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Capítulo 1. Introducción. 

En el documento que a continuación se presenta, se  aborda el análisis y el diseño de un 

sistema, el cual fue elaborado utilizando los métodos del área de Ingeniería de 

Requerimientos y haciendo uso del Lenguaje de Modelado Unificado (UML) como el 

lenguaje de modelado. De igual forma se dedica un capítulo en el que se exponen los 

principales modelos de desarrollo de software y las actividades propias del área de 

Ingeniera de Requerimientos. También se incluye una sección donde se describe  de 

forma general algunos conceptos básicos de UML. 

 

La idea surgió de la necesidad del usuario de contar con un sistema que le ayudara en la 

administración y control del programa de estímulos al desempeño docente de la 

Universidad  Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el cual le diera al usuario el control 

total del sistema, puesto que el sistema con el que cuenta actualmente no le brinda el 

control  que se requiere. 

 

El primer paso para la realización del análisis del sistema fue realizar un “Modelo del 

negocio”, en el cual se ve al sistema que se pretende modelar como parte de un sistema 

mayor, el cual interactúa con los diferentes sistemas de los cuales se alimenta el proceso 

del programa de estímulos. Para esto, se contó con el apoyo de la jefa del departamento 

del programa de estímulos para conocer el proceso que desarrolla durante el tiempo de 

la evaluación de los estímulos a los maestros. 

 

Después de haber obtenido el modelo del negocio, el siguiente paso fue analizar los 

requerimientos que debería de cumplir el sistema. Para esta etapa, se requirió conocer 

los lineamientos que los profesores deben cumplir para poder participar en el programa 

de estímulos. Conociendo todas las características del reglamento, se realizo un 

prototipo del sistema el cual tiene una vista orientada a la planta docente, en la que 

describen las clases y sus atributos, los cuales muestran el proceso del llenado de la 

cedula de solicitud para ingresar al programa de estímulos, también existen clases las 

cuales muestran los rubros que los profesores  deben cubrir y la documentación 

asociada para participar en el programa de estímulos. 

 



Con este proyecto, se genera la estructura solida de un sistema capaz de realizar las 

actividades requeridas para el programa de estímulos al desempeño docente, 

brindándole el control total del sistema al usuario, generando un alto grado de confianza 

y seguridad al contar con todos los privilegios requeridos para poder modificar 

cualquier inconsistencia generada durante la captura o evaluación del programas. Otra 

de las ventajas que presenta el proyecto, cuando este ya este codificado y en 

funcionamiento, es que se generará un notable ahorro en el espacio de almacenamiento 

de cada una de las carpetas entregadas por el usuario. Esto es sin olvidar que se ahorrará 

los materiales de carpetas y el gasto innecesario de hojas de papel, contribuyendo con 

esto a el cuidado del medio ambiente. 

 

Si bien, el desarrollo de un sistema es una actividad compleja que engloba diferentes 

etapas, en este documento solo se analizan dos de las etapas que son las más decisivas 

en todo proyecto de desarrollo de software, como se menciona en el capítulo de 

antecedentes, la etapa de análisis de requerimientos provee las bases para que un 

proyecto tenga éxito, pues es en esta etapa donde se decide lo que se va a construir y si 

es esto realmente lo que el usuario requiere. La siguiente fase que se desarrolló es la del 

diseño, en el cual se muestran todas y cada una de las clases que intervienen en los 

diferentes procesos del sistema. El uso de un diseño apropiado para el sistema, ayuda a 

que la codificación del sistema, se desarrolle de forma natural, puesto que solo se deberá 

de transcribir el modelo generado a un lenguaje de programación. 

 

El proceso de desarrollo que siguió el análisis fue realizar un modelado del negocio para 

conocer el entorno donde se implantaría el sistema, posteriormente se realizo la 

obtención de los requerimientos para generar un diseño de clases que mostrara las 

relaciones de los diferentes objetos que conforman el sistema.  Para la realización de 

estas actividades, se recurrió al uso de técnicas de Ingeniería de Requerimientos, las 

cuales ayudara a generar un modelo solido y fuerte el cual mostrara todos los 

requerimientos del usuario. La sección del diseño fue realizada utilizando el Lenguaje 

de Modelado Unificado para generar el modelo del sistema, el cual fue validado por el 

usuario y  en el que se incluye un modelado de la base de datos propuesta. 

 



Capítulo 2. Antecedentes. 

En este capítulo se puede observar que el uso de una metodología adecuada 

durante el desarrollo de software y la correcta organización del equipo de 

desarrollo son puntos clave para la industria del software. De igual forma se 

menciona el trabajo de algunos compañeros que han desarrollado productos de 

software como antecedente al análisis y diseño del sistema para el programa 

de estímulos al desempeño docente. 

 

2.1 Desarrollo de software, una visión general. 

La industria de desarrollo de software ha ido creciendo continuamente, cada vez se 

requiere un mayor uso de productos de software, eso es algo que no se puede negar. Es 

importante que un producto de software sea de  calidad, entendiéndose por esto como el 

cumplimiento de todos los requerimientos del usuario, y desde luego, el objetivo para  

lo que fue desarrollado, en tiempo y costo razonable. 

 

 Esto requiere el uso de metodologías adecuadas y una correcta organización del equipo 

de desarrollo [1,2]. Durante el desarrollo de software, no solo basta contemplar las 

necesidades de lenguajes de programación o las plataformas adecuadas, es también de 

mucha importancia tener presente el factor humano, el cual es el encargado de llevar a 

cabo todas las acciones del proceso. Por lo que la correcta organización del equipo de 

trabajo es fundamental para el éxito del proyecto [3]. 

 

Pero en realidad, los productos de software desarrollados con éxito suman una cifra 

pequeña, en comparación con los fallidos, según los resultados de las encuesta de The 

standish Group Report, nos queda muy claro que para lograr un buen producto de 

software se requiere tener muy en claro las especificaciones del sistema, para poder 

tener una buena estimación tanto en costos como en tiempos [4]. 

 

De acuerdo con estas estimaciones, el sistema existente en la jefatura de evaluación 

docente no cuenta con todas las especificaciones requeridas por la misma. El sistema no 

les da la autonomía  que requieren para realizar las modificaciones pertinentes. Es 

posible deducir que se ha cometido el mismo error en años anteriores en la industria del 



software, realmente no se comprendieron los objetivos del sistema y no se realizó una 

Ingeniería de Requerimientos adecuada para el problema. 

 

2.2 Trabajos realizados en desarrollo de software. 

Para lograr un mayor entendimiento en el desarrollo de software, veamos el trabajo 

presentado por Olmos, K. et al.,  sobre el desarrollo de una interfaz de usuario para una 

máquina de hemodiálisis [5].En este trabajo se observa que un buen análisis del sistema 

que se pretende modelar es muy importante ya que el equipo requirió conocer como se 

lleva a cabo el proceso de hemodiálisis, para  tener una visión más clara de lo que el 

sistema debería ser capaz de llevar a cabo. 

 

Para la recolección de los requerimientos, se recurrió al uso de entrevistas con expertos 

en el área, para tener una idea global del sistema. Para el análisis se utilizo el enfoque 

integral, obteniendo como resultado el modelo de casos de uso, el modelo conceptual y 

el modelo de diagrama de estado. 

 

Durante el diseño, se utilizó el enfoque orientado a objetos para facilitar el 

mantenimiento y los cambios que se pudieran presentar en el futuro. Para el modelado 

se utilizó el lenguaje UML y con el uso de los patrones GRASP se contribuyó a la 

asignación de responsabilidades de las clases creadas. El resultado de la codificación del 

modelado fue la interfaz de usuario requerida. 

 

En otro proyecto de análisis y diseño de un sistema, por Judith Kabeli y Peretz Shoval 

[6], se muestra un estudio comparativo de dos metodologías aplicadas a un mismo caso 

de estudio, las metodologías elegidas fueron Functional and Object Oriented 

Methodology (FOOM) y  Object-Process Methodology (OPM).  

 

Ambos métodos se basan en la orientación a objetos, y su principal diferencia se centra 

en la fase de análisis, mientras que FOOM parte de un primer estudio de análisis de 

datos, para modelar un primer diagrama de clase y posterior mente realizar el estudio 

funcional para obtener el modelo funcional usando diagramas de flujo de datos, OPM 

realiza estas dos acciones de forma simultánea, lo cual puede resultar un poco mas 

tedioso de manejar. El diseño del sistema, usando FOOM está dado mediante diagramas 



de clases completos (detallando cada uno de los métodos) y a partir de ello se realiza el 

diseño de la interfaz de usuario. Como resultado de esta comparativa, se llego a la 

conclusión de que al seguir la metodología FOOM se puede obtener una mejor 

comprensión y mejor calidad en la especificación del análisis. 

 

En el trabajo presentado por Luis Felipe Fernández et al. [7] el objetivo es desarrollar el 

análisis y el diseño de un sistema, para tener un mejor control en el área de seguridad 

industrial y servicios médicos de las maquiladoras. 

 

La metodología que se siguió para el análisis y el diseño del sistema fue realizar un 

estudio de mercado para determinar los clientes potenciales del sistema e identificar las 

necesidades de los mismos; con el uso de entrevistas se logro definir los aspectos 

esenciales que se debían atacar, a si como la definición de paquetes computacionales 

que usaban en esos momentos para cubrir sus necesidades, con el fin de identificar los 

problemas relacionados con los paquetes de software usados, clasificarlos en razón de 

importancia,  impacto y frecuencia. Para dar una propuesta que resuelva la problemática 

y satisfaga las necesidades del cliente. 

 

Con el uso de la orientación a objetos (OO), la utilización del UML  como lenguaje de 

modelado  para los casos de uso y la obtención de diagramas de secuencia y de 

colaboración, se logró el diseño de la interfaz de usuario requerida. 

 

Como se ha visto en los trabajos mencionados, es común el uso de UML como principal 

herramienta en el modelado del análisis,  indistintamente de la versión que se ocupe, 

incluso la OMG lo ha adoptado como su lenguaje estándar en el diseño de sistemas. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 Marco Teórico. 

En este capítulo se revisaran algunos aspectos relacionados al desarrollo de 

software,  se  describirán algunos de los modelos de desarrollo de software 

más comunes a si como los conceptos  de software, Ingeniería de Software, 

requerimientos, Ingeniería de Requerimientos y los principales conceptos en el 

diseño de software. 

 

3.1 Ingeniería de Software.  

Lo primero que se va a definir, antes de abordar las actividades propias del 

área de Ingeniería de Software (IS), es el concepto de software, de esta forma 

se puede entender con mayor facilidad el alcance de esta área de la ingeniería. 

 

Ahora bien, analicemos la siguiente pregunta: ¿Que es software? Quizás lo 

primero en lo que se piensa solo sea  en programas de computadora, como un 

editor de texto o juego de computadora. Pero ciertamente el software incluye 

 toda la documentación que se va generando durante las distintas fases del 

ciclo de vida [8]. Esto debe incluir los manuales de usuarios y cualquier otra 

documentación asociada al software. 

 

Es posible hacer una división de los productos de software, como se menciona 

en  [9], los cuales se describen a continuación: 

 

Productos genéricos. Son productos de toma general por alguna empresa de 

desarrollo de software,  es importante destacar que su principal característica es que 

los desarrolladores son los que deciden las especificaciones del producto. 

Productos personalizados. Los productos personalizados tiene la característica de 

que un cliente es quien de las especificaciones del software. Los desarrolladores 

deben hacer caso a lo que el cliente les este solicitando. 

 

 

 



 

3.2 Origen del término Ingeniería de Software. 

El término Ingeniería de Software fue usado formalmente por primera vez en un 

congreso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a  finales 

de los años  60 [10] y desde entonces se utiliza para denotar el desarrollo de 

productos de software. 

 

Las diferentes definiciones de IS han sido dadas desde entonces, veamos dos 

de ellas, la primera bajo el enfoque de [11], el cual  define la IS de la siguiente 

forma: “…the practical application of scientific knowledge in the design and 

construction of computer programs and the associated documentation required 

to develop, operate and maintain them”. 

 

El Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, (IEEE) también nos da 

una definición de lo que es IS, como: “Aplicación de un enfoque sistemático, 

disciplinado y cuantificable, hacia el desarrollo, operación y mantenimiento del 

software…” [12]. 

 

Es importante destacar que un logro de gran importancia en IS es haber  

identificado  los diferentes modelos o paradigmas que pueden usarse durante 

el proceso del desarrollo del software. También cabe mencionar que es común 

que se utilicen diferentes modelos para cada parte del desarrollo, según las 

necesidades de los desarrolladores. 

 

3.3 Modelos de Desarrollo de Software. 

Existen diferentes modelos de desarrollo de software según [9]. Dependiendo del tipo 

de sistema que se requiere realizar, se puede elegir alguno de los modelos que a 

continuación se mencionan: 

 

 Modelo en Cascada.                   



 Modelo  Evolutivo. 

 Modelo en V. 

 Modelo Incremental. 

 Modelo  en Espiral. 

 Desarrollo formal de sistemas. 

 Desarrollo basado en reutilización. 

 

3.3.1 Modelo en Cascada. 

Este es un modelo de desarrollo que surgió a partir de diferentes procesos de 

ingeniería [13].Una característica básica de este sistema es la división del 

desarrollo en etapas claras y precisas,  una limitación de este enfoque es que 

se debe de terminar completamente una fase del desarrollo, para poder 

continuar con la siguiente. 

 

Existen diferentes versiones de este modelo, por ejemplo en [14]  las etapas de 

este modelo son: especificación de requerimientos, diseño del sistema, 

detallado del diseño, codificación y pruebas, integración y pruebas. Sin 

embargo en este documento se trabajara con el modelo descrito en [9], donde 

las fases son: 

 

Análisis: Como su nombre lo indica, en esta etapa se lleva a cabo la 

recolección de los requerimientos del sistema, esto se realiza analizando las 

necesidades de los usuarios y el resultado de esta fase es una especificación1 

clara y concisa del sistema del software. 

 

Diseño: El objetivo es descomponer el sistema completo en secciones, las 

cuales se puedan trabajar por separado, realizando un trabajo de 

especificación particular para cada sección; de igual forma se deben poner 

                                                 

1 Especificación del software: debe definir la funcionalidad del software y las restricciones en sus 

operaciones [Sommerville, 2002, pg. 43] 



especial atención en la comprensión de las áreas que pudieran no ser tan 

claras de entender  y las relaciones que sufran entre ellas. 

 

Codificación: Una vez obtenidas las especificaciones de cada parte del 

sistema, se procede a la traducción a algún lenguaje de programación de cada 

una de las partes obtenidas. 

Integración: Como su nombre lo indica, el siguiente paso es la unión de todas 

las partes ya codificadas en un solo sistema que realice la tarea para lo que fue 

desarrollado. Una vez obtenida una sola pieza, se deberá realizar las pruebas 

pertinentes antes de liberar el software al usuario. 

 

Mantenimiento: Una vez liberado el sistema, si se descubren algunos errores, 

se deberá proceder a su solución, o si se requiere mejoras deberá realizarse, 

esto quiere decir que habrá trabajo de mantenimiento preventivo (que sería el 

ideal) y en otros casos el correctivo. 

 

El avance del desarrollo de un sistema utilizando este modelo solo se da al 

terminar la fase actual, pues no se puede avanzar a la siguiente si no se ha 

completado la anterior. 

 

3.3.2   Modelo en V. 

Al igual que el modelo en cascada, este modelo sigue una forma lineal, donde se debe 

completar una fase para avanzar a la siguiente. Debido al nivel de  abstracción con el 

que se trabaja en  las fases, es que se le ha dado el nombre de modelo en V, donde el 

vértice es el punto de codificación, en el extremo izquierdo podemos encontrar la parte 

del análisis del sistema, y en el extremo derecho la unión del sistema completo [15].Este 

modelo de desarrollo trabaja de la siguiente forma: 

 

Durante las etapas de análisis y exploración se trabaja sobre un mundo real, 

organizándolo como un solo sistema que simule esta realidad. El siguiente nivel consta 

de etapas de diseño e integración, las cuales trabajan sobre un sistema organizando en 



módulos independientes y completos, como se menciono en el párrafo anterior, en el 

último nivel se encuentra la fase de la codificación, la cual trabaja en módulos, los 

cuales se encuentran organizados mediante  una colección de sentencias. 

 

Durante la fase de verificación se debe verificar que cada parte del sistema cumpla con 

la especificación asignada; la validación se refiere a que cada elemento satisface las 

necesidades del usuario, identificadas durante el análisis del sistema. 

 

En el modelo en V, el desarrollo toma  un flujo lineal, se trabaja fase por fase al igual 

que el modelo en cascada, pero se trabaja con diferentes niveles de abstracción del 

sistema en cada fase. 

 

3.3.3  Desarrollo Evolutivo. 

Debido a que los requerimientos pueden variar durante el proceso de desarrollo y a que 

los usuarios, algunas veces, no conocen realmente lo que necesitan del sistema, el 

modelo evolutivo soluciona esta inconveniencia, ya que trabaja con una primera 

definición del sistema. 

 

A diferencia de los 2 modelos ya vistos que se centran en la división clara de etapas, el 

desarrollo evolutivo se basa en la creación de un modelo inicial del sistema, el cual se 

expone al usuario para que realice las anotaciones pertinentes, las cuales se 

implementarán al modelo presentado, el cual evolucionará en una nueva versión, 

haciendo esto hasta obtener el sistema final. De ahí la denotación de modelo evolutivo. 

Este modelo cuenta con 2 versiones diferentes [9] las cuales se explican a continuación: 

 

Modelo Explorativo. Se crea un modelo a partir de las partes que mejor se comprenden; 

posteriormente se agregan las nuevas funcionalidades según las propuestas del cliente, 

hasta obtener un sistema final. 

 

Prototipos desechables. Aquí el desarrollo se centra, en trabajar con las partes de los 

requerimientos que no se comprenden con exactitud y realizar las pruebas hasta 

encontrar la versión adecuada. Indistintamente de la orientación que se tome, deben 



existir fases parciales de análisis y diseño  para obtener nuestro primer modelo del 

sistema final. 

 

Podemos ver a este modelo como un bucle iterativo del modelo en cascada, el cual 

evoluciona hasta obtener el sistema final deseado, debido a esto, el software resultante 

tiene una estructura débil y es difícil de comprender y mantener [15]. 

 

3.3.4   Desarrollo Incremental. 

Como el modelo evolutivo permite que el software crezca libremente, su 

comprensión puede llegar a ser un tanto tediosa y difícil de comprender. El 

desarrollo incremental soluciona este problema, pues el crecimiento del 

software se hace de manera controlada y documentada, por lo que el software 

resultante es de fácil comprensión, lo que ayuda al mantenimiento del mismo. 

Este modelo funciona de la siguiente forma. 

 

En este modelo, el equipo de desarrollo trabaja conjuntamente con el cliente 

durante todo el proceso. El primer paso es definir las funcionalidades del 

sistema, se debe decidir cuáles son los servicios que el sistema deberá 

satisfacer, a si mismo identificar la prioridad del servicio en el sistema para 

poder calendarizar la entrega de los incrementos.  Durante la definición de los 

incrementos, se debe considerar factores como el usuario, primeramente, y a la 

aplicación en general para que al finalizar el desarrollo, cada uno de los 

incrementos se puedan unir al sistema total sin mayor dificultad [16]. 

 

A continuación se trabaja con el primer incremento, se analizan los 

requerimientos en forma exhaustiva y se decide el modelo de desarrollo más 

apropiado, esta flexibilidad hace que trabajar con el desarrollo incremental sea 

relativamente sencillo. Cuando el incremento está terminado, se entrega y el 

cliente puede empezar a hacer uso de él  inmediatamente. De esta forma el 

cliente puede probar el incremento actual y hacer sus observaciones para su 

última versión, al igual que para los incrementos siguientes. 



 

Es importante destacar que cada incremento con el que se trabaja, debe ser 

relativamente pequeño, pues su objetivo es añadir una sola funcionalidad al 

sistema completo, por lo que el tamaño de cada incremento debe ser evaluado 

por el equipo de desarrollo. 

 

 

 

 

3.3.5   Desarrollo en Espiral. 

Este modelo, desarrollado por [17], es semejante al modelo evolutivo, con la mejora de 

incluir una etapa de análisis de riesgo, la cual ayuda a tener un panorama claro de los 

riesgos que se pueden correr si se toma una mala decisión. 

 

Los nombres de las etapas o fases de este modelo pueden variar según el 

autor que se consulte, en este documento se utilizan los nombres de 

planificación, análisis de riesgo, ingeniería y evolución, utilizando al autor 

[15].Como su nombre lo indica, este modelo tiene la forma de una espiral, en el 

que cada anillo pasa por las 4 etapas, y en cada una de ellas las actividades 

son las siguientes: 

 

Planificación: Aquí se define que parte del sistema con la que se trabajara, se 

genera un plan detallado donde se identifican los riesgos y objetivos 

específicos. Análisis de riesgo: Conociendo todos los riesgos a los que se 

pueden enfrentar, se hace un análisis para determinar  la mejor opción y evitar 

dichos riesgos. Ingeniería: Esta fase, es el desarrollo de nuestra sección del 

sistema, aquí podemos usar cualquier método (cascada, evolutivo, etc.). 

Evaluación: Se revisan los resultados de la fase anterior y se decide si 

continuar o no con el siguiente ciclo  de la espiral. 

  



Cuando se utiliza el modelo en espiral, para cada ciclo se requiere identificar 

los objetivos, después se debe proceder a definir las diferentes vías que 

existan para alcanzar cada uno; el paso crucial en este modelo es identificar los 

riesgos que se puede presentar y saber tomar la decisión adecuada. Al utilizar 

este modelo, se tiene la posibilidad que durante las fases de ingeniería se 

utilice el modelo de desarrollo que mejor se adecue al proyecto. 

 

3.3.6   Desarrollo Orientado a la Reutilización. 

Al igual que en el paradigma de orientación a objetos en programación donde  

la reutilización de código es primordial, en este modelo de desarrollo de 

software, la reutilización de software es la base. Es importante mencionar que 

esta reutilización es totalmente independiente del proceso de desarrollo que se 

utilice [9]. 

 

De la misma forma que en los modelos descritos con anterioridad, las fases de 

especificación de requerimiento y validación de sistema, que este modelo no 

tienen una variación significativa pues siguen el mismo patrón; lo que marca la 

diferencia aquí son las fases de análisis de componentes, modificación de 

requerimientos, diseño de sistemas con reutilización y desarrollo e integración. 

A continuación se dará una descripción de estas etapas: 

 

Análisis de componentes: El objetivo de esta etapa es definir los 

componentes adecuados  a la especificación de requerimientos hecha. 

 

Modificación de requerimientos: En esta etapa los requerimientos son 

analizados, tomando en cuenta los componentes que se van encontrando. 

Después se deben modificar estos componentes para obtener los componentes 

finales. 

 

Diseño de sistema con reutilización: Una vez obtenido los componentes que 

se usaran, es necesario hacer el diseño del sistema, utilizando los 



componentes definidos y desarrollando un marco de trabajo para que se ajuste 

en todo diseño. 

 

Desarrollo e ingeniería: El paso siguiente es la creación del sistema, 

integrando  todos los componentes reutilizables así como software nuevo que 

se debiera desarrollar y demás herramientas. 

 

Como la reutilización de software es el objetivo de este modelo, se debe tener sumo 

cuidado sobre el control de actualizaciones de los componentes usados, para la 

evolución del sistema. 

 

Cada uno de los modelos analizados se puede utilizar de acuerdo al nivel de 

especificación de los requerimientos que se obtenga, y también tomando en cuenta la 

naturaleza propia del sistema. Si se tiene contemplado con exactitud todos y cada unos 

de los requerimientos del sistema, y no se tiene duda de ello, se puede hacer uso del 

modelo en cascada. Pero si se enfrenta a una vaga especificación de requerimientos, 

existe la posibilidad de utilizar cualquier otro modelo, e incluso, cuando ya se tiene un 

sistema predecesor al que se pretende construir, se puede optar por el modelo basado en 

la reutilización.  

 

El paso crucial en cualquier modelo de desarrollo es determinar lo que se va construir y 

obtener los requerimientos del sistema se vuelve  una tarea de suma importancia para el 

equipo de desarrollo, para esto, existe un are de la Ingeniería de Software que se dedica 

a la obtención de los requerimientos, la cual es llamada Ingeniería de Requerimientos. 

 

3.4   Ingeniería de Requerimientos.  

Esta área de la Ingeniería de Software la podemos encontrar en la primera fase del 

desarrollo  de sistemas de software, durante el análisis del sistema, independiente del 

modelo de desarrollo que se utilice. Antes de ahondar en las actividades propias de 

ingeniería de requerimientos, es importante definir lo que es un requerimiento, y lo que 

es ingeniería de requerimiento. 

 



Según [18] podemos entender a un requerimiento como “una condición o capacidad que 

debe estar presente en un sistema o componentes de sistema para satisfacer un contrato, 

estándar, especificación u otro documento formal”. También podemos ver a un 

requerimiento como una necesidad que debe satisfacer el sistema, o una restricción a la 

cual se debe apegar [19]. 

 

Ahora veamos una definición de lo que es Ingeniería de Requerimientos (IR): “Proceso 

sistemático de desarrollo de requerimientos a través de un proceso iterativo del análisis 

de un problema, documentando resultados de observaciones y verificando la exactitud 

de la comprensión ganada” [20]. 

  

Una forma práctica de comprender los  conceptos de requerimientos e Ingeniería de 

Requerimientos es la siguiente: la descripción de los servicios y restricciones que el 

software deberá satisfacer son los requerimientos, mientras que  el proceso de su 

obtención y administración de estos servicios se llama Ingeniería de Requerimientos. 

 

3.4.1 Clasificación de los requerimientos. 

Los requerimientos se pueden obtener adoptando alguna postura, si se utiliza un 

enfoque de usuario, se pueden clasificar en requerimientos de usuario y requerimientos 

del sistema. De igual forma, si se adopta un enfoque desde el punto de vista del sistema, 

se pueden clasificar en requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales, 

dependiendo de la función que realicen en el sistema [15]. A continuación se  da una 

breve descripción de cada uno de ellos. 

  

Requerimiento Usuario. 

En este nivel de descripción se deberá poner especial atención en los recursos 

primordiales que el sistema ofrecerá; la generación del lenguaje natural,  excluyendo en 

lo mayor posible el uso de vocabulario técnico. En este documento deberá quedar claro 

el comportamiento externo del sistema, bajo una descripción clara. Los  requerimientos 

del usuario describen los servicios que ofrecerán el sistema y sus restricciones en el 

lenguaje natural 

 

Requerimientos de Sistema. 



Estos requerimientos deben ser redactados de forma detallada y no podrá contener 

ambigüedades.  En este punto, se deberán tomar en cuenta aspectos como unidades de 

medida y capacidad de almacenamiento del sistema. Estos describen a detalle los 

servicios del sistema, deben ser claros y precisos y no deben de contener ambigüedades. 

 

Como el documento generado será utilizado para construir el diseño, se debe incluir una 

redacción de especificación de requerimientos, para esto existen diferentes formas de 

realizar la especificación, como el lenguaje estructurado, que incluye la  información de 

entrada y la resultante, las condiciones bajo las cuales se efectuara el proceso, etc.  

Otra opción para la redacción de la especificación es el uso de un lenguaje de 

descripción de programas (PDL), este es muy recomendado  cuando el orden de 

ejecución de algún procedimiento es muy importante [9]. 

 

 

  

 

 

Requerimientos funcionales y no funcionales. 

Los requerimientos también pueden ser descritos dependiendo la función que 

desempeñen en el sistema. Los requerimientos funcionales como su nombre lo indica, 

representan las funciones de los servicios  que el sistema será capaz de realizar, se 

deberá dar una clara especificación de lo que  será la función del requerimiento, esta 

descripción deberá ser precisa, describiendo con claridad las entradas que necesitará, la 

información que deberá devolver e incluso las excepciones que se pudieran presentar 

[9]. 

 

Los requerimientos no funcionales no muestran las funciones del sistema,  pero si 

describe  las limitaciones de la función, incluye la capacidad de reacción de cada 

requerimiento. Los requerimientos no funcionales también incluyen la eficiencia del 

sistema, la seguridad que otorgue al manejo de la información, e incluso la capacidad de 

almacenamiento de la base de datos. 

 

 

3.4.2   Procesos de la Ingeniería de Requerimientos. 



La ingeniería de Requerimientos tiene pasos definidos para la obtención y 

administración de los requerimientos. Estos pasos ayudan a mantener un control tanto 

en la obtención como en la documentación de los requerimientos. A continuación se 

dará una breve descripción de cada uno de estos pasos. 

 

3.4.2.1    Estudio de la factibilidad. 

El primer paso en el análisis de un sistema, es conocer si el software que se pretende 

desarrollar es viable. Para  poder determinarlo, se debe realizar una investigación sobre 

los objetivos del sistema, los costos y el tiempo. Obteniendo dicha información se debe 

contrastar con la realidad de la organización que requiere el sistema. 

Se debe analizar con claridad si el sistema que se requiere será compatible con los 

demás sistemas de la organización, este es el momento en el que se debe ver al sistema, 

no como una unidad individual, si no como una parte del todo. 

 

De esta manera se deberá tomar en cuenta cuales son los recursos económicos que 

requiere el sistema y si la organización los puede cubrir. También es importante 

determinar la plataforma en la que el sistema se desarrollara, para conocer si será 

compatible con los demás sistemas que existen. 

 

Por último, este estudio dará un documento, el cual contendrá las anotaciones 

pertinentes sobre la factibilidad del desarrollo del sistema, e incluso algunas 

recomendaciones con respecto a los objetivos, e incluso al tiempo de desarrollo. 

  

3.4.2.2.   Obtención  y Análisis de Requerimientos. 

Las tareas de obtención y análisis puede ser una de las más tediosas en ingeniería de 

requerimientos, ya que se deberá examinar y comprender el ambiente en el que el 

sistema se implementará, de esta forma será más fácil la obtención de los 

requerimientos y su posterior análisis. 

 

Durante la tarea de obtener los requerimientos, los analistas se deberán relacionar con 

las personas que tengan algún contacto, directo o indirecto, con el sistema. A estas 

personas, se les conoce como  “stakeholder”.  

 



Para la obtención de los requerimientos se puede hacer uso de técnicas como las 

entrevistas o los cuestionarios, que son  las más usadas, también se puede hacer uso 

dependiendo del ámbito del sistema, de la introspección cuando se requiera de una 

visión desde el punto de vista del usuario. [28] 

 

Como todo trabajo, esta etapa no está exenta de presentar inconvenientes durante su 

desarrollo, por la naturaleza misma del software, los requerimientos pueden cambiar 

con facilidad, lo que dificulta su identificación y genera problemas, alguno de los cuales 

pueden ser de falta de comprensión de requerimientos y el control de los cambios [29]. 

 

Una vez que ya se tiene identificado los requerimientos, se deben analizar para 

corroborar que no se esté omitiendo alguno, también se deben clasificar de forma 

coherente, ya sea según su función o las restricciones que pudieran presentar al sistema. 

Durante esta etapa es posible que algunos requerimientos entren en conflicto con otros, 

ya sea por las entradas que representen o por las limitaciones impuestas en ellas, cuando 

esto sucede, el equipo de desarrollo deberá ser  capaz de tomar las decisiones 

adecuadas, ya sea, modificando el requerimiento o lo requerimientos que se encuentren 

en conflicto o incluso la eliminación de alguno. 

 

Para determinar cuándo se debe modificar un requerimiento, es necesario que los 

“stakeholders” determinen la importancia del requerimiento para el sistema; mantener 

una identificación del nivel de impacto de cada requerimiento en el sistema, ayudará a 

las correctas elecciones. 

 

3.4.2.3   Validación y administración de requerimientos. 

En la fase de validación se requiere acotar los requerimientos que van a definir el 

sistema que el cliente necesita. Se debe poner énfasis en la detección, oportuna, de 

errores durante la fase de obtención y análisis, pues este es el momento propicio para 

realizar las correcciones pertinentes.  

 

Es necesario que el equipo de desarrollo, juntamente con el cliente, realice la validación 

de los requerimientos, que cada uno de los identificados sean los correctos para el 

sistema, que se encuentren bien redactados y  que no sean ambiguos, pues de lo 

contrario, podría causar serios problemas durante las fases siguientes en el desarrollo. 



 

También es necesario mantener un correcto orden en los cambios de los requerimientos, 

la administración de los requerimientos es un factor muy importante ya que si se llegara 

a perder algún requerimiento, habría un desajuste en las funcionalidades del sistema. 

 

La administración de los requerimientos se debe llevar desde el momento en el que se 

inicia con el proyecto y puede durar durante todo el desarrollo,  ya que mantener una 

buena documentación  de requerimientos ayudara a una organización del equipo de 

trabajo cuando se requiera realizar cambios a sistema.  

 

Durante la fase de análisis, el equipo de desarrollo se centra en decidir qué es lo que se 

ha de construir,  de esta manera se deben describir cada uno de los requerimientos 

obtenidos, de forma detallada, pues con la especificación se procede a realizar el diseño 

del sistema, que es la segunda etapa en un modelo de desarrollo convencional de 

software. 

 

3.5   Diseño del software. 

Una vez terminada la fase de análisis de requerimientos y conociendo con exactitud el 

tipo de sistema que se ha de construir, se procede a la fase de diseño. Durante esta fase 

se desarrollará el diseño del sistema, el cual deberá contener cada una de las funciones 

del sistema a si como las  relaciones entre ellas. Realizando este modelo, el trabajo de 

codificación será el siguiente paso. 

 

Durante la fase de diseño, se debe contemplar áreas como el diseño arquitectónico, el 

diseño detallado, el diseño de interfaces de usuario entre otros [13]. A continuación se 

procederá a dar una breve descripción de dichas actividades. 

 

 

3.5.1   Diseño arquitectónico. 

Esta tarea del diseño se centra en la modulación del sistema, es decir, identificar 

aquellas entidades que se pueden manejar como sistemas pequeños completos, estos son 

tratados como subsistemas y en algunos casos pueden ser reutilizados cada vez que se 

requieran. 



 

Cuando se trabaja con un enfoque modular, es posible que los integrantes del equipo de 

desarrollo puedan trabajar todos al mismo tiempo, cada uno en un subsistema, lo cual 

puede ayudar a reducir el tiempo de trabajo. Con la modularidad se tienen beneficios 

como la claridad [15], al definir cada parte del sistema por separado, y como ya se 

menciono, la reutilización de los componentes y el ahorro de costos, ya sea tanto en 

tiempo como en mantenimiento, durante el desarrollo, pues es más fácil realizar un 

cambio a un modulo que tener que desarrollar todo el sistema de nuevo. 

Aunque las tareas de esta actividad pueden ser diversas, [9] describe tres tareas que son 

genéricas para el diseño arquitectónico. La primera es la estructuración del sistema, que 

hace referencia a la modularidad misma. La segunda tarea es el modelado de control, 

que trata sobre las relaciones que se dan entre los diferentes subsistemas ya definidos. 

Por último tenemos la descomposición modular, esta descomposición de cada 

subsistema en componentes independientes ayuda a crear un nivel de detalle profundo 

para cada actividad. 

 

Cuando se está decidiendo cuales serán los subsistemas en los que se dividirá el sistema 

que se está desarrollando, es importante tener  presente la ubicación donde se guardará 

la información que  compartirán los diferentes subsistemas. Para esto existe el modelo 

de depósito [9], el cual es un modelo en donde toda la información del sistema se 

encuentra localizada en una base de datos central y los subsistemas la comparten. Si la 

información que compartirán los subsistemas no estará en una sola ubicación, se puede 

hacer uso del modelo cliente servidor, donde cada servidor puede almacenar la 

información con la que dará el servicio a los clientes.  

 

Ahora bien, para lograr un orden correcto entre los diferentes subsistemas, y que estos 

realicen sus tareas de forma ordenada, se debe mantener un control en las actividades de 

cada subsistema. Para lograr esto se utilizan los modelos de control, como el control 

centralizado que le da la autoridad a un subsistema para que administre las operaciones 

de los otros subsistemas, o el control dirigido por evento, donde existe un controlador 

de evento el cual determina los subsistemas que tienen necesidad de el evento que haya 

ocurrido y se los concede [15]. 

 



Una vez que ya se tienen los subsistemas definidos y que hay una correcta organización 

en cuanto a la forma de comunicarse, el siguiente paso es la descomposición modular, la 

cual tiene como objetivo, el dividir al subsistema en módulos independientes, con un 

enfoque orientado a objetos o modelo de flujos de datos en los que se toman cierta 

entrada, se procesa y se obtiene una salida. 

 

Una vez que se tiene completada la arquitectura del sistema, es necesario  detallar cada 

uno de los modelos obtenidos, esta actividad es conocida como diseño detallado y se 

explicara en el siguiente apartado. 

 

3.5.2   Diseño detallado. 

Durante el desarrollo de software, se hace uso de diferentes tipos de diagramas, los más 

conocidos son los diagramas de casos de uso, estos, representan una secuencia de pasos 

para la realización una tarea, una actividad específica, entre un actor (quien realiza la 

acción) y un servicio de la aplicación. También existen los diagramas de clases, los 

cuales como su nombre lo indica, representa a cada clase del sistema, sus atributos y las 

operaciones que pueden ejecutar. A partir de estos diagramas creados, es posible el 

desarrollo del diseño del sistema. 

 

El siguiente paso después de la definición de la arquitectura es el diseño detallado.  El 

objetivo es realizar una especialización de las clases obtenidas, esto quiere decir, 

describir con más detalle cada una de ellas, especificar cada uno de los módulos e 

incluso el uso de una notación en pseudocódigo puede ayudar a un mejor detallado. 

 

Para la realización del diseño detallado, los casos de uso se amplían, se debe describir a 

detalle cada uno de ellos, debe ser tener una  clara descripción, incluyendo aspectos  

como las restricciones que pudieran presentar o incluso, la modificación de su 

procedimiento. Durante el detallado de las clases, se deben incluir aspectos como el tipo 

de dato que se requiere para la operación. Incluso, se pude incluir un área de 

comentario, que describa la función que tiene la clase dentro del sistema. 

 

Otra actividad dentro del detallado del diseño, es la especificación de los algoritmos. 

Para esto se puede hacer uso de los diagramas de flujo, en los que se indique paso a 

paso las acciones requeridas para cumplir con el requerimiento que se está detallando. 



También se puede optar por la utilización de pseudocódigo para la realización del 

detallado de las clases. El uso de estas herramientas ayuda a proporcionar un mayor 

nivel de profundidad de detalle, e incluso a disipar cualquier duda que se pudiera 

presentar en la definición de los algoritmos [21]. 

 

3.5.3   Diseño de interfaces. 

Otra de las partes importantes del diseño del sistema, es el de la interfaz de usuario, 

puesto que es la que permite la comunicación entre el usuario y el sistema. Una buena 

interfaz ayuda a incrementar la confianza del usuario en el sistema y a generar un alto 

grado de comodidad en el ambiente del software. 

 

Para el diseño de la interfaz de usuario, [22] define tres puntos importantes que 

se deben de cumplir, la interfaz de usuario debe proveer el control del sistema 

al usuario, ayudar  al usuario a no tener que memorizar demasiado las 

ubicaciones de las funciones, por último, la interfaz debe ser consecuente con 

las tareas. 

 

El usuario debe de sentir que tiene el control del sistema, es importante 

brindarle todas las herramientas necesarias para que el usuario pueda realizar 

sus tareas de una forma fácil y controlada. El usuario no requiere conocer el 

trabajo interno del sistema para poder operarlo, el simplemente debe poder 

realizar sus tareas sin importarle como lo haga el sistema. El debe controlar el 

flujo de las tareas que se encuentre realizando, poder iniciar una nueva sin 

haber terminado la anterior es algo muy importante. 

 

Para que el usuario no tenga que estar memorizando donde se encuentra cada 

una de las funciones que mas utilice, se puede hacer uso de las teclas rápidas, 

como por ejemplo cuando se está utilizando un editor de texto, y se presionan 

las teclas control y p al mismo tiempo y se accede a la opción de impresión. De 

igual forma, el aspecto visual de la interfaz debe hacer alusión al mundo que se 

pretende modelar, para darle al usuario un ambiente cómodo y familiar. Estos 

dos principios y otros más, se pueden encontrar en [22]. 



 

El desarrollo de la interfaz de usuario debe estar enfocada siempre en la 

comodidad del usuario, el aspecto visual debe reflejar, de alguna forma, las 

tareas reales que el usuario está acostumbrado a realizar, solo que ahora será 

de una forma más práctica, rápida y con herramientas que le ayuden a 

optimizar el trabajo… en el mundo real, para el usuario, la interfaz es el 

“sistema” [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 4. Materiales y Métodos. 

En este capítulo se presenta la forma en la que se desarrollo el proyecto. Se incluye un 

repaso de la metodología seguida desde el inicio del proyecto hasta su culminación, 

mostrada en la figura 4.1.  También se describe el proceso de obtención del prototipo de 

sistema propuesto para el proyecto, así como un apartado donde se describen las 

principales características del lenguaje de modelado UML. 

 

4.1 Diseño general de desarrollo. 

En esta sección se presenta un diagrama general de la metodología seguida desde la 

concepción de la investigación, hasta el resultado final de la misma. Se realizaron 

diferentes tareas, las cuales se presentan en la figura 4.1. 

 

Se puede identificar tres campos generales en el desarrollo de la investigación, en el 

primer grupo tenemos la definición del problema, la cual se llevo a cabo en el semestre 

agosto-diciembre del 2010. Esta definición incluyo como objetivo del proyecto definir 

los requerimientos del sistema aplicando los conocimientos de ingeniería de 



requerimientos, para luego modelar el negocio y el sistema, utilizando el lenguaje de 

modelado UML y  aplicando los conocimientos de análisis y diseño de sistemas. 

 

El siguiente grupo se incluye una revisión literario a fondo, tomando como punto de 

partida  la Ingeniería de Software (IS),  una vez obtenida toda la información de esta 

área, relevante a este proyecto,  se definió un área más especifica en la que se trabajaría, 

la Ingeniería de Requerimientos (IR) de la que se tomarían los pasos para el trabajo de 

administración de requerimientos del proyecto.  

 

Por último se realizo  la selección del lenguaje de diseño UML como la herramienta 

optima para este proyecto. Toda esta recolección de información literaria es presentada 

con formalidad en el capítulo 3 Marco teórico del presente proyecto. 
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Figura 4.1 Desarrollo metodológico. Elaboración propia. 

Ahora bien, si observamos el tercer grupo de la figura 4.1, se muestran las tareas 

realizadas para lograr obtener el producto final de esta investigación, un prototipo de 

sistema.  Estas tareas incluyeron la elección de un modelo de desarrollo a seguir, a si 

como el  lenguaje de diseño a utilizar, para obtener un prototipo de sistema el cual fue 

validado por el cliente, con el objetivo de satisfacer los requerimientos del cliente en el 

modelo presentado. En la siguiente sección se describirán las actividades realizadas para 

la obtención del prototipo final de sistema generado. 

 

4.2 Modelado utilizando un prototipo de sistema. 

Se optó por la utilización de este modelo ya que se tenía una idea central de lo que debía 

realizar el sistema, después de realizar la primera entrevista para obtener el modelado 

del negocio y puesto que durante los primeros meses de desarrollo del proyecto, el 

cliente no podía conceder las entrevistas requeridas por exceso de carga de trabajo,  la 

utilización de un prototipo fue la mejor opción para el proyecto. 

 



El primer paso fue realizar una primera visita a la Jefatura de Evaluación Docente, para 

conocer el ambiente en el que el sistema interactuaría, para esto se realizo una encuesta 

de modelado del negocio. Con los datos obtenidos mediante esta encuesta, se concibió 

una idea bastante cercana de lo que el sistema debería ofrecer. 

 

El paso siguiente fue elaborar  un bosquejo de los requerimientos del sistema, estos se 

registraron en una tabla sencilla donde se describió el nombre del requerimiento, 

acompañado de una descripción del mismo. Se utilizaron diagramas de casos de uso 

para lograr una mayor comprensión de los requerimientos y obtener las limitaciones que 

se presentarían. 

 

Con la utilización de los casos de uso, se genero una tabla de especificación de 

requerimientos, en este nivel, ya se contaba con una descripción más detallada de los 

requerimientos, el usuario que requeriría la funcionalidad expresada en el caso de uso, 

así como las condiciones en las que el sistema debería encontrarse para que dicho 

requerimiento se llevara a cabo.  

 

Mediante una administración adecuada de los requerimientos, utilizando una 

documentación basada en tablas, se logró obtener cada una de las especificaciones que 

el cliente necesita del sistema.  El siguiente paso fue la validación de cada uno de los 

requerimientos con el cliente. La revisión detallada ayudó a despejar cualquier posible 

duda y a generar algunos requerimientos adicionales que no se habían tomado en 

consideración.  

 

Una vez que los requerimientos estuvieron completos y aprobados por el usuario, se 

procedió a generar un diagrama de secuencia, el cual mostrara la interacción del usuario 

con el sistema. En este diagrama se pudo identificar las diferentes clases que tendrían 

que interactuar en el sistema para lograr ejecutar cada requerimiento de manera 

satisfactoria. El objetivo de este diagrama fue proveer una visión más detalladas de las 

clases que se deberían generar para la representación del modelo arquitectónico, el cual 

representara los módulos de forma correcta, mostrando las relaciones que existentes 

entre las clases. 

 



Después de haber obtenido el diagrama de clases, se procedió a realizar el modelado de 

la base de datos, tomando como punto de partida las clases ya obtenidas. Para la 

realización del modelado, se trabajo en la generación de una primer propuesta de tablas 

de almacenamiento de la información de la base de datos. Para la optimización de las 

tablas, se siguió la regla de la normalización de las bases de datos. Este modelo evita la 

redundancia de los datos, protege la integridad de los datos y evita problemas a la hora 

de actualizar las tablas.  Para lograr la normalización de las tablas, se requiere aplicar al 

modelo propuesto, la Primera Forma Normal (1FN), la cual exige que los elementos del 

dominio sean unidades atómicas (indivisibles), cada tabla debe contener una clave 

primaria única, entre las restricciones más importantes. Después de aplicar la 1FN, se 

habrán eliminado los valores repetidos dentro de la base de datos.  

 

 

4.3 Validación del modelo. 

Después de haber realizado el modelo de clases y el modelo de secuencia, el 

siguiente paso fue realizar la validación, del modelo generado, con el usuario.  

La razón de realizar estas validaciones con el usuario, es generar un modelo 

de calidad, para el usuario, puesto que fue siempre el principal objetivo del 

proyecto, el generar un modelo que cumpliese con todas las expectativas del 

cliente, el cual lograra la funcionalidad adecuada a las necesidades del cliente 

y de esta forma se evita acrecentar más los índices de clientes insatisfechos 

con sus sistemas. 

 

La validación estuvo dada en dos fases, en la primera se presentó al cliente el 

modelo propuesto. El cliente decidió si se debía incluir algunos cambios o 

adecuaciones al prototipo presentado. La segunda, fue la adecuación de los 

cambios requeridos al prototipo presentado, y por último fue necesaria la  

validación por parte del cliente, con lo cual se asegura la calidad requerida por 

el mismo. 

 



En la siguiente sección se presenta una breve descripción de lo que es el 

Lenguaje de Modelado Unificado y de sus diagramas. Así como una breve 

descripción de los tres diagramas utilizados durante este proyecto. 

 

4.4   Metodología del Lenguaje de Modelado Unificado. 

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML), es una estandarización de los 

diferentes métodos de análisis y diseño orientados a objetos, fue aceptada por 

la Object Management Group (OMG) como su lenguaje estándar de modelado.  

 

Con UML como lenguaje de modelado, se puede trabajar con cualquier 

lenguaje de orientación a objetos, para el desarrollo del modelo del sistema que 

se pretende construir, por lo que podemos concluir que UML es un lenguaje de 

modelado, y no un lenguaje de programación [24].  

 

Se ha mencionado mucho sobre el modelado, ahora bien, es necesario definir  

que es un modelo. Un modelo es una representación abstracta de una 

especificación, un diseño o un sistema desde un punto de vista particular [25]. 

De esta forma, UML utiliza una notación, tanto grafica como textual, para la 

descripción del modelo. 

 

UML cuenta con diferentes diagramas que se utilizan para el diseño de 

sistemas de software, estos diagramas se pueden separar en tres grupos [26]: 

 

 En el primer grupo se encuentran los diagramas de estructura, los cuales  

describen las diferentes estructuras (objetos) del sistema y las relaciones que 

existen entre ellas, más no el cómo se relacionan. Estos diagramas son de 

clases, de componentes, de objetos, de estructura compuesta, de despliegue y 

de paquetes. 

 



Los diagramas de comportamiento se encuentran en la segunda división, 

estos muestran el comportamiento de los objetos debido a alguna actividad 

realizada. Aquí se incluyen los diagramas de actividad, de casos de uso y de 

estados. 

 

Por último, el tercer grupo es el de los diagramas de interacción, los cuales 

enfatizan el flujo de control y de datos entre los elementos del sistema 

modelado. En este grupo se incluyen los diagramas de secuencia, de 

comunicación, de tiempos y el diagrama global de interacciones. 

 

En esta sección sólo se estudiaran los diagramas más comunes en orientación a objetos, 

estos son, los diagramas de casos de uso, los diagramas de clase, diagramas de estado. 

 

4.4.1   Diagramas de casos de uso. 

Durante el análisis del sistema, cuando los desarrolladores tienen una idea de 

lo que el sistema deberá ser capaz de realizar, una buena herramienta para 

comunicarlos al cliente, es la utilización de los diagramas de casos de uso. Sin 

embargo, los casos de uso suelen utilizarse a lo largo del desarrollo del 

software. 

 

Los diagramas de casos de uso, muestran la interacción entre el usuario y el 

sistema para una sola función, por ejemplo, en un sistema de cobro un caso de 

uso típico sería el de <<registrar venta>> o también podría ser <<facturar 

venta>>. En los diagramas de casos de uso, se utiliza el término actor, para 

referirse al usuario del sistema para esa funcionalidad, ya sea una persona o 

incluso algún otro sistema que requiera utilizar la funcionalidad que describe el 

caso de uso. 

 

Los diagramas de casos de uso, se deben expresar en un lenguaje natural, no 

se debe utilizar una terminología técnica, pues se romperían el objetivo del 



caso de uso, que es el de representar de forma grafica y textual el flujo normal 

de un suceso, entre el actor (usuario) y el sistema. 

 

La acción de un actor en un caso de uso puede estar dada en función del 

beneficio que pueda obtener con la realización del caso de uso, por ejemplo, en 

el caso de uso <<facturar venta>>, si el actor fuera el cliente, el beneficio que 

obtiene seria la factura requerida.  Otra función del actor puede ser solamente 

la de participar en el caso de uso, según [26]. 

 

Durante la redacción del caso de uso, se debe tener sumo cuidado de no caer 

en ambigüedades o inconsistencias, para esto, [27] describe ciertas reglas a la 

hora de realizar la redacción, una de ellas es que la oración debe ser redactada 

de forma declarativa, afirmativa y activa. Esta y otras reglas más, se pueden 

observar en [27]. 

 

Otro aspecto importante en la redacción de los casos de uso es la 

implementación  del llamado flujo alternativo, que aplica cuando el caso de uso 

ve interrumpido su flujo normal debido a alguna inconsistencia en el proceso, 

en estos casos, se debe cuidar a detalle si la implementación del flujo alterno 

pueda derivar en un caso de uso nuevo. 

 

 

4.4.2   Diagramas de clase. 

Otro de los diagramas de mayor utilidad en UML, es el  diagrama de clases. 

Este diagrama muestra los diferentes objetos que están presentes en el 

sistema, así como las relaciones que existen entre los objetos. Este tipo de 

diagramas también ayuda para describir las diferentes clases que se obtienen 

cuando se utiliza el paradigma de orientación a objetos. 

 

Para diseñar  un diagrama de clase, es necesario mantener un enfoque claro, 

darle una orientación definida al diagrama en cuanto a lo que se va a 



representar. Por ejemplo, [26] proporciona un enfoque conceptual, el cual se 

orienta hacia los diferentes conceptos que se van a manejar en el diagrama, a 

si como la relación que presenten con las diferentes clases. Otro enfoque que 

también maneja es el de la implementación, el cual podría ser el más utilizado 

ya que se describe por completo la implementación de las clases. El último 

enfoque que se muestra es el de la especificación, este enfoque se basa 

solamente en la descripción de la interfaz, en cada una de las que se puedan 

desarrollar.  Para el buen entendimiento de los diagramas de clases, es 

importante dibujar los diagramas basándonos en una sola perspectiva, para 

poder realizar una descripción clara y no ambigua. 

 

Un elemento importante dentro de los diagramas de clases, son las 

asociaciones, las cuales son las encargadas de realizar la comunicación entre 

dos clases, esta descripción se realiza mediante verbos. Para dar un ejemplo, 

veamos la siguiente figura: 

 

 

 

 

En la figura 4.2 se muestra la asociación “tiene”, mediante la utilización de un 

verbo para realizar la unión (asociación) de las usuario y perfil. Otro aspecto 

importante en los diagramas de clase es la multiplicidad, la cual se utiliza para 

determinar con exactitud la relación entre las dos clases. Utilizando el mismo 

ejemplo de arriba, se puede analizar que “un” usuario tiene “un” perfil.  

 

La multiplicidad en los diagramas de clases pude estar dada de tres formas 

diferentes, la primera de ellas es, como la mostrada en la figura 4.3 utilizando 

números exactos; otra forma de expresarla, cuando esta no está totalmente 

definida, es mediante el asterisco (*), observar la figura 4.4; la tercera forma es 

utilizando un rango de números, separados por dos puntos (:) ver figura 4.5. 

 

Figura 4.2.  Diagrama de clase simple. Elaboración propia a partir de [25]. 

usuario perfil 
tiene  



                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de las características que  definen a las clases, son sus atributos y 

operaciones.  Debido a esto, es común encontrar los diagramas de clases 

como cajas divididas en tres niveles, donde el primer nivel corresponde al 

nombre de la clase, en el segundo se encuentran los atributos y en el tercero 

las operaciones. 

 

Los atributos de una clase definen las cualidades de la clase, como por 

ejemplo, en la clase biblioteca, un atributo seria nombre o tal vez dirección.  De 

esta forma, cada clase se define mediante sus atributos y con ellos mismo, se 

realizan las operaciones. Por ejemplo en la clase biblioteca, una operación 

puede ser la de dar de baja un libro, o realizar un pedido. 

 

Los diagramas de clases muestran el comportamiento real del sistema que se 

modela, mediante el uso de las asociaciones se puede observar cómo se da la 

comunicación entre los diferentes objetos involucrados en el modelo del 

sistema. La multiplicidad muestra el nivel de conexión que hay entre dos 

usuario perfil 
tiene  1 1 

Figura 4.3. Multiplicidad con números exactos. Elaboración propia a partir de [25]. 

 

usuario perfil 
tiene  * 

8 

1

1 

Figura 4.4. Multiplicidad con números exactos e indefinidos. Elaboración propia a partir de [25]. 

 

mesa sillas 
tiene  1 1:4 

Figura 4.5. Multiplicidad con números exactos y un rango de números.  

Elaboración propia a partir de [25]. 

 



clases. Los atributos de la clase presentan la descripción de la misma, la cual 

utiliza las operaciones para comunicarse y operar con el resto de las clases del 

modelo. 

 

4.4.3   Diagramas de estado. 

Este tipo de diagramas  muestra el comportamiento de un objeto determinado 

en el sistema que se está modelando. Los diagramas de estado permiten 

identificar los diferentes estados por los que pasa un objeto debido a los 

sucesos que alteren su comportamiento o por la respuesta que emite con 

respecto a determinado evento. 

 

Los diagramas de estado están compuestos por acciones y actividades [26], las 

acciones representan los eventos que provocan a un objeto cambiar de estado, 

mientras que las actividades representan a los estados mismos. De forma 

grafica, un estado está identificado por una caja redonda, la cual puede estar 

dividida en dos secciones, en la primera (si es que se encuentra dividida) se 

encuentra el nombre del estado,  en la parte de abajo, se pueden encontrar las 

acciones que tomará el estado como respuesta, estas pueden ser acciones de 

entrada o de salida según sea la actividad. 

 

En general, una acción está representada de la siguiente forma: 

“nombre/acción asociada”, donde el nombre indica el identificador (nombre) de 

la acción y la acción asociada indica la actividad que realiza el estado 

contenedor.  

 

La forma en la que se indica el inicio del diagrama esta dado por un círculo 

solido apuntando al estado donde inicia el diagrama. Para dar una mayor 

claridad a los conceptos de un diagrama de estado,  a continuación se muestra 

una figura 4.6 donde se pueden ver de forma grafica dichos conceptos:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Con la figura 4.6 se puede observar de una forma  fácil, que un objeto 

responde a un evento mediante la transición de un estado a otro. El 

comportamiento de un solo objeto puede tomar diferentes acciones de acuerdo 

al evento que recibe, por lo que los diagramas de estado son muy útiles cuando 

se requiere mostrar todos y cada uno de los estados que puede a travesar un 

objeto de acuerdo a las acciones que tome [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Diagrama de estados. Tomado de [26]. 
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Capitulo 5. Resultados. 

 

El contenido de este capítulo muestra los resultados obtenidos del análisis de 

requerimientos, el proceso de validación de los mismos, a si como los diagramas de 

casos de uso en los que se presenta la especificación de los requerimientos, los 

diagramas de secuencia correspondiente a cada uno de los casos de uso, el diagrama de 

clases, en el que se representa la funcionalidad del sistema diseñado. También se 

incluye un apartado donde se presenta el modelado de la base de datos propuesta para el 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Validación de los requerimientos. 

 

Durante el proceso de obtención de requerimientos se recurrió a la validación por parte 

del cliente de las distintas tablas de requerimientos que se iban obteniendo. Este 

apartado presenta solamente la última versión de los requerimientos, los cuales fueron 

validados por el cliente mediante su firma, para denotar que el requerimiento cumplía 

con todas las expectativas. 

 

Descripción general del proyecto. 

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. 

Cliente: Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Oaxaca Chaparro. 

Descripción del 

negocio: 

El programa de estímulos al desempeño docente, es un 

sistema de becas otorgado a los maestros, activos en la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), que 

deseen participar cada año que se lanza la convocatoria. 

Para poder participar, deben presentar toda la 

documentación requerida ordenada en una carpeta, la 

cual es sometida a una evaluación ordinaria y en algunos 

casos a una evaluación extraordinaria (recurso de 

apelación). El sistema existente solamente asiste en la 

evaluación de las carpetas, con ciertos limitaciones. Para 

esta evaluación, se hace uso de información obtenida de 

diferentes sistemas ya existentes en la universidad, como 

el de la Encuesta de Evaluación Docente, emitida por los 

alumnos de la UACJ, el sistema de evaluación de jefes de 

departamento y academias, un sistema de CARDEX, 

donde se indican los cursos que ha tomado el docente, el 

sistema del perfil PROMEP. 

 

 



Tabla de validación de requerimientos. 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-1 

Versión: III 

Nombre: Registro de usuario en la base de datos. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-2 

Versión: III 

Nombre: El sistema debe identificar al tipo de usuario. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-3 

Versión: III 

Nombre: El sistema debe de realizar el inicio de sesión de un 

usuario. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-4 

Versión: III 

Nombre: 
El sistema debe presentar una interfaz adecuada al perfil 

del usuario. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-5 

Versión: III 

Nombre: 
El sistema debe permitir realizar el llenado del formulario  

a cada docente. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-6 

Versión: III 

Nombre: 
El sistema debe almacenar los resultados de la 

autoevaluación en la base de datos. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 

 



 

 

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-7 

Versión: III 

Nombre: 
El sistema debe almacenar los documentos solicitados en 

la BD. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-8 

Versión: III 

Nombre: 
El sistema debe ser capaz de obtener de la Encuesta de 

Evaluación Docente la puntuación de la evaluación 

obtenida por el docente.  

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-9 

Versión: III 

Nombre: 
Seleccionar la media correspondiente para el periodo de 

participación en el programa de estímulos. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  



 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-10 

Versión: III 

Nombre: 
El sistema deberá poder mostrar el perfil PROMEP vigente 

del docente. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-11 

Versión: III 

Nombre: 
Elegir fecha de perfil PROMEP 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-12 

Versión: III 

Nombre: 
Verificar beca PROMEP 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 

 



 

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-13 

Versión: III 

Nombre: 
El sistema podrá acceder al sistema de evaluación del 

coordinador de la academia. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-14 

Versión: III 

Nombre: 
El sistema podrá acceder al sistema de evaluación del jefe 

de departamento. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-15 

Versión: III 

Nombre: 
El sistema debe tener acceso al sistema RUPI. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 



 

 

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-16 

Versión: III 

Nombre: 
Acceso al sistema de ACADEMIA para obtener las horas 

clase. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-17 

Versión: III 

Nombre: 
Modificar datos de la plantilla de autoevaluación. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-18 

Versión: III 

Nombre: 
Respetar máximos y mínimos. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 



 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-19 

Versión: III 

Nombre: 
El sistema debe llevar un conteo acumulable de los puntos 

obtenidos. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-20 

Versión: III 

Nombre: 
El sistema debe almacenar un historial para cada docente. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-21 

Versión: III 

Nombre: 
El sistema debe tener acceso al sistema actualización y 

tutorías (CARDEX). 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 



 

 

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-22 

Versión: III 

Nombre: 
Generar reportes. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-23 

Versión: III 

Nombre: 
Modificación de máximos y mínimos. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  

 

 

 

Proyecto: Análisis y Diseño de un Sistema. Caso de estudio: 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Contacto directo: Lucia Guadalupe Oaxaca Chaparro. 

No. de requerimiento: 
SPE-24 

Versión: III 

Nombre: 
Liga de exclusividad. 

Estado: Aceptado. ID-caso de uso:  

Firma:  
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