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INTRODUCCIÓN 

 

 El siguiente informe tiene como finalidad avanzar con los conceptos y 

herramientas de las cuales se vale la Ingeniería de Software para resolver los problemas 

y retos de la profesión y representa el tercer eslabón de una secuencia de cinco (5) 

informes cuyo primer y segundo trabajo ya fueron presentados, para luego finalizar con 

una tesis de grado, eslabones requeridos por la Tecana American University (TAU), a 

fin de optar por el título de Bachelor of  Science in Information Systems Engineering. 

 

 Los elementos que conforman este informe se refieren en primer término a la 

introducción de los conceptos generales y las bases en lo que se refiere a la Ingeniería 

de Software,  para luego avanzar con las técnicas básicas y avanzadas de diseño, 

construcción y pruebas de sistemas informáticos. 

 Para finalizar se presenta todo un capítulo haciendo referencia detallada del 

lenguaje unificado de modelos a fin de lograr en el lector una buena comprensión del 

lenguaje UML por considerarlo base de todo desarrollo de software en todas las fases 

del proyecto. 

 El objetivo principal de este tercer informe es lograr el conocimiento teórico y 

práctico del proceso de elaboración de sistemas informáticos desde el punto de vista del 

software así como el proveer al lector de todos los conocimientos y herramientas  

básicas para llevar a buen término un proyecto de sistemas informáticos. 

 Los objetivos específicos se centraran en lograr el dominio y comprensión en lo 

referente al proceso detallado del desarrollo del Software para llevar a cabo su propio 

proyecto informático. 

 

 La metodología utilizada para este informe se centrara en el análisis y síntesis de 

la documentación recomendada, así como la utilización de programas  informáticos para 

el desarrollo de aplicaciones utilizando modelado UML y documentación bibliográfica 

adicional de forma impresa y digital, además de la aplicación del conocimiento del autor 

basado en sus estudios y la experiencia adquirida durante 27 años de labores continuas 

en el campo de la informática. 

 El presente informe será estructurado en una secuencia de seis (6) capítulos y un 

anexo,  de manera de  hacer un recorrido conceptual y práctico del proceso de diseño, 

construcción y pruebas de un sistema informático. 

   En los capítulos I y II nos enfocaremos en la conceptualización y definición de 

los elementos básicos que intervienen en la Ingeniería de Software con el fin de 
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presentar las bases del conocimiento que nos permitan llevar a la práctica real,  en el 

terreno informático dichos conocimientos. 

 El capítulo III se nos presenta como el génesis, el comienzo de todo sistema 

informático, la búsqueda de los requisitos del software, la obtención de información, el 

lograr reunir la mayor cantidad de antecedentes que nos permitan avanzar hacia las otras 

etapas del desarrollo de Software sin desvirtuar los requerimientos específicos del 

cliente. 

 En el capítulo IV comenzaremos a diseñar y a plasmar todos los antecedentes 

recogidos en la fase anterior y así comenzar a dibujar el esquema de lo que vamos a 

crear, basado en las directrices del cliente, el balance entre lo que se requiere y lo que se 

puede y de allí el resultado preliminar a presentar. 

 En el capítulo V, tomaremos las herramientas ya que será momento de comenzar 

a construir, será el momento del código fuente, será el momento de comenzar a dar vida 

al proyecto, a probar sus primeros pasos, a corregir las dificultades,  para de esta forma 

entregar un Sistema Informático basado en Software con altos estándares de calidad. 

 Para Finalizar en el capítulo VII exploraremos con una herramienta esencial que 

nos acompañara a lo largo de todo el proceso de la Ingeniería de software, el lenguaje 

unificado de modelos UML en sus modalidades teóricas y prácticas, mediante casos 

puntuales y con el uso de herramientas informáticas pondremos en práctica los 

conocimientos adquiridos. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE SOFTWARE 

El objetivo de este capítulo es proporcionar un marco conceptual que permita la 

comprensión escalonada del alcance de la Ingeniería de Software y así como  las 

distintas herramientas de las cuales puede hacer uso para cumplir con su propósito. 

1.1 Conceptos Generales. 

El software es el componente lógico, intangible, no físico del que se vale un 

sistema informático para hacer posible la ejecución de tareas específicas y está 

representado por los programas, compuestos a su vez por los códigos fuente, los códigos 

binarios y los ejecutables, los manuales de procedimientos, la documentación,  la 

información de usuarios y los datos que forman parte integral del mismo. 

 

Mediante el software hacemos posible el envío de instrucciones precisas que deban 

ser ejecutadas por un computador disponiendo de sus componentes físicos o 

componentes de hardware, a fin de producir las salidas o los resultados que estamos 

esperando obtener. 

 

El termino software viene del idioma ingles y su traducción al español  significa 

“partes blandas”, así que por no poseer una traducción acorde con el contexto, este se 

utiliza comúnmente sin traducir, siendo admitido el termino por la real academia 

española, así las partes blandas de un sistema, mejor llamadas software, son el conjunto 

de instrucciones codificadas que serán ejecutadas por un computador con el fin de  

producir el o los resultados a los que queremos tener respuesta. 

 

 

La Ingeniería de Software es una rama de la ingeniería de Sistemas que abarca 

todos los aspectos de la producción de software en sí, comprendiendo todas las formas 

prácticas para poder desarrollar y hacer entrega de un software útil y funcional. 

 

 El ingeniero de software se vale de la aplicación de un enfoque sistémico bien 

disciplinado y cuantificable durante todas sus etapas que van desde el desarrollo, 

pruebas, operación, documentación y mantenimiento del software, este enfoque podría 

no ser tan cerrado, por tanto muchas veces un enfoque más creativo de desarrollo podría 

ser más efectivo en algunas circunstancias. 

 

 La producción y los tipos de software pueden ser muy variados por lo que 

pueden ser genéricos o personalizados, entre los genéricos encontramos aplicaciones 

desarrolladas para el mercado abierto,  por tanto cualquier persona puede adquirirlo de 

acuerdo a las condiciones de las licencias disponibles del mismo y como ejemplo de 

estos podemos nombrar: bases de datos, herramientas de cálculo, procesadores de 

palabras, de fotografías, aplicaciones útiles para teléfonos inteligentes etc. 
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 Existe también el software personalizado, el cual es producido por el ingeniero 

de software para un cliente en específico y bajo los términos y necesidades de ese 

cliente, por tanto a diferencia del software genérico donde es el ingeniero o la 

corporación que desarrolla el producto quien se encarga de controlar las 

especificaciones, en el caso del software personalizado es la organización quien compra 

el producto la encargada de controlar dichas especificaciones. 

 

 Existe otro tipo de software que sería una mezcla de ambos ya que a partir de un 

software personalizado para una organización, este puede ser rediseñado para adaptare a 

otras organizaciones que tengan estructuras similares y que puedan compartir criterios 

similares de utilización y esto es lo que comúnmente llamamos reingeniería de 

Sistemas o reingeniería de Software. 
 

 El conjunto de actividades y resultados que son asociados a la producción del 

software es lo que comúnmente se llama Procesos de Software, que no son más que las 

actividades llevadas a cabo por los ingenieros de software y que podemos simplificarlas 

en 4 actividades fundamentales : 

 

 Especificación del software, donde el ingeniero junto a sus clientes 

definen el software a producir y sus restricciones de operación. 

 

 Desarrollo del Software, donde este se diseña y se programa. 

 

 Validación del software, donde se asegura que el software que se 

produce es lo que el cliente requiere. 

 

 Evolución del software, que representa las modificaciones que se van 

realizando al producto a medida que cambien las especificaciones a fin 

de adaptarse a las necesidades y requerimientos del cliente y el mercado. 

 

 

Para llevar a cabo todas estas actividades antes descritas es necesaria la 

aplicación de modelos de procesos de software, que no son más que descripciones 

simplificadas del proceso en sí y que representa una visión preliminar del mismo. 

 

Estos modelos incluyen diversas actividades que incluyen los procesos en sí, la 

estructura del código, el rol de las personas involucradas, los tiempos de ejecución para 

cada una de las actividades etc., y para esto se utilizan Modelos de flujo de trabajo, de 

datos, de roles y de ejecución. 

 

Gran parte de estos modelos son basados en alguno o varios modelos de 

procesos generales o paradigmáticos del desarrollo del software los cuales son: 
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 El enfoque cascada. Se presenta como una representación de cada una 

de las fases del proyecto, considerando actividades anteriores y 

subsiguientes de forma separada para lo cual se requiere de la aprobación 

o firma del cliente a fin de continuar con las etapas subsiguientes. 

 

 Desarrollo Interactivo. Diseña y planifica las actividades de 

especificación, desarrollo y validación a media que avanza el proyecto 

partiendo de definiciones abstractas y ajustándolas a los requerimientos 

específicos del cliente. 

 

 Ingeniería de software basada en componentes (CBSE). Esta técnica 

parte de la existencia previa de un desarrollo de software por tanto se 

basa en la integración de los elementos existentes con los nuevos 

requerimientos. 

 

Para poder ejecutar estos modelos el ingeniero de software necesitara sin duda 

alguna herramienta CASE, (Computer-Aided Software Engineering), que en español 

significa Ingeniería del software asistida por computadora,  y comprende una gran 

cantidad de opciones de programas informáticos que podrán ser utilizados para ayudar 

en todas las actividades del proceso del software tales como, análisis, modelado de 

sistemas, depuración y pruebas incluso llegando a generar códigos fuente a partir del 

modelo del sistema, así como también orientarlos en los procesos que comprende la 

Ingeniería de Software. 

 

Los métodos utilizados para el desarrollo del software en la mayoría de los 

computadores más vendidos como lo son los computadores personales (PCs) o los 

servidores, en el caso de requerimientos de mayor poder de computo, pueden ser de dos 

tipos: Métodos de desarrollo estructurados, los cuales se basan en programación 

estructurada utilizando lenguajes  como el C y el C++  y los Métodos de desarrollo 

orientado a objetos, los cuales provienen del uso de programación orientada a objetos 

como el Java. 

 

Este último método ha favorecido mucho su expansión por la capacidad de 

reutilización del software, mejorando de esta forma la productividad y calidad, además 

de ayudar al desarrollo por la notación orientada a objetos UML (Unified Modeling 

Language), siendo este modelo propuesto como estándar ISO por el OMG (Object 

Management Group) creado en 1.989 para fomentar el uso de la tecnología orientada a 

objetos e impulsar la generación de este tipo de software. 
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1.2 Cuerpo de Conocimientos SWEBOK 

 

El SWEBOK  (Software Engineering Body of Knowledge) es una guía producto de 

una recopilación de Fuentes sabias para la Ingeniería del Software que fue llevada a 

cabo a través de un proyecto conjunto entre la  IEEE Compute Society, (Sociedad de 

computación del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica), que representan la 

organización premier de profesionales de la computación y la ACM (Asociación de los 

Sistemas Informáticos), quien es la mayor sociedad de la informática educativa y 

científica del mundo. 

 

La IEEE Computer Society aprobó oficialmente y publicó la Guía (SWEBOK) en 

2004 y fue aprobada oficialmente como ISO (International Organization for 

Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) TR 19759 en 2005. 

 

Entre los 5 objetivos principales de SWEBOCK están los siguientes: 

 

 Promover una visión consistente de la Ingeniería de Software (IS). 

 Clarificar y delimitar fronteras con respecto a otras disciplinas asociadas. 

 Caracterizar los contenidos de la IS. 

 Proveer acceso a los contenidos del cuerpo de conocimientos. 

 Sentar las bases para el desarrollo de planes de estudio y certificaciones. 

 

 

El SWEBOK estandariza y regula todas las fases de la IS que parten desde los 

requisitos, pasando por el diseño, la construcción, las pruebas, el mantenimiento, la 

gestión de configuración, la gestión de la IS, el proceso de la IS, las herramientas y 

métodos y el control de calidad. 

 

 

 

Una visión más detallada de cada una de las fases se encuentra representada en la 

figura Nº 1. 
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Figura Nº 1 

Guía para el cuerpo de conocimientos de Ingeniería de Software SWEBOK 

Fuente: Introducción a la Ingeniería de Software, J. Hernández y F. Ruiz 

http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/ingenieria-del-software-i/materiales-de-clase-

1/is1-t01-trans.pdf Página 29. 

(15 de Julio 2014) 

 

 

 

Los aspectos que van desde los requisitos hasta el mantenimiento pertenecen a 

las fases del proceso de desarrollo de software, mientras que el resto, que comprende 

desde la gestión de la configuración hasta la calidad corresponden a la incorporación de 

la perspectiva de la ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/ingenieria-del-software-i/materiales-de-clase-1/is1-t01-trans.pdf
http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/ingenieria-del-software-i/materiales-de-clase-1/is1-t01-trans.pdf
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CAPITULO II 

 

PROCESOS DE INGENIERIA DEL SOFTWARE 

A través de este capítulo lograremos comprender  el ciclo general de producción de 

un sistema informático, veremos desde el comienzo en su análisis preliminar, pasando 

por los modelos y finalizando con la entrega y el mantenimiento del mismo. 

 

2.1 Ciclo de vida del software 

 

El ciclo de vida del software es dado por aquellas etapas que preceden y 

prosiguen a la etapa de la programación. Existen varios ciclos de vida los cuales son 

distintos y con etapas muy bien definidas, ya que el conjunto de estos ciclos persiguen 

el poder cumplir con los plazos dados, respetar la debida utilización de los recursos 

asignados y a la vez ofrecer la calidad comprometida. 

 

 A manera de ejemplo podremos en consideración el ciclo de vida en cascada, 

que representa el ciclo de vida Clásico o tradicional y el cual presenta las siguientes 

etapas: 

 

 Análisis Preliminar. Es en esta etapa donde se definen los grandes rasgos del 

sistema de software a desarrollar en un entorno donde se definen los recursos de 

hardware, las necesidades operativas, los recursos necesarios etc. El documento 

resultante de esta etapa es las especificaciones del sistema y es base fundamental 

para continuar con las subsiguientes etapas. 

 

 Análisis de Requerimientos. En esta etapa se definen al detalle las necesidades 

de información que tendrá que resolver el software, esta etapa no toma en cuenta 

los medios técnicos, es aquí donde se requerirá la información de los futuros 

usuarios en lo referente a funciones y requisitos en general para así poder 

redactar la especificación de requisitos, con la suficiente precisión a fin de poder 

desarrollar el software requerido. 

 

 Diseño. El diseño es la respuesta a cada uno de los requisitos de las fases 

anteriores, generando de esta manera el documento de especificaciones de 

diseño que será base fundamental para la programación del software. 

 

 Programación. Representa la codificación de lo diseñado en la fase anterior. 
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 Prueba. En esta etapa se prueba la operación y funcionalidad del software con la 

intención de detectar fallas y corregirlas tanto en el software como en la 

documentación generada. 

 

 Mantenimiento. Una vez probado y puesto en ejecución, el software debe ser 

mantenido bien sea preventivamente,  efectuando revisiones periódicas, 

corrigiendo fallas reportadas o incluyendo nuevas mejoras como mantenimiento 

de falla, en caso de suceder un error o problema con el software el cual debe ser 

corregido.  

 

 

Los ciclos de vida tradicionales se refieren al análisis y diseño estructurado, a 

diferencia de los objetos que están basados en componentes que se relacionan entre 

ellos a través de interfaces dado su carácter modular, es por esa razón que un proyecto 

de Software Orientado a Objetos puede ser dividido en forma de mini proyectos los 

cuales pueden avanzar individualmente uno de otro de forma iterativa e incremental, de 

esa forma se logra reducir los riegos a diferencia del ciclo de vida tradicional. 

 

La técnica del ciclo de vida orientado a objetos fue presentada en la década de los 

90s como una metodología a seguir para los productos de software, por tanto puede ser 

considerado como un modelo pleno a seguir en contraposición de los modelos 

tradicionales. 

 

Al igual de la filosofía del paradigma de programación con orientación a objetos, en 

esta metodología, cada una de las funcionalidades o requerimientos solicitados por el 

usuario son consideradas un objeto en sí. 

 

Los ciclos de vida tradicionales se centran en el proyecto, mientras que el desarrollo 

orientado a objetos se basa en el producto y no comprende los procesos como funciones 

si no que arma los módulos basados en los componentes independientes uno de otro y 

son relacionados entre ellos a través de interfaces, por tanto son más modulares y 

permiten que el código pueda ser reutilizado. 

 

El desarrollo orientado a objetos es mucho más fácil de mantener ya que los 

cambios están localizados en los componentes, de esa manera es posible agregar o 

eliminar funciones sin tener que hacer demasiados cambios, por tanto el ciclo de vida 

orientado a objeto es iterativo e incremental. 
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Los ciclos de vida orientados a objetos son: 

 Modelo Fuente. Este modelo fue creado por Henderson-Sellers y Edwards en 

1990 y constituye el modelo pensado en la orientación a objetos y quizás el más 

seguido. 

 

El modelo fuente se divide en las siguientes fases: 

 Planificación y Construcción. Representa la fase más importante y se sub 

divide cinco actividades: 

 Planificación 

 Investigación 

 Especificación 

 Implementación 

 Revisión 

 Entrega. En referencia a Las fases de Planificación del negocio y la Entrega, 

estas no corresponden exclusivamente a la metodología orientada a objetos. 

 

Además de las tres fases, existen dos periodos marcados: 

 Periodo de Crecimiento: Siendo este el lapso de tiempo durante el cual se 

construye el sistema. 

 Periodo de Madurez: relativo al  periodo de mantenimiento del producto, 

cuyas mejoras se planifican igual que en las fases de Planificación del 

negocio, Construcción y Entrega. 

Cada clase independiente puede llegar a tener un ciclo de vida específico 

para cada una de ella y estar en una fase diferente en un lapso de tiempo 

cualquiera debido a la ventaja de un desarrollo solapado e iterativo como lo 

muestra la Figura Nº 2 
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Figura Nº 2 

Ciclos de vida del Software Orientado a objetos 

Fuente: Blog Martínez Lopez Solís 
http://maestria-modulo7.blogspot.cl/2012/05/ciclo-de-vida-orientado-objetos-vs.html 

(25 de Julio 2014) 

 Modelo de Agrupamiento (Clúster). Este modelo fue propuesto por 

Bertrand Meyer (Meyer, 1990) y se basa en el agrupamiento que lo 

constituyen las clases relacionadas con un objetivo común, posee un 

componente secuencial y un componente concurrente el Cual se aplica al 

clúster y no al sistema completo. 

El ciclo interno que gobierna el desarrollo de un clúster está constituido 

de la Especificación, el diseño, la implementación, la verificación y 

validación y la generalización. 

 Modelo Remolino. Este modelo fue definido por James Rumbaugh 

(Rumbaugh, 1992) bajo la premisa que las metodologías de desarrollo de 

software no ofrecen una visión real del ciclo de vida en el desarrollo 

orientado al objeto, por tanto el  ciclo de vida de un desarrollo orientado al 

objeto es desordenado, involucrando múltiples iteraciones interrelacionadas, 

por tanto pueden identificarse otras dimensiones como: 

 

 

 Amplitud de la cantidad de elementos de desarrollo. 

 Profundidad en la representación del nivel de abstracción o detalle. 

 Madurez representada en el grado de complexión, corrección y 

elegancia. 

http://3.bp.blogspot.com/-ys_bK8WaRrA/T61OUjmFm1I/AAAAAAAAALo/DlQBW-8QZio/s1600/Orientado+a+Objetos.png
http://maestria-modulo7.blogspot.cl/2012/05/ciclo-de-vida-orientado-objetos-vs.html
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 Alternativas dadas por las formas de invocar el desarrollo. 

 Alcance de los Propósitos y objetivos del sistema, basados en los  

requisitos cambiantes a lo largo del tiempo. 

 Modelo PinBall. Este modelo fue propuesto por Ambler (Ambler, 1994) y 

representa un modelo bastante didáctico y practico a la vez  ya que este 

modelo refleja la manera como se desarrolla en realizad el software. 

Hace referencia a la pelota como el proyecto o sub proyecto y al 

jugador como el equipo de desarrollo. 

Comienza de forma iterativa a identificar las clases, los atributos, los 

métodos y las relaciones, definidas como la fase de análisis, así como las  

colaboraciones, la herencia, la agregación y los subsistemas, como las fases 

de diseño y por último se comienza con la programación, las pruebas y la 

implementación.   

 

Como en el modelo pinball, los pasos pueden darse sin un orden 

preestablecido y en forma simultánea y se estipulan dos maneras de jugar: 

 

 Jugando Seguro, mediante tecnologías y métodos probados.   

 Jugando al Límite, con un poco de más riesgo, llegando a 

conseguir muchas veces beneficios espectaculares, por tanto la 

habilidad del desarrollador constituye en si el factor más 

importante. 

 

 

2.2 Metodologías de desarrollo del Software 

 

 La definición de metodología dentro de la Ingeniería del Software no cabe duda 

que es una de las definiciones  más turbias y que generan más confusión tanto en los 

estudiantes como en los profesionales relacionados con los procesos del desarrollo de 

software. 

 

 Tal es el caso que en muchos de los proyectos ejecutados  de desarrollo no se 

aplica ninguna metodología de desarrollo. Uno de los factores que influye en esta 

realidad es la constante innovación de tecnologías que requiere de una constante 

innovación de metodologías para afrontar sus requerimientos, metodologías que 

raramente se encuentran disponibles con facilidad ya que en los textos continúan 

apareciendo las antiguas metodologías que no responden a la dinámica de trabajo de los 

nuevos tiempos. 
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Cada vez más, los Ingenieros de Software están de acuerdo en afirmar que todo 

proceso de desarrollo de software necesita seguir una metodología, ya que la ausencia 

de metodología en un proyecto de software garantiza también una deficiencia de calidad 

en el resultado final. 

 Por lo antes descrito no ahondaremos en explicar las metodologías existentes,  

más si en ser categóricos en que el desarrollador debe hacer un balance de las 

metodologías existentes, tomando en cuenta que la, o las que se adapten a la naturaleza 

del desarrollo a ejecutar y su toque siempre de creatividad,  fusionando lo existente con 

lo que exactamente se adapte a la naturaleza de su proyecto. 

 

 

2.3 Que es el ISO/IEC 12207.  

 

El ISO/IEC 12207 representa la estructura válida para los procesos que 

intervienen en el ciclo de vida del software, este estándar se basa en dos aspectos 

básicos como lo son modularidad y responsabilidad , por medio de la modularidad se 

busca conseguir procesos con un mínimo de acoplamiento posible con la mejor 

cohesión y en referencia a la responsabilidad, el objetivo es el determinar un 

responsable para cada proceso y de esta manera lograr la aplicación de estándares al 

proyecto en los que normalmente están operando las diferentes personas u 

organizaciones, sin tener nada que ver con el uso que le den al mismo. 

 

Según el estándar ISO/IEC 12207 los procesos del ciclo de vida pueden clasificarse 

en tres tipo: 

 

 Procesos principales. Referentes a la adquisición, suministro, desarrollo, 

operación y el mantenimiento del software 

 

 Procesos de soporte. Abarca la generación de documentos del sistema y la 

gestión de configuración, sus pruebas, validaciones y la calidad del sistema, así 

como la auditoria y mantenimientos correctivos y preventivos. 

                    

 Procesos de la organización. Lleva el manejo de la gestión, la infraestructura y 

los recursos humanos involucrados. 
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CAPITULO III 

 

REQUISITOS DEL SOFTWARE 

 

El propósito de este capítulo es que el lector logre la comprensión acerca de la  

información que necesita colectar para comenzar un proyecto y al mismo tiempo 

conocer las herramientas y técnicas de las cuales puede hacer uso para llevar a cabo esta 

fase tan importante ya que representa la génesis del proyecto. 

 

 

3.1 Concepto y características. 

 

 Los requisitos o requerimientos del software se refieren a las especificaciones de 

lo que en realidad debe hacer el software y lo constituyen las descripciones del 

comportamiento, sus propiedades y las restricciones inherentes al software que se 

pretende desarrollar. 

 

 Estos requisitos se verán reflejados por las necesidades de los clientes en el 

desarrollo de un sistema que lo ayude a solucionar una problemática o bien lograr el 

control de un dispositivo. 

 

 El concepto que se desprende del proceso de descubrimiento, análisis, 

documentación y verificación de estos servicios y sus restricciones se denomina 

Ingeniería de Requerimientos (IR) 

 

 

3.2 Tipos de Requisitos. 

 

 Existen 3 tipos de requerimientos o requisitos del software: 

 

 Requisitos Funcionales y No Funcionales 

 

Los requisitos funcionales que son aquellos que describen lo que el 

software debe realizar para sus usuarios. 

 

Entre los requisitos funcionales destacamos los requisitos abstractos 

los cuales se expresan producto de los requerimientos de usuario y los requisitos 

concretos, que son aquellos requerimientos funcionales del sistema y se 

describen con detalle la función de este, con sus entradas bien especificadas, sus 

salidas y el detalle de las excepciones. 

 

Los requisitos No funcionales, son aquellos que no están asociados a 

casos de uso regular o concreto, por tanto son las restricciones impuestas por las 

limitaciones o especificaciones de la tecnología. 
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Estos requisitos raramente se asocian con características particulares del 

sistema, por tanto especifican las restricciones, el rendimiento, la protección y la 

disponibilidad entre otras. 

 

A menudo estos requisitos No funcionales suelen ser más críticos que los 

requisitos del sistema en si ya que establecen las capacidades mínimas para que 

el sistema pueda ser funcional y operativo al mismo tiempo 

 

Existe además un sub requerimiento dentro de los Funcionales y no 

funcionales llamado de dominio, pues se derivan del dominio de la  aplicación y 

de las necesidades especificadas por los usuarios, estos requisitos de dominio 

son de gran importancia ya que a menudo reflejan los fundamentes esenciales de 

un domicilio de aplicación, de no cumplir con estos requisitos es muy probable 

que la aplicación no funcione adecuadamente  

 

 

 Requisitos de Usuario. 

 

Estos deben describir tanto los requisitos funcionales como los no 

funcionales de forma tal que sea comprensible para los usuarios del sistema aun 

sin tener conocimientos técnicos detallados. 

 

Estos requisitos deben especificar únicamente el comportamiento externo 

y evitar al máximo detalles del diseño del sistema, deben redactarse en lenguaje 

comprensible y sencillo, con tableas, formularios y diagramas fácil de manejar 

intuitivamente. 

 

 Requisitos del Sistema. 

 

Corresponde a la versión extendida de los requisitos de usuario y que son 

utilizados por los ingenieros de software como punto de arranque del diseño del 

sistema, estos requerimientos incluso pueden formar parte del contrato de 

sistema y por tanto el nivel de detalle debe ser completo y consistente con el 

sistema entero. 

 

Estos requisitos deben ser expresados en lenguaje común pero de forma 

estructurada, así como en lenguajes de descripción de diseño, con notaciones 

gráficas y especificaciones matemáticas. 
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3.3 Obtención y análisis de los requerimientos. 

 

 Es esta la etapa donde el Ingeniero de software trabaja en conjunto con los 

clientes, los usuarios finales y cualquier otro agente afectado por el desarrollo del 

sistema con fin de determinar el dominio de la aplicación, los servicios que debe 

proporcionar el sistema, el rendimiento requerido y el análisis de restricciones. 

 

 Las fuentes de información a las cuales se debe recurrir son las entrevistas y las 

encuestas a los futuros usuarios, documentación sobre el sistema actual existente, 

revisión con colegas de los usuarios. Todo esto para conocer el mismo trabajo desde 

otra perspectiva y la revisión de sistemas similares entre otros. 

 

 Una vez obtenida la información necesaria proveniente de las fuentes antes 

descritas, procederemos con la clasificación y organización de los requerimientos, 

dependiendo de las prioridades y la negociación de los mismos con los diferentes 

actores llamados también Stakeholders y que representan la globalidad de intereses 

involucrados en dicho desarrollo, tales como los intereses de los usuarios finales, los de 

los clientes, los del dueño de la compañía etc. 

 

 Luego de haber clasificado y ordenado por prioridades los requerimientos, el 

Ingeniero procederá con la documentación formal e informal de los requerimientos 

 

 

3.4 Validación de los requerimientos. 

 

 Este proceso se realiza con el objetivo de comprobar que toda la información 

recabada y analizada en realidad define el sistema que el cliente desea, el mismo 

coincide parcialmente con la validación ya que al igual que esta lo que busca es tratar de 

encontrar problemas e incompatibilidades con los requerimientos. 

 

 La importancia de la validación radica en que los errores que se puedan producir 

en los requerimientos pueden llegar a incurrir en importantes costes al tener que repetir 

el trabajo si llegasen a ser descubiertos posterior a esta etapa. 

 

 Durante el proceso de validación se deben llevar a cabo verificaciones sobre los 

requerimientos presentados en el documento de requerimientos y estas validaciones 

comprenden lo siguiente: 

 

 Verificaciones de Validez. Que no es más que contrarrestar las 

informaciones de necesidades de los  Stakeholders con las necesidades reales 

y posibles. 

 

 Verificaciones de consistencia. Que suponen que las informaciones de 

diferentes documentos no deben contradecirse entre ellos. 
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 Verificaciones de Completitud. El documento debe abarcar completamente 

todas y cada una de las funciones y restricciones de la propuesta. 

 

 Verificaciones de realismo. Con la utilización de los conocimientos 

tecnológicos existentes, los requerimientos deben verificar para poder 

asegurar que se pueden implementar. 

 

 Verificabilidad. Los requerimientos siempre deben ser verificables y con 

esto se evita las discusiones entre clientes y contratistas, por tanto es 

importante la entrega de pruebas y antecedentes. 

 

Existen varias técnicas que además pueden utilizarse de forma individual o en 

conjunto tales como la revisión de requerimientos, Construcción de prototipos y 

generación de casos de prueba, en ningún momento se deben subestimar las 

validaciones de los requerimientos ya que de allí parte el éxito que se pueda obtener del 

desarrollo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3 

ISO/IEC 12207 

Fuente: Blog Auditoria de Sistemas – Jaime Junior Carre 
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/185 

(26 de Julio 2014) 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/185
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CAPITULO IV 

 

DISEÑO DE SOFTWARE 

 

 El propósito de este capítulo es brindar de una forma no estructurada un 

conocimiento y manejo de los aspectos que involucra el diseño, las técnicas o métodos 

comúnmente utilizados en el diseño de Software y la creatividad que siempre debe 

imperar en esta fase del proceso. 

 

4.1 Contexto y aspectos claves 

 

El diseño del software engloba todo el conjunto de principios, conceptos y 

buenas prácticas,  que serán utilizados por el o los ejecutores,  con el objetivo de llevar a 

buen término un sistema de alta calidad, desarrollado para lograr los objetivos 

propuestos, en los tiempos especificados y con la capacidad de utilización y 

reutilización que le permita cumplir con las especificaciones iniciales y al mismo 

tiempo ser lo suficientemente flexible y modular para adaptarse fácilmente a los 

cambios futuros. 

 

El diseño del software es la puerta de unión entre la tecnología y los propósitos 

humanos que buscan la unificación,  para que por medio de la tecnología se pueda 

traducir y dar respuesta a las necesidades de las personas u organizaciones que con el 

fin de resolver un problema cotidiano valiéndose del poder y la capacidad de dar 

respuesta a sus problemas por medio de la tecnología. 

 

Un software bien diseñado es aquel tiene como objetivo el  brindar resistencia, 

funcionalidad y belleza, donde la resistencia significa la perfección de su 

funcionamiento, sin errores que impidan la correcta ejecución del mismo, la 

funcionalidad, que busca que este debe ser apropiado para los fines que persigue y la 

belleza que se refiere a lo placentero que debe resultar para el usuario su utilización y 

manejo. 

 

Las reglas del diseño de software cambian continuamente, no son estáticas, se 

mueven evolucionando hacia nuevos métodos, el resurgimiento de mejores análisis, de 

hecho actualmente las metodologías del diseño de software carecen de profundidad, 

flexibilidad y naturaleza cuantitativa, las cuales son asociadas con metodologías de 

diseño más clásicas.  

 

Aun así existen métodos para diseñar el software los cuales cuentan con criterios 

específicos para lograr el desarrollo de un software de calidad y este se aplica a la 

notación del diseño, el cual comienza una vez se hayan analizado y modelado los 

requerimientos, este representa la última acción de la ingeniería de software dentro de 

las actividades del modelado y prepara la etapa subsiguiente que es la de la construcción 

en sí, es decir la generación y pruebas del código. 
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Cada uno de los elementos de los requerimientos contenidos en la etapa anterior 

al diseño, proporcionan toda la información necesaria para poder crear los cuatro 

modelos de diseño necesarios con el fin de lograr contar con la totalidad de las 

especificaciones requeridas por el diseño, en la figura 4.1 podemos observar el flujo de 

información que se presenta durante la etapa del diseño, observándose como el este es 

alimentado por el modelo de requerimientos, que se manifiestan en elementos basados 

en el escenario, en la clase y que son  orientados al flujo y al comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4 

Traducción del modelo de requerimientos al modelo de Software 

Fuente: Ingeniería del Software, Roger S. Pressman 

Pag. 185 

 

 

 

La utilización de la notación y de los métodos de diseño permite producir los 

diseños de los datos o clases, así como el diseño de la arquitectura, de la interfaz y de 

los componentes que la integran. 

 

El diseño de la arquitectura es el que define la relación existente entre los 

elementos más importantes  de la estructura del software, los estilos y los patrones de 

diseño de la arquitectura, que pueden utilizarse para lograr alcanzar los requerimientos 

que fueron definidos por el sistema, así como las restricciones que afectan la manera en 

cómo se implementa la arquitectura. 
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Una interfaz de por si implica un flujo de información que pueden ser entre otros 

de datos o de control de los mismos, así como implica un tipo específico de 

comportamiento. El diseño de la interfaz describe la manera en la que el software se 

comunica con todos aquellos sistemas que interactúan con él y con las personas, es decir 

los Usuarios,  que lo utilizan.  

 

A nivel de componentes, el diseño transforma todos aquellos elementos 

estructurales de la arquitectura del software en una descripción de sus componentes que 

son referenciados basados en su procedimiento, por tanto toda la información obtenida a 

partir de los modelos de clases, de flujo y de comportamiento sirven como bases para 

diseñar los componentes. 

 

La importancia que tiene el diseño del software se resume en la palabra, Calidad, 

por tanto el diseño representa el sitio en donde se introduce Calidad en la Ingeniería del 

Software. 

 

 

4.1 Arquitectura del Software. 

 

 La arquitectura del software se refiere tanto a la estructura general del mismo 

software, como a las formas que dan integridad conceptual al sistema, de la manera más 

simple de decir, la arquitectura es la estructura como están organizados los componentes 

de un programa o módulos, donde el conjunto de ellos y la forma en como interactúan 

unos con otros a través de la estructura con que fueron diseñados dan representación a 

su arquitectura. 

 

Uno de los objetivos del diseño de software es lograr obtener una aproximación 

arquitectónica de un sistema, por tanto sirve como estructura a partir de la cual se 

realizan las actividades de diseño más al detalle, produciendo de esta forma un patrón 

de detalles arquitectónicos que permita al ingeniero de software resolver los problemas 

comunes del diseño. 

 

 Entre las propiedades que deben especificarse como parte fundamental del 

diseño de la arquitectura están las siguientes: 

 

 Propiedades Estructurales. Este aspecto de representación define los 

componentes de un sistema representados en los módulos, los objetos, los filtros 

etc., y la manera en que estos interactúan entre sí. 

 

 Propiedades Extra funcionales. Aborda la forma en que la arquitectura del 

diseño logra satisfacer los requerimientos del desempeño, la capacidad, 

confiabilidad, seguridad y la capacidad de adaptación entre otras. 
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 Familias de sistemas relacionados. El diseño arquitectónico debe centrar su 

base en patrones repetibles comúnmente encontrados en el diseño de familias de 

sistemas similares, por tanto debe tener la capacidad de reutilización de bloques 

para la construcción arquitectónica. 

 

 

Tomando en cuenta la especificación de estas propiedades, el diseño Arquitectónico 

de Software se puede presentar en la forma de un tipo de modelo o mediante la 

combinación de varios modelos. 

 

Los tipos de modelos que podemos utilizar son los siguientes: 

 

 Modelos Estructurales. Representan la arquitectura basándola en un modelo 

organizado de los componentes del programa. 

 

 Modelos Marco. Se presentan como más abstractos en el momento de hacer uso 

de patrones repetitivos o reusables que se encuentran en diferentes tipos de 

aplicaciones. 

 

 Modelos Dinámicos. Encaran los aspectos estructurales de la arquitectura del 

programa e indican la forma como cambian la estructura o la configuración del 

sistema en virtud de los elementos externos. 

 

 Modelos del Proceso. Son centrados básicamente en el  diseño del negocio y su 

proceso técnico al que debe dar acomodo el programa. 

 

 Modelos Funcionales.  Utilizados para representar la jerarquía funcional del 

sistema. 

 

 

4.2 Patrones de diseño. 

 

El patrón de software representa una estructura del diseño que logra resolver un 

problema en particular, enmarcado este en un contexto que contiene la esencia de una 

solución ya demostrada, para un propósito que es recurrente o repetitivo dentro de un 

conjunto de interacciones,  que afectan la manera como este se aplica y en la que se 

utiliza este patrón para resolverlo. 

 

El patrón de diseño tiene como objetivo proponer al ingeniero de software una 

descripción que permita le permita analizar y determinar si el mismo es aplicable para 

resolver su problema a fin de reutilizarlo y de esta manera ahorrar tiempo en el diseño, o 

si por el contrario este le sirve como guía para desarrollar un -patrón distinto en aleación 
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con el patrón original y de esta forma producir el patrón que dé respuesta a la solución 

de su problema. 

 

Una buena razón por lo que los Ingenieros de Software  utilizan los patrones de 

diseño de software es por la simple naturaleza del hombre ya que por naturaleza es 

bueno para reconocer patrones, los patrones son reconocidos y aprendidos en el tiempo 

que dura nuestra vida, alguno de estos patrones nos permiten detectar fenómenos 

recurrentes. 

 

En referencia al diseño de Software Orientado a objetos se pueden identificar 

tres tipos de patrones de relevancia especial: 

 

Patrones Creacionales. Se basan en la creación, la composición y la representación de 

objetos, estos encierran el conocimiento acerca de las clase concretas que usa el sistema 

escondiendo al mismo tiempo la forma como estas clases se crean y se agrupan. 

 

Patrones Estructurales. Sus problemas y soluciones se centran en la manera como se 

organizan y se integran las clases y objetos para la construcción de una estructura más 

grande, estableciendo en esencia establecen las relaciones entre las diversas entidades 

de un sistema. 

 

Patrones Conductuales. Se enfocan en la asignación de responsabilidades asociadas a 

los objetos y a la forma en cómo se comunican y relaciones unos con otros.  

 

   

  Podemos afirmar entonces que el diseño de software comienza a partir de la 

primera iteración de la ingeniería de requerimientos y cuyo objetivo es la aplicación de 

un conjunto de criterios, principio, conceptos y prácticas que llevan el desarrollo de un 

sistema en un producto de alta calidad. 
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CAPITULO V 

CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE SOFTWARE 

 Hasta este momento ya tenemos las bases fundamentales del conocimiento del 

proceso de software, recabamos la información, diseñamos lo que queremos basados en 

la información obtenida y ahora le toca el turno a la construcción para finalizar 

probando y validando  lo construido. 

 

5.1 Principios de la Construcción  y Codificación. 

Cuando hablamos de construcción de software estamos haciendo referencia a la 

detallada creación del trabajo mediante la codificación, verificación, pruebas unitarias, 

pruebas de integración y depuración del sistema. 

 

La construcción del Software utiliza la salida del diseño y en muchos de los 

casos la misma construcción produce un rediseño, ya que aunque se puede hacer un 

diseño detallado, la construcción de software está estrechamente relacionada con el 

diseño a lo largo de toda la construcción. 

 

Durante el  proceso de construcción los Ingenieros de Software, interactúan con 

los ingenieros de la unidad de prueba y en esa relación de simbiosis esta también 

relacionada la fase de diseño, por lo tanto la prueba del Software y el Diseño del mismo 

también están estrechamente relacionados. 

 

Entre las disciplinas de la Ingeniería de Software relacionadas, la construcción 

de software es la más próxima a la ciencia de la computación en relación al uso de 

conocimiento de los algoritmos y prácticas de codificación pertenecientes todos ellos al 

dominio de la informática, además de guardar relación con la gestión de proyectos. 

 

En este punto los lenguajes de programación o códigos de programación son las 

herramientas que el Ingeniero de software tiene para poder crear y entrelazar los 

módulos de programas en un computador y estos pueden ser de diferentes tipos, entre 

los cuales podemos destacar el método de programación estructurada basado lenguajes 

tradicionales de codificación como el C++, Pascal, Fortran,  que pertenecen a  la 

generación de secuencia de comandos y el método de programación orientada a objetos 

basado en lenguajes de codificación como es el caso del java, PHP y Visual Basic entre 

tantos otros.. 

 

Hay dos características del software orientado a objetos que han favorecido su 

expansión siendo estas el poder de reutilización del software permitiendo de esta forma 
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el mejoramiento de la productividad y calidad, además de facilitar el desarrollo, 

especialmente por la notación orientada a objetos UML aceptada ampliamente. 

 

Las herramientas CASE (Computer-Aided Software Engineering) constituyen un 

aporte importante en el desarrollo, mantenimiento y generación de especificaciones 

tomando de estas, las herramientas diagramáticas, donde a través de un dibujo o 

diagrama, reconocen una clase y no un simple gráfico, las herramientas de gestión de 

pruebas y de calidad y por ultimo las herramientas de gestión de cambios. 

 

El UML (Unified Modeling Language) constituye un modelo que se utiliza para 

la construcción de software y que el mismo ha sido propuesto pomo el standard ISO por 

el OMG (Object Management Group) el cual fue creado en el año 1.989 con el fin de 

fomentar el uso de la tecnología orientada a objetos  

 

El modelo UMG es un modelo estático en el cual se describen las clases y los 

objetos y este se denomina estático ya que muestra todas las relaciones posibles a lo 

largo del tiempo y no las que son válidas en un cierto momento y este es basado en dos 

diagramas: 

 

 Diagramas de Clase los cuales muestran la estructura estática y las clases de 

dominio. Como nos muestra la figura Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5 

Diagrama de Clases 

Fuente: Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagrama_de_clases.svg 

(23 de septiembre 2015) 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagrama_de_clases.svg
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 Diagramas de Objetos que solo contiene los objetos y sus relaciones. 

 

      El modelo estático tiene como característica principal ser independiente del 

lenguaje de programación, por lo que la responsabilidad del diseñador será en evitar 

caer en el uso de conceptos no soportados por el lenguaje de programación. 

 

   

5.2 Reutilización e integración del código. 

 

 En el diseño del software, la reutilización del mismo ya es más que un motivo 

suficiente para su justificación, ya que mediante una buena reutilización se consiguen 

varias ventajas: 

 

 Se abrevia el tiempo en el desarrollo del software, disminuyendo el 

trabajo de mantenimiento y mejorando al mismo tiempo la fiabilidad del 

mismo. 

 El código reutilizado suele ser mucho más eficiente ya que se ha ido 

mejorando con el tiempo. 

 Se gana coherencia ya que se utilizan varias clases y de esta forma 

pueden ser programada de la misma forma y con el mismo estilo, además 

de poder contar con varias copias en caso de pérdidas. 

 

 

La reutilización del Software se presenta en  4 modalidades: la modalidad de 

clases, la de componentes, la de  patrones y la modalidad de los marcos. 

 

Para poder hacer una buena reutilización de los componentes se debe tener en cuenta 

que este es un conjunto  de clases cuyos objetos inciden positivamente  en tiempo de 

ejecución con el fin de llevar a cabo una función concreta. 

 

Motivado a que un componente implementa una determinada interfaz se puede 

sustituir un componente por otro que implemente la misma interfaz y es en este 

momento que juega un papel fundamental Los Patrones, ya que estos son una manera 

organizada de tomar la experiencia de los diseñadores de software para volver a utilizar 

los mismos en casos donde aplique dado a su parecido. 

 

Los patrones no son en sí programas sino productos  de diseño tomados de la 

experiencia del Ingeniero de Software y que constituyen un esquema de solución para 

ser aplicados a problemas similares que suelen darse con bastante  frecuencia, y que 

solo deben ser  adaptados al caso particular en que se considera su aplicación. 

 

Es muy común que los patrones hagan  referencia a otros patrones, bien sea 

porque los utilizan o porque los complementan, así cuando utilizamos un sistema de 

patrones hay que documentar muy bien  las relaciones entre éstos y la descripción de las  
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dependencias entre ellos cuando se utilizan de forma mezclada. 

 

Los Marcos de aplicaciones son dados por un  conjunto de clases que 

constituyen una Aplicación genérica, es decir si el marco se complementa de manera 

adecuada Se obtienen aplicaciones especializadas de un cierto tipo, teniendo en cuenta 

los dos tipos de marcos: 

 

 

 Marcos de caja blanca, que son  un conjunto de clases de las cuales está definida 

una interfaz y su implementación y donde para especializarlo hay que 

implementar las subclases de estas clases. 

 

 Marcos de caja negra, siendo estos los que tienen definidas unas interfaces 

denominadas papeles, y que para especializarlo hay que adicionarles clases que 

implementen sus papeles. 

 

Entre las ventajas que tienen los marcos están el reducir el trabajo de programación, 

llevan al desarrollo de pequeñas aplicaciones que encajan dentro de los marcos, además 

permiten que otras compañías puedan ofrecer componentes que sus desarrolladores 

puedan añadir, pero a la misma los marcos también presentan algunos inconvenientes ya 

que limitan la flexibilidad, necesitan de un aprendizaje de comprensión del mismo que 

puede llevar algún tiempo y de alguna forma reducen el grado de creatividad de los 

desarrolladores. 

 

 

5.3 Niveles y tipos de Pruebas.   

 

 Las pruebas comienzan con las pruebas individuales de las unidades de los 

programas donde se destacan las de operatividad de las funciones y objetos, estas 

pruebas además se integran en subsistemas y sistemas y se probaran interactuando entre 

estas unidades, finalmente una vez sea entregado el sistema, el cliente puede llevar a 

cabo una serie de pruebas de aceptación para comprobar la funcionalidad del sistema en 

su  totalidad de acuerdo a lo solicitado. 

 

 Las dos actividades fundamentales que se deben seguir para una buena 

verificación es probando en primer lugar los componentes individuales del sistema por 

separado, bien sea que sean funciones, objetos o componentes reutilizables y segundo 

término comprobar la funcionalidad y comportamiento de esto objetos y funciones que 

se integran para ser un todo en un sistema. 

 

 Las pruebas cumplen dos objetivos fundamentales, en primer lugar sirven para 

demostrar al desarrollador y al cliente que el software está desarrollado de acuerdo a sus 

especificaciones y en segundo lugar las pruebas son requeridas para descubrir defectos 

en el software o defectos en el comportamiento, es decir escudriñar y detectar las fallas 
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de funcionamiento  y todo esto es con el fin de hacer las correcciones necesarias para su 

pase a producción. 

 

 Existen diferentes tipos de pruebas que son ejecutadas durante las fases de 

pruebas individuales y pruebas funcionales, sobre todo para los sistemas complejos y 

estas son: 

 

 Pruebas de Componentes. Son muy comúnmente llamadas pruebas de unidad y 

se corresponde con el proceso de detectar fallas a nivel de los componentes 

individuales del sistema, se verifican las funciones individuales y los métodos 

dentro del objeto, las clases de objetos y sus atributos individuales. 

El método de prueba de componente incluye la prueba de las llamadas 

rutinas con diferentes parámetros de entradas, se realizan pruebas aisladas de 

todas las operaciones asociadas a un objeto en particular, así como la asignación 

y consulta de todos los atributos asociados al objeto. 

 

 Pruebas de Interfaces. Estas pruebas se basan en la prueba de la interfaz de un 

objeto y como se comunica con otro objeto para ir formando el conjunto del 

sistema, este tipo de pruebas buscan detectar problemas de comunicación entre 

dos o más objetos que se interrelacionan para formar el sistema 

 

Las interfaces que son objeto de estas pruebas son la Interfaces de 

parámetros, las interfaces de memoria compartida donde los datos son colocados 

en un buffer de memoria y estos deben ser tomados por el objeto con el cual 

guarda relación en el sistema, las interfaces procedurales donde un componente 

encapsula un conjunto de procedimientos que pueden ser llamados por otros 

componentes y las interfaces de paso de mensajes donde un componente solicita 

el servicio de otro componente mediante el pase de mensajes. 

 

 Pruebas de Integración. Son aquellas pruebas en las que el equipo tiene acceso 

al código fuente y su misión es detectar las fallas que se producen en los códigos 

u objetos, esto se realiza revisando y validando los códigos u objetos de forma 

individual para luego probar el resultado integrando los estos códigos u objetos 

individuales en relación e interacciona con los diferentes  módulos del sistema y 

su propósito es validar que os resultados arrojados se correspondan con lo 

esperado. 

 

 Pruebas de Entrega. Generalmente se entrega al cliente una versión del sistema 

en su conjunto a fin de que ellos prueben su funcionalidad y detecten las fallas 

que se pueden presentar, también son llamadas pruebas de aceptación cuando el 

cliente esta involucrado en ellas, donde cada una de las observaciones son 

anotadas y comunicadas al equipo de desarrollo para su depuración. 
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Una adecuada ejecución de este tipo de pruebas se basa en buscar los 

casos más difíciles o con más probabilidades de falla, ya que la intención es 

Romper el sistema, buscar los defectos, para eso forzamos los datos con 

números muy altos, o muy bajos, forzando a generar resultados inválidos a fin de 

comprobar el tratamiento que le da el sistema a estos resultados. 

 

 Pruebas de Rendimiento. Una vez que las pruebas de integración y entrega 

fueron detectadas y corregidas y el cliente nos ha dado su aceptación, se procede 

a realizar las pruebas de rendimiento, estas pruebas se realizan para validar que 

el sistema pueda procesar la carga esperada e incluso validar el comportamiento 

de sobrecarga. 

 

Generalmente estas pruebas se realizar bajo un ambiente de desarrollo 

pero con la carga de una base de datos real del cliente la cual en el mejor de los 

casos debe ser copia de la base de datos de producción con la cual el 

desarrollador pueda trabajar y manejar los niveles de carga y sobrecarga del 

sistema. 

 

Estas pruebas son también llamadas pruebas de stress  y son 

particularmente necesarias para los sistemas operando bajo plataformas 

distribuidas o clúster. 
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CAPITULO VI 

LENGUAJE UNIFICADO DE MODELOS  - UML 

Dentro de la creatividad y la técnica del desarrollo de sistemas informáticos es 

imperativo unificar de alguna manera el lenguaje para expresarse en referencia a un 

modelo a través de todas las fases del proceso y que este sea comprendido y aceptado 

por todos. 

           6.1 Características de metodologías orientadas a Objetos. 

 En general las metodologías orientadas a objetos se caracterizan por que cada 

objeto en el sistema sirve como modelo de un agente de Abstracción que puede realizar 

un trabajo, informar un resultado, cambiar su estado y además comunicarse con los 

otros objetos del sistema sin revelar como se implementan esas características, por tanto 

sus funciones, sus objetos y sus métodos pueden ser abstraídos. 

 Las metodologías orientadas a objetos, encapsulan todos aquellos elementos que 

pueden llegar a considerarse pertenecientes a una misma entidad o al mismo nivel de 

abstracción, por tanto permite aumentar la cohesión de los componentes del sistema, 

existen varias personas y autores que confunden este concepto de encapsulación con el 

principio de ocultamiento, en gran parte dado que se suelen emplear en conjunto. 

 El principio de Ocultamiento dentro de las metodologías orientadas a objetos, 

parte de que cada objeto está aislado del exterior en su modo natural y que las 

interacciones que realiza este con los diferentes módulos, se hacen a través de las 

interfaces, este principio permite la seguridad de que solo los propios métodos internos 

del objeto pueden acceder a su estado por tanto no permite modificaciones de entes que 

no tengan la permiso logia requerida para producir cambios en ellos. 

 Las metodologías orientadas a objetos son de naturaleza Poliformicas, pues 

poseen comportamientos diferentes asociados a diferentes objetos, estos pueden 

compartir el mismo nombre y llamados por el mismo utilizaran el comportamiento 

correspondiente al objeto solicitado. 

 Por ultimo observamos que en las metodologías orientadas a objetos, las clases 

no están aisladas, pues estas se relacionan entre si formando así una jerarquía de 

clasificación por tanto se da el principio de herencia, ya que los objetos heredan las 

propiedades y el comportamiento de todas las clases a las cuales pertenecen, la herencia 

organiza el polimorfismo permitiendo a los objetos ser definidos y creados como 

objetos especializados de objetos ya preexistentes 
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6.2 Objetivos y características del UML 

 El lenguaje unificado de modelamiento de software, UML viene del acrónimo en 

inglés “Unified Modeling Language” y es un lenguaje que nace de la necesidad de  

especificar, visualizar y documentar los diferentes aspectos relativos a un sistema de 

software  en desarrollo y que además puede ser  utilizado en el  modelado de negocios y 

otros sistemas independientes de utilizar software o no. 

 El UML es un sistema de carácter rotacional, el cual además incluye en su 

estructura el significado de sus notaciones, el mismo está destinado a los sistemas de 

modelado que utilizan los conceptos orientados a objetos,  naciendo de la necesidad de 

unificar los diferentes lenguajes y métodos existentes a fin de poder adaptarse a la 

arquitectura  distribuida. 

 El UML permite describir un sistema en los diferentes niveles de abstracción, de 

esta forma simplifica la complejidad si llegar a perder información, de esta forma tanto 

los usuarios, como los desarrolladores puedan comprender de una forma bastante clara 

las características fundamentales de la aplicación, una característica muy importante de 

este método es que utiliza los procesos que  otras metodologías tienen definidos. 

El UML visto desde el punto de gestión de calidad, logra evitar malos 

entendidos, además de entregar ciertas precauciones en el desarrollo  y mantención de 

programas, muy especialmente en referencia a los requerimientos asociados al 

levantamiento y diseño funcional de un sistema.  

Una de los objetivos principales del UML es lo referente a avance en el estado 

de integración institucional  ofreciendo herramientas de interoperabilidad para el 

modelado en forma visual de los objetos, más aun para lograr un intercambio de 

modelos de información fue necesario  definirle al UML una semántica y una notación. 

La notación se refiere a la parte grafica que observamos en los modelos 

orientados a objetos representando la sintaxis del lenguaje de modelado mediante 

diagramas, por tanto para que un proveedor diga que cumple con el UML debe cubrir 

tanto con la semántica como con la notación. 

Una herramienta de UML debe mantener la consistencia entre los diagramas de 

un mismo modelo, bajo esta definición una herramienta que solo dibuje, no se considera 

que cumpla con el  UML. 
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6.2 Usos del UML. 

 El UML es comúnmente utilizado para Visualizar, Especificar, Construir y  

documentar planos de software, por tanto su uso común esta entre las personas con 

conocimientos relativamente avanzados de programación, frecuentemente utilizado por 

analistas funcionales, es decir aquellos Ingenieros de Software que intervienen en las 

fases de diseño y análisis pero que generalmente no son las personas que ejecutan el 

trabajo de codificación, también son comúnmente utilizados por los analistas 

programadores. 

 Mediante el UML podemos visualizar de una forma más explícita y grafica el 

código o los objetos que queremos analizar, diseñar o implementar, logrando especificar 

de forma precisa la construcción de modelos no ambiguos y completos, el UML cubre 

todas las decisiones que se producen durante  el análisis el diseño y la implementación, 

 El UML es usado también para documentar la arquitectura de un sistema,  así 

como todos los detalles involucrados en ella, proporcionando un lenguaje  que logra 

expresar los requisitos y pruebas, modelar las actividades relativas  a la planificación de 

proyectos y a la gestión de versiones. 

 

6.3 Tipos de Diagrama y Arquitectura del Sistema. 

El UML es una composición de diferentes elementos gráficos que al ser 

combinados conforman los diagramas, por tanto debido a que el UML es un lenguaje 

este cuenta con reglas que permiten combinar organizadamente los elementos que lo 

conforman  . 

Los diagramas tienen como finalidad la presentación de perspectivas diversas de 

un sistema a las cuales se les conoce como Modelo, dado que este es una representación 

simplificada de la realidad, por tanto el modelo describe lo que Ingeniero de software 

pretende que deba hacer el sistema mas no especifica cómo implementar dicho sistema. 

Los diagramas más comunes son los siguientes: 

 Diagramas de Clases. Describen la estructura estática de un sistema, es decir 

las cosas que existen que nos rodean, estas se agrupan comúnmente en 

categorías,, por tanto un diagrama de clases representa un grupo o una categoría 

las cuales tienen atributos o propiedades similares. 

Las clases están representadas por un rectángulo el cual es dividido en 

tres áreas, la primera división contiene el nombre de la clase, la central contiene 

los atributos y la inferior las acciones, por tanto un diagrama de clases está 
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formado por varios rectángulos del mismo tipo, los cuales se encuentran 

conectados mediante líneas que representan las asociaciones o maneras en las 

que cada una de las clases por separado se relacionan entre sí 

 

.  

 

Figura Nº 6 

Diseño y Modelación de un Proyecto de Software Utilizando el lenguaje UML 

Fuente: Monografías – Ageraldo23 
http://www.monografias.com/trabajos28/proyecto-uml/proyecto-uml.shtml 

                                                    (13 de noviembre 2015) 

 

 Diagramas de Objetos. Estos se encuentran vinculados con los diagramas de 

clases ya que un objeto representa una instancia de una clase, de esta forma un 

diagrama de objeto es visto como una instancia del diagrama de clases. 

Los diagramas de objetos describen la estructura estática de un sistema 

en un momento particular y generalmente son utilizados para probar la precisión  

de los diagramas de clases. 

El diagrama de Objeto es representado por un rectángulo el cual contiene 

el nombre del objeto así como su clase subrayada y separadas por dos puntos y 

debajo de este rectángulo le sigue otro el cual contiene los atributos los cuales 

deben tener un valor asignado. 

http://www.monografias.com/trabajos28/proyecto-uml/proyecto-uml.shtml
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Figura Nº 6.1 

Diagramas de Objeto 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín – Grupo de Investigación 

UN-INFO 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532006000200014 

            (16 de noviembre 2015) 

 

 Diagramas de Casos de Uso. Esta dado por la descripción de las acciones de un 

sistema desde el enfoque de un usuario, esta es una herramienta muy útil para  

poder obtener los requerimientos del sistema, precisamente desde el punto de 

vista del usuario. 

Este se encuentra representado por un rectángulo el cual representa los 

límites del sistema contenidos por los casos de uso, representando a los actores 

se presentan unas figuras de personas el lado externo a este rectángulo, cada caso 

dentro del rectángulo es representado mediante un ovalo que va en su interior y 

su etiqueta la constituye la función del sistema y las relaciones entre los 

diferentes casos de uso se representan mediante una línea simple que los une. 

 Diagramas de Estados. Representa el estado en particular en el cual se 

encuentra un objeto en determinado momento, es decir la luz está encendida o 

apagada, el auto está en movimiento o estático capturándose así dentro de este 

diagrama la realidad del momento. 

El diagrama de estado se representa con un rectángulo de esquinas 

redondeadas, una flecha representa la transición entre los estados llevando un 

círculo negro al comienzo para representar el estado inicial y un círculo negó 

con una aureola para representar el estado final. 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532006000200014
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Figura Nº 6.2 

Diagramas de Estado 

Fuente: Blog – Arak 
http://metagdes.blogspot.cl/2012/05/diseno-con-uml.html 

              (16 de noviembre 2015) 

 

 Diagramas de Secuencias. Representa la mecánica de iteración basada en la 

secuencia de tiempos, es representada con un rectángulo donde se describe el rol 

de la clase, describiendo la manera de cómo se va a comportar el objeto. 

Además se representan en estos diagramas de secuencia unos rectángulos 

en forma vertical llamados cuadros de activación y representan el tiempo que un 

objeto necesita para llevar a término su tarea. 

 

Los mensajes son representados en forma de flechas las cuales 

representan la comunicación entre los objetos, las medias flechas representan los 

mensajes asíncronos que son enviados desde el objeto pero que no van a esperar 

una respuesta de quien recibe para poder continuar con la ejecución de sus 

tareas. 

http://metagdes.blogspot.cl/2012/05/diseno-con-uml.html
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También se presentan las líneas de vida, están van de forma vertical en 

línea punteada e indican la presencia del objeto durante la línea de tiempo. 

La destrucción de objetos en los diagramas de secuencias son 

representados  por una X y su significado son los objetos eliminados 

tempranamente y por ultimo encontramos los loops que como su nombre en 

inglés lo indica, significa las repeticiones que se producen en los diagramas de 

secuencia y se representa mediante un rectángulo que encierra las líneas de vida 

y lleva en la parte inferior interna entre corchetes la condición de salida del loop. 

 

 

Figura Nº 6.3 

Diagramas de Secuencia 

Fuente: Microsoft Developer Network 
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dd409377.aspx 

             (16 de noviembre 2015) 

 

 

 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dd409377.aspx
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 Diagramas de Actividades. Este diagrama ilustra el dinamismo de un sistema 

por medio del modelado del flujo normal que curre entre una actividad y otra, 

teniendo en cuenta que una actividad es una operación en alguna clase del 

sistema y que produce un cambio en el mismo. 

Se representa con un ovalo alargado y lineal en la parte superior e 

inferior los estados de acción,  los flujos de acción son representados por flechas 

y el flujo de objeto que se refiere a la creación de objetos se representa con 

flechas punteadas. 

Los estados de acción inicial y final llevan un círculo antes o después de 

la flecha según el caso, las ramificaciones o decisiones so representadas por 

triángulos donde se etiqueta la condición y las sincronizaciones se representan 

mediante una barra paralela u  los marcos de responsabilidades agrupan las 

actividades encerrándolas dentro de un rectángulo 

 

Figura Nº 6.4 

Diagramas de Actividades 

Fuente: La Güeb de Joaquín 
http://jms32.eresmas.net/tacticos/UML/UML09/UML0901.html 

            (16 de noviembre 2015) 

 

http://www.teatroabadia.com/es/uploads/documentos/iagramas_del_uml.pdf
http://jms32.eresmas.net/tacticos/UML/UML09/UML0901.html
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 Diagramas de Colaboraciones. 

Estos diagramas describen las interacciones entre los objetos en términos 

de mensajes secuenciados y son representados por los roles de clase que describe 

cómo se comporta un  objeto mediante un rectángulo que lleva  el objeto y la 

clase separado por dos puntos, además se utilizan las líneas simples etiquetadas 

con un estereotipo, para describir como se comportara una asociación y los 

mensajes mediante flechas que numeran los mensajes 

 

 

Figura Nº 6.5 

Diagramas de Colaboraciones 

Fuente: Blogspot Katherine Saldarriaga 
http://aprendiendoumlfacil.blogspot.cl/2012/05/los-diagramas-de-colaboraciones.html 

           (18 de noviembre 2015) 

 

 Diagramas de Componentes. Describe la organización de todos aquellos 

componentes físicos de un sistema y se representan con una caja rectangular con 

dos cajas rectangulares en medio de la línea izquierda de la caja principal para 

representar los componentes,  una línea para la interface que describe un grupo 

de operaciones y una flecha punteada para representar las dependencias 

 

 

http://aprendiendoumlfacil.blogspot.cl/2012/05/los-diagramas-de-colaboraciones.html
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Figura Nº 6.6 

Diagramas de Componentes 

Fuente: Blogspot AmericanSprint 
http://american-sprint.blogspot.cl/2011/03/tipos-de-diagramas.html 

             (18 de noviembre 2015) 

 Diagramas de Distribución. Muestra la arquitectura física del sistema 

informático, además de representar los dispositivos físicos, las conexiones y el 

software utilizado entre otros y son representados mediantes cubos 3D que 

representan los nodos y las líneas simples son utilizadas para representar la 

asociación o interconexión. 

 

Figura Nº 6.6 

Diagramas de Distribución 

Fuente: Blogspot  Raquel Salas 
http://raqueljeseniaunefamerida.blogspot.cl/ 

              (18 de noviembre 2015) 

http://american-sprint.blogspot.cl/2011/03/tipos-de-diagramas.html
http://raqueljeseniaunefamerida.blogspot.cl/
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CAPITULO VII 

PRACTICAS CON HERRAMIENTA CASE 

El Objetivo de este capítulo es llevar a la práctica los conceptos y conocimientos 

adquiridos durante la elaboración de este informe, para esto utilizaremos el programa 

“Visual Paradigm Community Edition, versión 12.2” y tomaremos como base de 

ejemplo algunos modelos sencillos de compra venta arte en línea a través de la tienda 

Peace & Peace. 

7.1 Diagrama de Casos de Uso de la Tienda de Arte Peace & Peace 

 Este diagrama se encarga de representar la forma como un Cliente (Actor) 

interactúa con el sistema en desarrollo, al realizar una compra de un objeto de arte en la 

tienda Peace & Peace, además de presentar la forma, el tipo y el orden en como los 

elementos interactúan entre sí. 

En este diagrama de casos de uso intervienen los siguientes elementos:  

 Actor, Casos de Uso, Relaciones de Uso Herencia y Comunicación 

Utilizando el programa Visual Paradigm tenemos lo siguiente: 

 

Figura Nº 7.1 

Panel principal del programa Visual Paradigm Community Edition, versión 12.2 

Fuente: Capturado de la ejecución del programa CASE de Visual Paradigm, 

durante las pruebas efectuadas por José Luis del Riego 
               (22 de noviembre 2015) 
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7.2   Diagrama de Actividades de Compra Venta Peace & Peace. 

Este diagrama ilustra la dinámica del proceso de venta en línea de un artículo de 

arte a través de la página web de Peace & Peace y cuáles son las actividades llevadas a 

cabo en el proceso de compra venta. 

Utilizando el programa Visual Paradigm tenemos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7.2 

Panel principal del programa Visual Paradigm Community Edition, versión 12.2 

Fuente: Capturado de la ejecución del programa CASE de Visual Paradigm, 

durante las pruebas efectuadas por José Luis del Riego 
               (22 de noviembre 2015) 
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7.3  Diagrama de Clases fase de Diseño de Aplicación de compras en línea. 

 Este diagrama es utilizado durante la fase de diseño del sistema de ventas Online 

de la tienda de Arte Peace & Peace, para lo cual se describen detalladamente las 

especificaciones de las clases de software y las interfaces de la aplicación. 

Utilizando el programa Visual Paradigm tenemos lo siguiente: 

 

Figura Nº 7.3 

Panel principal del programa Visual Paradigm Community Edition, versión 12.2 

Fuente: Capturado de la ejecución del programa CASE de Visual Paradigm, 

durante las pruebas efectuadas por José Luis del Riego 
               (22 de noviembre 2015) 
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7.4   Diagrama de componentes del sistema de venta en línea de Peace & Peace. 

Este diagrama describe como se organizan los componentes físicos del sistema 
informático de venta en línea de la tienda de Arte Peace & Peace, señalando sus dependencias, 
Módulos, Bases de datos (BD) y tablas (HashMap). 

Utilizando el programa Visual Paradigm tenemos lo siguiente: 

 

Figura Nº 7.4 

Panel principal del programa Visual Paradigm Community Edition, versión 12.2 

Fuente: Capturado de la ejecución del programa CASE de Visual Paradigm, 

durante las pruebas efectuadas por José Luis del Riego 
               (22 de noviembre 2015) 
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CONCLUSIONES 

 El informe presentado permitió formular el siguiente conjunto de conclusiones 

que reflejan los aspectos más significativos encontrados durante el proceso de 

investigación, a fin de alcanzar el conocimiento y comprensión de la Ingeniería de 

software y su proceso creativo y constructivo 

 Para lograr el objetivo principal planteado, orientado a presentar las bases y los 

conocimientos necesarios y llevar a cabo la tarea de creación y ejecución de un sistema 

informático. Donde podemos concluir lo siguiente: 

La Ingeniería de Software, brinda un gran número de herramientas efectivas que  

permiten llevar al terreno de la programación informática cualquier aspecto de la vida 

real, cuyo comportamiento y efectividad es el resultado de las variables obtenidas, las 

técnicas de diseño y programación aplicadas y la efectividad de las pruebas ejecutadas. 

La Ingeniería de Software se vale de técnicas que nos permiten ser exitosos al 

llevar  cabo un proyecto de un sistema informático, facilitando al Ingeniero su 

definición, la obtención de los requisitos, el diseño, la construcción y la valoración de 

los resultados, así como también el mantenimiento de dicho sistema. 

Logramos obtener las bases del conocimiento necesario en referencia a los 

elementos que intervienen en el proceso de elaboración de un sistema informático de 

calidad, como influyen las variables obtenidas en el resultado final y como poder a 

partir de estas variables diseñar y ejecutar un sistema informático a la medida de los 

requerimientos del cliente, tomando en consideración las restricciones que se presentan 

para la traducción de una idea o necesidad en un sistema informático de calidad a 

prueba de fallas. 

Pudimos conocer cómo es posible programar partiendo de un lenguaje unificado  

que nos permite mantener un lenguaje común entre todos los actores que intervienen en 

el proceso de elaboración de un sistema informático, brindándonos las bases 

fundamentales para luego poder ahondar en conocimientos más profundos y específicos. 

 Por último se investigó la forma en que la ingeniería de Software a través de las 

metodologías orientadas a objetos y un lenguaje unificado trasforma un requerimiento, 

una idea o una necesidad  en una respuesta tangible a través de la ejecución de un 

programa informático con el fin de agilizar  procesos, automatizar operaciones, simular 

situaciones o simplemente brindar diversión y entretenimiento, en dependencia de los 

objetivos para el cual fue diseñado dicho sistema. 
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