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os diferent
lamente EO
Por lo tanto,

elado. En e
pos multidis
ativa entre 
s autores co

a Electrónica d
dios Telemático

zaron algun
y de desarro
Model - HD
ology - RM
rmedia Desi
d Hypermed
ct Relationsh

Engineerin
r De Troyer 
alona, Mejía

Fons, Pastor

a el desarro
 importancia

ra del usua
da etapa, pe

as ágiles y l
ágiles: facilit
rega, adem
isitos. En es
ming) (Kent
como tambi
os, constan
; la propues

y útil debido
mposición q
ge (1996). E
e proporcion

tes enfoqu
RM, OOHD
 es a partir 

l desarrollo 
sciplinarios, 
ellos. Esto 
onsideraron 

de 
os 

nos 
ollo 
DM 
MM 
ign 
dia 
hip 
ng) 

& 
as, 
r & 

ollo 
a a 
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ero 
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t & 
én 
nte 
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 al 
ue 
En 
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M, 
de 

de 
de 
ha 
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necesidad d
que cubriera
de modelad
para aquella
especificacio
comunicativ

Lo antes
un diseño 
(Sommervill
incremental 

Por otro
corresponde
importancia 
enumerar y 
debe cumpli

Aunque,
Web, prese
actividades 
clasificándo

De esta 
fases de: An
proporciona

Por otro
información
objetivos as
para conseg
sistema, sin
necesidades
interfaces de

Cabe re
incremental 
las necesida
Además, inc
de evaluació

El núme
aplicar en ca
Tabla 1 pres
esta propue

                   

de ofrecer un
a todo el cic
do UML (Un
as partes e
ones con 

vas. 

s expuesto r
sistemático 
e, 2000) y
lo cual facil

 lado, con la
e a la de
de analizar 
clasificar to
ir, se ha inco

, NDT cubre
enta una ca

de captura
los según su

forma MeD
nálisis de Re
n las pautas

o lado, cons
, es obtener

sí como lleva
guirlos, se h
no además
s del usuari
e usuario int

esaltar que
de la Ingen

ades de los 
corpora en la
ón de usabil

ero de itera
ada etapa, d
senta las ac
sta metodol

                 

na metodolo
clo de desar
nified Model
n las que lo

técnicas 

redujo el est
metodológ

y es una 
ita su integra

a finalidad d
efinición inf

los requisito
das las cara
orporado ND

e parcialmen
aracterística
a, definición
u naturaleza

DPE se basa
equisitos, Pl
s a seguir du

iderando qu
r un sistema
ar a cabo, de
hace neces

s, incorpora
io considera
tuitivas y fác

 MeDPE e
iería del Sof
usuarios, tie

as diferentes
idad  señala

aciones de 
dependerán 
ctividades, té
ógica. 

 

ogía basada 
rrollo de apl
ling Langua
os participa

más com

tudio a UWE
gico usando

metodologí
ación con X

de abordar u
formal de 
os de un sist
acterísticas, 
DT a la prop

nte el ciclo d
 muy impo
n y validac
a. 

a en XP, UW
lanificación, 
urante el des

ue el objetiv
a que permit
e forma efec
ario, no sól

ar nuevas t
ando criterio
ciles de usar

es una me
ftware, la cu
ene como o
s fases que 
ados por Hom

MeDPE, as
de la comp

écnicas y pr

 

en el parad
icaciones W

age), como 
antes son ca
munes par

E y NDT; de 
o exclusivam
ía orientada
P. 

una de las d
requerimien
tema interac
capacidade
uesta metod

de vida de d
ortante en r
ción de los

WE y NDT;
Diseño e Im

sarrollo de p

vo de todo d
ta a los usu
ctiva y eficie
lo tener en 
técnicas qu

os de usabil
r. 

etodología d
ual por ser u
objetivo gene
la conforma
m  (1998). 

í como de 
plejidad del s
roductos de 

Revista
Estud

 

digma orient
Web, y utiliza

un formalis
apaces de e
ra las in

las cuales U
mente técn
a a objeto

debilidades d
ntos y con
ctivo, es dec
es y restricci
dológica.  

desarrollo de
relación con
s requisitos 

está confo
mplementaci
portales educ

desarrollo de
arios finales

ente, las tare
cuenta los 

ue ayuden 
idad, para a

de desarrol
na propuest
erar aplicaci
an algunos d

actividades
sitio Web a d
cada una d

a Electrónica d
dios Telemático

ado a objeto
ara el lengua
mo específi
entenderlos;

nterconexion

UWE descri
icas de UM

os iterativa 

de XP, la cu
nsiderando 
cir, determina
ones que es

e aplicacion
n UWE, tie

del sistem

rmada por l
ión, las cual
cativos. 

e sistemas 
s alcanzar s
eas necesari

requisitos d
a captar l

así desarrol

lo iterativo 
ta centrada 
iones usable

de los métod

 y técnicas
desarrollar. 
e las fases 

de 
os 

os, 
aje 
ico 
; y 

nes 

be 
ML 

e 

ual 
la  

ar, 
ste 

nes 
ne 

ma, 

las 
les 

de 
sus 
ias 
del 
las 
lar 

e 
en 
es. 

dos 

s a 
La 
de 
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T

 
La fase 

implementac
a desarrolla

MeDPE 
vida del d
específicos 
ello con la f
los requisito

 La Tab
recomendad

Fase 
R

eq
ui

si
to

s 

Ana
Ela
fac

Ide
req

Def
fun
des
usa

Val

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

 

Pla
des

D
is

eñ
o 

B
ás

ic
o Dise

Cons
Defin
a se
Dise
pági

D
is

eñ
o 

N
av

eg
ac

io
na

l 

Dise
Dise
Nave

                   

Tabla 1. Fases

de Impleme
ción del dise
r el portal.  

incorpora a
esarrollo d
que conllev

finalidad de 
os para los  c

bla 2, prese
das para ser

Activida

alizar  el entorn
aborar un estud
tibilidad 

entificar  los  ac
quisitos  

finir los requisit
cionales y  no 

stacando los re
abilidad 

lidar los requis

anificar el proce
sarrollo 

eñar la BD 
struir el Diccion
nir el modelo d
guir 

eñar la estructu
na de inicio  

eñar el Diagram
eñar el Modelo 
egacional 

                 

s de Análisis de

entación, la c
eño, tomand

algunas acti
e portales 

ven a la  ins
asegurar qu
cuales fue d

enta en for
r utilizadas e

ades

no 
dio de 

ctores y 

tos:  
funcionales, 

equisitos de 

itos 

eso de 

nario de datos
de navegación 

ura de la 

ma de Clases 
 

 

e Requisitos, P

cual no se re
do en cuenta

vidades de 
educativos

spección, re
ue éste cum
iseñado. 

rma resumi
en las divers

T

Entrevistas,
Observación
Análisis de o

Plantilla de 
 

Reviews  
Prototipos h

Estimación 
Estimación 
proyecto 

Técnica ent
Clasificación
generalizaci
especializac
 
 

Técnicas de
orientado a 
 
 

lanificación y D

efleja en la 
a el entorno 

evaluación 
s, tratando 
evisión y ev
ple perfecta

da algunas
sas fases de

Técnicas

 Cuestionarios
n Directa, 
otros sitios We

requisitos 

horizontales 

de costos 
de la velocidad

idad/relación 
n, agregación, 
ión y 
ción 

e modelado  
objeto 

Revista
Estud

 

Diseño de MeD

Tabla 1, cor
particular en

durante tod
así de di

valuación de
amente con 

 técnicas d
l desarrollo d

P

s,   

eb 
Docum
Requisi
Objetivo
Estudio
Tabla d
Requer
Casos d

d del 
Tabla d
Plan de
Plan de

Card So
Entrevis
Prototip
Diagram
Diseño 
Navega
Prototip
de inicio

Modelo
de Nav

a Electrónica d
dios Telemático

DPE 

rresponde a
n el cual se 

do el ciclo 
iseñar plan

el mismo; to
la totalidad 

de evaluaci
de portales.

Productos

ento de 
itos: Usuarios, 
os del sistema

o de Factibilida
de 
rimientos y 
de uso 

de prioridades
e entregas 
e iteraciones 

orting 
stas 
pos 
ma E-R 
Modelo de 

ación 
po de la página
o 

o de Estructura 
egación 

de 
os 

 la 
va 

de 
nes 
do 
de 

ón 

, 
d, 
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Tab

 Por 
consideracio
siguientes c

• Tecnológ

• Aplicable

• Está con

• Fomenta

• Evidenci

• Utiliza u
modelado U
involucradas

• Es una 
de utilizar ot

MeDPE 
considerand
trabajo: de
programado
administrado

 Este equ
de acuerdo 
ser abarcad
más de un r

Para fina
pequeña es
está enfoca

                   

bla 2. Técnicas

Técnic
Observación
Entrevistas 
Cuestionario
Heurísticas 
Pensando en
Card sorting 

otro lado, 
ones tomad
característica

gicamente in

e a todo por

nforme a los 

a el desarrol

ia la usabilid

una nomenc
UML, lo cua
s. 

metodología
tras técnicas

tomando en
do lo señala
esarrolladore
ores, ingenie
or.  

uipo de traba
a la fase de

dos por más
rol (proveedo

alizar es imp
cala y riesg

ada a desa

                 

s de evaluación

ca 
 An

An
os An

Im
n voz alta Im

Dis

de acuerdo
das en cue
as en la mism

ndependient

tal educativo

principios d

lo de sistem

dad del siste

clatura norm
al habilita un

a flexible, qu
s en la fase 

n cuenta la c
do por Pres
es y prov
ero de Web

ajo correspo
e desarrollo

s de una per
or de conten

portante des
o limitado, e
rrollos Web

 

 
n de usabilidad

nálisis de requis
nálisis de requis
nálisis de requis
plementación, 
plementación, 
seño 

 

o a los asp
nta para su
ma:  

te, adecuánd

o, independi

del Diseño C

mas evolutivo

ema cómo ob

malizada, q
na comunic

ue le brinda
de requisitos

complejidad 
ssman (2002
veedores d
b, diseñador

onde a perso
o en la que 
rsona (desa
nido). 

stacar que M
es independ
b. Además, 

 en las diferent

Fase 
sitos 
sitos, Diseño, I
sitos, Lanzamie
 Lanzamiento
 Lanzamiento

pectos que 
u diseño, s

dose a cualq

ientemente d

Centrado en e

o: Iterativo e

bjetivo priori

ue viene d
ación más 

 la oportuni
s. 

del desarro
2), recomien
de conteni
r gráfico, es

onas que pu
se encuentr
rrollador) y 

MeDPE esta
iente del len
por ser un

Revista
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tes fases de M

Implementació
ento 

abarca Me
se pueden 

quier cambio

de su enverg

el Usuario. 

 incrementa

tario. 

dada por el
fluida entre 

dad a los d

ollo de aplica
nda el siguie
idos, edito
specialistas 

eden tener d
ren. Algunos
una person

a orientado a
nguaje de p

na metodolo

a Electrónica d
dios Telemático

MeDPE 

n 

eDPE y a l
identificar l

o de este tip

gadura. 

l. 

l lenguaje 
las person

esarrollador

aciones Web
ente equipo 
ores Web 

de soporte

diversos role
s roles podr
a podrá cub

a proyectos 
rogramación

ogía ágil, es

de 
os 

las 
las 

o. 

de 
nas 

res 

b y 
de 
o 

e y 

es, 
rán 
brir 

de 
n y 
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circunscrita 
Software (B

5. Aplicació

Siguiend
fase de im
metodológic
estudio es 
encargado d

Durante 
actividades 
inicialmente
entrevistaro
portales uni
capaces de
objetivos de
de verificar 
demostró qu
requería de 

Por otro
diseñaron u
estudiantes 
administrativ
instrumento
los requisito
usabilidad. A
usuario. 

En relac
generó el c
modelado U
profesor. 

Una vez
baja fidelida
funcionalida
de MeDPE 
de usuarios
caso de uso

                   

a los valor
eck et al., 20

ón de MeDP

do con el mé
plementació

ca en su ver
el desarro

de administr

la activida
orientadas 
 los usuario
n a ocho m
iversitarios, 

e ofrecer y 
el portal  y de

la viabilidad
ue el desarr
ninguna inv

o lado, para
na serie de 

del depar
vo y siete d
s se plasma
os no funci
Además, cla

ción a la def
caso de uso
UML versión

z definidos lo
ad, los cuale
ades que ent
se obtuvo e

s, objetivos 
o general y p

                 

res detallad
001) 

PE en su ve

étodo de Inv
ón de la ac
rsión Beta p
llo del  Po

rar la Licenci

ad de capt
a definir los

os del portal 
iembros del
con la final
la estructura
eterminar los
d del proye
rollo del port
versión para 

a obtener lo
cuestionari

rtamento d
docentes. L
aron en la ta
onales hac
asifica los r

finición de re
o general d
n 2.0. La Fi

os requisitos
es apoyaron 
traban en co
el document
del portal, 

prototipo de 

 

dos en el M

rsión beta

vestigación-A
cción, es d

para resolver
ortal del De
iatura en Co

ura de req
s requisitos 
mediante la

l personal d
idad de ide
a de los m
s usuarios d
cto, se real
tal era comp
culminar el 

s requerimi
os, los cuale
e computa

Los requerim
abla de func
iendo énfas

requerimient

equisitos, al
el portal, pa
gura 2, mue

s, éstos fuer
el proceso 

onflicto, de e
to de requer
estudio de 
baja fidelida

Manifiesto p

Acción, esta
decir, la ap
r un problem
epartamento

omputación d

quisitos se 
del portal, 

a técnica de
ocente. Ade
ntificar  los 
ismos. Todo

del mismo. A
izó un estu
pletamente f
mismo. 

entos de lo
es se aplica
ción, seis 

mientos obte
cionalidades
sis en aque
tos funciona

 seguir la pr
ara el cual 
estra el cas

ron validado
de revisión 
esta forma a
rimientos, co
factibilidad, 

ad. 
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Estud

 

ara el desa

 sección cor
licación de 

ma real, don
o de Comp
de la FaCyT

realizaron 
para ello se

e observació
emás, se es

servicios q
o ello perm

Asimismo, co
dio de facti
factible, y la

os diferentes
aron a una m

miembros 
enidos a tra
s, la cual to
ellos relacio
ales de acue

ropuesta me
se utilizó e

so de uso g

os utilizando
y negociació
al finalizar la
onformado p
tabla de re

a Electrónica d
dios Telemático

arrollo Ágil 

rresponde a
la propues

nde el caso 
putación, en
T. 

una serie 
e identificar

ón directa y 
studiaron otr
ue éstos er
itió definir l

on el propós
bilidad el cu

a institución 

s usuarios, 
muestra de 

del person
avés de est
ma en cuen

onados con 
erdo al rol d

etodológica 
el lenguaje 
general del 

o prototipos 
ón de algun
a primera fa
por: Definici
equerimiento

de 
os 

de 

a la 
sta 
de 

nte 

de 
ron 
se 

ros 
ran 
los 

sito 
ual 
no 

se 
25 
nal 
tos 
nta 

la 
del 

se 
de 
rol 

de 
nas 
ase 
ón 
os, 



 

6

D
ep

ós
ito

 L
eg

al
: P

PX
20

00
02

ZU
21

42
  /

  I
SS

N
:1

85
6-

41
94

. V
ol

um
en

 7
 E

di
ci

ón
 N

o 
3 

– 
A

ño
 2

00
8 

e
c

f
o

c

2
o
e
d
d

a
d

               

 63

Posterio
etapa flexib
cambios en 
portales, los
los portales
funcionalida
objetivo. Ad
inicio (Nielse
usuarios. Ah
la velocidad
correspondi

Durante 
2005), la cu
ocho estudia
el menú de
diagrama E-
de MeDPE,
previamente
Navegacion

Durante 
acuerdo al p
departamen
MySQL y el 

profes

                   

ormente se r
le dentro de
los requerim

s requerimie
s educativo

ades a desa
emás, se co
en & Tahir, 
hora bien, co
d del proyec
ó a realizar 

la fase de 
ual fue aplica
antes. Adem
e navegació
-R del Porta
 a partir de

e y utilizando
al.  

la fase de 
plan de itera
nto, software

manejador 

sor 

F

                 

realizó la pl
e la propues
mientos. De 
entos de los 
os, propues
arrollar fuero
onsideraron 
2002), lo cu
ontinuando c
cto la cual a
entregas ca

diseño se u
ada a una m

más, facilitó e
ón. Por otra
l de Comput

el diagrama 
o las primitiv

implementa
aciones. Par
e libre (len
de la base d

Firmar libro de vis

Consultar libro d
visitas 

Consultar con

Administrar 
asignaturas 

Publicar investigac

Figura 2. Caso

 

anificación 
sta metodoló

esta maner
usuarios  y

sta por To
on agrupad
las guías d

ual contribuy
con las activ
a solicitud d
da tres sem

utilizó la téc
muestra de c
el proceso d

a parte, se 
tación. Por ú
de clases, 
vas de UWE

ación se co
a ello se util

nguaje de p
de datos php

sitas 

de 

ntenido  

«include

ción 

«includ

«include» 

o de Uso Gen

del proyecto
ógica, ya qu
ra, a partir d
y tomando e
orrealba & 
as y subdiv
e usabilidad

ye a satisfac
vidades que
de las autor
anas. 

cnica Card S
cinco docen
de estructura
generó el d

último, para 
el esquema
E, se obtuvo

dificaron las
lizó  a solicit
programació
pMyAdmin). 

A

e» 

e» 

C

neral. Rol: Pro
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o, la cual re
e se puede

de la observa
en cuenta la

Fernández
vididas de 
d para diseñ
cer las neces
 encierra es

ridades del 

Sorting (Mau
tes, tres adm

ar la informa
diagrama d
finalizar la f

a de navega
o el Modelo 

s tareas pro
tud de las a

ón PHP, ba
  

Enviar correo al 
administrador 

Autenticar usuario 

Consultar noticia
generales  

Consultar noticias  
privadas  

Consultar contenido 
general 

«include

ofesor 

a Electrónica d
dios Telemático

 

epresenta u
 adaptar a l
ación de otr
 estructura 

z (2004), l
acuerdo a 

ñar páginas 
sidades de l
sta fase, se f
Departamen

urer & Warf
ministrativos

ación y diseñ
e clases y 
fase de dise
ación obteni

de Estructu

ogramadas 
utoridades d
ase de dat

as 

» 

de 
os 

na 
os 

ros 
de 
las 
su 
de 
los 
fijó 
nto 

fel, 
s y 
ñar 

el 
ño 
do 

ura 

de 
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tos 
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Siguiend
los principio
alta, la cu
Asimismo, a
obtuvieron r

6.  Evaluaci

De acue
éste desarro
así lo demu
desarrollo d

Asimism
visitas de ca
aumento sig
otros medio

Ahora b
fases de Me
las debilidad
versión 1.0. 

Al tener
empleadas 
requisitos d
complement
(Paulus & 
proporciona
opciones en

Se obse
herramienta
prototipos d
forma se log

Las eva
desarrollado
metodología
utilizar la té
formula preg

Resultados

MeDPE 
guiar satisfa

                   

do las activid
s heurísticos
al permitió 
al utilizar la
resultados sa

ión de la pr

erdo a los re
ollo ha logra
uestran las 
el portal. 

mo de acuerd
ada una de l
gnificativo e
s. 

ien, tomand
eDPE y el niv
des detecta

r una clasi
para recol

de usabilida
tarias para c
Dzindolet, 
n mayor info

n el sistema.

ervó que e
as, debido a
de alta fidelid
gra una may

luaciones re
ores, dejand
as centradas
cnica de Co
guntas direc

s de utilizar 

ha sido util
actoriamente

                 

dades de la
s de Nielsen

detectar 
as rúbricas 
atisfactorios

ropuesta me

sultados obt
ado la acept

diferentes 

do a datos e
as páginas 
n este dato

do en cuent
vel de acept
das, para re

ificación de
ectar los m
d. Es por e
corregir este
1993) y St
ormación,  re
 

el uso de 
a su interfaz
dad durante

yor participac

ealizadas al 
do a un la
s en el usua
oaching Met
ctas acerca d

MeDPE en 

lizada en cu
e el proceso 

 

a propuesta 
n (1993). Se
y corregir 
para la ev
.  

etodológica

tenidos hast
tación de los
evaluacione

estadísticos 
que conform

o, lo cual co

a los artefa
tación de ca
efinar esta p

e los requis
mismos no 
ello, que se
e problema,
toryboards 
evelando las

prototipos 
z gráfica, po
e la fase de 
ción del usua

sistema, en
ado al usu
ario. De est
thod (Nielse
del producto

su primera

uatro experi
de desarrol

metodológic
 aplicó la téc
algunos pr

aluación de

a 

ta la fecha s
s usuarios a

es realizada

obtenidos a
man este sist
orrobora los 

actos produc
ada uno de e
propuesta m

sitos, se ob
eran sufic

e recomiend
 algunas de
(Preece et 
s posibles es

tenía mayo
or lo tanto e

implementa
ario durante

n su mayorí
uario, el cu
ta forma res
n, 1993), m

o, facilitando 

a versión 

encias de d
lo de softwa
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ca, se toma
cnica de pen
roblemas d

e portales e

se ha podido
al cubrir sus
as durante e

l monitorear
tema, se ha 
resultados 

cidos en cad
ellos, es nec
metodológica

bservó que
ientes, en 
da utilizar o
e ellas son: 

al., 1994) 
structuras, fu

or aceptació
es recomen
ación de Me
e esta fase. 

ía son efect
ual es indis
sultaría de g

mediante la c
la detección

desarrollo, d
are.  

a Electrónica d
dios Telemático

ron en cuen
nsando en v
de usabilida
educativos, 

o observar q
s expectativa
el proceso 

r el número 
observado 
obtenidos p

da una de l
cesario seña
a y llegar a 

 las técnic
particular l

otras técnic
Brainstormi
técnicas q

uncionalidad

ón que otr
dable gener

eDPE, de es

tuadas por l
spensable 
gran provec
cual el usua
n de errores

donde permi

de 
os 

nta 
voz 
ad.  
se 

ue 
as; 
de 

de 
un 

por 

las 
lar 
la 

cas 
los 
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ng 
ue 
d y 

ras 
rar 
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los 
en 
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Es impo
construcción
debería po
metodología
MeDPE en 
resume algu

Nomb

Herramienta
cognitiva de

Portal inmo
CRM 

Software pa
numero de 
revisión Co

Sistema pa
de conferen

Fuente: Au

 Para
la metodolo
recolección 
por un grup
apariencia d

 Una 
diversos pro

T

Instrumen

Cuestionario

Entrevista  

Fuente: Auto

                   

ortante seña
n de portale
seer este 

a cubre todo
aplicacione

unas caracte

Tab

bre del proyecto

a de rehabilitac
e la esquizofren

biliario basado

ara calcular el 
pacientes, en u
chrane 

ra la administra
ncias científicas

tores 

a conocer la 
ogía, se ela
de los dato
po de expe
de contenido

vez aplicado
oyectos, se o

Tabla 4. Instrum

to 

o Conocer
utilidad d

Conocer
pueden 
la siguie
MeDPE 

ores 

Tabla 5. Re

                 

alar que la m
es educativo

tipo de po
o el ciclo de v
es Web de 
erísticas de e

la 3. Proyectos

o D

ción 
nia E-he

o en Emp

una Salu

ación 
s Educ

percepción
aboraron in

os. Antes de
ertos en dif
o y su clarida

o el cuestion
obtuvieron lo

mentos utilizado

Objetivo

r la percepción
de MeDPE 

r las mejoras q
ser incorporad

ente versión de

esultados del c
(Datos e

 

motivación i
s, proporcio

ortales. Sin 
vida de los d
diversos d

estos desarr

s de Desarrollo

Dominio 

ealth 

presarial 

d 

cación 

 del equipo 
nstrumentos 
e su aplicaci
ferentes áre
ad.  

nario a los 1
os datos que

os para la reco

n de 23 p
cerr

que 
das en 
e Estr

cuestionario Pe
expresados en 

inicial al dis
onando una 

embargo, 
desarrollos W
ominios. A 
rollos. 

o guiados por M
Duración 
(meses) 

9 

7 

6 

3 

de desarrol
(Ver Tabla

ón los instru
eas del con

3 desarrolla
e se observa

olección de dato

Tipo

preguntas 
radas 

ructurada  

ercepción Utilid
porcentaje) 
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señar MeDP
guía de la e
consideran

Web, los aut
continuació

MeDPE 
Equipo de 
desarrollo 

4 

3 

3 

3 

lo con respe
a 4) que p
umentos fue
nocimiento, 

adores involu
an en la Tab

os 

Frecuencia

Final del 
desarrollo 

Final 

ad de MeDPE 

a Electrónica d
dios Telemático

PE fue para 
estructura q
ndo que es
tores utilizar
ón la Tabla

Total de  
stakeholders

9 

8 

5 

5 

ecto al uso 
permitieron 
eron validad
verificando 

ucrados en l
bla 5. 

a Muestra

13 

4 

de 
os 

la 
ue 
sta 
ron 
 3 

s 

de 
la 

os 
la 

os 

a
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Aspecto eva
Construcción
Ajuste de req
Minimiza ries
Contempla la
Facilita contr
Determina e
Identificación
Entrega de r
Requisitos n
Asociado a u
Uso de técni
Centrada en
Definición de
Feedback de
Priorización 
Entregables 
Actividades d
Técnicas util
Notación de 
Contribuye a
Capacitación
Validación de
Pruebas de u
Indicaciones
Estimación d

Leyenda: (1) t
(5) totalmente 

Con res
“totalmente 
considera q
detectaron 
disminución
mejoradas. 
mejoras a la
técnicas que
la comprens
roles, así co

También
enfoque evo

                   

luado 
n progresiva 
querimiento 
sgos críticos 
a planificación
rolar el progre
l alcance  
n de stakehol
release 
o funcionales
un paradigma
cas específic
 el usuario 
e roles 
el cliente 
de funciones 
en cada fase
de cada fase 
izadas acord
modelado 

a la comunica
n inicial 
e requisitos 
usabilidad 

s acerca de la
del tiempo de 
totalmente en d
de acuerdo. Fu

pecto a los 
de acuerdo
ue la metod
debilidades 
 de los rie
Por ello, las
a metodolog
e permitiera
sión del flujo
omo herrami

n, resaltaron
olutivo (adap

                 

n 
eso 

lders 

s 
a 
cas 

e 

es 

ación 

as pruebas 
las tareas 

desacuerdo, (2
uente: Autores

 resultados 
o” y “de acu
ología cump
en MeDPE

esgos y uso
s entrevista
gía, ya que 

an facilitar el
o de trabajo
entas para m

n la fortale
ptativo), ya 

 

(1) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

) en desacuerd

obtenidos, 
erdo”, se ob

ple con los a
E, relacionad
o adecuado
s fueron fun
en ellas se

l trabajo del 
o que desem
mejorar la va

za que pre
que permite

(2) (
0 7
0 
0 15
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 7
0 
0 
0 7
0 
0 
0 
0 30
0 
0 23
0 

do, (3) indiferen

al sumar lo
bserva que 
aspectos est
das con la 
o de las pr
ndamentales
e evidenció:

desarrollad
mpeñan los u
alidación de 

esenta la m
e hacer cam
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(3) (4)
,69 38,4
0 30,7

5,38 53,8

0 69,2
0 15,3
0 23,0
0 23,0

0 15,3
0 0 
0 23,0
0 7,69

0 15,3
0 15,3
0 46,1
,69 30,7
0 23,0
0 15,3
,69 84,6
0 30,7
0 7,69
 38,4

0,77 53,8
0 69,2

3,08 30,7

0 30,7
nte, (4) de acu

os datos de 
el 96,45% 

tudiados. Sin
validación 

ruebas, que
s para ident
la necesida

dor, en funci
usuarios en 
requisitos.  

metodología 
mbios de req

a Electrónica d
dios Telemático

) (5) 
46 53,85
77 69,23
85 30,77

23 30,77
38 84,62
08 76,92
08 76,92

38 84,62
100 

08 76,92
9 92,31

38 84,62
38 84,62
5 53,85

77 61,54
08 76,92
38 84,62
62 7,69 
77 69,23
9 92,31
46 61,54
85 15,38
23 30,77
77 46,15

77 69,23
erdo,  

las column
de la muest
n embargo, 
de requisito

e pueden s
tificar posibl
ad de agreg
ón de mejor
los diferent

al seguir 
querimientos

de 
os 

nas 
tra 
se 
os, 
ser 
les 
gar 
rar 
tes 

un 
s o 
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de diseño a
Asimismo, la
diseño de la

 Fina
de MeDPE, 
en el cuesti
Diagrama d
Plantilla de 
respectivo c
resultados p

7. Conclusi

Durante 
objetivo pla
principios d
sistemas ev

• La p
Software co
para la cons

• Se h
métodos de
ofrece un m
usabilidad. 

• La 
especialista
resuelve p
diferentes d

• Dura
enfoque iter
desarrollo 
adecuación 

• La a
“Portal del D
refinamiento

• La a
mejoras en 
de Actividad
requisitos, d
respectivo c

                   

a medida qu
a muestra s

as aplicacion

lmente, bas
así como de
onario, los a
e Actividad 
requisitos, d

caso de uso
permitieron r

iones 

el desarrol
anteado, ge
del Diseño C
volutivos. Los

propuesta m
n la Ingenie

strucción de 

han podido 
 las Ingenie

marco de tra

propuesta 
s en el área
roblemas, 
isciplinas. 

ante todo el 
rativo centra
las técnica
del diseño a

aplicación de
Departamen
o para obten

plicación de
la misma, a
d para reflej
donde se r

caso de uso,

                 

ue se va ev
eñaló que la

nes y contrib

ándonos en
el análisis d
autores inco
para refleja

donde se re
o, lo cual fac
refinar de nu

lo de la inve
enerando u
Centrado en
s aspectos  

metodológica
ría de la Usa
portales edu

establecer 
erías del Sof
abajo que p

utiliza técn
a de usabili
principalme

proceso de 
do en el usu

as y  proc
a las necesid

e la propues
to de Comp

ner así su pri

e MeDPE ve
l incorporar 
ar los flujos

relaciona el 
 lo cual facil

 

valuando la 
as constante
buyeron en la

n la experien
e las entrev

orporaron en
ar los flujos 
laciona el d
cilitó y ampl
uevo la meto

estigación s
una propue
n el Usuari
más resalta

a se basa e
abilidad, lo c
ucativos. 

vínculos d
ftware con la
permite desa

nicas que 
idad como d

ente de co

construcció
uario; de est
cedimientos
dades del us

sta  MeDPE
putación de 
imera versió

rsión 1.0 en
en la fase d

s de trabajo 
detalle de 

litó la validac

aplicación c
es pruebas d
as pruebas d

ncia empíric
vistas realiza
n la fase de 
de trabajo y
etalle de los
ió la validac

odología obte

se logró cum
esta metodo
o, la cual f
ntes se deta

n la integra
cual proporc

e colaborac
as de la Usa
arrollar porta

pueden se
de la ingeni
omunicación

ón de portale
ta forma  Me

s que aseg
suario. 

E en versión
la FaCyT”, p

ón,  una vez 

 diferentes d
de requisitos

y la tabla C
los requis

ción con el u
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con el usuar
de usabilida
de aceptació

ca al aplicar 
adas y los da

requisitos d
y la tabla C
s requisitos 
ción con el u
eniéndose la

mplir satisfac
ológica con
fomenta el 
allan a contin

ación de la 
ciona una ba

ción entre l
abilidad; de 
ales con un

er empleada
iería del sof

n, entre in

es educativo
eDPE prove
guran emp

n Beta al ca
permitió apr
mejorada és

dominios, pe
 dos artefac

Casos de Us
itos de cad
usuario. En c

a Electrónica d
dios Telemático

rio y/o clien
ad facilitaron
ón 

la versión 1
atos obtenid
dos artefacto
Casos de Us

por rol con 
usuario. Est
a versión 1.1

ctoriamente 
nforme a l
desarrollo 

nuación: 

Ingeniería d
ase conceptu

as técnicas
esta forma 

n alto nivel 

as tanto p
ftware, lo cu

ntegrantes 

os se sigue 
e al equipo 
íricamente 

aso de estud
oximarse a 
sta. 

ermitió realiz
ctos: Diagram
so-Plantilla 
da rol con 
consecuenc

de 
os 

te. 
 el 

1.0 
dos 
os: 
so-
su 

tos 
1.  

el 
os 
de 

del 
ual 

s y 
se 
de 

por 
ual 
de 

un 
de 
la 

dio 
su 

zar 
ma 
de 
su 

cia, 
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al refinarse 

• Con 
MedPE, no 
por el contr
Sistema de 

8. Recomen

De acue
serie de rec

• Desa
trabajo, con
puedan ser 

• Com
de sitios W
desarrollar e

• Incor
accesibilidad
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• Segu
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