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Resumen
Haciendo una reseña histórica sobre la evolución de los métodos (lenguajes) utilizados
para realizar simulaciones aparecen alrededor de los años 20´s y 50´s métodos de simulación
analógicos los cuales estaban basados en el análisis de las ecuaciones que formaban un
fenómeno para posteriormente construir sistemas análogos, es decir, representativos del
fenómeno a estudiar, regidos por las mismas ecuaciones pero de menor complejidad.
Hacia los años 60 se optimizan los métodos numéricos para la resolución de ecuaciones
diferenciales, y se unifican los conceptos y estructuras de los lenguajes de simulación gracias a
la comercialización de software producido por empresas como General Electric e IBM.
Comienza a utilizarse también la simulación digital mediante la emulación de simuladores
analógicos (1955).
En los años 70´s se desarrollan soluciones numéricas para la resolución de ecuaciones
diferenciales algebraicas y se da una explosión en la generación de programas CSSL
(lenguajes de simulación de sistemas continuos) los cuales permitían modelar sistemas
discretos y continuos en el tiempo. Se desarrollan entornos gráficos y el uso de tubos de rayos
catódicos para representar diagramas.
Para los 80´s se desarrolla la programación orientada a objetos y se consolidan los
algoritmos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales algebraicas; todo esto
acompañado del desarrollo de potentes entornos gráficos.
En los años 90 se desarrolla una amplia variedad de lenguajes, la programación se hace
multidisciplinar y se dispone de numerosos métodos numéricos para resolver sistemas con
ecuaciones diferenciales ordinarias y algebraicas, entre otras.
En la actualidad la simulación es una actividad indispensable para el entendimiento,
análisis, diseño y control de casi cualquier fenómeno o producto; la idea fundamental de la
simulación es la facilidad de predecir lo que va a pasar en el próximo instante y bajo ese
principio analizar una larga secuencia de instantes para poder predecir lo que va a suceder en
un tiempo determinado.
Sin embargo, debido a la complejidad de muchos de los sistemas actuales, se hace
poco factible (por no decir imposible) realizar programación de simulaciones analíticamente, en
vez de ello, se retoma el uso de los métodos numéricos que, en conjunto con las cada vez más
poderosas herramientas de cómputo, permiten obtener resultados de manera eficiente y eficaz.
Es en los métodos numéricos donde se basan gran parte de los lenguajes de simulación
hoy en día, y son estos lenguajes para la simulación el tema de este documento.
A lo largo de este documento abordaremos las herramientas para la simulación
numérica, donde tocaremos los lenguajes de programación, algunos programas y algoritmos, la
programación declarativa, imperativa, estructurada y objeto; el ciclo de vida de un software y los
aspectos ergonómicos y presentación de resultados.
Esto nos ayudará a tener más claro los aspectos a considerar en cada uno de los pasos
del proceso de simulación; ya que al tener el conocimiento en sobre estos tópicos, podemos
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plantear un mejor plan de acción al momento de hacer nuestro programa de simulación: Saber
es poder.

4.1 Lenguajes de programación para la simulación
4.1.1 Clasificación de software
Para llevar a cabo la programación de un software enfocado a la simulación, se cuenta,
en términos generales, con dos posibles tipos de herramienta a elegir; es importante conocer
las características, ventajas e inconvenientes de cada una de ellas para adoptar la que más y
mejor se adapte al trabajo o proyecto que se va a realizar.
En lo que resta de este documento, con el fin de ampliar los conocimientos y la visión
que se tiene de la programación, se analizará brevemente cada una de ellas y se pondrá
especial atención en el software de simulación.
Los dos grandes grupos de software disponibles para realizar simulaciones son:
1.- Lenguajes de programación de uso general o de alto nivel
2.- Software de simulación

4.1.1.1Lenguajes de programación de uso general o de alto nivel
Ventajas
Entre las ventajas del empleo de estos lenguajes están su velocidad, portabilidad y
flexibilidad, ya que permiten crear programas compatibles con diversos sistemas operativos,
además, presentan la posibilidad de realizar proyectos a la medida de la necesidad, lo que evita
“cargar” con herramientas o prestaciones inútiles para el propósito que requerimos, haciendo
las simulaciones menos pesadas y más manejables, así como también, las simulaciones
creadas en estos lenguajes pueden ser modificadas y ampliadas hasta donde se requiera
prácticamente sin limitaciones, pues cuentan con librerías para la realización de tareas
repetitivas o de uso común, todo esto con el fin de facilitar la programación.

Desventajas
Por otra parte, el tiempo de desarrollo de las aplicaciones es más largo que en
herramientas específicas y la programación requiere de conocimientos más específicos sobre el
funcionamiento y estructura de programación.

Ejemplos
En este grupo se encuentran lenguajes como: C, C++, C#,Fortran, Basic, Cobol, Algol,
Pascal, etc.
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4.1.1.2 Software de simulación
Actualmente existen en el mercado dos grandes clasificaciones de software para
simulación, que suelen confundirse, pero que es importante tener perfectamente identificadas
ya que cada una tiene características muy bien definidas.
Estos dos grandes grupos de software de simulación son:
1.- Simuladores
2.- Lenguajes de simulación

4.1.1.2.1 Simuladores
Un simulador, o software de propósitos específicos es un paquete de programación
(programa) que permite realizar simulaciones en un tipo de ambiente determinado.
Hoy en día existen simuladores para diferentes procesos y sistemas, que van desde
procesos de manufactura, diseño de productos, simuladores de fenómenos meteorológicos,
hasta complejos modeladores de comportamiento.

Ventajas
Permiten realizar simulaciones de manera más rápida que si se utilizara otro tipo de
software, pues regularmente cuentan con un entorno más dinámico y gráfico, formado por
elementos cuya función (programación), ya está previamente definida, lo que permite que este
tipo de programas puedan ser operados por personas que no tienen amplios o profundos
conocimientos acerca de la estructura de la programación en lenguajes complejos, como los de
alto nivel. Este tipo de software es el más utilizado, sobre todo en las instituciones de
enseñanza y capacitación de personal.

Desventajas
La principal desventaja de este software es que se encuentra limitado a las
configuraciones, acciones, entornos, aplicaciones y elementos predeterminados por el
fabricante, además, debido a que todo viene de fábrica definido, puede suceder que el sistema
representado no sea una representación tan fiel del sistema real como se podría esperar,
reduciendo así drásticamente su flexibilidad.
Ejemplos
Algunos de los programas más usados de este tipo son: ProModel, SIMFACTORY,
AutoMod, AIM, SIMUL8, etc.

4.1.1.2.2 Lenguajes de simulación
Un lenguaje de simulación es un software con características de lenguaje general pero
con adaptaciones especiales para facilitar la realización de aplicaciones específicas, estas
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adaptaciones incluyen metodologías apoyadas en librerías y símbolos propios de la simulación
y el entorno a modelar.
En general dan al usuario un conjunto de conceptos de modelado para describir el
sistema y un sistema de programación para convertir la descripción en un programa que ejecuta
la simulación, además de facilidades para la detección automática de errores potenciales que
ya han sido identificados.

Manejo de datos
Para procesar “Transacciones” (objetos) en espera de un ordenamiento, un lenguaje de
simulación debe proporcionar un medio automático de almacenamiento y recuperación de estas
entidades. Atendiendo a la orientación del modelamiento de una simulación existen tres formas:
1.- Programación de eventos.- en esta se modela identificando las características
del evento y programando las rutinas a realizar para cada uno de los eventos definidos,
detallando los cambios que ocurren en el tiempo en cada evento. SLAM usa este tipo de
programación.
2.- Por procesos.- Consta de una secuencia de tiempos interrelacionados donde se
describe la experiencia de una entidad a través del sistema. Ejemplo: SIMAN.
3.- Por Examinación de actividades.- En este método, el modelador define las
condiciones necesarias al inicio y fin de cada actividad del sistema, manejando el avance de
tiempo en intervalos regulares y evaluando en cada intervalo las condiciones del sistema para
determinar si alguna actividad debe estar iniciando o terminando.

Ventajas
Produce un código más legible y más fácil de modificar ya que proporcionan
automáticamente las características necesarias para la programación de un modelo de
simulación, lo que redunda en una reducción del esfuerzo requerido para programar, al
proporcionar un marco de trabajo más natural con bloques básicos de construcción mucho más
adecuados para el modelado de sistemas que un lenguaje de tipo general.
Algunos de estos lenguajes contienen librerías y aplicaciones que facilitan las tareas de
comunicación, manipulación online de modelos, etc.

Desventajas
Estos lenguajes requieren de cierto conocimiento acerca de programación y algo de
familiarización con la estructura y desarrollo, su flexibilidad puede verse parcialmente limitada
por la validez del modelo y deben ser seleccionados de acuerdo a la tarea que se va a realizar y
las especificaciones que esta tenga.

Ejemplos
GPSS.- Fue creado por IBM en 1961 y es un lenguaje altamente estructurado, un
lenguaje de simulación de propósito especial que usa en el enfoque basado en procesos y se
orienta hacia los sistemas de colas. Un diagrama de bloques provee una forma conveniente
Instituto Tecnológico de Veracruz
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para describir el sistema que se está simulando. Las entidades, llamadas transacciones,
pueden ser vistas como que fluyen a través de un diagrama de bloques. Por lo anterior, GPSS
puede ser usado para modelar una situación donde las transacciones (entidades, clientes,
unidades de tráfico) están fluyendo a través del sistema.

SIMAN.- Por sus siglas en ingles SIMAN significa Análisis, modelación y simulación
(Simulation Modeling and Análisis). Las capacidades del lenguaje incluyen orientación basada
en procesos, orientación basada en eventos, y simulación continua, o una mezcla de estas.
Características destacadas





Habilidad de describir el medio ambiente de los centros de trabajo
(estaciones) y la habilidad de definir una secuencia de entidades en
movimiento a través del sistema.
Permiten modelar sistemas de manejo de materiales.
Un controlador de corridas interactivo que permite puntos de cambio,
relojes, y otros procedimientos de ejecución.
La accesibilidad del modelo a todo tipo de computadoras.

GASP IV.- Es una colección de subrutinas de Fortran diseñadas para facilitar la
simulación de secuencia de eventos. Cerca de 30 subrutinas y funciones que proveen
numerosas facilidades, entre ellas:






Rutinas de avance del tiempo.
Adición y remoción de entidades.
Colección de estadísticas.
Generadores de variables aleatorias.
Reporte estándar.

4.2 Programas y Algoritmos
4.2.1 AnyLogic
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Anylogic es una herramienta desarrollada por la empresa rusa XJ tecnologías. Es una
herramienta de simulación novedosa construida utilizando la ciencia más avanzada en la
construcción de modelos y tecnologías de la información desarrollada en los últimos 10 años.
Comparado con otras herramientas tradicionales, esta nos permite retornos más altos en
esfuerzos de modelaje, porque puede:


Crear modelos mucho más rápidos con objetos visuales, flexibles, extensibles y
reutilizables tanto estandarizados como personalizados y herramientas de java.



Modelar de una manera mucho más precisa y capturar más fenómenos al utilizar
muchos ambientes de modelajes como: simulación de agentes, dinámica de sistemas,
sistemas dinámicos, simulación continua y discreta. Es posible combinarlos, ajustarlos
para afrontar un problema más específico.



Utilizar un conjunto de herramientas de optimización y análisis directamente del
ambiente de modelaje que se esté utilizando.



Integrar de una manera fácil y eficiente la arquitectura abierta de los modelos de
Anylogic con los software de oficina o corporativos, incluyendo hojas de cálculo, bases
de datos, sistemas ERP y CRM. También se puede conectar el modelo en tiempo real
con ambiente o sistema operacional.



Prolongar el ciclo de vida del modelo al actualizar el modelo a medida que el sistema del
mundo real evoluciona.

AnyLogic Professional Edition es la solución definitiva para el desarrollo de modelos de
simulación de grandes, complejas y sofisticadas animaciones, integrando modelos en varios
entornos de TI, y permite crear y utilizar bibliotecas personalizadas para áreas específicas de
aplicación.
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La terminología de simulación usado por AnyLogic consta de los siguientes elementos:
1.- Diagramas de Depósitos y flujo se utilizan para el modelado de Dinámica de
Sistemas.
2.- Diagramas de Estado se utilizan principalmente modelando agentes para definir su
comportamiento. También se utiliza a menudo en modelos de evento discreto, por
ejemplo, para simular el fallo de una máquina.
3.- Diagramas de Acción se utilizan para definir los algoritmos. Pueden ser utilizados en
el modelado de Eventos Discretos, por ejemplo, para el enrutamiento de llamadas, o
el modelado basado en el agente, por ejemplo, para formular la lógica de decisiones
usadas por el agente.
4.- Organigramas (Diagramas del Flujo de Proceso) son las construcciones básicas
utilizadas para definir el proceso de modelado de Eventos Discretos.
El idioma también incluye: construcciones de modelado al nivel de apoyo (variables,
ecuaciones, parámetros, eventos, etc), formas de presentación (líneas, poli líneas, óvalos, etc),
elementos de análisis (conjuntos de datos, histogramas, diagramas), herramientas de
conectividad, las imágenes estándar, y estructuras experimentales.

4.2.2 Castalia
Castalia es un simulador de redes inalámbricas de sensores (WSN), redes de área
corporal (BAN) y, en general las redes de dispositivos integrados de baja potencia. Se basa en
la plataforma de la OMNeT ++ y puede ser utilizado por los investigadores y desarrolladores
que quieran probar sus algoritmos y / o protocolos distribuidos en modelos de canal y de radio
inalámbricos realistas, con un comportamiento realista nodo especial en relación con el acceso
de la radio. Castalia también se puede utilizar para evaluar las diferentes características de la
plataforma para aplicaciones específicas, ya que es altamente paramétrico, y puede simular una
amplia gama de plataformas.
Las principales características de Castalia son:










Modelo de canal avanzado basado en datos medidos empíricamente
Modelo define un mapa de pérdida de trayectoria, no simplemente las
conexiones entre los nodos
Modelo complejo de la variación temporal de la pérdida de trayectoria
Totalmente compatible con la movilidad de los nodos
La interferencia se maneja como intensidad de la señal recibida, no como
característica separada
Modelo de radio avanzado basado en radios reales para la comunicación de baja
potencia
Probabilidad de recepción basado en SINR, tamaño de paquete, tipo de
modulación. PSK FSK compatible, la modulación de encargo permitido por la
definición de la curva de SNR-BER
Múltiples niveles de potencia TX con variaciones de nodos individuales
permitidos
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Los estados con el consumo de diferentes potencias y retardos de conexión
entre ellos
Detección de portadora flexible (sondeo-basado e interrumpir-based)
Disposiciones de modelado de detección ampliado
Modelo altamente flexible proceso físico
Sintiendo el ruido del dispositivo, los prejuicios y el consumo de energía
Sincronización del reloj de nodo, el consumo de energía de la CPU.
Protocolos MAC y enrutamiento disponibles
Diseñado para la adaptación y ampliación.

4.2.3 Plant Simulation
Tecnomatix Plant Simulation es una herramienta de simulación de eventos discretos que
ayuda a crear modelos digitales de sistemas de logística (por ejemplo, producción), para
permitir la exploración de las características de los sistemas y la optimización de su
rendimiento. Mediante estos modelos digitales es posible llevar a cabo experimentos y trabajar
con escenarios hipotéticos sin afectar a los sistemas de producción existentes, o bien (cuando
se usan en el proceso de planificación) mucho antes de instalar los sistemas de producción en
sí. Las completas herramientas de análisis, tales como análisis de cuellos de botella,
estadísticas y diagramas, permiten evaluar distintos escenarios de manufactura. Los resultados
proporcionan la información necesaria para tomar decisiones fiables con rapidez, en las
primeras fases de la planificación de producción.
Plant Simulation permite modelar y simular los sistemas de producción y sus procesos.
Además, mediante la simulación en planta, se puede optimizar el flujo de materiales, la
utilización de recursos y la logística en todos los niveles de planificación de planta, desde las
instalaciones de producción global a las plantas locales o líneas específicas.
Capacidades







Modelos orientados a objetos con estructura jerárquica
Arquitectura abierta con varias interfaces estándar
Administración de bibliotecas y objetos
Optimización basada en algoritmo genético
Análisis automático de los resultados de simulación
Generador de informes basado en HTML

Aplicación
Plant Simulation es utilizado en la mayoría de las industrias. Especialmente en:






Industria automotriz
Proveedores automotrices
Aeroespacial
Plantas manufactureras
Ingeniería mecánica
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Industria de procesos
Industria de electrónicos
Industria de productos de consumo
Aeropuertos
Compañías logísticas (logísticas de transportación, logísticas de
transporte y logísticas de producción)
Proveedores de almacenes altos, proveedores de vehículos guiados
automáticamente y sistemas de monorriel eléctricos.
Casas de consultoría y proveedores de servicios.

4.2.4 VISSIM
VISSIM es una herramienta de software para la simulación microscópica y multimodal
del tránsito, desarrollada por la empresa PTV -- Planung Transport Verkehr AG en Karlsruhe,
Alemania. El acrónimo deriva del alemán “Verkehr In Städten - SIMulation” (en castellano
“Simulación de tránsito en ciudades"). El fundamento teórico de VISSIM se sitúa en la
universidad de Karlsruhe en los años 80 y su primera aparición como herramienta comercial en
entorno Windows de Microsoft fue en el año 1992, con la versión 2.03. Actualmente lidera el
mercado mundial.

Simulación microscópica
En un modelo de “simulación microscópica” o modelo de microsimulación los individuos
que componen los flujos de tránsito (vehículos, bicicletas, peatones, etc.) son el elemento
mínimo. Sus características (físicas y psicológicas) y su interacción mutua y con elementos
viales son modelizadas con reglas, algoritmos y modelos de comportamiento. Un modelo de
microsimulación del tránsito es dinámico (que evoluciona en el tiempo), discreto (el estado de
las variables cambia instantáneamente en tiempos puntuales, normalmente fijos) y estocástico
(con resultados aleatorios).

Simulación multimodal
La "Simulación multimodal" se particulariza por modelar más de un tipo de tránsito y las
interacciones entre éstos. En VISSIM pueden simularse los siguientes tipos de tránsito:






Vehículos (coches, buses, camiones, motocicletas, etc.)
Transporte público (tranvías, buses, etc.)
Bicicletas
Peatones
Rickshaws
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Aplicación
El ámbito de aplicación de VISSIM comprende desde la ingeniería del tránsito
(sincronización y planificación de planes semafóricos, experimentación con sistemas
inteligentes de transporte y sistemas de control y gestión del tránsito) pasando por la
planificación del transporte, estudios de movilidad hasta visualizaciones en 3D para
documentación ilustrativa y presentaciones.

4.3 Programación declarativa, imperativa, estructurada y objeto
Los paradigmas de programación son modelos que describen cómo diseñar e
implementar programas. Diferentes paradigmas dan lugar a diferentes técnicas de
programación, lo cual no implica que ellos sean contradictorios, sino que más bien unos tienden
a complementar otros, por lo que la programación actual tiende a ser multiparadigma. Los
paradigmas se asemejan en que se apoyan en un diseño basado en abstracciones que
corresponden a elementos en el problema de programación y que la implementación debe ser
una colección de módulos preferentemente reutilizables.
Ellos difieren el cómo formar esas abstracciones y en la forma de componer el programa
a partir de una colección de funciones. Las técnicas de programación brindan una guía de cómo
diseñar, organizar e implementar las funciones de las que se compone el programa. Ejemplo de
estas técnicas son:





Descomposición funcional, que identifica las funciones que sirven como operaciones
abstractas del problema.
Abstracción de datos, que permite diferir las estructuras de datos representativas de
las entidades presentes en el problema y las operaciones que se realizan con ellas.
Encapsulamiento, que facilitan reunir estructuras de datos y operaciones en un tipo
abstracto, dando sólo forma de acceso a la estructura a través de sus operaciones.
Organización de ficheros, que permite formar biblioteca de código reutilizable.

4.3.1 Programación Declarativa.
Es un paradigma de programación basado en la lógica en el que se estudian de forma
simple muchos aspectos avanzados de los lenguajes de programación modernos.

4.3.1.1 Características
La Programación Declarativa, en contraposición a la Programación Imperativa es un
paradigma de programación que está basado en el desarrollo de programas especificando o
"declarando" un conjunto de condiciones, proposiciones, afirmaciones, restricciones,
ecuaciones o transformaciones que describen el problema y detallan su solución.

Instituto Tecnológico de Veracruz

Simulación

13

Herramientas de programación de modelos de simulación numérica

La solución es obtenida mediante mecanismos internos de control, sin especificar
exactamente cómo encontrarla (tan sólo se le indica a la computadora que es lo que se desea
obtener o que es lo que se está buscando). No existen asignaciones destructivas, y las
variables son utilizadas con transparencia referencial
Aunque en la Programación Declarativa cabe más de un paradigma de programación, se
ha optado por centrarla en el estudio de la denominada Programación Lógica, el cual está
basado en el cálculo de proposiciones y sus relaciones lógicas.
La programación declarativa es un estilo de programación en el que el programador
especifica qué debe computarse más bien que cómo deben realizarse los cómputos.



"programa = lógica + control" (Kowalski)
"algoritmos + estructuras de datos = programas" (Nicolas Wirth)

El componente lógico determina el significado del programa mientras que el componente
de control solamente afecta a su eficiencia.
La tarea de programar consiste en centrar la atención en la lógica dejando de lado el
control, que se asume automático, al sistema.
La característica fundamental de la programación declarativa es el uso de
la lógica como lenguaje de programación:


Un programa es una teoría formal en una cierta lógica, esto es, un conjunto de
fórmulas lógicas que resultan ser la especificación del problema que se pretende
resolver, y



la computación se entiende como una forma de inferencia o deducción en dicha
lógica. Los principales requisitos que debe cumplir la lógica empleada son:
-

Disponer de un lenguaje que sea suficientemente expresivo.
Disponer de una semántica operacional (un mecanismo de cómputo que
permita ejecutar los programas).
Disponer de una semántica declarativa que permita dar un significado a los
programas de forma independiente a su posible ejecución.

4.3.1.2 Diferencias entre imperativo y declarativo
En la Programación Imperativa se describe paso a paso un conjunto de instrucciones
que deben ejecutarse para variar el estado del programa y hallar la solución, es decir,
un algoritmo en el que se describen los pasos necesarios para solucionar el problema.
En la programación declarativa las sentencias que se utilizan, lo que hacen es describir
el problema que se quiere solucionar, pero no las instrucciones necesarias para solucionarlo.
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Esto último se realizará mediante mecanismos internos de inferencia de información a partir de
la descripción realizada.

4.3.1.3 Aplicaciones
Este estilo de programación encuentra numerosas aplicaciones industriales en campos
como las bases de datos, ingeniería del software, procesadores de lenguajes, lenguaje natural,
investigación operativa, seguridad de redes, etc.

4.3.1.4 Ventajas
Se ha dicho que los lenguajes declarativos tienen la ventaja de ser razonados
matemáticamente, lo que permite el uso de mecanismos matemáticos para optimizar el
rendimiento de los programas.









Elegancia, claridad, sencillez, potencia y concisión.
Semánticas claras, simples y matemáticamente bien fundadas.
Cercanos al nivel de abstracción de las especificaciones formales/informales de
los problemas a resolver.
Referencialmente transparentes: Comportamiento matemático adecuado que
permite razonar sobre los programas.
Soportan técnicas muy avanzadas de desarrollo, mantenimiento y validación de
programas.
Altas dosis de paralelismo implícito.
Aplicaciones variadas y de gran interés.
Son fiables, elegantes y expresivos.

Resultados de corrección y completitud
Según la clase de lógica que se emplee como fundamento del lenguaje declarativo se
obtendrá los diferentes estilos de programación declarativa.







Ecuaciones Funcionales
Causal Relacional
Heterogénea Tipos
Géneros ordenados Herencia
Modal S.B.C.
Temporal Concurrencia

4.3.1.4 Algunos lenguajes declarativos
Lenguajes lógicos




Prolog (Programación funcional),
ML (Programación funcional),
Lisp (Programación funcional),
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Curry (Programación Lógico-Funcional)
F-Prolog (Programación Lógica Difusa)

Lenguajes algebraicos



Maude
SQL

Lenguajes funcionales


Haskell, (Programación funcional)

4.3.2 Programación Imperativa.
Se entiende por programación concurrente el conjunto de técnicas y notaciones que
sirven para expresar el paralelismo potencial en los programas, así como resolver problemas
de comunicación y sincronización.
Un proceso es un programa
distintas aplicaciones que se ejecutan
independientes. Cada una de ellas
del procesador, lista de interrupciones y
etc.).

en ejecución con un estado asociado. Las
en un sistema operativo multitarea son procesos
tiene asociado un contexto (prioridad, estado
señales que admite, páginas de memoria que ocupa,

Una aplicación concurrente está formada por un conjunto de procesos concurrentes. En
ella existen distintas hebras de control independientes, vías simultáneas de ejecución. Dichas
hebras de control pueden ser procesos independientes en el sistema operativo o hebras dentro
de un proceso. Una aplicación multihebra está constituida por distintas hebras que comparten el
espacio de un proceso en el sistema operativo.
Consideraciones
Cada hebra/proceso supone una carga adicional para el sistema.





El diseño de aplicaciones concurrentes es complejo, ya que hemos de garantizar
la independencia de las hebras/procesos y la integridad de los datos con los que
trabajan simultáneamente.
La depuración de las aplicaciones concurrentes es difícil, dado que la ejecución
de los distintos procesos/hebras se realiza de forma atómica.
Hebras y procesos han de coordinarse de algún modo, para lo cual hemos de
emplear mecanismos de comunicación y sincronización que permitan coordinar
la ejecución de las distintas hebras/procesos.

¿Porque usar hebras y procesos?
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El uso de paralelismo (múltiples procesos y hebras, en particular) proporciona una serie
de ventajas frente a las limitaciones de los sistemas monotarea.
Ejemplo




Aprovechamiento de los recursos del sistema.
Establecimiento de prioridades.
Multiprocesamiento real.

Importante: El objetivo principal del uso de paralelismo es mejorar el rendimiento
del sistema. El diseñador/programador deberá decidir hasta qué punto debe utilizarse en cada
momento.





Ejecución de procesos.
Finalización de procesos.
Monitorización de procesos.
Operaciones de E/S

4.3.3 Programación estructurada
Es un paradigma de programación orientado a mejorar la claridad, calidad y tiempo de
desarrollo de un programa de computadora, utilizando únicamente subrutinas y tres
estructuras: secuencia, selección (if y switch) e iteración (bucles for y while), considerando
innecesario y contraproducente el uso de la instrucción de transferencia incondicional (GOTO),
que podría conducir a "código espagueti", que es mucho más difícil de seguir y de mantener, y
era la causa de muchos errores de programación.
Surgió en la década de 1960, particularmente del trabajo Böhm y Jacopini, y una famosa
carta, La sentencia goto considerada perjudicial, de Edsger Dijkstra en 1968 y fue reforzado
teóricamente por el teorema del programa estructurado, y prácticamente por la aparición de
lenguajes como ALGOL con adecuadas y ricas estructuras de control.

4.3.3.1 Orígenes de la programación estructurada
A finales de los años 1970 surgió una nueva forma de programar que no solamente daba
lugar a programas fiables y eficientes, sino que además estaban escritos de manera que
facilitaba su mejor comprensión, no sólo proveyendo ventajas durante la fase de desarrollo, sino
también posibilitando una más sencilla modificación posterior.
El teorema del programa estructurado, propuesto por Böhm-Jacopini, demuestra que
todo programa puede escribirse utilizando únicamente las tres instrucciones de control
siguientes:



Secuencia
Instrucción condicional.
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Iteración (bucle de instrucciones) con condición al principio.

Solamente con estas tres estructuras se pueden escribir todos los programas y
aplicaciones posibles. Si bien los lenguajes de programación tienen un mayor repertorio
de estructuras de control, éstas pueden ser construidas mediante las tres básicas citadas.

4.3.3.2 Estructuras
Estructura secuencial
Una estructura de programa es secuencial si las instrucciones se ejecutan una tras otra,
a modo de secuencia lineal; es decir, que una instrucción no se ejecuta hasta que finaliza la
anterior, no se bifurca ni se repite el flujo del programa.
Ejemplo en QBASIC:
' introduzco los datos x y y
INPUT x
INPUT y
' intercambio los valores x y y
auxiliar = x ' guardo una copia del valor de x en auxiliar
x=y
' guardo el valor de y en x, perdiendo su valor anterior, pero manteniendo
una copia en auxiliar.
y = auxiliar ' copio a y el valor de auxiliar, que es el valor inicial de x.
' imprimo las variables (que ahora tienen los valores intercambiados)
PRINT x
PRINT y
Estructura selectiva o de selección
La estructura selectiva permite que la ejecución del programa se bifurque a una
instrucción (o conjunto de ellas). Según un criterio o condición lógica sólo uno de los caminos
en la bifurcación será el tomado para ejecutarse.
Ejemplo en QBASIC:
IF a > b THEN
' si a es mayor que b
PRINT a ; " es mayor que " ; b
' imprime "a es mayor que b"
ELSE
' de lo contrario
PRINT a ; " no es mayor que " ; b ' imprime "a no es mayor que b"
END IF
Las palabras clave IF, THEN, ELSE y END IF constituyen la estructura de la instrucción
condicional.
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Estructura iterativa
Un bucle iterativo o iteración de una secuencia de instrucciones, hace que se repita su
ejecución mientras se cumpla una condición. El número de iteraciones normalmente está
determinado por un cambio en la condición dentro del mismo bucle, aunque puede ser forzado
o explícito por otra condición.
Ejemplo en QBASIC:
a=0
b=7
DO WHILE b > a ' mientras b sea mayor que a
PRINT a
' imprime el valor de a
a = a + 1 ' incrementa 'a' en 1
LOOP
Esta instrucción tiene tres palabras reservadas: DO, WHILE y LOOP, que conforman un
bucle WHILE.
Anidamiento
El cuerpo de cualquier estructura puede tener instrucciones simples u otras estructuras,
que a su vez pueden contener a otras.
Ejemplo en QBASIC:
CLS
INPUT "Valor entero para a:"; a
INPUT "Valor entero para b:"; b
IF a > b THEN
REM hacer intercambio de variables
auxiliar = a
a=b
b = auxiliar
REM imprimir diferencia en escala de uno en uno
DO WHILE auxiliar > a
auxiliar = auxiliar - 1
PRINT auxiliar
LOOP
END IF
PRINT
PRINT a; b
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En el ejemplo anterior hay una estructura WHILE anidada dentro de una estructura IF. ->

4.3.3.3 Historia
Fundamentación teórica
El teorema del programa estructurado proporciona la base teórica de la programación
estructurada. Señala que tres maneras de combinar programas son suficientes para expresar
cualquier función computable: secuencia, selección e iteración. Esta observación no se originó
con el movimiento de la programación estructurada. Estas estructuras son suficientes para
describir el ciclo de instrucción de una unidad central de procesamiento, así como el
funcionamiento de una máquina de Turing. Por lo tanto un procesador siempre está ejecutando
un "programa estructurado" en este sentido, incluso si las instrucciones que lee de la memoria
no son parte de un programa estructurado. Sin embargo, los autores usualmente acreditan el
resultado a un documento escrito en 1966 por Böhm y Jacopini, posiblemente
porque Dijkstra había citado este escrito. El teorema del programa estructurado no responde a
cómo escribir y analizar un programa estructurado de manera útil. Estos temas fueron
abordados durante la década de 1960 y principio de los años 1970, con importantes
contribuciones de Dijkstra, Robert W. Floyd, Tony Hoarey y David Gries.
P. J. Plauger, uno de los primeros en adoptar la programación estructurada, describió su
reacción con el teorema del programa estructurado:
Nosotros los conversos ondeamos esta interesante pizca de noticias bajo las narices de
los recalcitrantes programadores de lenguaje ensamblador que mantuvieron trotando adelante
retorcidos bits de lógica y diciendo, 'Te apuesto que no puedes estructurar esto'. Ni la prueba
por Böhm y Jacopini, ni nuestros repetidos éxitos en escribir código estructurado, los llevaron un
día antes de lo que estaban listos para convencerse.
Donald Knuth aceptó el principio de que los programas deben escribirse con
demostratividad en mente, pero no estaba de acuerdo (y aún está en desacuerdo) con la
supresión de la sentencia GOTO. En su escrito de 1974 Programación estructurada con
sentencias Goto, dio ejemplos donde creía que un salto directo conduce a código más claro y
más eficiente sin sacrificar demostratividad. Knuth propuso una restricción estructural más
flexible: debe ser posible establecer un diagrama de flujo del programa con todas las
bifurcaciones hacia adelante a la izquierda, todas las bifurcaciones hacia atrás a la derecha, y
sin bifurcaciones que se crucen entre sí. Muchos de los expertos en teoría de
grafos y compiladores han abogado por permitir sólo grafos de flujo reducible quién cuándo.
Los teóricos de la programación estructurada ganaron a un aliado importante en la
década de 1970 después de que el investigador de IBM Harlan Mills aplicara su interpretación
de la teoría de la programación estructurada para el desarrollo de un sistema de indexación
para el archivo de investigación del New York Times. El proyecto fue un gran éxito de la
ingeniería, y los directivos de otras empresas lo citaron en apoyo de la adopción de la
programación estructurada, aunque Dijkstra criticó las maneras en que la interpretación de Mills
difería de la obra publicada.
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Tan tarde como 1987 fue todavía posible elevar la cuestión de la programación
estructurada en una revista de ciencia de la computación. Frank Rubin lo hizo en ese año, con
una carta, “La sentencia GOTO considerada dañina”. Numerosas objeciones siguieron,
incluyendo una respuesta de Dijkstra, que criticaba duramente a Rubin y las concesiones que
otros escritores hicieron cuando le respondieron.
A finales del siglo XX casi todos los científicos están convencidos de que es útil aprender
y aplicar los conceptos de programación estructurada. Los lenguajes de programación de alto
nivel que originalmente carecían de estructuras de programación, como "FORTRAN", "COBOL"
y "BASIC", ahora las tienen.

4.3.3.4 Ventajas de la programación estructurada
Ventajas de la programación estructurada comparada con el modelo anterior (hoy
llamado despectivamente código espagueti).


Los programas son más fáciles de entender, pueden ser leídos de forma
secuencial y no hay necesidad de hacer engorrosos seguimientos en saltos de
líneas (GOTO) dentro de los bloques de código para intentar entender la lógica.
La estructura de los programas es clara, puesto que las instrucciones están más
ligadas o relacionadas entre sí.
Reducción del esfuerzo en las pruebas y depuración. El seguimiento de los fallos o
errores del programa ("debugging") se facilita debido a su estructura más sencilla y
comprensible, por lo que los errores se pueden detectar y corregir más fácilmente.
Reducción de los costos de mantenimiento. Análogamente a la depuración,
durante la fase de mantenimiento, modificar o extender los programas resulta más
fácil.
Los programas son más sencillos y más rápidos de confeccionar.
Se incrementa el rendimiento de los programadores, comparado con la forma
anterior que utiliza GOTO.









4.3.3.5 Programación estructurada de bajo nivel
En un bajo nivel, los programas estructurados con frecuencia están compuestos de
simples estructuras de flujo de programa jerárquicas. Estas son secuencia, selección y
repetición:





"Secuencia" se refiere a una ejecución ordenada de instrucciones.
En "selección", una de una serie de sentencias es ejecutada dependiendo del
estado del programa. Esto es usualmente expresado con palabras clave como
if..then..else..endif, switch, o case. En algunos lenguajes las palabras clave no se
puede escribir textualmente, pero debe ser delimitada (stropped).
En la "repetición" se ejecuta una sentencia hasta que el programa alcance un
estado determinado, o las operaciones han sido aplicadas a cada elemento de
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una colección. Esto es usualmente expresado con palabras clave como while,
repeat, for o do..until. A menudo se recomienda que cada bucle sólo debe tener
un punto de entrada (y en la programación estructural original, también sólo un
punto de salida, y pocos lenguajes refuerzan esto).

Un lenguaje es descrito como estructurado en bloques cuando tiene una sintaxis para encerrar
estructuras entre palabras clave tipo corchete, como una sentencia if..fi en ALGOL 68, o una
sección de código entre corchetes BEGIN..END, como en PL/I - o la de llaves {...} de C y
muchos otros lenguajes posteriores.

4.3.3.6 Lenguajes de programación estructurada
Es posible hacer la programación estructurada en cualquier lenguaje de programación,
aunque es preferible usar algo como un lenguaje de programación procedimental. Algunos de
los lenguajes utilizados inicialmente para programación estructurada incluyen: ALGOL, Pascal,
PL/I y Ada – pero la mayoría de los nuevos lenguajes de programación procedimentales desde
entonces han incluido características para fomentar la programación estructurada y a veces
deliberadamente omiten características en un esfuerzo para hacer más difícil la programación
no estructurada.

4.3.3.7 Nuevos paradigmas
Posteriormente a la programación estructurada se han creado nuevos paradigmas tales
como la programación modular, la programación orientada a objetos, programación por capas,
etc, y el desarrollo de entornos de programación que facilitan la programación de grandes
aplicaciones y sistemas.

4.3.4 Programación orientada a objetos (POO).
Es un paradigma de programación que usa objetos y sus interacciones, para
diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basado en varias técnicas,
incluyendo herencia, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. Su uso se popularizó a
principios de la década de los años 1990. En la actualidad, existe variedad de lenguajes de
programación que soportan la orientación a objetos.
Los objetos son entidades que combinan estado (atributo), comportamiento (método)
e identidad:




El estado. Está compuesto de datos, será uno o varios atributos a los que se habrán
asignado unos valores concretos (datos).
El comportamiento. Está definido por los procedimientos o métodos con que puede
operar dicho objeto, es decir, qué operaciones se pueden realizar con él.
La identidad. Es una propiedad de un objeto que lo diferencia del resto, dicho con
otras palabras, es su identificador (concepto análogo al de identificador de una variable
o una constante).
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Un objeto contiene toda la información que permite definirlo e identificarlo frente a otros
objetos pertenecientes a otras clases e incluso frente a objetos de una misma clase, al poder
tener valores bien diferenciados en sus atributos. A su vez, los objetos disponen de
mecanismos de interacción llamados métodos, que favorecen la comunicación entre ellos. Esta
comunicación favorece a su vez el cambio de estado en los propios objetos. Esta característica
lleva a tratarlos como unidades indivisibles, en las que no se separa el estado y el
comportamiento.
Los métodos (comportamiento) y atributos (estado) están estrechamente relacionados
por la propiedad de conjunto. Esta propiedad destaca que una clase requiere de métodos para
poder tratar los atributos con los que cuenta. El programador debe pensar indistintamente en
ambos conceptos, sin separar ni darle mayor importancia a alguno de ellos. Hacerlo podría
producir el hábito erróneo de crear clases contenedoras de información por un lado y clases con
métodos que manejen a las primeras por el otro. De esta manera se estaría realizando una
programación estructurada camuflada en un lenguaje de programación orientado a objetos.
La POO difiere de la programación estructurada tradicional, en la que los datos y los
procedimientos están separados y sin relación, ya que lo único que se busca es el
procesamiento de unos datos de entrada para obtener otros de salida. La programación
estructurada anima al programador a pensar sobre todo en términos de procedimientos o
funciones, y en segundo lugar en las estructuras de datos que esos procedimientos manejan.
En la programación estructurada sólo se escriben funciones que procesan datos. Los
programadores que emplean POO, en cambio, primero definen objetos para luego enviarles
mensajes solicitándoles que realicen sus métodos por sí mismos.

4.3.4.1 Origen
Los conceptos de la programación orientada a objetos tienen origen en Simula 67, un
lenguaje diseñado para hacer simulaciones, creado por Ole-Johan Dahl y Kristen Nygaard del
Centro de Cómputo Noruego en Oslo. En este centro, se trabajaba en simulaciones de naves,
que fueron confundidas por la explosión combinatoria de cómo las diversas cualidades de
diferentes naves podían afectar unas a las otras. La idea ocurrió para agrupar los diversos tipos
de naves en diversas clases de objetos, siendo responsable cada clase de objetos de definir
sus propios datos y comportamientos. Fueron refinados más tarde en Smalltalk, que fue
desarrollado en Simula en Xerox PARC (cuya primera versión fue escrita sobre Basic) pero
diseñado para ser un sistema completamente dinámico en el cual los objetos se podrían crear y
modificar "en marcha" (en tiempo de ejecución) en lugar de tener un sistema basado en
programas estáticos.
La programación orientada a objetos tomó posición como el estilo de programación
dominante a mediados de los años ochenta, en gran parte debido a la influencia de C++, una
extensión del lenguaje de programación C. Su dominación fue consolidada gracias al auge de
las Interfaces gráficas de usuario, para las cuales la programación orientada a objetos está
particularmente bien adaptada. En este caso, se habla también de programación dirigida por
eventos.
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Las características de orientación a objetos fueron agregadas a muchos lenguajes
existentes durante ese tiempo, incluyendo Ada, BASIC, Lisp, Pascal, entre otros. La adición de
estas características a los lenguajes que no fueron diseñados inicialmente para ellas condujo a
menudo a problemas de compatibilidad y en la capacidad de mantenimiento del código. Los
lenguajes orientados a objetos "puros", por su parte, carecían de las características de las
cuales muchos programadores habían venido a depender. Para saltar este obstáculo, se
hicieron muchas tentativas para crear nuevos lenguajes basados en métodos orientados a
objetos, pero permitiendo algunas características imperativas de maneras "seguras".
El Eiffel de Bertrand Meyer fue un temprano y moderadamente acertado lenguaje con esos
objetivos pero ahora ha sido esencialmente reemplazado por Java, en gran parte debido a la
aparición de Internet, y a la implementación de la máquina virtual de Java en la mayoría de
navegadores. PHPen su versión 5 se ha modificado, soporta una orientación completa a
objetos, cumpliendo todas las características propias de la orientación a objetos.

4.3.4.2 Conceptos fundamentales
La programación orientada a objetos es una forma de programar que trata de encontrar
una solución a estos problemas. Introduce nuevos conceptos, que superan y amplían conceptos
antiguos ya conocidos. Entre ellos destacan los siguientes:
Clase
Definiciones de las propiedades y comportamiento de un tipo de objeto concreto. La
instanciación es la lectura de estas definiciones y la creación de un objeto a partir de ellas.
Herencia
Es la facilidad mediante la cual la clase D hereda en ella cada uno de los atributos y
operaciones de C, como si esos atributos y operaciones hubiesen sido definidos por la misma
clase D. Por lo tanto, puede usar los mismos métodos y variables públicas declaradas en C. Los
componentes registrados como "privados" (private) también se heredan, pero como no
pertenecen a la clase, se mantienen escondidos al programador y sólo pueden ser accedidos a
través de otros métodos públicos. Esto es así para mantener hegemónico el ideal de OOP.
Objeto
Entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos (datos) y de comportamiento
o funcionalidad (métodos) los mismos que consecuentemente reaccionan a eventos. Se
corresponde con los objetos reales del mundo que nos rodea, o a objetos internos del sistema
(del programa). Es una instancia a una clase.
Método
Algoritmo asociado a un objeto (o a una clase de objetos), cuya ejecución se
desencadena tras la recepción de un "mensaje". Desde el punto de vista del comportamiento,
es lo que el objeto puede hacer. Un método puede producir un cambio en las propiedades del
objeto, o la generación de un "evento" con un nuevo mensaje para otro objeto del sistema.
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Evento
Es un suceso en el sistema (tal como una interacción del usuario con la máquina, o un
mensaje enviado por un objeto). El sistema maneja el evento enviando el mensaje adecuado al
objeto pertinente. También se puede definir como evento, a la reacción que puede
desencadenar un objeto, es decir la acción que genera.
Mensaje
Una comunicación dirigida a un objeto, que le ordena que ejecute uno de sus métodos
con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó.
Propiedad o atributo

Contenedor de un tipo de datos asociados a un objeto (o a una clase de objetos), que
hace los datos visibles desde fuera del objeto y esto se define como sus características
predeterminadas, y cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de algún método.
Estado interno
Es una variable que se declara privada, que puede ser únicamente accedida y alterada
por un método del objeto, y que se utiliza para indicar distintas situaciones posibles para el
objeto (o clase de objetos). No es visible al programador que maneja una instancia de la clase.
Componentes de un objeto
Atributos, identidad, relaciones y métodos.
Identificación de un objeto

Un objeto se representa por medio de una tabla o entidad que esté compuesta por sus
atributos y funciones correspondientes.
En comparación con un lenguaje imperativo, una "variable", no es más que un
contenedor interno del atributo del objeto o de un estado interno, así como la "función" es un
procedimiento interno del método del objeto.
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4.3.4.3 Características de la POO
Existe un acuerdo acerca de qué características contempla la "orientación a objetos", las
características siguientes son las más importantes:
Abstracción
Denota las características esenciales de un objeto, donde se capturan sus
comportamientos. Cada objeto en el sistema sirve como modelo de un "agente" abstracto que
puede realizar trabajo, informar y cambiar su estado, y "comunicarse" con otros objetos en el
sistema sin revelar cómo se implementan estas características. Los procesos, las funciones o
los métodos pueden también ser abstraídos y cuando lo están, una variedad de técnicas son
requeridas para ampliar una abstracción. El proceso de abstracción permite seleccionar las
características relevantes dentro de un conjunto e identificar comportamientos comunes para
definir nuevos tipos de entidades en el mundo real. La abstracción es clave en el proceso de
análisis y diseño orientado a objetos, ya que mediante ella podemos llegar a armar un conjunto
de clases que permitan modelar la realidad o el problema que se quiere atacar.
Encapsulamiento
Significa reunir a todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una
misma entidad, al mismo nivel de abstracción. Esto permite aumentar la cohesión de los
componentes del sistema. Algunos autores confunden este concepto con el principio de
ocultación, principalmente porque se suelen emplear conjuntamente.
Principio de ocultación
Cada objeto está aislado del exterior, es un módulo natural, y cada tipo de objeto expone
una interfaz a otros objetos que específica cómo pueden interactuar con los objetos de la clase.
El aislamiento protege a las propiedades de un objeto contra su modificación por quien no tenga
derecho a acceder a ellas, solamente los propios métodos internos del objeto pueden acceder a
su estado. Esto asegura que otros objetos no pueden cambiar el estado interno de un objeto de
maneras inesperadas, eliminando efectos secundarios e interacciones inesperadas. Algunos
lenguajes relajan esto, permitiendo un acceso directo a los datos internos del objeto de una
manera controlada y limitando el grado de abstracción. La aplicación entera se reduce a un
agregado o rompecabezas de objetos.
Polimorfismo
Comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos, pueden compartir el mismo
nombre, al llamarlos por ese nombre se utilizará el comportamiento correspondiente al objeto
que se esté usando. O dicho de otro modo, las referencias y las colecciones de objetos pueden
contener objetos de diferentes tipos, y la invocación de un comportamiento en una referencia
producirá el comportamiento correcto para el tipo real del objeto referenciado. Cuando esto
ocurre en "tiempo de ejecución", esta última característica se llama asignación tardía o
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asignación dinámica. Algunos lenguajes proporcionan medios más estáticos (en "tiempo de
compilación") de polimorfismo, tales como las plantillas y la sobrecarga de operadores de C++.
Herencia
Las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una jerarquía de
clasificación. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento de todas las clases a
las que pertenecen. La herencia organiza y facilita el polimorfismo y el encapsulamiento
permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos especializados de objetos
preexistentes. Estos pueden compartir (y extender) su comportamiento sin tener que volver a
implementarlo. Esto suele hacerse habitualmente agrupando los objetos en clases y estas en
árboles o enrejados que reflejan un comportamiento común. Cuando un objeto hereda de más
de una clase se dice que hay herencia múltiple.
Recolección de basura
La recolección de basura o garbage collector es la técnica por la cual el entorno de
objetos se encarga de destruir automáticamente, y por tanto desvincular la memoria asociada,
los objetos que hayan quedado sin ninguna referencia a ellos. Esto significa que el programador
no debe preocuparse por la asignación o liberación de memoria, ya que el entorno la asignará al
crear un nuevo objeto y la liberará cuando nadie lo esté usando. En la mayoría de los lenguajes
híbridos que se extendieron para soportar el Paradigma de Programación Orientada a Objetos
como C++ u Object Pascal, esta característica no existe y la memoria debe desasignarse
manualmente.

4.3.4.4 Lenguajes orientados a objetos


















ABAP
ABL Lenguaje de programación de OpenEdge de Progress Software
ActionScript
ActionScript 3
Ada
C++
C#
Clarion
Clipper (lenguaje de programación) (Versión 5.x con librería de objetos Class(y))
D
Object Pascal (Delphi)
Gambas
Harbour
Eiffel
Java
JavaScript (la herencia se realiza por medio de la programación basada en
prototipos)
Lexico (en castellano)
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Objective-C
Ocaml
Oz
R
Perl (soporta herencia múltiple. La resolución se realiza en preorden, pero puede
modificarse al algoritmo linearization C3 por medio del módulo Class::C3 en
CPAN)
PHP (a partir de su versión 5)
PowerBuilder
Python
Ruby
Smalltalk (Proyecto investigativo. Influenció a Java.)
Magik (SmallWorld)
Vala
Visual BASIC.NET
Visual FoxPro (en su versión 6)
Visual Basic 6.0
Visual Objects
XBase++
Lenguaje DRP
Lenguaje de programación Scala (lenguaje usado por Twitter).

Muchos de estos lenguajes de programación no son puramente orientados a objetos,
sino que son híbridos que combinan la POO con otros paradigmas.
Al igual que C++ otros lenguajes, como OOCOBOL, OOLISP, OOPROLOG y Object
REXX, han sido creados añadiendo extensiones orientadas a objetos a un lenguaje de
programación clásico.
Un nuevo paso en la abstracción de paradigmas de programación es la Programación
Orientada a Aspectos (POA). Aunque es todavía una metodología en estado de maduración,
cada vez atrae a más investigadores e incluso proyectos comerciales en todo el mundo.

4.4 Ciclo de vida de un software
El término ciclo de vida del software describe el desarrollo de software, desde la fase
inicial hasta la fase final. El propósito de este programa es definir las distintas fases intermedias
que se requieren para validar el desarrollo de la aplicación, es decir, para garantizar que el
software cumpla los requisitos para la aplicación y verificación de los procedimientos de
desarrollo: se asegura de que los métodos utilizados son apropiados.
El ciclo de vida permite que los errores se detecten lo antes posible y por lo tanto,
permite a los desarrolladores concentrarse en la calidad del software, en los plazos de
implementación y en los costos asociados.
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Las fases que podemos encontrar en el ciclo de vida son:
1.- Definición de objetivos: definir el resultado del proyecto y su papel en la estrategia
global.
2.- Análisis de los requisitos y su viabilidad: recopilar, examinar y formular los requisitos
del cliente y examinar cualquier restricción que se pueda aplicar.
3.- Diseño general: requisitos generales de la arquitectura de la aplicación.
4.- Diseño en detalle: definición precisa de cada subconjunto de la aplicación.
5.- Programación (programación e implementación): es la implementación de un lenguaje
de programación para crear las funciones definidas durante la etapa de diseño.
6.- Prueba de unidad: prueba individual de cada subconjunto de la aplicación para
garantizar que se implementaron de acuerdo con las especificaciones.
7.- Integración: para garantizar que los diferentes módulos se integren con la aplicación.
Éste es el propósito de la prueba de integración que está cuidadosamente documentada.
8.- Prueba beta (o validación), para garantizar que el software cumple con las
especificaciones originales.
9.- Documentación: sirve para documentar información necesaria para los usuarios del
software y para desarrollos futuros.
10.- Implementación
11.- Mantenimiento: para todos los procedimientos correctivos (mantenimiento correctivo) y
las actualizaciones secundarias del software (mantenimiento continuo).

4.4.1 Modelos de ciclo de vida
Modelo en cascada
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4.4.1.1 Modelo V
En la práctica, este modelo puede tener más o menos niveles dependiendo del proyecto
y el producto que se está desarrollando. Se creó como respuesta a los distintos problemas que
ocurrían en el desarrollo en cascada (Waterfall Model). El Modelo V, propone realizar testing
desde el comienzo del proyecto, realizando Testing Estático en cada una de las fases de
desarrollo, preparando las pruebas para esos niveles y luego ejecutando las mismas en forma
ascendente se tiene siempre un control sobre cada una de las etapas.
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4.4.1.2 Modelo Cascada
El modelo de ciclo de vida cascada, captura algunos principios básicos:
•

Planear un proyecto antes de embarcarse en él.

•
Definir el comportamiento externo deseado del sistema antes de diseñar
su arquitectura interna.
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•

Documentar los resultados de cada actividad.

•

Diseñar un sistema antes de codificarlo.

•

Testear un sistema después de construirlo.

4.4.2 Alternativas de Modelos de Ciclo de Vida
Existen otros modelos de ciclo de vida, en éste apartado a continuación se irá
enumerarán las alternativas, con sus ventajas y desventajas; incluyendo la del ciclo en V y la
del modelo cascada.
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Algunas de las alternativas de modelos con las que contamos para el ciclo de vida son:
1.- Modelo De Desarrollo Incremental
2.- Modelo Espiral
3.- Modelo De Desarrollo Evolutivo
4.- Modelo Concurrente

4.4.2.1 Modelo en cascada
Ventajas

Inconvenientes

Las ventajas que se pueden
Entre los inconvenientes y las
destacar de este modelo son las críticas que se le hacen a este modelo
siguientes:
están las siguientes:
•
Es un modelo simple
y fácil de utilizar.
•
En cada una de las
fases hay entregables específicos.
•
Tiene una alta
oportunidad de éxito sobre el
modelo en cascada debido al
desarrollo de planes de prueba en
etapas tempranas del ciclo de vida.
•
Es un modelo que
suele funcionar bien para proyectos
pequeños donde los requisitos son
entendidos fácilmente.

•
Es un modelo muy
rígido, como el modelo en cascada.
•
Tiene poca
flexibilidad y ajustar el alcance es
difícil y caro.
•
El software se
desarrolla durante la fase de
implementación, por lo que no se
producen prototipos del software.

4.4.2.2 Modelo en V
Ventajas
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Las ventajas que se pueden
Entre los inconvenientes y las
destacar de este modelo son las críticas que se le hacen a este modelo
siguientes:
están las siguientes:
•
Es un modelo simple
y fácil de utilizar.
•
En cada una de las
fases hay entregables específicos.
•
Tiene una alta
oportunidad de éxito sobre el
modelo en cascada debido al
desarrollo de planes de prueba en
etapas tempranas del ciclo de vida.
•
Es un modelo que
suele funcionar bien para proyectos
pequeños donde los requisitos son
entendidos fácilmente.

•
Es un modelo muy
rígido, como el modelo en cascada.
•
Tiene poca
flexibilidad y ajustar el alcance es
difícil y caro.
•
El software se
desarrolla durante la fase de
implementación, por lo que no se
producen prototipos del software.

4.4.2.3 Modelo iterativo
Ventajas

•
Una de las
principales ventajas que ofrece este
modelo es que no hace falta que los
requisitos estén totalmente
definidos al inicio del desarrollo,
sino que se pueden ir refinando en
cada una de las iteraciones.
•
Igual que otros
modelos similares tiene las ventajas
propias de realizar el desarrollo en
pequeños ciclos, lo que permite
gestionar mejor los riesgos,
gestionar mejor las entregas

Inconvenientes

La primera de las ventajas que
ofrece este modelo, el no ser necesario
tener los requisitos definidos desde el
principio, puede verse también como un
inconveniente ya que pueden surgir
problemas relacionados con la arquitectura.

4.4.2.4 Modelo de desarrollo incremental
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Ventajas

Inconvenientes

Entre las ventajas que puede
Entre los inconvenientes que
proporcionar un modelo de este tipo aparecen en el uso de este modelo
encontramos las siguientes:
podemos destacar los siguientes:
•
Mediante este
modelo se genera software
operativo de forma rápida y en
etapas tempranas del ciclo de vida
del software.
•
Es un modelo más
flexible, por lo que se reduce el
coste en el cambio de alcance y
requisitos.
•
Es más fácil probar y
depurar en una iteración más
pequeña.
•
Es más fácil
gestionar riesgos.
•
Cada iteración es un
hito gestionado fácilmente

•
Cada fase de una
iteración es rígida y no se
superponen con otras.
•
Pueden surgir
problemas referidos a la
arquitectura del sistema porque no
todos los requisitos se han reunido,
ya que se supone que todos ellos
se han definido al inicio.

4.4.2.5 Modelo en espiral
Ventajas

Inconvenientes

Inconvenientes
El análisis de riesgos se hace de
forma explícita y clara. Une los mejores
Es un modelo que genera mucho
elementos de los restantes modelos. Entre
trabajo adicional. Al ser el análisis de
ellos:
riesgos una de las tareas principales exige
•
Reduce riesgos del
un alto nivel de experiencia y cierta
proyecto
habilidad en los analistas de riesgos (es
•
Incorpora objetivos
bastante difícil).
de calidad
Esto puede llevar a que sea un
•
Integra el desarrollo
modelo
costoso. Además, no es un modelo
con el mantenimiento
que
funcione
bien para proyectos
Además es posible tener en cuenta
pequeños.
mejoras y nuevos requerimientos sin
romper con el modelo, ya que el ciclo de
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vida no es rígido ni estático.
Mediante este modelo se produce
software en etapas tempranas del ciclo de
vida y suele ser adecuado para proyectos
largos de misión crítica.

4.5 Ergonomía y técnicas de presentación de resultados
Teniendo claro los lenguajes de simulación que existen, los algoritmos usados, los tipos
de programación (declarativa, imperativa, estructurada y objeto) y el ciclo de vida de un
software; ahora nos toca abordar la ergonomía y las técnicas de presentación de resultados, ya
que ¿de qué nos serviría hacer una óptima selección del lenguaje, si nuestra interfaz no es
ergonómica o no contamos con una presentación adecuada?; obviamente el programa
resultaría confuso para el usuario o simplemente no se entenderían los resultados.
Al ser las simulaciones en la actualidad completamente gráficas, la representación
adecuada de los resultados juega un papel fundamental al momento de realizar el programa de
simulación cualquiera que sea su fin; además de que éstas deben de ser amigables y fáciles de
entender para el usuario final, por lo que también hay que considerar los aspectos ergonómicos
al momento de realizar la interfaz; es por eso que éste tópico se incluye en la unidad de
herramientas de programación de modelos de simulación numérica.

4.5.1 Ergonomía
Antes de adentrarnos a los aspectos ergonómicos de un software primero debemos de
tener un concepto claro de lo que es la ergonomía. La Real Academia Española, define
ergonomía como:

“Estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina, un
vehículo; a las características físicas y psicológicas del trabajador o usuario.”

Es decir, es una rama de saber que tiene como finalidad adaptar un entorno a las
características o requerimientos del usuario.
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Aplicándolo al diseño de software ya sea de simulación o con otros fines, hay que tener
en mente tres puntos:
1.- Focalizan sus estudios en los aspectos físico y mental de los interfaces entre el
usuario y los programas.
2.- Intentan diseñar procedimientos de diálogo y formatos de presentación que sean
efectivos y fáciles de usar.
3.- Buscan que las aplicaciones sean fáciles de entender y aprender, y que potencien los
conocimientos de quienes los usan.
Las razones principales por las cuales hay que tener en cuenta éste factor al momento
de programar radican en tres aspectos primordiales, los cuales son:
1) Un software fácil de usar, fácil de aprender y entretenido en su manejo; reducen los
costes de formación y el tiempo de aprendizaje a la vez que incrementan la productividad, el
uso de los ordenadores y la motivación para trabajar confortablemente en el puesto de trabajo.
Un ejemplo sería cuando se compara una aplicación de ventanas, basada en un entorno
Microsoft Windows, con la típica aplicación basada en el tratamiento de caracteres, se pueden
llegar a reducir los períodos de aprendizaje hasta un 50 por ciento, dependiendo de la
experiencia previa del usuario en entornos Windows. Para ciertas empresas, este ahorro puede
significar mil
2) Los aspectos ergonómicos son hoy en día uno de los principales argumentos de
venta. La principal diferencia entre distintos productos o casas de software conciernen a los
aspectos ergonómicos.
3) Dentro de ISO, la norma 9241, partes 8 a 17, cubre también aspectos relacionados
con el software y obliga a los desarrolladores a tener en cuenta sus indicaciones. Muchos
países usarán las normas ISO para crear su propia legislación local acerca de los programas y
aplicaciones software.
Las normas ISO aplicables al diseño ergonómico son varias y abarcan desde la
realización de guías de usuario hasta la confección de los cuadros de diálogo, como más
adelante se verá.

4.5.1.1 Aspectos ergonómicos a considerar
Cuando alguien está trabajando con un producto software, espera que la interacción o
diálogo con el ordenador sea fácil y eficiente. Las técnicas de diálogo incluyen menús,
comandos, manipulaciones directas y formatos de entrada de datos.
Un producto software que quiera ser catalogado como ergonómico, deberá seguir los
siguientes siete principios que rigen el diseño de los diálogos ergonómicos:
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1) Adecuado para el trabajo al que se destina: dotar a los productos de herramientas
adecuadas, es decir, una clara definición de lo que realizan las diferentes opciones del software,
además de ocultar la complejidad de los procesos internos que el programa y/o el ordenador
esté realizando.
2) Autodescriptivo: la aplicación debe de ser fácil y rápidamente comprendida por el
usuario, en otras palabras el usuario no tendrá que verificar en el manual qué es lo que se
puede esperar de un determinado menú o qué significado tienen los diferentes términos y
palabras que aparezcan en pantalla. El sistema deberá ofrecer al usuario un sistema de diálogo
claro, simple y conciso, apoyado por un mecanismo de pantallas de ayuda de fácil acceso, que
contengan explicaciones concretas.
3) Controlable: el consumidor tendrá en todo momento la posibilidad de cancelar
acciones que haya emprendido, deshacer los últimos comandos que haya ordenado y gobernar
sus dispositivos de entrada y salida de datos.
4) Conforme a las expectaciones que genera: que cumpla con las cualidades con las
que ha sido publicitado y que todos los componentes cumplan con la función que deben de
desempeñar.
5) Tolerante con los errores que el usuario pueda cometer: es importante que no
permita a los usuarios el ejecutar tareas que puedan provocar un error irrecuperable. No sólo
deben detectar y avisar al usuario de los errores, sino que deben tratar de prevenir al mismo de
lo que puede suceder. Cuando se produzca un error, el usuario podrá ser capaz de salir del
mismo, comprender qué es lo que ha sucedido y tener a su elección una serie de opciones de
salida del proceso.
6) Personalizable por el usuario: cualquier usuario independientemente de su nivel de
conocimientos, podrá personalizar su área de trabajo según le convenga y según conciba que
puede aumentar la efectividad del uso de los programas. Podrá definir colores, formas,
agrupamiento de iconos, creación y agrupamiento de macros, entre muchas otras cualidades.

7) Documentado suficientemente para facilitar su aprendizaje: contarán con
explicaciones coherentes (tanto en pantalla como en manuales) que vayan encaminadas a
facilitar la labor de aprendizaje.

4.5.1.2 Normas aplicables a la ergonomía del software
Como lo señala Fenoulière (2002), “la normalización por lo general sólo es visto por las
empresas a través de su resultado, la certificación, un paso obligado para ser reconocido por
sus pares, e incluso una aprobación indispensable para estar presente en un mercado
determinado”.
Esta certificación generalmente se refiere a las normas relativas a la gestión de la
calidad (ISO 9000). A pesar de que la certificación no sea un tema de actualidad en la
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ergonomía de software, las cosas avanzan y al aumentar cada vez más los usuarios de
software, es necesario presentar normas que regulen su creación y entorno.
Las normas que regulan la creación, desarrollo, entorno, entre muchas otras cualidades
del software son:

interactivos

ISO 13407 proceso de diseño centrado en el usuario para sistemas

Esta parte proporciona recomendaciones relativas a procesos de diseño centrados en el
usuario a través de toda la vida útil de los sistemas interactivos informáticos. Esta norma está
dirigida a los responsables de los procesos de diseño (los jefes de proyecto) y proporciona una
guía de fuentes de información y normas que tratan del enfoque centrado en el usuario. Por lo
tanto, esta norma tiene que ver con la planificación y la gestión del diseño centrada en el
usuario.
Indica al jefe del proyecto cómo evaluar la conformidad del proceso de diseño que ha
puesto en práctica, con la norma 13407. Éste debe probar que los objetivos de usabilidad han
sido objeto de test y que han sido realizados utilizando métodos válidos, y además que una
cantidad apropiada de usuarios ha participado en él y son representativos de los futuros
usuarios, y que los datos producto de estos test han sido tratados de manera apropiada.

usuario

ISO/TR 16982: Métodos de usabilidad que soportan diseño centrado en el

Este documento presenta una lista de métodos ergonómicos que pueden ser aplicados a
las diferentes etapas del ciclo de diseño, precisando sus ventajas y desventajas. La
observación, la medida del desempeño, la técnica de los incidentes críticos, los cuestionarios,
las entrevistas, las técnicas de diseño y evaluación participativa.


ISO 9241-10: Principios para diálogos

Esta parte describe principios generales de ergonomía juzgados importantes para el
diseño y evaluación de diálogos entre el usuario y los sistemas de información (adaptación a la
tarea, carácter auto descriptivo, control por parte del usuario, conformidad con las expectativas
del usuario, tolerancia a errores, aptitud a la individualización, facilidad de aprendizaje).


ISO 9241-11: Guía de especificaciones y medidas de usabilidad

Esta parte define la usabilidad y explica cómo identificar la información a tomar en
cuenta para especificar o evaluar la usabilidad, en términos de desempeño y satisfacción del
usuario. Proporciona directrices para la descripción del contexto de usabilidad del software y las
medidas pertinentes relativas a la usabilidad (medida de la eficacia y de la eficiencia).


ISO 9241-12: Presentación de la información

Proporciona recomendaciones ergonómicas relativas a la presentación y a las
propiedades particulares de la información presentada en pantallas de visualización. Las
recomendaciones proporcionadas tienen como objetivo permitir al usuario ejecutar tareas de
percepción de manera eficaz y satisfactoria; desde la organización de la información, hasta las
técnicas de decodificación de la información.
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ISO 9241-13: Guía del usuario

Las recomendaciones presentadas en esta parte deberían facilitar la interacción de un
usuario con un programa, favoreciendo el uso eficaz del programa, evitando la carga de trabajo
mental inútil, proporcionando a los usuarios un medio de gestión de errores y un asistente a los
usuarios con niveles de conocimiento diferente.


ISO 9241-14: Diálogos de menús

Esta parte proporciona recomendaciones para el diseño ergonómico de los menús, es
decir tipos de interacción en el que se presentan opciones a los usuarios bajo diferentes formas
(ventanas de dialogo con casillas a marcar, botones, campos, etc.). En esta parte, numerosas
recomendaciones son condicionales, es decir que sólo deberían ser aplicadas en contextos
específicos (ej. Tipo particular de usuario, de tarea, de entorno, de tecnología, etc.).


ISO 9241-15: Diálogos de tipo lenguaje de órdenes

. Este documento aborda la estructura y la sintaxis del lenguaje de órdenes, la
representación de los comandos (nombres, abreviación, teclas de función, etc.), los aspectos
relativos a los modos de entrada y salida, el feedback y la ayuda.


ISO 9241-16: Diálogos de manipulación directa

Esta parte aborda las metáforas graficas, la apariencia de los objetos utilizados en la
manipulación directa, el feedback, los dispositivos de entrada de datos, la manipulación de
objetos, el punteo y la selección, el dimensionamiento, la manipulación directa de las ventanas y
los iconos, etc.


ISO 9241-17: Diálogos por cumplimentación de formularios

Las recomendaciones dadas en esta parte tienen que ver con la estructura de los
formularios, los campos y etiquetas, las entradas (textuales alfanuméricas, de opción, los
controles, las validaciones, etc.), el feedback y la navegación en el formulario.


ISO 14915: Ergonomía del software para interfaces de usuario multimedia

Proporciona recomendaciones acerca del diseño de controles y la navegación (ej.
controles de audio, funciones como “play”, “stop”, “pausa”, etc.), sobre medios específicos y
sobre su articulación, y dominios de aplicación específicos como la formación asistida por
ordenador, los bornes interactivos, etc.


SO/TS 16071: La accesibilidad a interfaces

El objetivo de este documento es el de proporcionar recomendaciones a los
desarrolladores que les permita garantizar la accesibilidad a las interfaces a los usuarios, es
decir favorecer la eficacia y satisfacción de los usuarios con necesidades específicas a causa
de deficiencias motoras, sensoriales o cognitivas (ej. Personas incapacitadas o invidentes, etc.).
Por otra parte las recomendaciones propuestas deberán disminuir el uso de herramientas de
asistencia de software y hardware como las síntesis de habla, el Braille, o aun favorecer su uso.
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4.5.2. Técnicas de presentación de resultados
Una presentación es una forma de ofrecer y mostrar información de datos y resultados
de un proceso. Con la presentación se dispone de un contenido multimedia (es decir cualquier
apoyo visual o auditivo) que de una referencia sobre el tema y ayude a explicar los datos
obtenidos en el proceso.
En lo que concierne al mundo de la simulación, la representación de resultados de
manera general, puede ser de dos maneras gráfica o textual.
En un principio, la representación textual era la predilecta de los programas de
simulación, consistía en la representación alfanumérica línea por línea de los resultados
obtenidos durante la simulación. Éste suele ser cansado y tedioso, ya que la pantalla del
ordenador se llena de líneas de números, dejándole todo el trabajo de interpretación y
presentación al usuario.
No obstante, con el desarrollo de nueva tecnología se fue desarrollando poco a poco
sistemas de gráficos que permitieron pasar de pantallas llenas de líneas con números a gráficas
y animaciones; agilizando el análisis de los resultados obtenidos y reduciendo el tiempo
empleado en su interpretación.
En la actualidad la representación de los datos admiten sistemas completamente
gráficos o numéricos, sin embargo los más utilizados son los híbridos, donde tablas y gráficos
se utilizan para la exposición de resultados.
En lo que corresponde a la representación textual, hay que tener en cuenta el tipo de
variable que vayamos a representar si es cualitativa, cuantitativa, discreta o continua.

Si adoptamos un sistema gráfico, tenemos varias opciones para poder representar
nuestros resultados, no obstante, por convención se utilizan principalmente cuatro tipos de
gráficos:
1) Diagramas de líneas
Utilizados para la representación de relaciones entre variables, haciendo ahínco a las
correspondencias de incremento o decremento de los datos.
2) Diagramas de barras o histogramas
Se usan cuando lo que se quiere expresar es el incremento/decremento de varios
recursos, donde un recurso no está estrechamente relacionado con el anterior o posterior, pero
de una manera general si lo hacen. Por ejemplo, se puede relacionar los accidentes ocurridos
al mes durante un año con un diagrama de barras; donde cada mes (recurso) estará
relacionado con los otros porque pertenecen al mismo año (grupo de datos), más la incidencia
de accidentes de cada uno, no tiene ninguna relación con la de los otros meses.
3) Diagramas de Gantt
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Muestra la duración relativa de condiciones o estados, partiendo de las primicias que un
recurso con una utilización alta puede generar un cuello de botella y degradar el rendimiento y
que uno con utilización baja representa una ineficiencia. Pretende la óptima utilización de
recursos.
En ellos cada condición es representada por un conjunto de segmentos de línea, lo cual permite
mostrar varios recursos; más no muestra dependencias.

4) Gráficas de Kiviat
Nos permite representar 3 o más índices de rendimiento, de una manera clara y precisa.

4.5.2.1 Criterios prácticos a la hora de presentar resultados
Al momento de presentar nuestros resultados, debemos de tener en cuenta algunos
aspectos los cuales se podrían reducir a los siguientes puntos:
» Mínimo esfuerzo y carga gráfica mínima: Tratar de que la gráfica a emplear, sea
lo más minimalista posible, mostrando los datos relevantes.
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» Maximizar la información ofrecida: Es decir, mostrar la información más relevante
o las que pueden causar un mayor impacto al usuario. En la imagen que se presenta abajo,
se ejemplifica lo dicho, ya que será de más importancia e impactante ver la no disponibilidad
que la disponibilidad de cierto artículo durante una semana, ya que éste es el que nos
muestra mayor variabilidad.

»

Minimizar la carga del gráfico.

»

Aplicar prácticas comúnmente aceptadas
-

Variable independiente en el eje x.

-

Origen representa (0,0).

-

Escalas incrementan de izquierda a derecha y de abajo hacia

arriba.
»

Evitar ambigüedad.

4.5.2.2 Errores comunes
Para poder evitarlos es necesario conocerlos, por lo que a continuación los
enunciaremos:
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»
Presentar muchas alternativas en un diagrama: Si tiene muchas variantes,
mostrarlas en varios gráficos, especificando las condiciones de cada variante.
»
Presentar muchas variables independientes: En algunos casos, si
tenemos muchas variables que representar; es más fácil realizarlos en varios gráficos
que sólo en uno. Esto se hace con la finalidad de mejorar la productividad al momento
de analizar gráficos, llegando a las conclusiones más rápido.
»
Uso excesivo de símbolos: Ya que un símbolo puede significar muchas
cosas aún en un tema en específico es necesario que solamente se incluyan, cuando el
uso de los mismos ayude a la comprensión de los datos.
»
Introducción de señales innecesarias (guías): Es decir, incluir indicaciones
que no se han pedido o no son relevantes para el entendimiento del diagrama.
»
Selección de escalas inapropiadas: Hay que tener en cuenta éste punto,
ya que si no se escoge bien la escala a utilizar, la variabilidad entre los resultados podría
ser difícil de apreciar.
»
Uso de gráficas de línea en lugar de gráficas de bloque: Ya que como se
especificó, las gráficas de línea expresan una relación entre las variables y las de bloque
no.

Bibliografía
4.1 Lenguajes de programación para la simulación
https://trucosinformaticos.wordpress.com/tag/simulacion-numerica/
Software de simulación / Ing. Eduardo Raffo Lecca / Industrial data.
Utilization of Computerized Simulation as a Didactic Tool / M.C. Lilia E. Rodríguez Chavez, Dra.
Mercedes Rubén Quesada
Técnicas de modelado y simulación / Universidad Politécnica de Cataluña

4.2 Programas y algoritmos
http://www.anylogic.com/
http://euioscarorgani.blogspot.mx/2013/03/conceptos-basicos-sobre-el-programa.html
https://castalia.forge.nicta.com.au/index.php/en/
http://web.univ-pau.fr/~cpham/WSN-MODEL/Castalia.html
http://www.plm.automation.siemens.com/es_mx/products/tecnomatix/plant_design/plant_simulati
on.shtml

Instituto Tecnológico de Veracruz

Simulación

44

Herramientas de programación de modelos de simulación numérica

http://www.libreriaherrero.es/es/libro/9783642050732/bangsow-steffen/manufacturingsimulation-with-plant-simulation-and-simtalk
http://vision-traffic.ptvgroup.com/es/productos/ptv-vissim/casos-de-aplicacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/VISSIM
4.3 Programación declarativa, imperativa, estructurada y objeto
http://www.genbetadev.com/paradigmas-de-programacion/diferencias-entre-paradigmas-deprogramacion
http://centrodeartigo.com/articulos-educativos/article_10362.html
http://www.monografias.com/trabajos38/tipos-lenguajes-programacion/tipos-lenguajesprogramacion2.shtml
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&v
ed=0CFIQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fcepes.uh.cu%2F~rey%2Fudg%2Fpd%2FTema-ProgLogica%2Fpwlogweb056.ppt&ei=vyhLVPuNBNKTyASn4oGgAw&usg=AFQjCNEeNSNvcIl3jJU_
W184mu3UmT4bsQ&sig2=a_ah-cCsP3o-gDpqbp9n5Q&bvm=bv.77880786,d.aWw
http://ramonmedina.name/files/universidad/ca/ca0006.pdf
4.4 Ciclo de vida de un software
http://www.dynadata.com/var/www/vhosts/dynadata.com/httpdocs/avondov.ru/count29.php

4.5 Ergonomía y presentación de resultados
http://www.computerworld.es/archive/ergonomia-del-software-mas-alla-del-interfaz-grafico
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/nor
mastecnicaspvd.pdf
http://es.kioskea.net/faq/1632-las-normas-en-ergonomia-de-software
ISO 13407 proceso de diseño centrado en el usuario para sistemas interactivos
http://webdiis.unizar.es/asignaturas/IPO/wp-content/uploads/2013/02/UNEEN_ISO_134072000.pdf
ISO/TR 16982: Métodos de usabilidad que soportan diseño centrado en el usuario
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31176
ISO 9241-10: Principios para diálogos
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=16882

Instituto Tecnológico de Veracruz

Simulación

45

Herramientas de programación de modelos de simulación numérica

ISO 9241-11: Guía de especificaciones y medidas de usabilidad
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=16883
ISO 9241-12: Presentación de la información
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=16884
ISO 9241-13: Guía del usuario
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=16885
ISO 9241-14: Diálogos de menús
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=16886
ISO 9241-15: Diálogos de tipo lenguaje de órdenes
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=16887
ISO 9241-16: Diálogos de manipulación directa
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=16888
ISO 9241-17: Diálogos por cumplimentación de formularios
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=16889
ISO 14915: Ergonomía del software para interfaces de usuario multimedia
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=25578
ISO/TS 16071: La accesibilidad a interfaces
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=30858

Instituto Tecnológico de Veracruz

Simulación

46

