
ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / CÁRDENAS VILLAVICENCIO, OSCAR - ARMIJOS CARRIÓN, JORGE - MOLINA RÍOS, JIMMY - SANCHO 
LÓPEZ, CRISTIAN - CABRERA MIRANDA, SILVIA / HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS-DISEÑO DE SOFTWARE: UN ESTUDIO COMPARADO 
/ TOOLS FOR ANALYSIS-DESIGN SOFTWARE: A COMPARATIVE STUDY / Nº 34 oct - dic 2018 [páginas 38-45]  FECHA DE RECEPCIÓN: 
10jul2018  FECHA DE ACEPTACIÓN: 28sep2018 

 
38 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

 

HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS-DISEÑO DE SOFTWARE: 

UN ESTUDIO COMPARADO 
  

Cárdenas Villavicencio, Oscar  1      Armijos Carrión, Jorge 2     Molina Ríos, Jimmy 3   

  Sancho López, Cristian 4        Cabrera Miranda, Silvia 5 

 

RESUMEN 

El presente artículo se basa en un estudio comparativo acerca de las principales herramientas de análisis y diseño 
de software, con el objetivo de determinar cuál es la herramienta óptima para implementar un proyecto de software 
a partir de las características, beneficios y experiencias obtenidas por Ingenieros de Sistemas de la ciudad de 
Machala (Ecuador). Mediante la aplicación de una encuesta con un enfoque analítico, descriptivo y comparativo, se 
evaluó el impacto que poseen las herramientas de diseño dentro del proceso de desarrollo de software,  dando como 
resultado que entre las herramientas que se consideran indispensables para el análisis y diseño de sistemas, se 
encuentra Microsoft Visio, para el análisis de información, y Enterprise Architect, como herramienta para el diseño 
de sistemas, convirtiéndose en opciones óptimas para la gestión de proyectos de software.  
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ABSTRACT 

This paper is based on a comparative study about the main tools of software analysis and design tools, in order to 
determine which is the optimal tool to implement a software project, based on the characteristics, benefits and 
experiences obtained by Engineers of Systems of the city of Machala (Ecuador). Through the application of a survey 
with an analytical, descriptive and comparative approach, the impact of the design tools within the software 
development process was evaluated, resulting in that among the tools considered essential for the analysis and 
design of systems, is Microsoft Visio, for the analysis of information, and Enterprise Architect, as a tool for the design 
of systems, becoming optimal options for the software project management. 
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Con el pasar de los años, la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos de 
desarrollo de software se ha hecho notablemente presente, a tal punto que un gran 
número de organizaciones orientadas al desarrollo de sistemas utilizan herramientas 
para la optimización de los procedimientos de análisis y diseño. Se puede mencionar 
que el desarrollo de sistemas es un proceso que está conformado por distintas etapas 
de las cuales se derivan subprocesos y a su vez, son un conjunto de métodos y técnicas 
que ayudan a agilizar el desarrollo de un proyecto dirigido de software. 

Una de las técnicas más importantes dentro de esta fase es el modelamiento de datos, 
ya que permite detallar de manera práctica los requisitos del software a desarrollar; todo 
esto mediante la implementación de una metodología de desarrollo que fundamenta los 
procesos y actividades a realizar, siendo aquí donde las herramientas de diseño ocupan 
un papel fundamental. 

Anteriormente, el proceso de análisis y diseño se llevaba a cabo de una forma ambigua, 
gestionado mayormente de forma manual, por lo que se volvía un proceso tedioso y 
tardío al momento de realizar todas las actividades inmersas en el ciclo de desarrollo 
de software, ya que se tendía a cometer diversos errores cuya solución implicaba borrar 
y volver a diseñar, de principio a fin, todos los elementos diagramados. Ante esta 
situación surgieron herramientas de análisis y diseño que permiten realizar el “Lenguaje 
de Modelado Unificado” (UML), y que consiste en modelar actividades del sistema a 
través de diversos tipos de diagramas, los mismos que son realizados a través de 
dichas herramientas, logrando así maximizar la productividad y el rendimiento en el 
ciclo de desarrollo de un sistema. 

Existe una gran cantidad de herramientas disponibles que ofrecen a sus usuarios 
diversas formas de modelar sus proyectos, logrando conseguir mejores resultados, 
pero es en este punto donde se formula la siguiente pregunta: ¿Cuál es la mejor 
herramienta de análisis y diseño para aplicar en un proyecto de software? A partir de 
esta interrogante surge el propósito de esta investigación orientada a presentar, 
mediante un análisis comparativo, la herramienta óptima que se debe implementar en 
el proceso de desarrollo de un sistema, y cual proceso fundamenta dicha aseveración. 

En este artículo se presenta un análisis de encuestas realizadas a un grupo de 
ingenieros de sistemas que ejercen su profesión en la ciudad de Machala (Ecuador) 
como desarrolladores o administradores de proyectos de software. Dichas encuestas 
fueron aplicadas con el fin de conocer cuáles son sus preferencias en cuanto a las 
herramientas para el análisis y diseño en el ámbito laboral, y así poder desarrollar un 
análisis comparativo de las características, funciones y beneficios en su 
implementación, considerando las siguientes herramientas como eje fundamental 
dentro del proceso de desarrollo del software: Toad Data Modeler, Enterprise Architect 
y Microsoft Visio. 
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Toad Data Modeler: “Toad Software es un conjunto de herramientas de gestión de 
bases de datos de Quest que los desarrolladores, administradores y analistas utilizan 
para gestionar bases de datos relacionales y no relacionales mediante SQL” (Quest, 
s.f.).Está pensado para automatizar los procesos frecuentes de relación de actividades, 
minimizando los riesgos asociados a los cambios que puedan darse en el proceso de 
manipulación de datos, y entre las características principales que ofrece esta 
herramienta de diseño, están: 

 Múltiple soporte de base de datos 
 Modelado de base de datos simplificado. 
 Modelado lógico y físico. 
 Documentación exhaustiva. 
 Gestión de modelos. 

Con lo anteriormente descrito, se puede inferir que Toad Data Modeler es una 
herramienta CASE orientada a la creación y diseño de bases relacionales, con el fin de 
diseñar y generar el código SQL respectivo y en base a esta utilidad, Toad Data Modeler 
es uno del software más usados en la aplicación de diseño de bases de datos, 
proporcionando a sus usuarios ahorro de tiempo y recursos dentro de un determinado 
proyecto. 

 
Enterprise Architect: “Enterprise Architect es una herramienta CASE que aborda el 
diseño BPM y análisis UML. Cubre el desarrollo de software desde la captura de 
requerimientos a lo largo de las etapas de análisis, diseño, pruebas y mantenimiento” 
(Pillaca, 2016). Es una herramienta multiusuario que permite el diseño, documentación 
y desarrollo de informes flexibles de los procesos que se llevan a cabo dentro de un 
sistema elaborado durante el proceso de desarrollo de software. 

Según Espinosa, Fong & DeLone (2011), los beneficios que aporta esta herramienta a 
una organización de desarrollo de proyectos de software, son:  

 Alineación de negocios y tecnología informática. 
 Reducción de costos de producción. 
 Normalización. 
 Gestión de procesos.  

 
Microsoft Visio: “Microsoft Visio es una herramienta empleada por las empresas para 
organizar sistemas y procesos internos.” (OBS, 2014). Según Microsoft (s.f.), esta es 
una herramienta orientada al dibujo vectorial, fácil de utilizar y muy versátil. Ofrece 
funciones de edición, siendo originalmente creada como una herramienta para 
arquitectos e ingenieros, pero luego se transformó en un programa orientado a 
empresas y utilizado para el análisis de procesos y operaciones. La herramienta ofrece 
la disponibilidad de realizar diferentes diagramas, entre ellos: “diagramas de flujo, 
organigramas, planos de construcción, planos de planta, diagramas de flujo de datos, 
diagramas de flujo de procesos, modelado de procesos de negocios, diagramas de 
carriles, mapas 3D y mucho más”.  (OBS, 2014) 
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Con los beneficios que ofrece Visio, el diseño de diagramas de flujo se ha convertido 
en una tarea sencilla de realizar, ya que el tipo de modelado permite analizar a 
profundidad y documentar un proceso, además de identificar los llamados “cuellos de 
botella” y pasos innecesarios dentro de las actividades que se llevan a cabo en el 
desarrollo de un proyecto de software.  

 
2. Metodología 

La investigación fue realizada desde la perspectiva cuantitativa y tuvo como base la 
aplicación de una encuesta que permitió realizar un estudio de carácter analítico, 
descriptivo y comparativo acerca de las herramientas descritas anteriormente. Para ello 
se seleccionó una muestra intencional de 50 ingenieros de sistemas, egresados de la 
Universidad Técnica de Machala (Ecuador), con conocimientos y probada experiencia 
en el diseño y análisis de proyectos. La muestra representó el 10% de la población. 
Adicionalmente se aplicó un cuestionario contentivo de cinco preguntas orientadas a 
conocer la experiencia de los encuestados sobre la utilización de las herramientas de 
diseño y los beneficios que aporta cada una de ellas. 

 
3. Resultados 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta, 
en cuanto a las características y beneficios que ofrece cada una de las herramientas 
de diseño que han sido consideradas para efectos de esta investigación. 

Pregunta 1: En su opinión, ¿cuál de las siguientes herramientas de diseño 
recomienda aplicar dentro del desarrollo de un proyecto de software? 

 

Figura 1: Distribución de la muestra según la frecuencia de respuestas en la pregunta Nº 1 
Fuente: Información obtenida de la encuesta aplicada a la muestra seleccionada 

Como se demuestra en la Figura 1, la herramienta más recomendada es Microsoft 
Visio, lo que permite determinar que ofrece más beneficios de modelado y diseño; la 
opción “Otra” se estableció con el fin de que el encuestado pudiera aportar información 
sobre otra herramienta de su preferencia, donde Bizagi Data Modeler fue recomendada 
como una herramienta útil para el diseño de sistemas. 
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Pregunta 2: En su opinión, ¿qué herramienta usted recomendaría aplicar en 
proyectos de software que tengan implementación de bases de datos? 

 

Figura 2: Distribución de la muestra según la frecuencia de respuestas en la pregunta Nº 2. 
Fuente: Información obtenida de la encuesta aplicada a la muestra seleccionada 

 

En la Figura 2 se observa que la herramienta más recomendada para proyectos que 
involucren la implementación de bases de datos, es Toad Data Modeler, quedando 
demostrado que dentro del proceso de diseño de datos existe un porcentaje dominante 
frente a las diversas herramientas propuestas. 

 

Pregunta 3: En su opinión, ¿qué herramienta ofrece más ventajas de análisis y 
diseño a sus usuarios?  

 

Figura 3: Distribución de la muestra según la frecuencia de respuestas en la pregunta Nº 3 
Fuente: Información obtenida de la encuesta aplicada a la muestra seleccionada 

 

La Figura 3 permite deducir que según los usuarios encuestados, la herramienta que 
brinda mayores ventajas de análisis y diseño es Microsoft Visio, lo cual es suficiente 
para determinar que esta es una herramienta completa en cuanto a modelado y diseño 
de actividades. 
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Pregunta 4: Desde su experiencia, ¿recomendaría implementar más de dos 
herramientas de diseño dentro del desarrollo de un proyecto? 

 

Figura 4: Distribución de la muestra según la frecuencia de respuestas en la pregunta Nº 4 
Fuente: Información obtenida de la encuesta aplicada a la muestra seleccionada 

 
Como demuestra la gráfica 4, la mayoría de los encuestados están de acuerdo con la 
implementación de más de una herramienta de diseño en un proyecto de software, por 
lo cual se puede determinar que la utilización de varias herramientas en un mismo 
proyecto, ayuda a complementar las funciones y, por ende, aumentar sus beneficios.  

Dependiendo del tipo de proyecto en el que se esté trabajando, se escogerá la 
herramienta (o herramientas) a utilizar; por ejemplo, en un sistema que se requiera la 
implementación de bases de datos, se puede hacer uso de una herramienta enfocada 
al modelado de datos y otra al diseño de diagramas de actividades. 

 
Pregunta 5: En su opinión, ¿cuál de las siguientes herramientas es más usable 
para con el usuario? 

 

Figura 5: Distribución de la muestra según la frecuencia de respuestas en la pregunta Nº 5 
Fuente: Información obtenida de la encuesta aplicada a la muestra seleccionada 
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Según los datos obtenidos y mostrados en la figura 5, la herramienta que para los 
encuestados posee mayor grado de usabilidad es Microsoft Visio, por lo que queda 
demostrado que esta herramienta posee una alta cualidad en cuanto a facilidad de uso 
se refiere. 

En síntesis, entre las herramientas más recomendadas se encuentran Microsoft Visio, 
la cual fue escogida debido a su usabilidad y las ventajas de análisis y diseño que ofrece 
a sus usuarios, mientras que Toad Data Modeler fue la más recomendada como 
herramienta idónea para proyectos que impliquen la utilización de bases de datos, 
además de sugerir su implementación junto a otras herramientas con el fin de optimizar 
los procesos de la fase de diseño. 

 
4. Discusión  

Las herramientas de análisis y diseño juegan un papel importante en el desarrollo de 
sistemas informáticos, trayendo beneficios a las organizaciones desarrolladoras de 
software principalmente, donde su implementación significa una optimización de 
procesos y, por ende, mejores resultados. Para la presente investigación se consideró 
que los ingenieros en sistemas que trabajan en empresas desarrolladoras de software, 
utilizan las herramientas de diseño para la estructuración de proyectos.  

A pesar que la empresa desarrolladora Quest, considera que “sin importar si usted es 
un modelador de datos, un administrador de base de datos o un desarrollador, necesita 
una herramienta de diseño de datos fácil de usar” (Quest, Toad™ Data Modeler, 2017), 
en nuestra investigación se considera que se deben tener conocimientos relevantes del 
uso de la herramienta, para así determinar la usabilidad de las herramientas de diseño 
en base a las experiencias obtenidas como profesionales en el desarrollo de software. 

Según el estudio realizado por Espinosa & DeLone (2011) la herramienta Enterprise 
Architect es adoptada por empresas debido a sus potenciales beneficios y fácil manejo; 
sin embargo, los resultados obtenidos mediante este estudio, permiten afirmar que 
entre las herramientas indispensables para el diseño de sistemas se encuentra 
Microsoft Visio, infiriéndose que, en la práctica, esta herramienta proporciona a sus 
usuarios funciones completas en la realización de diagramas.  

No obstante, debido a las propias limitaciones de la investigación realizada, los 
resultados obtenidos no pueden ser considerados definitivos ni generalizables; esto, 
debido a que únicamente se hizo una comparación entre las tres herramientas de 
diseño que son comúnmente utilizadas durante el proceso de enseñanza dentro de la 
carrera de Ingeniería de Sistemas, de la Universidad Técnica de Machala. Ampliar el 
conocimiento existente sobre las herramientas para el análisis y diseño de software, 
contribuirá de manera directa a optimizar los procesos de diseño que generalmente 
suelen ser complejos y toman tiempo para poder realizarlos de forma óptima; por lo 
tanto, conocer las herramientas capaces de ofrecer múltiples beneficios puede guiarnos 
para la obtención de resultados exitosos, sugiriéndose que para futuras investigaciones 
se posean conocimientos básicos respecto a modelado y diseño de datos. 
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Los resultados de esta investigación pueden beneficiar a distintas áreas de interés, 
tales como la educación, economía y gestión en empresas tecnológicas, ya que al 
conocer qué herramientas de diseño ofrecen mejores beneficios de implementación, se 
podrá hacer uso de las mismas como alternativas de desarrollo exitoso. 

En lo que respecta al campo de la educación, se puede impartir conocimientos a los 
estudiantes respecto a estas herramientas, enseñando su manejo e incentivando su 
utilización en el ámbito laboral. En la economía, la implementación de las herramientas 
de diseño optimizará los procesos de análisis y modelado de datos, reduciendo así 
tiempo y costos para las distintas empresas desarrolladoras de software. Por último, en 
cuanto a la gestión de empresas tecnológicas, el uso de dichas herramientas permitirá 
optimizar el tiempo de desarrollo y ofrecer sistemas de calidad sustentados en buenas 
prácticas y aplicaciones enfocadas a un área específica.  
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