso: Encontrar raíces de un polinomio.

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, presentar los diferentes módulos que

contiene el software.

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:
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Contrato

Nombre: Seleccionar algoritmo

Responsabilidades: Presentar la interfaz del algoritmo elegido.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Casos de Uso: Encontrar la raíz de un polinomio.

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, Presentar los diferentes temas que tiene

el módulo de algoritmos

Salida:

Pre-condiciones: No hay sesión activa con el módulo Manipulación de

Polinomios.

No hay sesión activa con el módulo Graficación

No hay modificación del atributo Tipo de Algoritmo

Post-condiciones: Una sesión con el módulo Manipulación de

Polinomios a sido creado.

Una sesión con el módulo Graficación ha sido creada

Las sesiones se han asociado a la interfaz de Manipulación de

polinomios

El atributo Tipo de Algoritmo a cambiado.

Contrato

Nombre: Ingresar parámetros de algoritmo y de graficación

Responsabilidades: Calcular, capturar y validar los parámetros ingresados,

setear los atributos necesarios de acuerdo al tipo de algoritmo.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Casos de Uso: Encontrar raíces de polinomios.

Notas:



176

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Si ha elegido salir, terminar sesión con el módulo

Manipulación de Polinomios y Graficación.

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Seleccionar tipo de operación

Calcular, cambiar parámetros del algoritmo y de graficación,

ampliar gráfico, abrir y guardar resultados e imprimir pantalla.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Encontrar raíces de polinomios.

Si ha elegido salir, terminar sesión con el módulo

Manipulación de Polinomios y Graficación.

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo,

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

No hay sesión con la impresora

Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación

Sesión con la impresora ha sido creada

La sesión se ha asociado con la interfaz del tipo de algoritmo

seleccionado.
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Contrato

Cerrar módulo

Terminar sesión con el módulo Manipulación de

Polinomios.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Encontrar raíces de polinomios

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones: Hay sesión activa con los módulos Manipulación de

Polinomios y Graficación.

Post-condiciones: A terminado la sesión con los módulo Manipulación de

Polinomios y Graficación.

Las asociaciones con los módulos Manipulación de

Polinomios y Graficación han sido retiradas.

Contrato

Nombre: Elegir módulo de Algoritmos

Responsabilidades: Presentar los diferentes Temas que contiene el módulo

de algoritmos.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema; R 5.1 a R5.14

Calcular la derivada de una función

Si ha elegido salir, terminar sesión.

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones: Espera la elección de! módulo.

Post-condiciones:



178

Contrato

Nombre: Elegir Derivación

Responsabilidades: Presentar interfaz de Derivación

Referencias

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Calcular la derivada de una función.

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, presentar los diferentes módulos que

contiene el software

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Contrato

Seleccionar algoritmo

Presentar la interfaz del algoritmo elegido.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Calcular la derivada de una función.

Si ha elegido salir, presentar los diferentes temas del módulo

de algoritmos

No hay sesión activa con el módulo Derivación

No hay sesión activa con la aplicación Excel.

No hay modificación del atributo Tipo de Algoritmo



179

Post-condiciones: Una sesión con el módulo Derivación ha sido creada

Una nueva sesión con la aplicación Excel se ha creado.

La sesión de la aplicación Excel se ha asociado con el módulo

Derivación.

La sesión del módulo Derivación se ha asociado con la

Interfaz del tipo de algoritmo seleccionado.

El atributo Tipo de Algoritmo a cambiado.

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Contrato

Ingresar parámetros de algoritmo y de graficación

Calcular, capturar y validar los parámetros ingresados, setear

los atributos necesarios de acuerdo al tipo de algoritmo.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Calcular la derivada de una función.

Si ha elegido salir, terminar sesión con el módulo Derivación

Graficación y la aplicación Excel.

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

Post-condiciones: Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.
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Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Seleccionar tipo de operación

Calcular, cambiar parámetros del algoritmo y de graficaciónr

ampliar gráfico, abrir y guardar resultados e imprimir pantalla.

Funciones del Sistema; R 5.1 a R5.14

Calcular la derivada de una función.

Si ha elegido salir, terminar sesión con el módulo Derivación

Graficación y la aplicación Excel

Funciones ha ser evaluadas

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo,

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

No hay sesión con la impresora

Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.

Sesión con la impresora ha sido creada

La sesión se han asociada con la iníerfaz del algoritmo

seleccionado.

Contrato

Nombre: Cerrar módulo

Responsabilidades: Terminar sesión con el módulo de Derivación.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Casos de Uso: Calcular la derivada de una función.

Notas:

Excepciones:

Salida:



181

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Hay sesión activa con los módulos Derivación,

Graficación y la aplicación Excel.

A terminado la sesión con los módulos Derivación

Graficación y la aplicación Excei,

Las asociaciones con los módulos Derivación, Graficación y

la aplicación Excel han sido retiradas.

Contrato

Nombre: Elegir módulo de Algoritmos

Responsabilidades: Presentar los diferentes Temas que contiene el módulo

de algoritmos.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Resolver un sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Si ha elegido salir, terminar sesión.

Espera la elección del módulo.

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Contrato

Elegir Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias

Presentar interfaz de Sistemas de ecuaciones diferenciales

ordinarias

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Resolver un sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Si ha elegido salir, presentar los diferentes módulos que

contiene el software
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Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Contrato

Seleccionar algoritmo

Presentar la interfaz del algoritmo elegido.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Resolver un sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Si ha elegido salir, Presentar los diferentes temas del módulo

de algoritmos

No hay sesión activa con el módulo Sistemas de

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.

No hay sesión activa con el módulo Sistemas de

Ecuaciones Lineales.

No hay sesión activa con el módulo Graficación

No hay sesión activa con la aplicación Excel.

No hay modificación de atributos del módulo

Post-condiciones: Una sesión con el módulo Sistemas de Ecuaciones

Diferenciales Ordinarias se ha creado.

Una nueva sesión con el módulo Sistemas de

Ecuaciones Lineales se ha creado.

Una nueva sesión con el módulo Graficación ha sido creada.

Una nueva sesión con la aplicación Excel se ha creado.

Las sesiones Sistemas de Ecuaciones Lineales y la aplicación

Excel se han asociado con el módulo Sistemas de Ecuaciones

Diferenciales Ordinarias.



La sesión Graficación se ha asociado a la interfaz de

Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias

El atributo Tipo de Algoritmo a cambiado.
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Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Ingresar parámetros de algoritmo y de graficación

Capturar y validar los parámetros ingresados, setear los

Atributos necesarios de acuerdo al tipo de algoritmo.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Resolver un sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Si ha elegido salir, terminar sesión con los módulos

Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Sistemas de

Ecuaciones Lineales, Graficación y la aplicación Excel.

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

Cambia el atributo Parámetros de! Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.

Contrato

Nombre: Seleccionar tipo de operación

Responsabilidades: Calcular, cambiar parámetros del algoritmo y de graficación,

ampliar gráfico, abrir y guardar resultados e imprimir pantalla.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Casos de Uso: Resolver un sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Notas:
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Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Si ha elegido salir, terminar sesión con los módulos

Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Sistemas de

Ecuaciones Lineales, Graficación y la aplicación Excel.

Funciones ha ser evaluadas

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo,

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

No hay sesión con la impresora

Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia e! atributo Parámetros de Graficación.

Sesión con la impresora ha sido creada

La sesión se ha asociado con la interfaz del algoritmo

seleccionado.

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Cerrar módulo

Terminar sesión con el módulo de Sistemas de Ecuaciones

Diferenciales Ordinarias.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Resolver un sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Hay sesión activa con los módulos Sistemas de Ecuaciones

Lineales, Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Graficación y aplicación Excel.

A terminado la sesión con los módulos de Sistemas de

Ecuaciones Lineales, Sistemas de Ecuaciones Diferenciales,

Ordinarias, Graficación y aplicación Excel.

Las asociaciones con los módulos de Sistemas de
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Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Sistemas de Ecuaciones

Lineales, Graficación y la aplicación Excel han sido

retiradas.

2.6.5 CONTRATOS DE OPERACIÓN (5)

Contrato

Nombre: Elegir módulo de Algoritmos

Responsabilidades: Presentar los diferentes Temas que contiene el módulo

de algoritmos.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Casos de Uso: Realizar una interpolación polinomial

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, terminar sesión.

Salida:

Pre-condiciones: Espera la elección del módulo.

Post-condiciones:

Contrato

Nombre: Elegir Interpolación

Responsabilidades: Presentar interfaz de Interpolación polinomial

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Casos de Uso: Realizar una interpolación polinomial

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, presentar los diferentes módulos que

contiene el software
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Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Contrato

Seleccionar algoritmo

Presentar la interfaz del algoritmo elegido.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Realizar una interpolación polinomial

Si ha elegido salir, presentar los diferentes temas del módulo

de algoritmos

No hay sesión activa con el módulo Interpolación Polinomial

No hay sesión activa con la aplicación Excel.

No hay modificación del atributo Tipo de Algoritmo

Post-condiciones: Una sesión con el módulo Interpolación Polinomial ha sido

creada

Una nueva sesión con la aplicación Excel se ha creado.

La sesión de la aplicación Excel se ha asociado con el módulo

Interpolación Polinomial.

La sesión del módulo Interpolación Polinomial se ha asociado

con la Iníerfaz del tipo de algoritmo seleccionado.

El atributo Tipo de Algoritmo a cambiado.
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Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Ingresar parámetros de algoritmo y de graficación

Calcular, capturar y validar los parámetros ingresados, setear

los atributos necesarios de acuerdo al tipo de algoritmo.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Realizar una interpolación polinomial

Si ha elegido salir, terminar sesión con el módulo Interpolación

Polinomial, Graficación y la aplicación Excel.

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Contrato

Seleccionar tipo de operación

Calcular, cambiar parámetros del algoritmo y de graficación,

ampliar gráfico, abrir y guardar resultados e imprimir pantalla.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Realizar una interpolación polinomial.

Si ha elegido salir, terminar sesión con et módulo Intepolación

Polinomial, Graficación y la aplicación Excel

Funciones ha ser evaluadas

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo,

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación



Post-condíciones:

No hay sesión con la impresora

Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.

Sesión con la impresora ha sido creada

La sesión se han asociada con la interfaz del algoritmo

seleccionado.

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Cerrar módulo

Terminar sesión con el módulo de Interpolación Polinomial

Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Realizar una interpolación polinomial.

Hay sesión activa con los módulos Interpolación Polinomial,

Graficación y la aplicación Excel.

A terminado la sesión con los módulos Interpolación

Polinomial, Graficación y la aplicación Excel.

Las asociaciones con los módulos Interpolación Polinomial,

Graficación y la aplicación Excel han sido retiradas.

Contrato

Nombre: Elegir módulo de Algoritmos

Responsabilidades: Presentar los diferentes Temas que contiene el módulo

de algoritmos.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Casos de Uso: Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias.
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Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Si ha elegido salir, terminar sesión.

Espera la elección del módulo.

Contrato

Nombre: Elegir ecuaciones diferenciales ordinarias

Responsabilidades: Presentar interfaz de ecuaciones diferenciales

ordinarias

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias.Casos de Uso:

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, presentar los diferentes módulos que

contiene el software

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Nombre: Seleccionar algoritmo

Responsabilidades: Presentar la interfaz del algoritmo elegido.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Casos de Uso: Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias.

Notas:
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Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Si ha elegido salir, Presentar los diferentes temas del módulo

de algoritmos

No hay sesión activa con el módulo Ecuaciones Diferenciales

Ordinarias.

No hay sesión activa con el módulo Graficación

No hay sesión activa con la aplicación Excel.

No hay modificación de atributos del módulo

Post-condiciones: Una sesión con el módulo Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

se ha creado.

Una nueva sesión con el módulo Graficación ha sido creada.

Una nueva sesión con la aplicación Excel se ha creado.

La sesión aplicación Excel se han asociado con el módulo

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.

La sesión Graficación se ha asociado a la interfaz de

ecuaciones diferenciales ordinarias

El atributo Tipo de Algoritmo a cambiado.

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Contrato

Ingresar parámetros de algoritmo y de graficación

Capturar y validar los parámetros ingresados, setear los

Atributos necesarios de acuerdo al tipo de algoritmo.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias.

Si ha elegido salir, terminar sesión con los módulos

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Graficación y

la aplicación Excel.
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Pre-condiciones:

Post-condiciones:

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.

Contrato

Nombre: Seleccionar tipo de operación

Responsabilidades: Calcular, cambiar parámetros del algoritmo y de graficación,

ampliar gráfico, abrir y guardar resultados e imprimir pantalla.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias.Casos de Uso:

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, terminar sesión con los módulos

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Graficación y

la aplicación Excel.

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Funciones ha ser evaluadas

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo,

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

No hay sesión con la impresora

Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.

Sesión con la impresora ha sido creada

La sesión se han asociada con la interfaz del algoritmo

seleccionado.
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Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Cerrar módulo

Terminar sesión con el módulo Ecuaciones Diferenciales

Ordinarias.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias.

Hay sesión activa con los módulos Ecuaciones Diferenciales

Ordinarias, Graficación y aplicación Excel.

A terminado la sesión con los módulos Ecuaciones

Diferenciales Ordinarias, Graficación y aplicación Excel.

Las asociaciones con los módulos Ecuaciones Diferenciales

Ordinarias, Graficación y la aplicación Excel han sido

retiradas.

Contrato

Nombre: Elegir módulo de Algoritmos

Responsabilidades: Presentar los diferentes Temas que contiene el módulo

de algoritmos.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Resolver ecuaciones diferenciales parciales.Casos de Uso

Notas:

Excepciones:

Salida:

Si ha elegido salir, terminar sesión.
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Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Espera la elección del módulo.

Contrato

Nombre: Elegir ecuaciones diferenciales parciales

Responsabilidades: Presentar interfaz de ecuaciones diferenciales

parciales

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Resolver ecuaciones diferenciales parciales.Casos de Uso:

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, presentar los diferentes módulos que

contiene el software

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Nombre: Seleccionar algoritmo

Responsabilidades: Presentar la interfaz del algoritmo elegido.

Referencias

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Resolver ecuaciones diferenciales parciales.

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, Presentar los diferentes temas del módulo

de algoritmos

Salida:
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Pre-condiciones: No hay sesión activa con el módulo Ecuaciones Diferenciales

Parciales.

No hay sesión activa con el módulo Sistemas de

Ecuaciones Lineales.

No hay sesión activa con el módulo Graficación

No hay sesión activa con la aplicación Excel.

No hay modificación de atributos del módulo

Post-condiciones: Una sesión con el módulo Ecuaciones Diferenciales Parciales

se ha creado.

Una nueva sesión con el módulo Sistemas de

Ecuaciones Lineales se ha creado.

Una nueva sesión con el módulo Graficación ha sido creada.

Una nueva sesión con la aplicación Excel se ha creado.

Las sesiones Sistemas de Ecuaciones Lineales y la aplicación

Excel se han asociado con el módulo Ecuaciones

Diferenciales Parciales,

La sesión Graficación se ha asociado a la interfaz de

Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias

El atributo Tipo de Algoritmo a cambiado.

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Contrato

Ingresar parámetros de algoritmo y de graficación

Capturar y validar los parámetros ingresados, setear los

Atributos necesarios de acuerdo al tipo de algoritmo.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Resolver ecuaciones diferenciales parciales.

Si ha elegido salir, terminar sesión con los módulos

Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Parciales, Sistemas de

Ecuaciones Lineales, Graficación y la aplicación Excel.
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Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Contrato

Seleccionar tipo de operación

Calcular, cambiar parámetros del algoritmo y de graficación,

ampliar gráfico, abrir y guardar resultados e imprimir pantalla.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Resolver ecuaciones diferenciales parciales.

Si ha elegido salir, terminar sesión con los módulos

Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Parciales, Sistemas de

Ecuaciones Lineales, Graficación y la aplicación Excel.

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Funciones a ser evaluadas

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo,

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

No hay sesión con la impresora

Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.

Sesión con la impresora ha sido creada

La sesión se han asociada con la interfaz del algoritmo

seleccionado.
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Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Cerrar módulo

Terminar sesión con el módulo de Ecuaciones

Diferenciales Parciales.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Resolver ecuaciones diferenciales parciales.

Hay sesión activa con los módulos Sistemas de Ecuaciones

Lineales, Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Parciales

Graficación y aplicación Excel.

A terminado la sesión con los módulos de Sistemas de

Ecuaciones Lineales, Sistemas de Ecuaciones Diferenciales,

Parciales, Graficación y aplicación Excel.

Las asociaciones con !os módulos de Sistemas de

Ecuaciones Diferenciales Parciales, Sistemas de Ecuaciones

Lineales, Graficación y la aplicación Excel han sido

retiradas.
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2.6.6 CONTRATOS DE OPERACIÓN (6)

Contrato

Nombre: Elegir módulo de Algoritmos

Responsabilidades: Presentar los diferentes Temas que contiene el módulo

de algoritmos.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Casos de Uso: Encontrar raíces de funciones no lineales.

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, terminar sesión.

Salida:

Pre-condiciones: Espera la elección del módulo.

Post-condiciones:

Contrato

Nombre: Elegir Raíces de Funciones No Lineales

Responsabilidades: Presentar interfaz de Raíces de funciones no lineales

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Casos de Uso: Encontrar raíces de funciones no lineales.

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, presentar los diferentes módulos que

contiene el software

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:
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Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Contrato

Seleccionar algoritmo

Presentar la interfaz del algoritmo elegido.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Encontrar raíces de funciones no lineales.

Si ha elegido salir, Presentar los diferentes temas del módulo

de algoritmos

No hay sesión activa con el módulo Raíces de Funciones

No Lineales.

No hay sesión activa con el módulo Graficación

No hay sesión activa con la aplicación Excel.

No hay modificación de atributos del módulo

Post-condiciones: Una sesión con el módulo Raíces de Funciones No Lineales

se ha creado.

Una nueva sesión con el módulo Graficación ha sido creada.

Una nueva sesión con la aplicación Excel se ha creado.

La sesión aplicación Excel se han asociado con el módulo

Raíces de Funciones No Lineales.

La sesión Graficación se ha asociado a la interfaz de

Raíces de funciones no lineales

El atributo Tipo de Algoritmo ha cambiado.
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Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Ingresar parámetros de algoritmo y de graficación

Capturar y validar los parámetros ingresados, setear los

Atributos necesarios de acuerdo al tipo de algoritmo.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Encontrar raíces de funciones no lineales.

Si ha elegido salir, terminar sesión con los módulos

Raíces de Funciones No Lineales, Graficación y

la aplicación Excel.

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.

Contrato

Nombre: Seleccionar tipo de operación

Responsabilidades: Calcular, cambiar parámetros del algoritmo y de graficación,

ampliar gráfico, abrir y guardar resultados e imprimir pantalla.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Encontrar raíces de funciones no lineales.Casos de Uso:

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, terminar sesión con los módulos

Raíces de Funciones No Lineales, Graficación y

la aplicación Excel.



200

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Funciones ha ser evaluadas

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo,

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

No hay sesión con la impresora

Cambia e! atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.

Sesión con la impresora ha sido creada

La sesión se ha asociado con la interfaz del algoritmo

seleccionado.

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condíciones:

Post-condiciones:

Contrato

Cerrar módulo

Terminar sesión con el módulo Raíces de Funciones

No Lineales

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Encontrar raíces de funciones no lineales.

Hay sesión activa con los módulos Raíces de Funciones

No Lineales, Graficación y aplicación Excel.

A terminado la sesión con los módulos Raíces de Funciones

No Lineales, Graficación y aplicación Excel.

Las asociaciones con los módulos Raíces de Funciones

No lineales, Graficación y la aplicación Excel han sido

retiradas.
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Contrato

Nombre: Elegir módulo de Algoritmos

Responsabilidades: Presentar los diferentes Temas que contiene el módulo

de algoritmos.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Calcular la Integral de una función

Si ha elegido salir, terminar sesión.

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida;

Pre-condiciones: Espera la elección del módulo.

Post-condiciones:

Contrato

Nombre: Elegir Integración

Responsabilidades: Presentar iníerfaz de Derivación

Referencias

Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Calcular la integral de una función.

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, presentar los diferentes módulos que

contiene el software

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:
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Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Contrato

Seleccionar algoritmo

Presentar la interfaz del algoritmo elegido.

Funciones del Sistema: R 5,1 a R 5.14

Calcular la integral de una función.

Si ha elegido salir, presentar los diferentes temas del módulo

de algoritmos

No hay sesión activa con el módulo Integración

No hay sesión activa con la aplicación Excel.

No hay modificación del atributo Tipo de Algoritmo

Post-condiciones: Una sesión con el módulo Integración ha sido creada

Una nueva sesión con la aplicación Excel se ha creado.

La sesión de la aplicación Excel se ha asociado con el módulo

Integración.

La sesión del módulo Integración se ha asociado con la

Interfaz del tipo de algoritmo seleccionado.

El atributo Tipo de Algoritmo a cambiado.

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Contrato

Ingresar parámetros de algoritmo y de graficación

Calcular, capturar y validar los parámetros ingresados, setear

los atributos necesarios de acuerdo al tipo de algoritmo.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Calcular la integral de una función.

Si ha elegido saíir, terminar sesión con el módulo Integración

Graficación y la aplicación Excel.
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Salida:

Pre-condiciones: No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

Post-condiciones: Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Seleccionar tipo de operación

Calcular, cambiar parámetros del algoritmo y de graficación,

ampliar gráfico, abrir y guardar resultados e imprimir pantalla.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Calcular la integral de una función.

Si ha elegido salir, terminar sesión con el módulo Integración

Graficación y la aplicación Excel

Funciones ha ser evaluadas

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo,

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

No hay sesión con la impresora

Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.

Sesión con la impresora ha sido creada

La sesión se han asociada con la interfaz del algoritmo

seleccionado.
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Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Cerrar módulo

Terminar sesión con el módulo de Integración.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Calcular la integral de una función.

Hay sesión activa con los módulos Integración,

Graficación y la aplicación Excel.

A terminado la sesión con los módulos Integración

Graficación y la aplicación Excel.

Las asociaciones con los módulos Integración, Graficación y

la aplicación Excel han sido retiradas

Contrato

Nombre: Elegir módulo de Algoritmos

Responsabilidades: Presentar los diferentes Temas que contiene el módulo

de algoritmos.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Realizar una regresión polinomial

Si ha elegido salir, terminar sesión.

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones: Espera la elección del módulo.

Post-condiciones:
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Contrato

Nombre: Elegir Regresión Polinomial

Responsabilidades: Presentar interfaz de Regresión Polinomial

Referencias

Funciones del Sistema; R 5.1 a R 5.14

Realizar una Regresión polinomial

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, presentar los diferentes módulos que

contiene el software

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Nombre: Seleccionar algoritmo

Responsabilidades: Presentar la interfaz del algoritmo elegido.

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Casos de Uso: Realizar una regresión pofinomial

Notas:

Excepciones: Si ha elegido salir, presentar los diferentes temas del módulo

de algoritmos

Salida:

Pre-condiciones: No hay sesión activa con el módulo Regresión Polinomial

No hay sesión activa con la aplicación Excel.

No hay modificación del atributo Tipo de Algoritmo
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Post-condiciones: Una sesión con el módulo Regresión Polinomial ha sido creada

Una nueva sesión con la aplicación Excel se ha creado.

La sesión de la aplicación Excel se ha asociado con el módulo

Interpolación.

La sesión del módulo Regresión polinomial se ha asociado

con la Interfaz del tipo de algoritmo seleccionado.

El atributo Tipo de Algoritmo a cambiado.

Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Contrato

Ingresar parámetros de algoritmo y de graficación

Calcular, capturar y validar los parámetros ingresados, setear

los atributos necesarios de acuerdo al tipo de algoritmo.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R 5.14

Realizar una regresión polinomial

Si ha elegido salir, terminar sesión con el módulo Regresión

Polinomial, Graficación y la aplicación Excel.

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

Post-condiciones: Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.
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Nombre:

Responsabilidades:

Referencias

Cruzadas:

Casos de Uso:

Notas:

Excepciones:

Salida:

Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Contrato

Seleccionar tipo de operación

Calcular, cambiar parámetros del algoritmo y de graficación,

ampliar gráfico, abrir y guardar resultados e imprimir pantalla.

Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Realizar una regresión polinomial.

Si ha elegido salir, terminar sesión con el módulo Regresión

Polinomial, Graficación y la aplicación Excel

Funciones ha ser evaluadas

No hay modificación del atributo Parámetros del Algoritmo,

No hay modificación del atributo Parámetros de Graficación

No hay sesión con la impresora

Cambia el atributo Parámetros del Algoritmo.

Cambia el atributo Parámetros de Graficación.

Sesión con la impresora ha sido creada

La sesión se han asociada con la interfaz del algoritmo

seleccionado.

Contrato

Nombre: Cerrar módulo

Responsabilidades: Terminar sesión con el módulo de Regresión Polinomial

Referencias

Cruzadas: Funciones del Sistema: R 5.1 a R5.14

Casos de Uso: Realizar una regresión polinomial.

Notas:

Excepciones:

Salida:
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Pre-condiciones:

Post-condiciones:

Hay sesión activa con los módulos Regresión Polinomial,

Graficación y la aplicación Excel.

A terminado la sesión con ios módulos Regresión Polinomiai

Graficación y la aplicación Excel.

Las asociaciones con los módulos Regresión Polinomial,

Graficación y la aplicación Excel han sido retiradas.
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CAPITULO 3

DISEÑO

3.1 ACTIVIDADES DE LA FASE DE DISEÑO

El capítulo anterior permitió tener una idea mejor de los objetos que componen el

Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza-Aprendizaje de Métodos

Numéricos para lo cual se crearon los diagramas del modelo conceptual, los

diagramas de secuencia y los contratos de operación. Este conjunto de actividades

nos permitirán crear objetos con un enfoque más cercano a la implementación del

mismo. Ahora diseñaremos los CLUSTERS que es un conjunto de objetos

relacionados La Fig.3.1 permite observar en que fase del desarrollo del software nos

encontramos.

Poftcccnraüito
del plan

Sincronización de
artefactos

Análisis Infierno* ación Finetas

Fig. 3.1 Visión global del desarrollo de software iterativo
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En la fase de Diseño se crea una solución a nivel lógico para satisfacer los requisitos,

basándose en el conocimiento reunido en la fase de Análisis.

Las actividades que se realizan en la etapa de Diseño son las siguientes:

1. Definir los Casos de Uso Reales.

2. Definir Informes e Interfaz de Usuario.

3. Refinar la Arquitectura del Sistema.

4. Definir los Diagramas de Interacción.

5. Definir el Diagrama de Clases de Diseño, (en paralelo con los Diagramas de

Interacción)

6. Definir el Esquema de Base de Datos.

3.2 CASOS DE USO REALES

Un Caso de Uso Real describe el diseño real del caso de uso según una tecnología

concreta de entrada y de salida y su implementación. Si el caso de uso implica una

interfaz de usuario, el caso de uso real incluirá bocetos de las ventanas y detalles de

la interacción a bajo nivel con los widgets (botón, lista seleccionable, campo editable,

etc.) de la ventana.

Como alternativa a la creación de los Casos de Uso Reales, el desabollador puede

crear bocetos de la interfaz en papel, y dejar los detalles para la fase de

implementación.

En vista de que los casos de uso realizados en formato expandido tanto en la Fase

de Planeación y Elaboración como en la Fase de Análisis no fueron enfocados hacia

una tecnología concreta de entrada y salida, sin embargo si describen un uso real de

los mismos en el sistema por lo que la realización de los casos de uso reales seria

redundante. Por lo tanto se tomará la alternativa de la creación de bocetos de las

interfaces, los mismos que se realizarán para cada ciclo de desarrollo.
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3.2.1 BOCETOS DE LAS INTERFACES PARA EL CLUSTER (1)

En este ciclo de desarrollo se realiza el caso de uso de inicialización denominado

Identificar estudiante, para el cual se ha planteado el siguiente boceto de interfaz.

Ni ipun /-\p

Password

Ingresar

1

1

Antiguo Q

l

1

Salir

Fig. 3.2 Boceto de la interfaz de seguridad

La Fig.3.2 muestra el boceto de la interfaz de seguridad, en ella se puede observar

las opciones del tipo de usuario, el ingreso del nombre y el password del usuario, al

igual que los botones de ingreso y salida del software. La Fig. 3.3 muestra la interfaz

de seguridad implementada



212

* £Segundad

(? Nuevo

Ingrese sus datos

Norrtxe

Password

I Ingresar |

C Antiguo

Salir

• -|g|x|

Fig. 3.3 Interfaz de seguridad implementada

En la Fig.3.4 se muestra el mensaje de error que se presenta cuando se introduce

incorrectamente el nombre o el password.

Incorrecto

/t\e o Password incorrectos ingrese nuevamente

Fig. 3.4 Mensaje de error para la interfaz de seguridad
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La Fig. 3.5 muestra el boceto de la interfaz de acceso a los módulos del Paquete de

Software para la Enseñanza- Aprendizaje de Métodos Numéricos. La Fig.3.6 muestra

la interfaz implementada

Módulos del Paquete de Software Didáctico para
la Enseñanza-Aprendizaje de Métodos Numéricos

Graficación Contenido
Teórico

Algoritmos Evaluación

Fig. 3.5 Boceto de la interfaz de acceso a los módulos del Paquete de Software para

la Enseñanza- Aprendizaje de Métodos Numéricos

Módulos de! Paquete de Software Didáctico para la

Enseñanza_Aprendizajede Métodos Numéricos

La Fig. 3.6 Interfaz de acceso a los módulos del Paquete de Software para la

Enseñanza-Aprendizaje de Métodos Numéricos implementada
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3.2.2 BOCETOS DE LAS INTERFACES PARA EL CLUSTTER (2)

En esta etapa se analizan los tres casos de uso:

• Desplegar un tema del contenido teórico

• Resolver sistemas de ecuaciones lineales

• Graficar una función

3.2.2.1 Desplegar un tema del contenido teórico

La Fig.3.7 muestra el boceto de la interfaz para este caso de uso la misma que

permite seleccionar un tema del contenido teórico y mostrarlo en la misma pantalla.

También cuenta con la opción de búsqueda del tema o tópico deseado. Cuenta con

una barra de menú para las opciones adelante, atrás e imprimir. La Fig. 3.8 muestra

la interfaz implementada.

atrás adelante imprimir

CnntPnirln

EB Métodos Numéricos
Métodos Numéricos

Fig. 3.7 Boceto de la interfaz de! contenido teórico
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E? Tutorial de Métodos Numéricos

Ocultar Airas Adelante Imprimir

Qortertto BJ**«*
- IjJ Métodos Nunéhcos

. 9RIKM * ficciones no ürtntes
ManfuJeción Se poUnonUs
Stdemas (te ecuacmes beatos
Satemss de Kuaocnes no heafc

Introducción:

Los métodos numéricos son técnicas mediante las cuales es posible foimular problemas matemáticos de tal forma que

puedan resolverse usando operaciones aritméticas básicas Para lo cual se usan un número grande de cálculos

numéricos, por lo que la resolución mediante estos métodos se vohia tediosa ya que se usaban reglas de calculo y

calculadoras.

El avance sigafieanvo en desde 1¿ década de los cuarenta de las computadoras digitales, el bajo costo de las misma y

la mejora de sus capacidades cada vez más poderosas de calculo y el aumento de su velocidad ha pcnrahdo que los

métodos numéricos se conviertan en una herramienta útil en la resolución de problemas que conllevan cálculos

complicados.

Los métodos numéricos son capaces de manejar sistemas de ecuaciones grandes, no bicales y geometrías

complicadas, comunes en la práctica de ingeniería y obteni soluciones directamente sm tener que rrecumr a

simpfficaciones o técnicas lentas. Po consiguiente, es posible dar más importancia a la formulación del problema y ala

interpretación de su solución

El présenle tutoría! pretende dar una visión global de loí métodos numéricos singue esto conlleve una revisión somera

de sus fundamentos, para lo cual se ha dividido el mismo en diez capítulos los mismos que son.

Fig.3.8 Interfaz de contenido teórico implementada

3.2.2.2 Resolver sistemas de ecuaciones lineales

La Fig.3.9 muestra el boceto de la interfaz para este caso de uso la misma que

permite seleccionar entre el ingreso de parámetros para el algoritmo elegido o los

parámetros de graficación si lo que desea es graficar la función y visualizar el

problema antes de escoger el algoritmo a usarse, esto permite dar mayor flexibilidad

al usuario ya que ambas están en la misma pantalla. Cuenta con una barra de menú

para las opciones Archivo, Algoritmos, Opciones, Ayuda.
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En la opción Archivo se encontraran varias subopciones al igual que en cualquier

software comercial estas son: Abrir, Guardar, Imprimir, Salir. En la Opción Algoritmos

se encontraran los algoritmos para este caso de uso y en Opciones algunos

parámetros que pueden ser seteados para el gráfico. Se presentan los botones

calcular, graficar e iteraciones que permite ver si se desea las iteraciones que

produjo el algoritmo, el botón graficar muestra el gráfico de la función o de los datos

ingresados.

La Fig. 3.10a muestra la interfaz implementada con la opción parámetros del

algoritmo seleccionada para el algoritmo de Jacobi y la Fig. 310b muestra la interfaz

con la opción de parámetros de graficación seleccionada.

Archivo Algoritmo Opciones Ayuda

Parámetros de
Algoritmos

Parámetros de
Graficación

CVafinar

Fig.3.9a Boceto de la interfaz Resolver sistemas de ecuaciones lineales
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ALGORITMOS - [Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales]

Escalas de graficacion

Fig. 3.10 a Interfaz de Sistemas de ecuaciones lineales implementada seleccionada

la opción Parámetros de Graficación

£1 ¿rchtvo Algorümos Opciones Ayuda ^iSl*J

X3 X4

JÜ

Fig. 3.10 b Interfaz de Sistemas de ecuaciones lineales implementada seleccionada

la opción Parámetros del Algoritmo.
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Debido a la gran cantidad de acontecimientos que pueden ocurrir al hacer uso del

software, ya sea por el ingreso incorrecto de parámetros, o por la generación de

errores al no encontrar un archivo necesario para el funcionamiento del mismo, se

hará uso de mensajes para indicar tales acontecimientos en lo que fuere posible

prever o en caso contrario se hará el manejo de errores de manera que no ejecute

ninguna acción hasta que el problema sea superado.

Las Fig. 3.11 a, Fig. 3.11 b, Fig. 3.11 c, Fig. 311 d, Fig. 311 e presentan los

mensajes más usuales que se verán dependiendo de lo que acontezca en el uso del

software, dejando para la fase de implementación el desarrollo de mensajes

referentes a un problemas especifico del algoritmo a tratar.

Error en el ingreso

!\s del algoritmo incompletos

[ Aceptar ||
SiSmmiiiiiiiii^lHáiiiiiiiiiiiiSSSiiiiimm

Fig. 3.11 a Mensaje de ingreso de parámetros del algoritmo incompletos

Error en el ingreso

/t\s de graficación incompletos

Acptar

Fig. 3.11 b Mensaje de ingreso de parámetros de graficación incompletos
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Error en el ingreso

Parámetros de! algoritmo fuera del rango

Aceptar

Fig. 3.11 c Mensaje de ingreso de parámetros del algoritmo fuera del rango

Error en el ingreso

Parámetros de graficación fuera del rango

Aceptar

Fig. 3.11 d Mensaje de ingreso de parámetros de graficación fuera de rango

Iteraciones

Número de iteraciones máximas superado.no fue posible encontrar la
respuesta

Fig. 3.11 e Mensaje de iteraciones superadas

La parte referente a graficación de la pantalla es igual a la que se implementa en el

módulo de graficación e implementa todos los métodos que de este módulo, además

el boceto y los mensajes son igual es para todos los casos de uso que implementen

algoritmos, solamente variando en los controles que se presentan en el área de

parámetros del algoritmo dependiendo de lo que necesitara el algoritmo elegido para

su funcionamiento.
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3.2.2.3 Interfaces para el caso de uso Graficar una función

La Fig.3.12 muestra el boceto de la interfaz para este caso de uso la misma que

permite seleccionar entre graficar una función o datos, el ingreso de tas funciones,

los pares de datos, los parámetros de graficación (escalas). Muestra el plano donde

va a ser graficada la función, el lugar donde se observaran las coordenadas del

mismo así como los botones de graficar y de deshacer.

Cuenta además con una barra de menú con al opción Archivo y Ayuda; archivo tiene

las siguientes subopciones: abrir, guardar, imprimir y salir. La Fig. 3.13 muestra la

interfaz implementada.

Archivo Ayuda

*—' Fiinr.iñn

*-' Hatos

Escalas de! gráfico

F?=

Xmin=

Xmax=

Xdiv=

Ymin=

Xmax=

Ydiv=

Numero
de Datos

y Y=

Graficar

Fig. 3.12 Boceto de la interfaz de graficación
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Finofln

Grafioar

Fig.3.13 Interfaz de graficación implementada

3.2.3 BOCETOS DE LAS INTERFACES PARA EL CLUSTER (3)

En esta etapa se analizan los dos casos de uso:

• Realizar Evaluación

• Resolver sistemas de ecuaciones no lineales



3.2.3.1 Realizar Evaluación

La Fig. 3.14 muestra el boceto de la interfaz de evaluación la cual cuenta con una

barra de menú que permite escoger el tipo de evaluación a realizar al igual que el

tema de evaluación. También se puede elegir el tipo de pregunta a contestar ya sea

verdadero falso, selección múltiple o selección múltiple con tabla, y el número de la

misma.

Tiene un área donde se presenta el enunciado de la pregunta y sus posibles

respuesta, además de la tabla de datos para las preguntas de selección múltiple que

la requieran, también se implementa un reloj para que el usuario pueda estar

pendiente del tiempo al realizar la evaluación. La Fig. 3.15 muestra la interfaz

¡mplementada

Evaluación

Tipo de
pregunta

Número de
pregunta

Ingresar Evaluar

Tabla de dalos
* y

10:30 a.m.

Fig. 3.14 Boceto de la interfaz de Evaluación



• Eva uacion
Evaluación

Tipo de Evaluación: Parcial

Tema de Evaluación: Interpolación

Tipo de pregunta Número de
Pregunta

Tablas de datos

Enunciado
Usando la taOla mostrada halle el valor en X=1.5 del polinomio interpolante de segundo uraDc usando la técnica malnciai

Respuestas

'12136

0.5124715

O 612565

Ninguna
01:19 p.m.

Ingresar respuesta

Fig. 3.15 Interfaz de evaluación implementada.
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También se presenta el Boceto del informe de evaluación que es entregado al final

de la evaluación realizada por el usuario en la Fig. 3.16.

INFORME DE EVALUACIÓN

Tipo de evaluación:
Tema de evaluación:
Nombre usuario:

Preguntas correctas:
Porcentaje alcanzado:
Aprobación:

Recomendad iones:

Fig. 3.16 Boceto del informe de evaluación
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La Fig. 3.17 muestra la interfaz implementada.

INFORME DE EVALUACIÓN

Tipo de Evaluación:

Tema de evaluación.

Nombre usuario:

Número de preguntas coréelas

Porcentaje de aciertos:

Aprobación.

Recomendadión:

Fig. 3.17 Interfaz del informe de evaluación implementada

Los mensajes para el módulo de evaluación son los que muestran las Fig. 3.18 y

Fig. 3.19 para los casos en los cuales no se han completado las preguntas y esté

dentro del tiempo y para el caso en el cual el tiempo de la evaluación ha concluido y

no se han contestado todas las preguntas.
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Preguntas

Algunas preguntas no han sido contestadas

Aceptar J

Fig. 3.18 Mensaje de preguntas no contestadas dentro del tiempo de la evaluación

Tiempo de Evaluación Finalizado

El tiempo a concluido, conteste las preguntas que faltan

Aceptar _ J

Fig. 3.19 Mensaje de las preguntas no contestadas fuera del tiempo de evaluación

3.2.3.2 Resolver sistemas de ecuaciones no lineales

El boceto de la interfaz para este caso de uso es el mismo que el del caso de uso

Resolver sistemas de ecuaciones lineales de la Fig. 3.9 al igual que los mensajes

que se presentan y su interfaz implementada ya que este caso de uso se

implementa como parte del módulo de Sistemas de Ecuaciones Lineales y por ende

la interfaz de este es la misma para este caso de uso. La Fig.3.20 muestra esta

interfaz para el algoritmo de Newton.
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«i ALGORITMOS • [Sistemas de ecuaciones lineales y no tintiales]
¿T. Archivo Algoritmos Opciones éyuga

u ecuociooety el vector

Humare do aouaoaa**

Fig. 3.20 Interfaz de Sistemas de ecuaciones lineales implementada en ia cual se

selecciona la opción Parámetros del Algoritmo para el algoritmo de Newton.

3.2.4 BOCETOS DE LAS INTERFACES PARA EL CLUSTER (4)

En esta etapa se analizan los dos casos de uso:

• Encontrar raíces de un polinomio

• Calcular la derivada de una función
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3.2.4.1 Encontrar raíces de un polinomio

El boceto de la interfaz para este caso de uso es el mismo que el del caso de uso

Resolver sistemas de ecuaciones lineales de la Fig. 3.9 al igual que los mensajes

que se presentan y la parte de graficación. La Fig. 3.21 muestra la interfaz

implementada para este caso de uso para el algoritmo de Newton-Bairstow.

* ALGORITMOS - [Manipulación de Polinomios]
Archivo Algoritmos £^>ción A^uda

Fig. 3.21 Interfaz de Manipulación de Polinomios implementada en la cual se

selecciona la opción Parámetros del Algoritmo para el algoritmo de Newton-Baistow.



228

3.2.4.2 Calcular Ka derivada de una función

El boceto de la interfaz para este caso de uso es similar que el del caso de uso

Resolver sistemas de ecuaciones lineales de la Fig. 3.9 al igual que los mensajes

que se presentan y la parte de graficación, salvo que este no dispone de botón de

iteraciones ya que los métodos implementados no son iterativos. La Fig. 3.22

muestra la interfaz implementada para este caso de uso para el algoritmo diferencias

centradas con las opciones parámetros del algoritmo y función elegidas.

f ALGORITMOS - [Derivación]
¿rchtvo Algoritmos opciones Ayuda

PwéMbn *M AJBBOb»

r-Oeiivada ds—

1 '
r Dalot

Punto de <tervociór»i

MÚMIO de inaemenliB

Fig. 3.22 Interfaz de Derivación implementada en la cual se selecciona la opción

Parámetros del Algoritmo para el algoritmo Diferencias centradas.
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3.2.5 BOCETOS DE LAS INTERFACES PARA EL CLÜSTER (5)

En esta etapa se analizan los tres casos de uso:

• Resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias

• Realizar una interpolación polinomial

• Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias

3.2.5.1 Resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias

El boceto de la interfaz para este caso de uso es similar que el del caso de uso

Resolver sistemas de ecuaciones lineales de la Fig. 3.9 al igual que los mensajes

que se presentan y la parte de graficación, salvo que éste no dispone de botón de

iteraciones.

La Fig. 3.23 muestra la interfaz implementada para este caso de uso para el método

de Runge-Kutta de cuarto orden, con la opción parámetro del algoritmo elegida, debe

tomarse en cuenta que esta interfaz es la misma que la de ecuaciones diferenciales

parciales, ya que el algoritmo de sistemas de ecuaciones lineales se implementa

como un método del módulo de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
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* ALGORITMOS - [Ecuaciones cmrenciales ordinarias]
til. Archivo Algoritmos Opciones A^uda

Fig. 3.23 Interfaz de Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias implementada

en la cual se selecciona la opción Parámetros del Algoritmo para el método de

Runge-Kutta de cuarto orden.

3.2.5.2 Realizar una interpolación polinomial

El boceto de la interfaz para este caso de uso es el mismo que el del caso de uso

Resolver sistemas de ecuaciones lineales de la Fig. 3.9 al igual que los mensajes

que se presentan, salvo por que en este no existe el botón iteraciones ya que los

algoritmos implementados no son iterativos. La Fig. 3.24 muestra la interfaz

implementada para este caso de uso para el algoritmo de Lagrange con la opción

parámetros del algoritmo.
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# ALGORITMOS - [Interpolación polinomial]

Ingre» la* paces da data» en curien «candante con refaenc« a X

Grada del pefcvMWO

¡- E valuación del fetnorrin -

! Pinto o evalué) •

Fig. 3.24 Interfaz de Interpolación Polinomial implementada en la cual se selecciona

la opción Parámetros del Algoritmo para el algoritmo de Lagrange.

3.2.5.3 Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias

El boceto de la interfaz para este caso de uso es similar que el del caso de uso

Resolver sistemas de ecuaciones lineales de la Fig. 3.9 al igual que los mensajes

que se presentan y la parte de graficación, salvo que este no dispone de botón de

iteraciones. La Fig. 3.25 muestra la interfaz implementada para este caso de uso

para el método de Euler, con la opción parámetros del algoritmo elegida.
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» ALGORITMOS • [Ecuaciones difr enciales ordinarias]
Archivo Algoritmos Opciones Ayuda

Fig. 25 Interfaz de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias implementada en la cual se

selecciona la opción Parámetros del Algoritmo para el método de Euler

3.2.6 BOCETOS DE LAS INTERFACES PARA EL CLUSTER (6)

En esta etapa se analizan los cuatro casos de uso:

• Resolver ecuaciones diferenciales parciales

• Encontrar raíces de funciones no lineales

• Calcular la integral de una función

• Realizar una regresión polinomial
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3.2.6.1 Resolver ecuaciones diferenciales parciales

El boceto de la interfaz para este caso de uso es similar que el del caso de uso

Resolver sistemas de ecuaciones lineales de la Fig. 3.9 al igual que los mensajes

que se presentan para la parte del algoritmo ya que la parte de graficación no se

¡mplementa, debido a que Ea gráfica de los datos de este tipo de solución requeriría el

manejo de gráficos en tres dimensiones cosa que esta fuera de las Especificaciones

de Requerimientos del Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza-

Aprendizaje de Métodos Numéricos. La Fig. 3.26 muestra la interfaz implementada

para este caso de uso para la ecuación del calor.

cuacione* Diferenciales Parciales
Archivo Algontrno Opciones A^uda

Fig. 3.26 Interfaz de Ecuaciones Diferenciales Parciales en la cual se selecciona la

opción Parámetros del Algoritmo para la Ecuación de ondas
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3.2.6.2 Encontrar raíces de funciones no lineales

El boceto de la interfaz para este caso de uso es similar que el del caso de uso

Resolver sistemas de ecuaciones lineales de la Fig. 3.9 al igual que los mensajes

que se presentan para la parte del algoritmo y la parte de graficación. La Fig. 3.27

muestra la interfaz implementada para este caso de uso para el algoritmo de la

secante.

* ALGORITMOS - [Raices de funciones no lineales]
Archivo Wfloritmos abones Ayuda

Ingate tot partmett» M «Ijartmo

W- r

Fig. 3.27 Interfaz de Raíces de Funciones No Lineales para la cual se a elegido la

opción parámetros del algoritmo para el algoritmo de la Secante
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3.2.6.3 Calcular la integral de una función

El boceto de la interfaz para este caso de uso es similar que el del caso de uso

Resolver sistemas de ecuaciones lineales de la Fig. 3.9 al igual que los mensajes

que se presentan para la parte del algoritmo y la parte de graficación. La Fig. 3.28

muestra la interfaz implementada para este caso de uso para el algoritmo de

Newton-Cotes cerrada.

* ALGORITMOS - [Integración numérica]
¿rchivo Algoritmos Opciones Ayuda

Fig. 3.28 Interfaz para Integración para la cual se a elegido la opción parámetros del

algoritmo para el de Newton-Cotes cerrado.
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3.2.6.4 Realizar una regresión polinomial

El boceto de la interfaz para este caso de uso es el mismo que el del caso de uso

Resolver sistemas de ecuaciones lineales de la Fig. 3.9 al igual que los mensajes

que se presentan, salvo por el cambio del nombre iteraciones por el de ajuste. Este

caso de uso se implementa como parte del módulo Interpolación polinomial y por

ende la interfaz de este es la misma para este caso de uso. La fig.3.24 muestra esta

interfaz para el algoritmo Regresión Polinomial.

# ALGORITMOS • [Interpolación polinomial]
Archivo Algoritmos Opciones Ayuda

Inpera lot pera de ifatos OT urdan amnknte con teteiencfo a X

NúmMO da pareí de dato**

Grado del pdhomn =

Fig. 3.29 Interfaz de Regresión Polinomial implementada en la cual se selecciona la

opción Parámetros del Algoritmo para el algoritmo Regresión Polinomial.
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3.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura del sistema corresponde a la forma como se disponen los elementos

que formarán el sistema ya sean estos interfaces, módulos de clase, bases de datos.

Básicamente existen dos tipos de arquitectura:

• De dos capas

• De tres capas

En la Primera se coloca la lógica de las aplicaciones dentro de las declaraciones de

la interfaz, que lee y escriben directamente en una base de datos; no hay una capa

intermedia que separe la lógica. En la segunda las interfaces envían peticiones de

trabajo a la capa intermedia y esta se comunica con la capa de almacenamiento del

extremo posterior la que se comunicará con la base de datos.

Como se aprecia en la arquitectura de tres capas la interfaz realiza poco

procesamiento, con lo cual se tienen las siguientes ventajas:

• Aislamiento de la lógica de aplicaciones en componentes susceptibles de

reutilizarse después en otros sistemas.

• Distribución de las capas en varios nodos físicos de computo y en varios

procesos.

• Asignación de los diseñadores que construyan varias capas.

El uso de la arquitectura de tres capas permite que el sistema sea más flexible por lo

que se opta por ¡mplementar una arquitectura de estas características.



La Fig. 3.30 muestra una arquitectura de tres capas.
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Presentación

Lógica de

aplicaciones

Almtc«nainienta

Registrar
Ventas

Autorizar

pagos

c ?

Base de Datos

Fig. 3.30 Arquitectura de tres capas

En un diseño orientado a objetos la capa de la lógica de aplicaciones se divide en

otra menos densas como son:

• Objetos de dominio: clases que representan los conceptos del dominio.

• Servicios: los objetos servicio de funciones como la interacción de bases de

datos.

En la Fig. 3.31 se observa la división de la capa de la lógica de aplicaciones en los

objetos de dominio venta, productos, pago. La capa servicios formada por la interfaz

de la base de datos, servicios.
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Presan lición

Lógica d«

• plieicíoncj

Al mac«na miento

vent-a productos

interfaz de basse de Datos

Base de Datos

Fig. 3.31 Arquitectura de tres capas con división de la capa lógica de aplicaciones.

Como estamos trabajando con la notación UML, ésta también ofrece el mecanismo

paquete que permite describir los grupos de elementos o subsistemas. Un paquete

se muestra gráficamente como una carpeta con etiquetas. Los paquetes

subordinados se incluyen en su interior y el nombre del paquete se encuentra en la

etiqueta si este describe sus elementos; en caso contrario estará en el centro de la

misma.

La Fig. 3.32 muestra este concepto, mientras que la Fig. 3.33 aplica ésta a la

arquitectura de tres capas.

I
Conceptos d

Elementos
básicos

5 dominio

Ventas

Fig. 3.32 Ejemplo de paquetes
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Fresen* ación

Lógica de
aplicación»

Al macen «miento

Servicios

f
Basase de Datos

Fig. 3.33 Arquitectura de tres capas usando paquetes

A continuación se muestra ta arquitectura preliminar para el Paquete de Software

para la Enseñanza-Aprendizaje de Métodos Numéricos, La Fig.3.34 muestra la

arquitectura usando el concepto de paquetes

1

Segundad Módulo do
Contenido Teórico

Dormí)

Módubdo
Craftaúún

1
Modula do
Algoritmos

MódLánde
Evaájaofin

Fig. 3.34 Arquitectura del Paquete de Software Didáctico para la Enseñaza-

Aprendizaje de Métodos Numéricos usando Paquetes
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En cada ciclo de desarrollo debe irse mejorando la arquitectura del sistema lo que

implica mostrar diagramas de arquitectura para cada ciclo de desarrollo, pero debido

a que solamente en tres ciclos de desarrollo este sufre cambios el presentar los

diagramas seria redundantes, por lo que se ha optado por dar una presentación final

de la arquitectura del sistema la cual muestra los cambios que se han producido.

«Interface»
Presentación

«Interface»
Acceso a toe mótiJos

«Interface»
Sistemas de Ecuaciones Lineales

«Interface»
Manipulación de PofriomiOG Ec

«Interface»
Seguridad

«; Interface»
Derivación

«Interface»
Contenido Teórico

< <Interface> >
Integración

naciones
<Interface> >
Diferenciales Ordnarias

< < ínter face> >
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales ordinarias

«Interface»
Graflcaclon

«Interface»
Evaluación

«Interface»
Rafees de Fucndones _No_Uneales

«Interface»
Informe de Evaluación

< <Interface> >
Ecuadones_Diferenctales_Parciales

Seguridad CantBnldo_T9¿irlco Graflcaclón Evaluación Regunta Integración Derivación

Sistemas de Ecuaciones Lneates

Manipulación tía Polinomios Ecuadones_DtferBnclala5 Crdriarlas

R afces_dB_Fumciones Na Lineales

Serve to_Ba5e_Datos_Relaaonal

Fig.3.35 Arquitectura final del Paquete de Software Didáctico para la Enseñaza-

Aprendizaje de Métodos Numéricos
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Como se observa en la Fig.3.35 el módulo y la interfaz de Sistemas de Ecuaciones

No Lineales no aparece en la misma debido a que en el ciclo de desarrollo 3 en la

etapa de implementación se ha optado por incluirlo en el módulo Sistemas de

Ecuaciones Lineales, ya que éste hace uso de los procedimientos de este módulo.

De la misma manera el ciclo de desarrollo 5 se implementa el módulo de Sistemas

de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias como un procedimiento del módulo de

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, por lo que este módulo y su interfaz no

aparecen. También el Módulo de Regresión Polinomial se ha incluido en el módulo

Manipulación de Polinomios debido a que se implementa solamente un algoritmo y la

creación de un módulo para éste significará el aumento innecesario de recurso.

Finalmente el módulo usuario no se implementa debido a que es un concepto del

mundo real y no un componente del software, además sus funciones se incluyeron

en el módulo de Clave.

3.4 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN

Los Diagramas de Interacción muestran el intercambio de mensajes entre instancias

del modelo de clases para cumplir las post-condiciones establecidas en un contrato.

Hay dos clases de Diagramas de Interacción:

1. Diagramas de Colaboración.

2. Diagramas de Secuencia.

De entre ambos tipos se prefieren los Diagramas de Colaboración por su

expresividad y por su economía espacial (una interacción compleja puede ser muy

larga en un Diagrama de Secuencia).
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La creación de los Diagramas de Colaboración de un sistema es una de las

actividades más importantes en el desarrollo orientado a objetos, pues al construirlos

se toman decisiones claves acerca del funcionamiento del futuro sistema.

La creación de estos diagramas, por tanto, debería ocupar un porcentaje significativo

en el esfuerzo dedicado al proyecto entero.

Creación de Diagramas de Colaboración

Para crear los Diagramas de Colaboración se pueden seguir los siguientes consejos:

1. Crear un diagrama separado para cada operación del sistema en desarrollo en el

ciclo de desarrollo actual. Para cada evento del sistema, hacer un diagrama con

él como mensaje inicial.

2. Si el diagrama se complica, dividirlo en diagramas más pequeños.

3.. Usando los apartados de responsabilidades y de post-condiciones del contrato de

operación, y la descripción del caso de uso como punto de partida, diseñar un

sistema de objetos que interaccionan para llevar a cabo las tareas requeridas.

Las responsabilidades están ligadas a las obligaciones de un objeto en cuanto a su

comportamiento. Básicamente, estas responsabilidades son de los dos siguientes

tipos:

1.. Conocer:

• Conocer datos privados encapsulados.

• . Conocer los objetos relacionados.

• . Conocer las cosas que puede calcular o derivar.
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2. Hacer:

• . Hacer algo él mismo.

• Iniciar una acción en otros objetos.

• . Controlar y coordinar actividades en otros objetos.

Por ejemplo, puedo decir que "un Recibo es responsable de imprimirse" (tipo hacer),

o que "una Transacción es responsable de saber su fecha" (tipo conocer). Las

responsabilidades de tipo"conocer" se pueden inferir normalmente del Modelo

Conceptual.

Una responsabilidad no es lo mismo que un método, pero los métodos se

implementan para satisfacer responsabilidades.

3.4.1 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN PARA EL CLUSTER (1)

Diagramas de colaboración para el caso de uso Identificar estudiante

1. Seleccionar tipo usuario
1.1 Crear Usuario Q

^
: PSDE/*1N

w

.

: Usuario
-w

ga¡e

Fig. 3.36 Operación seleccionar tipo de usuario



1 2.2 validar clave Q

I Ingresar identrtí

Cfo-t

r
Lteuaip

1.1.2 Consequir rtipo usuario)

I 2 3 [tipo usuario = nuei/o]: giwtfar ela/e (nombre, passuord)

Fig. 3.37 Operación ingresar identificación

1.2 Presentar pantalla de módulos !

'W

¡ .Ingresar al sistema / \ / l 1.1 Termina Usuario 0

: PSDBWN
^

: Usuario

1.1.1 Terminar
BaseDatosftAits Q

: Base Datosfytití

Usuario

Fig. 3.38 Operación ingresar al sistema

3.4.2 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN PARA EL CLUSTER (2)

Diagramas de colaboración para el caso de uso Leer un tema del contenido teórico

1.3 Presentar pantalla
de Contenido teórico

1. Begir módulo de contenido

teórico

:PSDEflMH

Pantalla de módulos

Usuario

Fig. 3.39 Operación Elegir módulo de contenido teórico
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1.1 Crear ContentioJTeórico O
1.2 Conseguir tema (Cap'rtJo^Tems)

1.1.1 Crear BaseTertoQ
1.2.1 Crtarcwisuta 0DCap*ulo. IDTema)

:PSD&flMN

PartaHa contenido teórico

Fig. 3.40 Operación seleccionar tema

1. Buscar tema

:FSDEJMH

Pártala contenido teórico

1.1 Conseguir tera (síring) 1.2 Crew consulta («rin

Fig. 3.41 Operación buscar tema

1. Imprimir tema

:PSDEflMN

Pantalla Contenido Teórico

Usuario

I1.2.1 Imprimir O

Fig. 3.42 Operación imprimir tema



247

11 Presentar pantalla de módulos Q

1. Cerrar módulo

Pantafa contenido teórico

1.1 Terminar Contenido_Tewico O 1.1.1 laminar Bas*_T«xto Q

Fig. 3.43 Operación cerrar módulo

Diagramas de colaboración para el caso de uso Resolver sistemas de ecuaciones

lineales

1.3 Presentar pantalla
de temas de algoritmos

1. Begir módulo de
^goritmos

: PSDBWtN
Pantalla de módulos

Usuario

Fig. 3.44 Operación Elegir módulos de algoritmos

1,2 Presentar pantalla de Sistemas de
Ecuaciones Lineales Q

1. Begir Sistemas de
Ecuaciones Lineales

: PSDEflUlN

Pantalla de temas de algoritmos

Usuario

Fig. 3.45 Operación Elegir sistemas de ecuaciones lineales
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1.2.1 Presentar pantalla del Tipo de
algoritmo seleccionado Q

- F-

1. Seleccionar tipo de / \ , _ . _
. rt / \1 Crear Setemas_de_B;uaciQr>es

: PSDEÚMN üneales . ,.
' 1 -2 Setear Tipo ae rtgontmo fjntj _ ; —

~ ~«- Ecuación
s de
ís Lineales

Ecuaciones Lineales t

^

1
1.1.1 Crear Grafícacion 0

1.1. .1 Crear

: GraticacJon : Msc Excel

1 . BvninaciDn gaussiana simple
2. Efrninacíón gaussiana con

pívotación parcial.
3. Oauss- Jordán
4. Doolittle
6. Choleshi
6. Jacobi
7. Gaus5-Sadel

rr

Fig. 3.46 Operación seleccionar tipo de algoritmo

1.1 Capturar datos
1.1.1 Válidardatos
1.1.2 Etnoren datos

mans3J«(m«ns3Je)

1. Ingresar parámetro? de
algoritmo y de graficación

Usuario

:PSDE^MN

Pantalla del Tloo de algoritmo
seleccionado

1.2 Setear Parárnetros_del_ >4gontmo O

I
1.3 Setear Parámetros_de_
Graficación O
1.3.1 Setear ~~--^^
71po_de_Gráf ico

: Sistemas de
Ecuaciones Lineales

Xminimo. Xrnáwmo. Mditrisión.
Ymimimo. Ymáximo. Ydwisión: int
Función 1. Función2. Función3:stríng
Pares de datos: double

Fig. 3.47 Operación seleccionar tipo de algoritmo



1. Calcular

Usuario
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1.2 Presentar resultados e iteraciones O

Nombre_algontmo
• Biminación gaussiana simple
• Eliminación gaussiana con

pivatación parcial.
• Gauss- Jordán
• Doolittle
• Choleski
• Jacobi
• Gauss-Seidel

: PSDEftuIN

algoritmo seleccionado

1.1 Conseguir resultados

p»

: Sistemas de
Ecuaciones Lineales

Fig. 3.48 Operación calcular

1.2 Presentar gráfico ampliado Q

1. Anpliar gráfico

Mninimo, íthiáximo, Yminimo, Ymaximo: int

&•

t \ PSDEIMN

Pantalla He Tinn He 1 riímn

seleccionado
1.1.1 GratiearQ

: Graficación
: hjtec Excel

Fig. 3.49 Operación ampliar gráfico
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Usuario
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1.2 Presentar archivo abierto O

1. /*rir archivo

1. Guardar archivo

:PSDEflMH

Pantalla de Tipo de algoritmo
seleccionado

1.1 Conseguir archivo ( nombre archhro)

: Sistema operativo

Fig. 3.50 Operación abrir archivo

:PSDEflMN

Pantalla de Tipo de algoritmo
seleccionado

1.1 Guardar archivo ( nombre archivo)

: Sistema operativo

Fig. 3.51 Operación guardar archivo

1. Imprimir resultados

.̂
Pantalla de Tipo de algoritmo
seleccionado

Usuario

1.1 Imprimir O

Fig. 3.52 Operación imprimir resultados
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1.2 Presentar pantalla de temas de algoritmos

1. Cerrar módulo

Usuario

Pantalla de Too de algoritmo
seleccionado

1.1 Terminar Sistemas de
Ecuaciones Lineales Q

: Sistemas de
Ecuaciones Lineales

Fig. 3.53 Operación cerrar módulo

Diagramas de colaboración para el caso de uso Graficar una función

1.2 Presentar pantalla
de Graficación

1. Begir módulo de
Graficación

:PSDEflMM
Pantalla da módulos

Usuario

Fig. 3.54 Operación elegir módulo de graficación
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Función. Datos: Boolean

1. Seleccionar Tipo
d« gráfico

1 .1 Craar Graficación 0 /

: PSDBaMN

*

1.1.1 Crear Mso&coel Q

: Graficación > : Msc&ccel

Fig. 3.55 Operación seleccionar tipo de algoritmo

1.1 Capturar datos
1.1.1 Validar datos
1.1.2 Broren datos

mensa] e(mensaje)

Xmriimo, Xmáximo. Xdivision.
Ymimimo. Ymáximo. Ydwisión: ¡rt
Función 1, Funcíón2, Func¡ón3:string
Pares de datos: double

1. Ingresar parámetros de
graficación

Usuario

:PSDEflMN

Pantalla de Graficaotün

1.2 S-atsar P3rametnc>s_del_Graf ¡cación O

Fig. 3.56 Operación ingresar parámetros de graficación
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1.2 Presentar gráfico O

1, Grafcar

p.

: PSDEfluIN
1.1 GrafcarQ

.̂
: Graficación

1.1.1 Evaluar función 5

: MscExeel

Fig. 3.57 Operación graficar

Usuario

1,2 Presentar gráfba ampliado Q

1. Aripliar grafbo

^
Pantalla de Graficacicn

Xminimo. Xmáximo. Yminimo, Ymaxímo: ira

1.1 AnplíarO

1.1.1 Graficar O

1.1.2 Bsaluar función O

Fig. 3.58 Operación ampliar gráfico

Usuario

1.2 Presentar archivo abierto Q

1. Jíbrir archivo

:PSDEflMH

Pantalla de Qraficación

1.1 Conseguir archivo ( nombre archhro]

: Sistema operativo

Fig. 3.59 Operación abrir archivo
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1. Guardar archivo

Usuario

Pantalla de Grafícación

1.1 Guardar archivo (nombre archivo)

Fig. 3.60 Operación abrir archivo

: Sistema operativo

1. Imprimir resutados

:PSDEflMN

Pantalla de Oraf Jcación

1.1 Imprimir Q

Fig. 3.61 Operación abrir archivo

1.2 Presentar pantalla de módulos Q

1. Cerrar módulo

1.1 Terminar Graficación O

Pantalla de Graficaoión

1.1.1 Terminar MscExcel O

Fig. 3.62 Operación cerrar módulo
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3.4.3 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN PARA EL CLUSTER (3)

Realizar Evaluación

1.1 Presentar pantalla de Tipo
de evaluación Q

1. Elegir módulo de
Evaluación

:PSDBSMN
Pantalla de módulos

Usuario

Fig. 3.63 Operación elegir módulo de evaluación

Usuario

1.2 Presentar pantalla del Tipo de
evaluación seleccionado Q

1, Seleccionar tipo de
evaluación

Pantalla del Evaluación

1.1 Crear Evaluación : B/akoción

1.1.1 Setear Tipo_de_ Evaluación Q

Parcial, Total: Boolean

Fig. 3.64 Operación seleccionar tipo de evaluación
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Usuario

1.2.4 Presentar Temas
1.2.7 Presentar pregunta

1. Responder preguntas

1.1 Crear PnujuntaQ
1.2 1 Conseguir temasQ
1.2.5 Conseguir Preguntas O

1.2.2 Conseguir
Tipo de Evaluación Q

1.1.1 Crear Base Datoshhts Q
1.2.3 Crear consulta Q _

1.2.6 Crear consulta O ~""^

Atemativas. 10Pregunta. Enunciados
Tema, IDTema, TemasdeEvaluación

Fig. 3.65 Operación responder preguntas

1.2.2 BoluarQ

Pantalla dd TIDQ de
«valuación s aUoriorado

1.1 Vtrifcar Tiempo O

Conseguir respuestas

t̂entativas, IDPregunta, Respuesta

1.2.1 Crear consulla O

Fig. 3.66 Operación evaluarse
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Hombre del usuario
Tama d* «valuación
Númífud* preguntas
cometas
Porcentaje <te aeitrtos
frotación
RécomerxJacíón

1.2 4 Presentar informe Q

1. Recibir informe de
Evaluación

: PSDBPMH

Pantalte de) Tipo de
evaluación «tt

1 1 Crear hifonne_de_Evaluación Q
1.2 Conseguir infamé" de evaluación Q
1.2.2 Guardar informe de ecuación O

Aprobación, pregurta aceitadas. poro«r«taj« d* aciertos

1.2.1 Conseguir resultados
de la evaluación O

1.1. t Crear BaseDatosluHs O
1.2.3 Crear consulta O

V

Segundad, IDTema. Id

Fig. 3.67 Operación recibir informe de evaluación

1. Imprimir informe de
Evaluación

Pantaia del TÍDO de
evaluación seleccionado

Usuario
1.1 Imprimir

Fig. 3.68 Operación imprimir informe de evaluación
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1. Cerrar módulo

1.4 Presentar pantalla de módulos Q

: PSDEflulN

Pantalla del Tipo de
evaluación seleccionado

Usuario

1.2 T&rminarJnforme_de_Evaluac¡ón O

: informe de
Evaluación

1
: Pregunta

1.1 Terminar Evaluación O

1.3 Terminar Pregunta Q

1.3.1 Terminar
BaseDatosMvts O

: Evaluación

Fig. 3.69 Operación cerrar módulo

Resolver sistemas de ecuaciones no lineales

1. Begir módulo de
y^goritmos

Usuario

1.1 Presentar pantalla
de temas de algoritmos

Pantalla de módulos

Fig. 3.70 Operación elegir módulo de algoritmos
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1.2 Presentar pantalla de Sistemas de
Ecuaciones No Lineales Q

í. Begir Sistemas de
Ecuaciones No Lineales

Pantalla de temas de algoritmos

Usuario

Fig. 3.71 Operación elegir sistemas de ecuaciones no lineales

1.3 Presentar pantalla del Tipo de
algoritmo seleccionada Q

1. Seleccionar tipo de
algoritmo

Píntate, te Sistemas de
Ecuaciones No lineales

1.1.3 Crear Grafjcición O

t. Jaoobi
2. Gauss- Seid«l
3. Neufton

1.1 Crear Sistemas_de Ecuaciones

1.2 SetearTlpo_de_íígori1mí> (int)

1,1,2CrearMscExc*l O

t.t.3.1 Crear
MscBccel

1.1.1 Crear Sistemas_de
Ecuacit>nes_ Lineales O

Fig. 3.72 Operación seleccionar tipo de algoritmo



1.2 Capturar datos
1.2.1 Validar datos
1.2.2 &nor en datos

mensaje(mensaje)
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1. Ingresar parámetros de
algoritmo y de graf icación

Usuario

:PSDE^MN

Pantalla del Tipo de algoritmo
seleccionado

1.2 Setear P3rámetros_del_ /^goritmo O

: Sistemas da Bauaóionts
No lineales

1.3 Setear Parámetro s_de_
Graf ¡catión 0_

Xminimo. Xrnaximo, Xdivision,
Ymimimo. Ymáximo. Ydwisión: irt
Función 1, Función2, Función3:string
Pares de datos: double

Fig. 3.73 Operación elegir ingresar parámetros del algoritmo y de graficación

\2 Presentar nssghidoj * iteraciones Q

Pantalla de Tipo de
algoritmo seleccionado

1.1 Conseguir resultados
(Nombre_alfloritmo O )

Jaoobi
Gauss-Seidel
ttetutcn

1.1.2 R«$oK>«r sift«fna de ecuaciones Q

111 B/akiar ecuaciones Q

0 \s Ünulex

Fig. 3.74 Operación elegir calcular
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1.1 Presentar gráfica ampliado O

1 . Anpliar gráfico

XtninHno, Xmájcimo, Yminimo, Ymaximo: «t

Pantria d« Tto dt ataMitroo
seccionado

1.1 júmpliarO
1.1.1.1 Evaluar
Ecuaciones

1.1.1 GraftearO
>

Usuario

Usuario

1. ¿brir archivo

*

Fig. 3.75 Operación ampliar gráfico

1.2 Presentar archivo abierto Q

: PSDE0MN

Pantalla de TIPO de algoritmo
seleccionado

1.1 Conseguir archivo ( nombre archivo)

Fig. 3.76 Operación abrir archivo

I. Guardar archivo

:PSDEflMN

Pantalla de Tipo de algoritmo
seleccionado

1.1 Guardar archivo ( nombre arelwo)

: Sistema operativo

Fig. 3.77 Operación guardar archivo
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1. Imprimir resillados

Pantalla de TIPO de algoritmo
seleccionado

Usuario

1.1 Imprimir O

Fíg. 3.78 Operación imprimir resultados

1.1 Presentar pantalla de temas de algoritmos O

t. Cerrar módulo

Pantalla tte TIPO de algoritmo
seleccionado

1.1.3 Terminar Graficacíón (

l.l Terminar Sistemas, de
Ecuaciones. No_ Lineales O

: Sistemas de Ecuaciones
No Uneates

1.1.1 Terminar Sistemas_de
Ecuacícnes_ürreales Q

l.LG.ITerminar
rifec&tce! Q

Biuac tonas ünaalas

1.1.2 Terminar Msc Btctl Q

: MtcBtcel

Fig. 3.79 Operación cerrar módulo
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3.4.4 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN PARA EL CLÜSTER (4)

Encontrar raíces de un polinomio

1.1 Presentar pantalla
de temas de algoritmos

1. Elegir módulo de
^goritmos

: PSDbPMH
Pantalla de módulos

Usuario

Fig. 3.80 Operación elegir módulo de algoritmos

1.2 Presentar pantalla de Manipulación
de polinomios Q

1. Elegir rtfbnipul ación de
polinomios

: PSDBWN

Pártate de temas de algoritmos

Usuario

Fig. 3.81 Operación elegir manipulación de polinomios
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1.3 Presentar pantalla def Tipo de
algoritmo seleccionado O

1. Seleccionar tipo
ilgcritmo

1,1 Crear Ubnipuiación_ de
Polinomios Q

1.1.1 Crear Grat ¡catión Q

1. Regla (te Homer
2. Hewton-Hormr
3. Maratón- Baírsto <a
4. ApHoaotón de Newton-BafrstoH

1 .2 Seteaf 7ipo_de_jí»lgorilmo (mt) : bbnJDidación de
PollflOTTMOg

Fig. 3.82 Operación elegir seleccionar tipo de algoritmo

1.1 Capturar datos
1.1.1 Validar datos
1.1.2 Error en datos

1 • iRSeggaj; parametros de
algoritmo y de graficación

Usuario

: PSDBJMrJ

Pantalla del TIPO de algontrno

1.2 Setear Param«njs_det_ ^goriimo O

1.3 Setear Parametros_de_
Graficación Q_

: ftfaniDütacián de
Polinomios

Xminimo. Xmáximo. Xdivisión.
Ymimimo, Ymáximo, Ydtvistón: Irt
Funciónl. Functón2. Funoión3:shing
Pares de datos :double

Fig. 3.83 Operación ingresar parámetros del algoritmo y de graficación
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1. Calcular

1,2 Presentar resultados e iteraciones Q

Nombre_algommo
• Regla de Homar
• Newton-Homcr
• Newton-Bairstow
• tottcación de Newtoo-Bairstour

Pantalla de Tco de
algoritmo afeccionado

1.1 Conseguir resultados
(Nornbre_algoriimo Q) : hfanipulaoión de

PoBnomtes

usuario

Fig. 3.84 Operación calcular

1.2 Presentar gráfico ampliado Q

I. Ariplisr grifico

, Xmáxhrro. Ymfcwrw. YmaxJmo: Int

Paréate Qt Tkm de ataoriimo

1.1.1.1 Bohiar
funoión

1.1.1 GraficarO

+

Usuario

Fig. 3.85 Operación elegir ampliar gráfico

1.2 Presentar archivo abierto Q

1. í*rir archivo

:PSDE^MN

Pantalla d» Ttoo da algoritmo
seleccionado

1.1 Conseguir arohivo ( nombre anchwo)

: Sistema oparatívo

Fig. 3.86 Operación elegir módulo de algoritmos
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1, Guardar archivo

: PSDBWN

Pantalla de Tipo de algoritmo
seleccionado

1.1 Guardar archivo ( nombre archivo)

: Sistema operativo

Usuario

Fig. 3.87 Operación guardar archivo

1. Imprimir resutados

:PSDEflMH

Pantalla de TIPO de algoritmo
seleccionado

Usuario i1.1 Imprimir O

Fig. 3.88 Operación imprimir resultados

1.2 Presentar pantalla de temas de algoritmos O

I. Cernir módulo

Usuario

:PSDEtfMN

Pantalla de Tipo de algoritmo
seleccionado

1.1 Terminar lubnipulación_de
Polinomios O

1.1.1 Terminar Graficación O

: htanipulación de
Polinomios

Fig. 3.89 Operación cerrar módulo
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Calcular la derivada de una función

1.1 Presentar pantalla
de Temas de algoritmos

1. Begir módulo de
jfljgo ritmos

: PSDEflMN
módulos

Usuario

Fig. 3.90 Operación elegir módulo de algoritmos

1.1 Presentar pantalla de Derivación O

1. Begir Derivación

:PSDEflMN

Pantalla de temas de algoritmos

Usuario

Fig. 3.91 Operación Elegir derivación



268

t.3 Presentar pantalla del Tipo de
algoritmo seleccionado Q

1. Salaootonartipc da
algoritmo

Derivación

1.1 3 Crear Graficacton O

1.1 Craar DarivaoiónQ
1.1.1 Setear "Iipo_de_ílgonimo (int)'

: Derivación

1.1.2Crear»*cBtcelO

1. DHcnnelu Cwtrwlaf
2. Diferencias Progresivas
3. Diferencias Regresivas

Fig. 3.92 Operación seleccionar tipo de algoritmo

1.1 Capturar datos
1.1.1 Validar datos
1.1.2 Erraren datos
mensaje(mensaje)

1. Ingresar parámetros de
algoritmo y de

Usuario

Pantalla del TToo de atooritmo
seleccionado

I

1.2 Setear Parámetros_del_ Agérrimo O

: Deriva

1.3 $«taar Parámetros_dft_
traficación O

Xnrótmo. SínJximo. Xdivisnn.
Ymkntmo. Ymáximo, Ydwisión: int
Funciónl, Función2, Fuoción3:string
Pares de datos: daubfe

Fig. 3.93 Operación ingresar parámetros del algoritmo y de grafícación
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1.2 Presentar resultados e iteraciones Q

_
Diftrtnciis Cvcndas
Diferencias Progresivas
Diferencias Regresivas

:PSDE*4H

Pantana (je Tipo de
alnoritmo seleccionado

1.1 Conseguir resultados
(Nombre_algofitmo Q )

1.1.1 Evaluar funciones Q

Fig. 3.94 Operación calcular

13. Presentar grif bo ampliado O

1, Anpttsr griíbo

Xnwntnw, 9<núnmo, Ymromo. Ymawnro: irt

— •> f \a d* "Fteo da aiaortmo

selecoionado
1.1.1 GraficarO

1.1.1.1 &ahjar

.-smüsacián

p.

función
.bfetfeSfií

Fig. 3.95 Operación ampliar el gráfico

1. /fcrir archivo

1.2 Presentar archivo abierto Q

: PSDBW1N

PafftaBa da TIPO da algoritmo
seleccionado

1.1 Conseguir archivo ( nombre archíi/o)

: Sistema operativo

Usuario

Fig. 3.96 Operación abrir archivo
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1. Guardar archivo

:PSDE0MN

Pantafta de TIPO de algoritmo
¿aleccionado

1,1 Guardar archivo ( nombre archivo)

: Sistema operativo

Usuario

Fig. 3.97 Operación guardar archivo

Usuario

1. Imprimir reculados

:PSDEflMN

Pártate de TIPO de algoritmo
seleccionado

I1.1 Imprimir O

Fig. 3.98 Operación imprimir resultados

1.2 Presentar pantalla de temas de algoritmos Q

1. Cerrar modulo

1.1 Terminar Derivación O

:PSDB3MN

Pantalla de Tpo da algoritmo
selecciona do

1.1.2 Terminar Grafioación Q
1.1.2.1 Terminar MsoBccel O

1.1.1 Terminar MscBccel O

Fig. 3.99 Operación cerrar módulo
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3.4.5 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN PARA EL CLUSTER (5)

Resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias

1.1 Presentar pantalla
de tamas da algoritmos

1. Begir módulo de
.̂ gañímos

Pantalla da módulos

Usuario

Fig. 3.100 Operación elegir módulo de algoritmos

1.2 Presentar pantalla de Sistemas de
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Q

1 - Begir Sistemas de
Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias

: PSDEM4H

Pantalla de temas dé algoritmos

Usuario

Fig. 3.101 Operación elegir sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias
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1.3 Presentar pantalla del Tipo de
algoritmo seleccionado Q

1. Seleccionar tipo de
algoritmo

"nnTülffiif Ufa Sistemas de
Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias

1.1.2 Crear Graficación Q

1. Runge-Kutta de cuarto orden

1.1 Crear Sistemas_de_Ecuaciones
Diferencíale s_0n*narias O
1.2 $etearTípo_<Je_flgoritmo (Jnt) ; Sistemas de Ssuaciones

DtferenoialeE Ordinarias

1.1.1CrearMseExcel O

1.1.2.1 CnirMícExc*!

Fig. 3.102 Operación seleccionar tipo de algoritmo

1.1 Capturar dato?
1 1 1 'validar datos
1.1.2 Error en datos
mensaje(mensaje)

1. Ingresar parámetro? de
algoritmo y de graf ícación

Usuario

: PSDBWH

Pantalla del TIPO de algoritmo
seleccionado

i

1.2 Setear Parametros_det>w ^goritmo

: Sistemas de Ecuaciones
Diferencíales Ordinarias

1.3 Setear Parámetros_de_
Graficación Q_

Xminimo, íímáximo. Xdivisión,
Ymrnimo. Ymáximo. Ydiviswn: rt
Funcíónl, Función2, Funcíon3:string
Pares de datos: double

Fig. 3.103 Operación ingresar parámetros del algoritmo y de graficación
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1.2 Presentar resultados e iteraciones O

Nombre .algoritmo
• Runge-Ktfta de cuarto orden

>
Paítate <te T«!P te
alooritmo seleccionado

1.1 Conseguir resultados
(Nombre_algoritmo Q )

j.

Ordinarias
*

:MscBtctl

Fig. 3.104 Operación calcular

U Presentir gráfico impltidd O

1. Anpliar gráfico

Xminúno, Xmáximo, Yminimo, Ymaxímo: int

: PSD&QMN

PagtiJli-.de Tipo de alflpritrno

1.1 jflmpliarQ

1.1.1 GraíicarO

1.1.1.1 6/aluar
función

Usuario

Fig. 3.105 Operación ampliar gráfico

1.1 Presentar arehwo abierto Q

1. flbnr archivo

>

Pantalla de TIPO de algoritmo
seleccionado

1.1 Conseguir archivo (nombre archivo)

: Sistema operativo

Fig. 3.106 Operación abrir archivo
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1. Guardar archivo

:PSDEflMN

Pantalla de TIPO de algoritmo
seleccionado

1.1 Guardar archivo ( nombre archivo)

: Sistema operativo

Usuario

Fig. 3.107 Operación guardar archivo

1. Imprimir regulados

Usuario

:PSDE6MH

Pantafla de TIPO de algoritmo

seleccionado

I1.1 Imprimir O

Fig. 3.108 Operación imprimir resultados

1.2 Presentar pantalla dí tamas de algoritmos Q

1. Cerrar módulo
:PSDEflMH

de UPO de algoritmo

Usuario

1.1.2 Terminar Graficacion O I

1.1 Terminar Sistemas, de
Ecuaciones, Diferenciales
Ordinarias O

: Sistemas de Ecuacmngg
Diferenciales Ordinarias

1.1.2.1 TerminarMscExcel O I
1.1.1 Terminar Msc Excel O

Fig. 3.109 Operación cerrar módulo
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Realizar una interpolación polinomial

t. I Presentar pantalla
de temas de algoritmos

1. Begir módulo de
Algoritmos

Pantalla de módulos

Usuario

Fig. 3.110 Operación elegir módulo de algoritmos

1.1 Presentar pantalla de Interpolación
Polinomial O

1. Begir Interpolación
Polinomial

Pantalla de temas de algoritmos

Usuario

Fig. 3.111 Operación elegir interpolación polinomial
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1 3 Presentar pantalla del Tipo de
algoritmo seleccionado Q

1. Seleccionar tipo de
algoritmo

Pantalla de InteEptagón
Polinomial

1. 1.3 Crear GraficaciónO

1.
i.
3.
4.
6.

Técnica matricial
Pofinwnío d* Ljgrangt
Polinomio de Neuton
Trigonométrica
Segmentaria (spNne)

i**^

1.1 Crear Interpolación^Pofciomiai Q f.-~"
1.2 Setear T¡po_de_¿0gorímo(int),'

f Intaroolaaión PointHniat

I.UCrearMsc&cel 0

1.1.3.1 Crear Msc6»oelO

1.1.1 Crear S¡stemas_de
L Ecuaciones_ Une ales Q

Fig. 3.112 Operación seleccionar tipo de algoritmo

1.1 Capturar datos
1.1.1 Validar datos
1.1.2 Broren datos
mensaje(mensaje)

1. Ingresar parámetros de
algoritmo y de graf icación

Usuario

:PSDEflMN

Pantalla del Tipo de algoritmo
seleccionado

1.2 Setear Parámetros _del_ jíílgoritmo O

: InterpoJación Polínomial

1.3 Setear Parámetros_de_
GrafícacJón Q_

Xminimo. )frnávimo. Kdivisíón,
Ymimimo. Ymánmo.Ydñrisión: irt
Función 1, Función2. Función3:string
Pares de datos: double

Fig. 3.113 Operación ingresar parámetros del algoritmo y de graficación
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1.2 Presentar resultados e iteraciones Q

Nombre_algoritmo

Técnica
Polinomio de Ugrange
Polinomio de Mentón
Trigonométrica
Segmentaría (sptine)

Pantana de Tipo de
algoritmo seleccionado

l.t Conseguir resultado?
(Nombna_algoritmo Q )

1.1.1 E/aluar f unciones Q

1.1.2 Resoh/er sistema de ecuaciones Q

Fig. 3.114 Operación calcular

1.2 Presentar gráfico ampliado O

1. flmpfer gráfico

Xminimo. ttnfotinw. ¥minimo, Ymaxinw: ira

1.1.1.1 B/ahiar

:PSDEJMN

Pantalla de Tipo da algoritmo

1.1.1 GraficarO

»•

: Gfaf Jcacién
función

: hftcEncd

Usuario

. fibnr archivo

^

Fig. 3.115 Operación ampliar gráfico

1.2 Presentar arclwo abierto O

:PSDEflMN

Pantalla de Tipo de algoritmo
seleccionado

1.1 Conseguir archivo (nombre archko)

: Sistema operativo

Fig. 3.116 Operación abrir archivo



1. Guardar archivo

Usuario

Pártala de Tloo de algoritmo
seleccionado

1.1 Guardar archivo ( nombre archivo)

Fig. 3.117 Operación guardar archivo
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: Sistema operativo

1. Imprimir resudados

Usuario

:PSDEflMN

PartaHa de Tpra de algoritmo
seleccionado

1.1 Imprimir O

Fig. 3.118 Operación imprimir resultados

1 2 Presentar pantalla de temas de algoritmos Q

I. Cerrarmódulo

1.1.3 Terminar Grafi
1.1.1 Terminar ktcExc*! O

Fig. 3.119 Operación cerrar módulo
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Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias

1.1 Presentar pantalla
de temas de algoritmos

1. Begir módulo de
Algoritmos

:PSDEflMN
Pantalla de módulos

Usuario

Fig. 3.120 Operación elegir módulo de algoritmos

1.2 Presentar pantalla de Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias O

1. Begir Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias

:PSDEflMH

Pantalla de temas de algoritmos

Usuario

Fig. 3.121 Operación elegir ecuaciones diferenciales ordinarias
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1.3 Presentar pantalli del Tipo de
ilgwtimo seleccionado

1. Seleccionar tipo de
algoritmo

1.1.2 Crear Graficación Q

1.1 Crear Ecuaciones
Drt eren cia I es _ Ordinarias Q
1.2 Setear Tipo_de _fHgontmo (int)

1. Euter
2. Bíter modifbado
3. H«m
A. Runge-Kutta d« cuarto ori*n
5. Aíams-Bashtorth-Moi*on
6. UHene- Simpson
7. Disparo Kneat

: Ecuaciones DBeranciajes
Drdinatias

1.1.1 CrearMsc&cel Q

1.1.2.1 CrearMscExcel Q

Fig. 3.122 Operación seleccionar tipo de algoritmo

1.1 Capturar datos
1.1.1 "validar datos
1.1.2 Erraren datos
mensaje(mensaje)

1. Ingresar parámetros de
algoritmo y de graficación

Usuario

: PSDEfluIN

Pantalla del Tipo de algoritmo
seleccionado

I

1.2 Setear Farametros_del_ ¿Igoritmo Q

í .3 Setear Parametnos_de_
Graficación Q_

: Ecuaciones Diferencíales
Ordinarias

Xminimo, Xmáxímo, Xeüvisión,
Ymimimo, Ymáximo, YdMsión: írt
Función 1. Función2. FunciónS: string
Pares de dalos: double

Fig. 3.123 Operación ingresar parámetros del algoritmo y de graficación
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1.2 Presentar resultados e iteraciones Q

Nombre algoritmo
Bjíér

Heun
Runge-Kutta de cuarto orden
Aiams-tosrtorth-MDullon
lulene-Simpson
Disparo lineal

:PSDBOMN

Pantatta <te "fibode
¡jtaortimo seteccignadQ

1,1 conseguir resunaaos
(Non*fn .algoritmo 0 ) : Ecuaciones

jjnjirgrjas

p. :bfecBccal

Fig. 3.124 Operación calcular

t .2 Presentar gráfico ampliado Q

1. Artplisr grate»

Rnínimo. Jíriáxirno. YmÉñno. Tmaximo: int

1.1.1.1 B/stuar

— ̂ : PSDBajbjj

Pantalla de Tuto d* ataoriíjnp
Mlyytotifd^

1.1 AnpiarQ

1.1.1 GraficarQ

: Grafícaciófi

función
MscBtcel

Fig. 3.125 Operación ampliar gráfico

1.1 Presentar archivo abierto O

1 . fibnr archivo / ^
: PSÜEflUlN

seleccionado

1 .1 Conseguir archivo ( nombre archivo)

: Sistema operativo

Usuario

Fig. 3.126 Operación abrir archivo



Usuario
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Guardar archivo

+

Pantalla de Tioo de algoritmo

seleccionado

1.1 Guardar archivo ( nombre archivo)

- Sistema operativo

Fig. 3.127 Operación guardar archivo

1. Imprimir reculados

Usuario

:PSDEflMH

Pantalla de Tipo de algoritmo

seleccionado

1.1 Imprimir O

Fig. 3.128 Operación imprimir resultados

1.2 Presentar pantalla de tema? de algoritmos O

1. Cerrar módulo
:PSDE0MN

Pantalla de Tipo de algoritmo
seleccionado

1.1.2 Terminalir Graficación Q I

1.1 Terminar Ebuaciones_ Diferenciales
Ordinarias O

1.1.2.1 Terminar
MscBtcel O

1.1.1 Terminar MscExce! Q

Fig. 3.129 Operación cerrar módulo
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3.4.6 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN PARA EL CLUSTER (6)

Resolver ecuaciones diferenciales parciales

1.1 Presentar pantalla
de temas de algoritmos

1. Begir módulo de
Algoritmos

:PSDE3MN
Pantalla de módulos

Usuario

Fig. 3.130 Operación elegir módulo de algoritmos

1.2 Presentar pantalla de Ecuaciones
Diferencíales Parciales O

1. Begir Ecuaciones
Diferenciales Parciales

:PSDEflMN

Pantalla de temas da algoritmos

Usuario

Fig. 3.131 Operación elegir ecuaciones diferenciales parciales
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1.3 Presentar pantalla del Tipo d«
algoritmo seleccionado O

1. Seleccionar tipo de
algoritmo

:PSDB¡MH

Pantalla (te Ecuaciones
Diferenggtes Pareiates

1.1.3 Crear Grafio ación Q

1.1 Crear _Ecuac ion es
Diferer«;Í3les_Parciales Q
1.2 Setear Tipo_de_flgoritmo (¡nt)

1. EDuacron de Laplace
2. Ecuación de Poisson
3. Bjuación del Cafar
4. Elación de Ondas

Diferencíales

1.1.3.1 CrearMscExcelO

J 1,1,1 Crear S»t«m3í_d«
Bcuaciones_lJneales O

Fig. 3.132 Operación seleccionar tipo de algoritmo

1.1 Capturar datos
1.1.1 Validar datos
1.1.2 Erraren datos
mensa¡e(mensaje)

1. Ingresar parámetros de
algoritmo y de graficación

: PSP&aMN

Pantalla del Tico de algoritmo
seleccionado

1.2 Setear Parametros_del_ /sígoritmo O

Usuario

: Ecuaciones Diferenciales
Parciales

J 1.3 Setear Parametros_de_
Graficación Q_

Xmínimo. Xmáximo, Xdivision,
Ymimimo. Ymáximo, Ydivisión: irt
Función 1. FuncJón2. Función3:strmg
Pares de datos: double

Fig. 3.133 Operación ingresar parámetros del algoritmo y de graficación
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1.2 Presentar resultados e iteraciones O

Nombrejlgoritmo
• Ecuación de Laptace
• Ecuación de Poisson
• Ecuación del Calor
• Ecuación de Ondas

Pantalla dt Tteo d*
algoritmo «tl

1.1 Conseguir resultados
(Nombn_algoritmo Q )

1.1.1 E/aluar ecuaciones Q

1.1.2 Resolver sistema de ecuaciones Q

Fig. 3.134 Operación calcular

1.2 Presentar gráfico ampliado O Xmiriimo, ftnáximo, Ynwimo. Ymanmo: int

1. Anpiar gráf bo 1.1.1.1 &aluar

— *
í 1

Panjiafti de Jipo da alfl orillo
stteooionado

11 Anotar Q

1.1.1 Grafitico

: BBilam

función

Usuario

1. £brir archivo

*•

Fig. 3.135 Operación ampliar gráfico

1.2 Presentar archivo abierto Q

: PSDE^MN

Pantalla de Tipo de algoritmo

seleccionado

1 . 1 Conseguir archivo ( nombre archivo)

: Sistema operativo

Fig. 3.136 Operación abrir archivo



1. Guardar archivo

Usuario

:PSDEflMN

Pantalla de Tipo de algoritmo
seleccionado

1.1 Guardar archivo (nombra archivo)

Fig. 3.137 Operación guardar archivo
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: Sistema operativo

1. Imprimir resalados

:PSDEflMH

Pantalla de Tipo de algoritmo
seleccionado

Usuario

1.1 Imprimir O

Fig. 3.138 Operación imprimir resultados

1.2 Presentar pantalli dt temas de algoritmos Q

1.1 Terminar Ecuaciones

•

: Ecuaciones

seleccionado

1 .1 .3 Terminar Graficación Q 1

1.1.2 Terminar Sisíemas_de i
Ecuaciones_LJneale£ 0

: OraSsacion ^ fcuaciones
te

J '•
iMKBHri

1 .1 .1 Terminar lyytcbccel

Fig. 3.139 Operación cerrar módulo
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Encontrar raíces de funciones no lineales

1.1 Presentar pantalla
de temas de algoritmos

1. Begir módulo de
Ago ritmos

:PSPEflMN
Pantalla de módulos

Usuario

Fig. 3.140 Operación elegir módulo de algoritmos

1.2 Presentar pantalla de Raices de
Funciones No Lineales O

1. Begir Raices de
Funciones No Lineales

:PSDEflMN

Pantalla de temas de algoritmos

Usuario

Fig. 3.141 Operación elegir raíces de funciones no lineales
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1 3 Presentar pantalla del Tipo de
algoritmo seleccionado O

1. Seleccionar tipo de
algoritmo

Pantalla de Races de
Funcione? .

1.1.2 Crear Graficación O

1. Aproximaciones Sucesivas
2. Bisección
3. Falsa posición
4. Primer orden
5. Newon-Raphson
8 Secarte

1.1 Crear Ráíces_de_Furcicr»e5_No
Lineales O
1.2 Setear TipQjteJUyxUmo Cjnt) : Races de Funciones No

üneales

1.1.1 Crear MscBccel Q

1.1.2.1 Crear
MscExcel O

Fig. 3.142 Operación seleccionar tipo de algoritmo

1.1 Capturar datos
1.1.1 Validar datos
1.1.2 Broren datos
mens3je(mensaje](

1. Ingresar parámetros de
algoritmo y de graficación

Usuario

Pantalla del Tipo de algoritmo
seleccionado

I

1.2 Setear Parámetros _del_ .Algoritmo Q

1.3 Setear Parametros__de_
Graficación Q_

. Raices de Funciones No
Üneales

Xminimo. Xhiáximo. Xdivísión.
Ymimimo. Ymáximo. Ydwísíón: at
Función!. Funcfón2. Función3:string
Panas_de datos: double

Fig. 3.143 Operación ingresar parámetros del algoritmo y de graficación
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1.2 Presentar multados e iteraciones O

Nombrejrigoritmo
(aproximaciones Sucesivas
Bisección
Faísa posioíón
Primer orden
Newton-Raphson
S*cant*

Pártate de TIPO de
algoritmo seleccionado

l.t Conseguir resultadas
(Nombne_algoritmo Q ') : Races de Funcionas

No üneates ^

: MscBtoel

Fig. 3.144 Operación calcular

1.2 Presentar gráfico ampliado O

1 . Pmpfiar grif ico

:PSD&aMN

Pantalla de Troo de Aioritmo

Jtnlnin». ftnaximo. Ymrnimo, Ymarimo: mt

t.l PmpüarQ

1. 1.1 GraficarO

1.1.1.1 E/aluir
función

Fig. 3.145 Operación ampliar gráfico

1. A)rir archivo

*•

Usuario

1.2 Presentar archivo abierto O

:PSDEflMN

Pantalla de TIPO de algoritmo
seleccionado

1.1 Conseguir archivo ( nombre arohiv o)

: Sistema ooefqtivo

Fig. 3.146 Operación abrir archivo
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1. Guardar archivo

Usuario

: PSDE/iMH

Pantalla de TIPO de algoritmo
seleccionado

1.1 Guardar archivo ( nombre archivo])

: Sistema operativo

Fig. 3.147 Operación guardar archivo

1. Imprimir resukados

Usuario

: FSDEflMN

Pantalla de TIPO de alaoritmo
seleccionado

I -
: Impresora

1 Imprimir C

Fig. 3.148 Operación imprimir resultados

1.2 Presentar pantalla de temas de algoritmos Q

1. Cerrar módulo

1.1 Terminar Raíces_de_FuneÍones_No
Lineales O

Usuario

1.1.2 Terminar Orificación O

1.1.1 Terminar Msc Exc*l Q

Fig. 3.149 Operación cerrar módulo



291

Calcular la integral de una función

1.1 Presentar pantalla
de temas de algoritmos

1. Begir módulo de
/ügoritmos

Pantalla de módulos

Usuario

Fig. 3.150 Operación elegir módulo de algoritmos

1.1 Presentar pantalla de Integración O

1. Begir Integración

: PSDE/iMN

Pantalla de temas de algoritmos

Usuario

Fig. 3.151 Operación elegir integración



292

1.3 Presentar pantalla del Tipo de
algoritmo seleccionado O

1. Seleccionar tipo de
algoritmo

: PSD&flMH

Pantalla de Integración

1.1.3 Crear Grafieaciórp Q

1.1 Crear InlegracÉÓnQ
1.1.1 Setear 71po_de_ílfloritmo (jnt)'

: Integración

1.2Cnearl*cBíctlQ

1.1.3.1 Crear Msc&cel

t . Newton_Cot«s c*rrado
2. Neurton_Cotes abierto
3. Regla Brtendida del Trapecio
4. Regla Extendida de 1/3 de

5. Gaussiana

Fig. 3.152 Operación seleccionar tipo de algoritmo

1.1 Capturar datos
1.1.1 Validar datos
1.1.2 &roren datos

1. Ingresar parámetros de
algoritmo y de graficacián

Usuario

: PSD5PMN

Pantalla del TIPO de algoritmo
seleccionado

I

1.2 Setear Parámetros_del_ ^goritmo O

: Integración

1.3 Setear Parámetros_de_
Graficación Q_

Mninimo. Xmáxímo. Xdrvisión.
Ymimimo. Ymaximo. Ydhrisión: irt
Funciónl. Función2. Fur>ción3:string
Pares de datos: double

Fig. 3.153 Operación ingresar parámetros del algoritmo y de graficación
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1.2 Presentar resultados e iteraciones O

Pantafta djjjpo dt
algoritmo seleccionado

1.1 Conseguir resultados
(Nombrt .algoritmo 0)

Nombre_3lgoritmo
• NeHon_Cotas cenado
• Newtofi_C«es abferto

Regia Bdendkla del Trapecio
Regla Extendida d* 1/3 de
Simpscn

• Gaussiana

£7*

1.1.1 Evaluar funciones Q

Fig. 3.154 Operación calcular

1.2 Presentar gráfico ampliado Q

1. Anpliar gráfico

PantaUa de Tipo da algoritmo
seleccionado

ttninimo, Xrnáximo. Yminimo. Ymaximo: int

1.1 AnpliarQ 1.1.1.1 Braluar
función

1.1.1 GraficarO

Fig. 3.155 Operación ampliar gráfico

1.2 Presentar archiva abierto Q

1. fbñr archivo

:PSDEflMN

Pantalla de Tipo de algoritmo

seleccionado

1.1 Conseguir archivo (nombre archivo)

: Sistema operativo

Usuario

Fig. 3.156 Operación abrir archivo
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1. Guardar archivo

:PSDEIMN

Pantalla de TPQ de algoritmo
seleccionado

1.1 Guardar archivo ( nombre archivo)

: Sistema operativo

Fig. 3.157 Operación guardar archivo

1. Imprimir refutados

PantaHa de Tipo de algoritmo

seleccionado

Usuario

1 1.1 Imprimir O

Fig. 3.158 Operación imprimir resultados

1.2 Presentar pantalla de temas de algoritmos Q

1. Cerrar módulo

1.1 Terminar Derivación Q

:PSDEflMH

Pantalla de Tipo de algoritmo

1.1.3 Tífminw Grafitaciórt O I

: Derivación

1,1.2.1 Terminar bfecExcel O

1.1.1 Terminar MscExcíl O

Fig. 3.159 Operación cerrar módulo
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Realizar una regresión polinomial

1.1 Presentar pantalla
de temas de algoritmos

1. Begir módulo de

+•
:PSDE0MN
Pantalla de modulas

Usuario

Fig. 3.160 Operación elegir módulo de algoritmos

1.1 Presentar pantalla de Regresión
Polinomlal O

1. Begír Regresión Polinomial

:PSDEflMN

Pantalla de temas de algoritmos

Usuario

Fig. 3.161 Operación regresión polinomial
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1.3 Presentar pantalla del Tipo de
algoritmo seleccionado Q

1. Seleccionar tipo de
algoritmo

Pantata da Regresión

1.1.3 Crear Graficación Q

1. Regresión Poünomial

1.1 Crear Regresíórr_Polinomial Q
1.2 Setear Típojde_XHgoritmo (Jnt).

: Regresión PoBnomial

1.1.3.1 CrearMreBccelO

1.1.1 Crear Si stemas_de
1 Exjac iones _ Lineales Q

Fig. 3.162 Operación seleccionar tipo de algoritmo

1.1 Capturar datos
1.1.1 \alidar datos
1.1.2 Error en datos
mensaje(mensaje)

1. Ingresar parámetros de
algoritmo y de graficación

Usuario

: PSDBiMN

Pantalla del Tipo de algoritmo
seleccionado

1.2 Setear Parametnos_del_ /ügoritmo Q

: Regresián Polinomial

1.3 Setear Parámetros_de_
Graficación 0_

Mminimo, ftnáxtmo, Xdrvisjón,
Ymimimo. Ymáximo. Ydrvisíón: irt
Funciónl, Función2. Función3:stnng
Pares de datos: doubte

Fig. 3.163 Operación ingresar parámetros del algoritmo y de graficación
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1.2 Presentar resultados e iteraciones Q

Nombre_algQritmo
• Regresión Poknotrial

Pantalla de Tipa de
algoritmo seteccionado

i.t Conseguirrwultidos
(Hombre_algoritmo Q J

1.1.1 tatuar funciones Q

1.1.2 Resotuer sistema de ecuaciones Q

Fig. 3.164 Operación calcular

1.2 Presentar gráfico ampiado Q

1. Arpiar gráfico

XmJntmo. Anáxlmo. Yminlmo. Ymaxlmo: tat

:PSDB¡MH

Pantafa da TPO <te abcritmo

1.1 AnpliarQ
1.1.1.1 Evaluar
•función

1.1.1 GraticarQ

^

1. Pbñr archivo

>

Usuario

Fig. 3.165 Operación ampliar gráfico

1.2 Presentar archivo abierto i

*-

Pantalla de Tipo cíe algoritmo
seleccionado

1.1 Conseguir archivo ( nombre archivo)
: Sistema operativo

Fig. 3.166 Operación abrir archivo
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1. Guardar archivo

Usuario

:PSDEflMN

Pantalla de TIPO de algoritmo
seleccionado

1.1 Guardar archivo ( nombre archivo)

: Sistema operativo

Fig. 3.167 Operación guardar archivo

1. Imprimir resufcados

+•

Pantalla de TIPO de algoritmo
seleccionado

Usuario

1.1 Imprimí rQ

Fig. 3.1688 Operación imprimir resultados

1.1 Terminar Regresión_P olinwnial O

t. Cerrar módulo

Parola <te Ttoo <te aloortmo
seleccionado

6nO I

: regresión Poinoniiat

1.1.2 Terminar Siacmas_d«

1.1.3.1 Terminar
Msc&ccel O

1 1.1 Terminar Ms^Bccftl O

Fig. 3.169 Operación cerrar módulo
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3.5 DIAGRAMAS DE CLASE DE DISEÑO

Al construir los Diagramas de Colaboración se van usando clases procedentes del

Modelo Conceptual, junto con otras creadas para encargarse de responsabilidades

específicas. El conjunto de todas las clases usadas, junto con sus relaciones, forma

el Diagrama de Clases de Diseño.

Un Diagrama de Clases de Diseño muestra la especificación para las clases software

de una aplicación. Incluye la siguiente información:

• Clases, asociaciones y atributos.

• Interfaces, con sus operaciones y constantes.

• . Métodos.

• . Navegabilidad.

• Dependencias.

A diferencia del Modelo Conceptual, un Diagrama de Clases de Diseño muestra

definiciones de entidades software más que conceptos del mundo real. En la Fig.

3.170 se muestra un ejemplo de Diagrama de Clases de Diseño sencillo.

Fig. 3.170 Ejemplo de diagrama de clases de diseño



300

Construcción de un Diagrama de Clases de Diseño

Para crear un Diagrama de Clases de Diseño se puede seguir la siguiente estrategia:

1. Identificar todas las ciases participantes en la solución software. Esto se lleva a

cabo analizando los Diagramas de Interacción.

2. Representarlas en un diagrama de clases.

3. Añadir los métodos, según aparecen en los Diagramas de Interacción.

4. Añadir información de tipo a los atributos y métodos.

5. Añadir las asociaciones necesarias para soportar la visibilidad de atributos

requerida.

6. Añadir flechas de navegabilidad a las asociaciones para indicar la dirección de

visibilidad de los atributos.

7. Añadir relaciones de dependencia para indicar visibilidad no correspondiente a

atributos.

No todas las clases que aparecían en el Modelo Conceptual tienen por qué aparecer

en el Diagrama de Clases de Diseño. De hecho, tan solo se incluirán aquellas clases

que tengan interés en cuanto a que se les ha asignado algún tipo de responsabilidad

en el diseño de la interacción del sistema. No hay, por tanto, una transición directa

entre el Modelo Conceptual y el Diagrama de Clases de Diseño, debido a que ambos

se basan en enfoques completamente distintos: el primero en comprensión de un

dominio, y el segundo en una solución software.

En la fase de Diseño se añaden los detalles referentes al lenguaje de programación

que se vaya a usar. Por ejemplo, los tipos de los atributos y parámetros se

expresarán según la sintaxis del lenguaje de implementación escogido.

A continuación se muestran los diagramas de clases de diseño para cluster usando

la Herramienta Case Visual Modeler que es parte del Software Visual Studio.
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3.5.1 DISEÑO DEL CLUSTER (1)

3.5.1.1 Identificar estudiante

De acuerdo a los diagramas de colaboración para este caso de uso el diagrama de

clases de diseño sería el de la Fig. pero debido a que la clase usuario tiene dos

atributos y solamente Tipo_usuario interviene en las relaciones para implementar

este caso de uso, se ve necesario eliminarlo y que este atributo sea parte del

módulo de clase Clave; el método crear clave se lo implementara en la interfaz

Seguridad ya que es más conveniente que se cree una instancia del módulo clave

desde la interfaz que implementar un módulo para este cometido. La Fig. muestra el

diagrama de clase de diseño que se implementara

«Interface»
Seguridad

á toearUsuarioO
í ^SetearClavef)
í >PresentarMensajeO
yPresentarPantalaMódubs()

J/JC0ÍZ3

Clave
£Nombre_usuario
^Password consulta en

l¡^Crear8aseDatosMnts(): i
: *VafidarOave() :
¡̂ GuandaiOaveO ;

" '!• " 1

posee \* !

" Usuarioi _
| ̂ Nombre

fTipo_usuario

BaseDatosMnts

Fig. 3.171 Diagrama de clases de diseño para el caso de uso Identificar estudiante
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«Interface»
Seguridad

í "CrearUsuarioO
J >SeteaiCbve[Tipo_usuano,Nombre^usuario,Pas5wortl)

resentarPantabMódcbsO

| ^Nomtre_usuario: Stmg
! ^Password: Stmg

0Tipo_usuario: Boofean

! ̂ GuafdarOave(Nombre_usuario,Password)

consuta
BaseDato^nts

Fig. 3.172 Diagrama de clases de diseño para el caso de uso Identificar estudiante

mejorado

3.5.2 DISEÑO DEL CLUSTER (2)

3.5.2.1 Desplegar tema del contenido teórico

«Interface»
Cont«i tío teórico

>CreafContenido_Teórico{) '
*ConsegiJirTeiiia(Capaub,Tema):OÍ)iect: "
*resentarTema() i

Hmprimr()

Presentar PantalaMódntosO !

i

j Contenktojeórico
; ^Captülo : Slring
| ¿Tema : String

1¡ , ~
¡•CrearBaseTertoQ
' %BüScarTema(IDCapiluto, IDTerra) Ofaject

consoh

BaseTerto

Fig. 3.173 Diagrama de clases de diseño para el caso de uso Desplegar tema del

contenido teórico



3.5.2.2 Resolver sistemas de ecuaciones lineales
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«Interface»
Módulos

< tlnterfaco >
TeFnas_de_Ak)oritmos

*PresentaPantateStterna5_{te_Ecuatbnes_Lheales()
*FresentaPafllahMódubsQ
*Cerrarftódub()

Sétemas_de_Ecuacbnes_Lfieafes

j "Prese ntarControles_tlel_Algortmo_Seferebnado(}
í >Crear5aema5_de_Ecuaciories_Liieales()
j •OearGrafcacónO
5 •SetearAirtHitosSisCemas_de_Eeuaciones_U(ieates(Tipo_de_Algoitnx), P

S tatubrf Nombre, algoritmo)
5 "ConseguiResuladasO: Objert

ij "PrescntaíResiAaaos.teracCnesO

i Süemas_de_Ecucaaoftes_Lrieates
&Tipo_{íe_Al9Qftniü : Integer

¡ &4iumecuacbnes : Integer
! ̂ tolerancia : Doubte
! %Tipo«rror : Boa lean

! *Ooc*tleO
i *OiotestaO

*Jacobi()
' *Gauss-Scidel()

tnprm issutados

w: Doubt
. . -pi LW : Doubfe

fyrl: Stmg
ftfr2 : Strng
4fr3 : Stmg

*CrearMscExcelO

*Pte(wrarPlano()
*&afcart)

j Impremía

i MscExceí :
Axe :Doubte
; ̂ Ye: Doubfe
¡ ̂ T: Stmg '

J ;

• *Evaluarf()

Fig. 3.174 Diagrama de clases de diseño para el caso de uso Resolver sistemas de

ecuaciones lineales
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3.5.2.3 Graficar una función

| «Merface»
, Módulos i
r • |

r̂esentaPantabGrafiratiónO ;
ffTem*aiSesión() ]

• ii
miestta >

._ „__ í_ 1 _. .__ _.
«Interfoce» rucáis

Graficación

^CreafCraficactónO 1

SetearAtftutosGrafcaciónrrpo.de.Grafico, Parámetros_de_Graficación()}
>VerificarOatos()
^Graficarf)
>Anplar{)

*Guardarí)
lítptiri()
^Cenarf)%A.< » y i

_
Graficacbn

^Tpo_de_Grafico : Integer

^XMax : Double
fyDitf : Double
4vMin : Double
%YMax : Doubte usa

%YDiv : Double
%frl:5tríng
%fr2 : String 1

.%fr3 : String
j %Datos : Object ;

^CrearMscExceK) ¡
*ReempbzarF()

! ^PrEpararP1afX)()
*Ampbr() ¡
*Pre9entaGrafico() !
*Graficart) i

imprime regulados

! MscExcel
%Xe:Oouhte
fî Ye : Doubte

jfifcf;Stitig ¡
': i

1, fe^aiuüff)
!

i Impiesora •
i '

Fig. 3.175 Diagrama de clases de diseño para ei caso de uso Graficar una función



3.53 DISEÑO DEL CLUSTER (3)

3.5.3.1 Realizar Evaluación

aluac An ( )
j •OeaPreguntaf )

•fl *Crealnfbmie_de_EvaluacbnO
'

¡ fl *SetearAtrtbutos£valuacion(fMombre_clel. Usuario, Tipo _de_ E valuación, Tcma_a 9er_evahiado}

3 «EvaluareeO
i «RecItXrlnformeO

lnforme_ae_Evalu3ción
»Nombre_Usuario • Stnng
Terna.de Evalujidón : Strtxi
TÍDo_de_Eva*uactón : Boolean
f̂tespuestasCDrrtctas : Integer

pPonzent aje Aciertos : Doubte
Aprobación : Strfng

*QearCbnsu» aO

InfbrmeO

es parte \

Evaluacipn
_aet_usuario : Strtng

e_Evakiación : Boolean
d_M¡r_ev<rtj<idu : Strtig
dosEvaluacbn -. Object

*vertficarT iempoí )
1

es parte.

)_de Pregunta

| *CrearConguta()
j *ConsequirTernas()

imprme ri< forme de evafuacún
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BaseDetosMnts

Fig. 3.176 Diagrama de clases de diseño para el caso de uso Realizar evaluación

3.5.3.2 Resolver Sistemas de ecuaciones no lineales

Debido a que los algoritmos del módulo de Sistemas de Ecuaciones No Lineales

hacen uso de los algoritmos del módulo Sistemas de Ecuaciones Lineales y de sus

relaciones con los módulos que forman parte del diagrama de clases de diseño, se

ve la necesidad de implementar los algoritmos de Sistemas de Ecuaciones No

Lineales como métodos del módulo de Sistemas de Ecuaciones Lineales lo que

permitirá disminuir el número de interfaces, módulos y la escritura de instrucciones
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para ello. La Fig. 3.177 muestra el diagrama de clase de diseño para este caso de

uso.

«Interface»
¡ Módubs

A>resentaPantabTemas_de_Algortmo5()
. ¿fTermíiatSesonO

muestia
' 1

'•• «Interface»
muestra . Temas_de_Algortinos

^PresentaPantabSisteiras_de_Ecudcciies_Liieates()
*PresentaPantabMódubsO

\

\»
SJstemas_de_Ecuaciones_ Lineales

i ̂ PresentafControles_det_Algoritmo_Sefeccbnado()
j ^ar$aefTias_de_Ecuacbries_LhealesO
í "GearGrafcactónO
¡í 'SetearAt*utosSistemas_de_Ecuacbnes_IJneéÉes(Tipo_de_Ab^ritmo, Parámetros_del_Akjottrno())
j tSetearAtftJutosGra(tación(Tpo_de_Gráfi:Q/

í >Catiilat(Nombre_ak|ortmo)
¡ OnseguhfiesiAadosO: Object
:í 'AbrtíJ
j "GuardafO
4 ImprimrO
4 "vefftaDatosO
4 "PresentaiResultados îteracionesO
4 VreaentarGrafcoO

>T|X)_de_ Algoritmo : Integer
^

fi^íoisranca : Doubte
: axtean

fyectorini: Object
^Motera: Integer
fl̂ MR: Object

^EÜmiiaciónGaussertaSinpteO
* ^EfrninaciónGauss

1 ^GaussOonJanQ

*Gaiss-Seidel()
*3acobSNU)
*Gauss-SeidelSNL()

Jrnprfíie resutados

Graficacbn :
_de_Gráfico: Integer;

>XMax: Doubte
XDiv: Ooubfe

,VMn: Couble
1%YMax: Doubte

1 ¡$YD!v:Dot]ble
i^frlrStriig
;%fr2: Striig
¡ 6pfr3: Stmg
¡^Datos: Object

Í *CrEarl*cExce<)

Impresora

Fig. 3.177 Diagrama de clases de diseño para el caso de uso Resolver sistemas de

ecuaciones no lineales.
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3.5.4 DISEÑO DEL CLUSTER (4)

3.5.4.1 Encontrar raíces de un polinomio

, . , - - - i. , «Interface» 1
Síe>> muflía ¡ Temas de AlgoritmosMódulos . muestra - -•*... — ,

A« . r, U.T A .u .* ^ î PresentaPantatoManipulacbn de PoÜnorntosO'^PmsentaPantafeTemas.de.Algortmo^ i l |SeKntaPantabMó^bs0 ^
Remirárselo : JcerrarMódubt) |

1
muestra

1
resuelve

i «Interfece»
Manipíitaciófi_íie_Pohiombs 1

ji
¿i
á
¿
á
id
á
f
á
í

fi
¡

^PresentaContrDtes del Ataortmo SetecconadoO
taearManbubción de FÓíiombsfí
*CrearGr̂ icacbn()
t̂earttnMosManipulación_de_P>ofc»mias(Tbo_de_Aígoritfno1 Parametros_del_Algortmo())

*SetearAtributo9Grafcación(Tipo_de_Grafco, Parametros_de_Grafcacbn())
*Calcular(Nombre_ak)orttmo)
•ConseguIrfiesuíactosO : Object 1
toarirí)

1mprimi(}
VerificartlatosO ¡

•Presentartíesüitados.itenKbnesO
terrart) i . . . ." __ ..._. .... i ficéis

i

î H»_de_A!gortmo : Integer
;%Px : Stmg

intolerancia: Doubfe
fî Maxtefa : Integer
%TJpoerror : Boofean
%r : Double
^5 : Doubfe
ífe*eal : Doubte

-%*nagnario: Doubfe
fi^MR : Object

*Regla_de_Homer()
*Newton_Homer(}
*Newton_BairstowO

L Vpfcación_Newton_Bairatow{)

Imprime resalados

^Ti»_de_Gráfico : Integer
^XMin : Doubte
$XMax : Doubfe
í̂ XDw : Doubfe
SfrYHin : Doubfe t

• ^YMax : Doubfe
1 $YDw : Doubte

$f rl : String

] Impresora :

l ' -

; MscExcel .
^Xe: Doubfe
£f Ye : Doubte

' *Evaluarf(}
i

fl^fr2 : String
$fr3 : String
%Dc¿os : Object '

*OEafMscExcel() ;

*PrEpararPlano()
Vmpbr() i

Fig. 3.178 Diagrama de clases de diseño para el caso de uso Encontrar raíces de un

polinomio



3.5.4.2 Calcular la derivada de una función
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«Interface»
Módubs

; ̂ PresentaPantateTemas_de_At|oritmos()
:JrenninarSesiónO

westia

«Interface» [
Temas_de_Algortmos !

•PresentaPantabDerVaclónO |
•PiEsentaPantabMódubsO ;
ferrattidubO |

mestis.
1

I resuene

«Interface»
Derivación •í

j ?!EsentarConttoles_del_Algorímo_Sefeccbnada()
i tQearDeffeactinO
jj "CreafGraftaciónO
i lSetearAtrÍ5uttKOenVaciwin'i)o_de_Al9orlmor Parametros_del_AlgortmoO}
£ *SetearAtrtnjtos&aftacbnfTi[X)_de_Gráfco, Paánetros_de_Gfafcacion())

_
{ "ConseguiftesutadMO : Objcct
J'Abrií}
fi "Guardarf)

{ •PreseníaGraftoO
j *PrBsentarResuta(JosJeracbnes()

Derwción
•Tipo_de_Algortmo ; Integer

: Boolean
: Bootean

: Doubie

; *CrearMscExceK)

Snpóne resutados

%>Mr

Graficacon
de Graneo : Integer

x : Doubb

Mh : Doubie
Hax : Doubk

.f iYDv : Doubfe
Sfitfrl : Strtig
!%fr2 : Strtig
I W : Strtig
|%Datos : Object

I *CmaiMscExcel()
1 *R£en?torF()

^PrepararPbnoO

, Impresora

Fig. 3.179 Diagrama de clases de diseño para el caso de uso Calcular la derivada de

una función



3.5.5 DISEÑO DEL CLUSTER (5)

3.5.5.1 Resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias

309

«Interke»
Módüos

•PresentaPanlabMódulosQ

muestia

1

«Interfece»
Saemas_de_Ecua:bnes_D!ferencites_0(ítinarias

«Inteifae»
jemas_de=A^oilt™s

lSetearAt*iíosSfétemas_íle_B:uacbries__
j lSetearAt(i)utos&a(cacmfTipo_íle_Gráfco, Píánebtis_íle_Graft:aci3nO)

: Object

fi »VerficírC9tos()
j >Preseot3íGi^co()
j *PresentarResdtados tera:iones[]

fi'Abrif)

! Süemffi_de_Ecuacbnes_DiferencBle5_OnJharás'

Viiicale$:Oty°ct

] *Evakjaícuacionesfl
i *RngeüiJtta4()

BrrDoubfe
'Mil: Doiiib
'Max: Doubte

l:String

%3: Sblng
¡átOatosiOb^ct

*OearMjcE<cel()
^ReemplazarfO
*Prewrarí)lmo()
*Ampfer()

ftc&tcel

Irtpesaa |

Fig. 3.180 Diagrama de clases de diseño para el caso de uso Resolver sistemas de
ecuaciones diferenciales ordinarias



3.5.5.2 Realizar una interpolación polinomial

310

, , i «ínterface»
ST i ««*• '; Tem^e.A^mos ¡

, „ . . T , ., , „, " i *PresentaPantabInterpolacB PohomH().
en52**TemaL<te_A^ortmos()¡i l ¡ VresentaPantahMódubsO ¡
nnar5eson() • *CerraM6dub() |

1 ' "
1

muestra muestra

, l í • 1
«Inteiface»

titerpobclón^PofcwmBl _ re:w*e

*Presenta(Controles_deLAIgortmo_SelecciMia<)o{) i
CreartnterpobcÉn_Pohonia()

•SetearAtrtKitosIntapobcon^PolwfTffllITpo^de.Algortmo, Paámetios_c]el_A|3oititio())
lSeteflrAtibutoíraftacDn(Ti»,(ie_&áftoF Paranelros_ite_Gfaficación())
Catubrí NofDbre_algoritfnoí
'CofiseguitiesutadosQ : Ob)ett :

WrtíJ ;

'Presentarfiesutaúos.iteracbnesC)

Cetrarf)

1

1

-

InterpobdónPofcroniBl

&numPaes

«Ptoevaliar
^derivadas

*GeaMscExceK)

*SeteaAtrtxitwSistetnas de Ecuaciones tieabs()
VatubrSeemaO
*TécncaMatricBK)
*Laqrange()

*Trtonomélrfca()
*SegmentafB()

impone reai tactos J

¡"f tóv
Sstemas_de_Ea¡caciMi«_Lncafes

ft-TtM_tte_A^wtmo ; Integer
ÍMumecuaciones : Intecie
t̂olarance : Double

¿^Tfwerrcr : Boofean
%Ha : Object

^vectomi : Object
fî Haxtera : Integer
^MR: Object

i

¡

i

!

3

' '

i Impresora i

Ye: Doubb

fícete
*0ooltte()

*Gauss-Se*SKL()

_
i»_<ie_&áfico : Integer
ii:Double
ax : Double '•

: Double
r : Double
ax : Double ¡

¡ *Crearf*cE)rce()
i ^teennpbzafí)

*Pre(warPbno()

Fig. 3.181 Diagrama de clases de diseno para el caso de uso Realizar una

interpolación polinomial
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3.5.5.3 Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias

Debido a que los algoritmos del módulo de Sistemas de Ecuaciones Diferenciales

Ordinarias hacen uso de los algoritmos del módulo Ecuaciones Diferenciales

Ordinarias y de sus relaciones con los módulos que forman parte del diagrama de

clases de diseño, se ve la necesidad de implementar los algoritmos de Sistemas de

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias como métodos del módulo de Ecuaciones

Diferenciales ordinarias lo que permitirá disminuir eí número de interfaces, módulos y

la escritura de instrucciones para ello. La Fig. 3.182 muestra el diagrama de clase de

diseño para este caso de uso.
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i «Interfoce» ;
Módulos [

|^PfesentaPantateTemas_de_A(gortmos[}! i

! «Inlerfáce» ¡
musst[a i Ternasjte.A&crtmos __ ;

i dPresentrfantatócuacbnes_Oferenc0les_OnJiiOTS{) j
1 !9PrcsentaPantabNódubs() !

muestra

«Interface»
Ecuacbnes_Dferenciale$J}rdiHrias

^9resentarCon&ofes_(teLAlqorlmo_Seéccionado()
í CrtafEeuaciones.Dferenc&sJírdnariKO
í "CrearCrafcaccnO
í 'SeteíAtrbutasEcuaciMies.Dlerencaes.OrdhariasíTpo.de.AlQonImo, Paran)etros_(tet_AÍ9ortmo()}
j 'SetearAtit)utDsGraft:a:iDn[Tpo_i)e_Graft:o,
j •Catubffttombre.aijortmcO
í •ConseguiHesjtadosO : Object

J ImprinrO
¿ *VerftarDatos()

j *Pre«ntartesulados_terac6nesO

tesi/ete

nciais

' Eajacbnes_DferencBtes_Ordiuras
|̂ Ti)o_aborilnw : Integer
Húmedo ; Integer
|%fiedo : Qbjed

s ; Object :
'

: Object
: Stmg

: *Evalia£cuaciones()
; *Euter()
: *EuferffodftaJo()
'

! *S6temasEOO()
'. *Adams8ashforthHouton()
i *Mfene5inpson()
: *OisparoLineal()

Jrrptine /Esufetbr

Graficacon
_tfe_Gí3fico : Ihteger

KMh : Ooubt \t :

: Doubb
x : Doubfe

frl : Stmg
fr2;Strñg
fr3 ; Striig
Datos : Otiject

*OííiMscEK:el()

Vmpferí)

, MscExcel
' : Doubte

Impresora ¡ , *Eva»iarf()

Fig. 3.182 Diagrama de clases de diseño para el caso de uso Resolver ecuaciones

diferenciales ordinarias



3.5.6 DISEÑO DEL CLUSTER (6)

3.5.6.1 Resolver ecuaciones diferenciales parciales

313

«Interface»
Módulos

,#p[esentaPantalBTemas_a«_Al3ontmosO i
JremnaSesiónO

muestra

1

«Jiterfoce»
Temas,de_ Algoritmos

•

I *CerrarMóduloO

muestra

• l

n trotes. det_Atooritmo_Seteccionado() ;
í OearEcua:ones_Diferenoates_Part¡slesO
j CfearGraFicacórifi
á •SeteaAErtutosEcuacbnes Diferenciales, Paro*s(Tpc_de_Alqontmo, Parénetro5_del_Afcpritino());

élro, Pa-ánelros_de_Grafcatión()) ;

_
i •ConsegurHesiJtadosO ; Qbject

í "GuardarO
¿ Tmprimirfl
4 VerfcarOalosO
j 'Presen tarResJtados_ileracone5()
i -Pre«ntaGráfco(]

feuaciones_Diferenciales_P*ciDfes

de_A!qortmo : Integ«
: Bootean

; Doubte
: Doubte

ia : Doubte
: [nteger

*ChearSiaemas de Eoaciooes.LñeaíesO
*SetecAtributosSistemas_de_Ecuaciof>es_IJieate5() :

*EcuaciónCator[)
*Ecuaciór*3™Jas(}

fetoteranda : Doubte
r : Bootean

• Object
: Obpct

ctoñnt : Object
: Integev

.
*Gauss-Jordan()
*DoGitttef)

• Impresora

i MscExcel ,

"!^xe:üoubte'
^Ye: Doubte
|%f:StT>g .

' *Evabarf()

G f̂icacün

>Tipo_de_C>áfico: Integer
XMin: Dojbte
>Hax : Doubte

*XEW; Doubte
%VMn: Doubte
§.VMax: ODuble :

l&YDív: Doubte
fi^frl : String

: i^frl: Stmq
;$fr3:Stnna
. ̂ oaos; Objea

¡ *OearHscExcel()
i *Becmpbz»H)

*PrepararPlano{)
: *Ampfaf{)
I *Gfafkar()

Fig. 3.183 Diagrama de clases de diseño para el caso de uso Resolver ecuaciones

diferenciales parciales



3.5.6.2 Encontrar raíces de funciones no lineales
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«Interface»
Módulos ;

( • - - I
i ̂ reswtaPantabTemas_de_Algortmos(),

«Interfece»
Temas_de_A^ortnp5

•resentaPjitdafóces.de.FtiKbnes.Ho.Uieafcst)
tesentaPantabMódiilDsO
fenaMódubQ

muestra
1

«Interiace»
Raices de Funciones No Lineales

resuene

-1

^PresentaControfes_deLAl90ítino_5elECí;bnailoE) i
¡ OearifeMS_de_FürK:boes_No_LneafesO ¡
¡ OeaGraficaciónO ¡

_ _ _ _ _ _ f Paratnstros_del_Algortmo())!
j t̂earAtrtwtosGRfcaaónfTpo.de.Grafco, Paramelros_cle_Grafca:ión()) j
I •CatuWNombre.algonlfi») ¡
I tonsegtJfftesutadosO : Otyect ; 1
¡ ̂ Abrifl

í (lnipmii()
j VerftíüatosO
í lPresentarGríto(]
j *Presentarf!ea*ados_*eraciDnes()

\s ;
: Integer_ _

¡̂ Función : Strtiq

!^Tpo .Error : Boofean

1! *Cre»HscExcel()

1 *Apm»imacionesSucesi«s()
' *Bísecciónf)

MscExcel

yTjpo_de_Grafico:Integef usa ,
njbb

OtMax: Doubk ' :

Fig. 3.184 Diagrama de clases de diseño para el caso de uso Encontrar raíces de

funciones no lineales



3.5.6.3 Calcular la integral de una función
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«Interface»
Módubs_

'resenlaPanlabTemasJe.AlgoritmosO i
'eimiiarSesiónO

tnvestts
«Intetface»

Temas_de_Algoritmos j

PresentaParrtablntegracbFiQ =
•Píese ntaPanlafeMódubsO '
CerrarMódubO

1

«Interface»
Integrarán

^PresenlaiControfes_del_Algortmo_Selecctonado()
j lCrearlDtegfación()
¿ "CrearGraficaciónO
¿ >SetearAtitiítosInlegraciófi(T()o_de^Algoi1mo; Parámetros_del_Algortmo())
j *SetearAtrtutosGrafocün(T(]Q_de_GráFi:o, ParámetiDS_de_GrarcaCDn())
£ 'CatularíNombre.atiortnio)
j •CorseguiRewtadosQ : Dbject , i
fi ^Abrií)
£ •Guardaif)
£ 'Imprimió
£ *VerftarOatos()
j "PreserítafGraftoO
fi fresenUrflesultaíJos iteracbnes()

resiste

Integracbn
>Tipo_de_Algoritmo : Integer
iFuncbn : String
'aresDatos : Obiect
IumOatos : Integer

; Integer
: Integer
: Doubb

$MR:Object

1 *DearMscExceK)
i ^EvaluaifuncbnesO
i ^NewtonGotescerraciaO
; *NewtonCotesabierta()
i *RegbExtendiJaTrapecb{}

impme resalados

Graftacbn
^Tpo_de_Grafto: Irteger
fyMii: Double
%XMax: Double :¡

^XDhr: Doubte
^YHil: Doubfe
^YMax;Doubie : ¡

l : Strág
2:Strág
3 : Stfiíg
tos : Object

^Reemplazaré)
^PrepararP
^Graftarf)

. Impresora '
Msfxcel

| *Ev3kiarf{)

Fig. 3.185 Diagrama de clases de diseño para el caso de uso Calcular la integral de

una función
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3.5,6.4 Realizar una regresión polinomial

Debido a que los algoritmos del módulo Regresión Polinomial hacen uso de los

algoritmos del módulo Sistemas de Ecuaciones Lineales e implementa solo un

algoritmo, se ve la necesidad de implementar este algoritmo como un método del

módulo Interpolación Polinomial lo que permitirá disminuir el número de interfaces,

módulos y la escritura de instrucciones para ello. La Fig. 3.186 muestra el diagrama

de clase de diseño para este caso de uso.
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«Interface»
Módubs

'̂ PresentaPantabTemas.de.AlgortmosO i

1

muestra

«interíace»
Temas_de_Algoritmos

PantateInterpolació_PolnomialO
*PreseritaPafilatoMódLibsO \»

Interpolactón PotoomBI
- -

_
£ "CrearJnterpobdón_Poinomifll[)
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*SeteaAtftwtosSistemas_de_Ecuacbnes_LheatesO
*CatuhrSEt
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*TécnfcaMa
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*Hewton(J
*Trt]oiiom
*Segmentara(}

Síyrrtne resutactos

usa
I

S6temas_de_Ecucacbnes_Lineales
_ o f t r n o : Inleger

numecbaciones : Integer
tolerancia : Oouble

r : Bootean

ingresara

, ÎmhaciónGaussianaPivotacwiParDaK)
*Gauss-Jordan()

*Jacob6NL{)
| *Gauss-SebeGNL()

,%Xe:DDubfe'
»Ye: Doubfe
%f :Stmg

: Integef

*Grafeait)

Fig. 3.186 Diagrama de clases de diseño para el caso de uso realizar una regresión

polinomial
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3.6 ESQUEMA DE BASE DE DATOS

3.6.1 ANÁLISIS PRELIMINAR

En los sistemas de software actuales es necesario guardar información en medios de

almacenamiento persistente (Base de Datos) y el Paquete de Software Didáctico

para la Enseñanza-Aprendizaje de Métodos Numéricos no es la excepción; debido a

que los sistemas de software tienen objetos (objetos persistentes) que necesitan

guardar información en nuestro caso especifico los objetos serán: clave, pregunta e

informe de evaluación, por lo tanto es menester realizar un diseño del esquema de

base de datos que soporte tal información.

Los mecanismos de almacenamiento más comunes son: base de datos orientados a

objetos y base de datos relaciónales.

El primero tiene la ventaja de no necesitar servicios específicos de persistencia, el

segundo es el más utilizado hoy, pero tiene las desventajas de no poseer métodos

para el almacenamiento de objetos y de necesitar servicios específicos de

persistencia.

Un esquema de persistencia es un conjunto de clases reutilizables que prestan

servicios a (os objetos persistentes, en general este esquema debe traducir los

objetos a registros (desmaterialización) para guardarlos en una base de datos o

viceversa (materialización).

Estas clases que prestan servicios o intermediarios de base de datos se los

denomina broker o agentes virtuales. Los objetos clientes deben interactuar con este

agente especializado en vez de hacerlo con el objeto real, para lo cual estos agentes

implementan la misma interfaz que el objeto real.
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Para el diseño de nuestra base de datos, se usará una base de datos relaciona! por

ser la más utilizada y en forma específica Microsoft Access, que es la de más fácil

acceso a los usuarios en comparación con otras como S.Q.L u Oracle. Se tomará

como agente virtual al módulo de clase BaseDatosMnts que se presenta tanto en los

diagramas de colaboración como en los diagramas de diseño de clases.

Se debe tomar en cuenta el grado de relación (mapeo) que existe entre una clase y

su almacenamiento persistente y entre los atributos de un objeto y los campos de un

registro, este grado de relación se analiza haciendo uso del patrón Representación

de objetos como tablas, éste propone definir una tabla por objeto persistente en

donde sus atributos equivalgan a una columna de la tabla. También surge la

pregunta ¿Cómo acceder a varios registros que tengan relación? por ejemplo si se

deseara que Se presenten todos los productos que vende una empresa al ingresar el

nombre de la misma, se hace entonces necesario definir la relación que éstos

tuvieren e identificar cada producto que esta empresa vende con una clave única que

la distinga de las demás, a esta clave se la denomina patrón identificador de objetos

(IDO) el que puede ser alfanumérico, el mismo que se encuentra en la tabla de la

base de datos y en el objeto persistente como atributo. La Fig. 3.187 muestra un

ejemplo del objeto venta y su almacenamiento en una base de datos relaciona!.

El IDO puede
definirse en un
objetoAgente

IDO

Xv'/123

Atx345

Fecha

U 1/1957

£2/1997

Hora

IttOG

14:00

Clave Primaria

Fig. 3.187 Ejemplo del patrón identificador de objetos (IDO)
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Basados en los conceptos anteriores se ha diseñado un conjunto de tablas que

tienen una relación muchos a uno y por lo tanto necesitan el identificador de objetos

IDO, a continuación se detalla el diseño de estas tablas y como se relacionan entre

sí.

3.6.2 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

La implementación del software con un módulo de seguridad implica el

almacenamiento de los datos de los usuarios que ingresan al sistema, al igual que

los resultados de la evaluación que éste realice y de las preguntas que este contesta

en la evaluación.

Por ende es necesario definir un conjunto de tablas que permitan acceder al agente

virtual (BaseDatosMnts) ya sea para guardar o recuperar datos de una manera

segura, cuando un objeto persistente (cliente) lo requiera.

Para el objeto Clave se crea una tabla denominada segundad la cual tienen ios

siguientes campos: id, Nombre, clave (password). El IDO es el campo id que

identifica de manera única a los registros de la tabla, es decir coincide con la clave

principal y ésta es numérica. La Fig. muestra fa tabla.

S Seguridad
w 1

: Tabla HHE
Nombra dave I

_ 1 Millón Tipán DIC
^ (Autonuménco)

Fig. 3.188 Tabla Seguridad
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Para comprender el funcionamiento de las relaciones de las tablas que se han

creado para el objeto pregunta, se ha tomado como ejemplo las siguientes

preguntas en las cuales la respuesta correcta esta subrayada:

Para la evaluación parcial

¿El método de Bisección encuentra una raíz aún cuando la función no sea analítica?

• V

• F

¿La raíz de la ecuación e* -2 = O en el intervalo [0,2] usando el algoritmo de

Bisección con una tolerancia de 0.01 es?

• 0.7451

• 0.6953

• 0.7014

• Ninguna

¿La aproximación de los puntos de la tabla a una recta es?

• 0.08432+0.752X

• 0.06143+0.8214X

• 0.07143+0.8393X

• Ninguna

Para la evaluación total

¿El método de Newton-Bairstow permite evaluar un polinomio en un argumento

complejo?

• V

• F
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,La cuarta derivada del polinomio P(x) = 2x4 - 3x2 + 3x - 4 evaluado en x=2 es?

> 48

• 49

• 56

• Ninguna

¿ El valor en X=1.5 del polinomio interpolante de segundo grado usando la técnica

matricial es?

• 0.712136

• 0.5124715

• 0.612565

• Ninguna

X
1.0
1.3
1.6

Y
0.7651977
0.6200860
0.455022

Para el objeto Pregunta se crean nueve tablas cinco para las evaluaciones parciales

y cuatro para la evaluación total. Para la evaluación parcial se implementan las

tablas:

• TemasdeEvalución

• Tipodepregunta

• Preguntas

• Alternativas

• Paresdedatos
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La tabla TemasdeEvalución tiene dos campos: IDTema y Tema de Evaluación,

donde el IDO es IDTema que es la clave principal de la tabla y corresponde al

atributo Tema de Evaluación del módulo Evaluación, la que consigue el módulo

pregunta antes de hacer la consulta a BaseDatosMnts.

El IDTema esta formada por siglas que representan los diferentes temas a ser

evaluados así:

• RFNL: Raíces de funciones no lineales

• MP: Manipulación de polinomios

• SEL: Sistemas de ecuaciones lineales

• INT: interpolación polinomial

• INTE: Integración numérica

• DERI: Derivación numérica

• EDO: Ecuaciones diferenciales ordinarias

• EDP: Ecuaciones diferenciales parciales.

La siguiente figura muestra la tabla.

BTemasdeEvaluacibn : Tabla
IDTama Tema da Evaluadán

T

DERI Derivación numérica
EDO Ecuaciones diferenciales ordinarias? Sistemas
EDP Ecuaciones diferenciales parciales
INT Interpolación polinomial
INTE Integración numérica
MP Manipulación de polinomios
RFNL Raices de funciones no lineales
SEL Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales

Fig. 3.189 Tabla TemasdeEvaluación
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La tabla Tipodepregunta tiene tres campos: IDTema, IDTipo, Tipo de pregunta,

donde el IDO es IDTema como se puede observar este campo se repite en ambas

tablas, y se debe a que este debe estar en la tabla con la que se relaciona por ser

una relación uno a muchos. El campo IDTipo es la clave principal de la tabla

Tipodepregunta e identifica de manera unívoca a cada registro de la tabla y esta es

alfanumérica; como se notara en esta tabla el IDO ya no coincide con la clave

principal de la tabla ya que el IDO permite solamente relacionar información de

registros en tablas diferentes.

El campo IDTipo esta formado también por siglas que representan el nuevo IDO que

se usara para relacionar las tablas Tipodepregunta y Preguntas estas siglas están

formadas por las mismas siglas que el campo IDTema pero con la diferencia que al

final se le ha aumentado una letra más las que son V, S, T las que representan a las

preguntas dicotómicas así:

• V: Verdadero-Falso

• S: Selección múltiple

• T: Selección múltiple con tabla

Selección múltiple con tabla se refiere a las preguntas que tiene que mostrar además

del enunciado una tabla de valores. La figura muestra la tabla

B Tipodepregunta : Tabla

*

IDTema

INT
RFNL
RFNL

IDTipo | Tipo ée pregunta |

INTT Selección mulliple con tabla de dalos
RFNLS Selección mulliple
RFNLV Veradero-Falso

•̂ •̂ •̂ Bm L̂̂ LH^B li il u

Fig. 3.190 Tabla TipodePregunta
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La tabla Preguntas esta formada de cuatro campos: IDTipo, IDPregunta, Número de

pregunta, Respuesta. IDTipo es el IDO de la Tabla, IDPregunta es la clave principal

de la tabla y es el nuevo IDO para relacionar la tabla Pregunta con las tablas

Alternativas y Paresdedatos, el campo número de pregunta almacena el número de

la pregunta que se mostrara el momento de la evaluación, y el campo Respuesta

contiene la el número de la respuesta correcta, para esto se asume que se

presentaran cuatro alternativas para las preguntas de selección múltiple a escoger

así:

• Alternativa! (numero devuelto 1)

• Alternativa2 (número devuelto 2)

• Alternativas (número devuelto 3)

• Ninguna (número devuelto 4)

Para las preguntas de verdadero y falso de se tiene:

• V (número devuelto 1)

• F (número devuelto 2)

Las siglas que contienen los registros del campo ID pregunta están formadas por las

siglas que el campo IDTema a los cuales se les añade el número de la pregunta a

ser contestada. La figura muestra la tabla

llS Preguntas : Tabla HI-IE3

T

IDPregunta
INT1

RFNL2
RFNLS

| IDTipo
INTT
RFNLS
RFNLV

| Numera da Pregunta
1
2
3

I
3
2
1

ReafMieatft f

Fig. 3.191Tabla Preguntas
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La tabla Alternativas contiene tres campos: IDPregunta, IDAIternativa, Enunciados.,

El campo IDPregunta es el IDO de esta tabla, IDAIternativa es la clave principal de la

tabla y el campo enunciados contiene los enunciados de la pregunta y de las

posibles respuestas. IDAIternativa es numérico. IDPregunta permite devolver los

enunciados que se mostrarán al usuario el momento de la evaluación. La figura,

muestra la tabla.

•
—

_

—

I

Alternativas : Tabla
• "/•'i 1 ' n . ll '.ÉL! !' ,• Í
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

IIMT1

INT1

INT1

INT1

INT1

RFNL2

RFNL2

RFNL2

RFNL2

RFNL2

RFNL3

RFNL3

RFNL3

I

MHIIIIIÍĤ Î ĤHHHMHMHHIMIIIÎ HMSI£
Enunciad»

¿La aproximación de los puntos de la tabla a una recta es?
0 D8432-K) 7526X
OQ6143-t0.8214X
G07143-K).8393X
Ninguna
¿La raíz de la ecuación eAx-2=Q en [0,2| usando el algoritmo de Bisección con una tolerancia de O.G1 es?
07451
06953
0.7014
Ninguna
¿El método de Bisección encuentra la raí; de una función aún cuando esta no sea analítica?
V
F

Fig. 3.192 Tabla Alternativas

La tabla Paresdedatos contiene cuatro campos: IDPregunta, IDTabla, X, Y,

IDPregunta al igual que en la tabla anterior es el IDO y permite presentar los datos

de la tabla necesaria en un enunciado de una pregunta, IDTabla es la clave principal

y es numérica, X y Y son los campos que contienen los valores para la tabla del

enunciado. La figura, muestra la tabla.

ü Paresdedatos : Tabla HHE3

I

IDTaHa
1
2

3

4

5

G

7

j IDPregunta | X
!NT1 1

INTt 2
INT1 3
IIMT1 4
INT! 5
INT1 6
INT1 7

¡ Y j

05

2.5

20

4.0

3.5

6.0

5.5

Fig.3.193 Tabla Paresdedatos
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Para la evaluación total se implementan las tablas:

• Totaltipopregunta

• Totalpreguntas

• Totalalternativas

• Totalparesdedatos

Estas tablas cumplen las mismas funciones que sus homólogos anteriores salvo que

se añaden a los nombres de las tablas anteriores la palabra Total y se usan otras

siglas. Las Fig. 3.194, Fig. 3.195, Fig. 3.196, y Fig.3.197 muestran las tablas.

BTotaltipodepregunta : Tabla HHE3

K

lOTlp»

SM
SMT
VF

j Tl|w de pregunta )
Selección múltiple
Selección múltiple con tabla
Veradero - Falso

Fig. 3.194 Tabla Totaltipopregunta

a Totalpreguntas : Tabla HE3E3
tDPiegutria j IDTipo

_ SM2 SM

__ SMT3 SMT
VF1 VF

M

HÉmere de pregunte | Respuesta )
2 1
3 2
1 1

Fig. 3.195 Tabla Totalpreguntas
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jgTotatalternativas :

—

—

T

IDattaruattoa | tUHraatmta
4 SM2

5 SM2
6 SM2

7 SM2
3 SM2

9 SMT3

10 SMT3
11 SMT3

12 SMT3
13 SM73
1 VF1
2 VF1
3 VF1

Tabla I
| Enmelada

¿La cuarta derivada de P(x)=2>CM-3X*2+3X-4 evaluada en X=2 es?
48
49

56
Ninguna

¿El valor en X=1.5 del polinomio interpolante de segundo grado usando la lécnica matricial es?

0.712136

0.5124715

0.612565
Ninguna
¿El método de newton-Bairstow permite evaluar un polinomio en un argumento complejo?
V
F

Fig. 3.196 Tabla Totalalternativa

ES Totalparesdedalos
IDTaMa

1
_2

3

M

| IDPreguirt»
SMT3

SMT3

SMT3

: Tabla
I x
1.0
1.3
1.6

HHE3
I ¥ I
G 7651977

Ü 6200860

Q.4554022

Fig.3.197 Tabla Totalparesdedatos

Con el objeto de guardar el resultados de los informes de evaluación y que éstos

estén relacionados con el usuario se ha añadido a la tablas seguridad campos con

siglas que identifiquen al tema de evaluación, en cuyos registros se guardarán los

resultados. La Fig.3.198 muestra la tabla seguridad con este cambio.
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Seguridad : Tabla
j Hombrelhuarttt mí¿i - t ' i \ • iT

Fig. 3.198 Tabla Seguridad con cambio para guardar los informes de evaluación

Todo esto conlleva a la creación de un diagrama de relación de tablas la misma que

se muestra en la figura siguiente.

I Clave
| NombreUsuario

IDTona
Tema de Evaluación

Total Upo de pregunta

Tipo de pregunta

IDTema
Tipo de pregunta

EWtoegunfca
IDTipo
Número de pregunta
Respuesta

Número de Pregu
Respuesta

Fig. 3.199 Diagrama de relación de las Tablas de la base de datos



\6.3 DISEÑO DE BASE DE DATOS DE TEXTO

Para el diseño de la base de datos de texto se ha optado por la creación de páginas

web, ya que éstas permiten mostrar texto, gráficos, animaciones entre otros, 10 que

permitirá hacer más vistoso al tutorial de métodos numéricos. Además este tipo de

archivos permiten una navegación mediante enlaces (Links) hacia otras páginas web

dando así una gran flexibilidad al usuario en la búsqueda del terna que desee

aprender.

Para la creación de estas páginas web se usará el software FrontPage Express y el

enlace de las mismas mediante el programa Html Help Workshop que permitirá tener

una base de texto accesible por el Paquete de Software Didáctico para la Eseñanza-

Aprendizaje de Métodos Numéricos.
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CAPITULO 4

CONSTRUCCIÓN

4.1 ACTIVIDADES DE LA FASE DE IMPLEMENTACION

El capítulo anterior nos permitió obtener las clases de diseño para cada uno de los

casos de uso tratados, lo que nos dan la pauta para proceder a la ¡mplementación

de los componentes de diseño (la interfaz de usuario, fos esquemas de base de

datos, etc.) usando herramientas de desarrollo adecuado (Lenguaje de

programación, gestor de base de datos, etc.)

La Fig. 4.1 nos permite observar en que parte del ciclo de desarrollo del software nos

encontramos.

Fig. 4.1 Visión global del desarrollo de software iterativo



La implementación del software se lleva a cabo al mismo tiempo que la fase de

pruebas ya que se escribe el código de la prueba de unidad antes del código a ser

probado y se lo hace para todo el código de producción. Se escribe un poco de

código de prueba, luego se escribe un poco de código de producción, se hace que

pase las pruebas, entonces se escribe más código de prueba y así sucesivamente de

manera que se cumple el desarrollo iterativo del software.

Las actividades que se realizan en la etapa de implemeníación son las siguientes:

1. Selección de la herramienta de desarrollo

2. Implementación de las interfaces y módulos de clases

Las bases de datos se implementarán con los módulos de clase que requieran de

ellas.

4.2 SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DESARROLLO

En el mercado existe una gran variedad de herramientas que soportan la

programación orientada a objetos por lo que se analizarán las más conocidas

describiendo sus características principales como se indica a continuación.

C++: Comenzando con C Bjarne Stroostrup desarrolló un efectivo lenguaje que

mantiene la eficiencia de C, además añade e! poder de la herencia en objetos sus

características principales son:

• C++ es un lenguaje derivado de C el mayor cambio es la adición de clase y

mecanismos de herencia.

• Alta facilidad para el manejo entre objetos.

• Permite la sobrecarga de operadores

• Se puede ubicar la declaración e implementación en diferentes archivos.

• Se permite clases y funciones amigas.



• Genera archivos *.exe pequeños.

• Permite la herencia simple y múltiple.

• Se puede definir clase derivadas, abstractas y paramétrizadas.

• Es posible el manejo de funciones virtuales.

• Permite el manejo de plantillas.

• Altamente transportable y con gran capacidad de aumento de librerías.

• Posee procesamiento de listas.

• Facilidad para el manejo de punteros.

• Sintaxis clara y concisa.

• Facilidad para el manejo de recursos del sistema.

• Es flexible eficiente y disponible.

• No existe un alto grado de manejo de errores.

Java: es un lenguaje de programación orientado a objetos con características

especiales que lo hacen ideal para programar en el Internet, Java fue desarrollado

por SunMicroSystems en 1991, sus características son:

• Modelado sobre la base de C++

• Diseñado para ser pequeño y sencillo.

• Portátil e independiente de la plataforma y sistema operativo, tanto a nivel de

código fuente como de ejecutable.

• Permite unir la programación orientada a objetos con Internet.

• Robusto, elimina los problemas de memoria que existen en C y C++.

• No tiene acceso a la memoria con punteros, solo utiliza referencias.

• Realiza chequeos en tiempo de ejecución.

• Permite el manejo de Appiets, Un Applets es un programa especial dinámico ,

iteractivo que puede ejecutarse dentro de una página Web, desplegado por un

visualizador con capacidad Java.



• Se puede realizar aplicaciones estándar. La aplicación Java es un programa que

no corre dentro de una página Web sino dentro del ambiente del sistema

operativo, como un programa normal.

• Genera código independiente de la plataforma. Se dice que el código es

independiente de la plataforma si es capaz de correr o compilarse ei mismo

código en distintas plataformas.

Visual C++. Es el más reciente compilador de C++ de Microsoft que da la continuad

a la línea de herramientas Microsoft, para el desarrollo en Windows. El paquete de

visual C++ contiene no solamente un compilador sino también bibliotecas, ejemplos

y documentación necesaria para la creación de aplicaciones para Windows

Las principales características de Developer Studio y el Visual C++ son:

• Se puede integrar ía herramienta de desarrollo y el compilador en Visual C++ y

otras herramientas de desarrollo.

• Se incluye un editor integrado que ofrece la capacidad de mostrar saltos y el

resultado de la sintaxis.

• Se usa un editor de recursos para crear un mapa de bits, iconos, cuadro de

diálogo y menús.

• Un depurador integrado permite que se ejecute el programa y revisar errores.

• Contiene un sistema de ayuda en línea.

• Incluye una aplicación Wizard que sirve para crear esquemas básicos de un

programa de Windows.

• Un asistente que permite añadir clases a un paquete incluyendo sus propiedades

y métodos.

• OleControl Wizard se usa para crear el esqueleto de un contenedor OLE .

Además de las características del Developer Studio y de C++, Visual C++ incluye:

• Un ambiente completamente integrado que hace que sea muy fácil de crear

programas.

• Toda una amplia gama de clases visuales que facilitan y hacen más amigables

las aplicaciones.



• Objetos gráficos que se utilizan para la creación de la salida en un programa de

Windows.

• Excepciones que se usan para saber que ha ocurrido un error.

Visual Basic: la palabra "Visual" hace referencia al método que se utiliza para crear

la interfaz gráfica de usuario ((GUI). En lugar de escribir numerosas líneas de código

para describir la apariencia y la ubicación de los objetos simplemente puede

arrastrar y colocar objetos prefabricados en su lugar dentro de la pantalla. La

palabra "Basic" hace referencia al lenguaje Basic (Beginner's All purpose Symbolic

Instrucción Code) un lenguaje usado por más programadores que ningún otro en la

historia de la informática. Visual Basic ha evolucionado a partir del lenguaje Basic

original y ahora contiene centenares de instrucciones, funciones, palabras claves

muchas de las cuales están relacionadas directamente con la interfaz gráfica de

Windows.

Las características de Visual Basic son:

• Proporciona controles y clase visuales.

• La característica de acceso a datos permite la creación de aplicaciones que

accedan a las bases de datos más comunes como Access o SQL

• Las capacidades de Internet facilita el acceso a documentos y aplicaciones a

través de Internet desde su propia aplicación.

• Las aplicaciones terminadas son unos auténticos archivos .exe que utiliza una

biblioteca de enlace dinámico DLL de tiempo de ejecución que puede distribuir

con toda la aplicación.

• Se puede compilar un proyecto con código nativo para una ejecución más rápida.

• Puede combinar los controles existentes al construir uno desde cero.

• Se puede abrir múltiples proyectos desde la misma instancia de Visual Basic

• Existe la posibilidad de crear aplicaciones de documento simple , múltiple o

Estilo explorador de Microsoft.

• El nuevo módulo le permite extender por programa el entorno de desarrollo y

controlar proyectos, eventos, código.



• Los objetos proporcionados por sus componentes pueden desencadenar eventos

que otras aplicaciones pueden tratar.

• Lista desplegable con todas sus propiedades disponibles para cada control.

• Se muestra la sintaxis de la instrucción y de funciones.

• Se puede utilizar el asistente para instalar con el fin de empaquetar sus

componentes de forma específica para su despliegue en el web.

• La mayoría de los controles ahora son compatibles con operaciones de arrastre y

colocar entre aplicaciones OLE.

• Proporciona funciones amigas.

• La característica implements permite que una clase admita múltiples interfaces.

4.2.1 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LOS

LENGUAJES DE PROGAMACIÓN

Existen algunos atributos que los lenguajes de programación deben cumplir para

poder considerar su posterior utilización, a continuación se describen algunos de

estos atributos que posteriormente servirán para la elección de la herramienta de

desarrollo.

Expresividad: _Es la habilidad de un lenguaje para reflejar claramente el significado

deseado por el diseñador del algoritmo, en otras palabras esta característica permite

que una declaración se establezca comportamiento y esfuerzo de uso así como la

ayuda a programación orientada a objetos.

Ortogonalidad: Este término significa ser capaz de combinar varios rasgos de un

lenguaje en todas (as posibles combinaciones, por ejemplo si se posee una

expresión que produce un valor y otra instrucción condicional que evalúa una

expresión para obtener un valor de verdadero o falso estos dos rasgos son

ortogonales , si cualquier expresión puede ser usada dentro de la instrucción

condicional.

Tipo y estructura de datos: Es la habilidad de soportar una variedad de valores de

datos y colecciones no elementales de ellos.



Medularidad. Esta característica tiene dos líneas; la subprogamación que quiere

decir la habilidad de definir procedimientos y funciones independientes y

comunicarlos vía parámetros, y la segunda el soporte a tipos definidos por el

usuario.

Facilidad de verificación del programa: Un programa debería proveer herramientas

que le faciliten al usuario la verificación de errores durante el desarrollo y no esperar

que se compile para mostrar posibles errores.

Ambiente de programación: La estructura técnica de un lenguaje es solamente un

aspecto que aumenta su uso. El poseer un apropiado ambiente de programación

puede ser que aparentes deficiencias técnicas se sustituyan con eficiencia,

reusabilidad y una muy buena documentación de las aplicaciones desarrolladas.

Portabilidad: Un lenguaje debe permitir transportar los programas del ambiente de

desarrollo a otras máquinas que carezcan del mismo. Esto permite a los

programadores "no preocuparse" por el ambiente en donde estará en ejecución la

aplicación.

Eficiente: El lenguaje debe permitir una compilación y ejecución rápida sobre las

máquinas en donde este se implementa.

Costos de uso: Un lenguaje debe minimizar en lo posible los costos en el desarrollo

de la aplicación como: Costo de ejecución del programa(manejo eficiente de la

memoria y optimización del código), costo de traslación del programa(generación del

.exe, minimización del tamaño de archivos) costo de mantenimiento.

Aprendizaje: Debe ser intrínsecamente fácil de aprender y enseñar, debe contar con

una documentación completa, muy conocido y usado por muchas personas.

Generalidad: Significa que el lenguaje debe ser útil en un amplio rango de

aplicaciones de programación, por ejemplo no solamente poder desarrollar

aplicaciones matemáticas, sino para aplicaciones en Internet, base de datos, etc.

Disponibilidad: Que tan disponible se encuentra la herramienta al usuario, no es muy

aconsejable escoger una herramienta por más eficiente que sea si es muy difícil de

obtenerla.



4.2.2 RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE

IMPLEMENTACIÓN,

Se ha evaluado cada una de las herramientas de acuerdo

mencionados anteriormente de la siguiente manera:

0= malo

1= bueno

2= excelente

a los criterios

El siguiente cuadro [8] muestra los resultados del análisis :

Criterio

Expresividad

Ortogonalidad

Tipo de datos

Medularidad

Verificación

Ambiente

Portabilidad

Eficiencia

Costo de uso

Aprendizaje

Generalidad

Disponibilidad

Total

C++

2

2

2

1

1

1

2

1

2

1

2

2

19

Java

2

2

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

19

Visual C++

2

2

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

18

Visual Basic

2

2

1

1

2

2

1

2

1

2

2

2

20

Tabla 4.1 Selección de la herramienta de desarrollo

Como resultado del análisis se elige como herramienta de desarrollo a Visual Basic.



4.2.3 CONVENCIÓN DE NOMENCLATURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN

VISUAL BASIC

Visual Basic tiene varias versiones por lo que se opta por la más actual que es la

versión 6.0, además Visual Basic contiene un sin número de instrucciones por lo

tanto es necesario conocerlas y saber su sintaxis para poder desarrollar la aplicación.

El primer paso para crear una aplicación con Visual Basic es crear la interfaz, la parte

visual de la aplicación con la que va a interactuar el usuario. Los formularios y

controles son los elementos de desarrollo básicos que se usan para crear la interfaz;

son los objetos con los que se trabaja para desarrollar la aplicación.

Los formularios son objetos que exponen las propiedades que definen su apariencia,

los métodos que definen su comportamiento y los eventos que definen la forma en

que interactuan con el usuario. Mediante el establecimiento de las propiedades del

formulario y ta escritura de código de Visual Basic para responder a sus eventos se

personaliza el objeto para cubrir las necesidades de la aplicación.

Los controles son objetos que están contenidos en los objetos de formularios. Cada

tipo de control tiene su propio conjunto de propiedades, métodos y eventos, que lo

hacen adecuado para una finalidad determinada. Algunos dé los controles que puede

usar en las aplicaciones son más adecuados para escribir o mostrar texto, mientras

que otros controles permiten tener acceso a otras aplicaciones y procesan los datos

como si la aplicación remota formara parte del código.

Hay varios tipos de controles unos para mostrar e introducir texto, controles que

muestran opciones a los usuarios, controles que muestran imágenes y gráficos,

controles que se enlazan a datos, etc [19].

Los que permiten mostrar e introducir texto son:

Texto que eí usuario puede modificar; por ejemplo, un
campo de entrada de pedidos o un cuadro de contraseña
Texto que sóJo se muestra; por ejemplo, para identificar un
campo de un formulario o mostrar instrucciones al usuario

TextBox (cuadro de texto)

Label (etiqueta)
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Los controles que permiten mostrar opciones a los usuarios los controles son:

Un conjunto pequeño de opciones entre las que el usuario
puede elegir una o más.
Un conjunto pequeño de opciones entre las que el usuario
sólo puede elegir una.
Una lisia desplegable de opciones entre las que puede elegir
e! usuario.
Una lista desplegable de opciones junto con un cuadro de
texto. El usuario puede elegir de la lista o escribir una
opción en el cuadro de texto.

CheckBox (casillas de verificación)

OptionButton (botones de opción; use marcos si
son necesarios grupos adicionales)

ListBox (cuadro de lista)

ComboBox (cuadro combinado)

Los que muestran imágenes y gráficos son:

Contenedor para otros controles | Picture (cuadro de imagen)
Métodos gráficos o de impresión. | Picture (cuadro de imagen)

Mostrar una imagen.

Mostrar un elemento gráfico simple

Image (control de imagen) o Picture (cuadro de
imagen)
Shape (control de forma) o Line (control de línea)

Los que se enlazan a datos son:

El control ADO Data (de datos) se usa para conectarse a una base de datos.

Puede considerarse como una canalización entre la base de datos y los

demás controles del formulario. Sus propiedades, métodos y eventos permiten

explorar y manipular datos externos desde dentro de la aplicación.
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El control DataList es similar al control de cuadro de lista. Cuando se usa

junto con un control de datos ADO, se puede llenar automáticamente con una

lista de datos tomados de un campo de una base de datos externa.

El control DataCombo es como una combinación del control DataList y un

cuadro de texto. Es posible modificar el texto seleccionado en la parte de

cuadro de texto; las modificaciones aparecen en la base de datos subyacente.

El control DataGrid muestra datos en una cuadrícula o una tabla. Cuando se

usa junto con un control de datos ADO, presenta datos completamente

modificables tomados de múltiples campos de una base de datos externa.

El control Microsoft Hierarchical FlexGrid es un control único para presentar

múltiples vistas de datos. Se puede considerar como una combinación de una

cuadrícula y un control de árbol o de esquema. En tiempo de ejecución, el

usuario puede reorganizar las columnas y las filas para proporcionar diferentes

vistas de los datos.

También se encuentran los botones de comando CommandButton que permiten

realizar acciones al usuario al pulsar sobre estos, los formularios son las interfaces

de la aplicación estos son módulos que son visibles al usuario y hay otros módulos

como los de clase que no son visibles en los que se puede tener instrucciones que

se compartan en la aplicación o que se acceda de otro formulario u otro módulo.
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Para la implementación se toma la siguiente convención mostrada en la tabla

Control
TextBox
Label
CheckBox
OptiónButton
ListBox
ComboBox
Picture
Shape
DataList
DataCombo
DataGrid
Microsoft Hierarchical
Flexgrid
CommandButton
Formulario
Modulo de clase

Nomenclatura
TxtNombre
LbINombre
CheckNombre
OptNombre
LstNombre
CmbNombre
PBNombre
ShapeNombre
DLstNombre
DcmbNombre
DgNombre
FgNombre

CmdNombre
Frm
ClasNombre/Nombre

Tabla 4.3 Nomenclatura de controles para la implementación

Así por ejemplo se tendrá para un control TextBox llamado Tolerancia el siguiente

código: TxTTolerancia

El uso de las variables en el código es importante ya que estas representarán los

atribuios de los módulos de clase o variables donde se desea guardar información

temporal. Los tipos de variables que se usan son:

Enteras=lnteger

Presición doble=Double

Boleanas=Boolean

Variables= Variant



Las que se declaran con la instrucción: Dim Nombre As Tipo

Así por ejemplo una variable con nombre Xmin que sea de doble presición será:

Dim Xmin as Double.

Los procedimientos resultan muy útiles para condensar las tareas repetitivas o

compartidas, como cálculos utilizados frecuentemente, manipulación de texto y

controles, y operaciones con bases de datos.

Hay dos ventajas principales cuando se programa con procedimientos:

• Los procedimientos permiten dividir los programas en unidades lógicas

discretas, cada una de las cuales se puede depurar más fácilmente que un

programa entero sin procedimientos.

• Los procedimientos que se utilizan en un programa pueden actuar como

bloques de construcción de otros programas, normalmente con pocas o

ninguna modificación.

En Visual Basic se utilizan varios tipos de procedimientos [19]:

• Procedimientos Sub que no devuelven un valor.

• Procedimientos Function que devuelven un valor.

• Procedimientos Property que pueden devolver y asignar valores, así como

establecer referencias a objetos.

La sintaxis de un procedimiento Sub es la siguiente:

[Private|Public][Static]Sub nombreProcedimiento (argumentos)

instrucciones

End Sub



La sintaxis de un procedimiento Function es la siguiente:

[Private|Public][Static]Function nombreProcedimiento (argumentos) [As tipo]

instrucciones

End Function

Sintaxis

[Public | Prívate | Friend] [Static] Property Get nombre [(ltsta_argumentos)] [As

tipo]

[instrucciones]

[nombre = expresión]

[Exit Property]

Sintaxis

[Public | Prívate | Friend] [Static] Property Let nombre ([lista_argumentos,] valor}

[instrucciones]

End Property

Por ejemplo tenemos:

Procedimiento Sub

Public Sub RegresiónPolinomialQ

Instrucciones

End sub

Procedimiento Function

Function Hipotenusa (A As Integer, B As Integer) _

As String

Hipotenusa = Sqr(A A 2 + B A 2)

End Function
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Procedimientos Property

Public Property Get ResultadointegraciónQ As Variant

Resultadointegración = Resulintegración

End Property

Public Property Let Setearparesdatos(grado As integer, numdatos As Integer,

Puntos() As Double)

ordendd = grado

Pares = Puntos

numpares = numdatos

End Property

4.3 IMPLEMENTACIÓN DE INTERFACES Y MÓDULOS DE CLASE

Para la implementación tanto de los atributos como de los procedimientos de (as

interfaces y módulos de clase para cada etapa de desarrollo se han tomado en

consideración el diagrama de clases de diseño en lo posible ya que muchos de los

procedimientos requieren una sola instrucción y no es viable la creación de un

procedimiento para ello, otros se los debe dividir en varios para que desarrollen en

conjunto la función del procedimiento descrito en los diagramas de clase de diseño,

esto a implicado la creación de nuevos atributos e inclusive el cambio de los

nombres de los procedimientos con el objeto de hacer referencia a la clase que

pertenece y muchas veces la de disminuir el código por nombres largos de

procedimientos o de formularios por ejemplo la clase Sistemas de Ecuaciones

Lineales es un nombre muy largo para ser escrito por lo que se ha cambiado por SEL

que permite una escritura más rápida y una disminución del código. Todos estos

cambios se han realizado sin descuidar la función que deben cumplir cada interfaz o
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módulo especificada tanto en los diagramas de colaboración como en los diagramas

de clases de diseño.

4.3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL CLUSTER (1)

Se trata el caso de uso de inicialización denominado identificar estudiante para el

cual se ha planteado el boceto de interfaz de la Fig. 3.2 y el que se ha

implementado en la Fig. 3.3 del capítulo 3. Esta interfaz de acuerdo al diagrama de

diseño de clases debe tener los siguientes métodos: CrearUsuarioQ, SetearClaveQ,

PresentarMensajeQ, PresentarPantallaMódulosQ.

El método CrearUsuarioQ crea una instancia del módulo clave, luego de lo cual el

método SetearCIaveQ captura los datos de la interfaz e ¡nicializa las variables del

módulo clave; el cual crea una instancia con el módulo de servicio BaseDatosMnts

para realizar la consulta con la base de datos llamada Seguridad permitiendo realizar

el filtrado de datos y la validación de los mismos mediante los procedimientos

CrearBasedeDatosMntsQ y ValidarClave del módulo de clase Clave.

Si el resultado de la validación de la clave es correcto se procede a guardarla con el

procedimiento GuardarClaveQ caso contrario se presenta un mensaje de clave

incorrecta al usuario. Finalmente se presenta la interfaz de módulos del paquete de

software llamada Frmmodulos mediante la instrucción Frmmodulos.Show
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4.3.2 1MPLEMENTACION DEL CLUSTER (2)

Leer un tema del contenido teórico

Para este caso de uso se optó por generar un tutorial mediante páginas web las

mismas que se desarrollaron mediante el programa FrontPage Express, estas se

unieron para formar una base de datos de hipertexto mediante el software

HtmIHeipWorkshop el mismo que permite de una manera directa la creación de esta

base de hipertexto y de los sistemas de búsqueda mediante la asignación de claves

de para la identificación de las diferentes paginas y sus enlaces.

Por lo tanto las clases para este caso de uso se implementaron indirectamente, para

el manejo de esta base de datos de hipertexto creada mediante el

HtmIHeipWorkshop se creo en la interfaz de los módulos del paquete de software

(Frmmodulos) instrucciones que permiten el manejo de la API (Interfaz de

programación de aplicaciones) de Windows la que consta de funciones, mensajes,

estructuras de datos, tipos de datos e instrucciones que puede usar para crear

aplicaciones que se ejecuten bajo Microsoft Windows. Estas permiten el ejecutar esta

base de datos desde el paquete de software.

Resolver sistemas de ecuaciones lineales

En este caso de uso se implemento el módulo de clase ClasSEL el que difiere del

nombre dado en el diagrama de clase de diseño por las razones acotada

anteriormente. En este se implementaron los procedimientos:
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SetearSELO: permite inicializar los atributos en el módulo para los algoritmos que

manejas sistemas de ecuaciones lineales.

SetearSENLQ: permite inicializar los atributos en el módulo para los algoritmos que

manejas sistemas de ecuaciones no lineales.

ReturSELMRO: retorna los resultados de las iteraciones

ReturSELXO: retorna los resultados deí sistema de ecuaciones

EliGaussSímpleO: permite resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante

eliminación gaussiana sin pivotación.

EiiGaussPivotaciónO: permite resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante

eliminación gaussiana con pivotación parcial escalonada de columna.

Los procedimientos siguientes permiten la solución de ecuaciones lineales y no

lineales de acuerdo al nombre del procedimiento que lleva el nombre del algoritmo

implementado, los procedimientos con terminación SNL son para sistemas de

ecuaciones no lineales.

GaussJordanQ, Dollittle(), Jacobi(), GaussSeidel(), JacobiSNLQ, GaussSeidelSNL()

NewtonSNL(),Cholesky().

Los siguientes procedimientos ayudan a la ejecución de los otros así:

PivotaciónparcialQ: realiza la pivotación parcial escalonada de columna

ReemplazarXQ: reemplaza los valores de las diferentes variables Xi.

Para la interfaz de usuario (FrmSEL) se tiene los procedimientos siguientes:

EnvíarO: permite inicializar los atributos del módulo SEL

SELpresentarQ: presenta los resultados en pantalla

TitulosenfqQ: pone los títulos necesarios en el control MshFlexgrid llamado Fg2

Hay procedimientos que aparecen que son de evento como el evento click y

permiten realizar instrucciones de acuerdo al evento dado por ejemplo
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CmdSELcalcular_Click() inicializa los atributos mediante el llamado a Enviar() y elige

el algoritmo del módulo de clase SEL para el cual se desea resolver el sistema.

Para saber que algoritmo a elegido se implementa el atributo Tipo de algoritmo

mediante la variable denominada tipoalg a la cual se le asigna un número entero de

acuerdo al algoritmo deseado así para el algoritmo Eliminación gaussiana

tipoalg =1Para el manejo de archivos se tiene los procedimientos guardar (), abrirQ

e imprimirQ

Graficar una función

El módulo para este caso de uso se llama Graficar el mismo que permite realizar

gráficos de cualquier tipo de función y de datos este tiene los siguientes

procedimientos:

SeteargraficoO: inicializa los atributos del módulo(funciones,datos,escalas)

setarpictureboxO: Asigna a la variable PB el PictureBox donde se graficará, este

puede ser en el pictureBox del módulo de graficación del paquete de software o en el

PictureBox que aparece como opción en el módulo de algoritmo del paquete de

software

GráficoO: Permite graficar en el PictureBox deseado mediante la llamada a los

procedimientos PrepararPlanoQ, GraficarQ

PrepararPlanoO: dibuja los ejes en el PictureBox y setea las escalas para el gráfico

GraficarO: Gráfica las funciones y datos usando la función ReemplazarF(X) y la

llamada a la aplicación Excel para evaluar fas funciones.

ReemplazarFOO: reemplaza la función en un valor X

AmpliarO: Inicializa los nuevos valores de escalas y llama a gráfico() para graficar

nuevamente las funciones y datos

DesahacerO: Restablece los valores anteriores de las escalas y llama a gráficoQ para

graficar nuevamente las funciones y datos.
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La interfaz para este caso de uso se la llamo FrmGraficando y es la mostrada en el

capitulo 3 en la Fig. 3.13 la cual tiene los siguientes procedimientos:

CheckGraficandofunción_Click(): permite mostrar los controles necesarios para

cuando se ha elegido graficar una función

CheckGraficandodatos_Click(): permite mostrar los controles necesarios para cuando

se ha elegido graficar datos

CmdGraficandodesahacer_Click(): permite restablecer los valores anteriores de las

escaías y graficar nuevamente la función y los datos

Los procedimientos PBPIano_MouseDown(), PBPIano_MouseMove(),

PBPIanoJvlouseUpO permiten obtener los valores de las coordenadas el momento

de la ampliación o mostrarlas cuando el ratón se encuentra sobre el PictureBox

llamado Pbplano. Los procedimientos de manejo de archivos son similares a los de la

interfaz FrmSEL.

4.3.3 ÍMPLEMENTACIÓN DEL CLUSTER (3)

Realizar Evaluación

En este caso de uso no se implemento el módulo pregunta ya que se usaron para

acceder a la base de datos controles ADO. El control de datos usa Objetos de Datos

ActiveX para crear de una manera rápida conexiones entre controles de enlace de

datos y bases de datos locales o remotas. Con la ayuda de estos controles ADO se

pudo enlazar de una manera rápida y sin mayor código a la base de ciatos Seguridad

que contiene las preguntas para la evaluación y con la ayuda de los controles

MshFlexgrid se muestran estas.

Esto se implemento en la interfaz llamada FrmEvaluación ya que una interfaz en

Visual Basic no es más que un modulo Form el cual es visible, por lo tanto se
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implemento el módulo de evaluación indirectamente. De la misma manera el módulo

Informe de evaluación se implemento en la interfaz llamada Frmlnformeevaluación.

Los procedimientos eventos implementados en FrmEvaluación son:

Eparcial_Click(): permite saber si se ha elegido ía evaluación parcial

Etotal_Click(): permite saber si se ha elegido la evaluación Total

DlstTema_Click(): permite devolver el Id del tema elegido y presentar los tipos de

preguntas para ese tema

DlstTipo_Click(): permite devolver el id del tipo de pregunta a responder y presentar

los números de las preguntas a responder.

DlstNumero_Click(): permite devolver el Id del número de la pregunta a responder y

presentar la pregunta

Timer1_Timer(): permite verificar el tiempo de la evaluación

Evaluar_Click(): permite evaluar las respuestas de las preguntas, guardar los

resultados y presentar el informe de evaluación.

Para el informe de evaluación se tiene el procedimiento

SetearinformeQ: permite inicializar los atributos (nombre del usuario, tipo de

evaluación, etc.)

lmprimir_Click(): imprime el informe.

Resolver sistemas de ecuaciones no lineales

Como se vio en el capítulo tres, este fue desarrollado como parte del módulo SEL,

por lo tanto la interfaz, el módulo y los procedimientos son los mismos.



4.3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL CLUSTER (4)

Encontrar raíces de un polinomio

Para este caso de uso se implemento el módulo Manipulación de polinomios pero se

lo (lamo MP por las razones expuestas anteriormente el mismo que tiene los

siguientes procedimientos:

AlgoritmodeHorner(): permite evaluar un polinomio y sus derivadas en un argumento

real

AlgoritmodeNewtonHornerQ: permite encontrar raíces reales de un polinomio de

grado mayor que 3

AlgoritmodeNewtonBaristow(): permite encontrar raíces reales y/o complejas de un

polinomio de grado mayor a 3

AplicacióndeNewtonBairstow(): permite evaluar un polinomio en un argumento

complejo.

Pn(): permite extraer los coeficientes y exponentes de un polinomio ingresado por

teclado.

FactorialQ: permite encontrar el factorial de un número.

Para este caso de uso se implemento la interfaz FrmMP que dispone de ios

procedimientos de evento:

MPalgH__Click(): permite mostrar los controles necesarios para el algoritmo de Horner

MPalgNH_Cíick(): permite mostrar (os controles necesarios para el algoritmo de

Newton-Horner
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MPalgNB_Click(): permite mostrar los controles necesarios para el algoritmo de

Newton-Bairstow

MPalgANB_Click(): permite mostrar los controles necesarios para el algoritmo de

Aplicación de Newton-Bairstow

CmdMPcaicular_Click(): llama al algoritmo seleccionado, para lo cual se creo la

variables selección a la que se le asigna un valor numérico entero según el algoritmo

elegido.

Calcular la derivada de una función

Para este caso de uso se implemento el módulo ClasDerivación el que tiene los

siguientes procedimientos:

SeíearDeriQ: permite iniciaiizar los atributos del módulo

DerivadaQ: recupera los resultados

DiferenciasCentradasQ: permite seleccionar que procedimimiento de diferencias

centradas se llamara de acuerdo a la derivada seleccionada

DiferenciasProgresivasQ: permite seleccionar que procedimimiento de diferencias

progresivas se llamara de acuerdo a la derivada seleccionada

DiferenciasRegresivasQ: permite seleccionar que procedimimiento de diferencias

regresivas se llamara de acuerdo a la derivada seleccionada

CentradaprimeraderiQ: permite obtener la primera derivada mediante diferencias

centradas

Centradasegundaderi(): permite obtener la segunda derivada mediante diferencias

centradas

Progresivasprimeraderi(): permite obtener la primera derivada mediante diferencias

progresivas
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ProgresivassegundaderiQ: permite obtener la segunda derivada mediante

diferencias progresivas

Regresivasprimeraderi(): permite obtener la primera derivada mediante diferencias

regresivas

RegresivassegundaderiQ: permite obtener ia segunda derivada mediante diferencias

regresivas

Feval(): permite evaluar la función mediante la llamada a al módulo de clase

MscExcel.

La interfaz para este caso de uso se llama FrmDerivación y tiene los siguientes

procedimientos:

SetearDerivaciónQ: permite inicializar los atributos del móduloClasDerivación

DeriPresentarQ: presenta los resultados en pantalla

TxtDeriNumincrementos_Change(): muestra el número de celdas para el ingreso de

datos.

Dericentrada1_Ciick(),Dericentrada2_Click(),Deriprogresivas1_Ciick()(Deriprogresiva

s2_Click(),Deriregresiva1_Click(),Deriregresiva2_Click(): Presenta los controles

dependiendo del algoritmo elegido usando la variables tipoalg.

OptDeriDatos_Click(): muestra los controles cuando se ha elegido derivar datos

OptDeriFunción_Click(): muestra los controles cuando se ha elegido deriva datos

CmdDeriCafcular_Click(): llama al algoritmo seleccionado
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4.3.5 IMPLEMENTACION DEL CLUSTER (5)

Resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias

Para este caso de uso se implemento el módulo llamado ClasEDO en el cual también

se desarrollaron los procedimientos para el caso de uso Resolver ecuaciones

diferenciales ordinarias. Este módulo cuenta con los siguientes procedimientos;

SetearEdoQ: permite inicializar los atributos del módulo

soluciónQ: recupera la respuesta

Euler(), EulermodificadoyHeunQ, RKF4Q, AdamsBashforthMoulton(),

MileneSimpsonQ, MileneSimpsonQ: permite resolver una ecuación diferencial

ordinaria de primer orden mediante el algoritmo que sugiere el nombre del

procedimiento

DisparoLinealQ: permiten resolver una problema de valor en la frontera mediante el

método de disparo lineal

SistemasEDO() : permite resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias

de primer orden usando el método de Runge-Kutta de cuarto orden-

ReemplazafedoQ: Permite reemplazar los valores numéricos en la función de la

ecuación diferencial ordinaria y evaluarla mediante la

'llamada al objeto MscExcel

EvaluarsistemaQ: Permite evaluar el sistema de EDO de n ecuaciones mediante la

llamada al objeto MscExcel.

Para la interfaz de este caso de uso que se llama Frm EDO se tiene los siguientes

procedimientos:

SetearEdoQ: permite inicializar los atributos de ClasEDO
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Edoeuler_Click(), Edomodificado_Click(), Edoheun_Click(), Edorunge_Click(),

Edoadams^lickO.Edomilene^lickO^dosistemasrunge^lickQ,

Edodisparo_Click(): permiten presentar los controles para cada algoritmo de

acuerdo a como lo sugiere su nombre.

CmdEdocalcular_Click(): permite llamar al procedimiento de ClasEDO elegido

mediante el uso de (a variable tipoalg

txtEdonum_Change(): muestra el número de celdas para el ingreso de datos.

EdoPresentarQ: presenta los resultados al usuario.

Realizar una interpolación polinomial

Para este caso de uso se implemento el módulo llamado Claslnterpolación la misma

que tiene los siguientes procedimientos:

Setearint(): permite inicializar los atributos del módulo

intptoevaluado(): devuelve el polinomio evaluado

intPolinomio(): devuelve el polinomio encontrado

lntpolinomioSpline(): devuelve el polinomio a trozos encontrado

Returndiferenciasdivididas(); devuelve las diferencias divididas

Setearparesdatos() inicializa la matriz de datos ingresados para la interpolación

RegresiónPolinomial()JécnicaMatriciaí(),Lagrange(), NewtonQ, TrigonométricaO,

SpíineLineal(), SplineSujeta(), SpíineNatural(), SpIineExtrapoladaQ,

SplineTerminaciónparabolica(), SplineCurvaturaenlosextremos(): permiten interpolar

datos de acuerdo al algoritmo que sugiere su nombre

diferenciasdivididasQ: permite encontrar las diferencias divididas

Calculohdu(): permite el calculo de un parámetro para la solución de la interpolación

a trozos

FormadorpolinomioSplineQ: forma el polinomio a trozos encontrado para presentarlo

al usuario.
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La interfaz de para este caso de uso se llama FrmInterpolación y tiene los siguientes

procedimientos:

lntregresión_Click(),lnttécnica_Ctick(),lntlagrange_Click(),lntnewton_Click()rlnttrigono

rnétrica_C!íck(),lntlineal_Click(),lntsujeta_Clíck(),lntnatural_CI¡ck(),

lntextrapolada__Click(), lntparabolica_Click(), lntcurvatura__Click(): permiten mostrar

los controles necesarios para cada algoritmo.

Cmdintcalcular_Click(): permite llamar al procedimiento del módulo Claslnterpolación

que se ha elegido, para lo cual hace uso de la variable tipoalg

Cmdlntevaluar_Click(): Permite evaluar ei polinomio obtenido en el argumento

elegido por el usuario

Txtlntnumpuntos_Change(): muestra el número de celdas para el ingreso de datos

4.3.6 IMPLEMENTACIÓN DEL CLUSTER (6)

Resolver ecuaciones diferenciales parciales

Para este caso de uso se implemento el módulo ClasEDP el mismo que tiene los

siguientes procedimientos:

SetearEDPQ; permite iniciaiizar los atributos del módulo

ResultadosQ: devuelve los resultados.

LaplaceO^oissonO^cuaciondeOndasO.MétodoexplicitoO.MétodoimplicitoQ,

MétododeCrankNicolson(): permiten resolver una ecuación diferencial parcial

mediante el algoritmo que sugiere su nombre.

Feval(): permite evaluar las condiciones de frontera en X

FevalxyQ: permite evaluar las condiciones de frontera en X e Y

FevalyQ: permite evaluar las condiciones de frontera en Y
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La interfaz que se implemento se llama FrmEDP la cual dispone de los siguientes

procedimientos;

Edplaplace_Click() ^dppoisson^lickQ.Edpcalo^ClickO.edpondas^ClickO: permiten

mostrar los controles necesarios para el algoritmo que sugiere su nombre

CmdEdpcaIcular_Click(): Llama al procedmiento del módulo ClasEDP que ha elegido

el usuario, para lo cual usa la variable tipoalg.

EnviarEdpQ: inicializa los atributos del módulo ClasEDP

Recuperarresultados(): recobra los resultados del módulo ClasEDP

PresentarresultadosQ: presenta los resultados.

Encontrar raíces de funciones no lineales

Para este caso de uso se ha implementado el módulo llamado RFNL el que tiene los

siguientes procedimientos:

SeteraRfnlQ: permite inicializar los atributos del módulo

regresarraízQ: permite obtener el resultado de la raíz

regresariteracionesQ: permite obtener los resultados de las iteraciones

AproximacionesSucesivas(),Bisección(),FalsePosición(),Primerorden(),

NewtonRaphson(),Secante(): permite encontrar la raíz de una función no lineal

mediante el algoritmo que sugiere su nombre

Fevalx(): evalúa la función en X

GevalxQ: evalúa la primera derivada en X

La interfaz para este caso de uso se llama FrmRfnl la que dispone de los siguientes

algoritmos:

EnviarQ: inicializa los atributos del módulo RFNL

Rfnlaproxinmaciones_Click(),Rfnlbisección_Click()Rfnlfalsaposición_Click()Rfnlprimer

orde_Click()Rfnlraphson_Click()Rfnlsecante_Click(): permite mostrar los controles

necesarios para el algoritmo que sugiere su nombre
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CmdRfnlcalcular_Click(): llama al procedimiento del módulo RFNL que ha elegido el

usuario para lo cual hace uso de la variable tipoalg

CmdRfnliteraciones_Click(): muestra las iteraciones en pantalla

PresentarQ: presenta las los resultados

Calcular la integral de una función

Para este caso de uso se ha implementado el módulo desintegración el mismo que

tiene los siguientes procedimientos:

SetearintegraQ: permite inicializar los atributos del módulo

ResultadointegraciónQ: devuelve los resultados

NewtonCotesQ: permite elegir entre la integración de Newton-Cotes para función o

datos

NewtonCotesdatosQ: permite calcular la integral de datos mediante las fórmulas de

Newton-Cotes.

NewtonCotesfunciónQ: permite calcular la integral de una función mediante las

fórmulas de Newton-Cotes.

IntegraciónGaussianaQ, ReglaExtendidaTrapecio(), ReglaExtendidaSimpson(): estas

Permiten calcular la integral de una función mediante los algoritmos que sugiere su

nombre

FevalQ: permite evaluar la función para el cálculo de la integral mediante la ayuda del

módulo MscExcel.

La interfaz para este caso de uso se llama Integración y tiene los procedimientos

siguientes:

SetearlntegraciónQ: inicializa los atributos del módulo desintegración

integracerrada_Click(),lntegratrapecio_Click(),lntegrasimpson_Click()(

lntegragaussiana_Click():presentan los controles necesarios para el algoritmo que

sugiere su nombre

Optlntegradatos_CIick(): presentan los controles necesarios la integración de datos
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Optlntegrafunción_Click(): presentan los controles necesarios para la integración de

funciones

Cmdlntegracalcular_Click(): llama ai procedimiento del modulo Claslntegración que

ha elegido el usuario con el uso de la variable tipoalg

IntegraPresentarQ: presenta los resultados

Realizar una regresión polinomial

Como se indico en el capítulo 3 este caso de uso se trata en el ciclo de desarrollo 5

ya que el algoritmo de este se implementa en el módulo Claslnterpolación de modo

que ios procedimientos para este son los mismos que el del módulo al igual que la

interfaz Frmlnterpolación.

Todas las interfaces(Formularios) son de tipo MDIChild es decir están contenidas

dentro de un formulario mayor MDI el cual se llama FrmPrincipalalgoritmos que

presenta a todas las interfaces del módulo algoritmos de la aplicación.

Cada Interfaz del módulo de algoritmos puede acceder al módulo de graficación

mediante la opción graficar que se ha implementado en el menú de cada interfaz,

esta presenta al formulario llamado Frmescalas en el cual setean los parámetros de

graficación y cuyo gráfico se presenta en el formulario llamado FrmGráfico.

Se implemento el módulo MscExcel el mismo que permite evaluar una función en la

aplicación Excel ya sea pasando la función y el punto a evaluar o pasando la función

directamente ya reemplazada. Este consta de los siguientes procedimientos:

PtX(): permite inicializar el punto en donde se evaluara la función

Fa(): permite inicializar la función a evaluar (la función a evaluar es pasada)
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Tipox: Permite inicializar el tipo de evaluación si es true se evalúa directamente si e

false se reemplaza la variable primero.

ReemplazarF(X): permite reemplazar el valor en la variable de la función pasada,

solamente en la variable X

Fdy(): devuelve el resultado de la evaluación
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CAPITULO 5

PRUEBAS

5.1 ACTIVIDADES DE LA FASE DE PRUEBAS

En el capítulo anterior se implemento la aplicación usando la herramienta de

desarrollo Visual Basic 6.0, la misma que permitió incorporar todas las funciones que

los requerimientos del Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza-

Aprendizaje estipulan. En esta fase se pretende verificar si lo implementado cumple

con los requerimientos y si la aplicación tiene errores.

La Fig. 5.1 nos permite observar en que parte del ciclo de desarrollo del software nos

encontramos

Fig. 5.1 Visión global del desarrollo de software iterativo



La prueba del software es un elemento crítico para la garantía de calidad del

software, y representa un último repaso de las especificaciones, del diseño y la

codificación.

Durante las fases anteriores, intenta construir el software partiendo de un concepto

abstracto y llegando a una implementación tangible.

En esta etapa se crea una serie de casos de prueba que intentan "demoler" el

software que ha sido construido.

La gente que desarrolla software es por naturaleza constructiva. La prueba requiere

que se descarten ideas preconcebidas sobre la corrección del software que se acaba

de desarrollar y superar cualquier conflicto de intereses que aparezca cuando se

descubran errores.

Tradicionalmente existe una concepción incorrecta del término "probar", tal como:

• Probar es demostrar que no hay errores presentes en un programa.

• Probar es mostrar que el programa realiza correctamente las funciones

esperadas.

Estas definiciones describen casi todo lo contrario de lo que se debe considerar

como prueba.

La concepción tradicional ha sido considerar que un caso de prueba que NO

descubre errores es exitoso. Sin embargo, dado que no descubre error alguno, la

prueba constituye un desperdicio de tiempo y dinero, por lo que no parece adecuado

llamarla exitosa.

Bajo este punto de vista la mejor definición de prueba del software es:

Proceso de ejecutar un programa con el fin de encontrar errores.

Esta última definición nos plantea un cambio de concepción con respecto a lo que se

considera prueba exitosa y no exitosa.
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No hay que comenzar la prueba del software pensando que el programa está libre de

errores, conviene comenzar suponiendo que el programa tiene errores (lo que

seguramente es verdad) y tratar de encontrar la mayor cantidad posible de éstos.

Los objetivos de las pruebas son:

• La prueba es el proceso de ejecución de un programa con la intención de

descubrir un error.

• Un buen caso de prueba es aquel que tiene una alta probabilidad de mostrar un

error no descubierto hasta entonces.

• Una prueba tiene éxito si descubre un error no detectado hasta entonces.

Lo primordial es diseñar pruebas que sistemáticamente detecten diferentes clases de

errares, haciéndolo con la menor cantidad de tiempo y esfuerzo. Sin embargo, hay

algo que no puede hacer la prueba:

La prueba no puede asegurar la ausencia de defectos;

sólo puede demostrar que existen defectos en el software.

Las estrategias para llevar a cabo las pruebas son básicamente:

• Pruebas de unidad

• Pruebas de Sistema

Y poseen las siguientes características:

• La prueba comienza a nivel de un módulo, y se avanza hacia fuera hasta

lograr la integración completa del sistema.

• En distintos puntos son necesarios a la vez distintas técnicas de prueba.



365

• La prueba y la depuración son actividades diferentes. Independientemente de

la estrategia de prueba que se este utilizando, una vez terminada la misma, si

se encontraron errores serán depurados y se volverá a realizar la prueba

(retesting).

Cualquier producto de ingeniería puede ser probado de dos formas:

1. Conociendo la función específica para la que fue diseñado el producto se

pueden llevar a cabo pruebas que demuestren que cada función es

completamente operativa (prueba de caja negra).

2. Conociendo el funcionamiento del producto se pueden desarrollar pruebas

que aseguren que la operación interna se ajusta a las especificaciones y que

todos los componentes internos se han comprobado en forma adecuada

(prueba de caja blanca).

A continuación se diagrama el proceso general de prueba de software:

Configuración
de software

Cambios

'Ejecutar testing
o prueba
(el

{2}
Depurar

\a (el I
\programadory

-Ox_ ../

Resultados

Fig. 5.2 Proceso general de prueba de software
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Se lleva a cabo la prueba y se comparan los resultados de la prueba con lo

esperado; si se descubren errores, estos serán solucionados durante la depuración o

debugging. A medida que se van recopilando y evaluando los resultados de la

prueba, comienza a vislumbrarse una medida cualitativa de la calidad y fiabilidad del

software.

Si el funcionamiento parece ser correcto y los errores encontrados son fácilmente

corregibles, se puede sacar una de dos conclusiones:

• La calidad y la fiabilidad del software son aceptables.

• Las pruebas son inadecuadas para encontrar errores serios.

Dado que la prueba depende de la ejecución controlada del código debemos proveer

valores para que aquel se ejecute con éstos. Cada conjunto de datos creados para la

ejecución del código, junto con el resultado esperado de la correcta ejecución, se

denomina caso de prueba.

Datos + Resultado Esperado = Caso De Prueba

Para la realización de casos de prueba es necesario la creación de un documento

que permita conocer que caso de prueba se ejecuta, los datos ingresados, el

resultado esperado y algún comentario al respecto, por lo que para nuestro caso se

tiene la siguiente planilla:

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADOS OBTENIDOS:

COMENTARIO:
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5.2 PRUEBAS DE UNIDAD

Es el proceso de verificación de fa menor unidad de software: el módulo. Se

probarán;

• La interfaz

• Las estructuras de datos locales

• Las condiciones límite

• Los caminos independientes

• Los caminos de manejo de errores

Se aplican las técnicas de caja negra y caja blanca.

La prueba de unidad comienza cuando se han terminado de escribir y corregir las

sintaxis del código fuente correspondiente al módulo. Dado que el módulo no es un

programa independiente es necesario crear cierto entorno para que pueda

ejecutarse.

5,2.1 PRUEBAS DEL CLUSTER (1)

CASO DE PRUEBA: Creación de la instancia BaseDatosMnts

DATOS DE PRUEBA: Se envía "Milton Tipán" para consulta

RESULTADOS ESPERADOS: "Miiton Tipán"

RESULTADOS OBTENIDOS: "Milton Tipán"

COMENTARIO: Se ha creado correctamente la clase de servicio

BaseDatosMnts, ya que devuelve correctamente la

Cadena "Milton Tipán"
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CASO DE PRUEBA: Escritura en la Base de Datos Seguridad

DATOS DE PRUEBA: Sé envía "Milton Tipán" para escritura

RESULTADOS ESPERADOS: "Milton Tipán" en la base de datos Seguridad

RESULTADOS OBTENIDOS: "Milton Tipán" en la base de datos Seguridad

COMENTARIO: Se ha escrito correctamente en la base de datos

CASO DE PRUEBA: Filtrado para la Base de Datos Seguridad

DATOS DE PRUEBA: La Base de Datos Seguridad tiene "Milton Tipán'1

"Milton Simbaña", " Simbaña Tipán"; se envía

"López Pedro"

RESULTADOS ESPERADOS: O Registros

RESULTADOS OBTENIDOS: O Registros

COMENTARIO: El servicio de filtrado opera correctamente

CASO DE PRUEBA: Filtrado para la Base de Datos Seguridad

DATOS DE PRUEBA: La Base de Datos Segundad tiene "Milton Tipán"

"Milton Simbaña", í( Simbaña Tipán"; se envía

"Milton Tipán"

RESULTADOS ESPERADOS: 1 Registro

RESULTADOS OBTENIDOS: 1 Registro

COMENTARIO: El servicio de filtrado opera correctamente

CASO DE PRUEBA: Validación de Clave usuario nuevo

DATOS DE PRUEBA: La Base de Datos Seguridad tiene "Milton Tipán"

"DIC", se envía "Milton Tipán" "DIC"

RESULTADOS ESPERADOS: No se escribe en la base de datos

RESULTADOS OBTENIDOS: Se escribe en la base de datos

COMENTARIO: El servicio de validación falla; se corrige para que

no duplique la información
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CASO DE PRUEBA: Validación de Clave usuario nuevo

DATOS DE PRUEBA; La Base de Datos Seguridad tiene "Müton Tipán"

"DIC", se envía "Milton Tipán" "DIC"

RESULTADOS ESPERADOS: No se escribe en la base de datos

RESULTADOS OBTENIDOS: Se escribe en la base de datos

COMENTARIO: El servicio de validación falla; se corrige para que

no duplique la información

CASO DE PRUEBA: Validación de Clave usuario antiguo

DATOS DE PRUEBA: La Base de Datos Seguridad tiene "Milton Tipán"

"DIC", se envía "Milton Tipán" "DIC"

RESULTADOS ESPERADOS: bandera=1

RESULTADOS OBTENIDOS: bandera=1

COMENTARIO: El servicio de validación de usuario antiguo es

Correcto y se implementa en lugar de bandera la

instrucción para que muestre el formulario de

módulos

CASO DE PRUEBA: Cerrar conexión con la base de datos

DATOS DE PRUEBA: La Base de Datos Seguridad tiene "Milton Tipán"

"DIC", se envía "Milton Tipán" "DIC"

RESULTADOS ESPERADOS: error, no se puede abrir la base de datos

RESULTADOS OBTENIDOS: error, no se puede abrir la base de datos

COMENTARIO: El servicio de cierre de conexión es correcto.
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5.2.2 PRUEBAS DEL CLUSTER (2)

Desplegar tema de contenido teórico

CASO DE PRUEBA: Mostrar tutorial

DATOS DE PRUEBA: Se envía HeípConíexíD= 1000

RESULTADOS ESPERADOS: Presentación del tutorial

RESULTADOS OBTENIDOS: No se presenta el tutorial

COMENTARIO: El archivo de cabecera Ayuda.h para el HtmIHelp

Work Shop no indexa correctamente a los tópicos

del tutorial. Se corrige el archivo Ayuda.h.

Resolver sistemas de ecuaciones lineales

CASO DE PRUEBA: Procedimiento EliGaussSimple()

4 1 2 9

DATOS DE PRUEBA: 4 ~! "5
1 1 - 3 - 9

RESULTADOS ESPERADOS: 2.9.-1.1,1.1

RESULTADOS OBTENIDOS: 2.9.-1.1,1.1

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

encontrando la solución del sistema.
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CASO DE PRUEBA: Procedimiento EliGaussPivotaciónQ

DATOS DE PRUEBA: 30 59140° 59170°
5.291 -6.130 46.78

RESULTADOS ESPERADOS: 1,9.96

3

El procedimiento Pivotaciónparcial no

funciona correctamente, el pivoteo de columna no lo

toma todas las columnas. Se soluciona el problema

redimensionando las estructuras de repetición.

RESULTADOS OBTENIDOS:

COMENTARIO:

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

Procedimiento GaussJordanQ

4 1 2 9

2 4 - 1 - 5

1 1 - 3 - 9

RESULTADOS ESPERADOS: 1 ,-1,2.9

RESULTADOS OBTENIDOS: 1,-1,2.9

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

encontrando la solución del sistema.

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

Procedimiento DoolittleQ

4 1 2 9

2 4 - 1 - 5

1 1 - 3 - 9

RESULTADOS ESPERADOS: 1 ,-1,3

RESULTADOS OBTENIDOS: 1.-1.3

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

encontrando la solución del sistema.
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CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

Procedimiento Choiesk¡()

4 1 2 9

2 4 - 1 - 5

1 1 - 3 - 9

RESULTADOS ESPERADOS: 1,-1,3

RESULTADOS OBTENIDOS: 1 ,-1,6

COMENTARIO: El procedimiento no funciona correctamente

La matriz transpuesta fue formada correctamente se

se soluciona el problema mediante el cambio

de los valores limites de la matriz.

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

Procedimiento JacobiQ

10 -1 2 O 6

-1 11 -1 3 25

2 -1 10 -1 11

O 3 -1 8 15

RESULTADOS ESPERADOS: Primera iteración:0.6, 2.2727, -1.1,1.875

RESULTADOS OBTENIDOS: Primera iteración:0.6, 2.2727, -1.1,1.875

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

CASO DE PRUEBA: Procedimiento GaussSeidelQ

10 -1 2 O 6

-1 11 -1 3 25
DATOS DE PRUEBA:

2 -1 10 -1 11

O 3 -1 8 15

RESULTADOS ESPERADOS: Primera iteración:0.6, 2.3272, -0.9873, 0.8789

RESULTADOS OBTENIDOS: Primera iteración:0.6, 2.3272, -0.9873, 0.8789

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente
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DATOS DE PRUEBA:

X.2

20 20

RESULTADOS ESPERADOS: Primera iteración:0.49999593, 0.00002557,

-0.52336331

RESULTADOS OBTENIDOS: Primera iteración:0.49999593, 0.00002557,

-0.52336331

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

CASO DE PRUEBA: Procedimiento GaussSeidelSNLQ

DATOS DE PRUEBA: *cos(Jr,Jr3) + l/6
3

20 20

RESULTADOS ESPERADOS: Primera iteración:0.49998333, 0.02222979,

-0.52304613

RESULTADOS OBTENIDOS: Primera iteración:0,49995593r 0.00002557,

-0.52336331

COMENTARIO: El procedimiento no funciona correctamente

Función evaluada incorrectamente. Se corrige
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DATOS DE PRUEBA:

Procedimiento NewtonSNL()

^ cos(X2^) + l /6

20 20

RESULTADOS ESPERADOS: Primera iteración:0.49998333, 0.02222979,

-0.52304613

RESULTADOS OBTENIDOS: Primera iteración:0.49995593, 0.00002557,

-0.52336331

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

Inicializar atributos setearSEL()

n=3

T=0.001

ltera=20

Ea= true

A y b= igual al a matriz ampliada del procedimiento

Jacobi pero separada.

RESULTADOS ESPERADOS: numecuaciones = n

tolerancia = T

Maxitera = itera

Tipoerror = Ea

Ma = A

Mb = b
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RESULTADOS OBTENIDOS:

COMENTARIO:

numecuaciones = n

tolerancia = T

Maxitera = itera

Tipoerror = Ea

Ma = A

Mb = b

procedimiento Property Let correcto.

CASO DE PRUEBA: Recuperación de resultados ReturSELMRQ

DATOS DE PRUEBA:

RESULTADOS ESPERADOS: Primera iteración:0.6, 2.3272, -0.9873, 0.8789

RESULTADOS OBTENIDOS: Primera iteración:0.6, 2.3272, -0.9873, 0.8789

COMENTARIO: procedimiento Property Get correcto.

Graficar una función

CASO DE PRUEBA: Procedimiento GraficarQ

DATOS DE PRUEBA: f(-x) = x~ +4x-\ x=2.5

RESULTADOS ESPERADOS: 15.25

RESULTADOS OBTENIDOS: Se obtiene error

COMENTARIO: El procedimiento no funciona correctamente, el

Ingreso a al aplicación MsExcel, no es valido. Se

corrige.

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

Procedimiento PrepararPlano()

Xmin=-5,Xmax=5;Xdiv=1;Ymin=-5;Ymax=5;Ydiv=1

RESULTADOS ESPERADOS: Se dibujan los ejes coordenados
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RESULTADOS OBTENIDOS: Ejes coordenados dibujados

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente,

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADOS OBTENIDOS:

COMENTARIO:

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

RESULTADOS ESPERADOS:

que captura el mouse

RESULTADOS OBTENIDOS: se genera error

COMENTARIO:

Procedimiento GráficoQ

Xmin—5lXmax=5;Xdiv=1;Ymin=-5;Ymax=5;Ydiv=1

/(:c) = senjc; puntos (2,-3);(5,4)

se dibuja la función y los datos

se dibuja la función y los datos

El procedimiento funciona correctamente,

Procedimiento ampliar

Xmin=-5,Xmax=5;Xdiv=1;Ymin=-5;Ymax=5;Ydiv=1

/(jc) = scn:c; puntos (2,-3);(5,4)

se dibuja la función ampliada en las coordenadas

El procedimiento no funciona correctamente

el evento mouseup no funciona correctamente,

Se corrige

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

Procedimiento desahacer

Xmin=-5,Xmax=5;Xdiv=1;Ymin=-5;Ymax=5;Ydiv=1

/(*) = sen*; puntos (2,-3);(5,4)

RESULTADOS ESPERADOS: se dibuja la función anterior a la ampliada, y los

datos

RESULTADOS OBTENIDOS: se dibuja la función anterior a la ampliada y los

datos

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente.
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5.2.3 PRUEBAS DEL CLÜSTER (3)

Realizar evaluación

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

Recuperación de temas de la base de datos

La base de datos Seguridad en la tabla Temas tiene

Raíces de Funciones no lineales

Manipulación de polinomios

RESULTADOS ESPERADOS: Raíces de Funciones no lineales

Manipulación de polinomios

RESULTADOS OBTENIDOS: Raíces de Funciones no lineales

Manipulación de polinomios

COMENTARIO: procedimiento de acceso a tabla Temas correcto.

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

Recuperación de Tipos de preguntas de la base de

datos

La base de datos Seguridad en la tabla

Tipopreguntas tiene:

Verdadero y falso

Selección múltiple

Selección múltiple con tabla

RESULTADOS ESPERADOS: Verdadero y falso

Selección múltiple

Selección múltiple con tabla



378

RESULTADOS OBTENIDOS:

COMENTARIO:

Verdadero y falso

Selección múltiple

Selección múltiple con tabla

procedimiento de acceso a tabla Tipopreguntas

correcto.

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

Recuperación del número de las preguntas de la

base de datos

La base de datos Seguridad en la tabla

Tipopreguntas tiene 20 preguntas numeradas del 1

al 20

RESULTADOS ESPERADOS: número de la pregunta correspondiente a la clave

IDTipo

RESULTADOS OBTENIDOS: número de la pregunta correspondiente al IDTipo

COMENTARIO: procedimiento de acceso a tabla Tipopreguntas

correcto. Devolución de los registro del campo

Número de preguntas correcto

CASO DE PRUEBA: Recuperación del enunciado de las preguntas de ta

base de datos
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DATOS DE PRUEBA: La base de datos Segundad en la tabla Alternativas

tiene 20 enunciados uno para cada pregunta .

RESULTADOS ESPERADOS: Enunciado de la pregunta correspondiente a la

clave IDPregunta

RESULTADOS OBTENIDOS: Enunciado de ta pregunta correspondiente al

IDPregunta no es e! correcto

COMENTARIO: Numeración del IDPregunta errónea se corrige

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

Recuperación de la tabla de datos de las

preguntas con tabla de ía base de datos

La base de datos Seguridad en la tabla

Paresdedatos tiene:

(2.5,4.8),(3.7,8.2)(9.2,12.3)

RESULTADOS ESPERADOS: retorno de los pares de datos

RESULTADOS OBTENIDOS: (2.5, 4.8),(3.7t8.2)(9.2,12.3)

COMENTARIO: la recuperación de los datos a las tablas es eficiente

y rápido con los controles ADO.
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CASO DE PRUEBA: Validación de datos y presentación de informe

DATOS DE PRUEBA: La base de datos Seguridad en la tabla preguntas

en eí campo Respuestas tiene:

Cinco 1, diez 3, cinco 2; representando las

respuestas de verdadero y falso, selección múltiple

y selección múltiple con datos.

RESULTADOS ESPERADOS: correctas 5, porcentaje 3.5

RESULTADOS OBTENIDOS: correctas 5, porcentaje 3.5

COMENTARIO: El procedimiento de evaluación es correcto y

formato para la presentación es acertado.

CASO DE PRUEBA: Verificación del tiempo de la evaluación

DATOS DE PRUEBA: Tiempo seteado de paro=2 minutos

RESULTADOS ESPERADOS: Bandera=1 a los 2minutos

RESULTADOS OBTENIDOS: Bandera=1 a los 2minutos

COMENTARIO: El procedimiento de verificación del tiempo funciona

correctamente. Se implementa para 1 hora para la

Evaluación Parcial y 1 hora 30 minutos para la

Evaluación Total
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5.2.4 PRUEBAS DEL CLUSTER (4)

Encontrar raíces de un polinomio

CASO DE PRUEBA: Procedimiento AlgoritmodeHornerQ

DATOS DE PRUEBA: 2X4 -3X + 3X-4

Xo=-2

RESULTADOS ESPERADOS: P(-2)=10, P'(-2)= -49

RESULTADOS OBTENIDOS: P(-2)=8, P'(-2)= 70

COMENTARIO: El procedimiento Pn () no devuelve correctamente

los coeficientes obtenido de el polinomio. Se corrige

la discriminación del signo de los términos del

polinomio

CASO DE PRUEBA: Procedimiento AlgoritmodeNewtonHornerQ

DATOS DE PRUEBA: X4+X*-2X -6X~4

Xo= -4/6

RESULTADOS ESPERADOS:

(x +1.000 i 57606X* - 2j(x2 +1.999842394* + 1.999842419

RESULTADOS OBTENIDOS:

(x +1.000157606X-v-2)(.r2+1.999842394,v +1.999842419J
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COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

CASO DE PRUEBA: Procedimiento Algor¡tmodeNewíonBaristow()

DATOS DE PRUEBA: X*-X + X-2

(D.5,-1.5)

RESULTADOS ESPERADOS: Primera iteración (-0.22222.-0.75)

RESULTADOS OBTENIDOS: Primera iteración (-0.70.-0.85)

COMENTARIO: El procedimiento no funciona correctamente, lazo

para el calculo de los r, s parciales no entrega el

resultado adecuado. Se corrige el problema

CASO DE PRUEBA: Procedimiento AplicacióndeNewtonBairstow()

DATOS DE PRUEBA: X3 -6X + IIX-6

RESULTADOS ESPERADOS: P(3)-4)=(-48,56)

RESULTADOS OBTENIDOS: P(3,-4)=(-48,56)

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

Calcular la derivada de una función

CASO DE PRUEBA: Procedimiento DiferenciasCentradas()

DATOS DE PRUEBA: Tipoalgoritmo= True; Tipofunción=True;

-O.ljc4 -0.15jc3 -0.5*2 -0.25X + 1.2

x=0,5;h=0.25
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RESULTADOS ESPERADOS: -0.9125

RESULTADOS OBTENIDOS: -0.9125

COMENTARIO: Ei procedimiento funciona correctamente

CASO DE PRUEBA: Procedimiento DiferenciasProgresivasQ

DATOS DE PRUEBA: Tipoalgoritmo= True; Tipofunción=True;

~0.hr1 -0.15:t3 -Q.5x2 -0.25*+ 1.2

x=0.5;h=0.25

RESULTADOS ESPERADOS: -0.859375

RESULTADOS OBTENIDOS: -0.524368

COMENTARIO: El procedimiento no funciona correctamente, el

Procedimiento feval() no evalúa la función por estar

mal llamado. Se corrige

CASO DE PRUEBA: Procedimiento DiferenciasRegresivasQ

DATOS DE PRUEBA: Tipoalgoriímo= True; Tipofunción=True;

-O.l*4 -0.15JC3 -0.5*2 -0.25*+ 1.2

x=0.5;h=0.25

RESULTADOS ESPERADOS: -0.878125

RESULTADOS OBTENIDOS: -0.878125

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente
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5.2.5 PRUEBAS DEL CLUSTER (5)

Resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias

CASO DE PRUEBA: Procedimiento EulerQ

DATOS DE PRUEBA:

dy=_

y(0)=1;[0,4];h=0.25

= -2jc3-f-12;c2- 20*+ 8.5
di

RESULTADOS ESPERADOS: y(0.5)=5.25

RESULTADOS OBTENIDOS: y(0.5)=5.25

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

Resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias

CASO DE PRUEBA: Procedimiento EulermodificadoyHeun()

DATOS DE PRUEBA: EulerHeun= True

dy} =4e°-8' ~0.5y y(0)=2;[0,4];h=1
dt

RESULTADOS ESPERADOS: Y(2)=6.7010819

RESULTADOS OBTENIDOS: y(2)=5.2523589

COMENTARIO: El procedimiento no funciona correctamente, las

constantes que identifican tanto al método de Heun
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Como al de Euler modificado son incorrectas. Sé

cambian las constantes

CASO DE PRUEBA: Procedimiento RKF4Q

DATOS DE PRUEBA:

dy
= (t-y)/2 y(0)=1;[0,3];h=1

at

RESULTADOS ESPERADOS: Y(1)= 16701860

RESULTADOS OBTENIDOS: Y(1)=16701860

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

CASO DE PRUEBA: Procedimiento AdamsBashforthMoulton()

DATOS DE PRUEBA:

y(0)=l;[0,3];h=0.5

RESULTADOS ESPERADOS: Y(1 )=0.83640227

RESULTADOS OBTENIDOS: Y(1)=0.83640227

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente
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CASO DE PRUEBA: Procedimiento MileneSimpsonQ

DATOS DE PRUEBA:

- y(0)=1;[0,3];h=0.5
dt

RESULTADOS ESPERADOS: Y(1 )=0.83640231

RESULTADOS OBTENIDOS: Y(1)=0.98364054

COMENTARIO: El procedimiento no funciona correctamente,

resultados de la aproximación de los cuatro

primeros puntos mediante RKF4 son erróneos. Sé

corrige

CASO DE PRUEBA: Procedimiento SistemasEDOQ

DATOS DE PRUEBA:

y2 y1(0)==3 h=0.1

=-5yl-4y2 y2(0)=-5

RESULTADOS ESPERADOS: Y(0.1)= 6.29354551,4.53932490

RESULTADOS OBTENIDOS: Y(0.1)= 6.98364054,5.36783525

COMENTARIO: El procedimiento no funciona correctamente,

resultados el procedimiento Evaluar sistema no

evalúa correctamente las variables. Se corrige

CASO DE PRUEBA: Procedimiento DisparoLinealQ

DATOS DE PRUEBA:
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• ,*'(')-, , + l [0.4];h=0.2
1 + r l + r

x(0)=1.25x(4)=-0.95

RESULTADOS ESPERADOS: Y(0.2)=1.317308

RESULTADOS OBTENIDOS: Y(0.2)=1.317308

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente,

Realizar una interpolación polinomial

CASO DE PRUEBA: Procedimiento RegresiónPolinomialQ

X Y
1 0.5

2 2.5

DATOS DE PRUEBA: 3 2'°
4 4.0

5 3.5
6 6.0

7 5.5

RESULTADOS ESPERADOS: ao=0.8393;a1 =0.07143

RESULTADOS OBTENIDOS: ao=0.8393,a1=0.07143

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente,

CASO DE PRUEBA: Procedimiento TécnicaMatricial()
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X Y

DATOS DE PRUEBA: 1 0.7651977

Í.3 0.620086

RESULTADOS ESPERADOS: ao=1.333716;a1=-0.548946

RESULTADOS OBTENIDOS: ao=2.8393;a1 =0.99143

COMENTARIO: El procedimiento no funciona correctamente,

El módulo SEL no entrega correctamente los

Resultados, Se corrige el problema

CASO DE PRUEBA: Procedimiento LagrangeQ

X Y

DATOS DE PRUEBA: 1 0.7651977

1.6 0.4554022

X=1.5

RESULTADOS ESPERADOS: x=0 5102968

RESULTADOS OBTENIDOS; x=0.5102968

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

CASO DE PRUEBA: Procedimiento NewtonQ

X Y

0.2 0.09944
DATOS DE PRUEBA:

0.3 0.19787

0.4 0.29479

X=0.25
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RESULTADOS ESPERADOS: x=0.37086

RESULTADOS OBTENIDOS: x=2.5102

COMENTARIO: El procedimiento no funciona correctamente

El procedimiento diferenciasdivididas() no obtiene

los resultados correctos. Se corrige el problema

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

Procedimiento TrigonométricaQ

f(x)=x/2 doce puntos

xk ^-x + kx/6 para k=1 a 12, grado = 5

RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADOS OBTENIDOS:

b\2

b2 -0.45344984

b3 0.261179939

b4 -0.15114995

b5 0.07014893

bl 0.97704862

b2 -0.45344984

¿3 0.261179939

b4 -0.15114995

b5 0.07014893

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

Procedimiento Splinel_ineal()

X Y

3 2.5

4.5 1

7 2.5

9 0.5
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RESULTADOS ESPERADOS: para 4.5 a 7 m=0.60

RESULTADOS OBTENIDOS: para 4.5 a 7 m=0.60

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

CASO DE PRUEBA: Procedimiento SplineSujeta()

X Y
O O

DATOS DE PRUEBA: 1 0.5 s'(0)=0.2;s'(3)= -1

2 2

3 1.5

RESULTADOS ESPERADOS: mO= -0.36;m1=2.52;m2= -3.72;m3=0.36

RESULTADOS OBTENIDOS: mO= -0.36;m1=2.52;m2= -3.72;m3=0.36

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

CASO DE PRUEBA: Procedimiento SplineNatural()

X Y
O O

DATOS DE PRUEBA: 1 0.5 s"(0)=0;s"(3)= O

2 2

3 1.5

RESULTADOS ESPERADOS: m1=2.4;m2= -12

RESULTADOS OBTENIDOS: m1=2.4;m2= -12

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

CASO DE PRUEBA: Procedimiento SplineExtrapolada()

X Y
O O

DATOS DE PRUEBA: 1 0.5 s'(0)=0.2;s'(3)= -1

2 2

3 1.5
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RESULTADOS ESPERADOS: mO= 4;m1=2.52;m2= -3.72;m3=-5.0

RESULTADOS OBTENIDOS: mO= -0.36;m1 = 1;m2= -2;m3=0.36

COMENTARIO: Ei procedimiento funciona correctamente

CASO DE PRUEBA: Procedimiento SpIineCurvaturaenlosextremosO

X Y
O O

DATOS DE PRUEBA: 1 0.5 s"(0)= -0.3;s"(3)= 3.3

2 2

3 1.5

RESULTADOS ESPERADOS: mO= -0.3;m1=2.7;m2= -4.5;m3=3.3

RESULTADOS OBTENIDOS: mO= -0.3;m1=2.7;m2= -4.5;m3=3.3

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

5.2.6 PRUEBAS DEL CLUSTER (6)

Resolver ecuaciones diferenciales parciales

CASO DE PRUEBA: Procedimiento Laplace()

DATOS DE PRUEBA: 0<x<4;0<y<4condiciones de contorno

U(x,0)=20;U(x,4)=180 para 0<x<4

U(0,y)=80;U(4Iy)=0 para 0<y<4

h=0.5
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RESULTADOS ESPERADOS:

80

51.3931

35.1691

Primera iteración 3 1.2899

21.99

14.1791

U

80

51.3931

RESULTADOS OBTENIDOS:

35.1691

Primera iteración 3 1.2899

27.233S

21.99

14.1791

O

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente,

CASO DE PRUEBA: Procedimiento EcuaciondeOndasO

DATOS DE PRUEBA: utt(x,t)=4Uxx(x,t) para 0<x<1 ; 0<t<0.5 condicones

De contorno:

U(0,t)=0 y u(1,t)=0 para 0<t<0.5

U(x,0)=f(x)=sen(;ct) + «(2;zx) para 0<x<1

Ut(x,0)=g(x)=0 para 0<x<1

h=0.1
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RESULTADOS ESPERADOS: Primera iteración

RESULTADOS OBTENIDOS: Primera iteración

0.896802

1.538842

1.76ÜÜ74

1.538842

I

0.363271

-0.142040

-0.363271

-0.278768

0.896802

1.538842

1.760074

1.538842

1

0.363271

-0.142040

-0.363271

-0.278768

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente,

CASO DE PRUEBA: Procedimiento MétodoexplicitoQ

DATOS DE PRUEBA: Ut(x,t)=0.835Uxx(x,t ) para 0<x<10;0<t<3condición

inicial : u(x,0)=0 para t=0 y a<x<10

Condiciones de contorno:

U(0,t)=100 para x=0 y 0<t<b

U(10,t)=50 para x=10 y a<t<3

h=2;r=0.1
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RESULTADOS ESPERADOS: Primera iteración

RESULTADOS OBTENIDOS: Primera iteración

2.0875

O

O

1.0438

2.0875

5

2

2.0458

COMENTARIO: El procedimiento no funciona correctamente,
El módulo SEL no envía correctamente los
resultados de las ecuaciones ,se corrige la llamada
al módulo SEL

CASO DE PRUEBA: Procedimiento Métodoimpiicito()

DATOS DE PRUEBA: Ut(xIt)=0.835Uxx(x,t) para 0<x<10;0<t<3condición

inicial : u(x,0)=0 para t=0 y a<x<10

Condiciones de contorno:

U(0,t)=100 para x=0 y 0<t<b

U(10,t)=50 para x=10 y a<t<3

h=2;r=0.1
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RESULTADOS ESPERADOS: Primera iteración

RESULTADOS OBTENIDOS: Primera iteración

2.0047

0.0406

0.0209

1.0023

2.0047

0.0406

0.0209

1.0023

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente,

CASO DE PRUEBA: Procedimiento MétododeCrankNicolsonQ

DATOS DE PRUEBA: Ut(x,t)=0.835Uxx(x,t ) para 0<x<10;0<t<3condición

inicial : u(x,0)=0 para t=0 y a<x<10

Condiciones de contorno:

U(0,t)=100 para x=0 y 0<t<b

U(10,t)=50 para x=10 y a<t<3

h=2;r=0.1

RESULTADOS ESPERADOS: Primera iteración

RESULTADOS OBTENIDOS: Primera iteración

2.045

0.021

0.0107

1.0225

2.045

0.021

0.0107

1.0225

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente,
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Encontrara raíces de funciones no lineales

CASO DE PRUEBA: Procedimiento AproximacionesSucesivasQ

DATOS DE PRUEBA: f(x) = x2 -4;a=1;b=3;tolerancia=0.01;h=0.1

RESULTADOS ESPERADOS: devuelve la ráiz x= -2

RESULTADOS OBTENIDOS: devuelve ía raíz x= -2

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

CASO DE PRUEBA: Procedimiento Bisección()

DATOS DE PRUEBA: f(x) = x3 +4x2 -I0;a=1;b=2;tolerancia 0.0001

RESULTADOS ESPERADOS: raíz aproximada=1.365112305

RESULTADOS OBTENIDOS: raíz aproximada=1.365112305

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

CASO DE PRUEBA: Procedimiento FalsePosiciónQ

DATOS DE PRUEBA: f(x)=CosX-X;a=0:b=1;tolerancia=0.000001

RESULTADOS ESPERADOS: Raíz aproximada=0.7390847824

RESULTADOS OBTENIDOS: Raíz aproximada=0.7390847824
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COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

CASO DE PRUEBA: Procedimiento PrimerordenQ

DATOS DE PRUEBA: * = g(*)= I(l0-x3)i/2

RESULTADOS ESPERADOS: Raíz aproximada=1.365230013

RESULTADOS OBTENIDOS: Raíz aproximada» 1.365230013

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

CASO DE PRUEBA: Procedimiento NewtonRaphson()

DATOS DE PRUEBA: f(x)= cosx-x;f(x)=-(senx+1);a=o;b=;r/2;

Tolerancia= 0.0001

RESULTADOS ESPERADOS: Raíz aproximada=0.7390851334

RESULTADOS OBTENIDOS: Raíz aproximada^O.7390851334

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

CASO DE PRUEBA: Procedimiento SecanteQ

DATOS DE PRUEBA: f(x)= cosx-x;f(x)=-(senx+1);a=o;b=;r/2;

Tolerancia= O.Q001:Xo=0.5;X1 =

RESULTADOS ESPERADOS: Raíz aproximada=0.7390851493

RESULTADOS OBTENIDOS: Raíz aproxímada=0.7390851493
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COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente

Calcular la integral de una función

CASO DE PRUEBA: Procedimiento NewtonCotesfunción()

DATOS DE PRUEBA: f(x) = 0.2 + 5x - 200 + 675*' - 900x4 + 400x5

a=0;b=0.8

Trapecio 0.1728

RESULTADOS ESPERADOS: Integral aproximada = lllSlmpson 1.367467

\t%Simpson 1.519170

Trapecio 0.1728

RESULTADOS OBTENIDOS: Integral aproximada = l/3Simpson 1.367467

l/XSimpson 1.519170

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente, se realizo

las pruebas para datos tabulados para la misma

función y se obtuvieron resultados similares.

CASO DE PRUEBA: Procedimiento ReglaExtendidaTrapecioQ

DATOS DE PRUEBA: /(*) = 0.2 + 5* - 200 + 675x3 - 900*4 + 400x5

a=0;b=0.8 N=2

RESULTADOS ESPERADOS: Integral aproximada = 1.0688

RESULTADOS OBTENIDOS: integral aproximada = 1-0688

COMENTARIO: El procedimiento funciona correctamente.
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CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

Procedimiento ReglaExtendidaSimpsonQ

f(x) = 0.2 + 5x - 200 + 675x3 - 9QOx4 + 400*-

a=0;b=0.8 N=4

RESULTADOS ESPERADOS: Integral aproximada = 1.623467

RESULTADOS OBTENIDOS: Integral aproximada = 5.812688

COMENTARIO: El procedimiento no funciona correctamente,
El laso para los intervalos impares no funciona
se corrige para que tomo los intervalos impares

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

Procedimiento lntegraciónGaussiana()

f(x) = 0.2 + 5x - 200 + 675x3 - 900*4 + 400x5

a=0;b=0.8 para 2 puntos

RESULTADOS ESPERADOS: Integral aproximada = 1.822578

RESULTADOS OBTENIDOS: Integral aproximada = 3.597812

COMENTARIO: El procedimiento no funciona correctamente,

El no se indexa correctamente la matriz que

contiene el arreglo de coeficientes se corrige

mejorando el arreglo de los coeficientes.
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5.3 PRUEBAS DE SISTEMA

En esta estrategia de prueba el software es incorporado a otros elementos del

sistema (hardware, datos) y se realizan pruebas de integración del sistema y de

validación para verificar que se han integrado adecuadamente todos los elementos

del sistema y que funcionan de acuerdo a lo esperado.

Su objetivo es la comprobación del sistema global, normalmente se realizan pruebas

de cuatro tipos distintos:

5.3.1 PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE FALLOS

Tiene por objetivo forzar al software a fallar y verificar que la recuperación se lleve a

cabo adecuadamente.

Si la recuperación es automática hay que evaluar el correcto funcionamiento de los

casos que la componen (reinicialización, recuperación de datos de arranque, etc.).

Si la recuperación requiere de intervención humana se deberá evaluar los tiempos

medios de reparación para determinar si está dentro de ios límites aceptables.

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

Cierre repentino

Falta de energía

RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADOS OBTENIDOS:

COMENTARIO:

El software inicia sin problemas

El software inicia sin problemas

La falta de energía no afecta a la

inicialización del software pero se han

perdido los últimos datos del usuario que se

encontraba en el sistema



401

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADOS OBTENIDOS:

COMENTARIO:

No disponible un software adicional

Falta aplicación MsExcel

error en la ejecución de los algoritmos

error en la ejecución de los algoritmos

Se genera un error grave al utilizar un

Algoritmo. Se corrige

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADOS OBTENIDOS:

COMENTARIO:

No disponible un software adicional

Falta aplicación Access

error en la ejecución de los algoritmos

error en la ejecución de los algoritmos

Se genera un error grave al utilizar un

Algoritmo. Se corrige

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADOS OBTENIDOS:

COMENTARIO:

Un archivo del programa borrado

Falta del archivo Proyectl

Mensaje de error del sistema operativo

Mensaje de error del sistema operativo

Se genera un error grave al si se borra

o cambia de directorio a un archivo no

pudiendo utilizarse el programa.

5.3.2 PRUEBA DE SEGURIDAD

Intenta verificar que los mecanismos de protección realmente protejan al sistema de

la penetración indebida (protecciones de la información).

El encargado de esta prueba debe ubicarse en el lugar del que intenta penetrar al

sistema en forma no autorizada. Todo recurso es válido para este tipo de prueba:

tratar de conseguir las claves, producir errores intencionales en el sistema para

entrar en la etapa de recuperación, etc.
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Evidentemente si se le da a una persona el tiempo y los recursos suficientes,

terminará por penetrar el sistema; por lo tanto, el objetivo es lograr que el costo de

penetrar el sistema sea mayor que el valor de la información.

Para el caso del Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza Aprendizaje de

Métodos Numéricos la pruebas de seguridad no son realizadas con el enfoque

anterior ya que el ser un medió de aprendizaje no se requiere de una clave estricta

para el ingreso, ya que si la olvido puede ingresar como usuario nuevo con una

distinta.

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADOS OBTENIDOS:

COMENTARIO:

Ingreso como usuario Nuevo

"Millón Tipan" "DIO"

mensaje de la existencia este nombre o

password

mensaje de la existencia este nombre o

password

El ingreso como usuario nuevo también

requiere de validación para la no

duplicación de información

CASO DE PRUEBA:

DATOS DE PRUEBA:

RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADOS OBTENIDOS:

COMENTARIO:

Ingreso como usuario Antiguo

"Milton Tipan" "NIC"

mensaje de nombre o password incorrecto

mensaje de nombre o password incorrecto

El filtrado de datos y la validación funcionan

Correctamente
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5.3.3 PRUEBA DE RESISTENCIA Y DE RENDIMIENTO

Está diseñada para enfrentar al sistema con situaciones anormales, es decir una

mayor demanda de recursos, tanto en cantidad como en frecuencia. Esto tiene por

objeto responder a la pregunta: ¿a que potencia se puede poner a funcionar un

sistema antes de que falle?

Se lleva a cabo en cada etapa del ciclo de prueba, pero no puede asegurarse el

rendimiento total del sistema hasta que no se lo tenga totalmente integrado. Muchas

veces se realiza simultáneamente con las pruebas de resistencia.

Debido a la falta de problemas que para ser resueltos requieran un número grande

de datos se opto por realizar esta prueba de rendimiento con la solución de un

problema para la ecuación del calor con distintos intervalos de división para la malla

generada para la solución; esta malla genera un número de ecuaciones simultaneas

grande asi si la malla es 10X10 genera 10 diferentes sistemas de ecuaciones 10

veces los mismos que deben ser resueltos mediante el módulo SEL y el Módulo

MscExcel que accede a la aplicación MsExcel para la evaluación de la función,

entonces entre más fina la malla más ecuaciones genera, por lo tanto el consumo de

recursos del sistema es considerable. La Fig.5.3 muestra el número de divisiones de

Ja malla y el tiempo de la espera para la obtención de la respuesta del problema:

Ut(x,t)=Uxx(x,t) para 0<x<1 y 0<t<0.1

Con condiciones iniciales:

U(x,0)=/(-r) =sen(^c) + sen(3^c) t=0 y 0<x<1

Con condiciones de contorno:

U(0,t)=g1(t)=0 para x=OyO<t<0.1

U(0,t)=g2(t)=0 para x=OyO<t<0.1
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Rendimiento del P.S.D.E.A.M.N

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Malta generada

Fig. 5.3 Tiempo de Respuesta del sistema para la solución de la Ecuación del Calor

La gráfica muestra en el eje X la malla generada donde 1 es una malla 10X10, 2 es

20X20, etc.

Por lo tanto se puede observar el incremento de recursos del sistema indirectamente

observando el incremento de tiempo que necesita el sistema para mostrar la

solución. El incremento de recurso que usa el sistema es más considerable cuanto

más fina es la malla. Estas pruebas fueron realizadas en una computadora de fas

siguientes características:

Disco Duro: =

RAM=

CPU=

80 GB

256 MB

1.6 Gigas Intel Pentiun 4
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El incremento en el uso de los recursos del sistema aumentara considerablemente

en una computadora inferior en características como una 486, por lo que es

aconsejable el uso del P.S.D.EAM.N en una computadora que tenga las

características anotadas anteriormente si lo que desea es hacer cálculos que

conllevan operaciones que requieran de muchos recursos del sistema. Si no es así

basta que se pueda usar una computados 486 con al menos 128 MB de memoria

RAM.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

1. Se cumplió con el objetivo de brindar al estudiante que toma materia de Métodos

Numéricos la posibilidad de contar con una herramienta que le permita afianzar

sus conocimientos, y al profesor que la dicta, utilizarla para mostrar a sus

alumnos los cambios que ocurren cuando los parámetros de un algoritmo son

modificados.

2. El desarrollo del Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza-Aprendizaje

de Métodos Numéricos permite al usuario aprender de manera interactiva, al

ritmo que él desee y más aún la facilidad que este brinda para la realización de

los cálculos de ios algoritmos, que de otra manera el realizarlos a mano sería

tedioso y le quitaría el interés de aprender al estudiante.

3. El desarrollo de software educativo no pretende reemplazar al profesor que dicta

la materia objeto del software educativo, sino ser una herramienta que permita

mejorar la comprensión de la materia. Ya que un software no necesariamente

puede engendrar en el estudiante las destrezas cognitivas, afectivas y

Psicomotoras que este necesita en su vida profesional, sino es necesaria la

presencia del profesor que con su guía formativa y ejemplo de vida, ayuda a que

el estudiante logre y alcance sus metas.

4. Es muy importante el realizar el documento de Especificación de requerimientos

pus en el se define todos y cada uno de los límites y funciones que debe cumplir

la aplicación desarrollada.
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5. La elección de una metodología para el desarrollo de software debe contar con

un conjunto definido de fases y diagramas de modelamiento que indiquen

claramente que se debe realizar en cada etapa, como se debe ejecutar cada una

de las actividades y que diagramas deben ser usados para modelar el conjunto

de objetos definidos para la aplicación.

6. La metodología de desarrollo de software orientada a objetos propuesta por Craig

Larman y el uso de del lenguaje de modelamiento UML facilitó el desarrollo del

Paquete de Software Didáctico para la Enseñanza-Aprendizaje de Métodos

Numéricos ya que este especifica claramente las fases y las actividades que

deben ser realizadas. Además el incorporar el lenguaje de modelamiento UML

permite estandarizar los diagramas necesarios para el modelamiento de los

objetos del software.

7. El desarrollo de los diagramas de colaboración es crítico a la hora de desarrollar

la fase de diseño del software ya que es aquí donde se designan las

responsabilidades y se crean objetos que interactuan entres si para cumplir con lo

establecido en los contratos de operación, por lo tanto a la elaboración de estos

diagramas se les debe dedicar el mayor tiempo posible en el desarrollo de la

aplicación.

8. La herramienta de desarrollo escogida para la implementación no necesariamente

tiene que ser la más costosa, sino la que brinde las facilidades necesarias para la

implementación de la aplicación. Visual Basic en su versión 6.0 brinda muchas

facilidades en las que se cuentan: facilidad para la implementación de las

interfaces, acceso a bases de datos mediante controles ADO, etc. lo que lo hace

adecuado para la implementación de aplicaciones que deban trabajar con objetos

persistentes.
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9. El uso de una arquitectura de tres capas permite implementar de mejor manera

paradigma de orientación a objetos, ya que divide al sistema en tres partes:

presentación, lógica de aplicaciones, almacenamiento con lo que se consigue

una mejor distribución de las responsabilidades de los objetos creados.

10. El uso de paginas Web permite que el tutorial sea más interactivo con el usuario

ya que facilita la búsqueda de temas y sus enlaces permiten navegar con mucha

facilidad entre las mismas. Además el uso de Gifs en las mismas brinda un

atractivo visual para el usuario.

11. El uso de una herramienta Case tal como Visual Modeler facilita en gran medida

la implementación ya que permite pasar de manera automática de un diagrama

de clases de diseño con arquitectura de tres capas, a la creación de las clases,

sus atributos y procedimientos a código para Visual Basic.
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6.2 RECOMENDACIONES

1. Mejorar el Paquete de Software para la Enseñanza-Aprendizaje de Métodos

Numéricos incluyendo algoritmos que no han sido tomados en cuenta como

Runge-Kutta, Fehlberg, valores y vectores propios, entre otros.

2. Desarrollar aplicaciones de graficación más completas, ya que aunque el módulo

de graficación, gráfica cualquier tipo de función de una variable, en muchas

ocasiones se requiere ia graficación de funciones con más variable, como en el

caso de las ecuaciones diferenciales parciales que necesitan de una aplicación

de graficación en tres dimensiones para observar como se comporta la solución

de la misma.

3. En el desarrollo de una aplicación es necesario tomar en consideración todos los

estándares que hasta ese momento estén vigentes. Ya que permiten avalizar el

mismo y el disponer de toda la documentación que permita desarrollar la

aplicación sin ninguna complicación.

4, Antes de elegir una metodología para el desarrollo de la aplicación se debe

conocer que facilidades que brinda la misma para tal efecto y si concuerda con el

paradigma de desarrollo (orientado a datos, orientado a objetos) escogido.
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5. Si se usa la metodología de Craig Larman, desarrollar por lo menos dos

iteraciones a los contratos de operación en especial dándole mayor importancia a

los apartados de Pre-condicón y Post-condicón ya que en estos se basan los

diagramas de colaboración.

6. Se debe realizar una investigación preliminar de los requerimientos del software a

desarrollarse, usando para ello alguna técnica que permita ir obteniendo esta

información tal: como mesas redondas o entrevistas a las personas involucradas

en el mismo.

7. En los diagramas de Casos de Uso se debe tomar en consideración las

relaciones extiende y usa las que permiten tener una idea de cómo colaboraran

las clases en lo posterior, además no se deben graficar más de 15 casos de uso

por cada diagrama.

8. Utilizar el Internet como biblioteca, ya que este es un lugar donde reside gran

cantidad de información de toda índole y puede ayudarnos a solucionar dudas

que surgen en el desarrollo de un proyecto de software.

9. Crear un sitio Web que permita a los estudiantes acceder a todos los tutoriales

que se han ejecutado como parte de una Tesis de Grado o Proyecto de

Titulación ya el objetivo de la creación del mismo, es el de que sirva para facilitar

y mejorar el aprendizaje.
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CÓDIGO FUENTE DEL PAQUETE DE SOFTWARE DIDÁCTICO

PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE MÉTODOS NUMÉRICOS

CÓDIGO DEL CLUSTER (1)

Identificar estudiante

Interfaz frmSeguridad
Prívate VLConexion As ADODB.Connection
Prívate VLRegistro As ADODB.Recordset
Public Nombre As String

Prívate Sub Cmdlngresar_Click()

Dim BaseDatos As New BasedatosMnts
Dim rstPublishérs As ADODB.Recordset
Dim NumRecorset As Integer
Dim strFietd As String
Dim strFilter As String
Dim strFields As String
Dim strFilters As String
Dim v As String

On Error GoTo errorl
Vemos si hay datos ingresados
If Len(TxtNombre.Text) = O Then
v = MsgBox("Debe ingresar un Nombre", 48, "Incorrecto")
Exit Sub
Endlf
If Len(TxtPassword.Text) = O Then
v = MsgBox("Debe ingresar un Password", 48, "Incorrecto")
Exit Sub
Endlf
'asignamos nombre de los campos de la base de datos y el texto de ingreso
'para compararlas com las existentes en la base de datos
strField = "NombreUsuario"
strFilter = TxtNombre.Text
strFields = "Clave"
strFilters = TxtPassword.Text

BaseDatos.AccesoSeguridad 'accedemos objeto comand de la base de datos



!f OptNuevo.Value = True Then 'si a seleccionado usuario nuevo
Verificamos si existe un nombre y password igual al ingresado
BaseDatos.rsAccesoSeguridad.Filter = strField & " = '" & strFilter & "'" & "" &" AND "
& strFields & " = "( & strFilters &
NumRecorset = BaseDatos.rsAccesoSeguridad.RecordCount

If NumRecorset = O Then
BaseDatos.rsAccesoSeguridad.AddNew 'añadimos un nuevo registro a la base de

datos con los datos del usuario nuevo
BaseDatos.rsAccesoSeguridadINombreUsuario = TxtNombre.Text
BaseDatos.rsAccesoSeguridadlciave = TxtPassword.Text
BaseDatos.rsAccesoSeguridad.Update
Frmmodulos.Show
Me.Visible = False
Nombre = TxtNombre.Text
Else
v = MsgBox("lngrese un nuevo password por que el que ingreso ya existe", 48,

"Mensaje")
Endlf

Else
'si es usuario antiguo verificamos si es correcto su nombre y password
BaseDatos.rsAccesoSeguridad.Filter = strField & " = "' & strFilter & & " " & " AND "
& strFields & " = "' & strFilters &
NumRecorset = BaseDatos.rsAccesoSeguridad.RecordCount

If NumRecorset = O Then 'si no es presentamos mensaje que son incorrectos
v = MsgBox("Nombre o Password incorrectos ingrese nuevamente", 48,

"Incorrecto")
Else ' si son correctos permitimos el acceso

PLConexion
PLIDUsuario BaseDatos.rsAccesoSeguridad.Filter
Frmmodulos.Show
Me.Visible = False
Nombre = TxtNombre.Text

Endlf
Endlf
BaseDatos.rsAccesoSeguridad.Glose 'cerramos la conexión con la base de datos
Exit Sub
errorl:

If err.Number <> O Then
MsgBox "Se ha provocado el siguiente error:" & err.Description & ". Consulte

con el administrador", vbCritical, "Error"
End If

End Sub

Prívate Sub CmdSalirSeguridad_Click()



Unload Me
End Sub

Prívate Sub PLConexionQ
Dim VTCad As String
Dim VTBase As Datábase
Dím VTcadena As String

VTcadena = App.Path & "/Seguridad.mdb"
Set VLConexion = New ADODB.Connection
VTCad = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="' & VTcadena &

'"¡Persist Security lnfo=False"
VLConexion.Open VTCad

End Sub

Prívate Sub PLIDUsuario(parConsulta As String)
Dim VTReg As ADODB.Recordset
Dim VTCad As String

VTCad = "select Id from seguridad " _
& " where " & parConsulta

Set VTReg = VLConexion.Execuíe(VTCad)
VGIDUsuario = VTReg(0)

End Sub

CÓDIGO DEL CLUSTER (2)
Desplegar un tema del contenido teórico
Interfaz frmmodulos
Option Explicit
'En Microsoft TechNet puedes encontrar este artículo:
'HOWTO: Use HTML Help API in a Visual Basic 5.0 Application
'PSS IDNumber: Q183434
i

'Aunque la definición de la Enumeración y la primera declaración
'es de las news
i

'Htmlhelp consts
Prívate Enum HH_COMMAND

HH_DISPLAY_TOPIC = &HO
HH_HELP_FINDER = &HO ' WinHelp equivalent
HH_DISPLAY_TOC = &H1 ' not currently implemented
HH_DISPLAY_INDEX = &H2 ' not currently implemented
HH_DISPLAY_SEARCH = &H3 * not currently implemented
HH_SET_WIN_TYPE = &H4
HH_GET_WIN_TYPE = &H5
HH_GET_WIN_HANDLE = &H6
HHJ3ET_INFO_TYPES = &H7 ' not currently implemented



HH_SET_INFO_TYPES = &H8 ' not currently implemented
HH_SYNC = &H9
HH_ADD_NAV_UI = &HA ' not currently implemented
HH_ADD_BUTTON = &HB ' not currently implemented
HH_GETBROWSER_APP = &HC ' not currently implemented
HH_KEYWORD_LOOKUP = &HD
HH_DISPLAY_TEXT_POPUP = &HE ' display string resource id

' or text in a popup window
HH_HELP_CONTEXT = &HF ' display mapped numeric valué

1 in dwData
HHJTP_HELP_CONTEXTMENU ' Text pop-up help, similar to

1 WinHelp's HELP_CONTEXTMENU.
HH_TPJHELP_WM_HELP = &H11 ' text pop-up help, similar to

1 WinHelp's HELP_WM_HELP.
HH_CLOSE_ALL = &H12 ' cióse all Windows opened directiy

' or indirectly by the caller
HH_ALINK_LOOKUP = &H13 ' ALink versión of HH_KEYWORD_LOOKUP

End Enum

'HtmIHelp api cali
'NOTA: Si se usa esta forma, hay que indicar el último parámetro

con la palabra ByVal delante...
'Prívate Declare Function HtmIHelp Lib "hhctrl.ocx" Alias "HtmIHelpA" _

(ByVal hwndCaller As Long, ByVal pszFile As String, _
ByVal uCommand As HH_COMMAND, dwData As Any) As Long

'Con esta funciona perfectamente
Prívate Declare Function HtmIHelp Lib "hhctrí.ocx" Alias "HtmIHelpA11 _

(ByVal hwndCaller As Long, ByVal pszFile As String, _
ByVal uCommand As HH_COMMAND, ByVal dwData As Long) As Long

Prívate Sub Cmd1modulos_Click()
VGForma = "Graficacion General"
FrmGraficando.Show
Me.Visible = False

End Sub

Prívate Sub Cmd2modulos_C!ick()
'Así se llamaría para mostrar un tópico de la ayuda



Dim h As Long

'h = HtmlHelp(Me.hWnd, "hhw_vb.chm", HH_DISPLAY_TOPIC, 0&)

h = HtmlHelp(Me.hWnd, "Tutorial.chm", HH_HELP_CONTEXT, 1040&)
End Sub

Prívate Sub Cmd3modulos_Click()
VGForma =""
'Unload Me
FrmPrincipalalgoritmos.Show
Me.Visible = False

End Sub

Prívate Sub Cmd4modulos_Click()
FrmEvaluación.Show
Me.Visible = False
End Sub

Prívate Sub Cmdsa!irmodulos__Click()
End
End Sub

Prívate Sub FormJJnload(Cancel As Integer)
End

End Sub

Resolver sistemas de ecuaciones lineales
Interfaz frmSEL
'En Microsoft TechNet puedes encontrar este artículo:
'HOWTO: Use HTML Help API in a Visual Basic 5.0 Application
'PSS ID Number:Q183434

'Aunque la definición de la Enumeración y la primera declaración
'es de las news
i

'Htmlhelp consts
Prívate Enum HH_COMMAND

HH_DISPLAY_TOPIC = &HO
HH_HELP_FINDER = &HO ' WinHelp equivalent
HH_DISPLAY_TOC = &H1 ' not currently implemented
HH_DISPLAY_INDEX = &H2 ' not currently implemented
HH_DISPLAY_SEARCH = &H3 ' not currently implemented
HH_SET_WIN_TYPE = &H4
HHJ3ET_WIN_TYPE = &H5
HH GET WIN HANDLE = &H6



HHJ3ETJNFOJTYPES = &H7 ' not currently implemented
HH_SET_INFO_JYPES = &H8 ' not currently implemented
HhLSYNC = &H9
HH_ADD_NAV_UI = &HA ' not currently implemented
HH_ADD_BUTTON = &HB ' not currently implemented
HH_GETBROWSER_APP = &HC ' not currently implemented
HH_KEYWORDJ_OOKUP = &HD
HH_DISPLAY_TEXT_POPUP = &HE ' display string resource id

1 or text in a popup window
HH_HELP_CONTEXT = &HF ' display mapped numeric valué

1 in dwData
HH_TP_HELP_CONTEXTMENU ' Text pop-up heip, similar to

' WinHelp's HELP_CONTEXTMENU.
HH_TP_HELP__WM_HELP = &H11 ' text pop-up help, similar to

1 WinHelp's HELP_WM_HELP.
HH_CLOSE_ALL = &H12 ' cióse all Windows opened directly

1 or indirectly by the caller
HH_AL1NKJ_OOKUP = &H13 ' ALink versión of HH_KEYWORD_LOOKUP

End Enum

'HtmIHelp api cali
'NOTA: Si se usa esta forma, hay que indicar el último parámetro

con la palabra ByVal delante...
'Prívate Declare Function HtmIHelp Lib "hhctrl.ocx" Alias "HtmiHelpA" _

(ByVal hwndCaller As Long, ByVal pszFile As String, _
ByVal uCommand As HH_COMMAND, dwData As Any) As Long

'Con esta funciona perfectamente
Prívate Declare Function HtmIHelp Lib "hhctrl.ocx" Alias "HtmiHelpA" _

(ByVal hwndCaller As Long, ByVal pszFile As String, _
ByVai uCommand As HH_COMMAND, ByVal dwData As Long) As Long

Dim SEL As New ClasSEL
Dim A() As Double
Dim b() As Double
Dim r()
Dim RS() As String
Dim XR()
Dim VinicialQ As Double
Dim n As Integer
Dim contadorl As Integer
Dim contador As Integer
Dim tol As Double
Dim itermax As Integer
Dim err As Boolean
Dim tipoalg As integer



Dim mensaje As String
Dim aviso As Boolean
Dim arribalmprimir
Dim arribaSstab
Dim izquierdaSstab
Dim anchoSstab
Dim altoSstab
Dim arribaResul
Dim altoResul
Dim anchoResul
Dim arribaFgresul
Dim anchoFgresul
Dim altoFgresul
Dim arribaFgitera
Dim izquierdaFgitera
Dim anchoFgitera
Dim altoFgitera
Dim colororg
Dim VLabel As Boolean
Dim Vadelante As Boolean
Dim Vatras As Boolean
Prívate Acepta As Boolean
Prívate VLConexion As ADODB.Connection
Prívate VLRegistro As ADODB.Recordset
Prívate VLNombre As String
Prívate VLNombreTrabajo As String
Prívate VLVerifica As Boolean
Prívate VLBDD As Boolean
Prívate VLJacobiano As String
Prívate VLJacobianoMatriz(1 To 1000) As String

Property Let Aceptar(parAceptar As Boolean)
Acepta = parAceptar

End Property

Property Let Nombre(parNombre As String)
VLNombre = parNombre

End Property

Property Let NombreTrabajo(parNombreTrabajo As String)
VLNombreTrabajo = parNombreTrabajo

End Property

Function Fgit(r As Integer, c As Integer) As Integer
Fgit = c + fgSELiteraciones.Cols * r

End Function



Function Fgi(r As Integer, c As Integer) As Integer
Fgi = c + Fg2.Cols * r

End Function
Function Fgr(r As Integer, c As Integer) As Integer

Fgr = c + fgSELresultados.Cols * r
End Function

Prívate Sub CmdSEIadelante_Click()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim (imite As Integer
On Error GoTo errl
Select Case (tipoalg)
Case Is = 1

If contadorl <= n - 3 Then
k = contadorl + 1

contadorl = contadorl + 1
For i = O To n -1

For j = O To n
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = r(if j, k)
Next j

Next i
Endlf

Case Is = 2
limite = ( (n-1)*2)-2
If contadorl <= limite Then
k = contadorl + 1

contadorl = contadorl + 1
For i = O To n -1

For j = O To n
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = r(i, j, k)
Nextj

Next i
Endlf
Case Is = 3
If contadorl <= n - 2 Then
k = contadorl + 1

contadorl = contadorl + 1
For i = O To n -1

For j = O To n
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = r(i, j, k)
Nextj



Next i
End If

Case Is = 4
If contadorl <= 1 Then
k = contadorl + 1

contadorl = contadorl + 1
For i = O To n -1

For j = O To n
fgSEüteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = r(i, j, k)
Nextj

Next i
Endlf

Case Is = 5
If contadorl <= 1 Then
k = contadorl + 1

contadorl = contadorl + 1
For i = O To n -1

For j = O To n
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = r(i, j, k)
Nextj

Next i
End If

Case Is = 6
Case Is = 7
Case Is = 8
Case Else
End Select
Exit Sub
errl:
End Sub

Prívate Sub CmdSELatras_Click()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim valor As Double
On Error GoTo errl
Select Case (tipoalg)
Case Is = 1
Select Case (contadorl)



Case Is = O
contadorl = contadorl -1
For i = O To n - 1

Forj = OTo n
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = Fg2.TextMatrix(i + 1, j + 1)
Nextj

Next i
Case Is <= -1
Exit Sub
Case Else

k = contadorl -1
contadorl = contadorl -1

For i = O To n - 1
Forj = OTo n

valor = r(i, j, k)
if (valor <= O Or valor > 0.000000000000001) Then
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1,j + 1)= valor
Else
fgSELiteraciones.TextMatrix(¡ + 1, j + 1) = O
Endlf
'fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = r(i, j, k)
Nextj

Next i
End Select

Case Is = 2
Select Case (contadorl)

Case Is = O
contadorl = contadorl -1
For i = O To n -1
For j = O To n
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = Fg2.TextMatrix(i + 1, j + 1)
Nextj

Next i
Case Is <= -1
Exit Sub
Case Else

k = contadorl -1



contadorl = contadorl -1
For i = O To n -1

For j = O To n
valor = r(i, j, k)
If (valor <= O Or valor > 0.000000000000001) Then
fgSELiteraciones.TextMatrix(¡ + 1, j + 1) = valor
Else
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = O
Endlf
'fgSELiteraciones.TextMatrixO + 1, j + 1) = r(i, j, k)
Next j

Next i
End Select

Case Is = 3
Select Case (contadorl)

Case Is = O
contadorl = contadorl -1
For i = O To n - 1

For j = OTo n
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = Fg2.TextMatrix(i + 1, j + 1)
Nextj

Next i
Case Is <= -1
Exit Sub
Case Else

k = contadorl -1
contadorl = contadorl -1

For i = O To n -1
Forj = OTo n
valor = r(¡, j, k)
If (valor <~ O Or valor > 0.000000000000001) Then
fgSEl_iteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = valor
Else
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = O
Endlf
'fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = r(i, j, k)
Nextj

Next i
End Select

Case Is = 4
Select Case (contadorl)



Case Is = O
contadorl = contador"! -1
For i = O To n -1
Forj = OTo n
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = Fg2.TextMatrix(i + 1,j + 1)
Nextj

Next i
Case Is <= -1
Exit Sub
Case Else

k = contadorl -1
contadorl = contadorl -1

For i = O To n -1
For j = O To n
valor = r(i, j, k)
If (valor <= O Or valor > 0.000000000000001) Then
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = valor
Else
fgSEüteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = O
End If

'fgSELiteraciones.TextMatnx(i + 1, j + 1) = r(i, j, k)
Nextj

Next i
End Select

Case Is = 5
Select Case (contadorl)

Case Is = O
contadorl = contadorl -1
For i = O To n - 1
For j = O To n
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = Fg2.TextMatrix(i + 1, j + 1)
Next j

Next i
Case Is <= -1
Exit Sub
Case Else

k = contadorl -1
contadorl = contadorl -1

For i = O To n -1



For j = O To n
valor = r(i, j, k)
If (valor <= O Or valor > 0.000000000000001) Then
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = valor
Else
fgSELiteraciones.TextMatrix(¡ + 1, j + 1) = O
End If

'fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = r(i, j, k)
Nextj

Next i
End Select

Case Is = 6
Case Is = 7
Case Is = 8
Case Else
End Select
Exit Sub
errl:
End Sub

Prívate Sub CmdSELcalcular_Click()
Dim limitesup As Integer
On Error GoTo errl
Select Case (tipoalg)

Case Is = 1
Enviar
If aviso = True Then
aviso = False
Exit Sub
Endlf

SELEliGaussSimple
'Asignamos los resultados parciales a la matriz de resultados local R

ReDim r(0 To n -1, O To n, O To n - 2)
For k = O To n - 2

Forj = O To n
For i = O To n -1

r(i, j, k) = SELReturSELMR(i, j, k)
Next i

Nextj
Nextk



1 Asignamos los resultados a la matriz local XR
ReDim XR(OTon-1)
For i = O To n -1
XR(i) = SELReturSELX(i)
Next i

SELpresentar
fgSELresultados.Visible = True
CmdSELiteraciones.Visible = True
Case Is = 2
Enviar
If aviso = True Then
aviso = False
Exit Sub
End If

SEL.EiiGaussPivotación
'Asignamos los resultados parciales a la matriz de resultados local R
limitesup = ((n - 1 ) * 2 ) - 1
ReDim r(0 To n -1, O To n, O To limitesup)
For k = O To limitesup

Forj = OTo n
For i = O To n -1

r(i, j, k) = SELReturSELMR(i, j, k)
Next i

Next j
Nextk
1 Asignamos los resultados a la matriz local XR
ReDim XR(OTon-1)
For i = O To n - 1
XR(i) = SELReturSELX(i)
Next i

SELpresentar
fgSELresultados.Visible = True
CmdSELiteraciones.Visible = True
Case Is = 3
Enviar
If aviso = True Then
aviso = False

Exit Sub
Endlf

SEL.GaussJordan
'Asignamos los resultados parciales a la matriz de resultados local R



ReDim r(0 To n -1, O To n, O To n - 1)
For k = O To n -1

For j = O To n
For i = O To n -1

r(i, j, k) = SELReturSELMR(¡, j, k)
Next i

Nextj
Nextk
1 Asignamos los resultados a la matriz local XR
ReDim XR(OTon-1)
For i = O To n -1
XR(i) = SELReturSELX(i)
Next i

SELpresentar
fgSELresultados.Visible = True
CmdSELiteraciones.Visible = True
Case Is = 4
Enviar
If aviso = True Then
aviso = False

Exit Sub
Endlf

SELDollittle
'Asignamos los resultados parciales a la matriz de resultados local R

ReDim r(0 Ton-1 ,0 Ton, OTo1)
For k = O To 1

For j = O To n
For i = O To n -1

r(¡, j, k) = SELReturSELMR(i, j, k)
Next i

Nextj
Nextk
' Asignamos los resultados a la matriz local XR
ReDim XR(OTon-1)
For i = O To n -1
XR(i) = SELReturSELX(i)
Next i

SELpresentar
fgSELresultados.Visible = True
CmdSELiteraciones.Visible = True
Case Is = 5



Enviar
If aviso = True Then
aviso = False

Exit Sub
Endlf

SEL.Cholesky
'Asignamos los resultados parciales a la matriz de resultados local R

ReDim r(0 To n -1, O To n, O To 1)
For k = O To 1

For j = O To n
For i = O To n -1

r(i, j, k) = SELReturSELMR(ir j, k)
Next i

Next j
Nextk
' Asignamos los resultados a la matriz local XR
ReDim XR(OTon-1)
For i = O To n -1
XR(i) = SEL.ReturSELX(i)
Next i

SELpresentar
fgSELresultados.Visible = True
CmdSELiteraciones.Visible = True
Case Is = 6
err = OptSELEa
Enviar
If aviso = True Then
aviso = False

Exit Sub
Endlf

SEL.Jacobi
'Asignamos los resultados parciales a la matriz de resultados local R

ReDim r(0 To itermax - 1, O To n, 0)

For j = O To n
For i = O To itermax -1

r(i, j, 0) = SELReturSELMR(i, j, 0)
Next i

Next j



1 Asignamos los resultados a la matriz local XR
ReDimXR(OTon-l)
For i = O To n -1
XR(i) = SEL.ReturSELX(i)
Next i

SELpresentar
fgSELresultados.Visible = True
CmdSELiteraciones.Visible = True

Case Is = 7
err = OptSELEa
Enviar
If aviso = True Then
aviso = False

Exit Sub
End If

SELGaussSeidel
'Asignamos los resultados parciales a la matriz de resultados local R

ReDim r(0 To itermax -1, O To n, 0)

For j = O To n
For i = O To itermax -1

r(i, j, 0) = SELReturSELMR(i, j, 0)
Next i

Next j

1 Asignamos los resultados a la matriz local XR
ReDim XR(OTon-1)
For i = O To n -1
XR(i) = SELReturSELX(i)
Next i

SELpresentar
fgSELresultados.Visibie = True
CmdSELiteraciones.Visible = True

Case Is = 8
err = OptSELEa
Enviar



If aviso = True Then
aviso = False

Exit Sub
End If

SEL.JacobiSNL
'Asignamos los resultados parciales a la matriz de resultados local R

ReDim r(0 To itermax -1, O To n, 0)

For j = O To n
For i = O To itermax - 1

r(i, j, 0) = SELReturSELMR(i, j, 0)
Next i

Nextj

' Asignamos los resultados a la matriz local XR
ReDim XR(OTon-1)
For i = O To n -1
XR(¡) = SELReturSELX(i)
Next i

SELpresentar
fgSELresultados.Visible = True
CmdSELiteraciones.Visible = True

Case Is = 9
err = OptSELEa
Enviar
If aviso = True Then
aviso = False

Exit Sub
End If

SELGaussSeidelSIML
'Asignamos los resultados parciales a la matriz de resultados local R

ReDim r(0 To itermax -1, O To n, 0)

For j = O To n
For i = O To itermax -1

r(i, j, 0) = SEL.ReturSELMR(i, j, 0)
Next i

Next j



1 Asignamos los resultados a la matriz local XR
ReDimXR(OTon-l)
For i = O To n -1
XR(i) = SELReturSELX(i)
Next i

SELpresentar
fgSELresultados.Visible = True
CmdSELiteraciones.Visible = True

Case Else
err = OptSELEa
Enviar
If aviso = True Then
aviso = False

Exií Sub
End If

SEL.NewtonSNL
'Asignamos los resultados parciales a la matriz de resultados local R

ReDim r(0 To itermax -1, O To n, 0)

For j = O To n
For i = O To itermax -1

r(i, j, 0) = SELReturSELMR(i, j, 0)
Next i

Nextj

1 Asignamos los resultados a la matriz local XR
ReDim XR(OTon-1)
For i = O To n -1
XR(i) = SELReturSELX(i)
Next i

SELpresentar
fgSELresultados.Visible = True
CmdSELiteraciones.Visible = True

End Select
SNLimprimir.Enabled = True
Exit Sub
errl:



End Sub

Prívate Sub CmdSELiteraciones_Click()
Label20.Visible = True
contadorl = -1
If tipoalg > 5Then
fgSELiteraciones.Visible = True
Else
fgSELiteraciones.Visible = True
CmdSELatras.Visible = True
CmdSELadelante.Visible = True
End If
End Sub

Prívate Sub Command1_Click()
PLImprimir

End Sub

Sub Fg2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
MSHFIexGridEdit Fg2, TxtEdit, KeyAscii

End Sub

Sub Fg2_DblClick()
MSHFIexGridEdit Fg2, TxtEdit, 32 ' Simula un espacio.

End Sub

Sub MSHFIexGridEdit(MSHFIexGrid As Control, _
Edt As Control, KeyAscii As Integer)

1 Usar el carácter escrito.
Select Case KeyAscii

1 Un espacio significa modificar ei texto actual.
Case O To 32

Edt = MSHFIexGrid
Edt.SelStart = 1000

' Otro carácter reemplaza el texto actual.
Case Else

Edt = Chr(KeyAscii)
Edt.SelStart = 1

End Select

1 Mostrar Edt en la posición correcta.
Edt.Move MSHFIexGrid.Left + MSHFIexGrid.CellLeft, _

MSHFIexGrid.Top + MSHFIexGrid.CelITop, _



MSHFIexGrid.CellWidth - 8,
MSHFiexGrid.CelIHeight - 8

Edt.Visible = True

' Y hacer que funcione.
Edt.SetFocus

End Sub

Prívate Sub Form_Load()
SNLabril.Enabled = False
SNLguardarcomo.Enabled = False
SNLimprimir.Enabled = False
VGForma = "SEL"

End Sub

Prívate Sub SNLabril_Click()
FrmRecuperaTrabajo.Show vbModal
If Acepta = True Then

PLConexion True
PLRecupera

End If
End Sub

Prívate Sub SNIayuda_CIick()
'Así se llamaría para mostrar un tópico de la ayuda

Dim h As Long

'h = HtmlHelp(Me.hWnd, "Milton.hlp", HH_D1SPLAYJ"OPIC, 0&)

h = HtmlHelp(Me.hWnd, "Milton.hlp11, HH_HELP_CONTEXT, 2040&)
End Sub

Prívate Sub SNLGR_Click()
Frmescalas.Show
End Sub

Prívate Sub SNI_guardarcomo_Click()
FrmNombre.Show vbModal
If Acepta = True Then

PLConexion True



PLGuardarBDD
End If

End Sub

Prívate Sub SNLimprimir_Click()
Dim EndTime As Date
Sincolor

EndTime = DateAdd("s", 1 / 1E+16, Now)
Do Until Now > EndTime

DoEvents
Loop

'Forml .Command3_Click
Set Forml,Picturel.Picture = CaptureClient(Me)
Forml. Visible = True
FrmPrincipalalgoritmos.Visible = Faise
Concolor

End Sub

Prívate Sub SNLsalir_Click()
Unload Me
End Sub

Prívate Sub SNLSM_Click()
'Seteamos la variable tipoalg para indicar que tipo de algoritmos es
tipoalg = 1

SNLabril.Enabled = True
SNLguardarcomo.Enabled = True
FrmRecuperaTrabajo.ver = tipoalg

1 Borramos y presentamos todos los contorles necesarios en el formulario
LbISELtitulo.Caption = "Ingrese los coeficientes de las ecuaciones a resolver"
LbISELtitulo.Visible = False
LbISELnumecuaciones.Visible = True
LbISELtolerancia.Visible = False
LbISELiteraciones.Visible = False
TxtSELnumecuaciones.Visible = True
TxtSELtolerancia.Text = " "
TxtSELtolerancia.Visible = False
TxtSELiteraciones.Text = " "
TxtSELiteraciones.Visible = False
CmdSELcalcular. Visible = True
CmdSELiteraciones.Visible = False
CmdSELgraficar.Visible = False
FraSELerrores.Visible = False
OptSELEa.Visible = False
OptSELEr.Visible = Faise



Fg2.Visible = False
Fg2.Clear
TxtEdit.Visible = False
fgSELiteraciones.Clear
fgSELiteraciones.Visible = False
fgSELresultados.Clear
CmdSELadelante.Visible = False
CmdSELatras.Visible = False
LblNomalg.Caption = "Algoritmo de Eliminación Gaussiana Simple11

LbISelSintaxis.Caption = "Número de ecuaciones= número natural, representa el
número de ecuaciones a resolver" & Chr(10) & "X1 ,X2,..,Xn son las variables de las
ecuaciones a resolver se debe ingresar los coeficientes en la variable
correspondiente"
Label20.Visible= False
Label20.Caption = "Cálculos"
CmdSELiteraciones.Caption = "Cálculos"
End Sub
Prívate Sub SNLPV_Click()
'Seteamos la variable tipoalg para indicar que tipo de algoritmos es
tipoalg = 2

SNLabril.Enabled = True
SNLguardarcomo.Enabled = True
FrmRecuperaTrabajo.ver = tipoalg

' Borramos y presentamos todos los contorles necesarios en el formulario
LbISELtitulo.Caption = "Ingrese los coeficientes de las ecuaciones a resolver"
LbISELtitulo.Visible = False
LbISELnumecuaciones.Visible = True
LbISELtolerancia.Visible = False
LbISELiteraciones.Visible = False
TxtSELnumecuaciones.Visible = True
TxtSELtolerancia.Text = " "
TxtSELtolerancia.Visible = False
TxtSELiteraciones.Text = " "
TxtSELiteraciones.Visible = False
CmdSELcalcular.Visible = True
CmdSELiteraciones.Visible = False
CmdSELgraficar.Visible = False
FraSELerrores.Visible = False
OptSELEa.Visible = False
OptSELEr. Visible = False
Fg2.Visible = False
Fg2.Clear
TxtEdit.Visible = Faise
fgSELiteraciones.Clear
fgSELiteraciones.Visible = False
fgSELresultados.Clear



CmdSELadelante.Visible = False
CmdSELatras.Visible = False
LbINomalg.Caption = "Algoritmo de Eliminación Gaussiana con Pivotación"
LbISelSintaxis.Caption = "Número de ecuaciones= número natural, representa el
número de ecuaciones a resolver" & Chr(10) & "X1,X2,..,Xn son las variables de las
ecuaciones a resolver se debe ingresar los coeficientes en la variable
correspondiente"
Label20.Visible = False
LabelZO.Caption = "Cálculos"
CmdSELiteraciones.Caption = "Cálculos"
End Sub
Prívate Sub SNLGJ_Click()
'Seteamos la variable tipoalg para indicar que tipo de algoritmos es
tipoalg = 3

SNLabrii.Enabied = True
SNLguardarcomo.Enabled = True
FrmRecuperaTrabajo.ver = tipoalg

' Borramos y presentamos todos los contorles necesarios en el formulario
LbISELtituio.Caption = "Ingrese los coeficientes de las ecuaciones a resolver"
LbISELtitulo.Visible = False
LbISELnumecuaciones.Visible = True
LbISELtolerancia.Visible = False
LbISELiteraciones.Visible = False
TxtSELnumecuaciones.Visible = True
TxtSELtolerancia.Text = " "
TxtSELtolerancia.Visible = False
TxtSELiteraciones.Text = ""
TxtSELiteraciones.Visible = False
CmdSELcalcular. Visible = True
CmdSELiteraciones.Visible = False
CmdSELgraficar. Visible = False
FraSELerrores.Visible = False
OptSELEa.Visible = False
OptSELEr.Visible = False
Fg2.Visible = False
Fg2.Clear
TxtEdit. Visible = False
fgSEüteraciones.Clear
fgSELiteraciones.Visible = False
fgSELresultados.Clear
CmdSELadelante.Visible = False
CmdSELatras.Visible = False
LbINomalg.Caption = "Algoritmo de Gauss-Jordan"
LbISelSintaxis.Caption = "Número de ecuaciones= número natural, representa el
número de ecuaciones a resolver" & Chr(10) & "X1,X2,..,Xn son las variables de las



ecuaciones a resolver se debe ingresar los coeficientes en la variable
correspondiente"
Label20.Visible = False
Label20.Caption = "Cálculos"
CmdSELiteraciones.Caption = "Cálculos"
End Sub
Prívate Sub SNLDL_Click()
'Seteamos ia variable tipoalg para indicar que tipo de algoritmos es
tipoalg = 4

SNLabril.Enabled = True
SNLguardarcomo.Enabled = True
FrmRecuperaTrabajo.ver = tipoalg

' Borramos y presentamos todos los contorles necesarios en el formulario
LbISELtitulo.Caption = "Ingrese los coeficientes de las ecuaciones a resolver"
LbISELtitulo.Visible = False
LbISELnumecuacíones.Visible = True
LbISELtolerancia.Visible = False
LbISELiteraciones.Visible = False
TxtSELnumecuaciones.Visible = True
TxtSELtolerancia.Text = " "
TxtSELtolerancia.Visible = False
TxtSELiteraciones.Text = " "
TxtSELiteraciones.Visible = False
CmdSELcalcular. Visible = True
CmdSELiteraciones.Visibie = Faise
CmdSELgraficar. Visible = False
FraSELerrores.Visible = False
OptSELEa.Visible = False
OptSELEr. Visible = False
FgZ.Visible = False
Fg2.Clear
TxtEdit. Visible = False
fgSELiteraciones.Clear
fgSELiteraciones.Visible = False
fgSELresultados.Clear
CmdSELadelante.Visible = False
CmdSELatras.Visible = False
LbINomalg.Caption = "Algoritmo de Dollittle"
LbISelSintaxis.Caption = "Número de ecuaciones= número natural, representa el
número de ecuaciones a resolver" & Chr(10) & "X1 ,X2,..,Xn son las variables de las
ecuaciones a resolver se debe ingresar los coeficientes en la variable
correspondiente"
Label20.Visible = False
Label20.Caption = "Cálculos"
CmdSELiteraciones.Caption = "Cálculos"
End Sub



Prívate Sub SNLCH_Click()
'Seteamos la variable tipoalg para indicar que tipo de algoritmos es
tipoalg = 5

SNLabril.Enabled = True
SNLguardarcomo.Enabled = True
FrmRecuperaTrabajo.ver = tipoalg

1 Borramos y presentamos todos los contorles necesarios en el formulario
LbISELtitulo.Caption = "Ingrese los coeficientes de las ecuaciones a resolver"
LbISELtituio.Visible = False
LbISELnumecuaciones.Visible = True
LbISELtolerancia.Visible •= False
LbISELiteraciones.Visible = False
TxtSELnumecuaciones.Visible = True
TxtSELtolerancia.Text = " "
TxtSELtolerancia.Visible = False
TxtSELiteraciones.Text = " "
TxtSELiteraciones.Visible = False
CmdSELcalcular.Visible = True
CmdSELiteraciones.Visible = False
CmdSELgraficar.Visible = False
FraSELerrores.Visible = False
OptSELEa.Visible = False
OptSELEr. Visible = False
Fg2.Clear
Fg2.Visible = False
TxtEdit. Visible = False
fgSELiteraciones.Visible = False
fgSELiteraciones.Clear
fgSELresultados.Clear
CmdSELadelante.Visible = False
CmdSELatras.Visible = False
LbINomalg.Caption = "Algoritmo de Choleski"
LbíSelSintaxis.Caption = "Número de ecuaciones= número natural, representa el
número de ecuaciones a resolver" & Chr(10) & MX1,X2,..,Xn son las variables de las
ecuaciones a resolver se debe ingresar los coeficientes en la variable
correspondiente"
Label20.Visible = False
Label20.Caption = "Cálculos"
CmdSELiteraciones.Caption = "Cálculos"
End Sub

Prívate Sub SNLJA_Click()
'Seteamos la variable tipoalg para indicar que tipo de algoritmos es
tipoalg = 6

SNLabril.Enabled = True



SNLguardarcomo.Enabled = True
FrmRecuperaTrabajo.ver = tipoalg

' Borramos y presentamos todos los contarles necesarios en el formulario
LbISELtitulo.Caption = "Ingrese los coeficientes de las ecuaciones a resolver"
LbISELtitulo. Visible = False
LbISELnumecuaciones.Visible = True
LbISELtolerancia.Visible = True
LbISELiteraciones.Visible = True
TxtSELnumecuaciones.Visible = True
TxtSELtolerancia.Text = ""
TxtSELtolerancia.Visible = True
TxtSELiteraciones.Text = " "
TxtSELiteraciones.Visible = True
CmdSELcalcular. Visible = True
CmdSELiteraciones.Visible = False
CmdSELgraficar.Visible = False
FraSELerrores.Visible = True
OptSELEa.Visible = True
OptSELEr. Visible = True
Fg2.Clear
Fg2.Visible = False
TxtEdit.Visible = False
fgSELiteraciones.Visible = False
fgSELiteraciones.Clear
fgSELresultados.Clear

CmdSELadelante.Visible = False
CmdSELatras.Visible = False
LbINomalg.Caption = "Algoritmo de Jacobi"
LbISelSintaxis.Caption = "Número de ecuaciones= número natural, representa el
número de ecuaciones a resolver" & Chr(10) & "X1,X2,..,Xn son las variables de las
ecuaciones a resolver se debe ingresar los coeficientes en la variable
correspondiente" & Chr(10) & _
"Vector inicial= valores para X1 ,X2,..,Xn cercanos a la solución del sistema" &
Chr(10) & " Tolerancia =0.001" & Chr(10) & "Iteraciones máximas= número natural,
representa el número de iteraciones que el algoritmo realizará" & Chr(10) & " Ea=
error absoluto; Er= error realtivo"
Label20.Visible = False
Label20.Caption = "Iteraciones"
CmdSELiteraciones.Caption = "Iteraciones"
End Sub

Prívate Sub SNLGS_Click()
'Seteamos la variable tipoalg para indicar que tipo de algoritmos es
tipoalg = 7



SNLabrü.Enabled = True
SNLguardarcomo.Enabled = True
FrmRecuperaTrabajo.ver = tipoalg

1 Borramos y presentamos todos los contorles necesarios en el formulario
LbISELtitulo.Caption = "Ingrese los coeficientes de las ecuaciones a resolver"
LblSELtitulo.Visible = False
LbISELnumecuaciones.Visible = True
LbISELtolerancia.Visible = True
LbISELiteraciones.Visible = True
TxtSELnumecuaciones.Visible = True
TxtSELtolerancia.Text = " "
TxtSELtolerancia.Visible = True
TxtSELiteraciones.Text = " "
TxtSELiteraciones.Visible = True
CmdSELcalcular. Visible = True
CmdSELiteraciones.Visible = False
CmdSELgraficar.Visible = False
FraSELerrores.Visible = True
OptSELEa.Visible = True
OptSELEr.Visible = True
Fg2.Glear
Fg2.Visible = False
TxtEdit. Visible = False
fgSEUteraciones.Visible = False
fgSELiteraciones.Clear
fgSELresultados.Clear
CmdSELadelante.Visible = False
CmdSELatras.Visible = False
LbINomalg.Caption = "Algoritmo de Gauss-Seidel"
LbISelSintaxis.Caption = "Número de ecuaciones= número natural, representa el
número de ecuaciones a resolver" & Chr(10) & "X1 ,X2,..,Xn son las variables de las
ecuaciones a resolver se debe ingresar los coeficientes en la variable
correspondiente" & Chr(10) &_
"Vector inicial= valores para X1,X2,..,Xn cercanos a la solución del sistema" &
Chr(10) & " Tolerancia =0.001" & Chr(10) & "Iteraciones máximas= número natural,
representa el número de iteraciones que el algoritmo realizará" & Chr(10) & " Ea=
error absoluto; Er= error realtivo"
Label20.Visibie = False
Label20.Caption = "Iteraciones"
CmdSEüteraciones.Caption = "Iteraciones"
End Sub
Prívate Sub SNLNJAi_Click()
'Seteamos la variable tipoalg para indicar que tipo de algoritmos es
tipoalg = 8

SNLabrü.Enabled = True



SNLguardarcomo.Enabled = True
FrmRecuperaTrabajo.ver = tipoalg

1 Borramos y presentamos todos los contorles necesarios en el formulario
LbISELtitulo.Caption = "Ingrese las ecuaciones despejadas y el vector inicial"
LblSELtrtulo.Visible = False
LbISELnumecuaciones.Visible = True
LbISELtolerancia.Visible = True
LbISELiteraciones.Visible = True
TxtSELnumecuaciones.Visible = True
TxtSELtolerancia.Text = ""
TxtSELtolerancia.Visible = True
TxtSELiteraciones.Text = ""
TxtSELiteraciones.Visible = True
CmdSELcalcular. Visible = True
CmdSELiteraciones.Visible = False
CmdSELgraficar.Visible = False
FraSELerrores.Visible = True
OptSELEa.Visible = True
OptSELEr.Visible = True
Fg2.C!ear
Fg2.Visible = False
TxtEdit. Visible = False
fgSELiteraciones.Visible = False
fgSELiteraciones.Clear
fgSELresultados.Clear
CmdSELadelante.Visible = False
CmdSELatras.Visible = False
LbINomalg.Caption = "Algoritmo de Jacobi(SENL)"
LbISelSintaxis.Caption = "Número de ecuaciones= número natural, representa el
número de ecuaciones a resolver" & Chr(10) & "Xn= es la ecuación En despejada
para la Xn variable (n=1,2,..)" & Chr(10) &_
"Vector iniciaN valores para X1,X2,..,Xn cercanos a la solución del sistema" &
Chr(10) & " Tolerancia =0.001" & Chr(10) & "Iteraciones máximas= número natural,
representa el número de iteraciones que el algoritmo realizará" & Chr(10) & " Ea=
error absoluto; Er= error realtivo'1
Label20.Visible = False
Labe!20.Caption = "Iteraciones"
CmdSELiteraciones.Caption = "Iteraciones"
End Sub
Prívate Sub SNLNGS_Click()
'Seteamos la variable tipoalg para indicar que tipo de algoritmos es
tipoalg = 9

SNLabril.Enabled = True
SNLguardarcomo.Enabled = True
FrmRecuperaTrabajo.ver = tipoalg



1 Borramos y presentamos todos los contorles necesarios en el formulario
LblSELtitulo.Caption = "Ingrese las ecuaciones despejadas y el vector inicial"
LbISELtitulo.Visible = False
LbISELnumecuaciones.Visible = True
LblSELtolerancia.Visible = True
LblSEUteraciones.Visible = True
TxtSELnumecuaciones.Visible = True
TxtSELtolerancia.Text
TxtSELtolerancia.Visible = True
TxtSELiteraciones.Text = " "
TxtSELiteraciones. Visible = True
CmdSELcalcular. Visible = True
CmdSELiteraciones.Visible = False
CmdSELgraficar.Visible = False
FraSELerrores.Visible = True
OptSELEa.Visible = True
OptSELEr.Visibie = True
Fg2.Clear
Fg2.Visible = False
TxtEdit. Visible = False
fgSELiteraciones.Visible = False
fgSELiteraciones.Clear
fgSELresultados.Clear
CmdSELadelante.Visible = False
CmdSELatras.Visíble = False
LbINomalg.Caption = "Algoritmo de Gauss-Seidel (SENL)"
LbISelSintaxis.Caption = "Número de ecuaciones= número natural, representa el
número de ecuaciones a resolver" & Chr(10) & "Xn= es la ecuación En despejada
para la Xn variable (0=1,2,..)" & Chr(10) &_
"Vector inicial= valores para X1,X2,..,Xn cercanos a la solución del sistema" &
Chr(10) & " Tolerancia =0.001" & Chr(10) & "Iteraciones máximas= número natural,
representa el número de iteraciones que el algoritmo realizará" & Chr(10) & " Ea=
error absoluto; Er= error realtivo"
Label20.Visible = False
Label20,Caption = "Iteraciones"
CmdSELiteraciones.Caption = "Iteraciones"
End Sub
Prívate Sub SNLNW_Click()
'Seteamos la variable tipoalg para indicar que tipo de algoritmos es
tipoalg = 10

SNLabril.Enabled = True
SNLguardarcomo.Enabled =True
FrmRecuperaTrabajo.ver = tipoalg

1 Borramos y presentamos todos los contorles necesarios en el formulario



LbISELtitulo.Caption = "Ingrese ingrese el Jacobiano, las ecuaciones y el vector
inicial"
LbISELtitulo.Visible = False
LblSELnumecuaciones.Visible = True
LbISELtolerancia.Visible = True
LbISELiteraciones.Visible = True
TxtSELnumecuaciones.Visible = True
TxtSELtolerancia.Text = ""
TxtSELtolerancia.Visible = True
TxtSELiteraciones.Text = " "
TxtSELiteraciones.Visible = True
CmdSELcalcular.Visible = True
CmdSELiteraciones.Visible = False
CmdSELgraficar. Visible = False
FraSELerrores.Visible = True
OptSELEa.Visible = True
OptSELEr.Visible = True
Fg2.Clear
Fg2.Visible = False
TxtEdít. Visible = False
fgSELiteraciones.Visible = Faise
fgSELiteraciones.Clear
fgSELresultados.Clear
CmdSELadelante.Visible = False
CmdSELatras.Visible = False
LbINomalg.Caption = "Algoritmo de Newton (SENL)"
LbISelSintaxis.Caption = "Número de ecuaciones= número natural, representa el
número de ecuaciones a resolver" & Chr(10) & "En:df/Xn= es la ecuación derivada
para la Xn variable (n=1,2,..)lf & Chr(10) & "En:f(X1,X2,..,Xn)= es la ecuación En
(n=1,2,... )"&Chr(10)&_
"Vector in/cial= valores para X1,X2,..,Xn cercanos a la solución del sistema" &
Chr(10) & " Tolerancia =0.001" & Chr(10) & "Iteraciones máximas= número natural,
representa el número de iteraciones que el algoritmo realizará" & Chr(10) & " Ea=
error absoluto; Er= error realtivo"
Label20.Visible = False
Label20.Caption = "Iteraciones"
CmdSELiteraciones.Caption = "Iteraciones"
End Sub
Sub txtEdit_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If tipoalg < 8 Then
'filtra la entrada de datos que no sean números incluye el signo - y el punto

If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then
If (KeyAscii = 45) Then



Exit Sub
Endlf
If (KeyAscii <> 46) Then

If (KeyAscii <> 8) Then
KeyAscii = O
Endlf

Endlf
End If
If KeyAscii = Asc(vbCr) Then ' Elimina los retornos para quitar los pitidos.
KeyAscii = O
Endlf

Else
' Elimina los retornos para quitar los pitidos.
If KeyAscii = Asc(vbCr) Then KeyAscii = O

End If
End Sub

Sub txtEdit_KeyDown(KeyCode As Integer, _
Shift As Integer)

EditKeyCode Fg2, TxtEdit, KeyCode, Shift
End Sub

Sub EditKeyCode(MSHFIexGrid As Control, Edt As _
Control, KeyCode As Integer, Shift As Integer)

1 Procesamiento del control de edición estándar.
Select Case KeyCode

Case 27 ' ESC: ocultar, devuelve el enfoque a ' MSFIexGrid.
Edt. Visible = False
MSHFIexGrid.SeíFocus

Case 13 ' ENTRAR devuelve el enfoque a MSHFIexGrid.
MSHFIexGrid.SetFocus

Case 38 ' Arriba.
MSHFIexGrid.SetFocus
DoEvents
If MSHFIexGrid.Row > MSHFIexGrid.FixedRows Then

MSHFIexGrid.Row = MSHFIexGrid.Row -1
Endlf

Case 40 'Abajo.
MSH FlexGrid. SetFocus



DoEvents
If MSHFIexGrid.Row < MSHFiexGrid.Rows - 1 Then

MSHFIexGrid.Row = MSHFiexGrid.Row + 1
End If

End Select
End Sub

Sub Fg2_GotFocus()
If TxtEdit.Visible = False Then Exit Sub

Fg2 = TxtEdit
TxtEdit. Visible = False

End Sub

Sub Fg2_LeaveCell()
If TxtEdit.Visible = False Then Exit Sub

Fg2 = TxtEdit
TxtEdit.Visible = False

End Sub

Prívate Sub titulosenfgQ
Dim i As Integer
On Error GoTo errl
Select Case (tipoalg)

Case Is = 1
For i = Fg2.FixedRows To Fg2.Rows - 1

Fg2.TextArray(Fgi(i, 0)) = "E" & i
Next i
For i = Fg2.FixedCols To Fg2.Cols -1

If ¡ = Fg2.Cols-1 Then
Fg2.TextArray(Fgi(0, i)) = "b"
Else
Fg2TextArray(Fgi(0, i)) = "X" & i
Endlf

Next i

Case Is = 2
For i = Fg2.FixedRows To Fg2.Rows -1

Fg2.TextArray(Fgi(¡, 0)) = "E" & i
Next i
For i = Fg2.FixedCols To Fg2.Cols -1



If i = Fg2.Cols- 1 Then
Fg2TextArray(Fg¡(0, i)) = "b"
Else
Fg2.TextArray(Fg¡(0, i)) = "X" & i
Endlf

Next i

Case Is = 3
For i = Fg2.FixedRows To Fg2.Rows -1

Fg2.TextArray(Fgi(i, 0)) = "E" & i
Next i
For i = Fg2.FixedCols To Fg2.Cols -1

If i = Fg2.Cols -1 Then
Fg2.TextArray(Fgi(0, i)) = "b"
Else
Fg2.TextArray(Fgi(0, i)) = "X" & i
Endlf

Next i

Case Is = 4
For i = Fg2.FixedRows To Fg2.Rows -1

Fg2.TextArray(Fgi(i, 0)) = "E" & i
Next i
For i = Fg2.FixedCols To Fg2.Cols - 1

lfi = Fg2.Cols-1 Then
Fg2.TextArray(Fgi(0, i)) = "b"
Else
Fg2.TextArray(Fgi(0, i)) = "X" & i
End If

Next i

Case Is = 5
For i = Fg2.FixedRows To Fg2.Rows -1

Fg2TextArray(Fgi(i, 0)) = "E" & i
Next i
For i = Fg2.FixedCols To Fg2.Cols - 1

lfi = Fg2.Cols-1 Then
Fg2TextArray(Fgi(0, i)) = "b"
Else
Fg2.TextArray(Fgi(0, i)) = "X" & i
End If

Next i

Case Is = 6
For i = Fg2.FixedRows To Fg2.Rows -1



If i = Fg2.Rows- 1 Then
Fg2.TextArray(Fgi(i, 0)) = "Vector Inicial"
Else
Fg2.TextArray(Fgi(i, 0)) = "E" & i
Endlf

Next i
For i = Fg2.FixedCols To Fg2.Cols -1

If i = Fg2.Cols-1 Then
Fg2.TextArray(Fgi(0, i)) = "b"
Else
Fg2.TextArray(Fgi(0, i)) = "X" & i
Endlf

Next i

Case Is = 7
For i = Fg2.FixedRows To Fg2.Rows -1

If i = Fg2.Rows-1 Then
Fg2.TextArray(Fgi(i, 0)) = "Vector Inicial"
Else
Fg2.TextArray(Fgi(i1 0)) = "E" & i
End If

Next i
For i = Fg2.FixedCols To Fg2.Cols - 1

If i = Fg2.CoIs -1 Then
Fg2.TextArray(Fgi(0, i)) = "b"
Else
Fg2.TextArray(Fgi(0, i)) = "X" & i
Endlf

Next i

Case Is = 8
Fg2.ColWidth(1) = 2300

Fg2.ColAlignment(1) = 1 ' Centrado.
Fg2.ColWidth(2) = 1100

Fg2.ColAlignment(2) = 1 ' Centrado.

For i = Fg2.FixedRows To Fg2.Rows -1

Fg2.TextArray(Fgi(i, 0)) = "X" & i & M="

Next i
For i = Fg2.FixedCols To Fg2.Cols -1

If i = Fg2.Cols-1 Then
Fg2.TextArray(Fgi(0, i)) = "Vector inicial"
Else



Fg2TextArray(Fgi(0, i)) = "Ecuaciones despejadas"
Endlf

Next i
Case Is = 9
Fg2.ColWidth(1) = 2300

Fg2.Co1Alignment(1) = 1 ' Centrado.
Fg2.ColWidth(2) = 1100

Fg2.ColAlignment(2) = 1 ' Centrado.

For i = Fg2.FixedRows To Fg2.Rows -1

Fg2TextArray(Fgi(i, 0)) = "X" & i & "="

Next i
For i = Fg2.FixedCols To Fg2.Cols -1

If i = Fg2.Cols-1 Then
Fg2.TextArray(Fgi(0, i)) = "Vector inicial"
Eise
Fg2.TextArray(Fgi(0, i)) = "Ecuaciones despejadas"
Endlf

Next i
Case Else
For i = O To Fg2.Cols -1
Fg2.ColWidth(i) = 1100

Fg2.ColAlignment(i) = 1 ' Centrado.
Next i

For i = Fg2.FixedRows To Fg2.Rows -1
If i = Fg2.Rows-1 Then
Fg2TextArray(Fgi(i, 0)) = "Vector Inicial"
Else
Fg2TextArray(Fgi(¡, 0)) = "E" & i
Endlf

Next i
For i = Fg2.FixedCols To Fg2.Cols -1

If i = Fg2.Cols -1 Then
Fg2TextArray(Fg¡(0, i)) = "f(X1,X2,..Xn)"
Else
Fg2TextArray(Fgi(0, i)) = "df/dX" & i
Endlf

Next i

End Select



1 Inicializar el cuadro de edición (lo carga ahora).
TxtEdit =""

Exit Sub
errl:
End Sub

Prívate Sub EnviarQ
Dim i As Integer
Dim j As Integer
'Seteamos para los algoritmos que necesitan vector inicial
'Capturamos los valores de los texbox y del MSHFIexgrid, para asignarlos
'a las varibles generales del formulario para pasarlas al módulo ClasSEL
On Error GoTo errl

If tipoalg < 6 Then
If TxtSELnumecuaciones = "" Then
mensaje = MsgBox("Parámetros del algortimo incompletos", 48, "Error en el

ingreso")
aviso = True
Exit Sub
End If

Else
If (TxtSELnumecuaciones = "" Or TxtSELtolerancia = "" Or TxtSELiteraciones = "")

Then
mensaje = MsgBox("Parámetros del algortimo incompletos", 48, "Error en el

ingreso")
aviso = True
Exit Sub
End If

Endlf

If tipoalg > 5 Then
If tipoalg <= 7 Then
n = Val(TxtSELnumecuaciones.Text)
ReDim RS(0) As String
ReDim A(n, n -1) As Double
ReDim b(0 To n -1) As Double
ReDim Vinicial(0 To n -1) As Double
For i = O To n -1

Forj = OTo n -1
A(i, j) = Val(Fg2.TextMatrix(i + 1, j + 1))
Nextj

Nexti
For i = O To n - 1
b(i) = Val(Fg2.TextMatrix(i + 1, n + 1))



Next i
For j = O To n - 1
Viniciai(j) = Val(Fg2.TextMatrix(n + 1, j + 1))
Nextj
err = OptSELEa.Value
tol = Val(TxtSELtolerancia.Text)
itermax = Val(TxtSELiteraciones.Text)
RS(0) = " "

'Pasamos los valores al módulo
SELsetearSENL(n, tol, itermax, VinicialQ, RS(), err, AQ) = b()
Else

Iftipoalg < 10Then

n = Val(TxtSELnumecuaciones.Text)
ReDim RS(0 To n -1) As String
ReDim A(0) As Double
ReDim b(0) As Double
ReDim Vinicial(0 To n -1) As Double

A(0) = O
b(0) = O

For i = O To n -1
RS(i) = Fg2.TextMatrix(i + 1,1)
Next i
For i = O To n -1
Vinicial(i) = Val(Fg2.TextMatrix(i + 1,2))
Next i
err = OptSELEa.Value
tol = Val(TxtSELtolerancia.Text)
itermax = Val(TxtSELiteraciones.Text)

'Pasamos los valores al módulo
SELsetearSENL(n, tol, itermax, Vinicial(), RS(), err, A()) = b()

Else
'algnewton
n = Val(TxtSELnumecuaciones.Text)
ReDim RS(0 To n, O To n) As String
ReDim A(0) As Doubie
ReDim b(0) As Double
ReDim Vinicial(0 To n - 1) As Double

A(0) = O



b{0) = O

For i = O To n -1
Forj = O To n
RS(i, j) = Fg2.TextMatrix(i + 1,j + 1)
Nextj

Next i
Forj = OTo n -1
Vinicialfl) = Val(Fg2.TextMatrix(n + 1, j + 1))
Nextj
err = OptSELEa.Value
tol = Val(TxtSELtolerancia.Text)
¡termax = Val(TxtSEUteraciones.Text)

'Pasamos los valores al módulo
SELsetearSENL(n, tol, itermax, VinicialQ, RS(), err, A()) = b()

Endlf
Endlf

Eise

'Seteamos para los algoritmos que no necesitan vector inicial
'Capturamos ios valores de los texbox y del MSHFIexgrid, para asignarlos
'a las varibles generales del formulario para pasarlas al módulo ClasSEL
n = Val(TxtSELnumecuaciones.Text)
ReDim A(n -1, n -1) As Double
ReDim b(0 To n -1) As Double

For i = O To n - 1
Forj = OTo n -1
A(¡, j) = Val(Fg2.TextMatrix(¡ + 1, j + 1))
Nextj

Next i
For i = O To n -1
b(i) = Val(Fg2.TextMatrix(i + 1, n + 1))
Next i
err = OptSELEa.Value
tol = Val(TxtSELtolerancia.Text)
itermax = Val(TxtSELiteraciones.Text)
'Pasamos los valores at módulo
SELsetearSEL(n, tol, itermax, err, AQ) = b()
Endlf
Exit Sub
errl:
End Sub



Prívate Sub TxtSELiteraciones_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If Val(TxtSELiteraciones) > 32767 Then
mensaje = MsgBox("Fuera del Rango", 48, "Error en el ingreso")
Exit Sub
Endlf

*filtra la entrada de datos que no sean números enteros y positivos
If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then

If (KeyAscii <> 8) Then
KeyAscii = O
Endlf

End If
If KeyAscii = Asc(vbCr) Then ' Elimina los retornos para quitar los pitidos.
KeyAscii = O
End If

End Sub

Prívate Sub TxtSELnumecuaciones_Change()
On Error GoTo errl
LbISELtitulo.Visible = True
n = Vai(TxtSELnumecuaciones.Text)

If n > 50 Then
mensaje = MsgBox("Fuera del rango", 48, "Erraren el ingreso")
Exit Sub
Endlf
If n <> O Then

If tipoalg > 5 Then
If tipoalg <= 7 Then
Fg2.Cols = n + 2
Fg2.Rows = n + 2
Fg2.FixedCols = 1
Fg2.FixedRows = 1
titulosenfg
Fg2.Visible = True
Else

If tipoalg < 10 Then
Fg2.Cols = 3
Fg2.Rows = n + 1
Fg2.FixedCols = 1



Fg2.FixedRows = 1
titulosenfg
Fg2.Visible = True

Else
'algnewton
Fg2.Cols = n + 2
Fg2.Rows = n +2
Fg2.FixedCols = 1
Fg2.FixedRows = 1
titulosenfg
Fg2. Visible = True
End If

Endlf
Else
Fg2.Cols = n + 2
Fg2.Rows = n + 1
Fg2.FixedCols= 1
Fg2.FixedRows = 1
titulosenfg
Fg2.Visible = True
Endlf

End If
Exit Sub
errl:
End Sub

Prívate Sub SELpresentarQ
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim valor As Double
On Error GoTo errl

Select Case (tipqalg)

Case Is = 1
'Presentación de los resultados
fgSELresultados.Cols = 2
fgSELresultados.Rows = n + 1
fgSELresultados.FixedCols = 1
fgSELresultados.FixedRows = 1

For i = fgSELresultados.FixedRows To fgSELresultados.Rows -1
fgSELresultados.TextArray(Fgr(i, 0)) = "X" & i

Next i



fgSELresultados.TextArray(Fgi(0, 1)) = "Solución"

For i = O To n -1

fgSELresultados.TextMatrix(i + 1,1) = XR(i)
Next i

'Presentación de las iteraciones

fgSELiteraciones.Cols = n + 2
fgSELiteraciones.Rows = n + 1
fgSELiteraciones.FixedCols = 1
fgSELiteraciones.FixedRows = 1
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, 0)) =""
For i = fgSELiteraciones.FixedRows To fgSELiteraciones.Rows -1

fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(i, 0)) = "E" & i
Next i
For i = fgSELiteraciones.FixedCols To fgSELiteraciones.Cols -1

If i = fgSELiteraciones.Cols -1 Then
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i)) = "b"
Else
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i)) = "X" & i
End If

Next i
For i = O To n -1
For j = O To n

fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = Fg2.TextMatrix(i + 1, j + 1)
Next j

Next i

Case Is = 2
'Presentación de los resultados

fgSELresultados.Cois = 2
fgSELresultados.Rows = n + 1
fgSELresultados.FixedCols = 1
fgSELresultados.FixedRows = 1

For i = fgSELresultados.FixedRows To fgSELresultados.Rows -1
fgSELresultados.TextArray(Fgr(i, 0)) = "X" & i

Next i

fgSELresultados.TextArray(Fgi(0, 1)) = "Solución"

For i = O To n -1
fgSELresultados.TextMatrix(i + 1,1) = XR(i)
Next i



'Presentación de las iteraciones

fgSELiteraciones.Cols = n + 2
fgSELiteraciones.Rows = n + 1
fgSELiteraciones.FixedCols = 1
fgSELiteraciones.FixedRows = 1
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, 0)) = ""
For i = fgSELiteraciones.FixedRows To fgSELiteraciones.Rows - 1

fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(i, 0)) = "E" & i
Next i
For i = fgSELiteraciones.FixedCols To fgSELiteraciones.Cols -1

If i = fgSELiteraciones.Cols -1 Then
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i)) = "b"
Else
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i)) = "X" & i
End If

Next i
For i = O To n - 1
For j = O To n

fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = Fg2.TextMatrix(i + 1,j + 1)
Next j

Next i
Case Is = 3
'Presentación de los resultados

fgSELresultados.Cols = 2
fgSELresultados.Rows = n + 1
fgSELresultados.FixedCols = 1
fgSELresultados.FixedRows = 1

For i = fgSELresultados.FixedRows To fgSELresultados.Rows -1
fgSELresultados.TextArray(Fgr(i, 0)) = "X" & i

Next i

fgSELresultados.TextArray(Fgi(0, 1)) = "Solución"

For i = O To n -1
fgSELresultados.TextMatrix(i + 1,1) = XR(i)
Next i

'Presentación de las iteraciones

fgSELiteraciones.Cols = n + 2
fgSELiteraciones.Rows = n + 1
fgSELiteraciones.FixedCols = 1
fgSELiteraciones.FixedRows = 1



fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(Of 0)) =""
For i = fgSELiteraciones.FixedRows To fgSELiteraciones.Rows -1

fgSELiteraciones.TextArray(Fgit{i, 0)) = "E" & i
Next i
For i = fgSELiteraciones.FixedCols To fgSELiteraciones.Cols - 1

If i = fgSELiteraciones.Cols - 1 Then
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i)) = "b"
Else
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i)) = "X" & i
End If

Next i
For i = O To n -1
For j = O To n

fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = Fg2.TextMatrix(i + 1, j + 1)
Next j

Next i

Case Is = 4
'Presentación de los resultados
fgSELresultados.Cols = 2
fgSELresultados.Rows = n + 1
fgSELresultados.FixedCols = 1
fgSELresultados.FixedRows= 1

For i = fgSELresultados.FixedRows To fgSELresultados.Rows -1
fgSELresultados.TextArray(Fgr(iT 0)) = "X" & i

Next i

fgSELresultados.TextArray(Fgi(0, 1)) = "Solución"

For i = O To n -1
fgSELresultados.TextMatrix(i + 1,1) = XR(i)
Next i

'Presentación de las iteraciones

fgSELiteraciones.Cols = n + 2
fgSELiteraciones.Rows = n + 1
fgSELiteraciones.FixedCols = 1
fgSELiteraciones.FixedRows = 1
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, 0)) =""
For i = fgSELiteraciones.FixedRows To fgSELiteraciones.Rows -1

fgSELíteraciones.TextArray(Fgit(i, 0)) = "E" & i
Next i
For i = fgSELiteraciones.FixedCols To fgSELiteraciones.Cols -1



If i = fgSELiteraciones.Cols -1 Then
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i» = "b"
Else
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i)) = "X" & i
Endlf

Next i
For i = O To n -1
For j = O To n

fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = Fg2.TextMatrix(i + 1, j + 1)
Next j

Next i
Case Is = 5
'Presentación de los resultados

fgSELresultados.Cols = 2
fgSELresultados.Rows = n + 1
fgSELresultados.FixedCols = 1
fgSELresultados.FixedRows = 1
For i = fgSELresultados.FixedRows To fgSELresultados.Rows -1

fgSELresultados.TextArray(Fgr(i, 0)) = "X" & i
Next i

fgSELresultados.TextArray(Fgi(0, 1)) = "Solución"

For i = O To n -1
fgSELresuitados.TextMatrix(i + 1,1) = XR(i)
Next i

Presentación de las iteraciones

fgSELiteraciones.Cols = n + 2
fgSELiteraciones.Rows = n + 1
fgSELiteraciones.FixedCols = 1
fgSELiteraciones.FixedRows = 1
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, 0)) =""
For i = fgSELiteraciones.FixedRows To fgSELiteraciones.Rows -1

fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(i, 0)) = "E" & i
Next i
For i = fgSELiteraciones.FixedCols To fgSELiteraciones.Cols -1

If i = fgSELiteraciones.Cols -1 Then
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i)) = "b"
Else
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i)) = "X" & i
Endlf

Next i
For i = O To n -1
For j = O To n



fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = Fg2.TextMatrix(i + 1, j + 1)
Nextj

Next i

Case Is = 6
'Presentación de los resultados

fgSELresultados.Cols = 2
fgSELresultados.Rows = n + 1
fgSELresultados.FixedCols = 1
fgSELresultados.FixedRows = 1
For i = fgSELresultados.FixedRows To fgSELresultados.Rows - 1

fgSELresulíados.TextArray(Fgr(i, 0)) = "X" & i
Next i

fgSELresultados.TextArray(Fgi(0, 1)) = "Solución"

For i = O To n -1
fgSELresultados.TextMatrix(i + 1,1) = XR(i)
Next i

'Presentación de las iteraciones

fgSELiteraciones.Cols = n + 2
fgSELiteraciones.Rows = itermax + 1
fgSELiteraciones.FixedCols = 1
fgSELiteraciones.FixedRows = 1
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, 0)) = "Iteraciones"
For i = fgSELiteraciones.FixedRows To fgSELiteraciones.Rows -1

fgSELiterac¡ones.TextArray(Fgit(i, 0)) = i
Next i
For i = fgSELiteraciones.FixedCols To fgSELiteraciones.Cols -1

If i = fgSELiteraciones.Cols -1 Then
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i)) = "Error"
Else
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i)) = "X" & i
Endlf

Next i
For i = O To itermax -1

For j = O To n
valor = r(i, j, 0)
If (valor <= O Or valor > 0.000000000000001) Then
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = valor
Else
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = O
Endlf



'fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1,j + 1) = r(i, j, 0)
Next j

Next i
Case Is = 7
'Presentación de los resultados

fgSELresultados.Cols = 2
fgSELresultados.Rows = n + 1
fgSELresultados.FixedCols = 1
fgSELresultados.FixedRows = 1
For i = fgSELresultados.FixedRows To fgSELresultados.Rows -1

fgSELresultados.TextArray(Fgr(i, 0)) = "X" & ¡
Next i

fgSELresultados.TextArray(Fgi(0, 1)) = "Solución"

For i = O To n -1
fgSELresultados.TextMatrix(i + 1, 1) =XR(i)
Next i

'Presentación de las iteraciones

fgSELiteraciones.Cols = n + 2
fgSELiteraciones.Rows = itermax + 1
fgSELiteraciones.FixedCols = 1
fgSELiteraciones.FixedRows = 1
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, 0)) = "Iteraciones"
For i = fgSELiteraciones.FixedRows To fgSELiteraciones.Rows -1

fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(i, 0)) = i
Next i
For i = fgSELiteraciones.FixedCols To fgSELiteraciones.Cols -1

If i = fgSELiteraciones.Cols -1 Then
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i)) = "Error"
Else
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i)) = "X" & i
Endlf

Next i
For i = O To itermax - 1

For j = O To n
valor = r(i, j, 0)
If (valor <= O Or valor > 0.000000000000001) Then
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = valor
Else
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = O
Endlf

'fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = r(i, j, 0)



Nextj
Next i

Case Is = 8
'Presentación de los resultados

fgSELresultados.Cols = 2
fgSELresultados.Rows = n + 1
fgSELresultados.FixedCols = 1
fgSELresultados.FixedRows = 1
For i = fgSELresultados.FixedRows To fgSELresultados.Rows -1

fgSELresultados.TextArray(Fgr(i, 0)) = "X" & i
Next i

fgSELresultados.TextArray(Fgi(0, 1)) = "Solución"

For i = O To n -1
fgSELresultados.TextMatrix(i + 1,1) = XR(i)
Next i

'Presentación de las iteraciones

fgSELiteraciones.Cols = n + 2
fgSELiteraciones.Rows = itermax + 1
fgSELiteraciones.FixedCols = 1
fgSELiteraciones.FixedRows= 1
fgSELiteracionesTextArray(Fgit(0, 0)) = "iteraciones"
For i = fgSELiíeraciones.FixedRows To fgSELiteraciones.Rows - 1

fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(i, 0)) = i
Next i
For i = fgSELiteraciones.FixedCols To fgSELiteraciones.Cols -1

If i = fgSELiteraciones.Cols -1 Then
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i)) = "Error"
Else
fgSELiteraciones.TextArrayíFgitíO, i)) = "X" & i
Endlf

Next i
For i = O To itermax -1

Forj = OTo n
valor = r(i, j, 0)
If (valor <= O Or valor > 0.000000000000001) Then
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = valor
Else
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = O
Endlf

'fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = r(i, j, 0)



Next j
Next i

Case Is = 9
'Presentación de los resultados

fgSELresuitados.Cols = 2
fgSELresultados.Rows = n + 1
fgSELresultados.FixedCols = 1
fgSELresultados.FixedRows = 1
For i = fgSELresultados.FixedRows To fgSELresultados.Rows - 1

fgSELresultados.TextArray(Fgr(i, 0)) = "X" & i
Next i

fgSELresultados.TextArray(Fgi(0, 1)) = "Solución"

For i = O To n -1
fgSELresultados.TextMatrix(i + 1.1) = XR(i)
Next i

'Presentación de las iteraciones

fgSELiteraciones.Cols = n + 2
fgSELiteraciones.Rows = itermax + 1
fgSELiteraciones.FixedCols = 1
fgSELiteraciones.FixedRows = 1
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, 0)) = "Iteraciones"
For i = fgSELiteraciones.FixedRows To fgSELiteraciones.Rows - 1

fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(i, 0)) = i
Next i
For i = fgSELiteraciones.FixedCols To fgSELiteraciones.Cols - 1

If i = fgSELiteraciones.Cols -1 Then
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i)) = "Error"
Else
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i)) = "X" & i
End If

Next i
For i = O To itermax - 1

Forj = O Ton
valor = r{¡, j, 0)
If (valor <= O Or valor > 0.000000000000001) Then
fgSEüteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = valor
Else
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = O
Endlf



'fgSELiteraciones.TextMatrixO + 1,j + 1) = r(i, j, 0)
Nextj

Next i

Case Else
Presentación de los resultados

fgSELresultados.Cois = 2
fgSELresuitados.Rows = n + 1
fgSELresultados.FixedCols = 1
fgSELresultados.FixedRows = 1
For i = fgSELresultados.FixedRows To fgSELresuitados.Rows -1

fgSELresultados.TextArray(Fgr(i, 0)) = "X" & ¡
Next i

fgSELresultados.TextArray(Fgi(0, 1)) = "Solución"

For i = O To n -1
fgSELresultados.TextMatrix(i + 1,1) = XR(i)
Next i

'Presentación de las iteraciones

fgSELiteraciones.Cols = n + 2
fgSELiteraciones.Rows = itermax + 1
fgSELiteraciones.FixedCols = 1
fgSELiteraciones.FixedRows = 1
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, 0)) = "Iteraciones"
For i = fgSELiteraciones.FixedRows To fgSELiteraciones.Rows - 1

fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(i, 0)) = i
Next i
For i = fgSELiteraciones.FixedCols To fgSELiteraciones.Cols -1

If i = fgSELiteraciones.Cols -1 Then
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i)) = "Error"
Else
fgSELiteraciones.TextArray(Fgit(0, i)) = "X" & i
Endlf

Next i
For i = O To itermax - 1

For j = O To n
valor = r(i, j, 0)
If (valor <= O Or valor > 0.000000000000001) Then
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1,j + 1) = valor
Else
fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) = O
End If



'fgSELiteraciones.TextMatrix(i + 1, j + 1) - r(i, j, 0)
Nextj

Next i

End Select
Exit Sub
errl:
End Sub

'****** Conexión a la BDD
Prívate Sub PLConexion(parBDD As Booiean)
Dim VTCad As Síring
Dim VTBase As Datábase
Dim VTcadena As String

VTcadena = App.Path & "/Seguridad.mdb"
Set VLConexion = New ADODB.Connection
If parBDD = Faise Then

VTCad = "Provider=SQLOLEDB.1;lntegrated Security=SSPI;Persist Security
lnfo=False;lnitial Catalog=Seguridad"

Else
VTCad = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=m & VTcadena &

'"¡Persist Security lnfo=False"
End If
VLConexion.Open VTCad

End Sub

Prívate Sub PLGuardarBDDQ
Dim VTCad As String
Dim VTReg As ADODB.Recordset
Dim VTID As Integer
Dim VB As Integer

On Error GoTo errorl
PLVerificaNombre Trim(VLNombre)
If tipoalg = 1 Or tipoalg = 2 Then

If VLVerifica = True Then 'Si existe un nombre con el mismo nombre actualiza
VB = MsgBox("EI nombre de ese trabajo ya existe, desea reemplazarlo?",

vbYesNo, "Guardar Trabajo Como")
lfVB = 6Then

PLGuardaJacobiano
VTCad = "update SEL set" _

& " Nume= '" & Trim(TxtSELnumecuaciones.Text) & '", " _
& " jacobiano=MI & VLJacobiano & "'" _
& " where Nombre = '" & VLNombre &

VLConexion.Execute (VTCad)
End If



Else 'Guarda el trabajo
VTID = PLRecuperaCodigo
PLGuardaJacobiano
VTCad = "inserí into SEL valúes " _

&"("&Clnt(VTID)&","_
& "'" & TxtSELnumecuaciones.Text & '","' & TxtSELtolerancia.Text & '",

M

& & TxtSELiteraciones.Text & '", "' & VLJacobiano & 1M," __
& & Trim(VLNombre) & '"," & 1 & "," & Clnt(tipoalg) & ")"
'& & Trim(VLNombre) & '"," & Clnt(VGIDUsuario) &"," & Clnt(tipoalg

) & ")"
VLConexion.Execute (VTCad)
MsgBox "Trabajo guardado exitosamente", vbInformation, "Guardar trabajo

como"
End If

Else
If VLVerifica = True Then 'Si existe un nombre con el mismo nombre actualiza

VB = MsgBox("EI nombre de ese trabajo ya existe, desea reemplazarlo?",
vbYesNo, "Guardar Trabajo Como")

lfVB = 6Then
PLGuardaJacobiano
VTCad = "update SEL set" _

& " Nume= '" & Trim(TxtSELnumecuacionesText) & "'," __
& " tol="f & TxtSELtolerancia.Text & "', lmax='" &

TxtSELiteraciones.Text &"', "_
& " jacobiano='" & VLJacobiano & _
&" where Nombre = '" & VLNombre &

VLConexion.Execute (VTCad)
Endlf

Eise 'Guarda el trabajo
VTID = PLRecuperaCodigo
PLGuardaJacobiano
VTCad = "insert into SEL valúes " _

& "(" & Clnt(VTID) & "," _
& & TxtSELnumecuaciones.Text & "', '" & TxtSELtolerancia.Text & "',

u

& ""' & TxtSELiteraciones.Text &'","' & VLJacobiano &'"," _
& "'" & Trim(VLNombre) & "'," & 1 & "," & Clnt(tipoaig) & ")"
'& & Trim(VLNombre) & "'," & Clnt(VGIDUsuario) & "," & Clnt(tipoalg

) & ")"
VLConexion.Execute (VTCad)
MsgBox "Trabajo guardado exitosamente", vblnformation, "Guardar trabajo

como"
Endlf

Endlf



Exit Sub
errorl:

'If err <> O Then
'MsgBox "Se ha producido el siguiente error:" & err.Description & "." _

& "Por favor consultar con el administrador", vbCritical
1 End If
End Sub

Prívate Sub PLVerificaNombre(parNombre As String)
Dim VTReg As ADODB.Recordset
Dim VTCad As String
On Error GoTo errorl

VTCad = "select Nombre from SEL where Nombre = "' & parNombre & "' and tipo
" & tipoalg

Set VTReg = VLConexion.Execute(VTCad)
With VTReg

If Not VTReg.EOF Then
.MoveFirst
DoUntil.EOF

If Trim(VTReg(0)) = parNombre Then
VLVerifica = True
Exit Do

Else
VLVerifica = False

Endlf
.MoveNext

Loop
Else

VL Verifica = False
Endlf

End With
Exit Sub
errorl:

End Sub
Prívate Function PLRecuperaCodigoQ As Integer

Dim VTCad As String
Dim VTReg As ADODB.Recordset

On Error GoTo errl
VTCad = "select max(IDSel) from SEL"
Set VTReg = VLConexion.Execute(VTCad)
If Not lsNull(VTReg(0)) Then

PLRecuperaCodigo = VTReg(O) + 1
Else

PLRecuperaCodigo = 1
Endlf



Exit Function
errl:

End Function

Prívate Sub PLGuardaJacobianoQ
Dim i, j As Integer
Dím Nume As Integer
On Error GoTo errorl

VLJacobiano =""
Nume = Clnt(TxtSELnumecuaciones.Text)
If tipoalg >= 1 And tipoalg <= 5 Then

For i = 1 To Nume
For j = 1 To Nume + 1

VLJacobiano = VLJacobiano & Fg2.TextMatrix(i, j) & ";"
Next j

Next i
Elself tipoalg >= 6 Then

For i = 1 To Nume + 1
Forj = 1 To Nume + 1

VLJacobiano = VLJacobiano & Fg2TextMatrix(i, j) & ";"
Nextj

Next i
Endlf

VLJacobiano
Exit Sub
errorl:

End Sub

Prívate Sub PLRecupera()
Dim VTCad As String
Dim VTReg As ADODB.Recordset

On Error GoTo errl
********* APROXIMACIONES SUCESIVAS

VTCad = "seJect * from SEL where Nombre = '" & VLNombreTrabajo & '""
Set VTReg = VLConexion.Execute(VTCad)
If NotVTReg.EOFThen

TxtSELnumecuaciones.Text = Trim(VTReg(1))
TxtSELtolerancia.Text = Trim(VTReg(2))
TxtSELiíeraciones.Text = Trim(VTReg(3))
PLRecuperaDatos Clnt(TxtSELnumecuaciones.Text), Trim(VTReg(4))

Endlf
Exit Sub
errl:

'If err.Number <> O Then



1 MsgBox "Se ha producido el siguiente error:" & err.Description &"." _
& "Por favor consultar con el administrador", vbCritical

'End If

End Sub

Prívate Sub PLRecuperaDatos(parNume As Integer, parJacobiano As String)
Dim i, j, k As Integer
Dim VTCont As Integer
Dim VTPos As Integer
Dim VTValor As String
Dim VTLimite As Integer
Dim VTJacob As String
On Error GoTo erroM

VTCont = 1
VTJacob = parJacobiano
If tipoalg >= 1 And tipoalg <= 5 Then

VTLimite = (parNume * parNume) + parNume
For k = 1 To VTLimite

VLJacobianoMatriz(k) = O
Nextk

For k = 1 To VTLimite
VTPos = lnStr(1, parJacobiano,";")
VTValor = Mid(parJacobiano, 1, VTPos -1)
parJacobiano = Mid(parJacobiano, VTPos + 1)
VLJacobianoMatriz(k) = VTValor

Nextk
For i = 1 To parNume

For j = 1 To parNume + 1
Fg2TextMatrix(i, j) = VLJacobianoMatriz(VTCont)
VTCont = VTCont + 1

Nextj
Next i

Elself tipoalg >= 6 Then
VTLimite = (parNume * parNume) + (parNume * 2)
For k = 1 To VTLimite

VLJacobianoMatriz(k) = O
Nextk

For k = 1 To VTLimite
VTPos = lnStr(1, parJacobiano,";")
VTValor = Mid(parJacobiano, 1, VTPos -1)
parJacobiano = Mid(parJacobiano, VTPos + 1)
VLJacobianoMatriz(k) = VTValor

Nextk



For i = 1 To parNume + 1
For j = 1 To parNume + 1

Fg2.TextMatrix(i, j) = VLJacobianoMatriz(VTCont)
VTCont = VTCont + 1

Nextj
Next i

End If
Exit Sub
error"!:

If err.Number <> O Then
1 MsgBox "Se ha producido el siguiente error:" & err.Description & "."

& "Por favor consultar con el administrador", vbCritical
'End If

End Sub

Prívate Sub PLImprimirQ
PLCambio

'Forml .Command1_Click
'PrintForm
'Forml.Show

PLOriginal
Forml.Visible = False
End Sub

Prívate Sub PLCambio()
Me.BackColor = &HFFFFFF
Me.BorderStyle = 0

'Frame grande
1 frapar.BackColor = &HFFFFFF
' 'f rapar. BorderStyle = O
1 frapar.Top= 10
1 frapar.Width = 11550
1 frapar.Height = 10000
1 'Grilla
1 Fg2.Top = 3000
1 Fg2.Left = 40
1 Fg2.Width = 11450
1 Fg2.Height = 5000
1 Fg2.BackColorBkg = &HFFFFFF
1 'Fraerror
1 FraSELerrores.Top = 1300
1 FraSELerrores.Left = 1500
1 FraSELerrores.BackColor = &HFFFFFF
1 'Options
1 OptSELEa.BackColor = &HFFFFFF



1 OptSELEr.BackColor = &HFFFFFF

1 CmdSELcalcular. Visible = False
1 CmdSELgraficar. Visible = False
1 'SSTabl Visible = False
1 LbISELtitulo.Visible = False
End Sub

Prívate Sub PLOriginalQ
Me.BackColor = &H8000000F
Me.BorderStyle = 2

' f rapar. BackColor = &H8000000F
1 'frapar.BorderStyle = 1
1 fraparTop = 1080
1 frapar.Height = 4500
1 frapar.Width = 8500
r

' Fg2.Top=1320
1 Fg2.Left = 480
1 Fg2.Width = 4455
1 Fg2.Height = 2775
1 Fg2.BackColorBkg = &H8000000F
1 'Fraerror
1 FraSELerrores.Top = 1080
1 FraSELerrores.Left = 6800
1 FraSELerrores.BackColor = &H8000000F
' 'Options
1 OptSELEa. BackColor = &H8000000F
1 OptSELEr.BackColor = &H8000000F
i

' CmdSELcalcular. Visible = True
1 CmdSELgraficar. Visible = False
1 frapar. Visible = True
1 SSTabl.Visible = True
1 LbISELtitulo.Visible = True
End Sub

Prívate Sub TxtSELnumecuaciones_KeyPress(KeyAscii As Integer)
'filtra la entrada de datos que no sean números enteros y positivos

If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then

If (KeyAscii <> 8) Then
KeyAscii = O
Endlf

Endlf



If KeyAscii = Asc(vbCr) Then ' Elimina los retornos para quitar los pitidos.
KeyAscii = O
Endlf

End Sub

Prívate Sub TxtSELtolerancia_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If Val(TxtSELtolerancia) > 32767 Then
mensaje = MsgBox("Fuera del Rango", 48, "Error en el ingreso")
Exit Sub
End If

'filtra ia entrada de datos que no sean números no incluye signo - y si el punto
If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then

If (KeyAscii <> 46) Then
If (KeyAscii <> 8) Then
KeyAscii = O
End If

Endlf
End If
If KeyAscii = Asc(vbCr) Then ' Elimina los retornos para quitar los pitidos.
KeyAscii = O
Endlf

End Sub

Prívate Sub SincolorQ
With Me
arribalmprimir = .Fralmprimir.Top
arribaSstab = .SSTabl.Top
izquierdaSstab = .SSTabl .Left
anchoSstab = .SSTabl .Width
altoSstab = .SSTabl. Height
arribaResul = .FraResul.Top
anchoResul = .FraResul.Width
altoResul = .FraResui.Height
arribaFgitera = .fgSELiteraciones.Top
izquierdaFgitera = .fgSELiteraciones.Left
anchoFgitera = .fgSELiteraciones. Width
altoFgitera = .fgSELiteraciones. Height
arribaFgresul = .fgSELresultados.Top
anchoFgresul = .fgSELresultados.Width
altoFgresul = .fgSELresultados.Height
VLabel = .Label20.Visible



Vadelante = .CmdSELadelante.Visible
Vatras = .CmdSELatras.Visible
.Fralmprimir.Top = O
. SSTabl.Top = .SSTabl.Top + 1000
.SSTabl.Lett = .SSTabl.Left + 1000
.SSTabl.Width = .SSTabl.Width 14
.SSTabl .Height = .SSTabl .Height / 4
.FraResul.Top = .Fralmprimir.Top + .FraJmprimirHeight
.FraResul.Width = .FraResul.Width + 7000
.FraResul.Height = .FraResul.Height - 200
.fgSELresultados.Width = .fgSELresultados.Width + 7000
.fgSELresultados.Height = .fgSELresultados.Height - 200
.fgSELiteraciones.Left = .Fralmprimir.Left
.fgSELiteraciones.Height = .fgSELiteraciones.Height + 50
.fgSELiteracionesTop = .FraResul.Top + .FraResul.Height
.fgSELiteraciones.Width = .FraResul.Width
colororg = .BackColor
.BackColor = &H80000009
.Fraímprimir. BackColor = &H80000009
.frapar.BackColor = &H80000009
.OptSELEa.BackColor = &H80000009
.OptSELEr.BackColor = &H80000009
TxtEdit.BorderStyle = O
TxtSELiteraciones.BorderStyle = O
TxtSELnumecuaciones.BorderStyle = O
TxtSELtolerancia.BorderStyle = O
.Fg2.BackColorBkg = &H80000009
.Fg2.BackColorFixed = &H80000009
.frapar.BorderStyle = 1
.FraResuLBackColor = &H80000009
.fgSELresultados.BackColorBkg = &H80000009
.fgSELresultados. BackColorFixed = &H80000009
.fgSELiteraciones.BackColorBkg = &H80000009
.fgSEüteraciones.BackColorFixed = &H80000009
.ShapelVisible = False
.Label20.Visible = False
.CmdSELadelante.Visible = Faise
.CmdSELatras.Visible = False
.CmdSELiteraciones.Visible = False
.CmdSELcalcular. Visible = False
.Fg2.ScrollBars = 0
.FraSELerrores.BackColor = &H80000009
.LbINomalg.BackColor = &H80000009
.LbISELtitulo. Visible = False
FraSelSintaxis.Visible = False
End With



End Sub

Prívate Sub Concolor()
With Me
.Fralmprimir.Top = arribalmprimir
. SSTabl.Top = arribaSstab
.SSTabl .Left = izquierdaSstab
.SSTabl.Width = anchoSstab
.SSTabl. Height = altoSstab

.FraResu/.Top = arribaResul
.FraResul.Width = anchoResul
.FraResul. Height = altoResul
.fgSELiteraciones.Top = arribaFgitera
.fgSELiteraciones.Left = izquierdaFgítera
.fgSELiteraciones.Width = anchoFgitera
.fgSELiteraciones.Height = altoFgitera
.fgSELresultados.Top = arribaFgresul
.fgSELresultados.Width = anchoFgresul
.fgSELresultados.Height = altoFgresui

.BackColor = co/ororg
.BackColor = colororg
.Fralmprimir.BackColor = colororg
.frapar. BackColor = colororg
.OptSELEa.BackColor = colororg
.OptSELEr.BackColor = colororg
TxtEdit.BorderStyle = 1
TxtSELiteraciones.BorderStyle = 1
TxtSELnumecuaciones.BorderStyle = 1
TxtSELtolerancia.BorderStyle = 1
.Fg2.BackColorBkg = colororg
.Fg2.BackColorFixed = colororg
.f rapar. BorderStyle = O
.FraResul. BackColor = colororg
.fgSELresultados.BackColorBkg = colororg
.fgSELresultados.BackColorFixed = colororg
.Shapel .Visible = True
If VLabel = True Then
.Label20. Visible = True
End If
.fgSELiteraciones.BackColorBkg = colororg
.fgSELiteraciones.BackColorFixed = colororg
.Fg2.ScrollBars = 3
.FraSELerrores. BackColor = colororg
If Vadelante = True Then



.CmdSELadelante. Visible = True
Endlf
If Vatras = True Then
.CmdSELatras.Visible = True
End If
.CmdSELcalcular. Visible = True
.CmdSELiteraciones.Visible = True
.LbINomalg.BackColor = colororg
.LbISELtitulo. Visible = True
FraSelSintaxis.Visible = True
End With

End Sub

Módulo de Clase ClasSEL

Dim numecuaciones As Integer
Dim tolerancia As Double
Dim Maxitera As Integer
Dim Tipoerror As Boolean
Dim Ma() As Double
Dim Mb() As Double
Dim X() As Double
Dim vector¡ni() As Double
Dim MRSQ As String
Dim MR() As Double

Public Property Let setearSEL(n As Integer, T As Double, itera As Integer, Ea As
Boolean, A() As Double, b() As Double)
On Error GoTo errl
numecuaciones = n
tolerancia = T
Maxitera = itera
Tipoerror = Ea
Ma = A
Mb = b
Exit Property
errl:
End Property
Public Property Get ReturSELMR() As Variant
On Error GoTo errl
ReturSELMR = MR
Exit Property
errl:



End Property

Public Property Get ReturSELXQ As Variant
On Error GoTo errl
ReturSELX = X
errl :
End Property
Public Property Let setearSENL(n As Integer, T As Double, itera As Integer, Viniciai()
As Double, EcdespejadasQ As String, Ea As Boolean, A() As Double, b() As Double)
On Error GoTo errl:
numecuaciones = n
tolerancia = T
Maxitera = itera
Tipoerror = Ea
Ma=A
Mb = b
vectorini = Vinicial
MRS = Ecdespejadas
Exit Property
errl:
End Property

Public Sub EliGaussS¡mple()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim mensaje As String
Dim factor As Double
Dim sum As Double
On Error GoTo errl:
ReDim X(0 To numecuaciones -1) As Double
ReDim MR(0 To numecuaciones -1, O To numecuaciones, O To numecuaciones - 2)
'Eliminación hacia adelante
For k = O To numecuaciones - 2

For i = k + 1 To numecuaciones -1
If Ma(k, k) <> O Then
factor = Ma(i, k) / Ma(k, k)
Else
mensaje = MsgBox("Si los coeficientes han sido ingresados entonces: A es

singular, no hay solución o no es única", 16, "Fracaso")
Exit Sub
Endlf

For j = O To numecuaciones -1
sum = factor * Ma(k, j)
Ma(i, j) = Ma(i, j) - sum
Next j



Mb(i) = Mb(i) - factor * Mb(k)
Next i

' No es parte del algoritmo permite guardar los estados de las matrices
'durante el proceso de eliminación hacia adelante para luego presentarle
'al usuario
For i = O To numecuaciones - 1

For j = O To numecuaciones - 1

Next j
Next i
For i = O To numecuaciones - 1
MR(i, numecuaciones, k) = Mb(i)
Next i
'Las instrucciones siguientes si pertenecen al algoritmo
Nextk

'Sustitución hacia atrás
X(numecuaciones - 1) = Mb(numecuaciones - 1) / Ma(numecuaciones - 1 ,
numecuaciones - 1)
For i = numecuaciones - 2 To O Step -1
sum = O

For j = i + 1 To numecuaciones - 1
sum = sum + Ma(i, j) * X(j)
Next j
If Ma(i, i) <> O Then
X(¡) = (Mb(i) - sum) / Ma(i, i)
Else
mensaje = MsgBox("No es posible encontrar la solución, los coeficientes de la

diagonal deben ser diferentes de cero", 16, "Fracaso")
Exit Sub
End If

Next i
Exit Sub
errl:
If err.Number <> O Then

mensaje = MsgBoxfParámetros del algoritmo incompletos", 48, "Error en el
ingreso")

Endlf

End Sub
Public Sub EliGaussPivotaciónQ
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim mensaje As String



Dim Índice As Integer
Dim factor As Double
Dim sum As Double
Dim limite As Integer
On Error GoTo errl
ReDim X(0 To numecuaciones -1) As Double
limite = ((numecuaciones -1) * 2) -1
ReDim MR(0 To numecuaciones - 1, O To numecuaciones, O To limite)
'Eliminación hacia adelante
For k = O To numecuaciones - 2

Pivotaciónparcial (k)
1 No es parte del algoritmo permite guardar los estados de las matrices
'durante el proceso de eliminación hacia adelante para luego presentarle
'al usuario

índice = 2 * k
For i = O To numecuaciones - 1

Forj = O To numecuaciones -1
MR(i, j, Índice) = Ma(i, j)
Nextj

Next i
For i = O To numecuaciones - 1
MR(i, numecuaciones, Índice) = Mb(i)
Next i

'Las siguientes instrucciones son parte del algoritmo
'Se obtiene el factor multiplicativo para la fila

For i = k + 1 To numecuaciones -1
If Ma(k, k) <> O Then
factor =Ma(i, k)/Ma(k, k)
Else
mensaje = MsgBox("S¡ los coeficientes han sido ingresados entonces:A es

singular, no hay solución o no es única", 16, "Fracaso")

Exit Sub
Endif

'Se obtiene la fila resultado de la eliminación hacia adelante
Forj = O To numecuaciones -1
sum = factor * Ma(k, j)
Ma(í, j) = Ma(i, j) - sum
Nextj

Mb(i) = Mb(i) - factor * Mb(k)
Next i

1 No es parte del algoritmo permite guardar los estados de las matrices
'durante el proceso de eliminación hacia adelante para luego presentarle
'ai usuario
For i = O To numecuaciones -1



For j = O To numecuaciones -1
MR(i, j, Índice + 1) = Ma(¡, j)
Next j

Next i
For i = O To numecuaciones -1
MR(i, numecuaciones, Índice + 1) = Mb(i)
Next i
'Las instrucciones siguientes si pertenecen ai algoritmo
Nextk

'Sustitución hacia atrás
'Se obtiene el resultado de X
X(numecuaciones -1) = Mb(numecuaciones -1) / Ma(numecuaciones -1,
numecuaciones-1)
For i = numecuaciones - 2 To O Step -1
sum = O

For j = i + 1 To numecuaciones -1
sum = sum + Ma(i, j) * X(j)
Next j
If Ma(i, i) o O Then
X(i) = (Mb(i) - sum) / Ma(i, i)
Else
mensaje = MsgBox("No es posible encontrar la solución, ios coeficientes de la

diagonal deben ser diferentes de cero", 16, "Fracaso")

Exit Sub
End If

Next i
Exit Sub
errl:
If err.Number <> O Then

mensaje = MsgBox("Parámetros del algoritmo incompletos", 48, "Error en el
ingreso")

Endlf

End Sub

Public Sub GaussJordan()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim mensaje As String
Dim factor As Double
Dim Ampanterior As Double
Dim Amp() As Double
On Error GoTo errl



ReDim Amp(0 To numecuaciones -1, O To numecuaciones) As Double
ReDim MR(0 To numecuaciones -1, O To numecuaciones, O To numecuaciones -1)
As Double
ReDim X(0 To numecuaciones -1) As Double
'Realizamos la matriz ampliada Amp con las matrices Ma, Mb
For i = O To numecuaciones - 1

For j = O To numecuaciones -1
Amp(i, j) = Ma(i, j)
Next j

Next i
For i = O To numecuaciones -1
Amp(i, numecuaciones) = Mb(i)
Next i

'Se realiza la eliminación de las columnas
For k = O To numecuaciones -1

For i = O To numecuaciones -1
If k <> i Then
If Amp(k, k) <> O Then
Ampanterior = Amp(k, k)
factor = Amp(i, k) / Amp(k, k)
Else
mensaje = MsgBox("Si los coeficientes han sido ingresados entonces:A es

singular, no hay solución o no es única", 16, "Fracaso")

Exit Sub
End If

'Se obtiene las filas de la matriz
For j = O To numecuaciones
Amp(i, j) = Amp(i, j) - factor * Amp(k, j)
Next j
Endlf
Next i

'Normalización de las filas
For j = O To numecuaciones
Amp(k, j) = Amp(k, j) / Ampanterior
Nextj

'Asignamos los resultados parciales a la matriz MR para su posterior
'presentación al usuario
For i = O To numecuaciones -1

For j = O To numecuaciones
MR(U,k) = Amp(i,j)
Nextj

Next i
Nextk



1 Guardamos los resultados
For i = O To numecuaciones - 1
X(i) = MR(¡, numecuaciones, k - 1)
Next i
Exit Sub
errl:
If err.Number <> O Then

mensaje = MsgBox("Parámetros del algoritmo incompletos", 48, "Error en el
ingreso")

End If

End Sub
Public Sub DollittleO
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim mensaje As String
Dim factor As Double
Dim sum As Double
On Error GoTo errl
ReDim X(0 To numecuaciones - 1) As Double
ReDim MR(0 To numecuaciones - 1, O To numecuaciones, O To 1)
'Inicializamos la matriz L
For i = O To numecuaciones - 1

For j = O To numecuaciones
If i = j Then
MR<¡, I 0) = 1
Else

End If
Next j

Next i
For i = O To numecuaciones - 1
MR(i, numecuaciones, 0) = Mb(i)
Next i

'Eliminación hacia adelante
For k = O To numecuaciones - 2

For i = k + 1 To numecuaciones - 1
If Ma(k, k) <> O Then
factor = Ma(i, k) / Ma(k, k)
Eise
mensaje = MsgBoxfSi los coeficientes han sido ingresados entonces:A es

singular, no hay solución o no es única", 16, "Fracaso")

Exit Sub



Endlf
Forj = O To numecuaciones -1
sum = factor * Ma(k, j)
Ma(i, j) = Ma(i, j) -sum
Nextj

Mb(i) = Mb(i) - factor * Mb(k)
MR(i, k, 0) = factor
Next i

'Las instrucciones siguientes si pertenecen al algoritmo
Nextk
' No es parte del algoritmo permite guardar los estados de las matrices
'durante el proceso de eliminación hacia adelante para luego presentarle
'al usuario
For i = O To numecuaciones -1

Forj = O To numecuaciones - 1
MR(i,j, 1) = Ma(U)
Nextj

Next i
For i = O To numecuaciones -1
MR(í, numecuaciones, 1) = Mb(i)
Next i

'Sustitución hacia atrás
X(numecuaciones -1) = Mb(numecuaciones -1) / Ma(numecuaciones -1,
numecuaciones -1)
For i = numecuaciones - 2 To O Step -1
sum = O

Forj = i + 1 To numecuaciones -1
sum = sum + Ma(i, j) * XQ)
Nextj
If Ma(i, i) <> O Then
X(i) = (Mb(i)-sum)/Ma(i, i)
Else
mensaje = MsgBox("No es posible encontrar la solución, los coeficientes de la

diagonal deben ser diferentes de cero", 16, "Fracaso")

Exit Sub
Endlf

Nexí i
Exit Sub
errl:
If err.Number <> O Then



mensaje = MsgBox("Parámetros del algoritmo incompletos", 48, "Error en el
ingreso")

Endlf

End Sub
Public Sub Jacobi()

Dim i As Integer
Dim k As Integer
Dim j As Integer
Dim suma As Double
Dim mensaje As String
Dim e As Double
Dim XT() As Double
Dim numorden As Integer
Dim cambio As Double
Dim etemp(1 To 2) As Double
On Error GoTo errl
ReDim MR(0 To Maxitera - 1, O To numecuaciones, 0)
ReDim XT(0 To numecuaciones -1) As Double
ReDim X(0 To numecuaciones -1) As Double
k = 0
Do
k = k + 1
For i = O To numecuaciones -1
suma = O

For j = O To numecuaciones -1
If i <> j Then
suma = vectorini(¡) * Ma(i, j) + suma
End If
Next j
If Ma(i, i) <> O Then
X(i) = (Mb(i)-suma)/Ma(i. i)
Else
mensaje = MsgBox(" Se debe ingresar las ecuaciones de modo que exista el la

variable X1 en la Ecuación 1 y asi con las demás si lo a hecho A es singular, no hay
solución o no es única", 16, "Fracaso")

Exit Sub
Endlf

Next i
'Ordenamos los vectores X y Vectorini con el uso de el vector XT para sacar las
normas y los
' errores

XT = X



For i = O To numecuaciones -1
XT(i) = Abs(XT(i))
Next i

Forj = 1 To2
numorden = 1
Do
For i = O To numecuaciones -1 - numorden

lfXT(i)<=XT(i+ 1)Then
cambio = XT(i)
XT(i) = XT(i + 1)
XT(i + 1) = cambio
End If

Next i
numorden = numorden + 1
Loop Until numorden > (numecuaciones - 1)
etempü) = XT(0)

For i = O To numecuaciones -1
vectorini(i) = Abs(vectorini(i))
Next i
XT = vectorini
Next j

'Se obtiene el error selecionado por el usuario
If Tipoerror = True Then
e = etemp(1) - etemp(2)
Else
e = (etemp(1) -etemp(2)) /etemp(1)
End If

For j = O To numecuaciones -1
MR(k-1,j,0) = X(j)
Nextj
MR(k - 1, numecuaciones, 0) = Abs(e)
vectorini = X

Loop Until Abs(e) < tolerancia Or k >= Maxitera
If k >= Maxitera Then
mensaje = MsgBox("Número de iteraciones máximas superado, no fue posible
encontrar la respuesta; Sugerencia: incremente el número de iteraciones", 48,
"Iteraciones")

Endlf



Exit Sub
errl:
If err.Number <> O Then

mensaje = MsgBox("Parámetros del algoritmo incompletos", 48, "Error en el
ingreso")

Endlf

End Sub
Public Sub GaussSeidelQ
Dim i As Integer
Dim k As Integer
Dim j As Integer
Dim suma As Double
Dim mensaje As String
Dim e As Double
Dim XT() As Double
Dim vectorinitempQ As Double
Dim numorden As Integer
Dim cambio As Double
Dim etemp(1 To 2) As Double
On Error GoTo errl
ReDim MR(0 To Maxitera -1, O To numecuaciones, 0)
ReDim XT(0 To numecuaciones -1) As Double
ReDim X(0 To numecuaciones -1) As Double
ReDim vectorinitemp(0 To numecuaciones -1) As Double

k = 0
Do
vectorinitemp = vectorini
k = k+ 1
For i = O To numecuaciones -1
suma = O

For j = O To numecuaciones -1
If i <> j Then
suma = vectorinitemp(j) * Ma(i, j) + suma
Endlf
Nextj
If Ma(i, i) <> O Then
X(i) = (Mb(i) - suma) / Ma(i, i)
vecíorinitemp(i) = X(i)
Else
mensaje = MsgBox(" Se debe ingresar las ecuaciones de modo que exista el la

variable X1 en fa Ecuación 1 y asi con las demás si lo a hecho A es singular, no hay
solución o no es única", 16, "Fracaso")

Exit Sub



Endlf
Next i
'Ordenamos los vectores X y Vectorini con el uso de el vector XT para sacar las
normas y los
' errores

XT = X
For i = O To numecuaciones - 1
XT(i) = Abs(XT(i))
Next i

Forj = 1 To2
numorden = 1
Do
For i = O To numecuaciones - 1 - numorden

lfXT(i)<=XT(i + 1)Then
cambio = XT(i)
XT(i) = XT(i + 1)
XT(i + 1) = cambio
End If

Next i
numorden = numorden + 1
Loop Until numorden > (numecuaciones - 1)
etempü) = XT(0)

For i = O To numecuaciones -1
vectorini(i) = Abs(vectorini(i))
Next i
XT = vectorini
Next j

'Se obtiene el error selecionado por el usuario
If Tipoerror = True Then
e = etemp(1) - etemp(2)
Else
e = (etemp(1) - etemp(2)) /etemp(1)
Endlf

For j = O To numecuaciones -1
MR(k-1,j,0) = X(j)
Nextj
MR(k - 1, numecuaciones, 0) = Abs(e)
vectorini = X



Loop Until Abs(e) < tolerancia Or k >= Maxitera
If k >= Maxitera Then
mensaje = MsgBox("Número de iteraciones máximas superado, no fue posible
encontrar la respuesta; Sugerencia: incremente ei número de iteraciones", 48,
"Iteraciones")
End If
Exit Sub
errl:
If err.Number <> O Then

mensaje = MsgBox("Parámetros del algoritmo incompletos", 48, "Error en el
ingreso")

Endlf

End Sub
Public Sub JacobiSNLQ
Dim Evaluarfr As New McsExcel
Dim fx As String
Dim fr As String
Dim i As Integer
Dim k As Integer
Dim j As Integer
Dim mensaje As String
Dim e As Double
Dim XT() As Double
Dim numorden As Integer
Dim cambio As Double
Dim etemp(1 To 2) As Double
On Error GoTo errl
'Inicializamos las matrices de resultados y temporal
ReDim MR(0 To Maxitera -1, O To numecuaciones, 0)
ReDim XT(0 To numecuaciones -1) As Double
ReDim X(0 To numecuaciones -1) As Double
k = 0
Do
k = k + 1
'Creamos un laso para reeemplazar todas las ecuaciones despejadas
'con los respectivos valores de las incógnitas; para lo cual nos valemos
'de la función ReemplazarX para luego evaluarla con la ayuda del módulo
'MscExcel
For i = O To numecuaciones -1
fx = MRS(i)
fr = ReemplazarX(fx, vectorini)
Evaluarfr. Tipox = True
Evaluarfr.fa = fr
Evaluarfr.evaluarf
X(i) = Evaluarfr.Fdy



Next i
'Ordenamos los vectores X y vectorini para sacar las normas para obtener
'el error
XT = X
For i = O To numecuaciones - 1
XT(i) = Abs(XT(i))
Next ¡

Forj = 1 To2
numorden = 1
Do
For i = O To numecuaciones -1 - numorden

|f XT(i) <= XT(i + 1)Then
cambio = XT(i)
XT(i) = XT(i + 1)
XT(i + 1) = cambio
End If

Next i
numorden = numorden + 1
Loop Until numorden > (numecuaciones - 1)
etemp(j) = XT(0)

For i = O To numecuaciones -1
vectorini(i) = Abs(vectorini(i))
Next i
XT = vectorini
Nextj

'Se obtiene el error selecionado por el usuario
If Tipoerror = True Then
e = etemp(1) - etemp(2)
Else
e = (etemp(1) - etemp(2)) /etemp(1)
End If

For j = O To numecuaciones -1
MR(k-1,j ,0) = X(j)
Nextj
MR(k - 1, numecuaciones, 0) = Abs(e)
vectorini = X

Loop Until Abs(e) < tolerancia Or k >= Maxitera
If k >= Maxitera Then



mensaje = MsgBox("Número de iteraciones máximas superado, no fue posible
encontrar la respuesta; Sugerencia: incremente el número de iteraciones", 48,
"Iteraciones")
End If
Exit Sub
errl:
If err.Number <> O Then

mensaje = MsgBoxfParámetros del algoritmo incompletos", 48, "Error en el
ingreso")

End If

End Sub
Public Sub GaussSeidelSNLQ
Dim Evaluarfr As New McsExcel
Dim fx As String
Dim fr As String
Dim ¡ As Integer
Dim k As Integer
Dim j As Integer
Dim mensaje As String
Dim e As Double
Dim XT() As Double
Dim vectorinitemp() As Double
Dim numorden As Integer
Dim cambio As Double
Dim etemp(1 To 2) As Double
On Error GoTo errl
'Inicializamos las matrices de resultados y temporal
ReDim MR(0 To Maxitera -1, O To numecuaciones, 0)
ReDim XT(0 To numecuaciones -1) As Double
ReDim X(0 To numecuaciones -1) As Double
ReDim vectorinitemp(0 To numecuaciones -1) As Double
k = 0
Do
vectorinitemp = vectorini

'Creamos un laso para reeemplazar todas las ecuaciones despejadas
'con los respectivos valores de las incógnitas; para lo cual nos valemos
'de la función ReemplazarX para luego evaluarla con la ayuda del módulo
'MscExcel
For i = O To numecuaciones -1
fx = MRS(i)
fr = ReemplazarX(fx, vectorinitemp)
Evaluarfr.Tipox = True
Evaluarfr.fa = fr
Evaluarfr.evaluarf



cambio = Evaluarít.Fdy
X(i) = cambio
vectorinitemp(i) = cambio
Next i
'Ordenamos los vectores X y vectorini para sacar las normas para obtener
'el error
XT = X
For i = O To numecuaciones - 1
XT(i) = Abs(XT(i))
Next i

For j = 1 To 2
numorden = 1
Do
For i = O To numecuaciones -1 - numorden

lfXT(i)<=XT(i + 1)Then
cambio = XT(i)
XT(i) = XT(i + 1)
XT(i + 1) = cambio
End If

Next i
numorden = numorden + 1
Loop Until numorden > (numecuaciones -1)
etempO") = XT(0)

For i = O To numecuaciones -1
vectorini(i) = Abs(vectorini(i))
Next i
XT = vectorini
Next j

'Se obtiene el error selecionado por el usuario
If Tipoerror = True Then
e = etemp(1) - etemp(2)
Eise
e = (etemp(1) - etemp(2)) / etemp(1)
End If

For j = O To numecuaciones - 1
MR(k-1,j,0) = X(j)
Next j
MR(k -1, numecuaciones, 0) = Abs(e)
vectorini = X

Loop Until Abs(e) < tolerancia Or k >= Maxitera



If k >= Maxitera Then
mensaje = MsgBox("Número de iteraciones máximas superado, no fue posible
encontrar la respuesta; Sugerencia: incremente el número de iteraciones", 48,
"Iteraciones")
End If
Exit Sub
errl:
íf err.Number <> O Then

mensaje = MsgBox("Parámetros del algoritmo incompletos", 48, "Error en el
ingreso")

End If

End Sub
Public Sub NewtonSNLQ
Dim MRt() As Double
Dim Evaluarfr As New McsExcel
Dim fx As String
Dim fr As String
Dim i As Integer
Dim k As Integer
Dim j As Integer
Dim mensaje As String
Dim e As Double
Dim XT() As Double
Dim numorden As Integer
Dim cambio As Double
Dim etemp(1 To 2) As Double
On Error GoTo errl
'Inicializamos las matrices de resultados y temporal
ReDim MR(0 To Maxitera -1, O To numecuaciones, 0)
ReDim MRt(0 To Maxitera - 1, O To numecuaciones, 0)
ReDim XT(0 To numecuaciones -1) As Double
ReDim X(0 To numecuaciones -1) As Double
ReDim Ma(0 To numecuaciones -1, O To numecuaciones -1) As Doubie
ReDim Mb(0 To numecuaciones -1) As Double
k = 0
Do
k = k+1
'Creamos un laso para reeemplazar todas las ecuaciones despejadas
'con los respectivos valores de las incógnitas; para lo cual nos valemos
'de la función ReemplazarX para luego evaluarla con la ayuda del módulo
'MscExcel
'Llenamos la matriz Ma después de evaluar el Jacobiano
For i = O To numecuaciones -1

For j = O To numecuaciones -1
fx = MRS(¡, j)



fr = ReemplazarX(fx, vectorini)
Evaluarfr.Tipox = True
Evaluarfr.fa = fr
Evaluarfr.evaluarf
Ma(i, j) = Evaluarfr.Fdy
Nextj

Next i
'Llenamos la matriz Mb después de evaluar las funciones
For i = O To numecuaciones -1

fx = MRS(i. numecuaciones)
fr = ReemplazarX(fx, vectorini)
Evaluarfr.Tipox = True
Evaluarfr.fa = fr
Evaluarfr.evaluarf
Mb(i) = -1 * Evaluarfr.Fdy

Next i
'Resolvemos el sistema de ecuaciones mediante Eliminación Gaussiana con
'pivotacion escalonada de columna

EliGaussPivotación

'Obtenemos el nuevo punto sumando el resultado del sistema resuelto
'al vector inicial

For i = O To numecuaciones -1
X(i) = X(i) + vectorini(i)
Next i

'Ordenamos los vectores X y vectorini para sacar las normas para obtener
'el error
XT = X
For i = O To numecuaciones -1
XT(i) = Abs(XT(i))
Next i

For j = 1 To 2
numorden = 1
Do
For i = O To numecuaciones -1 - numorden

lfXT(i)<=XT(i + 1)Then
cambio = XT(i)
XT(i) = XT(¡ + 1)
XT(i + 1) = cambio
End If

Next i
numorden = numorden + 1



Loop Until numorden > (numecuaciones -1)
etemptj) = XT(0)

For i = O To numecuaciones -1
vectorini(i) = Abs(vectorini(i))
Next i
XT = vectorini
Next j

'Se obtiene el error selecionado por el usuario
If Tipoerror = True Then
e = etemp(1) - etemp(2)
Else
e = (etemp(1) - etemp(2)) / etemp(1)
Endlf

For j = O To numecuaciones -1
MRt(k-1,j, 0) = X(j)
Next j
MRt(k -1, numecuaciones, 0) = Abs(e)
vectorini = X

Loop Until Abs(e) < tolerancia Or k >= Maxitera
If k >= Maxitera Then
mensaje = MsgBoxfNúmero de iteraciones máximas superado, no fue posible
encontrar la respuesta; Sugerencia: incremente el número de iteraciones", 48,
"Iteraciones")
Endlf

MR = MRt

Exit Sub
errl:
If err.Number <> O Then

mensaje = MsgBox("Parámetros del algoritmo incompletos", 48, "Error en el
ingreso")

End If

End Sub
'Permite la realización de la pivotación parcial escalonada de columna para disminuir
el error
'de redondeo para lo cual se le pasa la columna actual para realizar la pivotación



'y esta se encarga de realizar el cambio de filas correspondiente
Prívate Sub Pivotaciónparcial(colum As Integer)
Dim k As Integer
Dim i As Integer
Dim cambio As Double
Dim filapivote As Integer
Dim filatmpO As Double
Dim Pivote() As Double
Dim RegistroQ As Integer
On Error GoTo errl
ReDim filatmp(0 To numecuaciones -1)
ReDim Pivote(colum To numecuaciones -1)
ReDim Regtstro(colum To numecuaciones -1)
'Inicializamos la matriz Registro para conocer la fila quqe contiene el pivote
For i = colum To numecuaciones -1
Registro(i) = i
Next i

'Hacemos una copia del valor absoluto de la fila de Ma a filatmp
For k = colum To numecuaciones -1

For i = O To numecuaciones -1
filatmp(i) = Abs(Ma(kt i))
Next i

'Ordenamos la filatmp para obtener el máximo coeficiente de la fila
numorden = 1
Do
For i = O To numecuaciones -1 - numorden

If filatmp(i) <= filatmp(i + 1) Then
cambio = filatmp(i)
filatmp(i) = filatmp(i -*- 1)
filatmp(i + 1) = cambio
End If

Next i
numorden = numorden + 1
Loop Until numorden > (numecuaciones -1)
'Guardamos los máximos de las filas en Pivote
Pivote(k) = Abs(Ma(k, coium)) / filatmp(O)
Nextk
'Ordenamos las los máximos de las filas
numorden = 1
Do
For i = colum To numecuaciones -1 - numorden

If Pivote(i) < Pivote(i + 1) Then
cambio = Pivote(i)
Pivote(i) = Pivote(i + 1)



Pivote(i + 1) = cambio
cambio = Registro(i)
Registro(i) = Registro(i + 1)
Registro(i + 1) = cambio
End If

Next i
numorden = numorden + 1
Loop Until numorden > (numecuaciones - 1)
'Cambiamos la fila actual por la que tiene el pivote
filapivote = Registro(colum)
If filapivote <> colum Then
For j = O To numecuaciones -1
cambio = Ma(colum, j)
Ma(colum, j) = Ma(filapivote, j)
Ma(filapivote, j) = cambio

Next j
cambio = Mb(colum)
Mb(colum) = Mb(filapivote)
Mb(filapivote) = cambio
Endlf
Exit Sub
errl:

End Sub

Prívate Function ReemplazarX(f As String, valoresQ As Double) As String
Dim nx
DimNF
Dim nL
Dim Ns
Dim nr
Dim variables

On Error GoTo errl
NF = f
For i = O To numecuaciones -1

nx = valores(i)
nL = Len(nx)
Ns = lnStr(1, nx, ",11)
nr = nL - Ns
variables = "X" & i + 1



If Ns <> O Then

nx = Mid(nx, 1, lnStr(1, nx,",") -1) & "." & Mid(nx, lnStr(1, nx,",") + 1, Len(Mid(nx, 1,
nr)))
Endlf

While lnStr(1, NF, variables) > O
NF = M¡d(NF, 1, lnStr(1, NF, variables) - 1) & nx & Mid(NF, lnStr(1, NF, variables)

+ 2, Len(NF))
Wend
Next i
Reemplazar/ = UCase(NF)

Exit Function
errl:
End Function

Public Sub CholeskyQ
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim mensaje As String
Dim sum As Double
Dim LT() As Double
Dim LtmpQ As Doubie
Dim L() As Double
Dim Xtmp() As Double
On Error GoTo errl
'Implementamos la descomposición
ReDim LT(1 To numecuaciones, 1 To numecuaciones) As Double
ReDim L(1 To numecuaciones, 1 To numecuaciones) As Double
ReDim Ltmp(1 To numecuaciones, 1 To numecuaciones) As Double
ReDim MR(0 To numecuaciones -1, O To numecuaciones, O To 1)
For i = 1 To numecuaciones

For j = 1 To numecuaciones
Ltmp(¡, j) = Ma(i-1. j -1)
Nextj

Next i

' Obtenemos L
For k = 1 To numecuaciones

For i = 1 To k -1
sum = O

For j = 1 To i - 1
sum = sum + Ltmp(i, j) * Ltmp(k, j)



Next j
If Ltmp(i, i)<>OThen
Ltmp(k, i) = (Ltmp(k, i) - sum) / Ltmp(ií i)
Else
mensaje = MsgBox("A es singular, no hay solución o no es única ", 16, "Fracaso")
Endlf
L(k, i) = Ltmp(k, i)
Next i
sum = O
Forj = 1 Tok -1
sum = sum + L(k, j) A 2
Next j
If (Ltmp(k, k) > sum) Then
Ltmp(k, k) = (Ltmp(k, k) - sum) A (1 / 2)
Else
mensaje = MsgBox("A debe ser definida positiva y simétrica ", 16, "Fracaso")
Endlf
L(k, k) = Ltmp(k, k)

Nextk
'Asignamos la respuesta a la matriz de resultados
For i = 1 To numecuaciones - 1

For j = 1 To numecuaciones

Nextj
Next i

' Obtenemos la L transpuesta
For i = 1 To numecuaciones

For j = 1 To numecuaciones
LT(j, i) = L(i, j)
Nextj

Next i
'Asignamos la respuesta a la matriz de resultados
For i = 1 To numecuaciones - 1

For j = 1 To numecuaciones

Nextj
Next i

'Asignamos la matriz Mb a la matriz de resultados
For i = 1 To numecuaciones
MR(i - 1, numecuaciones, 0) = Mb(i - 1)
Next i

'Sustitución hacia adelante



For i = 2 To numecuaciones
sum = Mb(i -1)

For j = 1 To i -1
sum = sum - L(i, j) * Mb(j -1)
Nextj
Mb(i - 1) = sum

Next i
'Asignamos la respuesta a la matriz de resultados
For i = 1 To numecuaciones
MR(i -1, numecuaciones, 1) = Mb(i -1)
Next i

'Sustitución hacia atrás
ReDim X(0 To numecuaciones -1) As Double
ReDim Xtmp(1 To numecuaciones) As Double

Xtmp(numecuaciones) = Mb(numecuaciones -1) / LT(numecuaciones,
numecuaciones)
For i = numecuaciones To 1 Step -1
sum = O

For j = i + 1 To n
sum = sum + LT(i, j) * Xtmp(j)
Nextj

Xtmp(i) = (Mb(i -1) - sum) / LT(i, i)
Next i

For i = 1 To numecuaciones
X(i-1) = Xtmp(i)
Next i

Exit Sub
errl:
If err.Number <> O Then

mensaje = MsgBoxfParámetros del algoritmo incompletos", 48, "Error en el
ingreso")

End If

End Sub

Gráficar una función
Interfaz FrmGraficando

Option Explicit
'En Microsoft TechNet puedes encontrar este artículo:
'HOWTO: Use HTML Help API in a Visual Basic 5.0 Application










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































