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GLOSARIO 
 
CASOS DE USO: es una técnica para la captura de requisitos potenciales de 
un nuevo sistema o una actualización software. Cada caso de uso proporciona 
uno o más escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el 
usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo específico. 
 
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (SRS):  es el 
documento en el cual se especifican las funciones que realiza un determinado 
producto de software, programa o conjunto de programas en un determinado 
entorno. 
 
LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML):  es el lenguaje de modelado 
de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad. Es un 
lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema 
de software. Brinda soporte, por medio de diagramas, para el desarrollo de las 
etapas de análisis, diseño e implementación. En este momento se encuentra 
en la versión 2 (UML 2). 
 
MODELO ENTIDAD RELACIÓN (MER): modelo de datos que representa un 
esquema de base de datos mediante entidades y asociaciones, el cual describe 
una base de datos de una forma sencilla y global. Este se realiza a partir de los 
requisitos de datos que debe cumplir una base de datos. 
 
MODELO RELACIONAL DE DATOS (MRD):  modelo que representa todos los 
datos en la base de datos como sencillas tablas de dos dimensiones llamadas 
relaciones. Las tablas son semejantes a los archivos planos, pero la 
información en más de un archivo puede ser fácilmente extraída y combinada. 
 
NO CONFORMIDAD (NC): según la definición de ISO 9000: 2000 (3.6.2), una 
no conformidad es el “incumplimiento de un requisito”. 
 
OCURRENCIA:  hace referencia a un registro o fila de los datos de una tabla de 
una base de datos. También se le conoce como tupla. 
 
ORIENTADO A OBJETOS (OO): es un paradigma de programación que define 
los programas en términos de "clases de objetos", objetos que son entidades 
que combinan estado (es decir, datos), comportamiento (esto es, 
procedimientos o métodos) e identidad (propiedad del objeto que lo diferencia 
del resto). Este paradigma expresa un programa como un conjunto de estos 
objetos, que colaboran entre ellos para realizar tareas. Esto permite hacer los 
programas y módulos más fáciles de escribir, mantener y reutilizar. 
 
ROL: es el conjunto de funciones, normas, comportamientos y 
responsabilidades definidos en el equipo de un proyecto que se esperan que 
una persona cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus adquirido o atribuido. 
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RESUMEN 
 
En el presente documento, se describen los artefactos propuestos de algunas 
actividades de  gestión y la recopilación de la información de los proyectos de 
desarrollo de software coordinados por el Departamento de Ciencias de la 
Información de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
Se introduce el proyecto, se presenta el problema, el marco teórico y el estado 
del arte con respecto al tema, los antecedentes que se tienen con respecto al 
problema, los objetivos que se plantearon, la justificación del porque es 
necesaria la propuesta y la metodología para lograr los objetivos propuestos. 
 
Una vez presentada la información recolectada y analizada, se plantean los 
artefactos enmarcados dentro de las fases típicas de un proyecto de desarrollo 
software y de las actividades complementarias, como la gestión, las pruebas y 
el soporte. 
 
En la gestión del proyecto se plantea la importancia del análisis de tiempos y 
recursos que siempre se deben realizar según el contexto de los integrantes 
del equipo de desarrollo y los 3 roles que a lo largo del desarrollo del proyecto 
se deben distinguir para definir responsabilidades. 
 
Como otro aspecto fundamental de la gestión, se proponen artefactos y 
documentos de apoyo para obtener un mejor control de las actividades. 
 
En el ciclo de vida del software se proponen artefactos y aspectos importantes 
a tener en cuenta para el registro y control de información: 

 
• Análisis: Se brinda una guía para el levantamiento, la categorización y la 
especificación de requerimientos, la definición de actores y los casos de uso 
con su especificación. 

 
• Diseño: Se brinda una guía para el desarrollo del diseño de los datos, la 
arquitectura, la interfaz, los componentes y los procedimientos. 

 
• Implementación: Se brinda una guía para la documentación de la 
codificación y un artefacto para la gestión de las pruebas unitarias. 

 
• Pruebas: Se brinda una guía para el desarrollo de pruebas de calidad, las 
cuales están compuestas por el diseño, su ejecución y el análisis de sus 
resultados. 

 
• Implantación: Se brinda una guía para la instalación de la aplicación y las 
pruebas que se deben llevar acabo. 

 



• Soporte: Se proponen artefactos para brindar soporte a los usuarios, y 
como guías para futuros mantenimientos del sistema. 
 
Al final del documento se recomendación herramientas que colaboran en la 
construcción y control de los artefactos. Al igual que se anexan los prototipos 
de los artefactos y las nomenclaturas. 



INTRODUCCIÓN 
 
 

El Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de 
Occidente, adelanta diferentes proyectos enfocados en el desarrollo de 
software. Los encargados del desarrollo de estos proyectos, han manifestado la 
necesidad de estandarizar los artefactos involucrados en los procesos de dicho 
desarrollo, ya que se han encontrado inconvenientes tales como: 
 
• Falta de directrices que apoyen al equipo de trabajo en el momento de 
asignar actividades, roles y determinar el tiempo de dedicación según el 
contexto en el cual trabajan los docentes y los estudiantes involucrados. 
• Falta de control de las actividades asignadas. 
• No existe una estandarización en la documentación ni los artefactos que se 
deben realizar en cada etapa del desarrollo. 
 
Este documento, apoya la petición realizada por los integrantes de los equipos 
de desarrollo, recopilando un conjunto de artefactos y guías, y la forma en la 
cual deben ser aplicados.  
 
Estos artefactos se van desarrollando a medida que el proceso de desarrollo de 
software avanza y son potestad del líder o coordinador del proyecto hacer uso 
de ellos en el momento requerido. 
 
En este documento, no se proponen los procesos y actividades que se deben 
llevar acabo durante un proyecto de desarrollo de software, ni como se deben 
realizar. 
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1.  PROBLEMA 
 
 
El problema que se planteó para darle origen al desarrollo de este proyecto 
esta compuesto por los siguientes subproblemas: 
 
• Como evitar diferentes notaciones y documentación de la información 
involucrada en los proyectos de desarrollo de software. 
 
• Como evitar tiempos prolongados de adecuación por parte del equipo 
encargada de continuar con un proyecto de desarrollo de software o en caso 
que el equipo que inicio el proyecto desee retomar su desarrollo. 
 
• Como evitar el desorden de la documentación generada en los proyectos de 
desarrollo de software, tanto por su contenido como por el manejo de las 
versiones y el repositorio en donde se almacenaran. 
 
• Como evitar el contenido deficiente de la documentación generada en un 
proyecto de desarrollo de software. 
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2.  MARCO TEÓRICO 
 
 
La Ingeniería de Software es un área muy extensa de la computación que 
proporciona a los desarrolladores de software, un conjunto de procedimientos, 
prácticas y técnicas para todos los procesos relacionados al desarrollo de 
proyectos de software. Generalmente, las etapas utilizadas en el desarrollo de 
software son: estudio de factibilidad, análisis y especificación de 
requerimientos, diseño, implementación, pruebas, implantación y 
mantenimiento. Adicionalmente, involucra procesos transversales a todo el 
ciclo de vida tales como la gestión y la calidad. 
 
Este ciclo de vida, implica un crecimiento gradual conforme se establecen las 
necesidades y se desarrollan las características de la aplicación. El orden de 
las etapas del ciclo de vida no varia, pero se aplican según sea el contexto y en 
muchas ocasiones por falta de conocimiento, recursos de tiempo o imprudencia 
no se respeta.  
 
Las etapas que componen el ciclo de vida del desarrollo de proyectos de 
software son: 
 
• Estudio de factibilidad:  En esta etapa se conocen los recursos financieros 
con los que se cuentan para el proyecto, se establecen presupuestos totales y 
se hace una organización preliminar. Se aplican estudios de factibilidad para 
saber si se puede resolver el problema o no; al término de esta etapa se toma 
la decisión formal de continuar o no continuar con el proyecto. 
 
Nota:  Esta etapa no se tendrá en cuenta en la propuesta ya que cuando el 
proyecto es asignado ya se trabaja con un presupuesto anteriormente definido. 
 
• Análisis y especificación de requerimientos de soft ware:  En esta etapa 
el analista se reúne con el cliente y/o usuario (un representante institucional, 
departamental o cliente particular), e identifican las metas globales, se analizan 
las perspectivas del cliente, sus necesidades y requerimientos, sobre la 
planificación temporal y presupuestal, líneas de mercadeo y otros puntos que 
puedan ayudar a la identificación y desarrollo del proyecto. 
 
Según el Comité Interinstitucional de Control Interno de las universidades 
públicas1, algunos autores suelen llamar a esta parte “Análisis de 
Requisitos”  y lo dividen en cinco partes: 
 
o Reconocimiento del problema.  
o Evaluación y Síntesis.  
o Modelado.  

                                                
1  Comité Interinstitucional de Control Interno de las universidades públicas [en línea]. Pereira: Universidad Tecnológica 

de Pereira, 2006. [consultado 21 de Enero de 2007]. Disponible en Internet: http://controlinterno.udea.edu.co/ 



o Especificación.  
o Revisión.  

 
• Diseño:  En esta etapa se define el producto con suficientes detalles como 
para permitir su realización física, de tal manera que este satisfaga las 
especificaciones del sistema y se ajuste a las limitaciones del medio. 
 
El diseño deberá implementar todos los requisitos explícitos del modelo de 
análisis, y deberán ajustarse a todos los requisitos implícitos que desea el 
cliente; también deberá ser una guía legible y comprensible para aquellos que 
generan código y para aquellos que comprueban y consecuentemente dan 
soporte al software; además deberá proporcionar una imagen completa del 
software, enfrentándose a los dominios de comportamiento, funcionales y de 
datos desde una perspectiva de implementación. 
 
• Implementación: La etapa de implementación se basa en la construcción 
del sistema planteado en las etapas anteriores. Para esto, se realiza la 
transformación de los diagramas modelados en la etapa de análisis y diseño en 
código ejecutable. 
 
• Pruebas: Green SQA dice que: “Las pruebas son un proceso que se da de 
forma concurrente al ciclo de desarrollo del producto de software, usando y 
manteniendo los instrumentos  de pruebas para medir y mejorar la calidad del 
software que es probado”2. 
 
Se debe analizar,  diseñar y  elegir los subconjuntos apropiados para ejecutar 
aquellas pruebas con las cuales sea probable descubrir las no conformidades 
en el producto de software. 
 

• Implantación:  La etapa de implantación es el proceso de instalar y verificar 
en un equipo el funcionamiento del software desarrollado, además, de 
capacitar a los usuarios los cuales usaran el nuevo sistema de información. 
 
• Mantenimiento: En esta etapa, el sistema ya se encuentra en fase de 
producción, es por esto que se realizan pequeñas operaciones tanto de 
corrección como de mejora de la aplicación (Ej.: mejora del rendimiento), así 
como otras de mayor importancia, fruto de la propia evolución (Ej.: nuevas 
opciones para el usuario debidas a nuevas operaciones contempladas para el 
producto).  
 
La mayoría de las veces en que se desarrolla una nueva aplicación, se piensa 
solamente en un ciclo de vida para su creación, olvidando la posibilidad de que 
esta deba sufrir modificaciones futuras que tendrán que producirse con casi 
completa seguridad para la mayor parte de los casos. 
 

                                                
2 ENTREVISTA con Aleyda Garcia, auditora de calidad de software en la empresa Green SQA. Santiago de Cali, 09 de 

Septiembre de 2006. 
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Como se mencionó anteriormente, la gestión es un proceso transversal a todo 
el ciclo de vida, el cual se enfoca en planear, organizar, dirigir y controlar el uso 
de recursos para lograr objetivos, o se entiende como el proceso de diseñar y 
mantener un ambiente en el cual las personas, trabajando juntas en grupos, 
alcanzan con eficiencia metas seleccionadas. 
 
La gestión no solo se apoya en la ejecución de unas determinadas actividades, 
sino también, en artefactos que facilitan y soportan la realización de dichas 
actividades. 
 
En un proyecto, el cual esta compuesto por un conjunto de actividades 
encaminadas a un mismo propósito u objetivo especifico las cuales son 
realizadas por un equipo de personas, es indispensable aplicar prácticas de 
gestión, para así poder planear, organizar, dirigir y controlar dichas actividades 
realizadas por el equipo de trabajo que tienen un objetivo específico; el cual 
puede ser (crear, diseñar, elaborar, mejorar, analizar) un problema o cosa.  
 
Bajo el contexto en el cual se trabaja, el objetivo específico de los proyectos 
esta encaminado en el desarrollo de software, el cual esta definido como: 
 
 “La suma total de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 
documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un 
sistema de cómputo”3. 
 
En el área empresarial, se busca extender y mejorar, la gestión y 
estandarización de prácticas para los proyectos de desarrollo de software, 
según Doryan Colunge4, para esto se generan mecanismos y documentación 
que permiten lograr este objetivo, como cronogramas más completos y 
detallados que los que se usan hoy en día en los proyectos universitarios. 
Ambos sectores generan en su mayoría actas de las reuniones, pero las 
empresas generan documentación mas detallada ya que estos documentos 
apoyan el proceso de certificación de calidad ISO.  
 
En algunas universidades no encontramos definido un modelo para la gestión 
ni una estandarización de documentos para sus proyectos de desarrollo de 
software. En estos casos, todo depende de cómo los estudiantes, integrantes 
del proyecto o el coordinador de este, quieran llevar el control de su proyecto, 
generando con esto conflictos e inconvenientes de gestión y comunicación 
dentro del equipo de trabajo y entre otros equipos. 5 
 
Algunas empresas, al igual que algunas universidades, se están basando en 
una de las metodologías estándar más utilizada para el análisis, 
implementación y documentación de sistemas orientados a objetos, PDU 
                                                
3  Desarrollo de software IEEE [en línea]. Bogota: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006. [consultado 16 

de Febrero de 2007]. Disponible en Internet: http://www.ieee.org.co 
4 ENTREVISTA con Doryan Colunge, jefe del area de servicios de internet del CIAT (Centro Internacional de 

Agricultura Tropical). Palmira, 13 de Noviembre de 2006. 
5 ENTREVISTA con Daniel Cruz, exintegrante del CDS (Centro de Desarrollo de Software) Universidad San 

Buenaventura. Santiago de Cali, 09 de Noviembre de 2006. 
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(Proceso de Desarrollo Unificado), el cual se apoya en el Lenguaje Unificado 
de Modelado (UML) para tener un modelamiento visual del software por medio 
de artefactos.  
 
Las principales características que han hecho que estas organizaciones la 
empleen como metodología estándar son: 
 
• Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace qué, 
cuándo y cómo)  
 
• Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software:  
 
o Desarrollo iterativo  
o Administración de requisitos  
o Uso de arquitectura basada en componentes  
o Control de cambios  
o Modelado visual del software  
o Verificación de la calidad del software 
 
Existen otras metodologías para el desarrollo de proyectos de software que 
aunque no son muy comunes, brindan otras opciones de desarrollo y artefactos 
para la documentación según el ambiente en el que se trabaje. Estas cuentan 
con su propio modelo de gestión de proyectos. 
 
• XP (extreme programming) o programación extrema, es una metodología 
que surge como una revisión de las buenas prácticas del desarrollo de 
software. Se fundamenta  en tres dimensiones que ayudan a mejorar el 
proceso de desarrollo de software: 
 
o Comunicación 
o Simplificación 
o Feedback 
 
XPM (extreme Project managment) nace con el objetivo de apoyar a XP en lo 
que refiere a la Administración de proyectos. Este se basa en 11 reglas básicas 
para garantizar una buena gestión del proyecto.  

 
• RAD (Rapid application development) o desarrollo rápido es un proceso de 
desarrollo de software el cual comprende el desarrollo iterativo, la construcción 
de prototipos y el uso de herramientas CASE (Computer Aided Software 
Engineering). Tradicionalmente, el desarrollo rápido de aplicaciones tiende a 
englobar también la usabilidad, utilidad y la rapidez de ejecución. 



3.  ANTECEDENTES 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente, específicamente en el Departamento 
de Ciencias de la Información, por su naturaleza, desarrolla una gran cantidad 
de proyectos de software, e infortunadamente no cuenta con un estándar con 
respecto a la documentación y su seguimiento. Esto genera que en algunos 
casos, proyectos desarrollados dentro del mismo Departamento sean 
presentados de forma completamente diferente.  
 
Por otra parte, en la universidad existen algunas limitaciones relacionadas con 
recursos de tiempo, espacio y disponibilidad de equipos que dificultan el 
seguimiento del proyecto, razón por la cual se requiere de la definición de 
artefactos que eviten que se pierda la traza de su evolución y de las actividades 
planeadas.  
 
Debido a estos acontecimientos, el Departamento de Ciencias de la 
Información de la Universidad Autónoma de Occidente, a través de GIISOFT 
(Grupo de Investigación de Ingeniería de Software), propone que se desarrolle 
un proyecto que tenga como resultado una guía que estandariza artefactos 
para la documentación y gestión de proyectos de software que ahí se 
coordinan. 
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4.  OBJETIVOS 
 

 

4.1. OBJETIVO PRINCIPAL 
 
 
“Elaborar una propuesta para la estandarización, descripción y gestión de los 
artefactos de los proyectos de desarrollo de software que se lleven acabo en el 
Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de 
Occidente.” 
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar diferentes propuestas de estandarización, descripción y gestión 
de artefactos involucrados en el desarrollo de proyectos de software de algunas 
empresas y universidades de Cali/Colombia. 
 
• Identificar diferentes propuestas de estandarización, descripción y gestión 
de artefactos involucrados en el desarrollo de proyectos de software que se 
proponen hoy en día. 
 
• Identificar diferentes propuestas de estandarización, descripción y gestión 
de artefactos involucrados en el desarrollo de proyectos de software se están 
empleando en el Departamento de Ciencias de la Información de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
• Decidir sobre cuales etapas del desarrollo típico de proyectos de software 
se propondrán artefactos y guías.  
 
• Definir plantillas, guías y/o artefactos que estandaricen la documentación y 
ayuden al seguimiento del  proyecto. 
 
• Recomendar herramientas de software que apoyen y faciliten el desarrollo 
de los artefactos.  
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5.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Es necesario que el Departamento de Ciencias de la información adopte un 
estándar con respecto a la documentación para el seguimiento y control de los 
proyectos de software que se desarrollen, ya que: 
 
• El Departamento de Ciencias de la información coordina muchos proyectos 
de software desarrollados en la universidad, y requiere tener un control de la 
evolución de estos.  
 
• El desarrollo de los proyectos de software será mas sencillo y organizado ya 
que el equipo encargado de llevar a cabo cada proyecto podrá apoyarse en 
plantillas, guías o artefactos que serán comunes para todos los proyectos. 
 
• Se establecerán los documentos que se deben diligenciar y la manera como 
estos se van a desarrollar, unificando criterios.  
 
• Ayudaría a reducir el tiempo que se gasta en el momento de retomar un 
proyecto ya sea por el mismo equipo que lo estaba desarrollando o por uno 
nuevo. 
 
• Se disminuirá el uso de recursos de oficina (papel, tinta) en el momento de 
imprimir diferentes versiones de diferentes documentos. 
 
• Se evitara el uso de diferentes versiones de los documentos. 
 
• Se evitara la dispersión de los documentos al emplear una estructura para 
el manejo de estos. 

 
Esta propuesta puede servirle de referencia a otras áreas de la universidad que 
estén interesadas o lleven acabo proyectos de desarrollo de software. 
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6.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

 
• Conocer las diferentes propuestas de estandarización, descripción y gestión 
de artefactos involucrados en el desarrollo de proyectos de software de algunas 
empresas y universidades de Cali/Colombia. 
 
Se realizarán consultas con docentes e integrantes de equipos de desarrollo de 
software en algunas universidades y con los desarrolladores de software en 
algunas empresas pequeñas, medianas, grandes y en las incubadoras de 
empresas de Cali/Colombia. Los temas de las consultas serán: 
 
o Modelo de gestión 
o Modelo de desarrollo de software 
o Artefactos que apoyen la gestión y el desarrollo de software 
 
• Conocer las diferentes propuestas de estandarización, descripción y gestión 
de artefactos involucrados en el desarrollo de proyectos de software que se 
proponen hoy en día. 
 
Se realizarán búsquedas en libros y en sitios Web para informarse acerca de 
las diferentes propuestas de modelos, prácticas y documentación.  
 
• Conocer las diferentes propuestas de estandarización, descripción y gestión 
de artefactos involucrados en el desarrollo de proyectos de software que se 
están utilizando hoy en día en el Departamento de Ciencias de la Información 
de la Universidad Autónoma de Occidente Cali/Colombia. 
 
Se recolectará información que será aportada por parte de la docente de 
tiempo completo Mary Elizabeth Ramírez, persona que conoce el estado actual 
del desarrollo de software en el Departamento de Ciencias de la Información.  
 
• Analizar la información obtenida y decidir cuales serán las etapas del 
desarrollo de proyectos de software para las cuales se propondrán artefactos y 
guías. 
 
Se analizarán los modelos empleados por las empresas y universidades, y los 
propuestos actualmente, para así definir, según el contexto del Departamento 
de Ciencias de la Información, cuales serán las etapas que se tendrán en 
cuenta. 
 
• Definir y estandarizar la documentación que se debe realizar en cada etapa  
del desarrollo típico del software y sus actividades transversales. 
 



Se analizará la documentación que proponen los modelos investigados y se 
definirán cuales serán adoptados para los proyectos de desarrollo del 
Departamento de Ciencias de la Información según las características del 
contexto bajo el cual se trabaja. 
 
• Definir plantillas, guías y/o artefactos que se emplearan como estándares 
para la documentación, apoyando el seguimiento del  proyecto. 
 
Se definirá que artefactos se adoptaran para la documentación que se 
establezca y cual será la estructura que tendrán según las necesidades de 
información de los equipos de desarrollo del Departamento de Ciencias de la 
Información. 
 
• Analizar las diferentes herramientas que existen hoy en día, las cuales 
apoyen y faciliten la realización de los artefactos. 
 
Se analizarán diferentes herramientas las cuales apoyen la realización de los 
artefactos definidos. 
 
• Recomendar herramientas de software que apoyen y faciliten la realización 
de los artefactos propuestos. 
 
Las herramientas que se recomendarán deberán enfocarse en los beneficios 
que pueden brindar a la realización y control de los artefactos. 
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7. INFORMACION RECOLECTADA 
 

 
Hoy día muchas empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas, se 
enfocan en mejorar la gestión de sus procesos de desarrollo de software. Para 
esto, hacen uso de artefactos como cronogramas, diagramas de Gantt,  actas, 
bitácoras, correos electrónicos, entre otros. 
 
Entre las diferentes empresas que se enfocan al desarrollo de proyectos de 
software encontramos las siguientes características con respecto a la gestión: 
 
• Empresas pequeñas y medianas: Según Feelipe Rivas, Roberth A. Borja y 
Jairo Ortiz6, la mayoría de estas empresas no tienen miras a certificaciones de 
calidad, por lo cual, es común que no estén informadas de pautas para la 
buena gestión y seguimiento de un proyecto.  
 
Se basan en la documentación y control que una metodología de desarrollo de 
software les puede brindar. Aun así, según Freddy Gutierrez7, no se puede 
generalizar y hay empresas pequeñas que si tienen artefactos de gestión mas 
definidos.  
 
• Incubadoras de empresas: Según Gloria Rengifo8, las incubadoras 
normalmente le brindan la libertad a las empresas que tienen vinculadas de 
escoger la documentación que ellas deseen. Aun así, se ejerce un mayor 
control ya que estas le piden a sus empresas que den un informe del 
seguimiento de los proyectos.  
 
• Empresas grandes: Estas empresas buscan siempre un mayor control de 
sus proyectos. Es por esto, que están interesados en la aplicación de las 
normas ISO y otros aspectos para el aseguramiento de la calidad de software 
(SQA).  
 
Según David Arias9, Estas empresas tienen diferentes artefactos de control 
según el contexto. Emplean herramientas de apoyo para el control de 
actividades, algunas son de uso gratuito y otras propietarias, entre estas 
herramientas encontramos Mantis y Sharepoint.  
 
En la gestión, algunas empresas llevan acabo el uso de cronogramas, 
reuniones y medios de comunicación como correos y programas, para llevar un 
control de los proyectos que están desarrollando. 

                                                
6 ENTREVISTA con Felipe Rivas, empleado de KeyVolution3. Santiago de Cali, 23 de Octubre de 2006. 
   ENTREVISTA con Roberth A. Borja, empleado de Transatelite S.A. Santiago de Cali, 23 de Octubre de 2006. 
   ENTREVISTA con Jairo Ortiz, empleado de Tecnoinformatica Ltda. Santiago de Cali, 23 de Octubre de 2006. 
7 ENTREVISTA con Freddy Gutiérrez, accionista de Laprog Software. Santiago de Cali, 21 de Octubre de 2006.  
8 ENTREVISTA con Gloria Rengifo, gerente de INCubar Futuro. Santiago de Cali, 15 de Octubre de 2006. 
9 ENTREVISTA con David Arias, programador de OPEN System. Santiago de Cali, 18 de Octubre de 2006. 
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Por otro lado, todas estas empresas presentan un interés común, en tener 
definido que artefactos y diagramas emplear, según el contexto, durante las 
diferentes etapas del ciclo de vida del software. La mayoría, basa su 
documentación en la que hoy en día propone PDU (Proceso de Desarrollo 
Unificado), aun cuando utilicen diferentes tecnologías de desarrollo.  
 
En las universidades, encontramos diferentes formas de manejar la 
documentación que se usa. Esta, varía según: 
 
• Las características del proyecto 
• La importancia del proyecto 
• Los modelos definidos por la universidad 
• El criterio de los integrantes del equipo de desarrollo 
 
Según Fernando Rodriguez10, en la Universidad del Valle, se crean grupos de 
investigación o centros de desarrollo de software (CDS) los cuales se encargan 
de proyectos importantes para la universidad. Estos, bajo la asesoria de gente 
capacitada en el tema de gestión y buenas prácticas de desarrollo de software, 
determinan que esquema de gestor de documentos emplearan y cuales serán 
los artefactos que se generaran en cada una de las etapas del esquema.  
 
Según Ivan Tamayo11, en la Universidad Icesi ya se tiene planeado un estándar 
artefactos que deben seguirse para que los proyectos puedan llevar su debido 
proceso de desarrollo. Estos se vuelven requisitos para todo equipo de 
desarrollo que lleve acabo un proyecto de software en la universidad.  
Normalmente estos estándares son definidos por los docentes conocedores de 
los  temas relacionados con el desarrollo de proyectos de software.  
 
Según Mary E. Ramirez12, La Universidad Autónoma de Occidente, no tiene 
bien definido un estándar para la documentación ni de gestión ni de desarrollo 
de proyectos. Los criterios de cuales deben ser los artefactos a emplear, son 
de los coordinadores del proyecto o de los estudiantes que fueron elegidos o 
que decidieron reunirse para realizar el proyecto.  
 
Muchas veces, los estudiantes que deben determinar que prácticas de 
desarrollo van a utilizar para realizar los proyectos, se basan en lo que han 
aprendido durante la carrera. Otros, tienen como estándar aplicar los artefactos 
que les proporciona UML, este es el caso del Departamento de Ciencias de la 
Información de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
La mayor fortaleza que pueden tener los equipos en el Departamento de 
Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Occidente, es que 
siempre se asigna un docente con experiencia en el desarrollo de proyectos de 

                                                
10 ENTREVISTA con Fernando Rodríguez, profesional del área OITEL(Oficina de Informática y Telecomunicaciones)    

Universidad del Valle. Santiago de Cali, 19 de Octubre de 2006. 
11 ENTREVISTA con Iván Tamayo, docente Universidad Icesi. Santiago de Cali, 19 de Octubre de 2006. 
12 ENTREVISTA con Mary E. Ramírez, docente de la Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 19 de 

Octubre de 2006. 
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software y en el tema del proyecto, para que guíe a los estudiantes durante 
todo el recorrido. 
 
En general, la mayoría de las universidades emplean los cronogramas de 
actividades como artefacto de gestión de los modelos empleados para los 
desarrollos de los proyectos de software. En estos planean reuniones y 
escriben actas en las cuales se detallan todos los puntos comentados en cada 
una de las reuniones, entre otros detalles definidos por ellos. 
 
Para poder definir cuales serán los estándares que deberá adoptar el 
Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de 
Occidente, no solo se puede guiar uno por lo que se encuentra en otras 
universidades y en las empresas, también se debe analizar la documentación 
que existe hoy en día en el mercado.  
 
• Proceso de Desarrollo Unificado (PUD):  El Proceso de Desarrollo 
Unificado tiene varias décadas de desarrollo y uso práctico, desde sus inicios 
en el proceso Objectory hasta el empleado hoy en día, Proceso Unificado de 
Rational (Rational Unified Process, o RUP).  
 
El RUP es un proceso de desarrollo de software dirigido por casos de uso, 
centrado en la arquitectura, iterativo e incremental. RUP pretende implementar 
las mejores prácticas en ingeniería de software, con el objetivo de asegurar la 
producción de software de calidad, dentro de plazos y presupuestos 
predecibles: 

 
o Desarrollo iterativo de software:  Por lo variante que son los 
requerimientos de software, no es realista usar un modelo lineal de desarrollo 
como el método de cascada. Un proceso iterativo permite una comprensión 
creciente de los requerimientos, a la vez que se va haciendo crecer el sistema. 
RUP sigue un modelo iterativo que aborda las tareas más riesgosas primero. 
Así se logra reducir los riesgos del proyecto y tener un subsistema ejecutable 
tempranamente. 
 
o Administración de requerimientos:  RUP describe cómo obtener los 
requerimientos, cómo organizarlos, cómo documentar los requerimientos de 
funcionalidad y restricciones, cómo rastrear y documentar las decisiones, y 
cómo captar y comunicar los requerimientos del negocio. Los casos de uso y 
los escenarios indicados por el proceso, han probado ser una buena forma de 
captar requerimientos y guiar el diseño, la implementación y las pruebas. 
 
o Uso de arquitecturas basadas en componentes:  El proceso se basa en 
diseñar tempranamente una arquitectura base ejecutable. Esta arquitectura 
debe ser: flexible, fácil de modificar, intuitivamente comprensible, y debe 
promover la reutilización de componentes. RUP apoya el desarrollo basado en 
componentes (nuevas y ya existentes). 
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o Modelamiento visual del software:  RUP propone un modelamiento visual 
de la estructura y el comportamiento de la arquitectura y las componentes. En 
este esquema, los bloques de construcción deben ocultar detalles, permitir la 
comunicación en el equipo de desarrollo, y permitir analizar la consistencia 
entre las componentes, entre el diseño y entre la implementación. UML es la 
base del modelamiento visual de RUP. 
 
o Verificación de la calidad del software:  No sólo la funcionalidad es 
esencial, también el rendimiento y la confiabilidad. RUP ayuda a planificar, 
diseñar, implementar, ejecutar y evaluar pruebas que verifiquen estas 
cualidades. El aseguramiento de la calidad debe verse como parte del proceso 
de desarrollo y no como la responsabilidad de un grupo independiente. 
 
o Control de cambios:  Los cambios son inevitables, pero es necesario 
evaluar si éstos son necesarios y también es necesario rastrear su impacto. 
RUP indica como controlar, rastrear y monitorear los cambios dentro del 
proceso iterativo de desarrollo. 
 
RUP divide el proceso de desarrollo en ciclos, donde se obtiene un producto al 
final de cada ciclo. Cada ciclo se divide en cuatro Fases: Concepción, 
Elaboración, Construcción, y Transición. Cada fase concluye con un hito bien 
definido donde deben tomarse ciertas decisiones. 
 
A continuación se describen brevemente cada uno de los artefactos que se 
generarán y usan durante un proyecto:  

 
o Flujos de Trabajo:  Se utilizarán Diagramas de Actividad para modelar los 
Flujos de Trabajo (workflows) del área problema, tanto los actuales (previos a 
la implantación de nuevo sistema) como los propuestos, que serán soportados 
por el sistema desarrollado 

 
o Características del Producto Software: Es una lista de las características 
principales del producto, deseables desde una perspectiva de las necesidades 
del cliente. 

 
o Glosario: Es un documento que define los principales términos usados en 
el proyecto. Permite establecer una terminología consensuada. 
 
o Modelo de Casos de Uso:  El modelo de Casos de Uso presenta la 
funcionalidad del sistema y los actores que hacen uso de ella. Se representa 
mediante Diagramas de Casos de Uso. 

 
o Especificaciones de Casos de Uso:  Para los casos de uso que lo 
requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o que no baste con una simple 
descripción narrativa) se realiza una descripción detallada utilizando una 
plantilla de documento, donde se incluyen: precondiciones, postcondiciones, 
flujo de eventos, requisitos no-funcionales asociados. 
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o Modelo de Análisis y Diseño:  Este modelo establece la realización de los 
casos de uso en clases y pasando desde una representación en términos de 
análisis (sin incluir aspectos de implementación) hacia una de diseño 
(incluyendo una orientación hacia el entorno de implementación). Está 
constituido esencialmente por un Diagrama de Clases y algunos Diagramas de 
Estados para las clases que lo requieran. 

 
o Modelo Lógico Relacional: Previendo que la persistencia de la 
información del sistema será soportada por una base de datos relacional, este 
modelo describe la representación lógica de los datos persistentes, de acuerdo 
con el enfoque para modelado relacional de datos. Para expresar este modelo 
se utiliza un Diagrama de Tablas donde se muestran las tablas, claves, etc. 

 
o Modelo de Implementación: Este modelo es una colección de 
componentes y los subsistemas que los contienen. Estos componentes 
incluyen: ficheros ejecutables, ficheros de código fuente, y todo otro tipo de 
ficheros necesarios para la implantación y despliegue del sistema.  

 
o Modelo de Pruebas: Para cada Caso de Uso se establecen pruebas de 
Aceptación que validarán la correcta implementación del Caso de Uso. Cada 
prueba es especificada mediante un documento que establece las condiciones 
de ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados esperados. 

 
o Manual de Instalación: Este documento incluye las instrucciones para 
realizar la instalación del producto. 

 
o Material de Usuario: Corresponde a un conjunto de documentos y 
facilidades de uso del sistema. 

 
o Producto: Todos los ficheros fuente y ejecutable del producto. 
 
• Programación Extrema (XP):  Es una metodología que surge como una 
revisión de las buenas prácticas del desarrollo de software. Se fundamenta  en 
tres dimensiones que ayudan a mejorar el proceso de desarrollo de software:  
 
o Comunicación 
o Simplificación 
o Retroalimentación 

 
La programación extrema se diferencia de las metodologías tradicionales 
principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la 
previsibilidad.  
 
XP considera que los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto 
natural, inevitable e incluso deseable del desarrollo de proyectos. Ser capaz de 
adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la vida del 
proyecto es una aproximación mejor y más realista que intentar definir todos los 
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requisitos al comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después en controlar 
los cambios en los requisitos. 
 
Se puede considerar la programación extrema como la adopción de las 
mejores metodologías de desarrollo de acuerdo a lo que se pretende llevar a 
cabo con el proyecto, y aplicarlo de manera dinámica durante el ciclo de vida 
del software. 
 
Las características fundamentales del método son: 
 
o Desarrollo iterativo e incremental:  Se recomienda la realización de 
pequeñas mejoras, unas tras otras.  
 
o Pruebas unitarias continuas : Se recomienda su realización frecuente, 
repetida y automatizada, incluyendo pruebas de regresión. Se aconseja escribir 
el código de la prueba antes de la codificación.  
 
o Programación en parejas : Se recomienda que las tareas de desarrollo se 
lleven a cabo por dos personas en un mismo puesto. Se supone que la mayor 
calidad del código escrito de esta manera es más importante que la posible 
pérdida de productividad inmediata, ya que el código es revisado y discutido 
mientras se escribe. 
 
o Frecuente interacción del equipo de programación co n el cliente o 
usuario:  Se recomienda que un representante del cliente trabaje junto al 
equipo de desarrollo.  
 
o Corrección de todos los errores:  Se recomienda realizar antes de añadir 
una nueva funcionalidad. Hacer entregas frecuentes.  
 
o Refactorización del código:  Es decir, reescribir ciertas partes del código 
para aumentar su legibilidad y mantenibilidad pero sin modificar su 
comportamiento. Las pruebas han de garantizar que en la refactorización no se 
ha introducido ningún fallo.  
 
o Propiedad del código compartido:  en vez de dividir la responsabilidad en 
el desarrollo de cada módulo en grupos de trabajo distintos, este método 
promueve el que todo el personal pueda corregir y extender cualquier parte del 
proyecto. Las frecuentes pruebas de regresión garantizan que los posibles 
errores serán detectados.  
 
o Simplicidad en el código:  Cuando todo funcione se podrá añadir una 
funcionalidad si es necesario. La programación extrema plantea que es más 
sencillo hacer algo simple y tener un poco de trabajo extra para cambiarlo si se 
requiere, que realizar algo complicado y quizás nunca utilizarlo.  
 
La simplicidad y la comunicación son extraordinariamente complementarias. 
Con más comunicación resulta más fácil identificar qué se debe y qué no se 
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debe hacer. Mientras más simple es el sistema, menos tendrá que comunicar 
sobre este, lo que lleva a una comunicación más completa, especialmente si se 
puede reducir el equipo de programadores. 
 
XP esta diseñado para emplear más la comunicación entre sus integrantes, en 
ves de la documentación escrita. Se plantea que una conversación es más 
rápida y efectiva que cualquier documentación escrita. 
 
XP usa la discusión verbal para explicar a sus programadores que es lo que se 
desea. Estas discusiones comúnmente son soportadas por documentos los 
cuales provienen de fuentes fuera del proyecto. 
 
Con el usuario se propone documentar una historia la cual recopile una serie 
de conversaciones las cuales se han llevado acabo entre el usuario y el equipo 
de desarrollo, recopilando con esto los requerimientos. 
 
En un equipo de desarrollo donde la comunicación es muy común, el uso de 
artefactos es muy efímero, aun así, normalmente el equipo de desarrollo 
emplea artefactos de UML para apoyarse. 
 
XP propone que se realice una documentación clara y precisa del código fuente 
debido a que mejora la comunicación entre los integrantes del equipo de 
desarrollo. 

 
• Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD):  Es una metodología de 
desarrollo de software el cual comprende el desarrollo iterativo, la construcción 
de prototipos y el uso de herramientas CASE (Computer Arded Software 
Engineering). Tradicionalmente, el desarrollo rápido de aplicaciones tiende a 
englobar también la usabilidad, utilidad y la rapidez de ejecución.  
 
Se enfatiza en un ciclo extremadamente corto el desarrollo de software. El RAD 
comprende las siguientes etapas: 
 
o Modelado de gestión:  Se modela el flujo de información entre las 
funciones de gestión. Este flujo debe "responder" a preguntas tales como que 
información conduce el proceso de gestión? quien la genera? a donde va la 
información? quien la procesa? 
 
o Modelado de datos:  Se definen las características (atributos) de cada 
objeto, formado a partir del flujo de información, y las relaciones entre ellos. 
 
o Modelado del proceso:  Las descripciones del proceso se crean para 
añadir, modificar, suprimir o recuperar un objeto de datos. 
 
o Generación de aplicaciones:  En lugar de crear software, el RAD reutiliza 
componentes de programas ya existentes o crea componentes reutilizables.  
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o Prueba y entrega:  Debido al punto anterior, los componentes ya han sido 
examinados y probados, lo cual permite que el tiempo de duración de las 
pruebas sea menor. Todo esto no impide que se tenga que probar cada uno de 
los nuevos componentes. 
 
Al emplear esta metodología se debe contar con una amplia cantidad de 
recurso humano ya que la idea es ir desarrollando cada uno de los 
componentes en paralelo. Por consiguiente, el RAD conlleva inconvenientes 
tales como: 
 
o Para proyectos en gran escala se requiere recursos humanos suficientes 
como para crear el número suficiente de equipos. El tamaño del proyecto es 
proporcional al número de recursos humanos. 
 
o Debe haber un compromiso muy fuerte entre todas las partes para 
completar el sistema en el tiempo necesario. En caso contrario, el proyecto 
fracasar. 
 
• UML 2.0 (Lenguaje Unificado de Modelado):  Es el lenguaje de modelado 
de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad. Es un 
lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema 
de software. Brinda soporte, por medio de diagramas, para el desarrollo de las 
etapas de análisis, diseño e implementación.  
 
En UML 2.0 hay 13 tipos diferentes de diagramas. Para comprenderlos de 
manera concreta, se han categorizado de la siguiente manera: 
 
Nota:  Si se desea saber la utilidad de cada uno, se deberá hacer ctrl+clic en el 
nombre 
 
o Diagramas de estructura  enfatizan en los elementos que deben existir en 
el sistema modelado: 
 
� Diagrama de clases  
� Diagrama de componentes  
� Diagrama de objetos  
� Diagrama de estructura compuesta (UML 2.0)  
� Diagrama de despliegue  
� Diagrama de paquetes  
 
o Diagramas de comportamiento  enfatizan en lo que debe suceder en el 
sistema modelado: 
 
� Diagrama de actividades  
� Diagrama de casos de uso  
� Diagrama de estados  
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o Diagramas de Interacción , un subtipo de diagramas de comportamiento, 
que enfatiza sobre el flujo de control y de datos entre los elementos del sistema 
modelado: 
 
� Diagrama de secuencia  
� Diagrama de comunicación  
� Diagrama de tiempos (UML 2.0)  
� Diagrama de vista de interacción (UML 2.0)  



8. CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA 
 
 
El contexto bajo el cual trabajan los equipos de desarrollo del Departamento de 
Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Occidente, tiene las 
siguientes características: 
 
• Pocos recursos disponibles (equipos, instalaciones y humanos). 
• No se cuenta con mucho tiempo disponible por parte de los integrantes del 
equipo de desarrollo. 
• Pueden haber más de un usuario final. 
• Los requerimientos de los proyectos pueden variar durante el transcurso del 
desarrollo y no existe una buena trasabilidad de ellos. 
• En los equipos se encuentran integrantes multidisciplinarios y con diferentes 
niveles de conocimiento. 
• Normalmente se requieren realizar entregas de componentes durante el 
desarrollo del proyecto. 
• No hay un estándar de documentación. 
 
Bajo este contexto, se ha tomado la decisión de basar la propuesta de los 
artefactos según las siguientes características: 

 
• Se manejaran 6 etapas para el desarrollo de proyectos de software: 

 
o Especificación de requerimientos 
o Diseño 
o Implementación 
o Pruebas de calidad 
o Implantación 
 
Aunque algunos de ellos son opcionales dependiendo del contexto del 
proyecto. 
 
• La etapa de gestión es una actividad complementaria a las etapas de 
desarrollo de software, por consiguiente, se considera que va en paralelo con el 
desarrollo. 
 
• Todo el esquema de guías y artefactos propuestos están enmarcados en un 
proyecto típico de desarrollo de software en el cual la tecnología es orientada a 
objetos. 
 
• En cada etapa se enlazan los artefactos esenciales y los responsables de 
su diligenciamiento, almacenamiento y control. 
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• En ninguna de las etapas se definen que procesos o actividades se deben 
realizar, pero si se plantean aspectos y guías que se deben tener en cuenta 
para poder llevar acabo de manera eficaz los artefactos. 
 
• Para las etapas de la especificación de requerimientos y el diseño, se 
realizaran artefactos propuestos por UML 2 para tener el modelamiento visual 
del software.  
 
• Existen otras pruebas que se llevaran acabo como actividades 
complementarias de otras etapas como lo son las pruebas unitarias de la etapa 
de implementación y las pruebas de la etapa de implantación. 
 
• Se tiene en cuenta la actividad protectora de soporte y se proponen los 
artefactos que la apoyan.  

 
Durante los siguientes capítulos, se darán a conocer guías de apoyo y los 
artefactos esenciales para cada etapa del desarrollo típico de proyectos de 
software. 
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9. GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Es importante definir como y cuando se emplearan los diferentes recursos, 
además de que elementos de control y administración se van a tomar como 
base para la gestión del proyecto.  
 
Para esto se han definido los roles de los integrantes del equipo, los cuales 
permiten agrupar las responsabilidades y labores que se ven involucradas en el 
proceso de elaboración de los artefactos en cada etapa. 
 
Para asignar estas responsabilidades de los roles y manejar mejor los recursos 
disponibles, se plantean factores claves que se deben tener en cuenta en el 
momento de tomar las decisiones. 
 
Como soporte y control de las decisiones que se toman, se proponen 
cronogramas, actas y correos como artefactos los cuales registran esa 
información. Estos documentos, al igual que los de las demás etapas, serán 
almacenados en un sistema gestor de documentos con una estructura 
determinada. 
 
 

9.1. DEFINICIÓN DE ROLES 
 
 
Los 3 tipos de roles que se asignaran a los integrantes de los proyectos de 
desarrollo de software en el Departamento de Ciencias de la Información de la 
Universidad Autónoma de Occidente son: 
 
 
9.1.1. Líder de proyecto.  El líder es pieza fundamental en el desarrollo y éxito 
del proyecto. No es un jefe; sin embargo, durante el proyecto, es el 
responsable.  
 
En la gestión del proyecto, el líder evita tomar las decisiones por si solo, facilita 
a su equipo la toma de la mejor decisión en conjunto, proporcionando la 
información necesaria. 
 
En ocasiones, no ejecuta las tareas, pero las define, coordina, facilita, 
comunica y administra. Para ello, el líder de proyecto debe definir y difundir las 
formas de comunicación (correo electrónico, actas, reuniones) y la forma de 
usarlos. 
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Las responsabilidades que tiene el líder de un proyecto son: 
 
• Asignar a cada uno de los integrantes uno o mas roles. 
• Analizar, diseñar y gestionar los cronogramas de actividades, reuniones y 
pruebas. 
• Analizar, diseñar y realizar revisiones de: 
o La especificación de requerimientos 
o La especificación de casos de uso 
o El modelo de almacenamiento de datos 
o La interfaz grafica 
o Los diagramas de: 
� Casos de uso 
� Despliegue 
� Componentes 
� Clases 
� Secuencia 
• Analizar y diseñar las pruebas: 
o Pruebas unitarias 
o Pruebas de calidad 
o Pruebas de implantación 
 
 
9.1.2. Analista de sistemas.  Su trabajo consiste en recopilar e interpretar los 
hechos, diagnosticar problemas y utilizar estos hechos a fin de mejorar el 
sistema. Su mayor responsabilidad consiste en llevar a cabo todos los 
procesos que se realizan en las etapas de análisis y diseño del proyecto de 
desarrollo de software, además, de verificar que durante todo el ciclo de vida 
del software se cumplan con los propósitos definidos. 
 
El analista de sistemas lleva a cabo el estudio completo del sistema, pero 
también tiene la responsabilidad de diseñar el nuevo sistema.   
 
Las responsabilidades que tiene el analista de sistemas de un proyecto son: 
 
• Analizar, diseñar y elaborar los cronogramas de actividades, reuniones y 
pruebas. 
• Elaborar las actas por cada reunión. 
• Gestionar y controlar las versiones de cada documento. 
• Elabora y coordina la construcción del documento de especificación de 
requerimientos de software (SRS). 
• Analizar, elaborar, actualizar y coordinar la construcción de: 
o La especificación de requerimientos 
o La especificación de casos de uso 
o El modelo de almacenamiento de datos 
o La interfaz grafica 
o Los diagramas de: 
� Casos de uso 
� Despliegue 
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� Componentes 
� Clases 
� Secuencia 
• Analizar, elaborar y coordinar la construcción de las pruebas de: 
o Pruebas unitarias 
o Pruebas de calidad 
o Pruebas de implantación 
• Ejecutar las pruebas de calidad y la regresión de esta etapa. 
• Realizar el informe de pruebas de calidad. 
• Diseñar y diligenciar el manual de usuario y el manual técnico. 
• Brindar soporte y capacitación a los usuarios. 
 
 
9.1.3. Programador.  Un programador es un individuo que ejerce la 
programación, es decir, que escribe programas de ordenador. El programador 
se encarga de la implementación de algoritmos mediante un lenguaje de 
programación que pueda entender la computadora. 
 
Su función consiste en trasladar las especificaciones definidas en la etapa de 
análisis y diseño en código ejecutable por la computadora. Dichas 
especificaciones se recogen en una documentación basada en cuadros y 
diagramas los cuales son el medio de comunicación entre ambos.  
 
Las responsabilidades que tiene el programador de un proyecto son: 
 
• Definir la organización del código. 
• Implementar los componentes. 
• Implementar el modelo de almacenamiento de datos. 
• Integrar los componentes. 
• Ejecutar las pruebas unitarias. 
• Solucionar las no conformidades. 
• Ejecutar las pruebas de implantación. 
• Realizar la instalación del software. 
 
 

9.2. ANÁLISIS DE TIEMPOS Y RECURSOS 
 
 
El líder de proyecto debe determinar cuales serán sus recursos disponibles y 
como deberá emplearlos. Los factores que él debe tener en cuanta son: 
 
• Tiempo semanal disponible de los estudiantes del equipo. 
• Tiempo laboral disponible de los docentes del equipo. 
• Tiempo disponible de los equipos e instalaciones del Departamento de 
Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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• Tiempo disponible de los usuarios y otros involucrados que interactúan en el 
desarrollo de los proyectos. 

 
 

9.3. PLANEACION DE ACTIVIDADES 
 
 
Se propone el uso de cronogramas para la planeación de actividades, con el fin 
de llevar un debido control, y apoyados por el análisis que haya realizado el 
líder con respecto a sus recursos humanos y de tiempo, más la capacidad de 
cada uno de los integrantes de su equipo de trabajo, se podrán desarrollar las 
actividades de manera correcta. 
 
De los diferentes tipos de cronogramas que encontramos hoy en día, se 
emplearan tres para la gestión de proyectos de desarrollo de software en el 
Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Estos son: 
 
• Cronograma de actividades 
• Cronograma de reuniones 
• Cronograma de pruebas 
 
Nota:  Para diligenciar y gestionar los cronogramas se recomienda emplear 
herramientas como dotProject13 que es de licenciamiento GPL o Microsoft 
Project que es propietario.  
 
 
9.3.1. Cronograma de actividades.  Este cronograma propone cada una de 
las etapas de desarrollo del proyecto, el cual estará conformado por sus 
diferentes actividades, los responsables de cada actividad, el tiempo de 
duración en semanas por cada actividad.  
 
Este artefacto apoya la gestión del líder del proyecto en el momento de planear 
y llevar un control del progreso de las actividades y poder disponer de sus 
recursos en el tiempo. 
 
Los periodos de tiempo se tomaran en semanas ya que los avances deben ser 
controlados en pequeños hitos para no perder el control del proyecto. Si se 
toman por meses se perdería la precisión de fechas y si son diarias se perdería 
un tiempo de holgura que le serviría al equipo de trabajo para llevar acabo las 
actividades, además, por motivos de disponibilidad de tiempo por parte de los 
integrantes del equipo, los periodos por días podrían hacer que se generen 
conflictos de incumplimiento. 
 

                                                
13 Software de gestión de proyectos [en línea]. New York: dotProject, 2005. [consultado 22 de Febrero de 2007]. 

Disponible en Internet: http://www.dotproject.net/index.php 
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El líder será el encargado de decidir en que fechas se deberán realizar cada 
una de las actividades, además de encargarse de gestionarles. Aun así, él 
designara a un integrante del equipo de trabajo para que diligencie el 
cronograma según las fechas y sus indicaciones. 
 
El cronograma de actividades puede ir creciendo de manera paulatina según si 
durante el transcurso del proyecto se presentan otras actividades no 
contempladas en el comienzo, brindando así una mayor flexibilidad. Todo 
cambio en lo planes de realización del proyecto con respecto a actividades y 
fechas deberán plasmarse de inmediato en este cronograma. 
 
El siguiente gráfico es un prototipo del cronograma de actividades: 
 
Tabla 1. Cronograma de actividades 
 

 
 
En este cronograma solo se señalará la etapa de pruebas de calidad y su 
duración en meses mas no se especificara cada una de sus actividades. La 
especificación de estas se realizara en el cronograma de pruebas. 
 
Nota:  El líder del proyecto, apoyado con su equipo de trabajo, decidirán cuales 
serán las actividades, las fechas y quienes serán los responsables de llevarlas 
acabo. El analista de sistemas será la persona encargada de diligenciar este 
artefacto. 
 
Para más información del artefacto, ver Anexo 1 – Cronograma de actividades. 
 
 
9.3.2. Cronograma de reuniones.  Este cronograma propone cada una de las 
reuniones a realizar indicando en que etapa fue realizada, el título del asunto 
que se trato, la fecha en la que se realizó y el nombre del archivo que contiene 
el acta.  
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Este artefacto apoya la gestión del líder del proyecto en el momento de realizar 
revisiones de la evolución del proyecto y registrar información relevante acerca 
de la situación del proyecto. 
 
Al igual que el cronograma de actividades, el cronograma de reuniones cuenta 
con la misma característica de flexibilidad con respecto a su crecimiento 
paulatino, ya que en muchos casos pueden surgir reuniones de inesperadas. 
 
El siguiente gráfico es un prototipo del cronograma de actividades: 
 
Tabla 2. Cronograma de reuniones 
 

 
 

Las fechas, los participantes, y todo lo relacionado a la información de la 
reunión será especificada en las actas. 
 
Nota:  El líder del proyecto, apoyado con su equipo de trabajo, decidirá cuantas 
reuniones se realizaran en cada etapa y las fechas. El analista de sistemas 
será la persona encargada de diligenciar este artefacto y actualizarlo en el 
momento de anexar para cada reunión el nombre del archivo del acta. 
 
Para más información del artefacto, ver Anexo 2 – Cronograma de reuniones. 
 
 
9.3.3. Cronograma de pruebas.  Este cronograma propone cada una de las 
actividades del plan de pruebas, tales como: 
 
• Diseños de las pruebas 
• La ejecución de pruebas por cada componente 
• La solución de no conformidades 
• Pruebas de regresión 
• La realización del informe final, en caso que sea necesario 
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Este artefacto apoya la gestión del líder del proyecto en el momento de planear 
y llevar un control de las actividades involucradas en las pruebas de calidad, 
además de guiar a los analistas de sistemas con la secuencia de actividades 
que deben realizar. 
 
El siguiente gráfico es un prototipo del cronograma de pruebas: 
 
Tabla 3. Cronograma de pruebas 
 

 
 
Este cronograma debe tener las semanas en las cuales se van a realizar las 
actividades indicando en la casilla donde dice semana la fecha de inicio de 
esta. Se seleccionaron los días como punto de medida ya que estas 
actividades son cortas. La especificación de este tema se dará en el Capítulo 
13 – Pruebas de calidad. 
 
Para más información del artefacto, ver Anexo 18 – Cronograma de pruebas. 
 
 

9.4.  DOCUMENTOS DE APOYO 
 
 
Para apoyar las técnicas de control utilizadas anteriormente, es recomendable 
que exista una documentación que de soporte a todas las decisiones que se 
toman, las acciones que se realizan y todos los asuntos que se discutan o 
comenten alrededor del proyecto de desarrollo de software. 
 
Para los proyectos que se van a desarrollar en el Departamento de Ciencias de 
la Información de la Universidad Autónoma de Occidente, se han seleccionado 
dos mecanismos de control los cuales servirán como documentación de apoyo:  
 
• La creación de actas 
• Registro de correos  
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Esta documentación puede llegar a ser de gran ayuda para la universidad en el 
momento en que desee buscar una certificación de calidad con respecto a los 
desarrollos que lleva a cabo. 
 
 
9.4.1. Actas.  Las actas permiten llevar un historial de temas que se han 
discutido y debatido, además, de poder llevar una constancia  de las decisiones 
tomadas y las responsabilidades asignadas. 
 
El acta deberá contener la siguiente información según sus campos: 
 
• Nombre del proyecto al cual pertenece el acta. 
• Título del acta. 
• Fecha de la reunión (dd/mm/aaaa), además se debe de incluir la hora en la 
que comenzó. 
• Duración de la reunión en minutos. 
• Asunto de la reunión. 
• Asistentes a la reunión. 
• Detalles acerca de los temas comentados en la reunión. 
• Responsabilidades que fueron asignadas e indicaciones de quienes son. 
• Conclusiones a las que se llegaron según lo comentado. 
 
Nota:  En cada reunión que se realice, el líder de proyecto debe, según su 
criterio, designar quien de los integrantes del equipo de trabajo, será el 
encargado de redactar el acta. 
 
Para más información ver del formato del acta, ver Anexo 3 – Formato de acta. 
 
 
9.4.2. Correos.  Los correos son otra herramienta que nos permite llevar un 
control y registro de las cosas que se han hecho y comentado durante el 
proyecto. Este tiene dos variantes con respecto a las actas. La primera es que 
se genera de manera informal y sin un formato, y la segunda es que permite 
identificar quienes dijeron que cosas y que palabras emplearon para hacerlo. 
 
Se debe realizar constantemente un backup de todos los correos que se han 
enviado y que un analista de sistemas sea el encargado de guardarlos. Los 
correos deberán quedar guardados en las carpetas según las diferentes etapas 
del desarrollo de software. 
 
Cuando un correo vaya a ser diligenciado se deberá enviar con copia a todos 
los integrantes del proyecto. 
 
 
 
 



 45 

9.5.  GESTION DE DOCUMENTOS 
 
 
Debe existir una herramienta la cual lleve acabo la gestión y el control de 
versiones de todos los documentos y artefactos que se desarrollen, brindándole 
al equipo de trabajo el acceso a estos en cualquier momento, ya sea dentro o 
fuera de las instalaciones. 
 
La estructura de carpetas para agrupar los artefactos en la herramienta que se 
empleara como repositorio de documentos es: 
 
• Gestión:  Carpeta que contiene el cronograma de actividades, el 
cronograma de reuniones, el cronograma de pruebas, las actas y los correos. 
 
• Análisis:  Carpeta que contiene el documento SRS, la matriz de 
requerimientos, la especificación de casos de uso, el diagrama de casos de 
uso. 
 
• Diseño:  Carpeta que contiene las decisiones de diseño, el formato de 
archivos planos, el modelo entidad relación (MER), el modelo relacional de 
datos (MRD), el diagrama de despliegue, el diagrama de componentes, el 
diagrama de clases y el diagrama de secuencia. 
 
• Implementación:  Carpeta que contiene los archivos fuente del software. 
Esta carpeta contiene subcarpetas en las cuales se almacenaran las diferentes 
versiones de la aplicación. Queda a criterio del líder el nombre que describa a 
cada subcarpeta. 
 
• Pruebas:  Carpeta que contiene la matriz de requerimientos de prueba 
(MRP), la matriz de no conformidades, el informe de pruebas, la matriz de 
pruebas unitarias y el documento de las pruebas de implantación. 
 
• Soporte:  Carpeta que contiene el manual de usuario y el manual técnico. 
 
Es recomendable que los equipos de desarrollo empleen la herramienta 
institucional que sirve como sistemas de gestión de cursos, que en este 
momento para la universidad seria Moodle. 
 
Nota:  Se recomienda como herramienta para la gestión de documentos 
Knowledge Tree14 con licenciamiento GPL.  
 

                                                
14 Document Managment Software [en línea]. Cape Town: JamWarehouse, 2004. [consultado 25 de Febrero de 2007]. 

Disponible en Internet: http://www.knowledgetree.com 



10. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
 
 
El software esta compuesto por múltiples funciones las cuales deben satisfacer 
las necesidades planteadas por el cliente o usuario final. Estas necesidades 
deben ser especificadas por medio de requerimientos y llevadas acabo por 
medio de casos de uso. 
 
Durante la especificación de los requerimientos y casos de uso, se deben tener 
en cuenta las restricciones que pueden haber en el desarrollo, las suposiciones 
que se pueden tener en cuenta y quienes serán los actores que se verán 
involucrados en la ejecución de los casos de uso. 
 
Como guía y soporte de las decisiones que se toman, se propone el documento 
SRS (Software Requirement Specification), este documento se compone de 
diferentes características del proyecto (actores, restricciones, suposiciones, 
lista de casos de uso) y de artefactos de la etapa de especificación de 
requerimientos como la matriz de requerimientos, la especificación de los casos 
de uso, el diagrama de los casos de uso, la interfaz grafica y de la etapa de 
diseño como la interfaz grafica y el diagrama de despliegue. 
 
El documento SRS el cual es descrito en el Anexo 4 – Documento SRS 
(Software Requirements Specification). 
 
 

10.1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
 
 
Todo proyecto de desarrollo de software que se lleve a cabo tiene sus bases en 
esta etapa. Los requerimientos, se definen como:  

 
“Condición o capacidad que debe satisfacer o poseer un sistema o una 
componente de un sistema para satisfacer un contrato, un standard, una 
especificación u otro documento formalmente impuesto”15.  

 
Toda la información durante la recopilación de hechos se analiza para 
determinar la especificación de requerimientos, es decir, la descripción de las 
características del sistema. 
 
Para poder determinar los requerimientos que se desean satisfacer en el 
software, primero hay que seguir unos determinados pasos a saber: 
 

                                                
15 Std-610. Bogota: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1990. Archivo PowerPoint 
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• Obtención o elicitación:  El primer paso consiste en conocer y comprender 
las necesidades y problemas del cliente. 
 
En la obtención se identifican todas las fuentes de requisitos implicadas en el 
sistema y, en función de las características del entorno y del proyecto, se 
emplean las técnicas más apropiadas para la identificación de las necesidades 
que deben satisfacerse.  
 
• Análisis:  Una vez obtenida la información necesaria del entorno, es 
necesario sintetizarla, darle prioridades, analizar posibles contradicciones o 
conflictos, descomponer el sistema y distribuir las necesidades de cada parte, 
delimitar los límites del sistema y definir su interacción con el entorno. 
 
• Especificación : Cuando ya se conoce el entorno del cliente y sus 
necesidades, es necesario mostrarlas en forma de requisitos en los 
documentos que sirven de base de entendimiento y acuerdo entre cliente y 
desarrollador, y que establecerán tanto la guía de desarrollo como los criterios 
de validación del producto final.  
 
Documentar los requisitos es la condición más importante para su correcto 
desarrollo. 

 
• Verificación y validación : Los requisitos deben ser formal y técnicamente 
correctos (verificación), y satisfacer las necesidades del sistema, sin omitir 
ninguna funcionalidad ni incluir funcionalidades innecesarias (validación).  
 
Nota:  Este documento no propone artefactos para llevar un registro de  estas 
actividades. 
 
• Gestión: Los requisitos cambiarán durante el desarrollo del sistema, y es 
necesario poder trazar en cada cambio todas las partes afectadas, así como 
poder medir el impacto que cada modificación implica en la planificación del 
proyecto.  
 
Es por esto que en cada etapa y/o componente se deberá modificar la matriz 
de requerimientos si ocurre un cambio. 
 
Nota:  Este documento solo propone un artefacto para llevar la trazabilidad de 
los requerimientos de la etapa de análisis de requerimientos a la especificación 
de casos de uso. El artefacto es la matriz de requerimientos. 
 
 
10.1.1. Tipos de requerimientos.  Cuando se definen los requerimientos se 
categorizar según su tipo, ya sean funcionales, no funcionales o requerimientos 
de interfaz. 
 
• Requerimientos funcionales: Definen el comportamiento del sistema. 
Describen las tareas que el sistema debe realizar.  
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Es considerado como especificación funcional:  
 
o Datos de entrada 
o Procesamiento 
o Datos de salida 
o Control 
o Temporizadores 
o Manejo de datos 

 
• Requerimientos no funcionales: Definen aspectos, que sin ser 
funcionalidades, (tareas que el sistema debe realizar) resultan deseables desde 
el punto de vista del usuario. Generalmente comprenden atributos de calidad, 
tales como los tiempos de respuesta, características de usabilidad, facilidad de 
mantenimiento, entre otros. 
 
Es considerado como especificación no funcional: 

 
o Performance (Rendimiento) 
o Confiabilidad 
o Precisión 
o Seguridad  
o Portabilidad 
o Interoperabilidad 

 
• Requerimientos de interfaz: Definen las interacciones del sistema con su 
entorno: 

 
o Otros sistemas 
 
 
10.1.2. Formato de clasificación de requerimientos.   Para la obtención de 
requerimientos se empleara una tabla en la cual, según cada requerimiento, se 
indicaran las siguientes características: 
 
• No.: Número del requerimiento que lo identifica 
• Descripción: Descripción del requerimiento 
• Tipo de requerimiento: 
o Funcional (F) 
o No funcional (NF) 
o Interfaz (I) 
• Obligatoriedad del requerimiento: 
o Obligatorio (O) 
o No obligatorio (NO) 
• Prioridad del requerimiento: 
o Alto (A) 
o Medio (M) 
o Bajo (B) 
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• Caso de uso asociado: Esto permitirá realizar una trazabilidad con los casos 
de uso y los requerimientos para así verificar que se están cumpliendo. 
• Origen del requerimiento: Esto permite realizar una asociación entre el 
requerimiento y el archivo en el cual se describe el su origen. 
 
La siguiente tabla es el formato a emplear para la especificación de 
requerimientos: 
 
Tabla 4. Matriz de requerimientos 
 

 
 
El campo del “Origen de requerimiento” no será obligatorio ya que en algunos 
casos podrá requerir mucho tiempo y trabajo rastrear los archivos de los 
requerimientos. El criterio de uso quedara a cargo del líder o coordinador del 
proyecto. 
 
Nota:  El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran 
y definirán la especificaciones de los requerimientos. El analista de sistemas 
será la persona encargada de diligenciar este artefacto y si es necesario, 
anexar el archivo que da origen a cada requerimiento. 
 
Para más información del artefacto, ver Anexo 5 – Matriz de requerimientos. 
 
 

10.2. RESTRICCIONES  
 
 
Las restricciones que se pueden tener en esta etapa del proyecto corresponden 
a las que se deben tener en cuenta en el momento que se desarrolle, es decir, 
ya sea por restricciones que va a tener la aplicación o restricciones que puede 
llegar a tener el proyecto cuando se desarrolle. 
 
Ya que no en todos los casos se encuentran restricciones en el proyecto, la 
descripción de estas es opcional. 
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10.3. SUPOSICIONES 
 
 
Las suposiciones son eventos o acciones que en algún momento del desarrollo 
del proyecto pueden llegar a suceder o se toman como un hecho que 
sucederán. También son ideas hipotéticas de las cualidades del software que 
se desea desarrollar. 
 
Ya que no en todos los casos se realizan suposiciones en el proyecto, la 
descripción de estas es opcional. 
 
 

10.4. DEFINICIÓN DE CASOS DE USO  
 
 
Es una técnica de la ingeniería del software utilizado para capturar una 
secuencia de acciones realizadas por una entidad externa sobre el sistema, 
cuyo fin es lograr un objetivo cuantificable. 
 
Los beneficios que brindan los casos de uso son los siguientes: 
 
• Capturar los requerimientos de un sistema.  
• Fundamento para el diseño de software.  
• Sirven para validar el diseño de software realizado.  
• Sustentan las pruebas de la implementación, ya que cada caso de uso es 
un elemento a verificar y validar.  
• Son la base de la documentación en línea y del manual del usuario.  
• Pueden formar parte del acuerdo entre el proveedor del sistema y el cliente 
expresando formalmente la funcionalidad ofrecida por el sistema.  
 
En el momento de definir cuales son los casos de uso, se deben listar por 
prioridad. Para determinar como otorgarle la prioridad a los casos de uso es 
necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
• Impacto significativo en el diseño de la arquitectura. Por ejemplo, si aporta 
muchas clases al modelo del dominio o requiere persistencia en los datos.  
• Se obtiene una mejor comprensión del diseño con un nivel de esfuerzo 
relativamente bajo.  
• Incluye funciones complejas, críticas en el tiempo o de nivel elevado de 
riesgo.  
• Implica bien un trabajo de investigación significante, o bien el uso de una 
tecnología nueva o arriesgada.  
• Representa un proceso de gran importancia en la línea de negocio.  
• Supone directamente un aumento de beneficios o una disminución de 
costes.  
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10.5. ACTORES   
 
 
Es una persona, organización o sistema externo que desempeña un papel en 
una o más interacciones con el sistema con el fin de lograr un objetivo; dicho 
de otra manera, es un usuario del sistema. También se consideran actores todo 
aquello que inicia un caso de uso (por ejemplo una tarea agendada) o 
responde a un caso de uso (un sistema externo de procesamiento en batch). 
 
Como se mencionó anteriormente, los actores del software no son sólo 
personas, sino también son los diferentes periféricos o software que pueden 
solicitar o llevar acabo algunas de las funciones del sistema.  
 
En este punto se deberá dar una descripción más detallada de las funciones 
y/o derechos que tiene ese actor en el software, para esto se definen los roles 
o perfiles de cada actor. 
 
Por defecto será necesario crear un usuario “Administrador” el cual tendrá 
acceso a todas las funciones del software para poder asegurar un mejor control 
de la aplicación. 
 
 

10.6. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 
 
Es una colección de documentos que recogen la especificación completa de 
cada caso de uso. Cada uno contiene los siguientes campos:  
 
• Número:  es la denominación por medio de caracteres alfanuméricos para el 
reconocimiento de cada caso de uso. Se debe asociar las siglas CU con una 
enumeración (i.e. CU_1). 
• Nombre: es la denominación verbal que se le da al caso de uso para 
diferenciarlo de los demás (i.e. Ingresar participante). 
• Actores: son los usuarios del sistema que interactúan en el flujo de eventos 
del caso de uso. 
• Descripción:  es una breve introducción de la función o funciones que se 
cumplen al llevar a cabo el caso de uso. 
• Curso normal: son los eventos normales que siguen los actores y el 
sistema en el momento en que se lleva acabo el caso de uso. 
• Curso alternativo:  son los eventos que sigue el sistema en el momento en 
que el actor no realiza correctamente los pasos para que se de la realización 
del caso de uso (i.e. un dato mal ingresado, una búsqueda sin resultado, falta 
de información por llenar).  
• Requerimientos especiales:  Son requerimientos no funcionales los cuales 
deben cumplirse para el caso de uso se ejecute de manera adecuada. 
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• Pre-Condiciones (condiciones de entrada): tienen que ver con los 
requerimientos necesarios que se deben cumplir para que el caso de uso se 
lleve a cabo. Normalmente estas precondiciones serian otros casos de uso y la 
necesidad que ya hayan sido almacenados algunos tipos de datos en la base 
de datos u otro sistema de almacenamiento. 
• Pos-Condiciones (condiciones de salida):  tiene que ver con los eventos 
que ocurren después del flujo de normal del caso de uso y son los que 
determinan que este se ha ejecutado satisfactoriamente. 
• Puntos de extensión: Se identifican los casos de uso con los cuales se 
tienen relaciones de extensión. 
 
Nota:  El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran 
y definirán la especificaciones de los casos de uso. El analista de sistemas será 
la persona encargada de diligenciar cada artefacto de especificación de casos 
de uso. 
 
Para más información del artefacto, ver el Anexo 6 – Formato de casos de uso. 
 
 
10.6.1. Diagrama de casos de uso.  En la documentación de los casos de uso 
es común que se presente un diagrama de caso de uso por cada uno de estos. 
Según las características de los equipos de trabajo y de los proyectos de 
desarrollo de software que se llevan a cabo en el Departamento de Ciencias de 
la Información de la Universidad Autónoma de Occidente, es recomendable 
que se realice un solo diagrama de caso de uso.  
 
Esto se realiza con el fin de agilizar el tiempo empleado en esta actividad, 
además, que serviría como guía para que todos los integrantes del equipo de 
trabajo puedan comprender como interactúan los casos de uso entre si y 
cuales actores pueden hacer uso de estos. 
 
Este diagrama apoya a los analistas de sistemas para entender que actores 
llevan acabo que funcionalidades del sistema y que funciones se comunican 
entre si para llevarse acabo. Es un modelo grafico les permite visualizar las 
funciones que se pueden llevar acabo con el software. 
 
El siguiente ejemplo es un formato de diagrama de casos de uso en el cual se 
ilustra lo mencionado anteriormente: 
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Figura 1. Diagrama de casos de uso 
 

 
 
En este se presentaran todos los casos de uso, y la interacción entre ellos y los 
actores.  
 
Nota:  El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán el diagrama de casos de uso. El analista de sistemas será 
la persona encargada de diligenciar el artefacto. 
 
Para más información del artefacto, ver el Anexo 7 – Nomenclatura de 
diagrama de casos de uso. 



11. DISEÑO DEL SOFTWARE 
 

 
El diseño consiste en aplicar distintas técnicas y principios con el propósito de 
definir un producto con los suficientes detalles como para permitir su 
realización física. Con esto se pretende construir un sistema que: 
 
• Satisfaga determinada especificación del sistema. 
• Se ajuste a las limitaciones impuestas por el contexto en el cual se trabaje. 
• Respete requisitos sobre forma, rendimiento utilización de recursos, etc. 
 
Esta etapa consiste en producir un modelo o representación técnica del 
software que se va a desarrollar. 
 
Para llevar a cabo un diseño apropiado del software es necesario tener en 
cuenta los siguientes puntos: 
 
• Se deben diseñar todos los requisitos explícitos contenidos en el modelo de 
análisis y debe acomodar todos los requisitos implícitos que desee el cliente. 
• Debe ser una guía que puedan leer y entender los que construyan el código 
y los que prueban y mantienen el software, los cuales en nuestro caso serian 
los programadores y los ingenieros de prueba (según el contexto en el cual se 
esta trabajando seria el analista de sistemas). 
• Debe proporcionar una completa idea de lo que es el software, enfocando 
los dominios de datos, funcional y de comportamiento desde la perspectiva de 
la implementación. 
• Se deberían poder seguir los pasos de diseño hasta el modelo de análisis, 
además de presentar uniformidad e integración. 
 
Para recopilar toda la información recolectada en esta etapa se deberá tener un 
documento el cual recopile todos los artefactos y las decisiones que se 
adopten. 
 
El diseño esta compuesto por 6 diferentes fases, las cuales generan diferentes 
artefactos: 
 
• Decisiones de diseño: Compuesto por la descripción de las características 
del proyecto (ej.: herramienta de desarrollo, gestor de bases de datos, patrones 
de diseño). Se tomaran como una actividad que puede ocurrir durante todo el 
proceso de la etapa de diseño. Las decisiones deberán ir registradas en el 
documento que recopila los artefactos de la etapa de diseño descrito en el 
Anexo 8 – Documento de diseño. 
• Diseño de datos: Compuesto por el Modelo Entidad-Relación (MER) y 
Modelo Relacional de Datos (MRD) en el caso de manejar bases de datos o el 
formato de un archivo en el caso de manejar archivos planos. 
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• Diseño arquitectónico: Compuesto por el Diagrama de despliegue y el 
Diagrama de Componentes. 
• Diseño de interfaz grafica: Compuesta por el bosquejo de la interfaz grafica. 
La interfaz grafica deberán ir registrada en el documento que recopila los 
artefactos de la etapa de diseño descrito en el Anexo 8 – Documento de 
diseño. 
• Diseño de componentes: Compuesto por el Diagrama de Clases. 
• Diseño procedimental: Compuesto por el Diagrama de Secuencia. 
 
Para realizar los diagramas que se presentan en cada una de las actividades 
se recomienda emplear la herramienta con licenciamiento GPL StarUML 16. En 
caso que se desee una herramienta la cual cuente con un soporte para el 
usuario, se recomienda usar Poseidon 17. 
 
 

11.1. DECISIONES DE DISEÑO 
 
 
Es conveniente tomar las siguientes dediciones las cuales ayudaran a los 
programadores en la etapa de implementación: 
 
• En el caso que no se maneje la tecnología orientada a objetos, de debe 
decir que tecnología se va a emplear. 

 
• Se debe tomar la decisión de que lenguaje de programación se usara como 
herramienta de desarrollo de software, según las características del sistema y 
como es su arquitectura. 

 
• En el caso que se decida trabajar con una base de datos como sistema de 
almacenamiento de datos, se debe tomar la decisión de cual software gestor de 
bases de datos se usara, según las características del sistema, el costo y los 
beneficios que puede traer ese software. 

 
• En algunos de los casos, si es necesario, se profundizara más en la etapa 
de diseño y se tomaran las decisiones de cuales patrones de diseño son 
beneficiosos utilizar en el momento de la implementación del software. 
 
 
 
 
 

                                                
16 Software para el modelamiento [en línea]. California: STARUML, 2005. [consultado 04 de Marzo de 2007].          

Disponible en Internet: http://staruml.sourceforge.net/en/ 
17  Model to business [en línea]. Los Angeles: Gentleware AG, 2000. [consultado 04 de Marzo de 2007]. Disponible en 

Internet: http://www.gentleware.com/ 
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11.2. DISEÑO DE LOS DATOS 
  
 
Esta etapa del diseño consiste en determinar la distribución, la categorización y 
el almacenamiento de los datos según los requerimientos obtenidos en la etapa 
de análisis. 
 
Para lograr los objetivos de esta etapa, existen tecnologías y métodos que 
permiten a las personas comunicar información técnica más efectivamente y 
extraer de un vistazo mayor significado de esta.  
 
El diseño de la información apunta a una comunicación efectiva, con un 
enfoque racional y científico. La visualización de datos es clave para extraer 
significado instantáneo de grandes cantidades de información. En la mayoría 
de los casos, las técnicas y las metodologías proporcionadas se basan en el 
diseño de bases de datos. 
 
Si se decide para el proyecto que el almacenamiento de los datos se realizara 
usando archivos, se deberá seguir el formato del Anexo 9 – Formato del 
archivo para el almacenamiento de datos, en el cual se especifica el formato de 
como deben escribirse estos archivos.  
 
Pero, si el almacenamiento es por medio de bases de datos, se deberán 
realizar estos dos artefactos: 
 
 
11.2.1. Modelo entidad relación (MER).  Es una de las técnicas empleadas 
para el diseño de datos el cual consiste en un modelo de datos que representa 
un esquema de base de datos mediante entidades y asociaciones. 
 
Los equipos de desarrollo de proyectos del Departamento de Ciencias de la 
Información de la Universidad Autónoma de Occidente, deben realizar este 
modelo ya que les permite describir una base de datos de una forma sencilla y 
global, les ayuda como soporte guía durante la codificación y a comprender el 
problema que quiere resolver el programa y su funcionamiento. Este se 
realizaría a partir de los requisitos de datos que debe cumplir una base de 
datos.  
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Figura 2. Modelo entidad relación 
 

 
 
Nota:  El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán el modelo entidad relación. El analista de sistemas será la 
persona encargada de diligenciar el artefacto. 
 
Para mas información de cómo se realiza el modelo y cual es su nomenclatura 
se aconseja ver el Anexo 10 – Nomenclatura del modelo entidad relación. 
 
 
11.2.2. Modelo relacional de datos (MRD).  El modelo relacional de datos 
tiene como objetivo dar a conocer las estructuras de datos del MER, con esto 
podemos ver las siguientes características de los atributos:  
 
• Nombre:  Nombre del atributo 
• Tipo de dato:  Tipo de valor que puede tomar el atributo (numérico, 
caracter, fecha, etc.) 
• Longitud:  Máxima cantidad de caracteres que puede tener un valor de ese 
atributo. 
• Tipo de llave:  Se define si el atributo es una llave primaria (PK) o foránea 
(FK). 
• Obligatoriedad / Único:  Se indica si el atributo es obligatorio (NN: no nulo) 
o no obligatorio (N: nulo), además se indica si los valores que puede tener ese 
atributo son únicos (U = único), es decir, que solo una ocurrencia puede tener 
ese valor. 
• Dominio (de datos) y restricciones:  Según sea el tipo de dato se indica el 
rango de valores o los tipos de datos que puede tener. 
• Ejemplo:  Valor valido para ese atributo 
 
Una vez obtenido el MRD, los analistas de los grupos de desarrollo del 
Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de 
Occidente tendrán en sus manos una herramienta muy útil para conocer 
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básicamente la forma de modelar la realidad, es decir, la construcción de la 
base de datos. 
 
Otras ventajas que les proporcionaría a los equipos de trabajo con la 
construcción del MRD, es que les permitiría conocer los mecanismos del 
modelo relacional para expresar restricciones de integridad:  
 
• Definición de dominios. 
• Definición de claves. 
 
Además de conocer los lenguajes de manipulación propuestos para este 
modelo de datos: 
 
• Algebra relacional. 
• Cálculo relacional de ocurrencias. 
 
Tabla 5. Modelo relacional de datos 
 

 
 
Este modelo se debe hacer para cada tabla. Además, se debe tener en cuenta 
que si existe una relación identificante se debe colocar en la tabla la llave 
foránea que se esta utilizando. Los datos de esta llave foránea serán iguales 
que los que están en su tabla donde es llave primaria. 
 
Nota:  El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán el modelo relacional de datos. El analista de sistemas 
será la persona encargada de diligenciar el artefacto. 
 
Para mas información de cómo se realiza el modelo y cual es su nomenclatura 
se aconseja ver el Anexo 11 – Modelo relacional de datos. 
 
 

11.3. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA  
 
 
El diseño de la arquitectura o diseño arquitectónico corresponde al proceso de 
diseño que identifica los subsistemas que conforman un sistema y la 
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infraestructura de control y comunicación. La salida de este proceso de diseño 
es una descripción de la arquitectura de software. 
 
Para realizar el proceso del diseño de la arquitectura hay que tener en cuenta 
los siguientes pasos:  
 
• Estructuración del sistema:  El sistema se descompone en varios 
subsistemas principales y la comunicación entre estos subsistemas es 
identificada. 
• Modelado del control:  Se establece un modelo de las relaciones de control 
entre las diferentes partes del sistema. 
• Descomposición modular:  Los subsistemas identificados se 
descomponen en módulos. 
 
Cuando se esta realizando el diseño de la arquitectura, es necesario tener en 
cuenta los siguientes atributos para poder definir cual es la más apropiada 
según las características del sistema:  
 
• Desempeño:  Localizar operaciones para minimizar la comunicación entre 
subsistemas. 
• Seguridad:  Usar una arquitectura de capas con recursos críticos en capas 
internas. 
• Protección:  Aislar componentes críticos de seguridad. 
• Disponibilidad:  Incluir componentes críticos en la arquitectura. 
• Mantenibilidad:  Usar componentes que logren mantener su funcionamiento 
normal, evitando restituciones. 
 
Es importante realizar el análisis de la arquitectura ya que ayuda a establecer si 
el sistema puede cumplir los requerimientos no funcionales. 
 
La responsabilidad de los analistas en el equipo de trabajo deberá consistir en 
derivar un modelo estructural del sistema, un modelo de control y modelo de 
descomposición en subsistemas.  
 
• Los modelos estructurales del sistema incluyen: modelos de depósito, 
modelos cliente-servidor y modelos de máquina abstracta.  
• Los modelos de control incluyen control centralizado y modelos dirigidos por 
eventos.  
• Los modelos de descomposición incluyen modelos de flujo de datos y 
modelos de objetos.  
 
 
11.3.1. Diagrama de despliegue.  Es importante, que los equipos de 
desarrollo de proyectos de software en el Departamento de Ciencias de la 
Información de la Universidad Autónoma de Occidente, realicen el diagrama de 
despliegue ya que les sirve para modelar el hardware que será utilizado en la 
implementación de sistemas y las relaciones entre sus componentes, 
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mostrando todo en tiempo de ejecución y sirviendo como guía para la 
construcción del sistema. 
 
Los elementos usados por este tipo de diagrama son: 
 
• Nodos 
• Artefactos 
• Asociaciones 
 
En el diagrama se pueden presentar casos en que dentro de los nodos puede 
haber artefactos u otros nodos. 
 
Se considera un artefacto como un archivo, un programa, una biblioteca, o una 
base de datos construida o modificada en un proyecto. Estos artefactos 
implementan colecciones de componentes.  
 
Figura 3. Diagrama de Despliegue 
 

 
 
Nota:  El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán el diagrama de despliegue. El analista de sistemas será la 
persona encargada de diligenciar el artefacto. 
 
Para mas información de cómo se realiza el diagrama y cual es su 
nomenclatura se aconseja ver el Anexo 12 – Nomenclatura de diagrama de 
despliegue. 
 
 
11.3.2. Diagrama de componentes.  Es necesario, que los equipos de 
desarrollo del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad 
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Autónoma de Occidente, realicen un diagrama de componente ya que este 
permite la ilustración de todas las piezas que componente el sistema. Logrando 
con esto, comprender más la comunicación que existirá entre los diferentes 
componentes.  
 
El diagrama de componentes tiene un nivel de abstracción mucho más alto que 
un diagrama de clases ya que usualmente un componente esta implementado 
por uno o más clases u objetos (archivos en caso de tecnología orientada a 
eventos) durante el tiempo de ejecución. Lo que quiere decir, que 
eventualmente pueden representar una larga porción del sistema. 
 
Figura 4. Diagrama Componentes 

 

 
 
Nota:  El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán el diagrama de componentes. El analista de sistemas 
será la persona encargada de diligenciar el artefacto. 
 
Para mas información de cómo se realiza el diagrama y cual es su 
nomenclatura se aconseja ver el Anexo 13 – Nomenclatura de diagrama de 
componentes. 
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11.4. DISEÑO DE LA INTERFAZ GRAFICA 
 
 
Una vez se tenga la idea de que datos sé van a manipular, es necesario 
realizar un prototipo de la posible interfase grafica que se desea que tenga el 
sistema. Esto con el fin de indicar como se van a usar los datos en cada una de 
las funciones que ofrece el sistema. 
 
El prototipo deberá abarcar todas las funciones del sistema que se describen 
en los casos de uso. 
 
Es recomendable que el desarrollo de este prototipo también cuente con la 
opinión activa del cliente para ir acorde con los gustos y las necesidades que el 
tiene. 
 
Una vez finalizado el prototipo, se deberá realizar una prueba de usabilidad con 
el cliente para tener su aceptación con respecto a la distribución de los 
componentes gráficos y su opinión acerca del aspecto visual. 
 
 

11.5. DISEÑO DE COMPONENTES 
 
 
El diseño de los componentes es el proceso por medio del cual se describe 
como va a ser necesario que se comunique el software dentro de si, con los 
sistemas que operan junto con el y con los operadores y usuarios que lo 
emplean. 
 
Para esto hay que tener en cuenta la información que va a pasar por medio de 
los diferentes canales de comunicación que habrá en el software. Para esto se 
especifica los siguientes elementos: 
 
• Clases 
• Interfaces 
• Relaciones 
 
Si se desea realizar una especificación mas profunda se puede indicar a que 
tablas de la base de datos se comunica o tan solo indicar el componente “base 
de datos”. 
 
 
11.5.1. Diagrama de clases.  El diagrama de clases, solo será empleado por 
los equipos de desarrollo del Departamento de Ciencias de la Información de la 
Universidad Autónoma de Occidente, cuando la tecnología que tengan que 
implementar sea orientada objetos, ya que este diagramas presenta la vista 
estática del modelo o parte del modelo, describiendo que atributos y que 
comportamientos tiene cada clase.   
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Es importante que se realice este diagrama ya que permite ilustrar la relación 
entre clases e interfaces. Además, permite ver características como las 
relaciones de generalización, agregación y asociación las cuales representan la 
herencia, la composición o el uso y las conexiones, respectivamente. 
 
Figura 5. Diagrama de clases 

 

Nota:  El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán el diagrama de clases. El analista de sistemas será la 
persona encargada de diligenciar el artefacto. 
 
Para mas información de cómo se realiza el diagrama y cual es su 
nomenclatura se aconseja ver el Anexo 14 – Nomenclatura de diagrama de 
clases. 
 
 

11.6. DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
El diseño de procesos es el proceso por medio del cual se especifica como se 
comunicaran las clases y otros elementos del sistema entre si por medio de 
objetos instanciados de esos elementos. 
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En este punto se hace referencia mucho a los métodos o funciones que 
llevaran a cabo estos procedimientos y cual es el tipo de dirección que toman 
en el momento de su ejecución. 
 
Los procedimientos que se especifiquen en esta etapa, deben de estar acorde 
con lo que se plasmo en la especificación de los casos de uso.  
 
 
11.6.1. Diagrama de secuencia.  Un diagrama de secuencia es una forma de 
diagrama de interacción el cual presenta objetos o archivos como líneas de 
vida hiendo de un lado a otro y con sus interacciones durante el tiempo 
representadas por mensajes dibujados como flechas desde la fuente de la línea 
de vida hasta el objetivo de la línea de vida. 
 
Es importante que el equipo de desarrollo realice este diagrama ya que 
muestra que objetos se comunican con cuales otros objetos, y además, que 
mensaje activa estas comunicaciones. Lo cual, ayudaría a guiar a los 
desarrolladores en la etapa de codificación. 
 
Los diagramas de secuencia no tienen como intención mostrar procedimientos 
lógicos de alta complejidad. 
 
Figura 6. Diagrama de secuencia 
 

 
 
Nota:  El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán el diagrama de secuencia. El analista de sistemas será la 
persona encargada de diligenciar el artefacto. 
 
Para mas información de cómo se realiza el diagrama y cual es su 
nomenclatura se aconseja ver el Anexo 15 – Nomenclatura de diagrama de 
secuencia. 



12. IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE 
 
 
En la etapa de Implementación, los programadores del equipo comienzan el 
desarrollo físico del sistema en términos de componentes. Para esto, ellos se 
basan en los resultados obtenidos por los analistas en la etapa de Diseño, es 
decir, que emplean los diagramas como directrices para su labor. Además, el 
líder del proyecto tiene que cerciorarse de llevar acabo los cronogramas con 
las fechas y actividades propuestas. 
 
Esta etapa de implementación hace alusión a la creación de ficheros de código 
fuente, scripts, ficheros de código binario, ejecutables y similares. 
 
El objetivo principal de la etapa de implementación es desarrollar la 
arquitectura y los componentes del sistema. De forma más específica, los 
propósitos de la Implementación son: 
 
• Definir la organización del código. 
• Planificar las integraciones de sistema necesarias en cada iteración. 
• Implementar los archivos (o clases) y subsistemas encontrados durante el 
Diseño. 
 
Para conseguir estos objetivos, el flujo de trabajo de la etapa de 
implementación debe dividirse en múltiples etapas que aseguren su buen 
desarrollo. Estas etapas son: 
 
• Definir un plan de Integración. 
• Implementar componentes. 
• Pruebas unitarias de componentes implementados. 
• Integrar componentes. 
• Actualizar diagramas de las etapas de análisis y diseño (si es necesario). 
 
 

12.1. DOCUMENTACION DEL CODIGO FUENTE 
 
 
Es necesario que, tanto el equipo de trabajo como los futuros desarrolladores 
de la misma aplicación, puedan tener un guía y una documentación de apoyo la 
cual los ayude a entender el funcionamiento de un archivo fuente. Es por esto, 
que se propone que todo archivo fuente que se genere sea documentado de la 
siguiente manera: 
 
• En el inicio del archivo deberá indicarse: 
o Nombre del archivo 
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o Fecha de la creación 
o Autor/es del archivo 
• Al inicio de cada método o función, deberá haber una descripción de cual es 
su utilidad. 
• Al final del archivo, todas las variables que se empleen en él, deberán ser 
nombradas, además de dar una breve descripción de cual es su finalidad. 
 
Nota:  El programador será el encargado de documentar los archivos fuente 
que genere. 
 
Para más información de la documentación de los archivos fuente, ver el Anexo 
16 – Formato de documentación de archivos fuente. 
 
 

12.2. PRUEBAS UNITARIAS 
 
 
Con el fin de validar que las funciones que debe hacer el software se estén 
realizando de la manera correcta, el líder del proyecto, esta encargado de 
diseñar un conjunto de pruebas unitarias.  
 
Estas pruebas deben llevarlas acabo cada uno de los programadores por cada 
uno de los componentes que implementen. 
 
Tabla 6. Matriz de pruebas unitarias 
 

 
 
Esta matriz enumera los requerimientos de pruebas unitarias según los 
componentes que se desarrollen y recopila información de estos como: 
 
• Componente:  El componente que se desea probar. 
• ID: La identificación del caso de prueba unitaria (este número es único para 
cada prueba unitaria en todos los componentes probados del sistema). 
• Descripción:  La descripción de lo que se desea probar. 
• Elementos a probar:  Que archivos (elementos) se están probando. 
• Datos de entrada: Los datos que se van a ingresar para realizar la prueba. 
• Características del sistema:  Las condiciones que debe tener el sistema 
para realizar la prueba (ej: datos almacenados, procesos en ejecución). 
• Datos de salida:  Los datos de salida que se deben generar como 
respuesta al realizar la prueba. 
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• Resultado: El resultado obtenida de la prueba (OK = Satisfactoria, NOK = 
No satisfactoria). 
• Observaciones: Las observaciones que se obtuvieron al realizar la prueba. 
 
Nota:  El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán las pruebas unitarias. El analista de sistemas será la 
persona encargada de diligenciar el artefacto. El programador será el 
encargado de ejecutar las pruebas unitarias. 
 
Para más información de cómo se realiza la matriz de pruebas unitarias, ver el 
Anexo 17 – Matriz de pruebas unitarias. 
 



13. PRUEBAS DE CALIDAD 
 
 

Hoy en día es una de las etapas menos preciadas y aun de mayor impacto 
dentro del ciclo de desarrollo de software. Durante ella, se realizan un conjunto 
de actividades planificadas y sistemáticas necesarias para aportar la confianza 
en que el producto de software satisfaga los requisitos dados de calidad y las 
necesidades del usuario final. 
 
Para los proyectos realizados en el Departamento de Ciencias de la 
Información de la Universidad Autónoma de Occidente se tomara un esquema 
basado en el proceso de SQA el cual consiste en los siguientes pasos: 
 
• Diseño 
• Ejecución de Pruebas 
• Solución de no conformidades 
• Retroalimentación 
 
Hay que tener en cuenta, que la persona encargada de realizar las pruebas del 
sistema de software es normalmente el que menos se ve involucrado en la 
codificación de este. Esto le permite tener una visión mas objetiva y analítica en 
el momento de realizar las pruebas. 
 
Para el caso de los proyectos del Departamento de Ciencias de la Información 
de la Universidad Autónoma de Occidente, como no se cuenta con mucho 
tiempo y el equipo de trabajo es pequeño, seria recomendable que el 
encargado de realizar las pruebas sea el que menos se vea involucrado en la 
codificación. En el caso en que todos estén involucrados en la misma cantidad 
con la codificación, se aconseja que cada integrante le realice pruebas a los 
componentes de los demás. 
 
Antes de llevar acabo estos pasos, es necesario que todos los integrantes del 
proyecto se reúnan para elaborar un cronograma en el cual se especifique 
cuanto tiempo tomara cada actividad de pruebas según los componentes que 
se van a probar y las iteraciones de las pruebas que se van a realizar. 
 
 

13.1. CRONOGRAMA DE PRUEBAS 
 
 
El cronograma de pruebas le permitirá a los encargados de realizar las pruebas 
y los encargados de solucionar las no conformidades (NC) que se generen, 
tener bien claro cuando y en cuanto tiempo deben de realizar sus actividades. 
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El cronograma de pruebas se debe construir según como se vayan llevando 
acabo las actividades del plan de pruebas, ya que según las pruebas 
diseñadas, se puede determinar cuanto tiempo tomara probar los componentes 
del software. Aun así, se debe especificar cuanto tiempo se tomara para 
realizar todo el plan de pruebas (la especificación de este tiempo se hace en el 
cronograma de actividades). 
 
Tabla 7. Cronograma de pruebas 
 

 
 
El cronograma debe indicar cada una de las actividades de la etapa de 
pruebas, incluyendo los componentes que se probaran.  
 
• Diseño de pruebas 
• Ejecución de pruebas por componentes 
• Solución de las no conformidades 
• Pruebas de regresión 
• Informe final (opcional) 
 
Para cada una de estas actividades se debe de indicar cuanto será el tiempo 
que se tardara para realizarlas. La unidad de medida definida para indicar el 
tiempo que tomara cada actividad será en días, ya que estas actividades no 
demandan mucho tiempo. 
 
Durante la siguiente parte del capítulo se especificara cada una de las 
actividades que se plantean en el cronograma de pruebas y desde que punto 
se puede especificar el tiempo que tardaran algunas de las actividades que 
quedan por realizar. 
 
Nota:  El líder del proyecto, apoyado con su equipo de trabajo, decidirán cuales 
serán los componentes a probar y las fechas de cada una de las actividades de 
las pruebas de calidad. El analista de sistemas será la persona encargada de 
diligenciar este artefacto. 
 
 

69 



 70 

13.2. DISEÑO DE PRUEBAS 
 
 
En la etapa de diseño, se debe determinar que tipos de pruebas se van a 
emplear según los requerimientos que se desean probar de cada proceso. 
 
Los requerimientos de pruebas se determinan según las funcionalidades de la 
aplicación. Estos requerimientos de pruebas pueden ser también del tipo 
“presentación”, lo que hace referencia a tipos de letra, colores, letra capital y la 
forma en la cual esta compuesta y es presentada la interfaz grafica. 
 
Para la realización de esta actividad, se ha diseñado un artefacto el cual se 
basa sobre la Matriz de Requerimientos de Prueba (MRP), propuesta por la 
empresa GreenSQA.  
 
Tabla 8. Matriz de requerimientos de prueba 
 

 
 
Esta matriz enumera los requerimientos de prueba según como estén 
agrupados por procesos y recopila información de estos como lo es: 
 
• El proceso que sea desea probar. 
• El subproceso del proceso que se desea probar. 
• La identificación del caso de prueba (este número es único para cada 
prueba en todos los procesos y subprocesos probados del sistema). 
• La descripción de lo que se desea probar. 
• Que elemento de la aplicación se prueba. 
• La respuesta esperada de la prueba. 
• Tipo de prueba. 
• Observación acerca del requerimiento. 
• El resultado según el número de la iteración de pruebas. 
• La respuesta obtenida de la prueba (OK = Satisfactoria, NOK = No 
satisfactoria). 
 
El número de iteración de pruebas hace referencia al momento en que se 
realizan las pruebas, es decir, que una MRP se puede realizar más de una vez 
para verificar que la solución de las no conformidades no haya generado 
conflictos en otros procesos.  
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Cuando la respuesta obtenida de un requerimiento de prueba no es 
satisfactoria, se asume que es una no conformidad del sistema, para lo cual, su 
solución deberá ser asignada al encargado que codifico el elemento de la 
aplicación que fue probado. 
 
Nota:  El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán las pruebas de calidad. El analista de sistemas será la 
persona encargada de diligenciar el artefacto, además de ejecutar las pruebas 
de calidad y las pruebas de regresión. El programador será el encargado de 
resolver las no conformidades. 
 
Para más información de cómo se realiza la matriz y la descripción de sus 
características se aconseja ver el Anexo 19 – Matriz de pruebas. 
 
 

13.3. EJECUCIÓN DE PRUEBAS 
 
 
Lo recomendable en el momento de realizar la ejecución de la pruebas es 
llevar un orden con respecto a los componentes que se están probando, es por 
esto, que es conveniente apoyarse en la matriz de descomposición funcional. 
 
Cuando se encuentran no conformidades, se debe dar una descripción de lo 
sucedido al realizar la prueba, e indicar cual era la respuesta que se esperaba, 
ya que esta información será entregada al ingeniero encargado de resolverla. 
 
En la información concerniente a la no conformidad se deberá indicar el tipo al 
que pertenece esta. Las no conformidades se categorizar en tres tipos: 
 
• Bloqueante: Hace referencia al comportamiento del sistema que bloquea 
todo tipo de presentación o ejecución de procesos. Por consiguiente, este tipo 
de no conformidades tiene la prioridad mas alta en el momento de solucionar 
las no conformidades. 

 
• Funcional: Hace referencia a los procesos que se realizan pero que no 
generan la respuesta esperada, como lo son consultas de datos erróneos, 
cálculos mal hechos, la ejecución de operaciones no deseadas, entren otros. 

 
• Presentación: Hace referencia a todo tipo de presentación que no sea 
correcta, como los son el uso de colores no deseados, palabras con errores 
gramaticales, formatos incorrectos de los títulos, entre otros. 
 
Cuando la no conformidad es de tipo bloqueante, muchas veces se presenta el 
caso en que ese comportamiento del sistema no permite que se realicen otras 
pruebas sobre ese componente u otros componentes. Para esto, se aconseja 
marcar las pruebas que aun no se pueden realizar como pendientes, e 
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informarle al ingeniero encargado de resolver la no conformidad para así poder 
realizar las otras pruebas. 
 
La primera ejecución de las pruebas se determina como la primera iteración. Si 
se desea, se puede realizar una segunda o más iteraciones las cuales se 
realizarían después de la etapa de retroalimentación  de la iteración anterior.  
 
Las siguientes iteraciones que se realizan después de la primera, se hacen con 
el fin de asegurar la confiabilidad del sistema de software y verificar que las 
correcciones aplicadas para las soluciones de las no conformidades halladas 
en la iteración anterior, no hayan afectado otros componentes o procesos del 
sistema. 
 
 

13.4. SOLUCION DE NO CONFORMIDADES 
 
 
Durante esta etapa, se realiza la asignación de las no conformidades 
encontradas en las pruebas ejecutadas. A cada uno de los programadores, se 
le es asignada la tarea de solucionar las no conformidades para así poder 
cumplir con el debido funcionamiento de software. 
 
Para apoyar el registro de las asignaciones y el control del estado de las no 
conformidades, se propone el siguiente artefacto: 
 
Tabla 9. Matriz de no conformidades 
 

 
 
La matriz lleva un registro de: 
 
• ID: La identificación de la no conformidad. 
• ID de la prueba:  La identificación del caso de prueba. 
• Descripción de la prueba:  La descripción del caso de prueba. 
• Descripción de la NC:  La descripción de la no conformidad. 
• Estado:  El estado de la no conformidad (OK = Cerrada, NOK =Abierta). 
• Asignado:  El o los programadores a los cuales se les fue asignado la no 
conformidad. 
• Fecha (Asignado):  Fecha en la cual le es asignada la no conformidad a un 
programador para que la resuelva. 
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Nota:  El analista de sistemas será la persona encargada de diligenciar el 
artefacto. 
 
Para más información de cómo se realiza la matriz y la descripción de sus 
características se aconseja ver el Anexo 20 – Matriz de no conformidades. 
 
 

13.5. RETROALIMENTACIÓN 
 
 
La retroalimentación es la última etapa de las pruebas de calidad. En esta se 
verifica que las soluciones dadas para las no conformidades permiten que el 
sistema funcione según los requisitos planteados.  
 
Durantes esta etapa se deben realizar las pruebas de regresión. Estas 
consisten en verificar que las correcciones permiten que las respuestas de las 
pruebas sean satisfactorias.  
 
En el momento de realizar las pruebas de regresión, si se encuentra que una 
corrección no soluciona la no conformidad, se deberá de reportar de nuevo la 
no conformidad al desarrollador encargado para que logre solucionarla 
definitivamente. 
 
Una ves las no conformidades pasen a ser respuestas satisfactorias esta fase 
se dará por terminada. 
 
De manera opcional, el equipo de desarrollo podrá realizar un informe el cual 
consiste en dar a conocer cual fue la confiabilidad del sistema desarrollado.  
 
Para mas información de cómo se realiza el informe de pruebas se aconseja 
ver el Anexo 21 - Informe de pruebas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. IMPLANTACION 
 
 
Es en esta etapa, donde se comprueba si la estructura actual de la aplicación 
cumple con lo propuesto durante el desarrollo del proyecto. Es por esto, que se 
debe realizar una comparación de su arquitectura con los diagramas de 
despliegue y componentes.  
 
En el caso que se encuentren diferencias, se deberá analizar si es necesario 
modificar su arquitectura y acoplarla a la de los diagramas, o actualizar los 
diagramas para que concuerden con la arquitectura. 
 
Una vez se ha verificado que la aplicación cumple con todos los 
requerimientos, es necesario determinar cuales serán los requisitos y los pasos 
para su apropiada instalación. 
 
Se recomienda, que la instalación de prueba se realice en un ambiente el cual 
se asemeje al ambiente de producción en el que trabajara la aplicación. 
 
Durante esta actividad se puede comenzar el desarrollo del manual técnico, el 
cual será descrito en el siguiente capítulo. 
 
 

14.1. PRUEBAS 
 
 
Una vez se instale la aplicación, es necesario llevar acabo diferentes pruebas 
las cuales aseguren aun más la calidad del producto final. 
 
• Pruebas de Aceptación: Como una de las preocupaciones es que el 
software cumpla con las necesidades y los requerimientos del cliente estas 
pruebas se deben realizar para ver la aceptación de cliente frente a la 
aplicación. 

 
• Pruebas de Integración: Estas pruebas se pueden plantear desde un 
punto de vista estructural o funcional.  
 
o Pruebas estructurales de integración:  Consiste en identificar todos los 
posibles esquemas de llamadas y ejercitarlos para lograr una buena cobertura 
de segmentos o de ramas.  
o Pruebas funcionales de integración:  Pretende encontrar fallos en la 
respuesta de un módulo cuando su operación depende de los servicios 
prestados por otro módulo.  
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Nota:  El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán las pruebas de implantación. El programador será el 
encargado de ejecutar las pruebas. 
 
Para llevar un registro y un control de estas pruebas se propone un artefacto el 
cual se encuentra en el Anexo 22 – Formato de pruebas de implantación. 
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15. SOPORTE 
 
 

Una vez probada y comprobada la confiabilidad del software, los equipos de 
desarrollo del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad 
Autónoma de Occidente, deben realizar dos documentos los cuales son, el 
manual de usuario y el manual técnico. Estos son indispensables ya que 
servirán  para: 
 
• Dar soporte en el momento de implantar el software. 
• Dar soporte a los usuarios que usaran el software. 
• Servir como propósito de mantenimiento futuro y ampliaciones al sistema. 
 
 

15.1. MANUAL DE USUARIO 
 
 
El manual de usuario va dirigido a los usuarios finales que harán uso de la 
aplicación, por consiguiente este deberá contener una descripción detallada de 
cómo se ejecutan cada uno de los posibles procesos que pueden realizar los 
diferentes usuarios del sistemas. 
 
El contenido del manual de usuario debe ser el siguiente: 
 
• Introducción del sistema. 
• Requerimientos mínimos de software y hardware para el funcionamiento de 
la aplicación y sus requerimientos con otros sistemas que interactué. 
• Listado de módulos que componen al sistema. Estos deben de tener una 
breve descripción de su funcionamiento. 
• Listado de roles de los posibles usuarios. Estos deben tener una breve 
descripción de los privilegios que tienen. 
• Listado de las funciones que se pueden ejecutar en el sistema por cada rol. 
• Descripción detallada (con imágenes) de cómo se ejecuta cada uno de los 
casos de uso. 
 
Nota:  El analista de sistemas, diseñará y diligenciará este artefacto. 
 
Para más información de cómo se debe realizar el manual de usuario, ver el 
Anexo 23 – Formato del manual de usuario. 
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15.2. MANUAL TECNICO 
 
 

El manual técnico brinda una guía de apoyo para las personas que realizaran el 
soporte de la aplicación o desean desarrollar una expansión de esta. Su 
contenido se basa en la explicación completa del funcionamiento, la instalación, 
la integración de componentes y la configuración de los dispositivos (todo lo 
relacionado con el hardware y área técnica),  

 
El contenido del manual técnico debe ser el siguiente: 
 
• Introducción del sistema. 
• Requerimientos mínimos de hardware y software para el funcionamiento de 
la aplicación y sus requerimientos con otros sistemas que interactué. 
• Instalación de la aplicación y otros componentes que interactúan con ella. 
• Características de configuración tanto de la aplicación como de la maquina 
donde resida. 
• Listado de módulos que componen al sistema. Estos deben de tener una 
breve descripción de su funcionamiento y como van integrados entre ellos. 
• Una tabla que presenta el listado de los casos de uso e indica que roles de 
usuario pueden llevar a cabo que casos de uso. 
• Modelo de almacenamiento de datos. Ya sean los archivos planos o el 
modelo entidad relación y el modelo relacional de datos. 
• El diagrama de despliegue. 
• El diagrama de componentes. 
• Los diagramas de secuencia de cada caso de uso. En esta sección se debe 
de indicar que archivos fuente y otros componentes (bases de datos, 
periféricos, etc.) interactúan en los diagramas de secuencia. 
 
Nota:  El analista de sistemas, diseñará y diligenciará este artefacto. 
 
Para más información de cómo se debe realizar el manual técnico, ver el Anexo 
24 – Formato del manual técnico. 
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16. DOCUMENTOS FINALES 
 
 

Durante el proyecto los documentos que se deben realizar son los siguientes: 
 

• Etapa de gestión 
o Cronogramas 
� Cronograma de actividades 
� Cronograma de reuniones 
o Documentos de apoyo 
� Actas 
� Correos 
• Etapa de análisis y especificación de requerimientos de software 
o Documento SRS 
• Etapa de diseño  
o Documento de diseño 
o Formato de archivos planos – En caso de usar archivos planos 
o Modelo entidad relación (MER) – En caso de usar base de datos 
o Modelo relacional de datos (MRD) – En caso de usar base de datos 
o Diagrama de despliegue 
o Diagrama de componentes 
o Diagrama de clases 
o Diagrama de secuencia 
• Etapa de implementación 
o Matriz de requerimientos de pruebas unitarias 
• Etapa de pruebas 
o Cronograma de pruebas 
o Matriz de requerimientos de prueba (MRP) 
o Matriz de no conformidades 
o Informe de pruebas 
• Etapa de implantación 
o Documento de pruebas de implantación 
• Etapa de soporte y capacitación 
o Manual de usuario 
o Manual técnico 
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17. CONCLUSIONES 
 

 
Solo será posible enriquecer y/o determinar la valides de los artefactos 
propuestos, aplicándolos a un proyecto que en la actualidad este llevando 
acabo el Departamento de Ciencias de la Información. 

 
Es posible combinar diferentes modelos, artefactos, técnicas y prácticas, de 
acuerdo al contexto bajo el cual se trabaje y según las características de los 
proyectos que se desarrollen. 

 
El concepto de desarrollo ágil que plantea el RAD (Rapid Aplication 
Development), se puede aplicar a un contexto de trabajo en el cual se cuente 
con un número grande de integrantes en el equipo de desarrollo como también 
de espacios y equipos. 

 
Según el contexto en el cual se trabaje, se pueden definir roles y determinar 
que actividades deben realizar distribuyendo las que tienen los roles que hoy 
en día se proponen (como lo son: líder, analista de sistemas, programador, 
DBA, ingeniero de pruebas). 
 
Si se tienen roles claramente definidos, será posible distribuirlos fácilmente y 
llevar acabo un trazo de sus actividades. 
 
En muchos casos se puede obviar el diagrama de colaboración ya que el 
diagrama de secuencia representa, no solo representa el ciclo de vida de los 
objetos, sino que también las relaciones estructurales entre los objetos de las 
clases (que es lo que hace el de colaboración) 
 
Al no amarrar la realización de un artefacto o actividad a una o más 
herramientas específicas, se evita la dependencia de ellas y se gana 
flexibilidad cuando se deseen incluir nuevas funciones y/o características. 
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18. RECOMENDACIONES 
 

 
• Para versiones posteriores de esta propuesta, se recomienda llevar acabo 
un proyecto el cual consista en identificar cual será el modelo de desarrollo de 
los proyectos, indicando los procesos que se deben llevar acabo, sus 
actividades y como se vinculan los artefactos en cada actividad. 
 
Adicionalmente, se deberá anexar al modelo un grafico que represente el 
desarrollo de los proyectos de software. 
 
• Como herramienta de apoyo para crear un marco de trabajo en el cual se 
lleve un control de los métodos y los procesos del desarrollo de proyectos de 
software, se sugiere evaluar la herramienta Eclipse Process Framework 
Componer (EPF project) enlazando las practicas y los artefactos propuestos en 
este modelo.  
 
Esta herramienta incluye las funcionalidades de definir roles, tareas y pasos 
vital para el éxito de los procesos, además de conceptos, líneas guía y listas de 
chequeo como elementos de apoyo. 
 
Permite un marco de trabajo para las buenas prácticas de los procesos de 
ingeniería de software, brindando herramientas para la autoría de métodos y 
procesos, el manejo de librerías y la configuración y publicación de procesos. 
 
La mayor ventaja que posee esta herramienta es que no esta enfocada hacia 
ninguna plataforma, sus artefactos pueden ser usados con cualquier lenguaje 
de programación y enfocarse en cualquier plataforma. 
 
• Para versiones posteriores de esta propuesta, se recomienda analizar los 
otros diagramas de UML que no se incluyen aquí, y dar una justificación de 
cuando seria útil emplearlos según que características de los proyectos. 

 
• A modo de complementar el diseño de la interfase grafica, se recomienda 
que en futuras versiones de esta propuesta se plantee un artefacto el cual 
recopile el prototipo de la interfase y se vea soportada por información ya sea 
del usuario, del equipo de trabajo y/o decisiones y observaciones que se 
encontraron durante el desarrollo de dicha actividad. 
 
• Al igual que los artefactos para la documentación, se recomienda que los 
archivos fuente también sean guardados en un repositorio, el cual se realice un 
control de las versiones. 
 
Ya sea que se emplee un directorio en el cual se guarden las versiones de 
cada archivo o un sistema de control de versiones (CVS), se deberán generar 
versiones de los archivos siempre y cuando los cambios sean: 



o Implementación de nuevos requerimientos. 
o Modificación de los requerimientos. 
o Modificación por integración con otros archivos. 
 
Se recomienda emplear el sistema de control de versiones Subversion, el cual 
tiene licenciamiento GPL. 

 
• Se recomienda que en la etapa de implementación se realicen pruebas de 
integración de los módulos desarrollados con los otros ya existentes y pruebas 
del sistema para verificar que la comunicación entre ellos es satisfactoria y no 
se han generados conflictos. 

 
• Se recomienda evaluar la propuesta de realizar el manual técnico y el 
manual de usuario, ya que es necesario justificar, según el contexto de trabajo 
del Departamento de Ciencias de la Información, si se van a utilizar para 
futuras actividades de soporte y/o capacitación. 

 
• Para versiones posteriores de esta propuesta, se recomienda tener en 
cuenta un artefacto el cual sea un manual de los errores encontrados durante 
el desarrollo y como se abordaron para darles una solución. 

 
• Para aumentar la confiabilidad y asegurar una mayor calidad de los 
productos de software que se desarrollan, se recomienda tener en cuenta otras 
pruebas en la etapa de implantación, como son: 

 
o Pruebas de usabilidad:  Estas pruebas son esenciales para conocer la 
opinión del usuario frente a que si pudo entender, aprender y utilizar el 
software, además, si le parece atractivo. 

 
o Pruebas de Seguridad: Se deben realizar estas pruebas para verificar si 
los mecanismos implementados para asegurarla están funcionado 
adecuadamente (revisar perfiles, disposición de recursos, permisos, etc.). 

 
o Pruebas de Desempeño:  Se deben realizar estas pruebas ya que sirven 
para analizar el desempeño de la aplicación y verificar que no se degrade el 
servicio en caso de múltiples accesos por diferentes usuarios. Para realizar 
estas pruebas se pueden emplear herramientas que simulan el acceso 
simultáneo de muchos usuarios a la aplicación como lo es JMeter.  

 
o Pruebas de Resistencia:  Como complemento a las pruebas de 
desempeño, este tipo de pruebas serian de vital importancia para poder probar 
la resistencia de los recursos que soportan la aplicación tales como las 
maquinas, los discos, entre otros en el momento de manejar volúmenes de 
información y de consultas muy grandes. 

 
o Prueba de Concurrencia:  Ya que se manejara un volumen de usuario 
accediendo a la aplicación muy grande es conveniente realizar estas pruebas 
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para verificar que al realizar múltiples consultas a un mismo conjunto de datos 
no generara problemas.  

 
• Para el manejo y seguimiento de las no conformidades se recomienda 
emplear una herramienta free llamada Mantis. Esta herramienta permite 
registrar las no conformidades al igual que asignarlas a cualquiera de los 
integrantes del equipo de trabajo. Permite además, llevar una traza de los 
requerimientos y quienes son los responsable de llevarlos acabo. 

 
• Se puede contemplar en futuras versiones de esta propuesta, la idea de 
incluir la actividad de capacitación de usuarios, en la cual se definirían los 
artefactos y las actividades que estarían asociadas a este proceso. Esta 
recomendación, es con el fin de apoyar el soporte brindado por el equipo de 
desarrollo a los usuarios de la aplicación. 

 
• Como recomendación, también se propone que en el Departamento de 
Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Occidente se lleven 
a cabo las siguientes acciones para enriquecer las experiencias relacionadas 
con el desarrollo de sistemas de software: 
 
o Acciones de mejora:  Se llevan a cabo en el momento en que se esta 
realizando un proceso de las etapas del flujo normal del desarrollo del proyecto 
de software (incluye la gestión del proyecto) y se encuentra una mejor forma de 
realizar ese proceso.  
 
Esta o estas nuevas alternativas de llevar a cabo los procesos son evaluadas 
para comprobar que su aplicación es necesaria y beneficiaria mucho el 
desarrollo. 
 
Una vez evaluada se pone en práctica y se analiza los resultados que arroja, 
de ser positivos, se puede tomar como un estándar para ese proceso y 
encaminada a la mejora de la calidad de los procesos. 
 
Uno de los aportes mas grandes de este tipo de acciones para el  beneficio del 
desarrollo de proyectos de software en el Departamento de Ciencias de la 
Información de la Universidad Autónoma de Occidente, es que se podría 
recopilar en un documento todas las acciones de mejora para que así otros 
equipos de desarrollo se puedan enriquecer con esta información. Además, 
serviría para verificar y analizar cuan efectivo a sido el modelo de desarrollo de 
proyectos de software propuesto en este documento y en algunos casos llegar 
a enriquecer su contenido. 
 
o Acciones preventivas:  Una característica muy común que se encuentra en 
algunos de los equipos de desarrollo de proyectos de software en el 
Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de 
Occidente, es que normalmente se enfrentan a los mismos tipos de problemas 
o riesgos en el momento de llevar a cabo un proyecto.  
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Es por esto, que se recomienda que todo equipo (en cabeza de su líder), una 
vez haya definido cuales pueden llegar a ser sus riesgos durante el proyecto, 
defina cuales serian las acciones preventivas que les ayudaría a minimizar la 
posibilidad de encontrarse con estos riesgos potenciales. 
 
Al igual que con las acciones de mejora, se recomienda que cada equipo de 
desarrollo anexe los riesgos que definió y las acciones preventivas que 
determino llevar a cabo, en un solo documento donde otros equipos de trabajo 
puedan enriquecerse con esa información y de paso aportar la información que 
recopilaron. 
 
o Acciones correctivas:  Estas acciones son las que se llevan acabo 
después de haber incurrido en un riesgo y/o que se haya generado una no 
conformidad con los procesos realizados. 
 
Este tipo de acciones están compuestas por dos partes: 
 
� Parte 1: Se debe generar una acción correctiva la cual permita solucionar la 
no conformidad. 
 
� Parte 2: Se debe generar una acción preventiva para evitar que este tipo de 
inconvenientes vuelvan a suceder.  

 
La acciones preventivas que se generen de estas acciones deberán ubicarse 
en el documento mencionado en el punto anterior, aun así, deberá anexarse 
que tipo de no conformidad se desea prevenir con esa acción. 
 
Para las acciones correctivas, se recomienda generar un documento en el cual 
cada equipo de desarrollo presente el problema que encontró y cual fue la 
acción correctiva que llevo a cabo para solucionar el problema. 
 
Los tres tipos de acciones son normalmente empleadas en: 
 
� Planeación de la realización de actividades y reuniones por medio de 
cronogramas (Etapa de gestión). 
 
� Decisiones de diseño con respecto a la arquitectura, la interfaz, los 
procesos y el manejo de datos (Etapa de diseño). 
 
� Planeación y ejecución de la codificación (Etapa de Implementación).  
 
Nota:  Debido a que estas acciones son recomendaciones, no se proponen 
artefactos que las respalden.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Cronograma de actividades 
 

 
 
Campos: 
 
• Mes:  En estas celdas se colocan los nombres de los meses en los cuales 
se realizaran las actividades del proyecto. 
• Etapa n - Titulo:  En estas celdas se colocan las enumeraciones y los títulos 
de las etapas que componen el proyecto. 
• Actividad n – Nombre – Responsables:  En estas celdas se colocan las 
enumeraciones y los nombres de las actividades, además de los nombres de 
los responsables de esas actividades. 
 
Características: 
 
• Los periodos de tiempo se tomaran en semanas ya que los avances deben 
ser controlados en pequeños hitos para no perder el control del proyecto. Si se 
toman por meses se perdería la precisión de fechas y si son diarias se perdería 
un tiempo de holgura que le serviría al equipo de trabajo para llevar acabo las 
actividades, además, por motivos de disponibilidad de tiempo por parte de los 
integrantes del equipo, los periodos por días podrían hacer que se generen 
conflictos de incumplimiento. 

 
• Por cada semana se han presentado 5 días los cuales indican una semana 
laboral de lunes a viernes. 
 
• El líder será el encargado de decidir en que fechas se deberán realizar cada 
una de las actividades, además de encargarse de gestionarles. Aun así, él 
designara a un integrante del equipo de trabajo para que diligencie el 
cronograma según las fechas y sus indicaciones. 
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• El cronograma de actividades puede ir creciendo de manera paulatina 
según si durante el transcurso del proyecto se presentan otras actividades no 
contempladas en el comienzo, brindando así una mayor flexibilidad. Todo 
cambio en lo planes de realización del proyecto con respecto a actividades y 
fechas deberán plasmarse de inmediato en este cronograma. 

 
• En este cronograma solo se señalará la etapa de pruebas de calidad y su 
duración en meses mas no se especificara cada una de sus actividades. La 
especificación de estas se realizara en el cronograma de pruebas. 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Gestión” del sistema 
gestor de documentos. 
 
Responsables: 
 
El líder del proyecto, apoyado con su equipo de trabajo, decidirán cuales serán 
las actividades, las fechas y quienes serán los responsables de llevarlas acabo. 
El analista de sistemas será la persona encargada de diligenciar este artefacto. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Cronograma Actividades v# 
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
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Anexo 2. Cronograma de reuniones 
 

 
 
Campos: 
 
• Fecha: Se coloca el día, el mes y el año en el cual se ha planeado hacer 
cada reunión. 
• Acta (Archivo):  Se coloca el nombre del archivo el cual hace referencia al 
acta de la reunión. 
• Etapa n - Titulo:  Se colocan las enumeraciones y los títulos de las etapas 
que componen el proyecto. 
• Reunión n – Asunto: Se colocan las enumeraciones y los asuntos 
principales que identifican cada reunión. 
 
Características: 
 
• Este cronograma propone cada una de las reuniones a realizar indicando en 
que etapa fue realizada, el título del asunto que se trato, la fecha en la que se 
realizó y el nombre del archivo que contiene el acta. 

 
• Al igual que el cronograma de actividades, el cronograma de reuniones 
cuenta con la misma característica de flexibilidad con respecto a su crecimiento 
paulatino, ya que en muchos casos pueden surgir reuniones de inesperadas. 

 
• Las fechas, los participantes, y todo lo relacionado a la información de la 
reunión será especificada en las actas. 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Gestión” del sistema 
gestor de documentos. 
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Responsables: 
 
El líder del proyecto, apoyado con su equipo de trabajo, decidirá cuantas 
reuniones se realizaran en cada etapa y las fechas. El analista de sistemas 
será la persona encargada de diligenciar este artefacto y actualizarlo en el 
momento de anexar para cada reunión el nombre del archivo del acta. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Cronograma Reuniones v# 
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
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Anexo 3. Formato de acta 
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Campos: 
 
• Fecha: Se coloca el día, el mes y el año en el cual se realizo la reunión. 
• Hora:  Se coloca la hora, los minutos y el tiempo del día en el cual se realizo 
la reunión. 
• Asunto:  Se coloca el tema principal que se trato en la reunión. 
• Asistentes:  Se coloca el nombre de las personas que asistieron a la 
reunión. 
• Detalle de la reunión: Se colocan los puntos que se discutieron y 
comentaron en la reunión. 
• Responsabilidades (Pendientes): Se colocan las actividades que quedan 
pendientes y quien es el responsable de cada una. 
• Conclusiones: Se colocan decisiones y conclusiones a las cuales se 
llegaron en la reunión. 
 
Características: 
 
• Las actas permiten llevar un historial de temas que se han discutido y 
debatido, además, de poder llevar una constancia  de las decisiones tomadas y 
las responsabilidades asignadas. 

 
• Se debe realizar un acta por cada reunión que se lleve acabo. 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Gestión” del sistema 
gestor de documentos. 
 
Responsables: 
 
En cada reunión que se realice, el líder de proyecto debe, según su criterio, 
designar quien de los integrantes del equipo de trabajo, será el encargado de 
redactar el acta. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Acta - dd-mm-aaaa - Nombre del proyecto 
 
Donde “dd” significa día, “mm” significa mes y “aaaa” significa año en el cual se 
hizo la reunión que género el acta. 
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Anexo 4. Documento SRS (Software Requirements Speci fication) 
 
Características: 
 
• Un documento SRS es la especificación de las funciones que realiza un 
determinado producto de software, programa o conjunto de programas en un 
determinado entorno. 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Analisis” del sistema 
gestor de documentos. 
 
Responsables: 
 
El documento de especificación de requisitos, recopila artefactos y decisiones 
realizadas durante las etapas de Especificación de requerimientos y de diseño, 
por consiguiente, los responsables de este artefacto son los encargados de los 
artefactos de cada etapa y el analista de sistemas que recopila esa información 
para centralizarla en este documento..  
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

SRS v# 
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
 
Formato: 
 
El formato de la estructura para el contenido del documento es: 18 

                                                
18 Software Requirement Specification. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2006. 9 p. 
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Contenido 

 
1. Índice 
 
2. Registro de cambios 
 
Se construye una tabla en la cual se registre información acerca de los 
cambios que se han realizado. 
 

Fecha Versión Descripción del cambio Autor 

    

    

    

    

 
3. Introducción 
 
4. Antecedentes  
 
Se explican los factores que dieron origen al proyecto.  
 
5. Objetivo del proyecto 
 
Se explican que objetivos organizacionales que cubrirá el proyecto de 
software. 
  
6. Alcance 

 
Se define en términos generales el alcance del proyecto (ser muy claros 
en  lo que no hará el sistema). 

  
7. Definición del sistema 

 
      Explicar de forma extensa lo que hará el sistema para el usuario. 
 

8. Matriz de requerimientos 
 
Listar los requisitos funcionales identificados para el sistema. Para esto  
se incluye la matriz de especificación de requerimientos (ir al punto 
10.1.2 del Capítulo 10 – Especificación de requerimientos de software). 
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9. Especificaciones suplementarias 
 
Cada atributo que posteriormente se enlista, deberá ser identificado y  
descrito en que consiste,  si es relevante para el sistema. Habrá algunos 
atributos que no apliquen para el sistema a desarrollar, en ese caso no 
incluirlos. 
 
       9.1 Seguridad  
       9.2 Confiabilidad 
       9.3 Usable  
       9.4 Adaptabilidad 
       9.5 Portabilidad  
       9.6 Utilidad 
       9.7 Reutilidad   
 
10.  Restricciones 
 
Se describen las restricciones que va a tener la aplicación o restricciones 
que puede llegar a tener el proyecto cuando se desarrolle (ir al punto 
10.2 del Capítulo 10 – Especificación de requerimientos de software). 
 
11.  Suposiciones 
 
Se describen los eventos o acciones que en algún momento del 
desarrollo del proyecto pueden llegar a suceder o se toman como un 
hecho que sucederán (ir al punto 10.3 del Capítulo 10 – Especificación de 
requerimientos de software). 
 
12.  Definición de actores 
 
Se definen los actores los cuales interactúan con el sistema y ejecutan 
las funciones. (Ir al punto 10.5 del Capítulo 10 – Especificación de 
requerimientos de software). 
 
13.  Listado de casos de uso 
 

No. Caso de uso 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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14. Diagrama de casos de uso 
 
Se anexa el diagrama de casos de uso general (ir al punto 10.6.1 del 
Capítulo 10 – Especificación de requerimientos de software). 
 
15.  Especificación de casos de uso 
 
Se incluye la especificación de los casos de uso (ir al anexo 2.3 – 
Formato de caso de uso) 
 
16.  Interfaces graficas 
 
Se incluyen los bosquejos de la interfaz grafica (ir al punto 11.3 del 
Capítulo 11 – Diseño del software) 
 
17.  Modelo de la arquitectura 
 
Se anexa el diagrama de despliegue desarrollado, además de una 
descripción textual de este modelo, en donde describa las características 
funcionales y/o adicionales que se consideran críticas para el desarrollo 
del sistema incluyen los bosquejos de la interfaz grafica (ir al punto 
11.3.1 del Capítulo 11 – Diseño del software) 
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Anexo 5. Matriz de requerimientos 
 

 
 
Campos: 
 
• No.: Número del requerimiento que lo identifica 
• Descripción:  Descripción del requerimiento 
• Tipo de requerimiento: 
o Funcional (F) 
o No funcional (NF) 
o Interfaz (I) 
• Obligatoriedad del requerimiento: 
o Obligatorio (O) 
o No obligatorio (NO) 
• Prioridad del requerimiento: 
o Alto (A) 
o Medio (M) 
o Bajo (B) 
• Caso de uso asociado:  Esto permitirá realizar una trazabilidad con los 
casos de uso y los requerimientos para así verificar que se están cumpliendo. 
• Origen del requerimiento:  Esto permite realizar una asociación entre el 
requerimiento y el archivo en el cual se describe el su origen. 
 
Características: 
 
• Para cada requerimiento se deberán diligenciar todos los campos según el 
análisis y la especificación que se hizo de cada uno. 

 
• El campo del “Origen de requerimiento” no será obligatorio ya que en 
algunos casos podrá requerir mucho tiempo y trabajo rastrear los archivos de 
los requerimientos. El criterio de uso quedara a cargo del líder o coordinador 
del proyecto. 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Análisis” del sistema 
gestor de documentos. 
 



 98 

Responsables: 
 
El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran y 
definirán la especificaciones de los requerimientos. El analista de sistemas será 
la persona encargada de diligenciar este artefacto y si es necesario, anexar el 
archivo que da origen a cada requerimiento. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Matriz de requerimientos v# 
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
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Anexo 6. Formato de caso de uso 
 
Número:  
Nombre:  
Actor(es):  
Descripción:  

 
 

Flujo de eventos 
Curso normal Alternativas 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Requerimientos especiales 
 
 
Pre-Condiciones 
 
 
Post-Condiciones 
 
 
Puntos de extensión 
 
 

 
Campos: 

 
• Número:  es la denominación por medio de caracteres alfanuméricos para el 
reconocimiento de cada caso de uso. Se debe asociar las siglas CU con una 
enumeración (i.e. CU_1). 
• Nombre: es la denominación verbal que se le da al caso de uso para 
diferenciarlo de los demás (i.e. Ingresar participante). 
• Actores: son los usuarios del sistema que interactúan en el flujo de eventos 
del caso de uso. 
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• Descripción:  es una breve introducción de la función o funciones que se 
cumplen al llevar a cabo el caso de uso. 
• Curso normal: son los eventos normales que siguen los actores y el 
sistema en el momento en que se lleva acabo el caso de uso. 
• Curso alternativo:  son los eventos que sigue el sistema en el momento en 
que el actor no realiza correctamente los pasos para que se de la realización 
del caso de uso (i.e. un dato mal ingresado, una búsqueda sin resultado, falta 
de información por llenar).  
• Requerimientos especiales:  Son requerimientos no funcionales los cuales 
deben cumplirse para el caso de uso se ejecute de manera adecuada. 
• Pre-Condiciones (condiciones de entrada): tienen que ver con los 
requerimientos necesarios que se deben cumplir para que el caso de uso se 
lleve a cabo. Normalmente estas precondiciones serian otros casos de uso y la 
necesidad que ya hayan sido almacenados algunos tipos de datos en la base 
de datos u otro sistema de almacenamiento. 
• Pos-Condiciones (condiciones de salida):  tiene que ver con los eventos 
que ocurren después del flujo de normal del caso de uso y son los que 
determinan que este se ha ejecutado satisfactoriamente. 
• Puntos de extensión: Se identifican los casos de uso con los cuales se 
tienen relaciones de extensión. 

  
Características: 
 
• Cuando se realiza la descripción del curso básico se debe enumerar cada 
procedimiento para así poder llevar una debida secuencia. En el curso 
alternativo, la enumeración de cada evento es la misma que la del evento del 
curso normal que genero caminos alternos.  

 
• Cuando un evento del flujo básico tiene múltiples caminos se deben indicar 
con el número del evento en el que se esta mas un símbolo de punto y una 
nueva enumeración para cada una de las opciones (i.e. 1.1, 1.2, 1.3). 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Análisis” del sistema 
gestor de documentos. 

 
Responsables: 
 
El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran y 
definirán la especificaciones de los casos de uso. El analista de sistemas será 
la persona encargada de diligenciar cada artefacto de especificación de casos 
de uso. 
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Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Especificación de casos de uso v# 
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
 
Nota:  Si se desea generar un documento que almacene una especificación por 
cada caso de uso el artefacto deberá guardarse con el siguiente nombre: 
 

CU-Nombre del caso de uso v# 
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Anexo 7. Nomenclatura de diagrama de casos de uso 
 
Características: 
 
• Se presentaran todos los casos de uso, y la interacción entre ellos y los 
actores.  

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Análisis” del sistema 
gestor de documentos. 

 
Responsables: 
 
El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán el diagrama de casos de uso. El analista de sistemas será 
la persona encargada de diligenciar el artefacto. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Diagrama de casos de uso v# 
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
 
Formato: 
 
Actor: Un diagrama de casos de uso muestra la interacción entre el sistema y 
entidades externas al sistema. Estas entidades externas son referidas como 
actores. Un actor es usualmente dibujado como una figura con nombre u otra 
alternativo es una clase rectangular con la palabra clave “<<Actor>>”. 
 
Figura 7. Nomenclatura de un Actor (Figura) 
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Figura 8. Nomenclatura de un Actor (Clase) 
 

 
 

En algunos casos hay actores que pueden generalizar otros actores tal como 
se ilustra en la siguiente figura: 
 
Figura 9. Nomenclatura de una generalización de act ores 
 

 
 
Casos de uso: Un caso de uso es una única unidad de trabajo que le provee 
un servicio a alguien o algo fuera del sistema. La notación para los casos de 
uso es una elipse, y normalmente se escribe el nombre de este. 
 
Figura 10. Nomenclatura de un caso de uso 
 

 
 
La notación para usar un caso de uso es una línea que sirve como conector 
entre el actor y el caso de uso. Esta puede tener de manera opcional una punta 
de flecha mostrando la dirección del control.  
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Figura 11. Nomenclatura de uso de un caso de uso 
 

 
 
Un línea de conexión puede tener de manera opcional múltiples valores en 
cada uno de sus extremos, los cuales representan la cantidad de usos que le 
puede dar un actor a un caso de uso en el mismo instante (inicio de la línea) y 
la cantidad de usos, por parte de los actores, que puede tener un caso de uso 
en el mismo instante (fin de la línea).  
 
Figura 12. Nomenclatura de una multiplicidad 
 

 
 
Caso de uso incluido:  Los casos de uso pueden contener la funcionalidad de 
tener otros casos de uso  como parte de su proceso normal. En general, es 
asumido que todo caso de uso incluido será llamado cada vez que se siga el 
camino normal del otro caso de uso. La notación debe de ir con la palabra 
clave “<<include>>”. 
 
Figura 13. Nomenclatura de una inclusión 
 

 
 
Los casos de uso pueden tener incluido uno o más casos de uso, ayudando a 
reducir el nivel de duplicidad de las funcionalidades por medio de la 
factorizacion de comportamientos comunes entre los casos de uso que son 
reutilizados muchas veces.  



 105

Caso de uso extendido:  Un caso de uso puede ser utilizado para extender el 
comportamiento de otro; esto es usado típicamente en circunstancias 
excepcionales. Esto quiere decir que muchas veces para que un caso de uso 
se pueda realizar en necesario que ya se haya hecho otro anteriormente. La 
notación debe de ir con la palabra clave “<<extend>>”. 
 
Figura 14. Nomenclatura de una extensión 
 

 
 
Sistema:  Es usual visualizar los casos de uso estando dentro del sistema y los 
actores estando fuera de el. 
 
Figura 15. Nomenclatura del sistema 
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Anexo 8. Documento de diseño 
 
Características: 

 
• Recopila todos los artefactos y las decisiones tomadas durante la etapa de 
diseño.  

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Diseño” del sistema 
gestor de documentos. 
 
Responsables: 
 
El documento de diseño, recopila artefactos y decisiones realizadas durante la 
etapa de diseño, por consiguiente, los responsables de este artefacto son los 
encargados de los artefactos en la etapa y el analista de sistemas que recopila 
esa información para centralizarla en este documento..  
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Documento de diseño v#  
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
 
Formato: 
 
El contenido del documento de diseño debe ser el siguiente: 
 

 
Contenido 

 
1. Índice 
 
2. Registro de cambios 
 
Se construye una tabla en la cual se registre información acerca de los 
cambios que se han realizado. 

 
Fecha Versión Descripción del cambio Autor 
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3. Introducción 
 
Se da una breve introducción del documento 
 
4. Decisiones de diseño 
 
Se incluyen todas las decisiones tomada con respecto a la tecnología, el   
almacenamiento de datos, los patrones de diseño, la arquitectura a 
emplear, entre otros. 

 
5. Modelo de almacenamiento 

 
Se anexan los archivos planos o el modelo entidad relación y el modelo   
relacional de datos, según el modelo de almacenamiento que se haya 
propuesto (ir al punto 11.2 del Capítulo 11 – Diseño del software). 
 
6.  Modelo de la arquitectura 
 
Se anexa el diagrama de despliegue y el diagrama de componentes (ir al 
punto 11.3 del Capítulo 11 – Diseño del software). 
 
7. Diseño de la interfaz grafica 
 
Se incluye el prototipo de la interfaz grafica que se haya realizado por 
cada modulo o función. 

 
8. Modelo de componentes 
 
Se anexan los diagramas de clases por cada uno de los casos de uso (ir 
al punto 11.5 del Capítulo 11 – Diseño del software). 
 
9. Modelo de procedimientos 
 
Se anexan los diagramas de secuencia por cada uno de los casos de 
uso (ir al punto 11.6 del Capítulo 11 – Diseño del software). 
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Anexo 9. Formato del archivo para el almacenamiento  de datos 
 
Cuando se desee almacenar los datos en archivos se debe seguirle siguiente 
formato: 
 
Nombre:  
Componentes 
asociados: 

 
 

Descripción 
 
 
 
 
 

Estructura 
 
 
 
 
 
 
 

 
Campos: 
 
• Nombre:  Es la denominación verbal que se le da al archivo que amacena 
los datos para diferenciarlo de los demás (i.e. Datos del usuario). 
• Componentes asociados:  Indicar sobre cuales componentes del sistema 
el archivo es empleado para almacenar y proporcionar datos. 
• Descripción:  Es una breve introducción de los datos que se manejan en 
este archivo. Además, se describen las características de la estructura. 
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• Estructura: Se realiza un bosquejo de la estructura del archivo, en el cual 
se indican los campos, la longitud de los datos en esos campos y los tipos de 
datos. 

 
Características: 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Diseño” del sistema 
gestor de documentos. 

 
Responsables: 
 
El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán el archivo. El analista de sistemas será la persona 
encargada de diligenciar el artefacto. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Nombre del conjunto de datos v# (ej.: Usuario.txt) 
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
 
Nota:  Si se almacena en el archivo más de un conjunto diferente de datos, se 
deberá asociar al archivo un nombre que ayude a diferenciarlo de otros 
archivos de almacenamiento. 
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Anexo 10. Nomenclatura del modelo entidad relación 
 
Características: 
 
• Se presentara el conjunto de datos que se van a almacenar con sus 
atributos por cada conjunto y las relaciones entre ellos.  

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Análisis” del sistema 
gestor de documentos. 

 
Responsables: 
 
El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán el modelo entidad relación. El analista de sistemas será la 
persona encargada de diligenciar el artefacto. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

MER v# 
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
 
Formato: 
 
Conjunto de entidades: es la clase o tipo al que pertenecen entidades con 
características comunes. En el modelado de bases de datos se trabajan con 
conjuntos de entidades, y no con entidades individuales. La idea es generalizar 
de modo que el modelo se ajuste a las diferentes situaciones por las que 
pasará el proceso modelado a lo largo de su vida. Será el usuario final de la 
base de datos el que trabaje con entidades. Esas entidades constituirán los 
datos que manejará con la ayuda de la base de datos. 
 
Figura 16. Nomenclatura de un conjunto de entidades  
 

 
 
Como norma, el nombre del conjunto de entidades debe de ser escrita en 
mayúscula y el singular. 
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Atributo:  los atributos son cada una de las características que posee una 
entidad, y que agrupadas permiten distinguirla de otras entidades del mismo 
conjunto. 
 
Los atributos que se la asignan a cada conjunto de entidades se definen según 
los datos requeridos por el usuario y otros datos que se lleguen a necesitar 
para el funcionamiento del software. 
 
Los atributos se categorizar según su obligatoriedad de la siguiente manera: 
 
• Obligatorios:  Esto quiere decir que el atributo es necesario que no sea 
vació para poder ingresar una entidad. Este tipo de atributo comienza con el 
símbolo “*” en la tabla de conjuntos de entidades. 

 
• No obligatoria:  Esto quiere decir que el atributo puede ser vació en el 
momento de ingresar una entidad. Este tipo de atributo comienza con el 
símbolo “o” en la tabla de conjuntos de entidades. 
 
En la tabla de conjuntos de entidades los atributos se colocan en letra 
minúscula y en singular. 
 
Llave: es la conformación de uno o más atributos contenidos ya sea en uno o 
más conjuntos de entidades. Las llaves nos permiten diferenciar a cada una de 
las entidades ya que la ocurrencia de una llave no puede ser repetida.  
Las llaves se clasifican de la siguiente manera: 
 
• Llave primaria:  es la llave que diferencia las entidades entre si. Un 
conjunto de entidades solo puede tener una llave primaria, la cual puede estar 
compuesta por un atributo suyo o sumado con una llave primaria de otro 
conjunto de entidades o tan solo puede ser la conformación de diferentes llaves 
primarias de otros conjuntos de entidades. Todos los atributos que conforman 
la llave primaria comienzan con el símbolo “#” en la tabla de conjuntos de 
entidades. 

 
• Llave foránea: es un atributo de un conjunto de entidades el cual hace 
referencia a la llave primaria de otro conjunto de entidades por medio de una 
relación. Esto sucede cuando existe un tipo de relación “uno a muchos”. Una 
llave foránea no tiene que ser obligatoriamente parte de la llave primaria del 
conjunto de entidades que la esta utilizando.  

 
Todas las llaves primarias al igual que las foráneas deben tener sus atributos 
de tipo obligatorio. 
 
Relación:  es la asociación o conexión que puede existir entre conjuntos de 
entidades. Existen tres tipos distintos de relaciones, dependiendo del número 
de entidades del primer conjunto de entidades y del segundo, estas son: 
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• 1:1 (uno a uno):  Esta relación ocurre entre una entidad de un conjunto de 
entidades y otra entidad de otro conjunto de entidades. 
 
Figura 17. Nomenclatura de una relación uno a uno 
 

 
 
• 1:N (uno a muchos):  Esta relación ocurre entre una entidad de un conjunto 
de entidades y muchas entidades de otro conjunto de entidades. 
 
Figura 18. Nomenclatura de una relación uno a mucho s 
 

 
 

• N:M (muchos a muchos):  Esta relación ocurre entre muchas entidades de 
un conjunto de entidades y muchas entidades de otro conjunto de entidades. 
 
Figura 19. Nomenclatura de una relación muchos a mu chos 
 

 
 
Cuando ocurre este tipo de relaciones hay que separar las tablas para que en 
el momento en que se soliciten los datos no exista una duplicidad en las 
ocurrencias que se obtengan. Esto se logra por medio de la creación de un 
nuevo conjunto de entidades el cual tendrá como atributos los valores que 
característicos que ayudaban a diferenciar cada una de las ocurrencias 
obtenidas por medio de la relación pasada.  
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Figura 20. Nomenclatura de una relación muchos a mu chos (correcta) 
 

 
 

Como se puede observar en la Figura 20 , existen dos líneas que son paralelas 
a las relaciones, y que además, están del lado del “muchos”. Esto quiere decir 
que la relación es identificante, y que por consiguiente el conjunto de entidades 
“DETALLE_NOMBRE” emplea la llave primaria de “NOMBRE 1” y la de  
“NOMBRE 2” para formar su llave primaria. 
 
Otra característica de las relaciones es su obligatoriedad. Lo cual indica que se 
puede tener una relación entre dos conjuntos de entidades mas no quiere decir 
que en el preciso instante exista una. 
 
Figura 21. Nomenclatura de una relación no obligato ria 
 

 
 
Esto significa que, para que exista una ocurrencia de NOMBRE 1 no es 
necesario que haya una relacionado con una ocurrencia de NOMBRE 2. En 
cambio, para que exista una ocurrencia de NOMBRE 2 es necesaria que este 
relacionado con una ocurrencia de NOMBRE 1. 
 
Pueden haber otro tipo de relaciones en las cuales no se relacionan dos 
entidades de dos conjuntos de entidades, sino, que se requiere que el conjunto 
se relacione con el mismo, es decir, una relación recursiva. 
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Figura 22. Nomenclatura de una relación recursiva 
 

 
 
Cuando se crean relaciones entre conjuntos de entidades es recomendable 
indicar el tipo de relación que están teniendo las entidades. Esto se hace para 
ambas dirección de la relación y se realiza de manera verbal. 
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Anexo 11. Modelo relacional de datos 
 

 
 

Campos: 
 

• Nombre:  Nombre del atributo. 
• Tipo de dato:  Tipo de valor que puede tomar el atributo (numérico, 
caracter, fecha, etc.) 
• Longitud:  Máxima cantidad de caracteres que puede tener un valor de ese 
atributo. 
• Tipo de llave:  Se define si el atributo es una llave primaria (PK) o foránea 
(FK). 
• Obligatoriedad / Único:  Se indica si el atributo es obligatorio (NN: no nulo) 
o no obligatorio (N: nulo), además se indica si los valores que puede tener ese 
atributo son únicos (U = único), es decir, que solo una ocurrencia puede tener 
ese valor. 
• Dominio (de datos) y restricciones:  Según sea el tipo de dato se indica el 
rango de valores o los tipos de datos que puede tener. 
• Ejemplo:  Valor valido para ese atributo. 

 
Características: 
 
• Este modelo se debe hacer para cada tabla.  

 
• Se debe tener en cuenta que si existe una relación identificante se debe 
colocar en la tabla la llave foránea que se esta utilizando. Los datos de esta 
llave foránea serán iguales que los que están en su tabla donde es llave 
primaria. 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Diseño” del sistema 
gestor de documentos. 
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Responsables: 
 
El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán el modelo relacional de datos. El analista de sistemas 
será la persona encargada de diligenciar el artefacto. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

MRD v# 
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
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Anexo 12. Nomenclatura de diagrama de despliegue 
 
Características: 
 
• Se modela el hardware que será utilizado en la implementación de sistemas 
y las relaciones entre sus componentes, mostrando todo en tiempo de 
ejecución y sirviendo como guía para la construcción del sistema. 

 
• En el diagrama se pueden presentar casos en que dentro de los nodos 
puede haber artefactos u otros nodos. 

 
• Se considera un artefacto como un archivo, un programa, una biblioteca, o 
una base de datos construida o modificada en un proyecto. Estos artefactos 
implementan colecciones de componentes.  

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Diseño” del sistema 
gestor de documentos. 

 
Responsables: 
 
El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán el diagrama de despliegue. El analista de sistemas será la 
persona encargada de diligenciar el artefacto. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Diagrama de despliegue v# 
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
 
Formato: 
 
Nodo:  Un nodo puede ser un elemento de hardware o uno de software. Es 
representado por un cubo como se muestra a continuación. 
 
Figura 23. Nomenclatura de un nodo 
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Instancia de un nodo: Una instancia de un nodo puede ser representada en 
un diagrama. La instancia puede ser distinguida de un nodo por el hecho de 
que su nombre esta delineado y tiene otra columna antes de su tipo de nodo. 
En algunos casos, una instancia puede tener o no un nombre antes de su tipo. 
La siguiente figura muestra el nombre de una instancia del tipo computador. 
 
Figura 24. Nomenclatura de una instancia de un nodo  
 

 
 
Artefacto:  Un artefacto es un producto obtenido del proceso de desarrollo de 
software. Esto quiere decir que están incluidos: modelos de procesos (i.e. 
modelos de casos de uso, modelos de diseño, etc.), archivos fuente, 
ejecutables, documentos, reportes de pruebas, prototipos, entre otros. 
 
Un artefacto esta denotado por un rectángulo en donde se presenta su nombre 
y el estereotipo <<artefacto>>. 
 
Figura 25. Nomenclatura de un artefacto 
 

 
 
Asociación:  En el contexto de un diagrama de despliegue, una asociación 
representa un camino de comunicación entre nodos. La siguiente figura 
muestra un protocolo de red como estereotipo y una multiplicidad en la 
asociación. 
 
Figura 26. Nomenclatura de una asociación de nodos 
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Nodo como contenedor:  Un nodo puede contener otros elementos, tales 
como componentes o artefactos. La siguiente figura muestra una parte de un 
sistema embebido y un artefacto ejecutable siendo contenido por el nodo 
motherboard. 
 
Figura 27. Nomenclatura de un nodo como contenedor 
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Anexo 13. Nomenclatura de diagrama de componentes 
 
Características: 
 
• Permite la ilustración de todas las piezas que componente el sistema. 
Logrando con esto, comprender más la comunicación que existirá entre los 
diferentes componentes. 

 
• Usualmente un componente esta implementado por uno o más clases u 
objetos (archivos en caso de tecnología orientada a eventos) durante el tiempo 
de ejecución. 

 
• Se considera un artefacto como un archivo, un programa, una biblioteca, o 
una base de datos construida o modificada en un proyecto. Estos artefactos 
implementan colecciones de componentes.  

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Diseño” del sistema 
gestor de documentos. 

 
Responsables: 
 
El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán el diagrama de componentes. El analista de sistemas 
será la persona encargada de diligenciar el artefacto. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Diagrama de componentes v# 
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
 
Formato: 
 
Componentes: Los componentes son representados como un rectángulo con 
el nombre de estos; opcionalmente los componentes pueden ser representados 
como un rectángulo con un icono de un componente en la esquina superior 
derecha.  
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Figura 28. Nomenclatura de un componente 
 

 
 
Interfase requerida: La conexión que se realice es entre la interfaz requerida 
por un componente (componente 1) y con la interfase proveída por otro 
componente (componente 2); esto permite que un componente provea un 
servicio que es requerido por otro componente. La interfaces son una colección 
de uno o más métodos o funciones. 
 
Figura 29. Nomenclatura de una interfase requerida 
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Anexo 14. Nomenclatura de diagrama de clases 
 
Características: 
 
• Presenta la vista estática del modelo o parte del modelo, describiendo que 
atributos y que comportamientos tiene cada clase. 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Diseño” del sistema 
gestor de documentos. 

 
Responsables: 
 
El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán el diagrama de clases. El analista de sistemas será la 
persona encargada de diligenciar el artefacto. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Diagramas de clases v# 
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
 
Formato: 
 
Clase:  La clase es un elemento el cual define los atributos y el comportamiento 
que un objeto es capas de generar. El comportamiento es descrito como los 
posibles mensajes que una clase esta en la capacidad de entender, además de 
un conjunto de operaciones apropiadas para cada mensaje. Las clases también 
pueden contener definiciones de constantes y estereotipos.  
 
Las clases son representadas por rectángulos que muestran su nombre y 
opcionalmente pueden mostrar el nombre de las operaciones y atributos. Los 
compartimientos son utilizados para dividir el nombre de la clase, los atributos y 
las operaciones. Adicionalmente constantes, valores iniciales y parámetros 
pueden ser asignados a las clases. 
 
La notación que precede a los nombres de los atributos u operaciones indica la 
visibilidad del elemento. 
 
• Símbolo (+):  El atributo u operación tiene un nivel de visibilidad público. 
• Símbolo (-):  El atributo u operación tiene un nivel de visibilidad privado. 
• Símbolo (#):  El atributo u operación tiene un nivel de visibilidad protegido. 
• Símbolo (~):  El atributo u operación tiene un nivel de visibilidad por 
paquete. 
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Figura 30. Nomenclatura de una clase 
 

 
 
Interfase:  Una interfase es una especificación de un comportamiento. Por 
medio de la realización de una interfase, las clases están garantizadas a 
suportar un comportamiento requerido, el cual le permite al sistema a tratar 
elementos no relacionados de la misma manera. 
 
Figura 31. Nomenclatura de una interfase 
 

 
 
Las interfaces también pueden ser dibujadas en forma de círculo sin detallar las 
operaciones. Cuando es dibujado de esta manera, lo vínculos de realización 
hacia el circulo son dibujados con una línea y no una flecha, es decir, sin 
dirección. 
 
Tabla: Una tabla es una clase estereotipada. Los atributos de la tabla también 
están estereotipados con la palabra «column». Todas las tablas deberán tener 
una llave primaria, siendo uno o más campos la única combinación usada para 
acceder a la tabla. La llave primaria esta estereotipada como <<PK>>. Algunas 
tablas tendrán una o más llaves foráneas, siendo uno o más campos que juntos 
hagan referencia a una llave primaria de una tabla relacionada. La llave foránea 
esta estereotipada como <<FK>>. 
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Figura 32. Nomenclatura de una tabla 
 

 
 
Asociación:  Una asociación implica que dos elementos del modelo tengan una 
relación usualmente implementada como una variable instanciada en una de 
las clases. Este conector puede incluir el nombre de los roles en cada uno de 
sus extremos, la cardinalidad, la dirección y parámetros. Cuando se genera el 
código según los diagramas de clases, las asociaciones se convierten en 
instancias de variables en la clase objetivo. 
 
Figura 33. Nomenclatura de una asociación 
 

 
 
Generalización: Una generalización es usada para indicar herencia. De una 
clasificación especifica a una clasificación general, la implicación de una 
generalización es que la fuente herede las características del objetivo.  
 
Figura 34. Nomenclatura de una generalización 
 

 
 
Agregación: La agregación es usada para representar elementos lo cuales 
están formados por pequeños componentes. Las relaciones de agregación se 
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representan por medio de una flecha con punta de diamante vacía apuntando 
hacia el objetivo o clase padre. 
 
Una forma más fuerte de agregación es la de agregación por composición. Esta 
es representada por medio de una flecha con punta de diamante negra y es 
utilizada donde los componentes pueden ser incluidos en un máximo de una 
composición a la ves. Si el padre de la agregación por composición es 
eliminado, usualmente todas sus partes son eliminadas con el; aun así, una 
parte puede ser removida individualmente de la composición sin tener que 
eliminar toda la composición. Las composiciones son transitivas, de relaciones 
asimétricas y pueden ser recursivas. 
  
Figura 35. Nomenclatura de una agregación 
 

 
 
Dependencia: Una dependencia es utilizada para modelar una gran cantidad 
de relaciones de dependencia entre diferentes elementos del modelo. Es 
normalmente usado al principio del proceso de diseño donde se sabe que hay 
algún tipo de vínculo entre dos elementos pero es muy temprano aun para 
saber exactamente que tipo de relación es.  
 
Realización:  El objeto fuente implementa o realiza el destino. La realización es 
utilizada para expresar trazabilidad y cumplimiento en un modelo. Una 
realización esta representada por una flecha entre punteada y la palabra 
estereotipada «realize». 
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Figura 36. Nomenclatura de una realización 
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Anexo 15. Nomenclatura de diagrama de secuencia 
 
Características: 
 
• Muestra que objetos se comunican con cuales otros objetos, y además, que 
mensaje activa estas comunicaciones. 

 
• Los diagramas de secuencia no tienen como intención mostrar 
procedimientos lógicos de alta complejidad. 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Diseño” del sistema 
gestor de documentos. 

 
Responsables: 
 
El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán el diagrama de secuencia. El analista de sistemas será la 
persona encargada de diligenciar el artefacto. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Diagramas de secuencia v# 
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
 
Formato:   
 
Líneas de vida:  Una línea de vida representa a un participante individual en un 
diagrama de secuencia. Este participante usualmente se ve representado por 
un rectángulo conteniendo el nombre de su objeto. Algunas veces un diagrama 
de secuencia tendrá una línea de vida con un símbolo de en su cabecera. Este 
será usualmente el caso en que el diagrama de secuencia pertenece a un caso 
de uso. 
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Figura 37. Nomenclatura de una línea de vida 
 

 
 
Mensaje:  Los mensajes son representados como flechas. Los mensajes 
pueden ser completos, perdidos o encontrados; sincrono o asíncrono; llamado 
o señal. En el siguiente diagrama, el primer mensaje es sincrono (cabeza de 
flecha sólida) completo con un mensaje de retorno implícito; el Segundo 
mensaje es asíncrono (cabeza de flecha en línea) y el tercero es el mensaje de 
retorno asíncrono (línea entre punteada). 
 
Figura 38. Nomenclatura de un mensaje 
 

 
 
Ocurrencia de ejecución:  Un Delgado rectángulo corriendo debajo de la línea 
de vida representa la ocurrencia de ejecución o activación del foco de control. 
 
Auto-mensaje:  Un auto-mensaje puede representar un llamado recursivo de 
una operación o método llamando a otro método perteneciente al mismo 
objeto. Es representado como una ocurrencia de ejecución dentro de otra en la 
misma línea de vida. 
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Figura 39. Nomenclatura de un auto-mensaje 
 

 
 
Mensaje perdido o encontrado:  Un mensaje perdido es uno que pudo ser 
enviado mas no fue recibido en el destino deseado, o que va a un destino 
deseado que no se encuentra en el diagrama actual. Un mensaje encontrado 
es el que puede venir de una fuente desconocida o de una fuente que no esta 
presente en el diagrama actual. Se representan viniendo o hiendo a un 
elemento de punto final. 
 
Figura 40. Nomenclatura de mensaje perdido o encont rado 
 

 
 
Inicio y fin de una línea de vida:  Una línea de vida puede ser creada 
destruida durante el tiempo representado en el diagrama de secuencia. Esta se 
termina por un símbolo de parar, representado como “X”. En otro caso, cuando 
se crea se traza una línea de la ocurrencia de ejecución del creador a una 
nueva línea de vida que se encuentra a una altura inferior del creador. 
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Figura 41. Nomenclatura del inicio y fin de una lín ea de vida 
 

 
 
Fragmentos combinados: Un fragmento combinado es una o mas secuencias 
de procesos encerradas en un marco y ejecutadas bajo nombradas 
circunstancias especificas.  Los posibles fragmentos son: 
 
• Fragmento alternativo (denominado “alt”): modela el constructor “if-then-
else”.  
• Fragmento de opción (denominado “opt”):  modela el constructor switch.  
• Fragmento “Break”:  modela una secuencia alternativa de eventos que es 
procesada en ves de todo el resto del diagrama. 
• Fragmento paralelo (denominado “par”):  modela el procesamiento 
concurrente.  
• Fragmento de secuencia débil (denominado “seq”):  encasilla un número 
de secuencias par alas cuales todos los mensajes deben ser procesados en un 
segmento antes de comenzar el siguiente segmento. 
• Fragmento de secuencia estricta (denominado “strict ”):  encasilla una 
serie de mensajes los cuales deben ser procesados en un orden dado.  
• Fragmento negativa (denominado “neg”):  encasilla una serie inválida de 
mensajes.  
• Fragmento crítico:  encasilla una sección crítica.  
• Fragmento a ignorar:  Declara un mensaje o mensajes que no serán de 
interés si aparecen en el contexto actual.  
• Fragmento a consideración:  Es el opuesto al fragmento a ignorar.  
• Fragmento de aserción  (denominado “assert”):  designa que toda 
secuencia no mostrada como un operando de la aserción será invalida.  
• Fragmento de ciclo:  encasilla una serie de mensajes que se repiten. Hace 
referencia al constructor “for” o “loop”.  
 
El siguiente diagrama hace referencia al fragmento de ciclo: 
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Figura 42. Nomenclatura de un fragmento combinado 
 

 
 
Estado invariante:  Un estado invariante es una restricción ubicada en la línea 
de vida que debe ser verdadera durante la secuencia de eventos. Es 
representada por medio de un rectángulo con límites semicirculares. 
 
Figura 43. Nomenclatura de un estado invariante 
 

 
 
Una continuación tiene la misma notación de un estado invariante pero es 
usado en fragmentos combinados y puede estar en más de una línea. 
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Anexo 16. Formato de documentación de archivos fuen te 
 

 
Características: 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Implementación” del 
sistema gestor de documentos. 

 
Responsables: 
 
El programador será el encargado de documentar todos los archivos fuente con 
este formato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Archivo: {Nombre} 
Fecha: {Fecha de creación} 
Autor(es): {Nombre de lo creadores del archivo} 
 
Código fuente … 
… 
… 
{Descripción del método} 
Método() 
… 
… 
Fin código fuente 
 
Variable 1: {Descripción} 
Variable 2: {Descripción} 
… 
… 
Variable n: {Descripción} 
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Anexo 17. Matriz de pruebas unitarias 
 

 
 
Campo: 
 
• Componente:  El componente que se desea probar. 
• ID: La identificación del caso de prueba unitaria (este número es único para 
cada prueba unitaria en todos los componentes probados del sistema). 
• Descripción: La descripción de lo que se desea probar. 
• Elementos a probar:  Que archivos (elementos) se están probando. 
• Datos de entrada:  Los datos que se van a ingresar para realizar la prueba. 
• Características del sistema:  Las condiciones que debe tener el sistema 
para realizar la prueba (ej: datos almacenados, procesos en ejecución). 
• Datos de salida:  Los datos de salida que se deben generar como 
respuesta al realizar la prueba. 
• Resultado:  El resultado obtenida de la prueba (OK = Satisfactoria, NOK = 
No satisfactoria). 
• Observaciones: Las observaciones que se obtuvieron al realizar la prueba. 
 
Características: 
 
• Estas pruebas deben llevarlas acabo cada uno de los programadores por 
cada uno de los componentes que implementen. 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Pruebas” del sistema 
gestor de documentos. 

 
Responsables: 
 
El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán las pruebas unitarias. El analista de sistemas será la 
persona encargada de diligenciar el artefacto. El programador será el 
encargado de ejecutar las pruebas unitarias. 
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Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Matriz de pruebas unitarias v# 
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
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Anexo 18. Cronograma de pruebas 
 

 
 
Campos: 
 
• Diseño de pruebas 
• Ejecución de pruebas por componentes 
• Componente n:  Nombre del componente o modulo al cual se le harán las 
pruebas. 
• Solución de las no conformidades 
• Pruebas de regresión 
• Informe final (opcional) 
 
Características: 
 
• Este cronograma debe tener las semanas en las cuales se van a realizar las 
actividades indicando en la casilla donde dice semana la fecha de inicio de 
esta. 

 
• Se seleccionaron los días como punto de medida ya que estas actividades 
son cortas. 

 
• El cronograma de pruebas se debe construir según como se vayan llevando 
acabo las actividades del plan de pruebas, ya que según las pruebas 
diseñadas, se puede determinar cuanto tiempo tomara probar los componentes 
del software.  

 
• Para cada una de estas actividades se debe de indicar cuanto será el 
tiempo que se tardara para realizarlas. La unidad de medida definida para 
indicar el tiempo que tomara cada actividad será en días, ya que estas 
actividades no demandan mucho tiempo. 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Gestion” del sistema 
gestor de documentos. 
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Responsables: 
 
El líder del proyecto, apoyado con su equipo de trabajo, decidirán cuales serán 
los componentes a probar y las fechas de cada una de las actividades de las 
pruebas de calidad. El analista de sistemas será la persona encargada de 
diligenciar este artefacto. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Cronograma Pruebas v# 
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
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Anexo 19. Matriz de pruebas 
 

 
 
Campos: 
 
• Proceso:  Hace referencia al nombre de una función de un componente el 
cual esta compuesta por varios subprocesos.  
• Subproceso:  Acción o actividad que hace parte de un proceso. 
• ID: La identificación del caso de prueba (este número es único para cada 
prueba en todos los procesos y subprocesos probados del sistema). 
• Descripción:  Da una introducción de lo que se desea probar. 
• Elemento a probar:  Es el archivo o conjunto de archivos de la aplicación 
sobre los cuales se realiza la prueba. 
• Resultado esperado:  Es la respuesta satisfactoria que se espera recibir 
después de realizar la prueba. 
• Tipo:  Es el tipo de pueda. Puede ser positiva, lo cual significa que se quiere 
probar algo que debe realizar el sistema, o negativa, lo cual significa que se 
desea probar algo que no debe realizar el sistema. 
• Observación:  Son características observadas durante y después de la 
realización de la prueba. 
• Iteración:  El número que indica en ciclo de prueba se esta y cuantas e han 
hecho. 
 
Características: 
 
• Si en un proceso tan solo existe una acción o subproceso, el campo 
“Subproceso” deberá quedar vació. 

 
• Las respuestas obtenidas de las pruebas deben ir en las columnas de las 
iteraciones. Los tipos de respuesta son: “OK” que hace referencia a un 
resultado satisfactorio, o “NOK” que hace referencia a un resultado no 
satisfactorio. 

 
• El número de iteración de pruebas hace referencia al momento en que se 
realizan las pruebas, es decir, que una MRP se puede realizar más de una vez 
para verificar que la solución de las no conformidades no haya generado 
conflictos en otros procesos.  
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• Cuando la respuesta obtenida de un requerimiento de prueba no es 
satisfactoria, se asume que es una no conformidad del sistema, para lo cual, su 
solución deberá ser asignada al encargado que codifico el elemento de la 
aplicación que fue probado. 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Pruebas” del sistema 
gestor de documentos. 

 
Responsables: 
 
El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán las pruebas de calidad. El analista de sistemas será la 
persona encargada de diligenciar el artefacto, además de ejecutar las pruebas 
de calidad y las pruebas de regresión. El programador será el encargado de 
resolver las no conformidades. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Matriz de Pruebas v# 
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
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Anexo 20. Matriz de no conformidades 
 

 
 
Campo: 
 
• ID: La identificación de la no conformidad. 
• ID de la prueba:  La identificación del caso de prueba. 
• Descripción de la prueba:  La descripción del caso de prueba. 
• Descripción de la NC:  La descripción de la no conformidad. 
• Estado:  El estado de la no conformidad (OK = Cerrada, NOK =Abierta). 
• Asignado:  El o los programadores a los cuales se les fue asignado la no 
conformidad. 
 
Características: 
 
• Apoya el registro de las asignaciones y el control del estado de las no 
conformidades. 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Pruebas” del sistema 
gestor de documentos. 

 
Responsables: 
 
El analista de sistemas será la persona encargada de diligenciar el artefacto. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Matriz de no conformidades v# 
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
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Anexo 21. Informe de pruebas 
 
Características: 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Pruebas” del sistema 
gestor de documentos. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Informe de pruebas  
 
Formato: 
 
El formato de la estructura para el contenido del documento es: 
 

 
Contenido 

 
 

1. Índice 
 
2. Introducción 
 
Se da una breve introducción del sistema 
 
3. Objetivo 

 
      Descripción del objetivo del documento. 

 
4. Actividades Ejecutadas 
 
Actividades que se llevaron acabo durante la ejecución de las pruebas 
(iteraciones, pruebas de regresión) y en que fechas se iniciaron y se 
finalizaron. 
 
5. Estado Actual del Proceso de Pruebas 
 
El estado actual del proceso de pruebas pretende dar a conocer la 
siguiente información: 
 

o Por cada modulo probado se indica cuantos requerimientos de 
prueba fueron creados, cuantos se probaron, cual es el porcentaje 
de los requerimientos probados según el total creados, cual es el 
porcentaje de requerimientos probados según el total creados de 
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toda la aplicación, y el o los encargados de probar ese modulo. 
 
o Se presenta el número de no conformidades obtenidas por 

categorías, módulos y funcionalidades en el caso que estén 
divididas de esta manera. Se indica cuantas hay abiertas y cuales 
ya se cerraron. 

 
o Se presenta el número de no conformidades encontradas según 

su tipo (Bloqueantes, funcionales, presentación). Se indica cuantas 
hay abiertas y cuales ya se cerraron. 

 
o Se presenta el número de no conformidades resueltas por cada 

desarrollador. Se indica cuantas hay abiertas y cuales ya se 
cerraron. 

 
o Se presenta el porcentaje de no conformidades no solucionada 

empleando la siguiente ecuación: 
 

NC No Solucionadas 
A

B)100( ×=  

 
A:  No conformidades a validar 
B:  No conformidades no entregadas en la iteración (es decir, NC 

que no están ni cerradas ni resultas) 
 

6. Estado Actual del Producto 
 
El estado actual del producto pretende dar a conocer la siguiente 
información: 

 
o Densidad de las no conformidades: Permite determinar cual es 

el porcentaje de requerimientos de prueba que generaron no 
conformidades según el total de requerimientos a probar. La 
formula es la siguiente: 

 

Densidad 100×=
B

A
NC  

 
A:  No conformidades identificadas 
B:  Requerimientos de prueba ejecutados 
 

o Confiabilidad:  Es el porcentaje de requerimientos de prueba que 
no presentaron no conformidades. La formula es la siguiente: 
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Confiabilidad = 
B

A−1  

 
A:  No conformidades identificadas 
B:  Requerimientos de prueba ejecutados 

  
7. Entregables 
 
Son los documentos que se generaron durante todo el ciclo de pruebas. 

 
8. Aspectos Relevantes 
 
Son aspectos  que se presentaron una ves analizadas las pruebas 
realizadas, como por ejemplo que módulos generaron mas no 
conformidades, de que tipo fue que salieron mas no conformidades, si la 
respuesta de los desarrolladores con respecto a solucionarlas fue la 
deseada. 
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Anexo 22. Formato de pruebas de implantación 

 
 

PRUEBAS DE IMPLANTACION 
(NOMBRE DEL PROYECTO) 

 
 
Fecha:  
Responsables:  

Descripción 
 
 

 
Pruebas 

Pruebas de Aceptación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas de Estructurales de integración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas de funcionales de integración 
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Campos: 
 
• Fecha:  Día, mes y año en el cual se iniciaron estas pruebas. 
• Responsables: Nombre de los involucrados y responsables de la 
realización de estas pruebas. 
• Descripción: Descripción de las características de las pruebas y el las 
condiciones bajo las cuales se realizan. 
• Pruebas de Aceptación: Como una de las preocupaciones es que el 
software cumpla con las necesidades y los requerimientos del cliente estas 
pruebas se deben realizar para ver la aceptación de cliente frente a la 
aplicación. 
• Pruebas estructurales de integración:  Consiste en identificar todos los 
posibles esquemas de llamadas y ejercitarlos para lograr una buena cobertura 
de segmentos o de ramas. 
• Pruebas funcionales de integración:  Pretende encontrar fallos en la 
respuesta de un módulo cuando su operación depende de los servicios 
prestados por otro módulo.  
 
Características: 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Pruebas” del sistema 
gestor de documentos. 

 
Responsables: 
 
El líder del proyecto, apoyado con sus analistas de sistemas, analizaran, 
diseñaran y definirán las pruebas de implantación. El programador será el 
encargado de ejecutar las pruebas. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Pruebas de Implantacion v# 
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
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Anexo 23. Formato del manual de usuario 
 
Características: 
 
• Contiene una descripción detallada de cómo se ejecutan cada uno de los 
posibles procesos que pueden realizar los diferentes usuarios del sistemas. 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Soporte” del sistema 
gestor de documentos. 
 
Responsables: 
 
El analista de sistemas, diseñará y diligenciará este artefacto. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Manual de usuario v#  
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
 
Formato: 
 
El contenido del manual de usuario debe ser el siguiente: 

 
Contenido 

 
1. Índice 
 
2. Registro de cambios 
 
Se construye una tabla en la cual se registre información acerca de los 
cambios que se han realizado. 
 

Fecha Versión Descripción del cambio Autor 

    
    
    
    

 
3. Introducción 
 
Se da una breve introducción del sistema. 
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4. Antecedentes  
 
Se explican los factores que dieron origen al proyecto.  
 
5. Objetivo del proyecto 
 
Se explican que objetivos organizacionales que cubrirá el proyecto de 
software. 
  
6. Requerimientos generales 

 
Requerimientos mínimos de software y hardware para el funcionamiento 
de la aplicación y sus requerimientos con otros sistemas que interactué. 

 
7. Módulos 

 
Listado de módulos que componen al sistema. Estos deben de tener una 
breve descripción de su funcionamiento.  

 
 No. Nombre Descripción 

1   

2   

3   

4   

5   

 
8. Roles de usuario 
 
Listado de roles de los posibles usuarios. Estos deben tener una breve 
descripción de los privilegios que tienen. Además, debe anexar una lista 
de las funciones que puede ejecutar cada rol. 
 

Funcionalidad/Rol Rol 1 Rol 2 Rol 3 Rol 4 

Funcionalidad 1     

Funcionalidad 2     

Funcionalidad 3     

Funcionalidad 4     

Funcionalidad 5     

 
      (Marcar con una “X” las funcionalidades que cada rol puede ejecutar) 
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9. Navegación 
 
Descripción detallada (con imágenes) de cómo se ejecuta cada una de 
las funciones que ofrece el sistemas (basarse en los casos de uso). 
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Anexo 24. Formato del manual técnico 
 
Características: 

 
• Guía de apoyo para las personas que realizaran el soporte de la aplicación 
o desean desarrollar una expansión de esta.  

 
• Se basa en la explicación completa del funcionamiento, la instalación, la 
integración de componentes y la configuración de los dispositivos (todo lo 
relacionado con el hardware y área técnica). 

 
• Este artefacto debe ser almacenado en la carpeta de “Soporte” del sistema 
gestor de documentos. 
 
Responsables: 
 
El analista de sistemas, diseñará y diligenciará este artefacto. 
 
Nombre del archivo: 
 
El formato del nombre con el cual se debe guardar este artefacto es: 
 

Manual técnico v#  
 
Donde “#” es el numero de la versión del documento. 
 
Formato: 
 
El contenido del manual de usuario debe ser el siguiente: 
 

 
Contenido 

 
1. Índice 
 
2. Registro de cambios 
 
Se construye una tabla en la cual se registre información acerca de los 
cambios que se han realizado. 
 

Fecha Versión Descripción del cambio Autor 
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3. Introducción 
 
Se da una breve introducción del sistema 
 
4. Antecedentes  
 
Se explican los factores que dieron origen al proyecto.  
 
5. Objetivo del proyecto 
 
Se explican que objetivos organizacionales que cubrirá el proyecto de 
software. 
  
6. Requerimientos generales 

 
Requerimientos mínimos de software y hardware para el funcionamiento 
de la aplicación y sus requerimientos con otros sistemas que interactué. 

 
7. Instalación 
 
Paso para la instalación de la aplicación y otros componentes que 
interactúan con ella. 
 
8. Configuración 
 
Características de configuración tanto de la aplicación como de la 
maquina donde resida. 
 
9. Módulos 

 
Listado de módulos que componen al sistema. Estos deben de tener una 
breve descripción de su funcionamiento.  
 

 No. Nombre Descripción 

1   

2   

3   

4   

5   

 
Se debe dar una descripción de cómo van integrados entre ellos. 
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10. Roles de usuario 
 
Listado de roles de los posibles usuarios. Estos deben tener una breve 
descripción de los privilegios que tienen. Además, debe anexar una lista 
de las funciones que puede ejecutar cada rol. 
 

Casos de uso/Rol Rol 1 Rol 2 Rol 3 Rol 4 

Funcionalidad 1     

Funcionalidad 2     

Funcionalidad 3     

Funcionalidad 4     

Funcionalidad 5     

 
      (Marcar con una “X” las funcionalidades que cada rol puede ejecutar) 
 

11. Modelo de almacenamiento 
 

Se anexan los archivos planos o el modelo entidad relación y el modelo   
relacional de datos, según el modelo de almacenamiento que se haya 
propuesto (ir al punto 11.2 del Capítulo 11 – Diseño del software). 
 
12.  Modelo de la arquitectura 
 
Se anexa el diagrama de despliegue y el diagrama de componentes (ir al 
punto 11.3 del Capítulo 11 – Diseño del software). 
 
13. Modelo de procedimientos 
 
Se anexan los diagramas de secuencia de cada caso de uso. En esta 
sección se debe de indicar que archivos fuente y otros componentes 
(bases de datos, periféricos, etc.) interactúan en los diagramas de 
secuencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


