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Abstract 

The Software Engineering is a discipline or area of computer science or 

computer science, which offers methods and techniques for developing and 

maintaining quality software that solve problems of all kinds. Today it is 

becoming more frequent consideration of the Software Engineering as a new 

area of engineering, and Software Engineer profession starts to be 

implemented in an international workplace, with rights, duties and 

responsibilities to fulfill, along with one social consideration and recognized in 

the business world, and fortunately, for those people with a bright future. 
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Proporcionará al alumno las herramientas necesarias para la 

creación de software de calidad y de bajo costo. 

PAPEL DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

El alumno conocerá las características del software. 

 

Aplicará las técnicas de análisis, diseño, construcción, 

implementación y mantenimiento de software. 

 

Desarrollará software de calidad y de bajo costo. 

OBJETIVOS GENERALES 
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Unidad I 

SOFTWARE E INGENIERÍA DE SOFTWARE 



Unidad I 

SOFTWARE E INGENIERÍA DE SOFTWARE 

1.Software 

1.1 Definición. 

 

Software. Es el conjunto de programas e instrucciones asociados a una 

computadora. La parte intangible que hace funcionar un sistema informático y 

que puede ser modificada con facilidad, como concepto opuesto a la 

circuitería, hardware, o parte sólidas del equipo. Gracias al software, una 

misma circuitería, es decir, un cierto equipo, puede realizar tareas diferentes, 

según el programa que ejecute. 



El software se desarrolla o construye; no se manufactura 

 en el sentido clásico.  

 

El software no se desgasta.  

 

A pesar de que la industria tiene una tendencia hacia la construcción por 

componentes, la mayoría del software aún se construye a la medida. 

1.1.2 Características del sw 

Curva del software 



Un componente de software tiene las siguientes características: 

 
 Es una unidad ejecutable que puede ser implantada independientemente (esto 

de implantado es que puede ser instalado, en ingles deployment). 

 
 Puede ser sujeto de composición por terceras partes, es decir, una compañía o 

un desarrollador puede llegar y tomar el componente y agregarlo a lo que esté 

haciendo, o sea haría una composición de componentes. 

 
 Un componente no tiene estado (al menos externamente visible). Se puede 
tomar a los componentes de software como una analogía a los componentes 

electrónicos, la idea de esto es tener diversos componentes que puedan ser 

tomados para hacer un sistema más grande, así como tomar procesadores, 

integrados, memorias, etc. para hacer una computadora por ejemplo. 

 
Existen diversos modelos de componentes, los más conocidos son .NET, EJB 

(Enterprise Java Beans) y CCM (CORBA ComponentModel). Entre otros 

1.1.1.3 Componentes del software. 



El software puede aplicarse en cualquier situación en la que se haya definido 

previamente un conjunto especifico de pasos procedimentales (es decir, un 

algoritmo). (Excepciones notables a esta regla son el software de los sistemas 

expertos y de redes neuronales). 

1.1.4  Aplicaciones del software. 

Las siguientes áreas del software indican la amplitud de las 

aplicaciones potenciales 

 Software de Sistemas 

 Software de Tiempo Real 

 Software de Gestión 

 Software de Ingeniería y Científico  

 Software Empotrado 

 Software de Computadoras Personales 

 Software de Inteligencia Artificial  



1.2.1 Definición de ingeniería de software. 

 
Ingeniería de software es la disciplina o área de la informática que ofrece métodos y técnicas para 

desarrollar y mantener software de calidad 

 
Una definición precisa aún no ha sido contemplada en los diccionarios, sin embargo se pueden citar 

las enunciadas por algunos de los más prestigiosos autores: 

 
Ingeniería de Software es el estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y 

mantenimiento de sistemas software (Zelkovitz, 1978)  

 
Ingeniería de software es la aplicación práctica del conocimiento científico al diseño y construcción 

de programas de computadora y a la documentación asociada requerida para desarrollar, operar y 

mantenerlos. Se conoce también como Desarrollo de Software o Producción de Software ( Bohem, 

1976).  

 
Ingeniería de Software trata del establecimiento de los principios y métodos de la ingeniería a fin de 

obtener software de modo rentable, que sea fiable y trabaje en máquinas reales (Bauer, 1972).  

 
Es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y 

mantenimiento del software; es decir, la aplicación de la ingeniería al software (IEEE, 1993).  

1.2 Ingeniería de software 



 Análisis de requisitos 

 
 Especificación 

 

 Arquitectura 

 
 Programación 

 

 Prueba 

 
 Documentación 

 

 Mantenimiento 

1.2.2 Etapas de la ingeniería de software 



1.2.3 El proceso de creación del software 

 
Definición de software 
 

Probablemente la definición más formal de software sea la siguiente: 

 
Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones 

de un sistema de computación. 

Extraído del estándar 729 del IEEE 



Clasificación del software 

 
Si bien esta distinción es, en cierto modo, arbitraria, y a veces confusa, a los 

fines prácticos se puede clasificar al software en tres grandes tipos: 

 
•Software de sistema: Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y 

al programador de los detalles de la computadora en particular que se use, 
aislándolo especialmente del procesamiento referido a las características 

internas de: memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones, 

impresoras, pantallas, teclados, etc. El software de sistema le procura al usuario 

y programador adecuadas interfaces de alto nivel, herramientas y utilidades de 

apoyo que permiten su mantenimiento. Incluye entre otros:  

 
  Sistemas operativos  
  Controladores de dispositivos  
  Herramientas de diagnóstico  
  Herramientas de Corrección y Optimización  
  Servidores  
  Utilidades  



•Software de programación:  

 
•Es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas informáticos, 

usando diferentes alternativas y lenguajes de programación, de una manera práctica. Incluye entre 

otros:  

 
Editores de texto. Compiladores, Intérpretes. Enlazadores, Depuradores 

  
Entornos de Desarrollo Integrados (IDE): Agrupan las anteriores herramientas, usualmente en un 

entorno visual, de forma tal que el programador no necesite introducir múltiples comandos para 

compilar, interpretar, depurar, etc. Habitualmente cuentan con una avanzada interfaz gráfica de 

usuario (GUI).  

•Software de aplicación: Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas 

específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con 

especial énfasis en los negocios. Incluye entre otros:  

 
Aplicaciones para Control de sistemas y automatización industrial  
Aplicaciones ofimáticas  
Software educativo  
Software empresarial  
Bases de datos  
Telecomunicaciones (p.ej. internet y toda su estructura lógica)  
Videojuegos  
Software médico  
Software de Cálculo Numérico y simbólico.  
Software de Diseño Asistido (CAD)  
Software de Control Numérico (CAM)  



 

Se define como Proceso al conjunto ordenado de pasos a seguir para llegar a la 

solución de un problema u obtención de un producto, en este caso particular, para lograr 

la obtención de un producto software que resuelva un problema. 

 

El proceso de creación de software puede llegar a ser muy complejo, dependiendo de su 

porte, características y criticidad del mismo. Por ejemplo la creación de un sistema 

operativo es una tarea que requiere proyecto, gestión, numerosos recursos y todo un 

equipo disciplinado de trabajo. En el otro extremo, si se trata de un sencillo programa 

(por ejemplo, la resolución de una ecuación de segundo orden), éste puede ser 

realizado por un solo programador (incluso aficionado) fácilmente. Es así que 

normalmente se dividen en tres categorías según su tamaño (líneas de código) o costo: 

de Pequeño, Mediano y Gran porte. 

 

Existen varias metodologías para estimarlo, una de las más populares es el sistema 

COCOMO que provee métodos y un software (programa) que calcula y provee una 

estimación de todos los costos de producción en un "proyecto software" (relación 

horas/hombre, costo monetario, cantidad de líneas fuente de acuerdo a lenguaje usado, 

etc.). 

El Modelo Constructivo de Costes (o COCOMO, por su acrónimo del inglés 

COnstructiveCOstMOdel) es un modelo matemático de base empírica utilizado para 

estimación de costes[1] de software 

1.2.3. Proceso de creación del software 



Considerando los de gran porte, es necesario realizar tantas y 

tan complejas tareas, tanto técnicas, de gerenciamiento, fuerte 

gestión y análisis diversos (entre otras) que toda una 

ingeniería hace falta para su estudio y realización: es la 

Ingeniería de Software. 

 
En tanto que en los de mediano porte, pequeños equipos de 

trabajo (incluso un avezado analista-programador solitario) 

pueden realizar la tarea. Aunque, siempre en casos de 

mediano y gran porte (y a veces también en algunos de 

pequeño porte, según su complejidad), se deben seguir ciertas 

etapas que son necesarias para la construcción del software. 

Tales etapas, si bien deben existir, son flexibles en su forma de 

aplicación, de acuerdo a la metodología o Proceso de 

Desarrollo escogido y utilizado por el equipo de desarrollo o 

por el analista-programador solitario (si fuere el caso). 



Unidad II 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL DESARROLLO DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 



 
2.1.1   Ciclo de vida clásico 

El modelo de cascada  

 

Gustavo Donoso: 

 
El modelo de cascada es 

también conocido como “Modelo 

en cascada” o “Modelo lineal 

secuencial” o “Ciclo de vida 

básico” o “Ciclo de vida clásico”. 

2.1 Ciclos de vida de desarrollo de los sistemas 



2.1.2 El modelo de etapas  



2.1.3 El modelo orientado a prototipos 



2.1.4 El modelo Espiral 

El modelo espiral es visto 
como un enfoque más 

realista para el desarrollo 

de grandes sistemas de 
software. Usa un método 

evolucionarlo para 

desarrollo y prototipos 
como una técnica de 

reducción de riesgo (pese 

a que los prototipos 

pueden ser usados en 

cualquier etapa dentro del 
ciclo de vida). También 

utiliza el enfoque de 
sistematización y el 

'desarrollo en etapas' del 
ciclo de vida clásico, pero, 

con la diferencia que 
todos están incorporados 

dentro del esquema 

iterativo planteado por el 

modelo espiral.  



2.1.5 El modelo Evolutivo 

Gustavo Donoso: 

 
El desarrollo evolutivo es 

una metodología de 

desarrollo de software muy 

relacionada con, pero 

claramente distinta de, 

desarrollo por prototipos. El 

énfasis esta puesto sobre la 

importancia de obtener un 

sistema de producción 

flexible y expandible. Así, si 

los requerimientos cambian 

durante el desarrollo del 

sistema, entonces con un 

mínimo de esfuerzo y 

tiempo se puede desarrollar 

un sistema de trabajo 

flexible  



2.1.7 El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (RUP) 

Introducción El Proceso Unificado es 
un proceso de software genérico que 

puede ser utilizado para una gran cantidad 

de tipos de sistemas de software, para 
diferentes áreas de aplicación, diferentes 

tipos de organizaciones, diferentes niveles 
de competencia y diferentes tamaños de 

proyectos. 

Provee un enfoque disciplinado en la 

asignación de tareas y responsabilidades 

dentro de una organización de desarrollo. 

Su meta es asegurar la producción de 

software de muy alta calidad que satisfaga 

las necesidades de los usuarios finales, 

dentro de un calendario y presupuesto 

predecible.  



Introducción: 

 
Un sistema de información es un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí con el fin de 

apoyar las actividades de una empresa o 

negocio. 

 
El equipo computacional: el hardware necesario 

para que el sistema de información pueda 

operar. 

 
El recurso humano que interactúa con el Sistema 

de Información, el cual está formado por las 

personas que utilizan el sistema.  

 
Un sistema de información realiza cuatro 

actividades básicas: entrada, almacenamiento, 

procesamiento y salida de información. 

2.2 Definición de sistema de información 



Tipos y Usos de los Sistemas de Información 

 
 Durante los próximos años, los Sistemas de Información cumplirán tres objetivos 

básicos dentro de las organizaciones: 

 
1. Automatización de procesos operativos. 
2. Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones. 

3. Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

Los Sistemas de Información que logran la automatización de procesos operativos dentro de una 

organización, son llamados frecuentemente Sistemas Transaccionales, ya que su función 

primordial consiste en procesar transacciones tales como pagos, cobros, pólizas, entradas, salidas, 

etc.  

 

Por otra parte, los Sistemas de Información que apoyan el proceso de toma de decisiones son los 

Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones, Sistemas para la Toma de Decisión de Grupo, 

Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones y Sistema de Información para Ejecutivos.  

 

El tercer tipo de sistema, de acuerdo con su uso u objetivos que cumplen, es el de los Sistemas 

Estratégicos, los cuales se desarrollan en las organizaciones con el fin de lograr ventajas 

competitivas, a través del uso de la tecnología de información.  



 

 2.3  Características de un sistema de información 

Es muy común que cuando mencionamos la palabra sistema lo único que sobrevuele nuestras 

mentes sean computadoras o artefactos electrónicos conectados entre sí, y aunque hay mucho de 

cierto en este concepto debemos mencionar que el concepto de la palabra sistema posee muchas 

aceptaciones.  

Un sistema de información es uno de los tipos más utilizados en la actualidad, para comprender 

mejor su significado procederemos a definirlo; entendemos por sistema de información un 

conjunto de elementos que interactúan entre sí con el objetivo de apoyar las actividades de un 

negocio específico. 



2.4  Funciones de un sistema de información 

Los sistemas de información difieren en sus tipos de entradas y salidas, en el tipo de 

procesamientos y en su estructura. Estos elementos están determinados por el propósito u 

objetivos del sistema, el cual es establecido a su vez, por la organización, en todos ellos podemos 

encontrar un conjunto de funciones que, según Senn, son las siguientes:  

•1- Procesamiento de 

Transacciones: La cual consiste 

en capturar o recolectar, 

clasificar, ordenar, calcular, 

resumir y almacenar los datos 

originados por las transacciones, 

que tienen lugar durante la 

realización de actividades en la 

organización. 

•2- Definición de Archivos: Consiste en almacenar los datos 

capturados por el procesamiento de transacciones, de acuerdo a una 

estructura u organización de almacenamiento adecuado (base de 

datos o archivo) un método que facilite su almacenamiento, 

actualización y acceso, y un dispositivo apropiado de 

almacenamiento (disco, cintas, diskettes, y otros). 

•3- Mantenimiento de Archivos: Los 

archivos o bases de datos del sistema 

deben mantener actualizados. Las 

operaciones básicas de mantenimiento 

son la inserción, la modificación y la 

eliminación de datos en los medios de 

almacenamiento. 



•6- Mantenimiento de la Integridad de los 

Datos: Los datos mantenidos por el sistema 

de información deben ser confiables y 

veraces por lo que una de sus funciones 

debe garantizar la integridad de tales datos 

y protegerlos contra accesos indebidos o no 

autorizados y contra modificaciones mal 

intencionadas.  

•4- Generación de Reportes: La 

realización de esta función es esencial 

para el sistema de información, ella se 

encarga de producir la información 

requerida y trasmitirla a los puntos o 

centros de información que la soliciten. 

Esta transmisión de información se puede 

efectuar mediante el movimiento físico de 

los elementos de almacenamiento (papel, 

cintas magnéticas, diskettes, y otros) o 

mediante la comunicación de señales 

eléctricas digitales o analógicas a 

dispositivos receptores (terminales, 

convertidores, estaciones remotas u otro 

computador). 

•5- Procesamientos de Consultas: 

Parte de la información requerida por 

los usuarios responde a 

interrogantes no predefinidas y cuyas 

respuestas son generalmente cortas 

por lo que no requiere un formato 

complejo como el de los reportes. 

Estas interrogantes reciben el 

nombre de consultas interactivas y 

constituyen un medio directo de 

comunicación hombre-maquina. Esta 

función es generalmente ejecutada 

por los subsistemas de 

administración de datos, que facilita 

el acceso a los datos y de 

procesamiento de información. La 

mayoría de Sistemas de Manejo de 

Bases de Datos que existen, poseen 

una herramienta que facilita la 

realización de esta función, 

denominada lenguaje de consultas o 

de interrogación o lenguajes para el 

diálogo hombre-máquina. 



Unidad III 

FASE DE ANÁLISIS Y DISEÑO 



3.1  Planeación, factibilidad y control 

Planificación. 

 

 
La planificación de un proyecto de 

software no difiere de la 

planificación de cualquier proyecto 

de ingeniería. Se identifica una 

serie de tareas del proyecto. Se 

establecen interdependencias entre 

las tareas. Se estima el esfuerzo 

asociado con cada tarea. Se hace 

la asignación de personal y de otros 

recursos. Se crea una "red de 

tareas". Se desarrolla una agenda 

de fechas. 

Seguimiento y Control. 

 
Una vez que se ha establecido la 

agenda de desarrollo, comienza la 

actividad de seguimiento y control. El 

gestor del proyecto sigue la pista a cada 

tarea establecida en la agenda. Si una 

tarea se sale de la agenda, el gestor 

puede utilizar una herramienta de 

planificación automática sobre el 

proyecto para determinar el impacto del 

error de planificación sobre los hitos 

intermedios y sobre la fecha final de 

entrega. En ese caso se pueden 

reasignar recursos, reordenar las tareas 

o (como último recurso) modificar los 

compromisos de entrega para resolver 

el problema no detectado. De este 

modo, se puede controlar mejor el 

desarrollo del software. 



Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 3 

aspectos básicos: 

 

• Operativo.  

• Técnico.  

• Económico.  

 

El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se 

presente en cada una de los tres aspectos anteriores.  

 

Para esto se realiza un estudio de factibilidad que sirve para recopilar datos 

relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor 

decisión, si procede su estudio, desarrollo o implementación.  

 

El objetivo de un estudio de factibilidad es auxiliar a una organización a lograr sus 

objetivos y cubrir la metas con los recursos actuales en las siguientes áreas. 

3.2 Estudio de Factibilidad 



•Factibilidad Técnica.  

•Mejora del sistema actual.  

•Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades.  

 
•Factibilidad Económica.  

•Tiempo del analista.  

•Costo de estudio.  

•Costo del tiempo del personal.  

•Costo del tiempo.  

•Costo del desarrollo / adquisición.  

 
•Factibilidad Operativa.  

•Operación garantizada.  

•Uso garantizado.  

 

La investigación de factibilidad es un proyecto que consiste en descubrir cuales son los objetivos 

de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la empresa logre sus 

objetivos. La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles o aquellos 

que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con recursos que la empresa no es 

capaz de dar.  

 

En  las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la posibilidad de 

factibilidad de un proyecto sin ser limitativos.  



3.3  ANALISIS DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN 

Es un conjunto o disposición de procedimientos o programas relacionados de 

manera que juntos forman una sola unidad. Un conjunto de hechos, principios y 
reglas clasificadas y dispuestas de manera ordenada mostrando un plan lógico en 

la unión de las partes. Un método, plan o procedimiento de clasificación para hacer 

algo. También es un conjunto o arreglo de elementos para realizar un objetivo 

predefinido en el procesamiento de la Información. Esto se lleva a cabo teniendo 

en cuenta ciertos principios:  

Debe presentarse y entenderse el dominio de la 
información de un problema. 

Defina las funciones que debe realizar el Software. 

Represente el comportamiento del software a 

consecuencias de acontecimientos externos. 
Divida en forma jerárquica los modelos que 

representan la información, funciones y 

comportamiento. 



Conceptos y principios: 

 
El Diseño de Sistemas se define el proceso de aplicar ciertas técnicas y principios 

con el propósito de definir un dispositivo, un proceso o un Sistema, con suficientes 

detalles como para permitir su interpretación y realización física. 

 
La etapa del Diseño del Sistema encierra cuatro etapas: 

 
Trasforma el modelo de dominio de la información, creado durante el análisis, en las 

estructuras de datos necesarios para implementar el Software. 

 
1. El Diseño de los datos. 

2. El Diseño Arquitectónico. 

3. El Diseño de la Interfaz. 

4. El Diseño de procedimientos  

3.4  DISEÑO DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN 



Cuando se va a diseñar un Sistema de Computadoras se debe tener presente que el proceso de un 

diseño incluye, concebir y planear algo en la mente, así como hacer un dibujo o modelo o croquis. 

 
Diseño de la Salida. 

 
En este caso salida se refiere a los resultados e informaciones generadas por el Sistema, Para la 
mayoría de los usuarios la salida es la única razón para el desarrollo de un Sistema y la base de 

evaluación de su utilidad. Sin embargo cuando se realiza un sistema, como analistas deben realizar lo 

siguiente:  

 

Determine qué información presentar. Decidir si la información será presentada en forma visual, 

verbal o impresora y seleccionar el medio de salida. 

Disponga la presentación de la información en un formato aceptable. 

Decida cómo distribuir la salida entre los posibles destinatarios. 

Diseño de Archivos. 

 
Incluye decisiones con respecto a la naturaleza y contenido del propio archivo, como si se fuera a 

emplear para guardar detalles de las transacciones, datos históricos, o información de referencia. 

Entre las decisiones que se toman durante el diseño de archivos, se encuentran las siguientes:  

 
•Los datos que deben incluirse en el formato de registros contenidos en el archivo. 
•La longitud de cada registro, con base en las características de los datos que contenga. 

•La secuencia a disposición de los registros dentro del archivo (La estructura de almacenamiento que 

puede ser secuencial, indexada o relativa). 
No todos los sistemas requieren del diseño de todos los archivos, ya que la mayoría de ellos pueden 

utilizar los del viejo Sistema y solo tenga que enlazarse el nuevo Sistema al Archivo maestro donde 

se encuentran los registros. 



Diseño de Interacciones con la Base de Datos. 

La mayoría de los sistemas de información ya sean implantado en sistemas de cómputos grandes o 

pequeños, utilizan una base de datos que pueden abarcar varias aplicaciones, por esta razón estos 

sistemas utilizan u administrador de base de datos, en este caso el diseñador no construye la base de 

datos sino que consulta a su administrador para ponerse de acuerdo en el uso de esta en el sistema.  

 
Herramientas para el Diseño de Sistemas. 

Apoyan el proceso de formular las características que el sistema debe tener para satisfacer los 

requerimientos detectados durante las actividades del análisis:  

 
Herramientas de especificación. 

Apoyan el proceso de formular las características que debe tener una aplicación, tales como entradas, 

Salidas, procesamiento y especificaciones de control. Muchas incluyen herramientas para crear 

especificaciones de datos.  

 
Herramientas para presentación. 

Se utilizan para describir la posición de datos, mensajes y encabezados sobre las pantallas de las 

terminales, reportes y otros medios de entrada y salida. 

 

Herramientas para el desarrollo de Sistemas. 
Estas herramientas nos ayudan como analistas a trasladar diseños en aplicaciones funcionales. 



Herramientas para Ingeniería de Software. 

Apoyan el Proceso de formular diseños de Software, incluyendo procedimientos y 

controles, así como la documentación correspondiente. 

 
Generadores de códigos. 

Producen el código fuente y las aplicaciones a partir de especificaciones 

funcionales bien articuladas.  

 

Herramientas para pruebas. 

Apoyan la fase de la evaluación de un Sistema o de partes del mismo contra las 

especificaciones. Incluyen facilidades para examinar la correcta operación del 

Sistema así como el grado de perfección alcanzado en comparación con las 

expectativas.  



“La arquitectura de software es el conjunto de decisiones de 

diseño que, si son tomadas de forma equivocada, pueden 

provocar que su proyecto sea cancelado” 

 

            Eoin Woods 

3.5  Arquitectura del software 

Componentes: 

 clientes y servidores 

 bases de datos 

 filtros 

 niveles en un sistema jerárquico 

 

La arquitectura de un sistema de software define al sistema en 

términos de componentes computacionales e interacciones entre 

esos componentes 

Interacciones: 

 llamadas a procedimientos 

 compartimiento de variables 

 protocolos cliente servidor 

 protocolos de acceso a BB.DD. 

 transmisión asíncrona de eventos 

 piped streams 



Niveles de un diseño de software 

 Cada nivel tiene sus propios 

 Notación 

 Problemas 

 Técnicas de análisis 

 Están relacionados 

Diseño de Software 

Niveles de un diseño de software 



La notación de diseño, junto con los conceptos de programación 

estructurada, permite al diseñador representar detalles procedimentales 

de manera que se facilite la traducción a código. Hay disponibles 

notaciones gráficas, tabulares y de texto. 

 

 

 

Gráfica del diseño 

 

Es incuestionable que las herramientas gráficas, tales como los 

diagramas de flujo o diagramas de caja, proporcionan una excelente 

forma gráfica que describen muy bien el detalle procedimental. 

Sin embargo, si se emplean mal las herramientas gráficas, una imagen 

incorrecta puede conducir a un software erróneo. 

 

El diagrama de flujo es un gráfico muy sencillo. Se usa una caja 

(cuadro/rectángulo) para indicar un paso del proceso. Un rombo 

representa una condición lógica y las flechas indican el flujo de control. 

3.6 Notaciones para el diseño  



Notación tabular del diseño 

 

Las tablas de decisión proporcionan una notación de procedimientos a una forma 

tabular. Es difícil que la tabla se pueda interpretar mal, e incluso puede usarse como 

entrada interpretable por la máquina para un algoritmo manejado por tabla. 

 

La tabla se divide en cuatro secciones el cuadrante superior izquierdo contiene una 

lista de todas las condiciones. El cuadrante inferior izquierdo contiene una lista de 

todas las acciones posibles basándose en combinaciones de las condiciones. Los 

cuadrantes de la derecha forman una matriz que indican las combinaciones de las 

condiciones y las correspondientes acciones que se han de producir para cada 

combinación específica. Por lo tanto, cada columna de la matriz puede interpretarse 

como una regla de procesamiento. 



Entidad 

 

Se trata de un objeto del que se recoge información de interés de cara a la base de datos. 

Gráficamente se representan mediante un rectángulo. Un ejemplo seria la entidad banco, 

donde se recogerían los datos relativos a ese banco, como puede ser el nombre, el número 

de sucursal, la dirección, etc. 

  

 

Dentro de las entidades pueden ser fuertes o débiles. Las fuertes son las que no dependen 

de otras entidades para existir, mientras que las entidades débiles siempre dependen de otra 

entidad sino no tienen sentido por ellas mismas. 

Diagrama Entidad - Relación 

Relación 
 

Podemos definir la relación como una asociación de dos o más entidades. A cada relación 

se le asigna un nombre para poder distinguirla de las demás y saber su función dentro del 

modelo entidad-relación. Otra característica es el grado de relación, siendo las de grado 1 

relaciones que solo relacionan una entidad consigo misma. Las de grado 2 son relaciones 

que asocian dos entidades distintas, y las de grado n que se tratan de relaciones que unen 

mas de dos entidades. 

 

Las relaciones se representas gráficamente con rombos, dentro de ellas se coloca el 

nombre de la relación.  



Otra característica es el tipo de correspondencia entre dos relaciones;  

 
•1:1. Uno a uno, a cada ocurrencia de una entidad le corresponde como máximo una 

ocurrencia de la otra entidad relacionada.  

 
•1:N. Uno a Mucho, a cada ocurrencia de la entidad A le pueden corresponder varias 
de la entidad B. 
  
•N:M. Muchos a muchos, cada ocurrencia de una entidad puede contener varias de la 
otra entidad relacionada y viceversa.  
 
Para finalizar las características de la relación tenemos la cardinalidad que define el 
número máximo y mínimo de ocurrencias de cada tipo de entidad. Se representa con 
los valores máximo coma mínimo encerrados entre paréntesis encima de la relación. 
(máximo, mínimo)  



Atributo 

 

Se define como cada una de las propiedades de una entidad o relación. Cada atributo 

tiene un nombre y todos los posibles valores que puede tener. Dentro de una entidad 

tiene que haber un atributo principal que identifica a la entidad y su valor tiene que ser 

único. Un ejemplo de atributo principal seria el dni dentro de la entidad persona.  

 

Ponemos un ejemplo de lo que seria un esquema del modelo entidad-relación 



3.6.2  QUÉ ES UN DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

Es una descripción grafica de un procedimiento para la resolución de un problema. Son 
frecuentemente usados para descubrir algoritmos y programas de computador. Los 
diagramas de flujos están compuestos por figuras conectadas con flechas. Para ejecutar 
un proceso comienza por el Inicio y se siguen las acciones indicadas por cada figura: El 
tipo de figura indica el tipo de paso que representa.  

LOS COMPONENTES SON:  
Proceso 

Flujo 

Almacén 

Terminador 



CONCLUSIÓN  

 
Muchas personas consideran a un algoritmo y a un diagrama de flujo de datos como 
herramienta de gran importancia para la programación de computadora y están en lo 
cierto para la resolución de problemas mediante algoritmos y diagramas de flujo se ha 
convertido hoy en día en un instrumento efectivo para el desarrollo de habilidades y 
destrezas lógicas de y creativas del pensamiento humano. 

 
Hoy diferentes formas de resolver un problema, esto es debido a la forma de razonar 
del ser humano, al igual que cada algoritmo, o diagrama de flujo de datos elaborado.  
 
El término lógica define la exposición de leyes, modos y formas aplicadas al 
razonamiento. El ser humano aplica la lógica para la resolución de problemas de 
diferentes tipos.  
 
Algunos instructores del área de computación no hace mucho hincapié sobre el 
desarrollo de algoritmo y diagramas de flujo de datos. 



3.7 Diseño de interfaces gráficas 

EL SIGNIFICADO DE INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 

Interfaz Gráfica de Usuario (GUI, Graphic User, Interface) 

 

Se debe empezar por saber y definir qué es una Interfaz gráfica de usuario, a qué 

se refiere y por qué ha tomado tanta fuerza en los últimos tiempos. Interfaz Gráfica 

de Usuario: Son los elementos gráficos que nos ayudan a comunicarnos con un 

sistema o estructura. En el caso de la publicación digital tiene características de 

hipermedia, lo que permite un entendimiento y/o acción por parte del usuario. Es 

pertinente aclarar que estos son elementos gráficos que nos permiten 

comunicarnos con un sistema. 

Un correcto diseño de interfaz 

gráfica de usuario, así como 

una correcta decisión del uso 

de tecnologías, ayuda a que el 

usuario encuentre en los 

medios electrónicos una 

alternativa para obtener 

información. 



3.8 Psicología del color 

La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido 

a analizar el efecto del color en la percepción y la conducta 

humana. Desde el punto de vista estrictamente médico, todavía 

es una ciencia inmadura en la corriente principal de la psicología 

contemporánea, teniendo en cuenta que muchas técnicas 

adscritas a este campo pueden categorizarse dentro del ámbito 

de la medicina alternativa. 

 

Sin embargo, en un sentido más amplio, el estudio de la 

percepción de los colores constituye una consideración habitual 

en el diseño arquitectónico, la moda, la señal ética y el arte 

publicitario. 



En Conclusiones Generales.  

 

 
En una organización o Empresa, el análisis y Diseño de Sistemas, es el proceso de 

estudiar su Situación con la finalidad de observar cómo trabaja y decidir si es necesario 

realizar una mejora; el encargado de llevar a cabo estas tareas es el analista de 

sistemas.  

 
Antes de comenzar con el desarrollo de cualquier proyecto, se conduce un estudio de 
Sistemas para detectar todos los detalles de la situación actual de la empresa. La 

información reunida con este estudio sirve como base para crear varias estrategias de 

Diseño. Los administradores deciden que estrategias seguir. Los Gerentes, empleados 

y otros usuarios finales que se familiarizan cada vez más con el uso de computadoras 

están teniendo un papel muy importante en el desarrollo de sistemas.  

 
Todas las organizaciones son Sistemas que actúan de manera recíproca con su medio 

ambiente recibiendo entradas y produciendo salidas. Los Sistemas que pueden estar 

formados por otros Sistemas de denominan Sub-sistemas y funcionan para alcanzar 
los fines de su Implantación 



Unidad IV 

FASE DE CONSTRUCCIÓN, PRUEBA Y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 



Construcción. 
 
Todos los proyectos de ingeniería de software comienzan con una petición 
del cliente. La petición puede estar en la forma de una memoria que describe 
un problema, un informe que define un conjunto de objetivos comerciales o 
del producto, una petición de propuesta formal de una agencia o compañía 
exterior, o una especificación del sistema que ha asignado una función y 
comportamiento al software, como un elemento de un sistema mayor 
basado en computadora. Suponiendo que existe una petición para un 
programa de una de las formas dichas anteriormente, para construir un 

prototipo del software se aplican los siguientes pasos:  

4.1 CONSTRUCCION. 



PASO 1. Evaluar la petición del software y determinar si el 

programa a desarrollar es un buen candidato para construir un 

prototipo. Debido a que el cliente debe interaccionar con el 

prototipo en los últimos pasos, es esencial que: 1) el cliente 

participe en la evaluación y refinamiento del prototipo, y 2) el 

cliente sea capaz de tomar decisiones de requerimientos de una 

forma oportuna. Finalmente, la naturaleza del proyecto de 

desarrollo tendrá una fuerte influencia en la eficacia del 

prototipo. 

PASO 2. Dado un proyecto candidato aceptable, el 

analista desarrolla una representación abreviada de 

los requerimientos. Antes de que pueda comenzar la 

construcción de un prototipo, el analista debe 

representar los dominios funcionales y de información 

del programa y desarrollar un método razonable de 

partición. La aplicación de estos principios de análisis 

fundamentales, pueden realizarse mediante los 

métodos de análisis de requerimientos. 



PASO 3. Después de que se haya revisado la 

representación de los requerimientos, se crea un conjunto 

de especificaciones de diseño abreviadas para el prototipo. 

El diseño debe ocurrir antes de que comience la 

construcción del prototipo. Sin embargo, el diseño de un 

prototipo se enfoca normalmente hacia la arquitectura a 

nivel superior y a los aspectos de diseño de datos, en vez 

de hacia el diseño procedimental detallado. 

PASO 4. El software del prototipo se crea, prueba y refina 

Idealmente, los bloques de construcción de software 

preexisten se utilizan para crear el prototipo de una forma 

rápida. Desafortunadamente, tales bloques construidos 

raramente existen. Incluso si la implementación de un 

prototipo que funcione es impracticable, es escenario de 

construcción de prototipos puede aun aplicarse. Para las 

aplicaciones interactivas con el hombre, es posible 

frecuentemente crear un prototipo en papel que describa la 

interacción hombre-máquina usando una serie de hojas de 

historia. 



PASO 5. Una vez que el prototipo ha sido probado, 

se presenta al cliente, el cual “conduce la prueba” de 

la aplicación y sugiere modificaciones. Este paso es 

el núcleo del método de construcción de prototipo. Es 

aquí donde el cliente puede examinar una 

representación implementada de los requerimientos 

del programa, sugerir modificaciones que harán al 

programa cumplir mejor las necesidades reales. 

PASO 6. Los pasos 4 y 5 se repiten iterativamente hasta que 

todos los requerimientos estén formalizados o hasta que el 

prototipo haya evolucionado hacia un sistema de producción. 

El paradigma de construcción del prototipo puede ser 

conducido con uno o dos objetivos en mente: 1) el propósito 

del prototipado es establecer un conjunto de requerimientos 

formales que pueden luego ser traducidos en la producción 

de programas mediante el uso de métodos y técnicas de 

ingeniería de programación, o 2) el propósito de la 

construcción del prototipo es suministrar un continuo que 

pueda conducir al desarrollo evolutivo de la producción del 

software. Ambos métodos tienen sus meritos y amos crean 

problemas.  



Hemos visto que los requerimientos de software 

pueden ser analizados de varias formas diferentes. 

Las técnicas de análisis pueden conducir a una 

especificación en papel que contenga las 

descripciones graficas y el lenguaje natural de los 

requerimientos del software. La construcción de 

prototipos conduce a una especificación ejecutable, 

esto es, el prototipo sirve como una representación 

de los requerimientos. Los lenguajes de 

especificación formal conducen a representaciones 

formales de los requerimientos que pueden ser 

verificados o analizados. 

 



Reducir un diseño a código puede ser la parte más 

obvia del trabajo de ingeniería de software, pero 

no necesariamente es la que demanda mayor 

trabajo y ni la más complicada. La complejidad y la 

duración de esta etapa está íntimamente 

relacionada al o a los lenguajes de programación 

utilizados, así como al diseño previamente 

realizado. 

Programación 



Pruebas 

Consiste en comprobar que el software realice 

correctamente las tareas indicadas en la especificación del 

problema. Una técnica de prueba es probar por separado 

cada módulo del software, y luego probarlo de forma 

integral, para así llegar al objetivo. Se considera una buena 

práctica el que las pruebas sean efectuadas por alguien 

distinto al desarrollador que la programó, idealmente un 

área de pruebas; sin perjuicio de lo anterior el programador 

debe hacer sus propias pruebas.  



Mantenimiento 

El mantenimiento de software o manutención 

de software es una de las actividades más 

comunes en la ingeniería de software, es el 

proceso de mejora y optimización del software 

después de su entrega al usuario final (es decir; 

revisión del programa), así como también 

corrección y prevención de los defectos. 



A continuación se señalan los tipos de mantenimientos existentes, definidos tal y 

como se especifican para la metodología de MÉTRICA: 

 
•Perfectivo: son las acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad interna de los 

sistemas en cualquiera de sus aspectos: reestructuración del código, definición más 

clara del sistema y optimización del rendimiento y eficiencia.  
 

•Evolutivo: son las incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en 

un producto software para cubrir la expansión o cambio en las necesidades del 

usuario.  
 

•Adaptativo: son las modificaciones que afectan a los entornos en los que el sistema 

opera, por ejemplo, cambios de configuración del hardware, software de base, 

gestores de base de datos, comunicaciones, etc.  
 

•Correctivo: son aquellos cambios precisos para corregir errores del producto 

software.  

Tipos de Mantenimiento 



Todo lo concerniente a la documentación del propio 
desarrollo del software y de la gestión del proyecto, 
pasando por modelaciones (UML), diagramas, 
pruebas, manuales de usuario, manuales técnicos, 
etc; todo con el propósito de eventuales correcciones, 
usabilidad, mantenimiento futuro y ampliaciones al 
sistema. 

Documentación 



Unidad V 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 



Implantación del Sistema 

En la fase de implantación, las especificaciones del diseño 

del sistema sirven como base para la construcción del nuevo 

sistema. En este punto, los programadores y los analistas de 

sistemas asumen diferentes responsabilidades. El analista 

debe proveer especificaciones claras y correctas al 

programador. El programador codifica, prueba y documenta 

los módulos de programas, mientras que el analista de 

sistema planifica la integración de los programas y asegura 

que trabajen unidos para satisfacer las necesidades de la 

organización. 



Un nuevo sistema requiere planificación, construcción y prueba. 

Los programas y módulos deben ser diseñados, codificados, 

probados y documentados. Cuando se planifica el sistema, 

muchas veces se usa un estilo de arriba-hacia-abajo (top-down), 

que procede de un diseño general a una estructura detallada 

siguiendo unos pasos lógicos. En el estilo top-down, el analista 

de sistemas define los objetivos generales, y luego los 

descompone en subsistemas y módulos en un proceso llamado 

“partitioning”. Este estilo también se conoce como diseño 

modular. Un módulo es un conjunto de instrucciones de 

programas que se pueden ejecutar como un grupo. Asignando 

módulos a diferentes programadores se agiliza el desarrollo del 

programa. 

… Implantación del Sistema 



Probando la aplicación 

Después de codificar, el programador debe hacer pruebas con el programa para 

asegurarse que trabaja correctamente. Luego, los programas se prueban en grupos, y 

finalmente, el sistema completo se prueba 

 

Primero, el programa se compila para detectar errores de sintaxis (syntaxerrors), que 

son errores gramaticales del lenguaje usado en el código. Los errores se corrigen y se 

vuelve a compilar el programa. Este proceso se repite hasta que se obtenga una 

compilación libre de errores. 

 

Luego el programador realiza una verificación de escritorio (deskchecking), para 

asegurar que no existen errores de lógica (logicerrors), que producen resultados 

incorrectos. 

 

Finalmente, el programador prueba el programa. El proceso de prueba de un programa 

individual o de un módulo se llama unittesting. Los objetivos son identificar y eliminar 

errores de ejecución que causan que el programa termine en forma anormal y encontrar 

y corregir errores de lógica, que no se identificaron en el deskchecking. Se debe incluir 

datos correctos e incorrectos y deben probar todas las posibles situaciones que el 

programa debe manejar. 



Instalación y evaluación. 

Ambiente operacional y ambiente de prueba: 

 
El ambiente operacional o ambiente de producción es el ambiente de equipo 

y programas donde opera el sistema actual. El ambiente que los analistas y 

programadores usan para desarrollar y mantener programas  se llama ambiente 

de prueba (test environment).Un área de prueba separada es necesaria para 

mantener la seguridad e integridad del sistema y proteger el ambiente 

operacional. El acceso a este ambiente es limitado a los usuarios y estrictamente 

controlado. Los analistas y programadores no deben tener acceso al mismo 

excepto para corregir problemas del sistema o realizar modificaciones 

autorizadas. 

 

El ambiente de prueba contiene copias de todos los programas. Antes de 

realizar cualquier cambio en el sistema operacional, se deben verificar en el 

ambiente de prueba y se debe obtener autorización del usuario. 
 

La instalación es el proceso de instalar una aplicación y configurar su entorno de trabajo del 

sistema, esto se realiza desde el instalador o setup de la aplicación. 

 

Por otra parte la evaluación es el proceso de verificar su comportamiento con los 

requerimientos del cliente. Además es recomendable que se de adiestramiento del uso del 

sistema para su uso. 



Adiestramiento 

Ningún sistema puede ser exitoso sin el adiestramiento apropiado. El 

adiestramiento debe ser para los usuarios, los gerentes y los miembros del 

departamento de sistemas de información (I.S.). Todos los esfuerzos del desarrollo 

del sistema dependen de que las personas entiendan el sistema y puedan usarlo 

eficientemente. El primer paso es identificar quiénes debe recibir el o los 

adiestramientos y cuál es el adiestramiento necesario para cada persona. Cada 

grupo (usuario, gerente y personal de I.S.) requiere una mezcla de conocimientos 

generales e información detallada para entender y usar el sistema. 
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