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GLOSARIO 
 
 
AGENTE VIRTUAL INTELIGENTE:  personajes que hacen parte del EV, poseen 
ciertas características tales como, inteligencia y comportamiento.  
 
AMBIENTE SINTÉTICO: simulación de un ambiente real generado mediante 
graficas por computador.  
 
AVATAR:  proviene de la antigua india, Neal Stephenson en su libro de ciencia 
ficción Snow Crash (1992); le dio un significado  de  Imagen que toma un hombre 
para poder interactuar en su Entorno virtual, como en los juegos de rol masivo. 
 
EV: entorno virtual 
 
EPF: eclipse Process Framework, Es una plataforma de procesos de desarrollo de 
software que contiene  herramientas para ser utilizadas en el ciclo de vida de una 
IT. 
 
HÁPTICO: sensación no visual y no auditiva, es decir todo aquello que tiene que 
ver con el contacto.  
 
HCI: human - computer interaction, Interacción Persona – Ordenador, Conducta 
que intercambia información entre las personas y los computadores.  
 
INTERFAZ DE USUARIO: medio por el cual un usuario puede comunicarse con 
un computador.  
 
MÚLTIPLES DOMINIOS DE USUARIO (MUDS):  comunidades virtuales que 
cuentan con usuarios de todo el mundo que se conectan desde su computador a 
través de Internet, por el cual se pueden comunicar individualmente o en grupos 
ya sea para intercambiar información o para jugar colectivamente. 
 
MÚLTIPLE ORIENTADO A OBJETOS (MOOS):  son redes de acceso 
multiusuario, generalmente basadas en juegos de aventura, sistemas de 
conferencia, aunque su uso más común es en comunidades académicas.  
 
OPEN SOURCE: es el término con el que se conoce al software distribuido y 
desarrollado libremente. 
 
PREFETCHING: técnica de Velocidad para optimizar recursos de memoria.  
RMC (Rational Method composer):  plataforma de procesos de desarrollo que 
permite configurar y presentar el contenido de un proceso.  
RV: realidad Virtual 
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SIMULACIÓN: técnica que diseña y desarrolla un modelo computarizado de un 
sistema o proceso.  
 
TKS (TASK KNOWLEDGE STRUCTURE):  son modelos de dominio de tareas de 
usuario. Estos modelos se utilizan en el proceso de diseño y generación de 
principios interactivos. 
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RESUMEN 
 
 
 
Hoy en día los avances tecnológicos están presentes en cada etapa de nuestras 
vidas, haciendo parte de nuestra educación, formación y entretenimiento. Por lo 
tanto cada día surgen nuevas tecnologías de información que buscan simplificar y 
sistematizar aquellos procesos que son esenciales para el funcionamiento de los 
mismos.  
 
 
El presente trabajo de grado servirá como guía y orientación para proyectos o 
trabajos de desarrollo de software, especialmente desarrollo de entornos virtuales 
(EV). Ya que aborda ampliamente cada una de las disciplinas, tareas, artefactos, 
roles, etc. que se deben tener en cuenta a la hora de construir un entorno virtual.  
 
 
Debido a lo anterior se estudiaron detalladamente dos metodologías de desarrollo, 
RUP y OpenUP, con el fin de hacer un solo conjunto que sirva para el desarrollo 
de un entorno virtual. La investigación se centró en lograr tener un modelo final 
basado en OpenUP pero teniendo lo mejor del Modelo RUP e incluyendo nuevos 
contenidos acerca del desarrollo de entornos virtuales. 
 
 
Finalmente se integró este modelo en la herramienta EPF Composer (Eclipse 
process framework composer), que sirvió como guía para implementar dos 
prototipos de desarrollo de entornos virtuales como es el caso de un simulador y 
un recorrido virtual.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Anteriormente la Realidad Virtual (RV) solo existía en nuestra imaginación o solo 
para actividades de entretenimiento, pero con el pasar de los años esta tecnología 
ha mejorado hasta llegar a convertirse en una herramienta indispensable para 
cientos de actividades cotidianas que van más allá del entretenimiento y ocio, tales 
como aulas virtuales de aprendizaje, software virtual para medicina, arquitectura,  
entre otros. 
 
 
Debido a lo anterior han surgido aplicaciones software que facilitan el desarrollo de 
dichas tecnologías que cubren todo el proceso de desarrollo de un producto 
software como es el análisis, implementación y documentación.  Hay que tener en 
cuenta que  existe una gran diferencia en el desarrollo de aplicaciones software 
tradicional y el desarrollo de aplicaciones de Entornos Virtuales; Actualmente no 
está bien definida una metodología de ingeniería de software para el desarrollo de 
una aplicación de este tipo; ya que existen varios patrones que lo diferencian 
como son:  
 
• La interfaz permite incluir al usuario en el EV. 
• En los EVs los participantes interactúan directamente con los objetos como si 
estos fueran reales. 
• Los usuarios pueden ser agentes activos dentro de la propia aplicación, ya que 
los EVs están preparados para crecer y cambiar con la acción de los usuarios. 
• Los EVs suelen ser multimedia, incorporando representaciones 3D, texto, 
sonido 3D, imágenes, animaciones, videos y periféricos de RV que mejoran la 
sensación de inmersión. 
 
Las metodologías de  desarrollo de software como XP (eXtreme Programming), 
RUP (Rational Unified Process), OpenUP (Open Unified Process) entre otros 
buscan cubrir un amplio conjunto de necesidades en el desarrollo de software.  
Este trabajo de grado tiene como objetivo implementar un proceso de desarrollo 
de software usando la metodología OpenUp. Para lograr esto se analizarán cada 
una de las  fortalezas, características,  ventajas y desventajas que posee la 
metodología RUP y así obtener posibles mejoras que serán incluidas en un 
modelo final basado en OpenUp con el fin de desarrollar todo el proceso de un 
entorno virtual. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

En la actualidad existen varias aplicaciones para el de desarrollo de proyectos 
software tales como XP, RUP, OpenUP entre otras, que son herramientas 
específicas y puntuales que facilitan el proceso de construcción de dicho producto; 
esto es verdad si hablamos de proyectos software tradicionales, pero cuando 
pasamos a aplicaciones donde existen entornos virtuales, dichas herramientas no 
son tan precisas, incluso la ingeniería de software actual no alcanza a cubrir todos 
los patrones y requisitos que necesita un desarrollo de un proyecto de este tipo. 
 
 
Debido a lo anterior se debe implementar un modelo de desarrollo que incluya 
ciertos aspectos que se requieren en la construcción de un entorno virtual tales 
como, gráficos y objetos 3D que van desde simples artículos hasta personas que 
tienen voces, sentimientos y expresiones. Sin olvidar un aspecto importante como 
es la interacción con el usuario ya que estas aplicaciones exigen un alto grado de 
ésta, a tal punto que si es necesario se permita al usuario sumergirse en ella.  
 
 
En este trabajo de grado se tratara de implementar un modelo de desarrollo 
basado en OpenUp que se ha sido construido con base al Rational Unified 
Process (RUP).  Por lo tanto  se estudiarán a fondo las herramientas RUP y 
OpenUp comparando cada una de ellas, con el fin de hacer un solo conjunto que 
sirva para el desarrollo de un entorno virtual.  
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1 CONCEPTO DE REALIDAD VIRTUAL 
 
 

El término Realidad Virtual (RV) es muy controversial, ya que realidad trata de 
algo que se puede palpar, tocar o sentir. De lo contrario virtualidad significa algo 
que no se puede tocar ni mucho menos sentir, por lo tanto tratar de definir este 
término es un poco confuso. A continuación se darán a conocer algunas de las 
tantas definiciones que reconocidos autores han hecho sobre Realidad Virtual: 
 
 
E. Corrado Padilla : “La realidad virtual (RV) es una simulación tridimensional 
generada o asistida comúnmente por computadora de algún aspecto del mundo 
real o ficticio, en el cual el usuario tiene la sensación de pertenecer a ese 
ambiente sintético o interactuar con él”1. 
 
 
M. Lozano “ Realidad Virtual: gráficos 3D en entornos inmersivos que usan I/O 
artefactos como guantes, cascos, etc. en busca de mayores grados de iteración 
con el ambiente virtual” 2. 
 
J. Isdale :"Realidad Virtual es una forma en que los seres humanos puedan 
visualizar, manipular e interactuar con las computadoras y datos extremadamente 
complejos"3. 
 
Se puede concluir que todos los autores coinciden en que la realidad virtual es un 
mundo simulado en el que el usuario puede interactuar en tiempo real por medio 
de dispositivos o computadores que logran un efecto artificial e inmersivo en el 
que se pueden manipular objetos. 
 

                                                 
1 CORRADO PADILLA, Érica. Tecnologías de  Realidad Virtual. [en línea].  Baja California: Centro 
de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 2001 [Consultado: 15 de junio 
de 2008]. Disponible en internet http://telematica.cicese.mx/computo/ 
super/cicese2000/realvirtual/Part2.html 

2 LOZANO Miguel, CALDERÓN, Carlos. Entornos virtuales 3D clásicos e inteligentes: hacia un 
nuevo marco de simulación para aplicaciones graficas 3D interactivas. [en linea]. Valencia: 
Departamento de Informática, Universidad de Valencia, 2003 [Consultado 23 de junio de 2008]. 
Disponible en internet: http://www.uv.es/agentes/publicaciones/aepia%5Blozano%5D.pdf  

3 ISDALE, Jerry.  What Is Virtual Reality? [en línea]. Washintong: Isdale,1998  [Consultado 22 de 
junio de 2008] . Disponible en internet  http://vr.isdale.com/WhatIsVR.html   
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2.1.2 Clasificación de Realidad Virtual. Existen varios autores que han 
clasificado la realidad virtual, según Isdale clasifica de acuerdo con el modo en 
que se conecta con el usuario, esta clasificación es la más general y la más 
conocida.  

 

Clasificación según Jerry Isdale  
 
 
• Sistemas Windows on World: También conocidos como sistemas de escritorio, 
el cual usan un monitor de computador para visualizar el entorno virtual. 
  
• Video Maping: Es muy similar al sistema de escritorio en el que se mezcla la 
silueta del usuario con gráficos generados por computador. Donde el usuario puede 
visualizar por medio de un monitor la interacción de su cuerpo con el entorno. 
 
• Sistemas Inmersivos: Sistemas de realidad virtual que sumergen al usuario 
dentro del entorno, esto se logra gracias al uso de dispositivos que facilitan el 
despliegue visual y auditivo, generando la sensación de estar dentro del mundo 
virtual. 
  
• Telepresencia : Son mundos generados completamente por computador, 
vinculando sensores remotos, con el fin de ser accedidos desde cualquier lugar del 
mundo, sin importar la ubicación del usuario. 
 
• Realidad Mixta: Se genera gracias a la fusión entre la realidad virtual y la 
telepresencia o también conocidos como sistemas de simulación perfectos, aquí las 
entradas generadas por el ordenador son mezcladas con las entradas de 
telepresencia y a la vista real del usuario4. 

 
 

2.2 CONCEPTO DE ENTORNO VIRTUAL 
 
 
A continuación se dará a conocer algunas definiciones acerca de un entorno 
virtual o ambiente virtual: 
 
 
 
 

                                                 
4  Ibíd., Disponible en Internet: http://vr.isdale.com/WhatIsVR.html  
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Mary C. Whitton:  “EV es la capacidad de ir a un lugar  para experimentar cosas 
que no se pueden realizar en el mundo real”5. 
 
 
Kay M. Stanney: “ Entornos virtuales (EV) permiten a los usuarios sumergirse en 
tres dimensiones en un mundo digital  en torno a ellos con objetos tangibles que 
pueden ser manipulados y con lugares que pueden ser recorridos. Ellos 
experimentan una perspectiva egocéntrica”6. 
 
 
Stephen R. Ellis: “De hecho, podemos definir como entornos virtuales 
interactivos, a una  imagen virtual que muestra una transformación especial y  
modalidades de muestra no visual, como son las  auditiva y táctil, para convencer 
a los  usuarios de  que están inmersos en un espacio sintético”7. 
 

2.2.1 Clasificación de entornos virtuales.  Un entorno virtual (EV) se compone 
de una serie de entidades y modelos, que pueden variar en tamaño, forma y 
aspecto. Lo que indica que para crear un entorno virtual se debe invertir una gran 
cantidad de tiempo para lograr que este nuevo “mundo” tome la forma y 
características que realmente se necesitan. Por lo tanto hay que diferenciar cada 
uno de los tipos de entornos virtuales que existen. 
 

• Entornos Virtuales Distribuidos (EVD):  Un entorno virtual distribuido, 
permite que un grupo de usuarios localizados en lugares separados 
geográficamente  pueda interactuar en tiempo real. Este tipo de entorno es 
tridimensional y los cambios del ambiente deben ser proporcionales a los 
movimientos del usuario dentro del entorno. 

El EVD es muy diferente a la teleconferencia, ya que en esta los usuarios pueden 
ver a los asistentes en su propia conferencia, en un sistema EVD cada usuario es 
visto en el mundo virtual como un avatar. 
 

                                                 
5 WHITTON, Mary.l. Comparing VE Locomotion Interfaces in Proceedings of IEEE: Virtual Reality. 
[en línea]. Bonn, Germany:  IEEE Computer Society , 2005 [Consultado el 25 de agosto de 2008]. 
Disponible en internet: http://vgtc.org/wpmu/vr08/2008/04/08/getting-around-in-virtual-
environments/ 
 
6 STANNEY, Kay M. Handbook of Virtual Environments: Design, Implementation, and Applications 
(Human Factors and Ergonomics). New York: Lawrence Erlbaum Associates , 2001. p.1273  
 
7 ELLIS Stephen R. What Are Virtual Environments. [en línea]. Washintong: NASA Ames Research 
Center, 1994 [Consultado el 8 de septiembre de 2008]. Disponible en Internet: http://human-
factors.arc.nasa.gov/ihh/spatial/papers/pdfs_se/virtual/virtual17.html  
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• Entornos virtuales compartidos (EVC):  Entorno virtual en el que dos 
usuarios pueden interactuar entre si, en un ambiente grafico 3D, en donde los 
usuarios pueden realizar tareas o trabajos juntos, por ejemplo un medico con un 
paciente, pueden realizar un trabajo de rehabilitación mediante un EVC. Según 
Ralph Schroeder8 que para lograr esto se instalaría en cada sitio donde se 
encuentren los usuarios un sistema de video y guantes, donde cada usuario puede 
controlar la parte virtual y háptica del entorno.  

• Entornos Virtuales Colaborativos (EVC): Según Turkle9 Este entorno 
virtual también es conocido como entorno de colaboración donde múltiples 
usuarios se reúnen para comunicarse entre sí y comparten todo tipo de 
documentos, correo electrónico y Chat, con el fin de prestar colaboración para 
resolver una situación o problema.  
Existen varios ejemplos de EVC como los MUDs (múltiples dominios de usuario), 
MOOs (Múltiple orientada a objetos), entre otros, todos ellos buscan una 
interacción social, con el fin de brindar apoyo en el campo laboral o académico. 
 
• Entornos virtuales inmersivos (EVI):  Un EVI es un entorno donde el 
usuario puede controlar los movimientos de un personaje o avatar con sus propios 
movimientos asumiendo  el rol de este; esto se logra gracias a un equipo especial 
que permite capturar los movimientos del usuario y trasladarlos al entorno virtual 
en tiempo real.  

Según Bailenson10 un EVI cuenta con dos características principales, la primera 
sería un equipo de seguimiento con capacidad de actualización en tiempo real, 
que capturen la orientación de la cabeza y la posición del cuerpo, y a su vez sean 
registrados automáticamente los movimientos. La segunda sería  la actualización 
continua del mundo físico en 3d,  de esta parte se encargan principalmente los 
diseñadores y están encargados de hacerle sentir al usuario que se encuentran en 
un mundo real.  
 

                                                 
8 SCHROEDER, Ralph. The Social Life of Avatars: Presence  and Interaction in Shared Virtual 
Environments. [En  línea].Londres: Educational, technology and society, 2005           [Consultado: 
septiembre 15 2008]. Disponible en internet: 
<http://www.ifets.info/journals/5_4/sally_book_review.html>   
9 TURKLE Sherry, Identidad en Internet. [En línea]. Boston: BiblioWEB, 1994[Consultado: 
septiembre 18 2008] Disponible en Internet: <http://biblioweb. sindominio.net/telemática/mud.html>  
10 BAILENSON Jeremy N. Courtroom Applications of Virtual Environments: Immersive Virtual 
Environments and Collaborative Virtual Environments [en línea]. Santa Bárbara:    Department of 
Psychology, University of California, 2006. [Consultado el 20 de octubre de 2008 ]. Disponible en 
Internet: http://www3.interscience.wiley.com/journal/118728386/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0 
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• Entornos Virtuales en Red (EVR):  Según Varvello11 un entorno virtual en 
red es un mundo digital donde varios participantes pueden interactuar entre sí por 
medio de avatares, un claro ejemplo en el mundo llamado “Second life”.  

 
El EVR trabaja bajo la arquitectura cliente/servidor o solicitud respuesta, lo que 
facilita la comunicación doble vía por parte de los participantes. 

• Entornos Virtuales Multi – Usuario (EVMU):  Generalmente este tipo de 
entornos son utilizados en rol de juegos multi – jugador, donde varios usuarios 
pueden jugar por medio de redes informáticas que permiten a grandes 
comunidades de usuarios construir entornos virtuales de colaboración.  

Actualmente existen varias interfaces de EVMU como MOOs (orientado a objetos 
MUDs), MUVEs (multi-usuario entornos virtuales), y MMORPGs (multijugador 
masivos online de rol juegos), entre otros.  

• Entornos Virtuales en Tiempo Real (EVTR):  En los últimos años las 
graficas por computador han avanzado mucho, tanto es así que los entornos 
virtuales contienen objetos que dan la sensación de ser reales. Debido  a esto los 
movimientos deben ser  en tiempo real, tanto de los objetos como puertas, 
ventanas, carros entre otros, como la de los humanos conocidos como avatares, 
de la misma forma la interacción de estos dos debe ser coherente. Para lograr 
esto se debe respetar el principio de la interacción actor/objeto que detalla todas 
las acciones que deben tenerse en cuenta tanto por el objeto como para el actor, 
de una forma  sincronizada.  

• Entornos Virtuales Habitados Colaborativos (EVHC): Según Benford12 
Este tipo de entorno tiene la intención de reunir un gran número de personas 
llamados multitud con el fin de interactuar y colaborarse simultáneamente, y de 
esta forma ingresar a un nuevo mundo de interacción social distinto a los juegos 
de video y vivir una serie de eventos que normalmente se hacen en la vida real, 
como por ejemplo ir a una feria, o ir de compras a un centro comercial, asistir a un 
concierto, exposiciones, deportes e incluso manifestaciones.  
 

                                                 
11 VARVELLO, Matteol.  A Networked Virtual Environment over KAD: International Conference on 
Emerging Networking Experiments And Technologies.[en línea] New York: ACM, 2007. [Consultado 
el 25 de octubre de 2008]. Disponible en Internet: portal.acm.org/citation.cfm?id=1364729 
 
12 BENFORD, Steve. Crowded Collaborative Virtual Environments,[en línea]. Nottingham: 
Department of Computer Science, The University of Nottingham, 1997 [Consultado: 19 de octubre 
de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.crg.cs.nott.ac.uk/research/publications/papers/CHI97a.pdf 
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• Entornos virtuales con agentes:  Debido a la introducción de habitantes a 
los entornos virtuales, ha resultado difícil que se integren al entorno y a los 
cambios ambientales, ya que los habitantes de cierto entorno deben reaccionar de 
forma coherente ante los eventos que se presenten dentro del mundo virtual. Para 
solucionar este problema se han involucrado los agentes inteligentes, ya que 
pueden responder dinámicamente ante los cambios que se presenten en el medio 
ambiente. Su utilización en los entornos virtuales es cada vez más común, no sola 
como simple espectadores o habitantes de un mundo, sino como tutores o guías 
de algún entorno.  

• Entorno Virtual Multimodal:  Los entornos virtuales multimodal ofrecen a 
los usuarios una interacción natural auditiva, visual, táctil y gestual, de forma 
conjunta, utilizando cualquier dispositivo, permitiendo al usuario escoger el modo 
de acceder a la información. Según la Guía de interacción multimodal13 Por lo 
tanto se debe contar con una interfaz de usuario que permita la utilización de voz y 
otros tipos de dispositivos que introduzcan los datos. 

Con este tipo de entornos se busca que los usuarios tengan contacto con 
interfaces mucho más amigables y eficientes, que contengan más control por parte 
del usuario.  

• Entornos Virtuales Remotos: Según Wossner14 los entornos virtuales 
remotos brindan una experiencia de visualización e interacción con entornos 
virtuales ubicados en lugares remotos, esto se ha logrado gracias al uso de redes 
informáticas veloces que han proporcionado una conectividad rápida hacia estos 
lugares. Los usuarios pueden conectarse a una estación de trabajo ubicada en el 
lugar al cual se desea acceder, que contiene simulaciones de realidad virtual.  

• Entornos Virtuales Persistentes (EVP):  Los entornos virtuales 
persistentes también conocidos como Metaversos que son  mundos virtuales 
totalmente inmersivos basados en Internet, donde los usuarios pueden interactuar 
social y económicamente en un ciberespacio muy parecido al mundo real, pero sin 
limitaciones físicas. Los usuarios son representados por avatares que les permiten 
comunicarse con los demás como si estuvieran en el mundo real e 
independientemente de su localización física. La palabra metaverso viene de una 
conjunción meta y verso,  donde meta significa abstracción de un concepto y verso 
es la abreviatura de universo.  

                                                 
13 Guía Breve de Interacción Multimodal, [en línea]. España: W3C, 2005 [Consultado: 22 de 
octubre 2008]. Disponible en Internet: http://www.w3c.es/Divulgacion/Guiasbreves/Multimodalidad  
 
14 WÖSSNER,  U. Remote Volume Rendering for Virtual Environments using PC Clusters: 
Workshop on Commodity Clusters for Virtual Reality.[en línea]. Los Ángeles: IEEE, 2003 
[Consultado: 25 de octubre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.calit2.net/~jschulze/publications/Woessner03b.pdf. 
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• Entornos Virtuales No – fotorealisticos : Según Klein15 se puede definir 
como un entorno no – fotorealistico al sistema que sintetiza las imágenes del 
interior de una arquitectura, utilizando un filtro que captura las texturas,  líneas y 
siluetas del medio ambiente; que más tarde facilitaran el diseño del entorno  
virtual. Lo que busca el no – fotorealismo es mostrar una imagen más cruda de los 
gráficos por computador, teniendo en cuenta ciertos detalles como la iluminación y 
sombras, que son vitales para la comprensión general del entorno virtual.  
 
 

2.3 TIPOS DE MODELADO 
 
 
2.3.1 Modelado Físico.  Según Burdea16 En esta parte se trata de realizar una 
representación exacta en escala del objeto 3D a diseñar. Puede ser representada 
a gran escala o en escala menor. De todas formas se debe tener en cuenta la 
geometría del objeto, ya que se debe encontrar una relación coherente entre las 
partes internas y las partes externas del objeto.  El objetivo principal del modelado 
físico es integrar cada una de las características del objeto, tales como el peso, la 
inercia, el modo de deformación (elástico o plástico). El modelado físico consta de 
unas etapas como detección de colisiones, textura y táctil. 
 

2.3.2 Modelado Cinemático.  Según Choi17 la cinemática se encarga de estudiar 
el movimiento de los objetos, independientemente de la causa que los produce. Es 
decir solo estudia la trayectoria a través del cuerpo. En el modelado Cinemático se 
estudian los siguientes puntos. 
 
 
� Matrices de Transformación Homogénea. 
� Posición del objeto. 
� Transformación de invariantes. 

                                                 
15 KLEIN, Allison. Non-Photorealistic Virtual Environments. [en línea]. New Yersey: Princeton 
University, 2000 [Consultado el 18 de octubre de 2008 ]. Disponible en Internet: 
http://www.cs.princeton.edu/gfx/pubs/Klein_2000_NVE/klein_2000_nve.pdf 
 

16 BURDEA,  G. C. and P. Coiffet. "Virtual Reality  Technology," 2nd Ed. Boston: John Wiley & 
Sons, Inc., 2003. 388 p.  

 
17 CHOI, Seungmoon. Introduction to Virtual Reality. [en Línea]. Menphis: MSRA G&G Workshop, 
2003 [Consultado:11 de agosto de 2008 ]. Disponible en internet: http://hvr.postech.ac.kr 
/wiki/wiki.php/ Course_IntroVR?action=download&value= Ch5_Modeling-2 .pdf  
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� Jerarquía del objeto. 
� Visualización del mundo 3D.  
 

2.3.4 Modelado Geométrico.  Esta es prácticamente la primera etapa de 
construcción de un entorno virtual ya que trata del modelado gráfico básico  donde 
se definen las líneas básicas para visualizar el objeto en 3D. Además debe 
contener toda la información necesaria  del objeto 3D que se diseñará, ya que 
gracias a éste se podrán realizar operaciones importantes como las de edición, 
visualización, y cálculos de propiedades. Este procedimiento se logra gracias a 
aplicaciones graficas que combinados con un potente hardware dibujan millones 
de líneas y polígonos para dar forma  al objeto que se desea visualizar en tiempo 
real.  
 
Según Lozano18 anteriormente se utilizaba el modelado grafico básico o clásico 
que consistía en dibujar directamente las líneas del polígono del objeto 3D, pero 
con el transcurrir del tiempo los EV’s se fueron tornando mucho más complejos y 
surgió una técnica mucho más avanzada llamada scene graph o grafo de escena 
que es mucho más especializada que su antecesor,  ya que ofrece una imagen 
sintética y realiza un recorrido transversal y dirigido del grafo.  

2.3.5 Modelado de superficies. En el modelado de superficie solo importa el 
aspecto visual externo del objeto.  Esta superficie debe brindar información acerca 
de la geometría, la apariencia y propiedades físicas, Si la totalidad del objeto 
consta de diferentes partes, se debe añadir información topológica, es decir, como 
se conectan cada una de estas partes entre sí para formar la superficie; Esto se 
conoce como representación de frontera. 
 

2.3.6 Modelado de Comportamiento. En el desarrollo de software convencional 
trata del comportamiento que tiene el usuario respecto al software, es decir la 
comunicación que tienen estos dos. Cada día los usuarios de software son más 
exigentes, antes solo se interesaban con la funcionalidad y no se prestaba mucha 
atención a la interfaz de usuario.  De acuerdo a lo anterior actualmente se 
construyen interfaces de usuario más entendibles y fáciles de usar principalmente 
en la operatividad y el tiempo de respuesta. En un sistema de Realidad Virtual 
consiste en el comportamiento que tienen los objetos 3D dentro del EV, es decir, 

                                                 

18 LOZANO, Miguel. Entornos virtuales 3D clásicos e inteligentes: hacia un nuevo marco de 
simulación para aplicaciones graficas 3D interactivas. [en línea]. Valencia: Departamento de 
Informática, Universidad de Valencia, 2003 [Consultado: 15 de septiembre de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.uv.es/agentes/publicaciones/aepia%5Blozano%5D.pdf 
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se debe tener en cuenta cada uno de los cambios que tienen los objetos dentro 
del EV, por ejemplo la posición, orientación, color etc. 
 
 
Existe un comportamiento más elaborado que se conoce como agentes virtuales 
inteligentes. Los agentes virtuales deben tener las siguientes propiedades: 
Comportamiento, inteligencia, autonomía, adaptación, percepción, memoria y 
emoción.  
 

2.3.7 Interacción con el Usuario.  Esta parte es muy importante,  ya que una de 
las principales características de un entorno virtual es que debe ser altamente 
interactivo para el usuario. Para que esta etapa sea realizada con éxito se tiene 
que definir detalladamente cual será el grado de interacción que tendrá el usuario 
con el objeto  3D, teniendo en cuenta la posición y la orientación del objeto para 
que la escena se vea real y que concuerde con la orientación que tendrá el 
usuario dentro del EV, por ejemplo las manos, torso, ojos etc.  Tienen que estar en 
la posición correcta y realizar los movimientos correspondientes. Lo mismo seria 
para el caso de los avatares que participaran en el EV. 
 

2.4 RUP Y OPENUP 

 

2.4.1 RUP (Rational Unified Process).  RUP es un proceso de desarrollo de 
software que está incluido dentro de la plataforma RMC (Rational Method 
composer) hoy propiedad de IBM19. 
 
 
RMC es una plataforma que contiene un conjunto de herramientas que ayudará a 
proporcionar soluciones a los equipos de desarrollo de software. RMC es una 
evolución de RUP y consta de una herramienta basada en Eclipse. Además  
permite a los equipos definir, configurar, personalizar y practicar un proceso 
coherente.  
 
RUP Tiene 3 características esenciales: 
 
- Está dirigido por casos de uso: Que captura los requisitos potenciales del 
usuario y lo que este quiere.  

                                                 
19 Rational Method Composer 7.2  (proyectos grandes), en español. [en linea]. Armonk: IBM,  2008 
[Consultado 2 de septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ibm.com/developerworks/rational/downloads/ 
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- Está centrado en la arquitectura: Que da una visión clara del sistema global, 
mostrando el orden y como será construido el proyecto.  
- Es iterativo e incremental: donde cada iteración es un mini proyecto y  
resulta ser un incremento. 

 

Ciclo de vida de RUP 
 
 
RUP divide su proceso en 4 etapas secuenciales, inicio, elaboración, construcción 
y transición. Al final de cada fase se hace una evaluación que determine si se han 
logrado los objetivos. Si la respuesta es positiva se continuará con el proyecto 
pasando a la siguiente fase.  En la figura 1. Se observa las fases y objetivos del 
ciclo vital. 
 
 
Figura 1. Ciclo vital  
 
 
Inicio  Elaboración   Construcción   Transición 
 
 
   
 
 
 
 
Tiempo 
 

 
 

Descripción de Disciplinas 
 
A continuación se describirán cada una de las disciplinas que se tienen en cuenta 
en todo el desarrollo de un proceso20. 
 
 

                                                 
20 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.ibm.com/developerworks/rational/downloads/ 
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� Disciplina Requisitos: En esta disciplina se recopilan todos los requisitos por 
parte del usuario acerca del funcionamiento del sistema; con el fin de obtener un conjunto 
de requisitos  que proporcionen información detallada acerca del sistema que se desea 
implementar.  

� Disciplina Análisis y Diseño: En esta disciplina se analizan y explican cada uno 
de los requisitos capturados anteriormente para ser convertidos en un modelo de software 
a desarrollar. 

� Disciplina Implementación: Aquí se realizan pruebas,  se desarrollan e integran 
los componentes especificados en la disciplina de diseño. 

� Disciplina Prueba: En esta etapa se evalúa y valora la calidad del producto 
desarrollado. Para ello se tienen que analizar las anomalías encontradas para 
encontrarles una solución.  

 

Descripción de las fases 
 
En la  figura 2. Se puede observar la arquitectura global de RUP. En la columna 
horizontal se exponen las fases contempladas en el ciclo vital y en la columna 
vertical se muestran las disciplinas lógicas que agrupan el desarrollo de software.  
 
 
Figura 2. Arquitectura RUP 

 
 
Fuente: Rational Method Composer 7.2  (proyectos grandes), en español. [en 
linea]. Armonk: IBM,  2008 [Consultado 2 de septiembre de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.ibm.com/developerworks/rational/downloads/ 
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� Fase Inicial: En la fase inicial se debe planificar el proyecto, Llegando a un 
acuerdo con todos los participantes del proyecto, respecto a los objetivos del ciclo 
de vida. En esta fase también se definen los requisitos del sistema.  

� Fase de Elaboración: El principal objetivo es elaborar una línea base para 
la arquitectura del sistema, donde se pueda implementar la fase de construcción.   
 

� Fase de construcción: La fase de construcción es el proceso de 
fabricación, donde se aclaran los requisitos restantes y se completa el desarrollo 
de la arquitectura definido en la línea base.  

� Fase de Transición: En esta etapa se garantiza a los usuarios que el 
software está listo para ser entregado, cubriendo todo el proceso de instalación, 
configuración, y utilización del software.  
 
 
Conjunto de Roles: 
 
� Analistas: este conjunto es el encargado de obtener y analizar los requisitos. 

 
� Desarrolladores: Son los encargados de diseñar e implementar el software.  

 
� Gestores: Son los encargados de gestionar todo el proceso de ingeniería de 
software.  

 
� Soporte: Este conjunto de rol busca obtener información acerca de gestión, 
desarrollo y  pruebas para dar soporte al proceso de desarrollo de software.   
 
� Verificadores: la función principal de este conjunto es verificar el producto 
software.  

 
 

2.4.2 OpenUP (Open Unified Process ). OpenUp21 es un proceso de desarrollo 
de software basado en RUP, publicado con licencia de código abierto donde solo 
se incluye el contenido mínimo y fundamental.  Se puede utilizar como base de 
desarrollo en proceso específicos, ya que no posee todos los elementos para un 
proyecto de gran tamaño. Debido a lo anterior OpenUP es extensible de tal 
manera que puede ser utilizado como base, donde se puede adaptar o añadir el 

                                                 
21 Introducción to OpenUP (Open Unified Process) [En línea]. Santa Clara: Eclipse, 2008. 
[Consultado: 21 de agosto de 2008]. Disponible en Internet: www.eclipse.org/epf/general 
/OpenUP.pdf 
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contenido necesario para desarrollar un proyecto. La figura 3 muestra el ciclo de 
vida iterativo de OpenUP. 
 
Nota: El anexo A contiene el documento completo acerca de RUP y OpenUP 
tareas, roles que hacen parte de RUP y OpenUp.  
 
 
Figura 3.  Áreas de Contenido OpenUP  
 

 
 

Fuente:  Introducción to OpenUP (Open Unified Process) [En línea]. Santa Clara: Eclipse, 2008. 
[Consultado: 21 de agosto de 2008]. Disponible en Internet: www.eclipse.org/epf/general 
/OpenUP.pdf 
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Áreas de contenido: En la figura 3 se muestran las áreas de contenido de OpenUp 
por niveles según Balduino22 las áreas de contenido se clasifican de la siguiente 
manera:  

� Micro – Incremento: Cuando los miembros del equipo contribuyen en el 
trabajo con micro incrementos, es decir representan el resultado de pocas horas a 
unos días de trabajo. La representación día a día por micro incrementos tiene una 
gran ventaja,  ya que fortalece la confianza y aumenta la visibilidad de trabajo en 
equipo.  

� Iteración del ciclo de Vida: En esta área OpenUP ayuda al equipo de 
trabajo a centrar el esfuerzo a través de iteraciones, con el fin de ofrecer valor 
incremental a las partes interesadas.    

� Ciclo de vida del proyecto: El ciclo de vida del proyecto se divide en 
cuatro fases: creación, elaboración, construcción y transición. El proyecto 
pronostica el ciclo de vida de los interesados para controlar la financiación de los 
proyectos, el alcance y otros aspectos. Lo anterior se logra gracias a la 
supervisión y mecanismos de dirección durante el proyecto.   

Disciplinas:  OpenUP se centra en las siguientes disciplinas: 
 

� Disciplina Requisitos: Consiste en la captura y recopilación de los 
requisitos que sean necesarios para que el sistema sea correctamente 
desarrollado.  

� Disciplina Análisis y Diseño: En esta disciplina se define la creación de 
un diseño de los requisitos que van a  ser implementados por los desarrolladores. 

� Disciplina Implementación: Esta disciplina explica la aplicación de una 
solución técnica que se ajuste a la concepción, dentro de la arquitectura y 
apoyada en  los requisitos. 

� Disciplina Prueba: Esta disciplina define un conjunto mínimo de 
actividades para planificar, implementar, ejecutar y evaluar las pruebas de un 
sistema. 
 
 

                                                 
22 BALDUINO Ricardo. Introduction to OpenUP (Open Unified Process). [en línea]. Sao Pablo: 
Eclipse, 2007 [Consultado: 25 de septiembre de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.eclipse.org/epf/general/OpenUP.pdf 
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o Fases de OpenUp 
 

� OpenUP está organizado en dos métodos, contenido y proceso. 
Consta de cuatro fases concepción o creación del pr oyecto, preparación o 
elaboración detallada del proyecto, construcción y transición.  
 
- Contenido:  El método contenido incluye funciones tales como, tareas, 
artefactos y orientación que se definen de manera independiente. 
 
- Proceso: donde el método de elementos se aplica de forma temporal.  
 
Fases 

� Fase de creación: Esta fase es la primera de todas y la más importante, ya 
que aquí se estudia y entiende el alcance y objetivos del proyecto para determinar 
si se debe continuar o de lo contrario este no debería continuar.   

� Fase de elaboración: Es La segunda fase en el ciclo de vida del proyecto, 
cuando los riesgos arquitecturalmente característicos son dirigidos. 

� Fase de Construcción: El objetivo principal de esta fase es centrarse en el 
diseño, en la implementación y la prueba para llevar a cabo un sistema completo 
basado en la arquitectura.  

� Fase de transición: El objetivo de esta cuarta y última fase es garantizar 
que el producto está listo para ser entregado a los usuarios. 

Roles en OpenUP 
 
Los roles de OpenUP y sus respectivas funciones están representadas de la 
siguiente forma:  
 
� Stakeholder (Partes interesadas):  Son los grupos  interesados cuyas 
necesidades deben ser satisfechas por el proyecto. 
 
� Analista:  Persona que representa al cliente o usuario final, con el fin de 
recopilar los aportes de las partes interesadas y comprender el problema a ser 
resuelto. 
 
� Arquitecto: Su función es diseñar la arquitectura de software que incluye la 
toma de decisiones técnicas que limitan el diseño del proyecto.  
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� Desarrollador: Su función es desarrollar la parte del sistema que incluye el 
diseño de la arquitectura, la aplicación e integración de los componentes que 
forman parte de la solución. 

� Verificador: Su función es realizar las pruebas necesarias y analizar sus 
resultados. 

� Gerente del proyecto: Se encarga de la planificación del proyecto, 
coordina las interacciones con las partes interesadas, y se debe hacer cumplir los 
objetivos del proyecto.  

2.5  RUP Vs OpenUp  

Para el desarrollo de una aplicación software lo más importante es el uso 
adecuado de una metodología que garantice el cumplimiento de los requisitos que 
se definieron al inicio del proyecto. Del mismo modo la metodología debe 
administrar dichos requisitos. Para RUP esta es una de sus principales 
características, ya que  su objetivo es asegurar la producción de software de alta 
calidad, que cumpla los requisitos definidos al inicio del proyecto, que sea 
realizado en el tiempo definido, y con el presupuesto disponible. 
 
 
Por otro lado OpenUP fue desarrollado con las principales características de RUP, 
como el desarrollo iterativo y los casos de uso, pero brindando un marco de 
trabajo mínimo, completo y extensible; es decir utiliza la mínima cantidad de 
procesos para proyectos pequeños, es completo por que puede ser utilizado para 
desarrollar un sistema entero, y puede ser extendido para proyectos específicos, 
esto significa que se puede utilizar para proyectos más grandes agregándole el 
contenido que haga falta.  El hecho de que OpenUP sea extensible ya es una 
ventaja frente a RUP, ya que este tiene que ser utilizado tal como está escrito, de 
lo contrario no se garantiza la calidad de desarrollo.  
 
 
OpenUP utiliza un equipo de roles pequeño que cubren todo el proceso de 
desarrollo, convirtiéndola en una metodología ágil,  contrario a RUP que utiliza 
muchos roles, lo cual no es recomendado para proyectos pequeños. OpenUp 
ofrece una forma más fácil de ser manejado y entendido; el OpenUp/Basic que 
contiene objetivos más pequeños.  
 
 
Con base en lo anterior se puede concluir que OpenUp es apto para un proyecto 
con necesidades específicas, debido a que puede ser fácilmente adaptado a 
cualquier proyecto. Aunque RUP es muy completo y garantiza la calidad de 
desarrollo, no puede ser modificado, lo cual no se presta para realizar un proyecto 
con necesidades específicas.  
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3. ANTECEDENTES 
 
 
A continuación se describirán algunas metodologías que soportan el desarrollo de 
EV. Estas metodologías sirven de soporte para implementar el contenido que hace 
falta en las herramientas como RUP y OpenUP que están enfocadas al desarrollo 
de software tradicional.  
 

3.1 MODELADO CONCEPTUAL (VR-WISE) 
 

Según Troyer23 El modelado conceptual ha sido utilizado ampliamente para el 
desarrollo de software convencional, generando buenos resultados.  Aunque 
también se utiliza para el desarrollo de Realidad Virtual (RV), se tiene que tener en 
cuenta que al realizar un proyecto de este tipo se encuentran varias diferencias 
como la inversión de tiempo, el costo y la complejidad, comparado con el 
desarrollo de un software tradicional.  
 
Las técnicas de modelado conceptual que existen actualmente, presentan muchas 
limitaciones a la hora de desarrollar una aplicación de Realidad Virtual.  VR-WISE 
(Virtual Reality – With Intuitive Specifications Enabled) Es un modelo conceptual 
basado en el desarrollo de EV. Este proceso de desarrollo se divide en tres fases: 
fase de especificación, Mapeado y la fase de generación (Ver figura 4). 
 
Figura 4. Etapas de Desarrollo de VR – WISE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
23 TROYER De Olga. Conceptual Modelling for Virtual Reality: WISE.[en línea]. Brussel: Research 
Lab.  Vrije Universiteit Brussel, 2007 [Consultado:15 de noviembre de 2008]. Disponible en 
Internet. http://www.siks.nl/EIS2007/deTroyer-EIS.pdf 
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3.2 METODOLOGÍA DE DISEÑO DE EVS DE KAUR 
 

Según Molina24 Kaur realizó un estudio entrevistando a 10 diseñadores de EV en 
Inglaterra, de ahí concluyó y estableció 5 procesos básicos que tenían en común 
los diseñadores y que han sido llevados de forma iterativa, estos 5 procesos son 
los descritos a continuación. 
 
� Especificación de requisitos. 
� Recogida del material de referencia de los modelos del mundo real.  
� Estructuración del modelo gráfico. 
� Creación de los objetos y su colocación en el EV. 
� Mejora del entorno con texturas, iluminación, sonidos e interacción. 
 
Las entrevistas que realizó Kaur demuestran que los diseñadores no tenían 
experiencia en la creación de EV, pero sus aportes fueron realmente necesarios e 
importantes, por ejemplo se descubrió que los diseñadores planifican y se 
preparan para la construcción del EV. Kaur definió siete etapas de la siguiente 
forma: 
 
� Definir requisitos. 
� Especificar componentes en el EV. 
� Especificar interacciones. 
� Diseñar componentes. 
� Diseñar interacciones. 
� Crear el entorno. 
� Evaluar el entorno. 
 
Kaur apunta que la creación de un EV, debe ir precedida no solo de una definición 
de requisitos,  sino de un buen diseño. Las etapas de desarrollo están soportadas 
por una herramienta guía (GDP’s) en un EV. 
 

3.3  CREACIÓN DE MUNDOS VIRTUALES PARA LA WEB 
 

En este punto se estudiarán dos propuestas para modelado de mundos virtuales 
para la Web, la primera a revisar será la realizada por B. Hay, conocida como 
Según Hay25 VRML (Virtual Reality Modeling Language) que es un lenguaje para 

                                                 
24 MOLINA P. Un Enfoque Estructurado Para El Desarrollo de Interfaces de Usuario 3D. Tesis 
Doctoral Ingenieria de sistemas. La Mancha:  Universidad de Castilla, Facultad de ingeniería, 2008. 
389 p.  
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modelar mundos virtuales en 3D, consta de un formato de archivo que sirve para 
representar gráficos interactivos tridimensionales. La segunda propuesta está 
escrita por Daly, X3D que sirve para realizar animaciones eficientes en 3D para la 
Web, es usado para corregir las limitaciones de VRML. Para VRML B. Hay  realiza 
una serie de 11 actividades las cuales se pueden observar en la siguiente figura 5. 
 
Figura 5. Creación de mundos Virtuales con VRML seg ún B. Hay 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 DISEÑO Y DESARROLLO DE ENTORNOS VIRTUALES: METO DOS Y 
APLICACIONES 

Según Neale26 El grupo de investigación VIRART de la Universidad de Nottingham 
describe un modelo de desarrollo centrado en el usuario que es ilustrado en el 
desarrollo de una ciudad virtual. Esta propuesta consta de tres actividades (Ver 
figura 6).  
 

                                                                                                                                                     
25 HAY B. Creating an Interactive 3D Product Using VRML. [En Línea].St Clair: Sony, 2006 
[Consultado 29/07/2008]. Disponible en internet: 
http://www.virtualrealms.com.au/vrml/tute01/tutorial.htm. 
 
26 NEALE H. y NICHOLS S. Designing and Developing Virtual Environments: Methods and 
Applications. Visualization  and Virtual Environments: Design of Virtual Environments.[en 
linea]. Reino Unido: Community Club (VVECC) Workshop, 2001 [Consultado: 1 de noviembre de 
2008]. Disponible en Internet: http://ftp.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-
103/molina-masso-et-al.pdf 
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� Generación de la idea. 
� Revisión 
� Estudio experimental. 
 
Figura 6. Desarrollo de Mundos Virtuales por el gru po VIRART 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

3.4 METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUNDOS VIRT UALES 
CENTRADA EN EL CONTENIDO 

Según Celentano27 En esta propuesta se describe un ciclo de interacción donde el 
autor pasa a ser una figura entre el usuario final y el creador de mundos virtuales, 
a este autor se le conocerá con el rol de meta – autor,  que es alguien que conoce 
bien el dominio pero que no posee muchos conocimientos sobre informática. La 
interfaz es creada por un diseñador de interfaces que se comunica y colabora con 
el meta – autor que a su vez es un gran conocedor del dominio y tienen una 
comunicación con el usuario final.  Este ciclo consta de las siguientes cuatro fases. 
 
� Fase conceptual. 
� Fase de implementación. 
� Fase de desarrollo del contenido. 
� Fase de interacción del usuario final. 
 

                                                 
27 CELENTANO A. y PITTARELLO F. A Content Centered Methodology for Authoring 3d Interactive 
Worlds for Cultural Heritage. [en linea]. Milan: International Cultural Heritage Informatics Meeting 
(ICHIM), 2001 [Consultado: 18 de noviembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.dsi.unive.it/~auce/papers.php. 
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3.6 VEDS: VIRTUAL ENVIRONMENT DEVELOPMENT STRUCTURE  

VEDS fue desarrollado por el grupo VIRART de la Universidad de Nottingham. 
Esta metodología sirve de guía para el desarrollo de EV centrado en el usuario. 
Muchos autores entre ellos Eastgate28 han contribuido en la refinación de esta 
metodología, Definen VEDS como un marco de trabajo, holístico – el todo es 
distinto a la suma de las partes -, y centrado en el usuario, para la especificación, 
desarrollo y evaluación de aplicaciones de EVs. VEDS es utilizada para definir de 
forma más sencilla y eficaz  las partes donde son necesarios instrumentos de 
orientación dentro del desarrollo de un EV.  Estos autores resumieron  VEDS en 
los siguientes puntos: 
 
� Requisitos. 
� Atributos del EV y objetivos de la aplicación. 
� Prioridades y restricciones. 
� Análisis funcional de tareas y análisis del usuario. 
� Objetivos del EV. 
� Diseño del concepto. 
� Análisis de las tareas en el EV. 
� Configuración del sistema. 
� Especificación de la apariencia e interacción y especificación de claves. 
� Construcción. 
� Evaluación. 
 

3.7 INGENIERÍA DE ENTORNOS VIRTUALES CON X3D 

Esta metodología desarrollada, está basada en la estructura tarea – conocimiento 
(TKS), bajo el lenguaje estándar X3D.  
 
El proceso de producción de una escena típica comprenderá los siguientes pasos.  
 
� Definir entorno y lugares. 
� Definir la interfaz de usuario y los puntos de vista. 
� Definir las interacciones. 
� Organizar el grafo de la escena declarativo. 
� Modelar los objetos. 
� Construir prototipos. 

                                                 
28 EASTGATE R. The Structured Development of Virtual Environments: Enhancing Functionality 
and Interactivity. [en linea].Nottingham: University of Nottingham, 2001 [Consultado: 19 de 
noviembre de 2008]. Disponible en Internet: http://www.virart.nottingham.ac.uk/RMEPhD2001.pdf 
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� Transformar datos y componer marcas visuales. 
� Entregar al usuario. 

3.8 CLEVR: DESAROLLO CONCURRENTE DE NIVEL POR NIVEL  DE 
SISTEMAS DE REALIDAD VIRTUAL 

Según Seo29 CLEVR (Concurrent and Level by level development of VR system) 
es un conjunto de conceptos tanto nuevos como tradicionales. Entre ellos se 
encuentran: función y comportamiento, modelado jerárquico, tarea del usuario y la 
interacción de modelado, composición y reutilización de objetos VR. 
 
Los desarrolladores deben tener en cuenta tres aspectos fundamentales para el 
diseño de EV: la forma,  función  y  comportamiento las cuales están relacionadas 
entre sí. La forma es la apariencia de los objetos de un EV, su estructura y la 
estructura del EV. El comportamiento se refiere al cambio dinámico que tendrán 
los objetos a través del tiempo (Ver figura 7).  
 
 
Figura 7. Proceso de modelado de un objeto en CLEVR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 SEO J.  KIM D. N. VR Object Reuse through Component Combination. International Workshop 
on Structured Design of Virtual Environments and 3DComponents. [en linea]. Alemania: Citeseerx, 
2001 [Consultado 1 de noviembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.12.1972 
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3.10 METODOLOGÍA TRES-D PARA DESARROLLO DE APLICACI ONES DE 
RV 

Según Molina30 Esta metodología se basa en recoger requisitos y clasificar tareas 
y subtareas, que generalmente se aplica a EV de escritorio. El conjunto de fases 
es el siguiente: 
 
o Requerimientos iníciales: En esta fase el cliente se reúne con el líder del 
proyecto que es un experto en RV, para establecer los requerimientos iníciales, el 
experto ayudara al cliente a aclarar algunas dudas que se tengan respecto a los 
objetivos.  Este también debe estudiar el presupuesto y la planificación del tiempo 
y  las necesidades en la elaboración del concepto de diseño. 

 
o Comprensión de los requisitos:  Esta fase siempre se debe realizar antes 
de empezar con la fase de diseño. Ya que aquí se debe comprender lo que se va 
a realizar, por quién será usado y cómo será usado; es decir los perfiles de 
usuario.  

 
 

o Concepto de diseño:  después de realizado el trabajo por parte de los 
analistas, los diseñadores comienzan a buscar diferentes soluciones para la 
aplicación. Estos utilizan técnicas conocidas como la lluvia de ideas o apoyándose 
en videos. En esta etapa los programadores, constructores y diseñadores deben 
ponerse de acuerdo con el software y hardware que utilizarán para el proyecto.  

 
o Diseño iterativo:  Después de encontrar las soluciones a la realización de 
la aplicación se debe proseguir a realizar dos tareas; el resumen y la presentación. 
En el resumen se dibujan planos del EV y la posición que deben tomar los objetos 
virtuales, se debe definir cada una de las rutas de navegación; del mismo modo se 
debe definir el comportamiento que tendrán los objetos dentro del EV.  En la 
presentación Depende del hardware y software seleccionados en la etapa de 
diseño, se detalla la estructura del entorno, la geometría y su apariencia. 

 
 

o Construcción y aplicación:  aquí se realizarán cambios de última hora, y 
se integraran todos los elementos de la aplicación, esta se integrará en el 
hardware y software y en la plataforma seleccionada para la aplicación.  

 
o Despliegue y mantenimiento:  Después de terminar el trabajo y entregar al 
cliente, se deben ofrecer ajustes y mantenimiento a la aplicación; ya sea que se 
encuentren fallas o se necesite adaptar. Esta es una de la características de TRES 

                                                 
30 Ibíd. P 32. 
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– D que busca crear aplicaciones flexibles para ser adaptada a cualquier 
necesidad específica.  

 
 

3.11 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE MUNDOS VIRTUALES 
HABITADOS  

Sánchez Segura M. propone en su tesis doctoral una metodología de desarrollo de 
mundos virtuales habitados por avatares, ya que consideraba que entre las 
metodologías existentes no existe ninguna que comprendiera todas las técnicas y 
requisitos necesarios para su desarrollo. Según Cardona31 Sánchez utiliza OMT 
como base para su propuesta ampliando las técnicas y procesos.  Esta 
metodología se fundamenta un modelo de procesos agrupados: procesos de 
gestión, procesos orientados al desarrollo del software y procesos integrales (Ver 
figura 8). 
 
Figura 8. Estructura de desarrollo para EV habitado s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
31 CARDONA J.D, et al. Realidad Virtual y Procesos de Manufactura, dirección de investigación en 
Ingeniería de Software, GIISOFT, Grupo de investigación en tecnologías para la manufactura, 
GITEM. Universidad Autónoma de Occidente. 2007 
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3.12 AMEVI 

AMEVI es un marco metodológico para el desarrollo de entornos virtuales en 
Internet propuesto por el investigador Héctor Castán32 de la Universidad Pontificia 
de Salamanca. En él se describe un conjunto de  recomendaciones metodológicas 
para adecuar el proceso de construcción de EVs a las necesidades del usuario. 
Esta propuesta tiene la estructura adecuada para su aplicación a cualquier 
metodología o proceso de desarrollo de software. 
 
Este marco metodológico hace énfasis en la necesidad de hacer explícito en el 
proceso de desarrollo los fines por los que un usuario pueda o quiera visitar un 
entorno virtual en Internet (EVI). Si esto es tenido en cuenta, se podrá desarrollar 
un EVI en el que su descarga y construcción en la máquina del cliente esté 
optimizada para el fin concreto de su visita. 
 
 

                                                 
32 CASTÁN, Héctor. Marco metodológico para el desarrollo de EV para Internet. Solución a los 
problemas de usabilidad en la carga y construcción. Tesis Doctoral, Ingeniería de sistemas 
Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid. 2005. 267 p.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Plantear un modelo de desarrollo de entornos virtuales sobre OpenUP utilizando 
como punto de partida la propuesta realizada con RUP. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Analizar propuestas existentes para el desarrollo de entornos Virtuales. 
 
• Estudiar y comparar las metodologías de desarrollo de software RUP y 
OpenUP. 
 
• Extraer los roles, actividades y artefactos planteados en RUP para el 
desarrollo de entornos virtuales para ser incorporados en la propuesta con 
OpenUp. 
 
• Definir un modelo final para el proceso de desarrollo de Software basado en 
OpenUp para ser implementado en Eclipse Process Framework Composer. 
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5. JUSTIFICACION 
 

El desarrollo de un entorno virtual basado en OpenUp es un proyecto con un alto 
aporte de innovación, dado que contribuye un valor a los procesos involucrados 
con desarrollo de entornos virtuales. Por lo tanto de realizarse este proyecto 
servirá de guía para futuros desarrolladores de entornos virtuales. Cabe resaltar 
que en la actualidad no está bien definida una metodología para desarrollar 
proyectos de este tipo,  por lo tanto este trabajo definirá de forma clara y precisa 
una serie de pautas que serán importantes a la hora de desarrollar un  Entorno 
Virtual, y en especial haciendo uso de propuestas Open Source.  

Otra ventaja que tendría este proyecto sería la reducción de errores a la hora de 
realizar un entorno virtual, ya que con una metodología precisa a seguir se 
contribuirá positivamente  de una forma fácil y útil al desarrollo de dicho software. 

Teniendo en cuenta que RUP es uno de los procesos de desarrollo de software 
con más calidad en el mundo, se tratará de extraer las buenas prácticas y 
características más importantes que puedan ser utilizadas en el desarrollo de un 
entorno virtual. Lo que quiere decir que al ser incorporados en el modelo OpenUP 
se contará con un proceso completo que  cubrirá un amplio conjunto de 
necesidades en el proceso de desarrollo de Entornos Virtuales. 

Se puede concluir que el resultado de este proyecto podrá servir como punto de 
partida para la definición de una metodología para el desarrollo de Aplicaciones de 
Realidad Virtual, sobre un proyecto de Open Source.  
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6. METODOLOGIA 
 

 
Para llevar a cabo este trabajo de grado se inicio con una serie de actividades que 
cubrieron en su totalidad los objetivos planteados anteriormente. A continuación se 
describirán las actividades comprendidas.  
 
• Analizar propuestas existentes para el desarrollo de entornos Virtuales. 
 
o Revisar cada una de las  clasificaciones de un entorno virtual 
o Consultar por medio de Internet, libros y demás medios de información 
acerca de los diferentes tipos de metodologías que han sido usadas en el 
desarrollo de entornos virtuales.  
o Definir claramente las diferencias que existen entre el desarrollo de 
software tradicional y el desarrollo de entornos virtuales. 
o Analizar el modelo genérico del proceso de desarrollo de un entrono virtual.   
o Analizar los diferentes inconvenientes que se presentan a la hora de 
desarrollar un entorno virtual y encontrar las posibles soluciones. 
 
• Estudiar y comparar las metodologías de desarrollo de software RUP y 
OpenUP. 
 
o Analizar detalladamente la estructura de la metodología RUP en el desarrollo 
de software convencional. 
o   Analizar detalladamente la estructura de la metodología RUP en el desarrollo 
de un entorno virtual. 
o  Revisar y Analizar la metodología de desarrollo OpenUP. 
o Con base en lo anterior comparar los conceptos y características encontrados 
en RUP frente a OpenUP.  
 
• Extraer los roles, actividades y artefactos planteados en RUP para el 
desarrollo de entornos virtuales para ser incorporados en la propuesta con 
OpenUP. 
 
o Encontrar las ventajas y desventajas que tiene RUP frente a OpenUp y 
viceversa.  
o Con base en lo anterior escoger y definir cuáles son las mejores 
características y conceptos que se encontraron en RUP. 
o Migrar cada uno de los conceptos y características encontrados en RUP a 
OpenUP. 
 
• Definir un modelo final para el proceso de desarrollo de Software basado en 
OpenUP para ser implementado en  Eclipse Method Composer. 
 



42 
 

o Proponer un Nuevo modelo de desarrollo de entornos virtuales basado en  
OpenUP. 
o Implementar el anterior modelo sobre la plataforma de procesos Eclipse 
Method Composer. 
o Implementar los prototipos con base a las plantillas de desarrollo de EV.  
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7. MIGRACIÓN DE LA METODOLOGIA BASADA EN RUP A OPEN UP 
 
Teniendo en cuenta el trabajo desarrollado por Cardona33, donde se define la 
realización de Evs a partir de  RUP, se definirá un proceso fundamentado en lo 
anterior pero en OpenUp, ya que OpenUp por ser un marco de trabajo extensible y 
completo  facilita la adaptación de contenido para un proyecto de este tipo.  
 
Para adaptar y ampliar el contenido de OpenUp a un marco de desarrollo de Evs 
se empezó adicionando una serie de artefactos que son propios para desarrollar 
Evs, con los cuales se especifican los requisitos y diseño propios del EV como 
son: 
 
• Clasificador del Entorno Virtual (EV) 
• Formalización de Entidades Descriptivas 3D 
• Árbol de Jerarquía del Entorno Virtual 
• Story Board 
• Matriz traza de requisitos  
• Formulario de modelado 3D del Entorno Virtual 
• Formato de la estructura de las entidades 3D 
• Diseño 3D existentes 
• Mapa de navegación 
• Modelado 3D de los avatares 
• Diseño multimedia existentes 
 
Del mismo modo también se incluyeron nuevos roles propios de la construcción de 
un EV como son:  
 
• Experto en Evs  
• Diseñador de Interfaz de usuario 
• Diseñador grafico y del entorno 

7.1 DISCIPLINAS 
 
OpenUp cuenta con cuatro disciplinas que cubren el proceso de desarrollo de 
software, son las mismas que se utilizarán para el desarrollo de EV, solo se 
incluirán algunos roles que son necesarios para cubrir dicho proceso.  
 
Nota: En el anexo B contiene las matrices de las mejores prácticas, los cuales 
contienen, una serie de comparaciones y análisis que sirvieron de  guía para 
implementar la metodología de desarrollo de EV. En el Anexo C se encuentra un 
documento detallado con  cada uno de los artefactos, roles, tareas y disciplinas 
que forman OpenUp para el desarrollo de un EV.   
                                                 
33 Ibíd. P. 34 
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7.1.2 Requisitos.  A continuación se especificará  cada uno de los roles con sus 
tareas y artefactos que están descritos en las responsabilidades. En la figura 9 se 
observa un diagrama de tareas y artefactos asignados a los roles. 
 
 
Figura 9. Especificación de requisitos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.1.3 Análisis y diseño.  En esta disciplina se define la creación de los requisitos, 
en la figura 10 se mostraran cada uno de los elementos que comprende esta 
disciplina.  
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Figura 10. Especificación Análisis y Diseño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.4 Implementación.  Como se puede observar en la figura 11 esta disciplina no 
sufrió muchos cambios a la propuesta original de OpenUp, solo fue agregado el rol 
de Experto en Evs, los artefactos que se le han asignado a la tarea de revisar 
código son los mismos que se han definido en OpenUp. Adicionalmente se 

Arquitecto 

Realiza 

Responsable 

Analizar los requisitos de 
arquitectura 

Glosario Libro de 
Arquitectura 

Modelo de casos 
de uso 

Visión Diseño 

Desarrollador Visión 

Realiza 

Responsable 

Diseño de la solución Desarrollar la 
arquitectura 

Libro de 
Arquitectura 

 
Casos de uso Requerimientos 

de apoyo 
Diseño 

Diseñador grafico 
y del Entorno 

 

Modelo 3D  
del EV 

 
Diseños multimedia 

existentes 
Diseños 3D 
existentes 

Realiza 

Responsable 

Diseño 3D y 
 Multimedia de EV  

Diseñador de 
interfaz de 

usuario 

Realiza 

Responsable 

Diseño y prototipado de 
la interfaz de usuario 

Mapa de navegación Prototipo de 
interfaz de usuario 

Experto Evs  

Realiza 

Responsable 

Revisar el diseño  

Documento revisión 
de arquitectura  

Documento 
revisión de diseño  

Revisar la arquitectura 
  



46 
 

recomienda implementar el diseño 3D teniendo como base los artefactos definidos 
en la disciplina de análisis y diseño.    
 
Figura 11. Especificación implementación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.5 Prueba.  Como se puede observar en la figura 12 esta disciplina no sufrió 
cambios a la propuesta original de OpenUp, es decir se han dejado el rol con sus 
respectivas tareas y artefactos tal como han sido descritos en el contenido general 
de OpenUp.  
 
Figura 12. Especificación prueba 
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7.2 CICLO DE VIDA PARA EL DESARROLLO DE UN EV 
 
 
En el ciclo de vida OpenUp consta de cuatro fases, inicio, elaboración, 
construcción y transición; las cuales han sido explicadas al principio en el capitulo 
anterior. En este caso solo se explicara la adaptación que tendrían al realizar un 
proceso de desarrollo de un EV.  

7.2.1 Fase de Inicio.  A la hora de desarrollar un EV se debería tener en cuenta 
los siguientes aspectos en la fase de inicio:  

• Identificar posibles problemas de usabilidad y utilización del entorno como 
responsabilidad del experto en EVs. 
• Estudiar entornos similares, con el fin de detectar partes de aplicación 
desarrolladas y probadas previamente que puedan ser reutilizadas.  

7.2.2 Fase de Elaboración.  Para el desarrollo de un  EV se debería tener en 
cuenta los siguientes aspectos en la fase de elaboración:  
 
• Solucionar los posibles problemas encontrados al final de la fase de Inicio. 
• Estudiar diferentes posibilidades de diseño y mecanismos comunes para la 
elaboración del diseño final como optimización de recursos, prefetching, entre 
otras que se consideren apropiadas. 

7.2.3 Fase de construcción . En el caso específico de desarrollar un EV se 
proponen los siguientes aspectos:  
 
• Realizar pruebas con usuarios. 
• Obtener resultados de las pruebas realizadas con los usuarios de acuerdo 
con los criterios establecidos por el HCI. 

 

7.2.4 Fase de transición.  Para el caso de desarrollo de EVs es conveniente 
obtener resultados positivos en las pruebas por expertos y en las pruebas 
heurísticas.  
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8. CREACIÓN DE LA METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EV 
EN EPF 

 
 
A continuación se mostraran algunas figuras que muestran el resultado final de la 
implementación de un proceso de desarrollo de EVs en la herramienta EPF. 
 
Nota: En el anexo D está incluida una guía de usuario que muestra cada paso 
explicando cómo se construyo este proceso de desarrollo. En el anexo E se 
encuentra el archivo publish donde se puede estudiar la herramienta.  
 
La figura 13 muestra el rol de Experto en Evs con las tareas y artefactos que tiene 
a cargo.  
 
También se puede observar una breve descripción acerca de los Roles. 
 
Figura 13 Rol Experto en Evs  
 

 
 
En la figura 14 se muestra la tarea Diseño 3D y multimedia del un EV donde se 
observa una breve descripción de la tarea y el rol que la desempeña del mismo 
modo  se pueden ver los artefactos de entrada y salida, como los pasos para llevar 
a cabo la tarea.  
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Figura 14 Tarea Diseño 3D y multimedia del un EV 
 

 

 
 
 
La figura 15 muestra un artefacto,  igual que en las anteriores se puede ver una 
breve descripción, el rol encargado y en este caso la tarea correspondiente.  
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Figura 15 Artefacto prototipo de interfaz de usuari o 
 
 

 
 

 
 
 
 
En la figura 16 se puede observar una disciplina en este caso Requisitos con cada 
una de sus tareas y una breve descripción.   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



51 
 

Figura 16 Disciplina Requisitos 
 

 
 

 
El ciclo de vida se puede definir como el proceso de entrega del proyecto, donde 
se pueden observar cada una de las fases que comprende el ciclo de vida de un 
proyecto de desarrollo de un Evs. En la figura 17 se puede observar este proceso 
de entrega.   
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Figura 17 Proceso de Entrega 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 

Con el desarrollo de este trabajo se pudo afirmar que la construcción de entornos 
virtuales es diferente a la construcción de un software tradicional, ya que un EV 
cuenta con una serie de procesos que son muy específicos para su desarrollo,  
como es el caso de los objetos y gráficos 3D. Además es necesario incluir roles 
que se encarguen de capturar y diseñar los requisitos exigidos por un EV. 
 
Aunque se cuentan con muchas similitudes que sirvieron como soporte para la 
implementación de la metodología hubo la necesidad de adaptar la mayor parte 
del contenido de OpenUp para desarrollar un proyecto de este tipo.  
 
Se analizaron cada una de las propuestas existentes para el desarrollo de EV, lo 
cual sirvió de guía para desarrollar la metodología, ya que muchas de ellas 
estaban enfocadas bajo un mismo sistema de desarrollo.  
  
Gracias a que OpenUP es un marco de trabajo extensible se adaptó fácilmente a 
este proyecto, que además cuenta con la garantía de ser fundamentado en RUP, 
lo cual certifica su calidad.  
 
 
Lo más importante de este trabajo es que se implementó una herramienta que 
servirá de guía para el desarrollo de otros proyectos que cuenten con la misma 
necesidad. Ya que esta metodología comprende todas las tareas, roles  y 
artefactos que se necesitan para un proyecto de estos.  
 
Con base a lo anterior,  se puede concluir que era necesario implementar una 
metodología de desarrollo de un EV, ya que actualmente existen muy pocas 
herramientas que cuenten con todo el proceso necesario y completo que integre 
todos los componentes que hacen posible su desarrollo.  
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10. RECOMENDACIONES 
 

 
Con el fin de obtener una aplicación con todos los estándares de calidad, se 
recomienda seguir paso a paso todas las recomendaciones planteadas en el 
contenido de este trabajo de grado, ya que contienen todos los artefactos y tareas 
necesarias para desarrollar un EV, teniendo en cuenta que todo el contenido de 
OpenUP está fundamentado en RUP lo cual certifica su garantía.  
 
Es estrictamente necesario tener en cuenta que OpenUP es una metodología 
iterativa e incremental, por lo tanto se deben definir detalladamente todos los roles 
que participaran en este proceso desde un principio, para asegurarse de tener un 
buen proceso de desarrollo.   
 
Por otra parte, sería muy interesante crear un Gestor de Proyectos para gerenciar 
el proyecto en cuanto a la asignación y control de los recursos disponibles, incluso 
que incluya herramientas de control desde lugares separados geográficamente.  
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ANEXOS 
 

Anexo A – OpenUp y RUP detallado: Descripción de cada una de estas 
metodologías. 

 

RUP (Rational Unified Process) 
 

1. Descripción general 
 
RUP es un proceso de desarrollo de software que esta incluido dentro de la 
plataforma RMC (Rational Method composer) hoy propiedad de IBM [IBM 07]. 
 
RMC es una plataforma que contiene un conjunto de herramientas que ayudará a 
proporcionar soluciones a los equipos de desarrollo de software. RMC es una 
evolución de RUP y consta de una herramienta basada en Eclipse34. Además  
permite a los equipos definir, configurar, personalizar y practicar un proceso 
coherente.  
 
RUP Tiene 3 características esenciales [Guerreo]: 
 
- Está dirigido por casos de uso: Que captura los requisitos potenciales del 
usuario y lo que este quiere.  
- Está centrado en la arquitectura: Que da una visión clara del sistema global, 
mostrando el orden y como será construido el proyecto.  
- Es iterativo e incremental: donde cada iteración es un mini proyecto y este 
resulta ser un incremento.  
 

 2. Principios clave de RUP 

2.1 Adaptación al proceso:  
Cada organización tiene características distintas, el proceso tienen que adaptarse 
a cada una de esas características propias de la organización. A si mismo influirán 
en el diseño especifico del proyecto. Cada vez que avanza el proyecto esta crece 
más, de la misma forma necesita soluciones precisas para problemas complejos, 
es decir se debe ajustar el tamaño del proceso a las necesidades del proyecto. 

2.2  Equilibrar prioridades: 
 

                                                 
34 Eclipse: Es una plataforma ligera de software libre, para desarrollar aplicaciones de proyectos de 
“cliente enriquecido”. Esta plataforma es usada para desarrollar Entornos de desarrollo integrado 
(IDE) como JAVA.  
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En la mayoría de los proyectos existen ideas divididas por parte de los 
participantes. El proceso debe adaptarse y balancear las ideas con el fin de 
satisfacer a todos. Primero se debe definir claramente los requisitos que son 
importantes y que tienen mayor peso sobre los demás, el siguiente paso es 
entender las necesidades del proyecto y de cada uno de los participantes.   

2.3 Demostrar Valor iterativamente: 
 
Se deben realizar entregas de forma iterativa, con el fin de analizar las opiniones 
de los participantes y la calidad del producto. De este modo se puede observar de 
manera clara,  si la dirección del proyecto va en buen camino y además se pueden 
identificar riesgos en etapas tempranas.  

2.4 Colaboración entre equipos:  
 
Un proyecto de desarrollo de software no debe ser conformado por una sola 
persona sino por un equipo o varios equipos. Estos equipos deben estar en 
constante comunicación para coordinar todo el desarrollo del proyecto.  

2.5 Elevar el nivel de abstracción:  
 
 El alto nivel de abstracción reduce la complejidad y mejora la comunicación entre 
los participantes del proyecto, de la misma forma reduce significativamente la 
cantidad de documentación del proyecto. Además se debe incluir el uso de 
herramientas de modelado como el UML, software de código abierto,  reutilización 
de componentes y la estabilización temprana de la arquitectura.  

2.6  Centrado en la calidad:  
 
El control de calidad debe hacerse durante todo el proceso de desarrollo, no de 
forma iterativa. La calidad se obtiene mediante la identificación de criterios y 
medidas  que demuestren que los resultados son satisfactorios y que han cubierto 
la totalidad de las necesidades.  

3.  Ciclo de vida de RUP 
 
RUP divide su proceso en 4 etapas secuenciales, inicio, elaboración, construcción 
y transición. Al final de cada fase se hace una evaluación que determine si se han 
logrado los objetivos. Si la respuesta es positiva se continuará con el proyecto 
pasando a la siguiente fase.  En la figura 1. Se observa las fases y objetivos del 
ciclo vital. 
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Inicio  Elaboración   Construcción   Transición 
 
 
   
 
 
Tiempo 
 

 
 
 

Figura 1. Ciclo vital 
 

4. Descripción de Disciplinas 
A continuación se describirán cada una de las disciplinas que se tienen en cuenta 
en todo el desarrollo de un proceso [IBM 07]. 

4.1 Requisitos:  
 
En esta disciplina se recopilan todos los requisitos por parte del usuario acerca del 
funcionamiento del sistema; con el fin de obtener un conjunto de requisitos  que 
proporcionen información detallada acerca del sistema que se desea implementar.  

5.1.1 Tareas 
 
• Buscar actores y guiones de uso: En esta tarea se define el ámbito del 
sistema, es decir, lo que se manejara dentro y fuera del sistema, para ello se 
identifican los actores y se definen los guiones de uso, los cuales dan soporte a 
los requisitos que se están implementando.  
Relaciones 
Roles • Analista de sistemas 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Plan de iteración  
- Solicitudes del interesado 

Artefacto de salida • Actor 
• Atributos de requisitos 
• Casos de uso 
• Modelo de casos de uso 

 
Pasos a tener en cuenta: 
� Encontrar los actores 
� Encontrar guiones de uso 
� Describir cómo interactúan los actores y los guiones de uso 

Objetivos 
del ciclo vida 

Objetivos de 
la 
arquitectura 
del ciclo vida 

Objetivo de 
la capacidad 
operativa 
inicial 

Objetivo de 
reléase del 
producto 
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� Empaquetar actores y guiones de uso   
� Presentar el modelo de guión de uso en diagramas 
� Desarrollar una inspección del modelo de guión de uso 
� Evaluar los resultados 
 
• Crear un vocabulario común: El grupo de desarrollo debe tener un 
lenguaje común y coherente, es decir se deben definir una serie de términos que 
se usarán durante todo el proyecto.   
Relaciones 
Roles • Analista de sistemas 

Artefacto de entrada • Obligatoria:  
Ninguna 

Artefacto de salida • Glosario 

 
Pasos a tener en cuenta: 
� Encontrar términos comunes 
� Evaluar los resultados 
 
• Desarrollar el plan de gestión de requisitos: En esta tarea se debe 
definir un plan para la documentación de los requisitos con sus respectivos 
atributos y directrices. 

Relaciones 
Roles • Analista de sistemas 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Plan de desarrollo de software 
- Plan de iteración  

Artefacto de salida • Plan de gestión de requisitos 
 
Pasos a tener en cuenta 
� Establecer la rastreabilidad 
� Elegir los atributos de requisitos 
� Correlacionar con herramientas 
� Escribir el plan 
 
•  Desarrollar especificaciones suplementarias:  Hay requisitos que son 
difíciles de capturar en los guiones de uso  específicos, esta tarea consiste en la 
captura de aquellos requisitos.  
Relaciones 
Roles • Analista de sistemas 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Plan de iteración  
- Solicitudes del interesado 

Artefacto de salida • Atributos de requisitos 
• Especificaciones suplementarias 
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Pasos a tener en cuenta 
� Capturar requisitos funcionales que no son específicos del guión de uso 
� Capturar calidades del sistema   
� Capturar restricciones   
� Capturar requisitos de cumplimiento 
� Capturar requisitos de documentación 
 
•  Desarrollar la visión: La función de esta tarea es desarrollar la visión  del 
sistema, que incluye el ámbito/limite, las restricciones, los interesados y las 
características clave del proyecto.  
Relaciones 
Roles • Analista de sistemas 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Caso de negocio 
- Plan de iteración  
- Solicitudes del interesado 

Artefacto de salida • Atributos de requisitos 
• Visión 

 
Pasos a tener en cuenta 
� Ponerse de acuerdo en el problema que se está resolviendo 
� Identificar los interesados 
� Definir los límites del sistema 
� Identificar las restricciones que se imponen en el sistema 
� Formular sentencias del problema  
� Definir las características del sistema 
� Evaluar los resultados   

 
• Detallar los requisitos del software:  Esta tarea consiste en detallar los 
requisitos del software que deben estar incluidos en la captura de requisitos. 
Relaciones 
Roles • Especificador de requisitos 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Plan de iteración  
- Visión  

Artefacto de salida • Atributos de requisitos 
• Especificación de requisitos de  
• Requisitos de software  

 
Pasos atener en cuenta: 

� Detallar los requisitos de software 
� Generar informes de soporte 
� Empaquetar los requisitos para su revisión 
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• Detallar un guión de uso:  Se deben añadir detalles a un guión de uso 
específico. 

Relaciones 
Roles • Especificador de requisitos 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Caso de uso 
- Plan de iteración  
 

Artefacto de salida • Atributos de requisitos 
• Caso de uso 

 
Pasos a tener en cuenta 
� Revisar y perfeccionar los casos de ejemplo 
� Detallar el flujo de sucesos    
� Estructurar el flujo de sucesos    
� Ilustrar las relaciones con los actores y otros casos de uso    
� Describir los requisitos especiales 
� Definir protocolo(s) de comunicación 
� Describir condiciones previas    
� Describir condiciones posteriores    
� Describir puntos de ampliación    
� Evaluar los resultados   

 
• Estructurar el modelo de guión de uso:  En esta tarea se estructura el 
guión de uso con el fin de que los requisitos sean más fáciles de entender, por lo 
tanto se deben identificar los comportamientos excepcionales y opcionales. Del 
mismo modo encontrar las similitudes entre los actores y los guiones de uso.   
Relaciones 
Roles • Analista de sistemas 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Modelo de caso de uso  

Artefacto de salida • Atributos de requisitos 
• Especificaciones suplementarias 
• Glosario 
• Modelo de caso de uso 

 
Pasos a tener en cuenta 
� Identificar requisitos comunes    
� Establecer relaciones de inclusión entre casos de uso    
� Establecer relaciones de ampliación entre casos de uso    
� Establecer generalizaciones entre casos de uso    
� Establecer generalizaciones entre actores    
� Organizar el contendido del caso de uso en paquetes   
� Evaluar los resultados   
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• Gestionar las dependencias:  En esta tarea se deben gestionar las 
dependencias que existan entre los requisitos.   
Relaciones 
Roles • Analista de sistemas 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Plan de gestión de requisitos 
Artefacto de salida • Atributos de requisitos 

• Plan de gestión de requisitos 
• Visión  

 
Pasos a tener en cuenta 
� Asignar atributos    
� Establecer y verificar la rastreabilidad   
� Gestionar requisitos cambiantes   
 
• Obtener las solicitudes del interesado:  En esta tarea se trata de obtener 
las solicitudes del interesado, es decir como quiere que funcione el sistema.  
Relaciones 
Roles • Analista de sistemas 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Caso de negocio 
- Plan de iteración 

Artefacto de salida • Atributos de requisitos 
• Guión gráfico 
• Solicitudes del interesado  

 
Pasos a tener en cuenta 
� Determinar los orígenes de los requisitos    
� Recopilar información    
� Realizar talleres de requisitos    
� Evaluar los resultados   
 
• Priorizar los guiones de uso:  el objetivo de esta tarea es priorizar los 
guiones de uso, para hacer más fácil el orden de desarrollo.   
Relaciones 
Roles • Arquitecto de software  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Documento de arquitectura de software 
- Lista de riesgos 
- Modelo de caso de uso 
- Plan de iteración 

Artefacto de salida • Atributos de requisitos 
• Documento de arquitectura de software 
• Requisitos de software  
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Pasos a tener en cuenta 
� Priorizar guiones de uso y casos de ejemplo 
� Documentar la vista de guión de uso   
� Evaluar los resultados   
 
• Revisar los requisitos:  En esta tarea se revisan cada una de las 
actividades que se deben realizar en los requisitos.  

 
Relaciones 
Roles • Revisor técnico  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Caso de negocio  
- Plan de iteración 
- Requisito de software  

Artefacto de salida • Registro de revisión  

 
Pasos a tener en cuenta 
� Recomendaciones generales    
� Reuniones de revisión recomendadas 
� Preparar el registro de revisión y los defectos de documentos    

4.2  Análisis y Diseño:  
En esta disciplina se analizan y explican cada uno de los requisitos capturados 
anteriormente para ser convertidos en un modelo de software a desarrollar.  

5.2.1 Tareas:  
 
• Análisis de activos existentes: Identificar los elementos de diseño de una 
solución orientada a servicios teniendo en cuenta el punto de vista de los servicios 
y las distribuciones. Además se documentará la especificación inicial de los 
servicios.  

Relaciones 
Roles  

• Arquitecto de software  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Modelo de servicio 
  
 

Artefacto de salida • Modelo de servicio  

 
Pasos a tener en cuenta: 

� Identificar servicios candidatos a partir de aplicaciones personalizadas   
� Identificar servicios candidatos a partir de aplicaciones empaquetadas 
� Garantizar la documentación de los requisitos no funcionales de activos  
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• Análisis de casos de uso: Aquí se describe como realizar un guión de uso 
y como analizar dicho guión.  
Relaciones 
Roles • Diseñador 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Caso de uso 
 

Artefacto de salida • Clase de análisis 
• Ejecución de casos de uso 
• Modelo de análisis 

 
Pasos a tener en cuenta 
� Crear una realización de caso de uso de análisis    
� Complementar la descripción del caso de uso    
� Buscar clases de análisis del comportamiento del caso de uso 
� Distribuir el comportamiento a las clases de análisis    
� Describir responsabilidades    
� Describir atributos y asociaciones    
� Reconciliar las realizaciones de caso de uso de análisis   
� Calificar mecanismos de análisis 
� Establecer la rastreabilidad 
� Revisar los resultados 
 
• Análisis de guiones de uso empresariales (SOA): Esta tarea define una 
solución es orientada a servicios. Además identifica los elementos de diseño, y 
documenta las especificaciones iniciales de los servicios.  

Relaciones 
Roles  

• Arquitecto de software  

Artefacto de entrada • Obligatoria:  
- Modelo de análisis de negocio  
 

Artefacto de salida • Modelo de servicio  

 
Pasos a tener en cuenta 

� Identificar servicios candidatos a partir de guiones de uso empresariales   
� Ajustar especificaciones de servicios candidatos   
 
• Análisis de la arquitectura: El fundamento principal de esta tarea es 
definir una posible arquitectura y las restricciones de las técnicas de dicha 
arquitectura que se utilizará. 

 
Relaciones 

Roles • Arquitecto de software  
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Artefacto de entrada • Obligatoria:  
- Glosario  
- Lista de riesgos 
- Visión  

Artefacto de salida • Clase de análisis 
• Documento   de  arquitectura 
• Modelo de análisis 
• Modelo de despliegue  
• Modelo de diseño 

 
Pasos a tener en cuenta 

� Desarrollar una visión general de la arquitectura 
� Inspeccionar los activos disponibles    
� Definir la organización de alto nivel de los subsistemas 
� Identificar abstracciones clave 
� Identificar iteraciones estereotipadas 
� Desarrollar una visión general del desarrollo 
� Identificar mecanismos de análisis 
� Revisar los resultados 
 
• Análisis de la operación:  El objetivo principal del análisis  de la operación 
es realizar una definición de la transformación del comportamiento del sistema que 
aun no esta detallado.  

Relaciones 
Roles  

• Diseñador 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Modelo de análisis 
- Modelo de caso de uso 
-     Operación  

Artefacto de salida • Modelo de análisis 
• Modelo de caso de uso 
• Operación 
• Realización de una operación  

 
Pasos a tener en cuenta 

� Elaborar texto de caja negra en pasos de caja blanca de subsistema  
� Aumentar los pasos de caja blanca con decisiones de localidad, proceso y 
trabajo 
� Asignar requisitos presupuestados de caja blanca   
� Ordenar pasos de caja blanca por subsistema 
� Perfeccionar las colaboraciones esquematizadas para cada operación del 
sistema 
� Evaluar el análisis   
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• Análisis de reglas empresariales: Identifica los elementos de diseño de 
una solución orientada a servicios teniendo en cuenta el punto de vista de los 
servicios y las particiones, y documenta la especificación inicial de los servicios. 

Relaciones 
Roles  

• Arquitecto de software 

Artefacto de entrada • Obligatoria:  
-  Modelo de servicio  

Artefacto de salida • Modelo de servicio  

 
Pasos a tener en cuenta 

� Identificar servicios candidatos a partir de reglas empresariales   
 

• Análisis del modelo de datos:  Esta tarea se fundamenta en los servicios,  
identificando los elementos de diseño para una solución orientada a 
servicios. 

 
Relaciones 

Roles  
• Arquitecto de software 

Artefacto de entrada • Obligatoria:  
-  Modelo de servicio  

Artefacto de salida • Modelo de servicio  

 
 
Pasos a tener en cuenta 

� Identificar servicios candidatos a partir de modelos de datos  
 

• Análisis de proceso empresarial: Identifica los elementos de diseño de 
una solución orientada a servicios desde el punto de vista de los servicios y 
las particiones, documentando la especificación inicial de los servicios. 

Relaciones: 
Roles  

• Arquitecto de software 

Artefacto de entrada • Obligatoria:  
-  Modelo de análisis de negocio  

Artefacto de salida • Modelo de servicio  

 
Pasos a tener en cuenta 

� Identificar servicios candidatos a partir del proceso empresarial   
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• Aplicar pruebas decisivas de servicios: En esta tarea se califican cada 
uno de los posibles servicios, con el fin de garantizar que los servicios 
escogidos cubran las necesidades de la empresa. 

 
Relaciones 

Roles  
• Arquitecto de software 

Artefacto de entrada • Obligatoria:  
-  Modelo de servicio 

Artefacto de salida • Modelo de servicio  
• Modelo   de   servicio de objetivos  
 

 
Pasos a tener en cuenta 

� Garantizar que el servicio está alineado con la empresa   
� Garantizar que el servicio es componible   
� Garantizar que el servicio tiene descripción externa  
� Garantizar que el servicio es reutilizable   
� Garantizar que el servicio es técnicamente viable   
 

• Construir arquitectura de prueba de concepto: Explica cómo se 
construye una arquitectura de prueba de concepto basada en el perfil de 
riesgos y los requisitos de arquitectura existentes. 

Relaciones 
Roles • Arquitecto de software 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

-  Documento de arquitectura 
  de software 
-  Modelo de despliegue 
-  Modelo de diseño  

Artefacto de salida • Arquitectura de prueba de concepto 

 
Pasos a tener en cuenta 

� Decidir el enfoque de la construcción   
� Seleccionar los activos y las tecnologías de la arquitectura de prueba de 

concepto 
� Construir la arquitectura de prueba de concepto 
 
• Construir prueba de concepto arquitectónica (SOA):  Define cómo 

construir una arquitectura de prueba de concepto, para una solución de 
SOA, teniendo en cuenta el perfil de riesgo y los requisitos arquitectónicos. 

Relaciones 
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Roles • Arquitecto de software 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

-  Documento de arquitectura 
  de software 
-  Modelo de despliegue 
-  Modelo de diseño  
-  Modelo de servicio 

Artefacto de salida • Arquitectura de prueba de concepto 

 
Pasos a tener en cuenta 

� Decidir el enfoque de la construcción  
� Seleccionar los activos y las tecnologías de la arquitectura de prueba de 

concepto    
� Construir la arquitectura de prueba de concepto 
 

• Definir el contexto del sistema:  Esta tarea define como se debe realizar 
un diagrama de contexto del sistema, que muestre la relación que existe 
entre el nivel superior, los actores y el sistema. 

 
Relaciones 

Roles • Analista de sistemas 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

-Especificaciones suplementarias 
- Modelo de análisis 
- Operación 

Artefacto de salida • Modelo de análisis 
• Modelo de caso de uso 
• operación 

 
Pasos a tener en cuenta 

� Introducción 
� Crear el diagrama de contexto inicial  
� Perfeccionar asociaciones e interfaces   
� Detallar operaciones del sistema y otras características del sistema   

 
Describir la arquitectura de tiempo de ejecución 
Se define una arquitectura del proceso en términos de clases activas e 
instancias, y la relación de éstas con los procesos y los hilos del sistema 
operativo. 
Relaciones: 

Roles • Arquitecto de software 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Documento de arquitectura 
  de software 
- Modelo de diseño 
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Artefacto de salida • Documento de arquitectura  de software 
• Modelo de diseño 

 
Pasos a tener en cuenta 

� Analizar los requisitos de concurrencia   
� Identificar procesos y hebras 
� Identificar ciclos vitales de los procesos 
� Identificar mecanismos de comunicación entre procesos 
� Asignar recursos de coordinación entre procesos    
� Correlacionar los procesos con el entorno de implementación    
� Correlacionar elementos de diseño con hebras de control   
 
• Describir la distribución: Esta tarea se centra en definir una arquitectura 

de despliegue de un sistema distribuido representada por nodos físicos y 
sus interconexiones. 

Relaciones 
Roles • Arquitecto de software 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Documento de arquitectura 
  de software 
- Modelo de diseño 

Artefacto de salida • Documento de arquitectura  de software 
• Modelo de diseño 

 
Pasos a tener en cuenta 

� Analizar los requisitos de distribución    
� Definir la configuración de la red    
� Asignar elementos del sistema a los nodos    

 
• Diseñar la interfaz de usuario: Se explicara como llevar a cabo el diseño 

de la interfaz de usuario GUI haciendo un énfasis en la utilización.     
Relaciones 

Roles • Diseñador de interfaz de usuario 

Artefacto de entrada • Obligatoria:  
- Requisito de software  

Artefacto de salida • Mapa de navegación 

 
Pasos a tener en cuenta 
� Describir las características de los usuarios relacionados    
� Identificar los principales elementos de la interfaz de usuario 
� Definir el mapa de navegación    
� Detallar el diseño de los elementos de la interfaz de usuario 
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• Diseñar los elementos de comprobabilidad: Se describe cómo diseñar la 
funcionalidad específica de la prueba. 

Relaciones 
Roles • Diseñador  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Clase de diseño 

Artefacto de salida • Clase de comprobabilidad 
• Paquete de diseño.  

              

 
Pasos a tener en cuenta 

� Identificar las clases y los paquetes específicos de la prueba   
� Diseñar la interfaz en la herramienta de prueba automatizada    
� Diseñar el comportamiento del procedimiento de prueba 

 
 
• Diseño de base de datos:  Esta tarea explica como realizar el diseño de 

una base de datos.    
Relaciones 
Roles • Diseñador de base de datos  

Artefacto de entrada • Obligatoria:  
- Clase de diseño 

Artefacto de salida • Ejecución de caso de uso 
• Modelo de diseño 

 
Pasos a tener en cuenta 

� Desarrollar un modelo lógico de datos (Opcional) 
� Desarrollar el diseño de base de datos física 
� Revisar los resultados    
 
• Diseño de casos de uso:  En esta actividad se define cómo se deben 

perfeccionar cada uno de  los productos de Análisis de guión de uso.  
 
 
 
Relaciones 

Roles • Diseñador  

Artefacto de entrada • Obligatoria:  
- Caso de uso  

Artefacto de salida • Modelo de datos 
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Pasos a tener en cuenta 
� Crear realizaciones de caso de uso    
� Describir interacciones entre objetos de diseño   
� Simplificar los diagramas de secuencia utilizando subsistemas (opcional) 
� Describir el comportamiento relacionado con la persistencia   
� Perfeccionar la descripción del flujo de sucesos   
� Unificar los subsistemas y las clases de diseño  
� Evaluar los resultados   

 
• Diseño de la clase:  Se define cómo diseñar la estructura de clases de un 

subsistema o componente. Esta tarea es una de las más importantes, ya 
que las clases son la potencia del proyecto, las que realizan el trabajo real 
del sistema.  
Relaciones 

Roles • Diseñador  

Artefacto de entrada • Obligatoria:  
- Clase de análisis 

Artefacto de salida • Clase de diseño 
• Componente de servicio 
• Modelo de diseño 

 
Pasos a tener en cuenta: 
 

� Utilizar mecanismos y patrones de diseño 
� Crear clases de diseño inicial 
� Identificar clases persistentes 
� Definir la visibilidad de la clase   
� Definir operaciones    
� Definir métodos 
� Definir estados 
� Definir atributos 
� Definir dependencias 
� Definir asociaciones 
� Definir la estructura interna 
� Definir generalizaciones 
� Resolver colisiones de casos de uso 
� Manejar requisitos no funcionales en general 
� Evaluar los resultados  
 

• Diseño de la cápsula: Se incluirán las características del diseño de la 
capsula. Las capsulas se utilizan para definir los hilos concurrentes de 
ejecución en el sistema.  
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Relaciones 
 Roles • Diseñador  de capsulas 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Capsula 
- Protocolo 

Artefacto de salida • Capsula 
• Clase de diseño 
• Protocolo  

 
Pasos a tener en cuenta:  

� Crear puertos y vincularlos a protocolos   
� Validar las interacciones de la cápsula   
� Definir máquina de estado de cápsula 
� Definir requisitos sobre clases pasivas 
� Introducir la herencia de cápsula 
� Validar el comportamiento de la cápsula 
 
 

• Diseño de la operación: En esta tarea se corrigen los resultados del 
análisis de la operación en ejecuciones definidas de la operación. 

 
 
 
 
Relaciones 

Roles • Diseñador 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Modelo de análisis  
- Modelo de caso de uso 
- Operación 
- Realización de una 
 Operación 

Artefacto de salida • Modelo de despliegue  
• Modelo de casos de uso 
• Operación  
• Realización de una operación.   

 
Pasos a tener en cuenta: 

� Crear realizaciones de la operación 
� Agregar pasos de caja blanca similares del subsistema y especificar 

operaciones del subsistema 
� Nota a pie de página Qué ha conseguido 

 
• Diseño de mensajes:  Se describen todas las acciones necesarias para un 

modelo de diseño de mensajes completo (catálogo). Los mensajes entre los 
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servicios de comunicación y los componentes son mecanismos importantes 
de la arquitectura orientada a servicios.  

 
Relaciones 

Roles • Diseñador 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Modelo de servicios  
 

Artefacto de salida • Modelo de servicios  

 
Pasos a tener en cuenta: 
 

� Utilizar estándares de mensaje 
� Reutilización del modelo de dominio 
� Comprender los patrones de intercambio de mensajes 
� Gestionar granularidad de mensajes 
� Gestionar el rendimiento del intercambio de mensajes 
 

• Diseño del subsistema (SOA): Este diseño involucra el subsistema 
tradicional de RUP con una solución de arquitectura orientada a servicios. 
Una vez que se realice la transición de dominio empresarial de TI, se 
prosigue a correlacionar las áreas funcionales definidas en los primeros 
subsistemas.  

Relaciones 
Roles • Diseñador 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Modelado de análisis de 
 negocio  
- Interfaz  
- Subsistema de diseño  

Artefacto de salida • Capsula  
• Clase de diseño 
• Interfaz 
• Modelo de diseño 
• Subsistema de diseño  

 
Pasos a tener en cuenta: 

� Documentar origen de subsistema   
� Identificar y aplicar patrones de componentes de servicio 
� Identificar componente de servicio 
� Identificar componentes funcionales 
� Identificar componentes técnicos 
� Distribuir el comportamiento del subsistema en los elementos del 

subsistema 
� Documentar los elementos del subsistema 
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� Describir dependencias de subsistemas 
 

• Diseño del subsistema: Se definirá  cómo documentar los elementos del 
subsistema y su comportamiento, así como las dependencias del 
subsistema. 

 
 
Relaciones 

Roles • Diseñador 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Interfaz 
- Subsistema de diseño 

Artefacto de salida •  Capsula  
• Clase de diseño 
• Interfaz 
• Modelo de diseño 
• Subsistema de diseño 

 
Pasos a tener en cuenta 

� Distribuir el comportamiento del subsistema en los elementos del 
subsistema 

� Documentar los elementos del subsistema 
� Describir dependencias de subsistemas 

 
• Especificación de componentes (SOA):  Esta tarea explica los detalles de 

los componentes de servicio que ejecutan un subsistema de diseño.  
Relaciones:   

Roles • Diseñador 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Componente de servicio 
- Subsistema de diseño 

Artefacto de salida • Componente de servicio 

 
Pasos a tener en cuenta: 

� Interfaces de componentes de modelo 
� Atributos de componentes de modelo 
� Sucesos y mensajes de componentes de modelo 
� Estructura interna de componentes de modelo 
� Flujo de componentes de modelo 
� Asignar componentes a capas 

 
• Especificación de servicios: Se definen y enumeran los servicios y la 

distribución de una solución orientada a servicios desde el punto de vista de 
las ayudas de elementos de diseño contenidos y subsistemas/interfaces 
externos.  
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Relaciones 
Roles • Diseñador 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Documento de arquitectura 
 de software 
- Especificación de servicio 
- Especificaciones 
 Suplementarias 
- Modelo de diseño 
- Modelo de servicio 
- Servicio  

Artefacto de salida • Especificación del servicio 
• Modelo de diseño 
• Modelo de servicio 
• Servicio  

 
Pasos a tener en cuenta: 

� Reutilizar la cartera de servicios de empresa   
� Utilizar mecanismos y patrones de diseño 
� Describir la organización lógica de la solución 
� Describir elementos de servicio 
� Dependencias de servicio del modelo 
� Composición y flujos de servicios del modelo 
� Documentar requisitos no funcionales 
� Documentar requisitos de gestión de estado 

 
• Identificar elementos de diseño:  en esta tarea se explica como identificar 

los subsistemas, las clases, las interfaces y los sucesos.  
Relaciones 

Roles • Arquitecto de software 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Clase de análisis  
- Modelo de servicio  

Artefacto de salida •  Capsula  
• Clase de diseño 
• Componentes de servicio 
• Interfaz 
• Modelo de diseño 
• Modelo de servicio 
• Paquete de diseño 
• Protocolo 
• Señal 
• Subsistema de diseño 
• Suceso  
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Pasos a tener en cuenta: 
� Identificar sucesos y señales 
� Identificar las clases, las clases activas y los subsistemas 
� Identificar interfaces de subsistema 
 

• Identificar factores comunes y variabilidad: En esta tarea se aplicara un 
número de elementos de análisis y diseño, con el objetivo de que los 
elementos  produzcan un resultado más robusto y flexible.  

Relaciones 
Roles • Diseñador 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Ninguno  
Artefacto de salida • Modelo de análisis 

• Modelo de diseño 
• Modelo de servicio 

 
Pasos a tener en cuenta:  

� Identificar elementos comunes y variables 
� Formas de variabilidad de documento 
 
• Identificar mecanismos de diseño:  Se detalla cómo afinar los 

mecanismos de análisis en mecanismos de diseño. 
 
Relaciones  

Roles • Arquitectura de software 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Clase de análisis 
- Modelo de servicio  

Artefacto de salida • Clases de diseño 
• Componentes de servicio 
• Documento de arquitectura de software 
• Modelo de diseño 
• Modelo de servicio 
• Paquete de diseño 
• Subsistema de diseño 

 
Pasos a tener en cuenta:  

� Categorizar los clientes de los mecanismos de análisis 
� Inventario de mecanismos de implementación 
� Correlacionar mecanismos de diseño con mecanismos de 

implementación 
� Documentar mecanismos de arquitectura 
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• Identificar patrones de seguridad:  En la primera etapa de la arquitectura 
de un sistema, el arquitecto de seguridad se responsabiliza de identificar y 
seleccionar los patrones de seguridad que se necesiten en el sistema. 

Relaciones  
Roles • Arquitecto de seguridad 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Documento de arquitectura 
 de software  

Artefacto de salida • Documento de arquitectura de software 

 
Pasos a tener en cuenta: 

� Identificar requisitos de seguridad 
� Identificar límites de confianza 
� Identificar patrones de seguridad de alto nivel 

 
• Identificar y asociar servicios con objetivos: En esta tarea se enlazan 

objetivos e identifican servicios con base en el análisis de los objetivos de 
una empresa o una unidad empresarial. 

Relaciones:  
Roles • Diseñador 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Business goal 
- Modelo de servicio   

Artefacto de salida • Modelo de servicios de  
objetivos 

 
Pasos a tener en cuenta:  

� Asociar servicios con objetivos empresariales  
 

• Incorporar elementos de diseño existentes:  En esta tarea se detalla cómo 
ampliar y perfeccionar el modelo de diseño. 

Relaciones 
Roles • Arquitecto de software 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Documento de arquitectura 
 de software  
- Modelo de diseño 
- Modelo de servicio 



81 
 

Artefacto de salida • Clases de diseño 
• Componentes de servicio 
• Documento de arquitectura de software 
• Interfaz 
• Modelo de diseño 
• Modelo de servicio 
• Paquete de diseño 
• Subsistema de diseño  

 
Pasos a tener en cuenta:  

� Identificar oportunidades de reutilización 
� Revertir la ingeniería de los componentes y las bases de datos 
� Actualizar la organización del modelo de diseño 
� Actualizar la vista lógica 
 

• Prototipo de interfaz de usuario: Se definirá como desarrollar un prototipo 
de interfaz de usuario GUI y como obtener la información para retornar la 
utilización.  

Relaciones 
Roles • Diseñador de interfaz de usuario 

Artefacto de entrada • Obligatoria:  
- Mapa de navegación 

Artefacto de salida • Prototipo  de  interfaz  de usuario  

 
Pasos a tener en cuenta:  

� Diseñar el prototipo de interfaz de usuario 
� Implementar el prototipo de interfaz de usuario 
� Obtener información de retorno sobre el prototipo de interfaz de usuario 

• Revisar el diseño:  En esta tare se define como revisar el diseño y los 
resultados.  

Relaciones 
Roles • Revisor técnico  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Mapa de navegación 
- Modelo de diseño  

Artefacto de salida • Registro de revisión 

 
Pasos a tener en cuenta: 

� Recomendaciones generales 
� Revisar el modelo diseño como un todo 
� Revisar cada realización de guión de uso de diseño 
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� Revisar cada elemento de diseño 
� Revisar las directrices de diseño 
� Preparar el registro de revisión y los defectos de documentos 

 
• Revisar la arquitectura: Se definirán como y cuando se debe revisar la 

arquitectura y sus resultados.  
 
Relaciones 

 Roles • Revisor técnico  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Documento de arquitectura de software  
- Lista de riesgos 

Artefacto de salida • Registro de revisión 

 
Pasos a tener en cuenta:  
 

� Recomendaciones generales. 
� Recomendar reuniones de revisión. 
� Asignar responsabilidades de resolución de defectos.  

 
• Especificar migración de datos:  Se describe cómo migrar un legado 

fuente de datos a una base de datos de destino. 
 
 
 
Relaciones 

Roles • Diseñador de bases de datos 

Artefacto de entrada • Obligatoria:  
- Requisito de software 

 

Artefacto de salida • Especificar migración de datos 

 
Pasos a tener en cuenta 

� Definir el alcance de migración 
� Comprender las fuentes de datos a través de datos de perfiles 
� Definir la relación entre fuentes de datos y base de datos de destino 
� Identificar manual y automatizado de migración de datos 
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• Valorar la viabilidad de la arquitectura de prueba de concepto:  En esta 
tarea se valora la viabilidad de la arquitectura de prueba de concepto según 
los riegos y los requisitos de arquitectura.  

Relaciones 
Roles • Arquitecto de software 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Arquitecto de prueba de concepto 
- Caso de negocio 
- Glosario 
- Lista de riesgos 
- Visión  

Artefacto de salida • Arquitectura de referencia 
• Registro de revisión  

 
Pasos a tener en cuenta: 

� Determinar los criterios de evaluación    
� Evaluar la arquitectura de prueba de concepto  
� Valorar los resultados 

4.3  Implementación: 
Aquí se realizan pruebas,  se desarrollan e integran los componentes 
especificados en la disciplina de diseño. 

5.3.1 Tareas: 
 

• Analizar el comportamiento en tiempo de ejecución: En esta tarea se 
analiza el comportamiento durante el tiempo de ejecución con el fin de 
mejorar el producto software.  

Relaciones 
Roles • Implementador 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Elemento de implementación   

Artefacto de salida • Resultados de la prueba  
 
Pasos a tener en cuenta  

� Determinar el caso de ejemplo de ejecución necesario    
� Preparar el componente de implementación para la observación de 

tiempo de ejecución 
� Preparar el entorno para la ejecución 
� Ejecutar el componente y capturar observaciones del 

comportamiento 
� Revisar las observaciones de comportamiento y aislar los resultados 

iniciales 
� Analizar los resultados para entender la causa raíz 
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� Identificar y comunicar las acciones de seguimiento 
� Evaluar los resultados 
 

• Decisiones de realización de servicio de documentos : En esta tarea se 
realiza un modelo de servicios que tenga en cuanta el punto de vista de los 
componentes de software que se han ejecutado en los entornos de 
middleware existentes. 

Relaciones 
Roles • Diseñador  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Arquitectura de referencia  
- Documento de arquitectura de software 
- Modelo de servicio 

Artefacto de salida • Modelo de diseño  
 
Pasos a tener en cuenta 

� Determinar enfoque de origen 
� Determinar enfoque de desarrollo 
� Correlación detallada de activos existentes 

 
Ejecutar pruebas de desarrollo: En esta tarea se explica como desarrollar 
pruebas de desarrollo antes de realizar las pruebas formales de 
componentes.  

 
Relaciones  
Roles • Implementador 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Elemento de implementación  
- Prueba de desarrollo 

Artefacto de salida • Registro de prueba  
 
Pasos a tener en cuenta 

� Cómo empezar    
� Ejecutar la prueba de unidad 
� Evaluar la ejecución de la prueba 
� Verificar los resultados de la prueba 
� Recuperarse de las pruebas detenidas 

 
• Estructurar el modelo de implementación:  En esta tarea se define cómo 

se debe establecer una estructura de elementos de implementación con 
base en las responsabilidades asignadas de los subsistemas de 
implementación y su contenido. 

Relacioenes 
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Roles • Arquitecto de software 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Modelo de diseño 
Artefacto de salida • Documento de arquitectura de software  

• Modelo de implementación 
• Subsistema de implementación  

 
 
Pasos a tener en cuenta 

� Establecer la estructura del modelo de implementación 
� Ajustar los subsistemas de implementación 
� Definir importaciones para cada subsistema de implementación 
� Decidir cómo tratar los programas ejecutables (y otros objetos derivados) 
� Decidir cómo tratar los activos de prueba 
� Actualizar la vista de implementación 
� Evaluar el modelo de implementación 

 
• Implementar elementos de diseño: En esta tarea se explica como realizar 

una  implementación de una parte del diseño,  por ejemplo una clase, una 
realización de guión de uso, o una entidad.  

Relaciones 
Roles • Implementador  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Elemento de implementación  
- Modelo de diseño 
 

Artefacto de salida • Elemento de implementación  
• Subsistema de implementación   

 
Pasos a tener en cuenta 

� Preparar la implementación 
� Transformar diseño en implementación 
� Completar la implementación 
� Evaluar la implementación 
� Proporcionar información de retorno al diseño 

 
• Implementar la prueba de desarrollador: El objetivo de esta tarea es 

describir una serie de pruebas que garanticen que el producto funcione bien 
antes de realizar las pruebas formales.  
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Relaciones 
Roles • Implementador  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Elemento de 
     implementación  
 

Artefacto de salida • Prueba de desarrollador  

 
Pasos a tener en cuenta 

� Perfeccionar el ámbito e identificar las pruebas 
� Seleccionar la técnica de implementación adecuada 
� Implementar la prueba 
� Establecer conjuntos de datos externos 
� Verificar la implementación de la prueba 
� Mantener relaciones de rastreabilidad 

 
• Implementar los elementos de comprobabilidad: Esta tarea se refiere a 

cómo implementar la funcionalidad especializada para dar soporte a los 
determinados requisitos de la prueba. 

Relaciones 
Roles • Implementador  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Clase de comprobabilidad 

Artefacto de salida • Elemento de comprobabilidad 
• Prueba de fragmento para simulación  

 
Pasos a tener en cuenta 

� Implementar y realizar la prueba de unidad de los controladores / 
fragmentos para simulación 

� Implementar y realizar la prueba de unidad de la interfaz en la herramienta 
de prueba automatizada 

 
• Integrar el sistema:  En esta tarea se explican las pautas que se deben 

tener en cuenta al momento de integrar las partes de los subsistemas para 
la  implementación en una compilación. 

 
Relaciones 

Roles • Integrador 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Plan de compilación de integración.  
- Subsistema de implementación. 
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Artefacto de salida • Compilación   

 
Pasos a tener en cuenta 

� Aceptar subsistemas y producir compilaciones intermedias 
� Promocionar líneas base  
 

• Integrar los subsistemas:  En esta tarea se detalla como se debe integrar 
los subsistemas en una implementación y a su vez como se deben 
implementar en el sistema.  

Relaciones 
Roles • Integrador 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Elemento de implementación  
- Plan de compilación de integración.  
 

Artefacto de salida • Compilación   
• Subsistema de implementación  

 
Pasos a tener en cuenta 

� Integrar los elementos de implementación  
� Entregar el subsistema de implementación  
 
• Planificar la integración del sistema:  En esta tarea se debe planificar la 

integración del sistema. Por lo tanto se deben realizar una serie de pasos 
como la identificación de los subsistemas, definir los conjuntos de 
compilación y por ultimo evaluar el plan de compilación de integración.  

Relaciones  
Roles • Integrador 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Plan de iteración  
Artefacto de salida • Plan de compilación de integración   

 
Pasos a tener en cuenta  

� Identificar los subsistemas 
� Definir conjuntos de compilación 
� Definir una serie de compilaciones 
� Evaluar el plan de compilación de integración 

 
• Planificar la integración del subsistema:  En esta tarea se planificará el 

orden en que se realizara la integración del subsistema de implementación.   
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Relaciones 
 

Roles • Integrador 

Artefacto de entrada • Obligatoria:  
- Plan de iteración  
- Subsistema de implementación  

Artefacto de salida • Plan de compilación de integración   

 
Pasos a tener en cuenta 

� Definir las compilaciones 
� Identificar las clases 
� Actualizar las importaciones del subsistema 
 
• Revisar el código: En esta tarea se define la técnica y pasos que se deben 

seguir para la revisión del código.  Dicha revisión debe incluir las 
recomendaciones generales, el establecimiento de puntos de control para la 
implementación, la preparación del registro de revisión y los defectos de 
documentos.  

 
Relaciones  

Roles • Revisor Técnico  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Elemento de implementación   

Artefacto de salida • Registro de revisión  

 
Pasos a tener en cuenta 

� Recomendaciones generales 
� Establecer puntos de control para la implementación 
� Preparar el registro de revisión y los defectos de documentos 

4.4  Prueba: 
 
 En esta etapa se evalúa y valora la calidad del producto desarrollado. Para ello se 
tienen que analizar las anomalías encontradas para encontrarles una solución.  

5.4.1 Tareas 
 

• Acordar la misión:  Esta tarea se centraliza en  equilibrar los recursos de 
pruebas disponibles y los objetivos para la iteración. 
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Relaciones 
Roles • Gestor de pruebas 

Artefacto de entrada • Obligatoria:  
- Plan de iteración 
- Plan de pruebas  

Artefacto de salida • Plan de prueba  

 
Pasos a tener en cuenta  

� Comprender los objetivos de la iteración 
� Investigar opciones para el ámbito del esfuerzo de valoración 
� Presentar opciones a los interesados 
� Formular sentencias de misión 
� Identificar entregables de prueba 
� Obtener el acuerdo de los interesados 
� Evaluar y verificar los resultados 

 
• Analizar las anomalías en la prueba: El objetivo de esta tarea es localizar, 

diagnosticar y documentar anomalías de la prueba.  
Relaciones 

Roles • Verificador  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Conjunto de aplicaciones de prueba  
- Registro de prueba   

Artefacto de salida • Solicitud de cambio 

 
Pasos a tener en cuenta 

� Examinar los registros de prueba 
� Capturar datos de incidencias no triviales 
� Identificar errores de procedimiento en la prueba 
� Localizar y aislar anomalías 
� Diagnosticar síntomas y características de la anomalía 
� Identificar las soluciones candidatas 
� Documentar los resultados de forma apropiada 
� Evaluar y verificar los resultados 

 
• Definir detalles de la prueba: Se describe cómo especificar las ideas de 

prueba dentro de un argumento determinado y dirigido por los elementos 
del destino de la prueba. 
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Relaciones 
Roles • Analista de pruebas 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Datos de prueba 
- Estrategia de prueba 
- Lista de ideas de prueba  

Artefacto de salida • Caso de prueba 
• Datos de prueba 
• Modelo de análisis de carga de trabajo 
• Script de prueba 

 
Pasos a tener en cuenta 

� Examinar los elementos del destino de la prueba y la lista de ideas de 
prueba relacionadas   

� Seleccionar un subconjunto de las ideas de prueba para detallar 
� Para cada idea de prueba, diseñar la prueba 
� Definir orígenes de datos, valores y rangos necesarios 
� Obtener suficientes datos de prueba consumibles 
� Mantener relaciones de rastreabilidad 
� Evaluar y verificar los resultados 

 
• Definir el enfoque de prueba: En esta tarea se describe la definición de 

una estrategia de prueba y cada una de las técnicas específicas que se 
utilizarán.  Del mismo modo se esboza la automatización de las pruebas. 

Relaciones 
Roles • Diseñador de pruebas 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Documento de arquitectura de software 
- Plan de iteración 
- Visión   

Artefacto de salida • Configuración de entorno de prueba 
• Estrategia de prueba 
• Plan de prueba 

 

 
Pasos a tener en cuenta 

� Examinar los motivadores de prueba y los elementos de prueba 
� Examine la arquitectura de software 
� Considerar la extensión y la profundidad adecuadas del enfoque de prueba 
� Identificar las técnicas de prueba existentes para su reutilización 
� Identificar técnicas adicionales 
� Definir técnicas 
� Esbozar la arquitectura de automatización de pruebas 
� Definir la estrategia de gestión de configuración de activos de prueba 
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� Inspeccionar la disponibilidad de los activos reutilizables 
� Capturar los descubrimientos 
� Evaluar y verificar los resultados 
 

Definir las configuraciones del entorno de prueba:  el principal objeto de 
esta tarea es explicar como se deben definir los requisitos para el entorno 
de evaluación para dar soporte al esfuerzo de la prueba.  
Relaciones 

Roles • Diseñador de pruebas 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Documento de arquitectura de software 
- Estrategia de prueba 

Artefacto de salida • Configuración de entorno de prueba 

 
Pasos a tener en cuenta 

� Examinar el enfoque de prueba en la arquitectura de software 
� Identificar cada entorno de despliegue específico  
� Consolidar la lista de entornos necesarios  
� Para cada configuración de entorno de prueba  
� Evaluar y verificar los resultados 

 
• Definir los elementos de comprobabilidad:  En esta tarea se describe 

cada uno de los componentes que se tienen en cuenta para dar soporte y 
habilitar las pruebas.  

Relaciones 
Roles • Diseñador de pruebas 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Estrategia de prueba 
- Modelo de diseño 
 

Artefacto de salida • Arquitectura de automatización de pruebas 
• Diseño de prueba 
• Especificación de interfaz de prueba  

 
Pasos a tener en cuenta 

� Para cada elemento del destino de la prueba necesario, identifique 
relaciones con los mecanismos de prueba 

� Identificar elementos dinámicos y sucesos del sistema 
� Identificar los límites del sistema y las interfaces 
� Identificar elementos de infraestructura de la prueba 
� Identificar necesidades de diseño específicas de la prueba 
� Definir los requisitos de comprobabilidad de software 
� Definir la infraestructura de prueba 
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� Evaluar y verificar los resultados 
 

• Definir necesidades de valoración y rastreabilidad:  Esta tarea se refiere 
a la definición de los requisitos para la valoración y la rastreabilidad, del 
mismo modo a  la estrategia general que se seguirá. 

Relaciones 
Roles • Analista de pruebas 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Plan de iteración  
- Plan de prueba  

Artefacto de salida • Plan de prueba  
 
Pasos a tener en cuenta 

� Identificar requisitos de valoración y rastreabilidad 
� Considerar las restricciones 
� Considerar las estrategias posibles  
� Tratar las estrategias posibles con los interesados 
� Definir y acordar la estrategia de valoración 
� Definir los requisitos de las herramientas  
� Evaluar y verificar los resultados 
 

• Determinar resultados de prueba: Se describirá la mejor forma de 
registrar los resultados de la prueba y que tipo de seguimiento seria 
necesario.   

Relaciones 
Roles • Analista de pruebas 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Estrategia de prueba 
-  Lista de ideas de prueba 
- Registro de prueba  

Artefacto de salida • Resultado de la prueba 
• Resumen de evaluación de prueba 

 
 
 
 
Pasos a tener en cuenta 

� Examinar todos los incidentes y anomalías de la prueba 
� Crear y mantener solicitudes de cambio 
� Analizar y evaluar el estado 
� Realizar una valoración de la experiencia de calidad actual 
� Realizar una valoración de los riesgos de calidad pendientes 
� Realizar una valoración de la cobertura de la prueba 
� Esbozar el resumen de evaluación de la prueba 



93 
 

� Advertir a los interesados de los resultados clave 
� Evaluar y verificar los resultados 

 
• Ejecutar el conjunto de aplicaciones de prueba:  Esta tarea se refiere a la 

ejecución de  las colecciones de pruebas necesarias para evaluar la calidad 
del producto y como realizar la captura de los resultados de las pruebas.  

Relaciones 
Roles • Verificador 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Compilación 
- Conjunto de aplicaciones de prueba  

Artefacto de salida • Registro de prueba 
 
Pasos a tener en cuenta 

� Configurar el entorno de prueba a un estado conocido 
� Establecer las opciones de las herramientas de ejecución 
� Planificar la ejecución del conjunto de aplicaciones de prueba 
� Ejecutar el conjunto de aplicaciones de prueba 
� Evaluar la ejecución de un conjunto de aplicaciones de prueba 
� Recuperarse de pruebas detenidas 
� Inspeccionar la precisión y la finalización de los registros de prueba 
� Restaurar el entorno de prueba a un estado conocido 
� Mantener relaciones de rastreabilidad 
� Evaluar y verificar los resultados 

 
• Estructurar la implementación de la prueba: Se definirá la estructura 

general para la implementación del conjunto de aplicaciones de prueba. 
Relaciones 

Roles • Diseñador de pruebas 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Conjunto de aplicaciones de prueba  
- Estrategia de prueba 
- Script de prueba 

Artefacto de salida • Conjunto de aplicaciones de prueba  
• Script de prueba 

 
Pasos a tener en cuenta 

� Examinar el enfoque de prueba, los elementos de prueba de destino y 
las necesidades de valoración 

� Examinar los mecanismos de comprobabilidad y los elementos de 
soporte 

� Crear la estructura inicial del conjunto de aplicaciones de prueba 
� Adaptar la estructura de conjuntos de aplicaciones de prueba para que 

refleje la organización del equipo y las restricciones de herramientas    
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� Identificar mecanismos de comunicación entre scripts de prueba 
� Definir dependencias iniciales entre elementos de conjuntos de 

aplicaciones de prueba. 
� Modelar visualmente la arquitectura de implementación de la prueba 
� Perfeccionar la estructura del conjunto de aplicaciones de prueba 
� Mantener relaciones de rastreabilidad 
� Evaluar y verificar los resultados 

 
• Identificar destinos de prueba: Se identifican los elementos hardware y 

software que se deben someter a prueba.   
 
Relaciones 

Roles • Analista de pruebas 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Modelo de despliegue 
- Modelo de implementación 
- Plan de iteración  

Artefacto de salida • Estrategia de prueba 
 
Pasos a tener en cuenta 

� Determinar qué software se implementará 
� Identificar elementos del sistema candidatos que deben someterse a 

prueba 
� Perfeccionar la lista de candidatos de elementos de destino 
� Definir la lista de elementos de destino. 
� Evaluar y verificar los resultados 
 
• Identificar ideas de prueba: En esta tarea se describe cómo identificar las 

principales ideas de prueba para cada combinación de motivadores de 
prueba y unidades de prueba de destino. 

 
Relaciones 
Roles • Analista de pruebas 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Estrategia de prueba 
- Plan de iteración  

Artefacto de salida • Lista de ideas de prueba 
 
Pasos a tener en cuenta 

� Identificar motivadores de prueba y elementos de prueba de destino 
relevantes 

� Examinar los catálogos de ideas de prueba relevantes disponibles 
� Tormenta de ideas de prueba adicionales 
� Listar las ideas de prueba candidatas 
� Perfeccionar la lista de ideas de prueba 
� Mantener relaciones de rastreabilidad 
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� Evaluar y verificar los resultados 
 

• Identificar los mecanismos de comprobabilidad: En esta tarea se 
describe cómo identificar y representar las características principales de los 
mecanismos generales de la solución técnica que se necesitan para el 
enfoque de prueba. 

 
Relaciones 
Roles • Diseñador de pruebas  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Documento de arquitectura de software 
- Estrategia de prueba  

Artefacto de salida • Arquitectura de automatización de pruebas 
• Especificación de interfaz de prueba 

 
Pasos a tener en cuenta 

� Examinar la arquitectura de software y sus entornos de destino 
� Identificar los mecanismos candidatos de la prueba 
� Inventariar los mecanismos de prueba existentes 
� Definir los mecanismos de prueba que utilizará 
� Evaluar y verificar los resultados 

 
•  Identificar motivadores de prueba: En esta tarea se describe una lista 

para identificar las cosas que servirán para realizar la prueba de iteración.  
Relaciones 

Roles • Gestor de prueba  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Documento de arquitectura de software 
- Lista de riesgos 
- Plan e iteración 
- Requisitos de software 
- Visión  

Artefacto de salida • Plan de prueba 
 
Pasos a tener en cuenta 
� Identificar elementos de destino de la iteración   
� Recopilar y examinar la información relacionada 
� Identificar los motivadores candidatos 
� Determinar los riesgos de la calidad  
� Definir la lista de motivadores 
� Mantener relaciones de rastreabilidad 
� Evaluar y verificar los resultados 
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• Implementar el conjunto de aplicaciones de prueba: En esta tarea se 
describe cómo identificar qué pruebas se deben ejecutar simultáneamente. 

Relaciones 
Roles • Verificador  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Compilación 
- Estrategia de prueba 
  

Artefacto de salida • Conjunto de aplicaciones de prueba  

 
Pasos a tener en cuenta 

� Examinar los conjuntos de aplicaciones de prueba candidatos 
� Examinar las pruebas relacionadas y los elementos de prueba de 

destino 
� Identificar las dependencias de las pruebas 
� Identificar oportunidades de reutilización 
� Aplicar los programas de utilidad de infraestructura necesarios 
� Determinar los requisitos de recuperación 
� Implementar los requisitos de recuperación 
� Estabilizar conjunto de aplicaciones de prueba    
� Mantener relaciones de rastreabilidad 
� Evaluar y verificar los resultados 

 
• Implementar la prueba:  En esta tarea se detallan cada una de las pautas 

que se tienen en cuenta para implementar las pruebas de colaboración,  
dichas pruebas se deben realizar de forma independiente.  

Relaciones  
Roles • Verificador  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Datos de prueba 
- Estrategia de prueba 
- Lista de ideas de prueba 
  

Artefacto de salida • Script de prueba 

 
Pasos a tener en cuenta  
 

� Seleccionar la técnica de implementación adecuada 
� Configurar condiciones previas del entorno de prueba 
� Implementar la prueba 
� Establecer conjuntos de datos externos 
� Verificar la implementación de prueba 
� Verificar la implementación de prueba 
� Mantener relaciones de rastreabilidad 
� Evaluar y verificar los resultados 
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• Obtener confirmación de comprobabilidad: El objetivo de esta tarea es 

especificar, priorizar y promover las necesidades y los beneficios de la 
comprobabilidad. 

Relaciones 
Roles • Gestor de pruebas  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Estrategia de prueba 
 
  

Artefacto de salida • Plan de prueba 
 
Pasos a  tener en cuenta  

� Examinar las necesidades de comprobabilidad  
� Valorar el impacto y establecer prioridades 
� Definir los beneficios de la comprobabilidad 
� Identificar y comprometerse con los defensores de la comprobabilidad 
� Promover las necesidades y los beneficios de la comprobabilidad  
� Obtener el compromiso para proporcionar soporte y mantener la 

comprobabilidad  
� Fomentar la resolución de problemas de comprobabilidad 
� Evaluar y verificar los resultados 

 
• Valorar y defender la calidad:  El objetivo principal de esta tarea es dar 

soporte a la identificación de las disparidades de calidad, evaluar el impacto 
y los riegos para encontrar soluciones eficaces.  

 
Relaciones  

Roles • Gestor de pruebas  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Plan de iteración  
- Resumen de evaluación de prueba  
 
  

Artefacto de salida • Resumen de evaluación de prueba  

 
Pasos a tener en cuenta  

� Examinar los resúmenes de evaluación de prueba más recientes 
� Examinar el contexto adicional en resultados de búsqueda 

seleccionados 
� Examinar las solicitudes de cambio clave    
� Identificar las disparidades de calidad, y valorar el impacto y el riesgo 

asociados 
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� Identificar las acciones fundamentales para solucionar las disparidades 
de calidad 

� Identificar y comprometerse con los defensores de los principales 
problemas 

� Negociar la prioridad del trabajo 
� Supervisar el progreso del trabajo 
� Confirmar la resolución adecuada de problemas clave 
� Evaluar y verificar los resultados 

 
 

• Valorar y mejorar el esfuerzo de prueba:  El objetivo principal de esta 
tarea es encontrar cambios oportunos con el fin de aumentar la eficacia.  

 
 
Relaciones  

Roles • Gestor de pruebas  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

- Plan de iteración  
- Plan de prueba  
 
  

Artefacto de salida • Plan de prueba 
• Resumen de evaluación de prueba  

 
Pasos a tener en cuenta 

� Capturar el estado del trabajo 
� Recopilar métricas de efectividad y productividad del esfuerzo de prueba 
� Recopilar métricas de antigüedad, tendencias y distribución de las 

solicitudes de cambio 
� Recopilar métricas de rastreabilidad, cobertura y dependencia 
� Evaluar las métricas y formular una valoración inicial  
� Registrar los resultados 
� Presentar la valoración y recopilar los comentarios 
� Planificar e implementar iniciativas de mejora  
� Supervisar y dar soporte a las iniciativas de mejora 
� Evaluar y verificar los resultados 

5. Descripción de las fases 
 
En la  figura 2. Se puede observar la arquitectura global de RUP. En la columna 
horizontal se exponen las fases contempladas en el ciclo vital y en la columna 
vertical se muestran las disciplinas lógicas que agrupan el desarrollo de software.  
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Figura 2. Tomada de  IBM Corporation   

5.1 Fase Inicial 
 
En la fase inicial se debe planificar el proyecto, Llegando a un acuerdo con todos 
los participantes del proyecto, respecto a los objetivos del ciclo de vida. En esta 
fase también se definen los requisitos del sistema [Mendoza 04].  
 
Objetivos:  
 

o Definir el alcance del proyecto 
o Comprender la estructura de la organización y para que se desarrollara el 

proyecto.  
o Identificar los riesgos y restricciones, lo que debe ir en el producto y lo que 

no.  
o Definir los casos de uso, por lo menos los más importantes que sirvan como 

ejemplo.  
o Mostrar una posible arquitectura frente a un caso de uso ejemplo.  
o Evaluar las causas de incertidumbre.  
o Preparar el entrono del proyecto.  
o Administrar y controlar el proyecto.  

 
 
Actividades: 

- Formular el ámbito del proyecto 
- Planificar y preparar un caso de negocio 
- Sintetizar una arquitectura posible 
- Preparar el entorno del proyecto 
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5.2 Fase de Elaboración  
 
El principal objetivo es elaborar una línea base para la arquitectura del sistema, 
donde se pueda implementar la fase de construcción.   
Objetivos 
 

o Completar los planes del proyecto.  
o Eliminar los riesgos. 
o Garantizar que la arquitectura del proyecto es lo suficientemente estable. 
o Completar los casos de uso del proyecto.  
o Identificar los patrones de seguridad que necesita el sistema.  
o Generar un prototipo evolutivo, que ayude a mitigar riesgos específicos. 
o Establecer un entrono de soporte.  

Actividades 
- Definir, validar establecer la línea base de la arquitectura 
- Perfeccionar la visión 
- Crear y establecer la línea base de los planes de iteración detallada de la 

fase de construcción. 
- Perfeccionar el proceso de desarrollo y colocar el entorno de desarrollo en 

su lugar 
- Perfeccionar la arquitectura y seleccionar los componentes. 

 

5.3 Fase de construcción 
 
La fase de construcción es el proceso de fabricación, donde se aclaran los 
requisitos restantes y se completa el desarrollo de la arquitectura definido en la 
línea base.  
 
Objetivos:  

o Controlar las operaciones con el fin de minimizar los costes y optimizarlos. 
o Completar las etapas de análisis, diseño, desarrollo y prueba de toda la 

funcionalidad del proyecto.  
o Obtener la calidad de forma adecuada y práctica.  
o Desarrollar el producto final de forma iterativa, para ser entregado a los 

usuarios. 
 Actividades  

- Gestión de recurso, control y optimización de procesos. 
- Completo desarrollo de componentes y pruebas contra los criterios de 

evaluación definidos. 
- Valoración de los releases del producto contra los criterios de 

aceptación para la visión. 
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5.4 Fase de Transición  
 
En esta etapa se garantiza a los usuarios que el software esta listo para ser 
entregado, cubriendo todo el proceso de instalación, configuración, y utilización del 
software.  
 
Objetivo:  
 
Los objetivos de la fase de transición cambian de acuerdo al tamaño o la 
complejidad del proyecto. Para empezar esta fase se debe tener la certeza de que 
la línea base esta lo suficientemente cubierta para ser mostrada al usuario. 
Después se debe comparar la nueva versión contra las expectativas del usuario.  
 
Actividades 
 

- Ejecutar los planes de despliegue 
- Finalizar el material de soporte para el usuario final 
- Probar el producto entregable en el sitio de desarrollo 
- Crear un release de producto 
- Obtener la información de retorno del usuario 
- Ajustar el producto a partir de la información de retorno 
- Poner el producto a disposición de los usuarios 

 

6. Conjunto de Roles 
 

• Analistas: este conjunto es el encargado de obtener y analizar los 
requisitos. 

o Analista de sistemas:  
o Analista de procesos de negocio 
o Analista de diseño de negocio 
o Analista de arquitectura del negocio 
o Especificador de requisitos 

• Desarrolladores: Son los encargados de diseñar e implementar el software.  
o Arquitecto de seguridad 
o Arquitecto de software 
o Diseñador 
o Diseñador de bases de datos 
o Diseñador de capsulas 
o Diseñador de interfaz de usuario 
o Implementador 
o Integrador  

• Gestores: Son los encargados de gestionar todo el proceso de ingeniería de 
software.  
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o Administrador del proyecto 
o Administrador de configuración 
o Administrador de control de cambios 
o Administrador de despliegue 
o Revisión de gestión 
o Administrador de pruebas 

• Soporte: Este conjunto de rol busca obtener información acerca de gestión, 
desarrollo y  pruebas para dar soporte al proceso de desarrollo de software.   

o Administrador del sistema 
o Escritor técnico  
o Desarrollador de cursos 
o Artista gráfico 
o Ingeniero de proceso 
o Experto en herramientas 
o Escritor técnico  

• Verificadores: la función principal de este conjunto es verificar el producto 
software.  

o Analista de pruebas 
o Diseñador de pruebas 
o Gestor de pruebas 
o Verificador 

OpenUP (Open Unified Process) 
 

1. Descripción general 
 
OpenUp es un proceso de desarrollo de software basado en RUP, publicado con 
licencia de código abierto donde solo se incluye el contenido mínimo y 
fundamental.  Se puede utilizar como base de desarrollo en proceso específicos, 
ya que no posee todos los elementos para un proyecto de gran tamaño. Debido a 
lo anterior OpenUP es extensible de tal manera que puede ser utilizado como 
base, donde se puede adaptar o añadir el contenido necesario para desarrollar un 
proyecto. [Eclipse 07 - a].  
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2. Principios clave de OpenUP 
 
OpenUP se basa en cuatro principios fundamentales que serán descritos a 
continuación:  

2.1 Colaborar para alinear los intereses y comparti r el conocimiento 
 
Se promueven prácticas donde el equipo es impulsado a trabajar bajo un ambiente 
sano y entendible, donde se comparta el conocimiento y se permita la 
colaboración.  

2.2 Balancear las prioridades con el fin de maximiz ar el beneficio obtenido 
por los interesados 
 
Este principio fomenta prácticas que permitan a los participantes del proyecto y las 
partes interesadas desarrollar soluciones que maximicen los beneficios de los 
interesados, y sean compatibles con las restricciones del proyecto.  

2.3 Centrarse en la arquitectura desde un principio  para reducir los riesgos y 
organizar el desarrollo 
 
 Este principio promueve prácticas para que el equipo de desarrollo se centre 
desde un principio en la arquitectura con el fin de reducir al mínimo los riegos y 
organizar el desarrollo.  
 

2.4 Desarrollo evolutivo para obtener información y  mejorar continuamente 
 
 Este principio promueve prácticas que permitan a los equipos de desarrollo  
obtener información  desde un principio de los participantes del equipo, 
permitiendo demostrar el valor incremental.  La figura 3 muestra el ciclo de vida 
iterativo de OpenUP.  
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Figura 3. Tomada de http://epf.eclipse.org/wikis/op enup 

3. Áreas de contenido 
 
En la figura 3 se muestran las áreas de contenido de OpenUp por niveles a 
continuación se explicara cada una de las áreas [Balduino 07].  
 

3.1 Micro – Incremento:  
 
Cuando los miembros del equipo contribuyen en el trabajo con micro incrementos, 
es decir representan el resultado de pocas horas a unos días de trabajo. La 
representación día a día por micro incrementos tiene una gran ventaja,  ya que 
fortalece la confianza y aumenta la visibilidad de trabajo en equipo.  
 
 

3.2 Iteración del ciclo de Vida:  
 
En esta área OpenUP ayuda al equipo de trabajo a centrar el esfuerzo a través de 
iteraciones, con el fin de ofrecer valor incremental a las partes interesadas.    
 

3.3 Ciclo de vida del proyecto: 
 
 El ciclo de vida del proyecto se divide en cuatro fases: creación, elaboración, 
construcción y transición. El proyecto pronostica el ciclo de vida de los interesados 
para controlar la financiación de los proyectos, el alcance y otros aspectos. Lo 
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anterior se logra gracias a la supervisión y mecanismos de dirección durante el 
proyecto.   

4. Disciplinas  
 
OpenUP se centra en las siguientes disciplinas [Eclipse 07 - b]: 
 

4.1 Requisitos 
 
Consiste en la captura y recopilación de los requisitos que sean necesarios para 
que el sistema sea correctamente desarrollado.  

4.1.1 Tareas 
 

• Definir la visión: Describir y documentar los problemas, las características, 
y necesidades sobre las solicitudes de los interesados, para que el sistema 
sea desarrollado. 

Relaciones 
Roles • Analista 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

• Ninguno 
  

Artefacto de salida - Glosario 
- Visión 
 

 
Pasos a tener en cuenta 
 
- Identificar las partes interesadas  
- Ganancia de acuerdo al problema a resolver  
- Captura de un vocabulario común  
- Reunir las solicitudes de los interesados  
- Definir los limites del sistema  
- Identificar las limitaciones en el sistema  
- Definir las características del sistema  
- Lograr la concurrencia 
 
• Detalles del sistema de requisitos: Se trata de entender detalladamente 

los requisitos, validando y comprendiendo cada uno de acuerdo a las 
expectativas que se tienen sobre el sistema.   
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Relaciones 
Roles • Analista 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

• Sistema de requisitos 

Artefacto de salida - Glosario 
- Sistema de requisititos  

 
Pasos a tener en cuenta 

- Detalle de sistema de requisitos 
- Detallar los términos del glosario  
- Lograr la concurrencia 
 

• Hipótesis del detalle de los casos de uso: El propósito de esta tarea es 
describir detalladamente los casos de uso con el fin de validar la 
comprensión de los requisitos, garantizar la concurrencia por parte de los 
interesados y permitir el desarrollo del software.  

Relaciones: 
Roles • Analista 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

• Caso de uso 

Artefacto de salida - Glosario 
- Caso de uso  
- Modelo de caso de uso  

 
Pasos a tener en cuenta 

� Detalle de casos de uso y escenario. 
� Actualización de modelos de caso de uso. 
� Glosario de términos de detalle.  
� Lograr la concurrencia.  

• Encontrar esquema de los requisitos: Esta tarea describe como capturar 
los requisitos del sistema.  

 
Relaciones  

Roles • Analista 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

• Ninguna   

Artefacto de salida - Glosario 
- Sistema de requisitos 
- Caso de uso 
- Modelos de caso de uso  
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Pasos a tener en cuenta 
- Recopilar información.  
- Identificar y capturar a los términos de dominio.  
- Captura de requisitos.  
- Captura de casos de uso y actores en modelo de casos de caso uso.  
- Lograr la concurrencia.  
- Actualización de la lista de elementos de trabajo. 

4.2  Análisis y Diseño  
 
En esta disciplina se define la creación de un diseño de los requisitos que van a  
ser implementados por los desarrolladores. 

4.2.2 Tareas 
 

• Analizar los requisitos de arquitectura: Analizar detalladamente las 
necesidades más importantes con el fin de definir un candidato para la 
arquitectura del sistema. 

 
Relaciones 

Roles • Arquitecto  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

• Glosario 
• Modelo de caso de uso 
• Visión  

Artefacto de salida - Libro de arquitectura 
- Diseño  

 
Pasos a tener en cuenta 
- Identificar objetivos de la arquitectura  
- Identificar las limitaciones de la arquitectura  
- Estudiar, evaluar, seleccionar y activos disponibles  
- Definir enfoque para estructurar el sistema  
- Definir enfoque para implementar el sistema  
- Identificar las abstracciones clave  
- Identificar mecanismos de arquitectura  
- Captura las decisiones de arquitectura 
 
• Diseño de la solución:  El diseño de la solución consiste en varias 

funciones como la identificación de  los elementos y la elaboración de las 
interacciones, el comportamiento y la recolección de datos que sean 
necesarios para realizar alguna funcionalidad. 
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Relaciones 
Roles • Desarrollador  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

•  Libro de arquitectura 
• Requerimientos de apoyo 
• Caso de uso 

Artefacto de salida - Diseño 

 
 
Pasos a tener en cuenta  
- Entender detalles de los requisitos 
- Identificar los elementos de diseño  
- Determinar los elementos de cómo colaborar para hacer realidad el  
   escenario  
- Afinar las decisiones de diseño  
- Diseño interno (por tamaño o complejidad de elementos)  
- Comunicar el diseño  
- Entender la arquitectura  
- Diseñar el esquema de base de datos  
- Evaluar el diseño 

 
• Desarrollar la arquitectura: Proporcionar un soporte que permita un 

diseño más amplio de las actividades que deben ser realizadas  por el 
equipo. 

Relaciones 
Roles • Desarrollador  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

•  Libro de arquitectura 
• Desarrollar  
• Requerimientos de apoyo 
• Caso de uso 
• Visión  

Artefacto de salida - Diseño 
- Libro de arquitectura  

 
Pasos a tener en cuenta 
- Identificar las prioridades de la arquitectura  
- Perfeccionar los mecanismos de la arquitectura  
- Identificar los patrones de negocios  
- Identificar arquitectónicamente los elementos importantes de diseño  
- Mapa del software al hardware  
- Definir la arquitectura de desarrollo y prueba de la arquitectura  
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- Validar la arquitectura  
- Comunicar decisiones 

4.3 Implementación  
 
Esta disciplina explica la aplicación de una solución técnica que se ajuste a la 
concepción, dentro de la arquitectura y apoyada en  los requisitos. 

 

4.3.1 Tareas 
 

• Desarrollar aplicación de pruebas: Consiste en preparar una validación 
de un componente software a través de la unidad de pruebas.  

 
 
Relaciones 
Roles • Desarrollador  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

•  Implementación  
Artefacto de salida -  Desarrollo de prueba 
 
Pasos a tener en cuenta 
- Perfeccionar y determinar el alcance de la prueba  
- Escribir la configuración de la prueba  
- Definir los resultados esperados  
- Escribir la prueba lógica  
- Definir la prueba de respuesta  
- Escribir limpieza de código  
- Prueba de la prueba 
 

• Implementar la solución: Consiste en la aplicación del código fuente con 
el fin de  proporcionar nuevas funciones o corregir defectos. 

Relaciones 
Roles • Desarrollador  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

•  Diseño   
Artefacto de salida -  Desarrollo 

- Implementación 
- Requerimientos de apoyo 
- Caso de uso  
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Pasos a tener en cuenta 
 
- Determinar una estrategia 
- Identificar oportunidades para la reutilización  
- Transformar el diseño en ejecución  
- Escribir el código fuente  
- Crear una construcción  
- Evaluar la aplicación  
- Comunicar decisiones importantes 
 
• Ejecutar las pruebas del desarrollador: Consiste en la ejecución de 

pruebas a los distintos componentes software, de esta manera se verifica 
que sus estructuras internas de trabajo es ten funcionando de acuerdo a las 
especificaciones. 

Relaciones 
Roles • Desarrollador  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

•  Prueba de desarrollo 
• Implementación  

Artefacto de salida -  Desarrollo 
- Prueba de registro   

 
Pasos a tener en cuenta 
- Ejecutar las pruebas del desarrollador  
- Evaluar la ejecución de prueba  
- Responder a los resultados de las pruebas 

4.4  Prueba  
 
Esta disciplina define un conjunto mínimo de actividades para planificar, 
implementar, ejecutar y evaluar las pruebas de un sistema. 

 

4.4.1 Tareas 
 

• Crear casos de prueba: Desarrollar cada uno de los casos de prueba con 
los resultados obtenidos en los ensayos. 

Relaciones 
Roles • Probador  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

•  Caso de uso  
Artefacto de salida -  Desarrollo 

- Caso de prueba 
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Pasos a tener en cuenta 
- Examinar los requisitos para ser probados  
- Identificar los casos de prueba  
- Esquema de casos de prueba 
- Identificar las necesidades de datos de prueba  
- Compartir y evaluar los casos de prueba 
 

• Implementar pruebas: Aplicar uno o más artefactos de prueba con el fin 
de validar el producto  software a través de la ejecución del sistema.  Para 
ello se debe Combinar las pruebas adecuadas que faciliten la cobertura de 
la prueba. 

Relaciones 
Roles • Probador  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

•  Caso de prueba  
Artefacto de salida -  Script de prueba 

 
Pasos a tener en cuenta  
- Seleccione la aplicación técnica  
- Aplicar la prueba  
- Establecer los conjuntos de datos externos  
- Verificar la aplicación de prueba  
- Organizar pruebas de ensayo en suites 
 
• Ejecutar pruebas: Con el fin de evaluar la calidad del producto se deben 

ejecutar las pruebas necesarias que garanticen dicha calidad, para ello se 
debe realizar una continua del producto.  

Relaciones 
Roles • Probador  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

•  Desarrollo 
• Script de prueba 

Artefacto de salida -  Prueba de registro  
- Lista de elementos de trabajo  

 

Pasos a tener en cuenta  
 
- Calendario de ejecución de prueba  
- Ejecutar la prueba  
- Cierre de prueba  
- Examine la prueba de registro  
- Identificar las deficiencias y proponer soluciones  
- Comunicar los resultados de las pruebas 
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 5. Fases de OpenUp 
 
OpenUP esta organizado en dos métodos, contenido y proceso. Consta de cuatro 
fases concepción o creación del proyecto, preparación o elaboración detallada del 
proyecto, construcción y transición [Eclipse 07 - 2].  
Contenido:  El método contenido incluye funciones tales como, tareas, artefactos y 
orientación que se definen de manera independiente. 
Proceso: donde el método de elementos se aplica de forma temporal.  
 

5.1 Fase de creación:  
Esta fase es la primera de todas y la más importante, ya que aquí se estudia y 
entiende el alcance y objetivos del proyecto para determinar si se debe continuar o 
de lo contrario este no debería continuar.   
Objetivos y actividades 

Objetivos y actividades  

Objetivos de la fase  Actividades    
Entender qué construir Administrar Requisitos 
Identificar la funcionalidad clave del sistema Iniciar el proyecto  

Administrar Requisitos 
Determine al menos una posible solución Determinar la viabilidad arquitectónica 
Entienda el costo, el cronograma y los riesgos 
asociados con el proyecto 

Iniciar el proyecto  
Administrar Iteración 

 

5.2 Fase de elaboración:  
Es La segunda fase en el ciclo de vida del proyecto, cuando los riesgos 
arquitecturalmente característicos son dirigidos. 
 
Objetivos y actividades  

Objetivos de la fase  Actividades    
Obtener un entendimiento más detallado de los 
requisitos 

Administrar Requisitos 

Diseñar, implementar, validar y sentar la línea 
base de la arquitectura. 

Definir la arquitectura  
Desarrollar soluciones 
Validar y crear  

Mitigar los riesgos esenciales y producir un 
cronograma exacto y los costos estimados 

Administrar Iteración 

 

5.3 Fase de Construcción:  
El objetivo principal de esta fase es centrarse en el diseño, en la implementación y 
la prueba para llevar a cabo un sistema completo basado en la arquitectura.  
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Objetivos y actividades  
Objetivos de la fase  Actividades    
Desarrollar iterativamente un producto 
completo que esté listo para su transición a la 
comunidad de usuarios 

Administrar Requisitos 
Desarrollar soluciones 
Validar y crear 

Minimizar los costos de desarrollo y alcanzar 
algunos grados de paralelismo 

Administrar Iteración 
Desarrollar soluciones 
Validar y crear  

5.4 Fase de transición:  
El objetivo de esta cuarta y ultima fase es garantizar que el producto esta listo 
para ser entregado a los usuarios. 
 
Objetivos y actividades  

Objetivos de la fase  Actividades    
Probar la versión beta para validar que las 
expectativas de los usuarios sean localizadas 

Tarea en curso  
Desarrollar soluciones 
Validar y crear 

Logar el acuerdo de los stakeholders que la 
entrega es completa 

Administrar iteración  
Validar y crear  

Mejore el desempeño de futuros proyectos a 
través de lecciones aprendidas 

Administrar iteración  

 

6.  Roles en OpenUP 
 
Los roles de OpenUP y sus respectivas funciones están representadas de la 
siguiente forma [Balduino 07]:  

6.1 Stakeholder (Partes interesadas) 
Son los grupos  interesados cuyas necesidades deben ser satisfechas por el 
proyecto. 

6.2 Analista 
Persona que representa al cliente o usuario final, con el fin de recopilar los aportes 
de las partes interesadas y comprender el problema a ser resuelto. 

6.3 Arquitecto 
Su función es diseñar la arquitectura de software que incluye la toma de 
decisiones técnicas que limitan el diseño del proyecto.  

6.4 Desarrollador 
Su función es desarrollar la parte del sistema que incluye el diseño de la 
arquitectura, la aplicación e integración de los componentes que forman parte de 
la solución. 
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6.5 Verificador  
Su función es realizar las pruebas necesarias y analizarlas sus resultados. 

6.6 Gerente del proyecto 
 
Se encarga de la planificación del proyecto, coordina las interacciones con las 
partes interesadas, y se debe hacer cumplir los objetivos del proyecto.  
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Anexo B: Matrices sobre Mejores práticas: síntesis del análisis y comparación de las metodologías descritas en los 
antecedentes de este trabajo. 

 
 

Matriz de Metodologías 
 

  Requisitos Análisis Diseño Implementación Prueba 

Modelado Conceptual 
(VR-WISE) 
 
 
  

- Fase de 
  Especificación:   
Primer Nivel de Dominio: 
Especificar objetos y 
atributos, Conceptos de 
visualización y no 
visuales. 
Segundo Nivel 
especificación del entorno: 
especificar condiciones 
que poseen los objetos en 
el entorno, se define el 
comportamiento y la forma 
de interactuar con el 
usuario. 

-Mapeado:  definir la 
visualización de objetos 
dentro del mundo virtual. 
 
 

 
 
- Fase de generación:  
generar el código fuente 
de la aplicación.  
 
 
  

Diseño de EVs de Kaur 
 

- Definir requisitos : 
entrevistas y 
cuestionarios. 

- Especificar 
componentes e 
interacciones 

- Diseñar componentes 
e interacciones 

- Crear el entorno 
 

- Evaluar el entorno 
 

Creación de mundos 
virtuales para la Web 
(VRML) 
 
 
 

- Planificar : 
Comunicación con el 
cliente  para identificar  
cuellos de botella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Modelar objeto:  
Equilibrar detalle y 
rendimiento del objeto.  
- Editar apariencia:  
Especificación de 
apariencias del objeto 
como colores y texturas. 
 
 
 
 

- Ensamblar escena:  
colocar los elementos 
donde corresponden. 
- objetos ambientales:  
añadir realismo al EV, 
como sentimientos e 
iluminación. 
- Animar objetos: 
Cambiar atributos del 
objeto para animar cada 
uno de los objetos.  
- interacciones  
  Complejas:  definir 
estados de los objetos 
(por ejemplo: puerta 
abierta o cerrada) para 
colocar los sensores.   

- Empaquetar: Agrupar 
todos los componentes. 
- integración a  
  la pagina Web:  Integrar 
el modelo 3D a uno 2 D en 
una pagina Web.  
- publicación:  Publicarlo 
en Internet  
 
 
 
 

Navegación e interfaz de 
usuario: garantizar que 
los usuarios puedan 
navegar por el EV sin 
desorientarse.  

Creación de mundos    - Fase de ensamblado: -Fase de optimización: 
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virtuales para la Web 
(X3D) 
 
 
 

- Fase de diseño: 
Realizar bocetos del EV, y  
determinar las  
características de 
rendimiento. Especificar 
componentes del EV. 
- Fase de modelado: 
definir las dimensiones 
utilizadas en los bocetos.  

Ensamblar objetos de 
forma iterativa  
 
 
 
 

optimizar de forma 
iterativa  
 
 
 
 
 
                                           

 
 
  Requisitos Análisis Diseño Implementación Prueba 

Designing and 
developing (VIRART) 
 
 

- Generación de la  
  Idea: Tormenta de ideas 
por parte del grupo de 
desarrollo.  
- Revisión: Cuestionarios 
con los usuarios para  
realizar las revisiones.  
 

- Generación de la 
  Idea: Revisión de ideas 
y plasmarlas en 
storyboards.  
- Revisión: identificar 
problemas en los 
cuestionarios.  
- Estudio   Experimental: 
Se incluye toda la 
información, medidas y 
análisis.   

- Diseño participativo: 
Integración del usuario en 
el diseño. 
 
 

  

Construcción de 
mundos virtuales 
(Celentano) 
 

- Fase conceptual: 
Identificación de 
requisitos de interacción.   
 
 

- Fase conceptual: 
discutir sobre los 
requisitos y la herramienta 
a utilizar, se le informa al 
diseñador sobre la fase 
del contenido.  
 
  

- Fase de 
implementación: 
Creación de la interfaz 
teniendo en cuenta los 
esquemas anteriores.  
- Fase del desarrollo del 
contenido: Elección de las 
clases interactivas de 
acuerdo a las 
necesidades.  

- Fase de interacción 
con el usuario final: el 
usuario puede interactuar 
con la interfaz hecha por 
el diseñador.  esta fase 
es monitorizada con el fin 
de ser mejorada.  

VEDS 
 
 
 

- Requisitos: recopilación 
de requisito por medio de 
cuestionarios y 
entrevistas.  
 
 
 

- Análisis: Análisis 
funcional de tareas y 
análisis de usuario.  
 
 
 

- Diseño global   del EV: 
Se escoge el software y 
hardware para la 
implementación. También 
se diseña la interfaz de 
usuario.   
- Adquisición de 
recursos: Definir 
características de los 
objetos. los objetos se 
dividen por grupos: 
antecedentes, contexto, 
visual y funcionales.  

- Construcción: 
Construcción e 
interactividad.  
 
- Implementación 
  y  evaluación:  Evaluar la 
motivación del usuario 
para evitar el rechazo.  
 
 

- Prueba: Evaluar la 
navegación por parte del 
usuario. 
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- Diseño de los detalles : 
Comportamiento de los 
objetos. 

 
 
 
Diseño para EV’s según 
Fencott 
 
 
 

- Modelado de 
requisitos: capturar y 
Recopilar requisitos.  
 
 
  

- Modelado de la 
estructura: Toma de 
decisiones, realizar 
diagramas y planos.  
- Modelado conceptual: 
comienza paralelamente 
con el de percepción.  
- Modelado de la 
percepción:  Modelar la 
experiencia que tendrá el 
usuario final. 

- Construcción: 
Implementación del EV. 
Codificación del programa.  
 
 
 

 

 
 
 
 
  Requisitos Análisis Diseño Implementación Prueba 

CLEVR 
 
 
 
 

- Etapa 0:  Análisis de 
requerimientos 
 
 

- Etapa 0: Análisis de 
requerimientos 
 
 

- Etapa 1: objetos / 
comportamiento 
- Etapa 2: Rendimiento y 
descomposición de tareas 

 Declaración de Clases y 
objetos, realización del 
Código 
- Etapa 3: 
Presencia/Efectos 
especiales 

Simulación del sistema y 
Validación, rendimiento, 
Distribución de procesos 
 

Desarrollo de mundos 
virtuales habitados 
 
 
 

- Análisis: Definición de 
requisitos .  
 
 
 
 

- Análisis: Estereotipado 
del EV, modelos estáticos 
y dinámicos.  
 
 
 
 

- Diseño 3D: Selección y 
adaptación de diseños 3D.  
- Diseño de elementos 
multimedia: Selección y 
adaptación de diseños 3D. 
- Diseño de la 
arquitectura interna de 
componentes: Selección 
y modelado de las 
características internas de 
los componentes.  
- Diseño del sistema: 
Modelo estático y 
dinámico ampliado, diseño 
de la arquitectura del 
sistema.  

- Implementación de los 
componentes de 
soporte: Implementación 
3D de los avatares.  
- Implementación del 
modulo principal: 
Incorporación de todos los 
componentes en un 
software de RV.  
 
 

 

Desarrollo de 
Aplicaciones de RV de 
Parés 
   

- Bucle de diseño:  
Ubicación de los 
elementos de RV.  
- Las interfaces: Diseñar 

- Interfaces físicas: 
Conexión de dispositivos a 
los canales de salida del 
software.  
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la interfaz y escoger el 
software.  
- Mapeado: Definir el 
vínculo del usuario con los 
canales sensoriales.   
- Modelado del objeto: 
Obtener Características 
del objeto, como colores y 
texturas.  
 
 

- Conducta del objeto: 
Inteligencia y 
comportamientos del 
objeto. 
- Estímulos de diseño 
Capturar estímulos que 
sean coherentes con los 
estímulos de humanos.   

 
 
  Requisitos Análisis Diseño Implementación Prueba 

Tres – D 

- Requerimientos 
iniciales 
Reunión con el cliente 
para definir los requisitos 
iniciales.  

- Comprensión de los 
requisitos: Analizar los 
requisitos definidos.  

- Concepto de diseño: 
Buscar soluciones a la 
aplicación y definir el 
software y hardware.  
- Diseño iterativo: 
Dibujar planos y 
posiciones del los objetos, 
detallar geometría y 
apariencia.  

- Construcción y 
aplicación: Integración de 
los elementos en el 
software y hardware.  

-Despliegue y 
mantenimiento: Ajustes y 
mantenimiento a la 
aplicación si se 
encuentran fallas.  

Proyecto Inquisitive 
 
 

- Definición de 
requisitos: Definir 
requisitos de usuario y 
cuestiones relativas al 
objeto  
 
 

-Análisis de requisitos: 
Analizar requisitos 
definidos anteriormente.  
 
 

- Refinamiento del 
diseño: Concordar 
requisitos con el toolkit.  
 

- Evaluación: 
Clasificación, usabilidad, 
propuestas de directrices 
para el diseño.  
 

- Evaluación: Evaluación 
de la experiencia. 
 

Diseño de entornos 
virtuales según 
Sutcliffe 
 

- Análisis de requisitos: 
Definir requisitos 

- Análisis de requisitos: 
Analizar los requisitos.  
- Análisis de tareas y 
dominio  
 

- Diseño del EV: Diseñar 
objetos, fondos y agentes 
interactivos.  
 

- Modalidades 
interactivas y  
tecnologías 
 

 
- Prototipado del 
  EV: Testearlo haciendo 
uso del modelo.  
- Evaluación de la 
usabilidad 
 

Propuesta Vélez 
 
 

- Estudio de factibilidad: 
Recolección de 
requerimientos, Definición 
de alcances y objetivos.  
 

- Planificación de 
trabajo: Criterio de 
evaluación de trabajo.  
- Diseño del mundo 
virtual: Elaboración de las 
especificaciones.  
 

- Planificación de 
trabajo: Definir el 
software y hardware.  
 
 

- Construcción del 
mundo virtual: Desarrollo 
de los modelos.  
 
 

- Prueba y control de 
calidad: Verificación de 
que se han cumplido los 
estándares y requisitos.  
-Ensayo piloto: 
Comprobar 
funcionamiento por parte 
de los usuarios finales.  
 -Distribución: hacer 
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accesible el EV a los 
usuarios finales.  
- Evaluación y 
  Ajustes: Después de un 
tiempo de uso recoger 
observaciones.  

AMEVI 

- Fase de requisitos: 
Obtener información sobre 
el EV.   

- Fase de diseño: Definir 
plataforma de desarrollo.  

- Preparación del EV: 
Obtener estructura de la 
escena y estructura de 
usuario.    
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Anexo C. Desarrollo de Evs en OpenUP: Metodologia Final de proceso de 
desarrollo para EV. 

 

Desarrollo de Evs a partir de RUP a OpenUp 
 
Teniendo en cuenta el trabajo desarrollado en [Cardona 05], donde se define la 
realización de Evs (Entornos Virtuales) a partir de  RUP, se definirá un proceso 
fundamentado en lo anterior pero en OpenUp, ya que OpenUp por ser un marco 
de trabajo extensible y completo  facilita la adaptación de contenido para un 
proyecto de este tipo. A continuación se especificaran cada uno de las roles, 
tareas y artefactos que son necesarios en el desarrollo de Evs.  

1. Disciplinas 
OpenUp cuenta con cuatro disciplinas que cubren el proceso de desarrollo de 
software, son las mismas que se utilizaran para el desarrollo de EV, solo se 
incluirán algunos roles que son necesarios para cubrir dicho proceso.  

1.1 Requisitos 
A continuación se especificará  cada uno de los roles con sus tareas y artefactos 
que están descritos en las responsabilidades. En la figura 1 se observa un 
diagrama de tareas y artefactos asignados a los roles.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Especificación de tareas y artefactos Requisitos 

1.1.1 Tareas asociadas 
A continuación se explicaran las tareas comprendidas en la disciplina de 
requisitos. Estas  han sido adaptadas al contenido inicial de OpenUp para el 
desarrollo de un EV.  

Analista 

Realiza 

Responsabl

Definir la visión Detalles del sistema Hipótesis del detalle Encontrar esquema 

Glosari Sistema de requisitos Visión Casos de Uso Modelo de 

Experto Evs 

Realiza 

Responsabl

Definición de requisitos 
especiales y del 

Revisar los requisitos 

Clasificador del EV  Documento revisión Matriz traza de Formalización 

Diseñador de 
Interfaz de 

Realiza 

Responsabl

Definición de requisitos 
de interfaz de usuario 

Storyboard 
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Definición de requisitos especiales y del problema:  El objetivo principal 
de esta tarea es recolectar y formalizar los requisitos que han sido 
denominados especiales y  tienen relación con el EV.  
 
Relaciones 

Roles • Experto en Evs  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

• Modelo de negocio  
• Requisitos adicionales 
• Lista de características  

Artefacto de salida -  Clasificador del EV  
- Matriz traza de requisitos  
- Formalización de categorías  

 
Pasos a tener en cuenta 

- Intentar clasificar el EV. 
- Realizar una lista preliminar de requisitos funcionales y no funcionales 

propios del domino EV. 
- Recopilar material propio del mundo real, por ejemplo, fotos, sonidos, 

videos y demás elementos, que permitirán entender el EV.  
- Realizar un modelo de la percepción.  
- Recopilar requisitos específicos del comportamiento de los avatares.  
- Obtener una descripción completa de cómo el cliente desea que interactué 

la aplicación.   
 

Revisar requisitos: Esta tarea es propia de RUP, pero ha sido adaptada a 
OpenUp para complementar la disciplina de requisitos en el desarrollo de 
un EV. 

 
Relaciones 
Roles • Experto en Evs  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

• Glosario  
• Requisitos de software  
• Especificación de requisitos de software  
• Casos de uso 
• Modelo de casos de uso 
• Visión 
• Clasificador del EV 
• Matriz traza de requisitos 
• Formalización de categorías 
• Lista de características  
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Artefacto de salida - Documento de registro de revisión de y 
defectos encontrados.   

 
Pasos a tener en cuenta 

- Recomendar reuniones de revisión. 
- Preparar un documento de registro de revisión y defectos encontrados. 
- Sugerir cambios si fuese necesario. 
- Verificar realización de cambios. 
 
Definición de requisitos de interfaz de usuario: El principal objetivo de esta 
tarea es garantizar el entendimiento de los requisitos que han sido definidos 
para la interfaz de usuario teniendo en cuenta que un EV es altamente 
interactivo 
 
Relaciones 

Roles • Diseñador de Interfaz de usuario 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

• Glosario 
• Requisitos de software 
• Especificaciones suplementarias 
• Casos de uso 
• Clasificador del EV  

Artefacto de salida -  Storyboard  

 

1.2 Artefactos 
 
En este punto se describirá cada uno de los artefactos comprendidos en las tareas 
que deben cubrir la disciplina de requisitos. Los artefactos que se generan en esta 
disciplina son:  
 

� Glosario 
� Sistema de requisitos 
� Casos de uso 
� Modelos de caso de uso 
� Visión   
� Clasificador del EV 
� Matriz traza de requisitos 
� Formalización de categorías 
� Storyboard  
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1.2.1 Glosario 
 
El objetivo principal de este artefacto es definir los términos importantes que han 
sido usados durante el proyecto. Ya que estos términos son fundamentales para 
tener una colaboración efectiva con los stakeholders o partes interesadas y otros 
miembros del equipo. 

1.2.2 Sistema de requisitos   
 
Este artefacto captura los atributos de la calidad y las limitaciones que tiene el 
alcance del sistema. Adicionalmente se deben capturar los requisitos funcionales 
del sistema en general.  

1.2.3 Casos de uso 
 
El caso de uso captura la secuencia de acciones que un sistema realiza cuando  
produce un resultado visible en la interacción con el sistema. 

1.2.4 Modelos de caso de uso 
 
Este artefacto captura un modelo de funciones del sistema y su entorno y sirve de 
contrato entre el cliente y los desarrolladores.   

1.2.5 Visión  
 
Este artefacto contiene una visión clara de lo que desean los stakeholders del 
producto a desarrollar, especificando en términos las necesidades y 
características claves de los stakeholders. Este contiene una ruta de los requisitos 
principales previstos para el sistema. 

1.2.6 Clasificador del EV 
 

Este artefacto tiene como objetivo identificar desde el inicio el tipo de EV que será 
desarrollado. Además busca apoyar la planificación y programación de los 
recursos que se trataran de conseguir para un EV que cumpla con los requisitos 
deseados. Este artefacto se sugiere en [Amevi 05] donde se recomienda realizar 
un cuestionario de tipificación del EV.  

1.2.7 Matriz traza de requisitos 
 La matriz traza de requisitos consta de una recopilación acerca de los requisitos 
funcionales y no funcionales. Y además es importante contar con un listado inicial 
de los requisitos sugeridos por los clientes, los cuales tienen que ser revisados por 
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los participantes del proceso de desarrollo. Este artefacto esta incluido en [Amevi 
05]. 
 
 
1.2.8 Formalización de categorías 
 
El objetivo de este artefacto es clasificar los objetos 3D, con el fin de adaptarlo a 
las necesidades y sugerencias de los usuarios finales, de esta forma se obtendrá 
una aproximación de cómo es realmente el EV que desean los clientes y como 
será la interacción que se obtendrá.  
Los objetos 3D de un entorno pueden ser identificados a diferentes niveles, dado 
que los objetos que representan a una entidad pueden estar formados por otros 
objetos.  
 
 
1.2.9 Storyboard  
El storyboard sirve como guía de la construcción del EV, es decir es una base 
para su construcción, ya que esta ligado a los requisitos del cliente. A la hora de 
realizar este artefacto es importante tener en cuenta cada uno de los clientes que 
están participando en la construcción del EV. Este artefacto puede ser grafico o 
textual y su contenido puede cambiar dependiendo del tamaño o tipo de EV.  
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1.2 Análisis y diseño  
 
En esta disciplina se define la creación de los requisitos, en la figura 2 se 
mostraran cada uno de los elementos que comprende esta disciplina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Especificación tarea y artefactos Análisis y Diseño  

1.2.1  Tareas asociadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitecto 

Realiza 

Responsable 

Analizar los requisitos de 
arquitectura 

Glosario Libro de 
Arquitectura 

Modelo de casos 
de uso 

Visión Diseño 

Desarrollador Visión 

Realiza 

Responsable 

Diseño de la solución Desarrollar la 
arquitectura 

Libro de 
Arquitectura 

 
Casos de uso Requerimientos 

de apoyo 
Diseño 

Diseñador grafico 
y del Entorno 

 

Modelo 3D  
del EV 

 
Diseños multimedia 

existentes 
Diseños 3D 
existentes 

Realiza 

Responsable 

Diseño 3D y 
 Multimedia de EV  

Diseñador de 
interfaz de 

usuario 

Realiza 

Responsable 

Diseño y prototipado de 
la interfaz de usuario 

Mapa de navegación Prototipo de 
interfaz de usuario 

Experto Evs  

Realiza 

Responsable 

Revisar el diseño  

Documento revisión 
de arquitectura  

Documento 
revisión de diseño  

Revisar la arquitectura 
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A continuación se explicaran las tareas comprendidas en la disciplina de análisis y 
diseño. Estas  han sido adaptadas al contenido inicial de OpenUp para el 
desarrollo de un EV.  
 

Diseño 3D y multimedia de un EV:  En esta tarea el objetivo principal es 
analizar y simplificar la información relacionada con el EV que ha sido recopilada 
en la disciplina de requisitos. Esta información se transformará en una serie de 
artefactos que servirán para el desarrollo de los elementos del entorno 3D. 

Relaciones 
Roles • Diseñador grafico y del entorno  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

• Clasificador del EV 
• Matriz traza de requisitos 
• Formalización de categorías 
• Storyboard  
• Requisitos adicionales 
• Lista de características 

Artefacto de salida -  Modelo 3D del EV 
- Modelo 3D de los avatares 
- Diseño 3D existentes  
- Diseños multimedia existentes 

 
Pasos a tener en cuenta 

- Describir cada uno de los elementos que hacen parte del EV. 
- Diligenciar el formato de estructura de los avatares 3D.  
 

Diseño y prototipado de la interfaz de usuario: Esta tarea es 
fundamental para el diseño del entorno virtual debido a su alta 
interactividad.  El objetivo de esta tarea es realizar un diseño e la interfaz de 
usuario que sea razonable y usable.  
Relaciones 

Roles • Diseñador de Interfaz de usuario 
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

• Clasificador del EV 
• Tabla de navegación  
• Formalización de categorías 
• Storyboard  
• Requisitos adicionales 
• Visión  
• Especificaciones suplementarias 
• Modelo de casos de uso 

Artefacto de salida - Mapa de navegación 
- Prototipo de interfaz de usuario 
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- Storyboard  
- Diseños de multimedia 

existentes 
 
Pasos a tener en cuenta 
 

- Describir las características de los usuarios que interactuarán con el EV. 
- Refinar el storyboard del EV que se desarrolló en la disciplina de requisitos.  
- Definir el mapa de navegación. 
- Identificar los elementos primarios de la interfaz de usuario tal como 

recomienda RUP. 
- Realizar el prototipo de la interfaz gráfica y de la interfaz con otros 

sistemas.  
- Definir la interfaz conceptual.  
- Detallar el diseño de los elementos de la interfaz de usuario.  
- Realizar un prototipo de la interfaz virtual. 
 
 

Revisar el diseño: Esta tarea es original de RUP que ha sido asignada en 
este caso al rol de Experto Evs. Con el fin de garantizar el cumplimiento de 
los requisitos definidos al inicio del proyecto. El objetivo principal de esta 
tarea es verificar que  el modelo de diseño cumple con los requisitos del 
sistema que servirá de base para su implementación.  
 
Relaciones 

Roles • Experto Evs  
Artefacto de entrada • Obligatoria:  

• Modelo de diseño  
• Modelo de casos de uso 
• Modelo de análisis 
• Modelo de datos 
• Mapa de navegación 
• Especificaciones 

suplementarias 
• Prototipo de interfaz de usuario 

Artefacto de salida - Registro de revisión 
 
 
Pasos a tener en cuenta:  
 

- Revisar el modelo de diseño como un todo. 
- Recomendaciones generales.  
- Revisar cada realización de caso de uso. 
- Revisar cada elemento de diseño. 



128 
 

- Revisar las directrices de diseño. 
- Preparar un documento de registro de revisión y defectos encontrados. 

 
 Revisar la arquitectura: Esta tarea es original de RUP también ha sido 
asignada al rol de Experto Evs. Su objetivo principal es asegurar que los 
requisitos se están cumpliendo a lo largo del proceso de arquitectura.  
 
Pasos a tener en cuenta 

- Recomendar reuniones de revisión  
- Asignar responsabilidades para la resolución de defectos. 
- Recomendaciones generales.  

1.2.2 Artefactos 
En este punto se describirá cada uno de los artefactos comprendidos en las tareas 
que deben cubrir la disciplina de Análisis y diseño. Se explicarán los que no han 
sido definidos anteriormente. Los artefactos que se generan en esta disciplina son:  
 

� Glosario 
� Modelo de caso de uso 
� Visión 
� Libro de arquitectura 
� Diseño 
� Requerimientos de apoyo 
� Modelo 3D del EV 
� Diseño 3D existentes 
� Diseños multimedia existentes 
� Mapa de navegación  
� Prototipo de interfaz de usuario 
� Documento de revisión de arquitectura 
� Documento de revisión de diseño  

1.2.2.1Libro de arquitectura 
 
Este artefacto describe el modelo de libro de notas para el desarrollo de software. 
Contiene la justificación, las hipótesis, las explicaciones y las consecuencias de 
las decisiones que se tomaron en la formación de la arquitectura. 
 
 
 

1.2.2.2 Diseño 
 
Este artefacto describe la realización de la funcionalidad del sistema en términos 
de componentes,  y sirve como una abstracción del código fuente. 
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1.2.2.3 Requerimientos de apoyo  
 
El objetivo de este artefacto es capturar los requisitos globales del sistema, como 
los requisitos funcionales y los atributos de calidad.  

1.2.2.4 Modelo 3D del EV 

Este artefacto es nuevo en esta disciplina y su objetivo es considerar aspectos 
específicos del EV como en el caso del desarrollo 3D. El modelo 3D del EV esta 
compuesto por seis elementos:  
 

• Formularios de modelado 3D del EV 
• Formato estructura de las entidades 3D 
• Formato estructura de avatares 3D 
• Mapas de vistas 
• Tabla de navegación  
• Tabla de comportamiento 

1.2.2.5 Formulario de modelado 3D del EV:  
 
Es un mecanismo que facilita el proceso de comunicación entre el equipo de 
desarrollo del sistema y el encargado de la construcción de los objetos 3D, aunque 
el este no tiene muchos conocimientos alrededor del desarrollo de EVs, por lo 
tanto, este formulario ayudará a una clara comprensión de los requisitos que 
deben cumplir los distintos objetos 3D. A continuación se observara un ejemplo de 
cómo debe ser este formulario en la figura 3.  
 
 
 
 
Artefacto:  Modelo 3D del EV – Formulario de modelado 3D del EV. 
Responsable:  Diseñador Gráfico y del Entorno 
Nombre del Proyecto: “Laboratorio Virtual de procesos CNC” 
Nombre del EV: Mecanizado_1 
Fecha última revisión: 05/01/2005      Nombre quién realiza: JD. 

Entidades 3D 
Obligatorias: 

Nombre:  Torno 
Tipo:  ED (Entidad Descriptiva) 
Descripción:  Torno PC Turn 
155 

Código:  
Mecanizado_1_1 
Posición:  Ver vista 
Superior 
Categoría:  Torno 
CNC 
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Nombre:  Fresadora 
Tipo:  EE (Entidad Estructural) 
Descripción:  Fresadora Mill 
Machine  

Código:  
Mecanizado_1_2 
Posición:  Ver vista 
Superior 
Categoría:  Torno 
CNC 

Nombre:  Ordenador 
Tipo:  EE 
Descripción:  Ordenador de 
sobre mesa, no se especifica el 
tipo. 

Código:  
Mecanizado_1_3 
Posición:  Ver vista 
Superior 
Categoría:  Fresadora 
CNC 

Entidades 3D 
Optativas o 
decorativas:  Nombre:  Escritorio 

Tipo:  EE 
Descripción:  Escritorio de 
oficina, no se especifica el tipo, 
debe soportar el ordenador 
(Mecanizado_1_3). 

Código:  
Mecanizado_1_4 
Posición:  Ver vista 
Superior 
Categoría:  Muebles 
Lab. 

Entidades 3D sin 
ubicación inicial en el 
EV 

Nombre: 
Tipo: 
Descripción: 

Código: 
Posición: 
Categoría:  

Tipo de decoración:  Sencilla y coherente con un laboratorio de mecanizado. 
¿El EV tendrá techo? Si: Es necesario cubrir el taller        No: 
¿El EV tendrá suelo?  Si: Es necesario un piso para dar soporte a las 

máquinas.   No: 
Tamaño del EV Condicionado: X No condicionado: 
¿El EV podrá tener 
columnas? 

Si: No: X, debe verse tan solo el 
salón y las entidades 3D que 
contiene. 

¿El EV podrá tener 
texturas? 

Si: X No: 

Posición de los ejes 
en la herramienta de 
desarrollo: 

X arriba Y arriba 
X 

Z arriba 

Formato de 
exportación:   

Ficheros de extensión .x y .wrl 

Forma de los límites del EV (Vista Superior) 
 
 
 
 
 
 
 

1 

ED 

2 

EE 

4 EE 

I 

II 

III 

IV 

3 EE 
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Triángulos X Polígonos:  
X 
   

Cuadrados  
No. 
Polígonos 

Entre 500 y 
1000 

Tipo de exportación:  
Curvas:  
 

Tipo curva: 

Figura 3 Tomada de Cardona 05 

 

Formato estructura de las entidades 3D: Su objetivo es recoger información 
acerca de cada una de las entidades 3D, con el fin de obtener una correcta 
construcción por parte del diseñador 3D. Además de aportar información adicional 
para el análisis y diseño al resto de miembros del equipo de desarrollo. La figura 4 
Muestra un ejemplo de este formato.  

Artefacto: Modelo 3D del EV – Formato estructura de las entidades 3D 
Responsable: Diseñador Gráfico y del Entorno 
Nombre del Proyecto:  
Nombre entidad 3D:                                  Código:   
Nombre del EV al que pertenece la entidad 3D:                   Categoría: 
Fecha última revisión:   /   /                      Nombre quién realiza:  

Tipo de Entidad 3D 

Entidad Estructural (EE)  
___ 

Entidad Descriptiva (ED) 
___ 

Obligatoria                   
___ 
Opcional                      
___ 
Decorativa                    
___ 
Sin ubicación inicial      
___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
1.   
2.  
3.  
Interconexión de los objetos 3D que forman la entid ad 3D/Esbozo de la entidad 

3D 
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Figura 4 Tomada de [Cardona 05] 
Formato estructura de avatares 3D: Es un mecanismo que sirve para facilitar el 
proceso de comunicación entre el equipo de desarrollo del sistema y el encargado 
de la construcción de los avatares 3D que hace parte del EV. El avatar en varias 
ocasiones puede ser considerado como otra entidad 3D que hace parte del EV y 
de tipo descriptiva. La figura 5 muestra un ejemplo de este formato.  
Artefacto:  Modelo 3D del EV – Formato estructura de avatares 3D 
Responsable:  Diseñador Gráfico y del Entorno 
Nombre del Proyecto:  
Nombre del EV: 
Código del Avatar:                            Categ oría:  
Fecha última revisión:                      Nombre quién realiza:  

 SI NO Cód. Parte  Otros 
Cabeza    
Tronco    

Puede ser realizado a mano alzada por el diseñador gráfico y del entorno. 
Dependiendo del tipo de entidad puede ser optativo este esbozo, por ejemplo, en el 
caso de EE como las paredes que rodean un salón.. Este espacio es útil para aclarar 
aspectos de forma y configuración de la entidad 3D. 

¿Se puede pasar a otro EV 
u otra cámara del mismo EV 
a través de esta entidad? 

Si: ____     No: ____ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través 
de este elemento? 

Si: ____     No: ____  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia 
asociados 

Describirlos 
 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 

Formato de exportación  
Triángulos    Polígonos:  
Cuadrados  

No. 
Polígonos 

 
Tipo de exportación:  

Curvas:  Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del 
mundo real 

Fotos, mapas, vídeos, etc.  
 
 

Grado de Similitud 

Sólo en forma 
En la forma y el color 
En los detalles mas relevantes 
En cada uno de los detalles del objeto real 

1 

2 

3 

4 
Superficie de apoyo 
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Brazo 
derecho 

   

Brazo 
izquierdo 

   

Pierna 
derecha 

   

Pierna 
izquierda 

   

 SI NO Otros 
Cuello   
Codo   
Muñecas   
Cintura   
Hombro   
Rodilla   

Indicar si el avatar 
requiere articulación en 
los siguientes puntos 

Tobillo   

 

¿El avatar podrá tener 
texturas? 

Si:  No: Observaciones: 

¿El avatar podrá tener 
elementos multimedia 
asociados a las 
texturas? 

Si:  No: 

Observaciones: 

X arriba  
Y arriba  

Posición de los ejes en 
la herramienta de 
desarrollo: Z arriba  

Observaciones: 

Formato de exportación:    
Esbozo interconexión partes del avatar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadrad
os 

 
Polígon
os Triángul

os 
 

No. 
polígonos: 

 

Tipo de exportación:  

Curvas Tipo de curva: 
Figura 5 Tomado de Cardona 05 

Mapa de vistas: Sirven para representar y ubicar las entidades 3D que hacen 
parte del EV. Es necesario tener en cuenta que debe existir un mapa de vistas por 
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cada sub-EV que conforme el EV completo (si fuese necesario subdividir el EV 
para su desarrollo y representación). 
 
Tabla de navegación: Es un componente que sirve para organizar las entidades 
3D que a su ves piden las entidades o elementos como otro EV, una URL o una 
sección especifica. Su ejemplo será explicado a continuación en la figura6: 
Artefacto: Modelo 3D del EV – Tabla de Navegación 
Responsable: Diseñador Gráfico y del Entorno 
Nombre del Proyecto:  
Nombre del EV:  
Fecha última revisión:   /  /            Nombre qui én realiza:  

Destino Invocación Código Entidad 
3D que invoca Cód. EV al que 

pasa URL (Si hay) Cámara 
Condición de 

paso 

     
     

Figura 6 tomada de [Cardona 05] 
 

Tabla de comportamiento: Esta tabla sirve para describir las actividades que una 
entidad 3D tiene capacidad de realizar. Estas actividades pueden corresponder a 
funcionalidades del EV, bien demandadas por el usuario o ejecutadas 
directamente por el sistema la figura 7 explica la tabla. 
 
Artefacto: Modelo 3D del EV – Tabla de Comportamiento 
Responsable: Diseñador Gráfico y del Entorno 
Nombre del Proyecto:  
Nombre del EV:  
Fecha última revisión:  /  /                Nombre quién realiza:  
Código Entidad 

3D 
Tipo de 

comportamiento  
Actividad que 

realiza 
Quién o qué inicia 

la actividad 
    
    

Figura 7 tomada de [Cardona 7] 
 
 
 

1.2.2.6 Diseño 3D existentes 
 
 Este artefacto detalla las entidades 3D que han sido preliminarmente 
desarrolladas y que pueden ser reutilizadas en un proyecto determinado. En caso 
de existir posibilidad de reutilización, es necesario determinar si es posible su 
utilización tal como se encuentran, o si por el contrario es necesario realizar 
algunos ajustes que permitan alcanzar las características que se requieren. 
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1.2.2.7 Diseño multimedia existentes 

Este artefacto es parecido al anterior, es necesario detallar los elementos 
multimedia que puedan ser usados procedentes de otros proyectos. Se deben 
seleccionar y determinar si es necesario realizar algún tipo de modificación o 
adaptación a las necesidades del proyecto en curso. 

1.2.2.8 Mapa de navegación  

El mapa de navegación es similar a un Storyboard con la diferencia de que se 
definen cuales son los caminos validos de navegación y cuales no. El mapa de 
navegación transmite la estructura de la interfaz de usuario del sistema y los 
storyboards transmiten la dinámica. 

 1.2.2.9 Prototipo de interfaz de usuario 
 
Este artefacto se utiliza con el fin de que sirva como ejemplo de cómo será la 
interfaz de usuarios, para después validar el diseño de la misma. Este prototipo 
puede ser usado para explorar un diseño de interfaz de usuario realizable y 
adecuado que se ajuste a los requisitos.  

1.3 Implementación 
 
Como se puede observar en la figura 3 esta disciplina no sufrió muchos cambios a 
la propuesta original de OpenUp, solo fue agregado el rol de Experto en Evs, los 
artefactos que se le han asignado a la tarea de revisar código son los mismos que 
se han definido en OpenUp. Adicionalmente se recomienda implementar el diseño 
3D teniendo como base los artefactos definidos en la disciplina de análisis y 
diseño. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Especificación tareas y artefactos implementación 

Prueba 
de 

registro 

Desarrollador 

Realiza 

Responsable  

Implementación Desarrollo Desarrollo   
de pruebas 

Diseño 

Desarrollar aplicación    
de pruebas 

Desarrollar aplicación    

Implementar la             
solución 

Ejecutar 
pruebas de 

desarrollador  

Caso de 
uso 

Requisitos 
de apoyo 

Experto en 
Evs 

Realiza 

Responsable  

Registro 
de revisión 

Elemento de 
implementación 

Revisar código  
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1.3.1 Artefactos 
 
En este punto se describirá cada uno de los artefactos comprendidos en las tareas 
que deben cubrir la disciplina de Implementación. Se explicarán los que no han 
sido definidos anteriormente. Los artefactos que se generan en esta disciplina son:  

� Implementación 
� Desarrollo de pruebas 
� Prueba de registro 
� Elemento de implementación 
� Registro de revisión  

 

1.3.1.1 Implementación 
 
Es importante representar las partes físicas que serán construidas en el EV, 
siendo muy organizados para que sean comprensibles y manejables. Este 
artefacto debe contener código del software, los archivos de datos y los archivos 
de apoyo, como también los archivos de ayuda en línea.  
 

1.3.1.2 Desarrollo de pruebas  
 
Este artefacto contiene las instrucciones que validan los componentes software 
que serán individualmente realizados.  

1.3.1.3 Prueba de registro  
  
El objetivo de este artefacto es recoger las salidas sin procesar que ha sido 
capturada durante una única ejecución de una o más pruebas para una sola 
ejecución de un ciclo de prueba. 

1.4  Prueba 
 
Como se puede observar en la figura 4 esta disciplina no sufrió cambios a la 
propuesta original de OpenUp, es decir se han dejado el rol con sus respectivas 
tareas y artefactos tal como han sido descritos en el contenido general de 
OpenUp.  
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Especificación tareas y artefactos prueba 
Desarrollador 

Realiza 

Responsable  

Caso de 
prueba 

Desarrollo Lista de 
elementos 
de trabajo 

Prueba 
de 

registro 

Crear casos de prueba Implementar 
pruebas 

Ejecutar 
pruebas  

Caso de 
uso 

Script de 
prueba 
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1.4.1 Artefactos 
 
En este punto se describirá cada uno de los artefactos comprendidos en las tareas 
que deben cubrir la disciplina de prueba. Se explicarán los que no han sido 
definidos anteriormente. Los artefactos que se generan en esta disciplina son:  

� Casos de prueba 
� Prueba de registro 
� Script de prueba 
� Lista de elementos de trabajo  

1.4.1.2 Casos de prueba 
 
Este artefacto es la especificación de un conjunto de entradas de prueba, 
condiciones de ejecución y resultados esperados, identificados con el propósito de 
hacer una evaluación de algún aspecto particular de un escenario. 

1.4.1.3 Script de prueba  
 
Este artefacto muy similar al caso de prueba ya que también cuenta con un 
conjunto de entradas de prueba y condiciones de ejecución que serán realizados 
en esta disciplina.  

2. Roles 
 
Los roles que han sido adaptados al contenido original de OpenUp son: Experto 
Evs y Diseñador de interfaz de usuario, los cuales serán descritos a continuación.  

2.1 Experto Evs  
 
El experto en Evs debe tener un amplio conocimiento en tecnologías de RV, así 
como una excelente comunicación que permita transmitir todo su conocimiento al 
respecto. Este rol tiene como responsabilidad recopilar y organizar los requisitos 
específicos, del mismo modo se encargara de adaptarlos en los artefactos que 
están comprendidos en cada una de las tareas.  El experto en Evs también se 
encargara de todos los aspectos relacionados con el EV, es decir, características 
de los avatares, la percepción requerida en el EV, la identificación de los objetos 
3D, entre otras tareas. 

2.2 Diseñador de Interfaz de usuario 
 
Este rol no necesariamente implementa la interfaz de usuario. De lo contrario debe 
concentrarse en la parte visual de la interfaz.  Entre las responsabilidades que 
tiene el diseñador de interfaz de usuario se encuentran la de dirigir y coordinar la 
creación de prototipos y diseño de la interfaz de usuario. A continuación se 
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describirán una serie de funciones que debe realizar para cubrir dicha 
responsabilidad.   
 

• Capturar requerimientos sobre la interfaz de usuario, incluyendo 
requerimientos de usabilidad. 

• Tener una constante comunicación con los clientes, de manera que estos 
se involucren en las sesiones de prueba de uso y revisiones de usabilidad.  

• Mantener una constante revisión sobre la implementación final de la interfaz 
de usuario con el fin de lograr una retroalimentación.  

 
Otra de sus responsabilidades es garantizar que los requisitos propios del entorno 
virtual están siendo considerados, por lo cual debe mantener una constante 
revisión a lo largo del proceso de desarrollo. Además debe generar un registro del 
proceso de revisión.  

2.3 Diseñador grafico y del entorno 
 
La responsabilidad del diseñador grafico y del entorno es el desarrollo del diseño 
3D y todo lo relacionado con la multimedia del EV,  por lo tanto es muy importante 
que este rol tenga una amplia experiencia en el campo del modelado y la 
animación por computador, edición de audio, video e imagen, del mismo modo 
debe ser experto en el uso de herramientas que serán aplicadas en el desarrollo 
de cada uno de los campos mencionados anteriormente. Además debe realizar un 
mapa de navegación y un prototipo de interfaz de usuario.  

 3. Ciclo de vida  
 
En el ciclo de vida OpenUp consta de cuatro fases, inicio, elaboración, 
construcción y transición; las cuales han sido explicadas al principio en el capitulo 
anterior. En este caso solo se explicara la adaptación que tendrían al realizar un 
proceso de desarrollo de un EV.  

3.1 Fase de Inicio 
 
A la hora de desarrollar un EV se debería tener en cuenta los siguientes aspectos 
en la fase de inicio:  

• Identificar posibles problemas de usabilidad y utilización del entorno como 
responsabilidad del experto en EVs. 

• Estudiar entornos similares, con el fin de detectar partes de aplicación 
desarrolladas y probadas previamente que puedan ser reutilizadas.  
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3.2 Fase de Elaboración 
 
Para el desarrollo de un  EV se debería tener en cuenta los siguientes aspectos en 
la fase de elaboración:  

• Solucionar los posibles problemas encontrados al final de la fase de Inicio. 
• Estudiar diferentes posibilidades de diseño y mecanismos comunes para la 

elaboración del diseño final como optimización de recursos, prefetching 
[AMEVI05], entre otras que se consideren apropiadas. 

3.3 Fase de construcción  
 
En el caso específico de desarrollar un EV se proponen los siguientes aspectos:  

• Realizar pruebas con usuarios. 
• Obtener resultados de las pruebas realizadas con los usuarios de acuerdo 

con los criterios establecidos por el HCI. 

3.4 Fase de transición  
 
Para el caso de desarrollo de EVs es conveniente obtener resultados positivos en 
las pruebas por expertos y en las pruebas heurísticas.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

Anexo D: Guía de usuario: Explicación paso a paso de cómo se implementó la 
metodología en la herramienta EPF.  
 
 
Manual de Usuario 

 

1. Se descarga la herramienta EPF (Eclipse Process Framework), que puede  

ser descargado desde el siguiente sitio: 

www.eclipse.org/epf/downloads/openup/openup_downloads.php, la 

descarga consta de 5 archivos comprimidos: epf-composer-1.2.0-win32, 

OpenUP_library-1.0-20070801,   OpenUP_published-1.0-20070801,  

OpenUP-ABRD_published-0.1-20080204, OpenUP-DSDM_published-1.0-

20070801. Que tienen todo el contenido y las librerías de OpenUp.  

2. El siguiente paso a seguir es descomprimir los archivos. Después se 

ejecuta el EPF contenido en la carpeta epf-composer.  

3. Se vera la siguiente pantalla: 
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• En el primer Icono se encuentra una descripción general:  

 

 

• En el segundo Icono se encuentra Un tutorial: 

 

 

• En el tercer Icono se encuentra la herramienta que servirá para realizar los 

métodos y metodologías para un proceso de desarrollo.  
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• En el cuarto Icono se encontraran algunos recursos Web donde se puede 

conseguir información: 

 

5. Para empezar a crear el método se escoge la opción first steps, y se podrá 

observar la siguiente pantalla:  
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Donde se escoge “Add new Method Content Duch as Roles, Tasks” donde se 

puede crear un nuevo método.  A continuación se observara la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

6. El siguiente paso es dar click derecho sobre base_concepts, donde saldrá 

una ventana con la siguiente información:   
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7. Se escoge la primera opción New Method Plug – In, se asigna un nombre, para 

este caso será EVs de Entorno Virtual.  

 

8. Cuando aparezca el nuevo método se puede empezar a incluir los nuevos 

Roles, Tareas, Artefacto y disciplinas de la siguiente forma:  

 

Para los Roles, Artefactos y Tareas se maximiza “Method Content” y se empiezan 

ha agregar cada uno de los elementos mencionados, dando click derecho sobre 

cada una de las categorías:  

 

• Rol: Clic derecho sobre el Icono Roles y se escoge New Role:  
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• A continuación saldrá la siguiente pantalla:  
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• El siguiente paso es llenar todas las líneas de texto con su respectiva 

información.  

• Tareas: Clic derecho sobre el Icono Tasks y se escoge New Task: 
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• A continuación saldrá la siguiente pantalla:  
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• El siguiente paso es llenar todas las líneas de texto con su respectiva 

información.  

• Para Artefacto: Click derecho sobre Work Products New Artifact: 

 

 

• Aparecerá una pantalla como la siguiente:  

 



149 
 

 

• El siguiente paso es llenar todas las líneas de texto con su respectiva 

información. 

 

9. Para las disciplinas: Se maximiza el Icono Standard Categoris – Disciplines – 

New Discipline:  

 



150 
 

 

 

 

• Aparecerá una pantalla como la siguiente:  
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• El siguiente paso es llenar todas las líneas de texto con su respectiva 

información. 

 
Nota: no es necesario seguir un orden a la hora de crear las categorías en el 
nuevo método.  

 
 
10. A continuación se mostrara un ejemplo de un nuevo Rol que ya ha sido 
creado: 
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Anexo E: Archivo Publish. Configuración final del proceso de desarrollo 
implementado en el EPF, puede ejecutarse atraves de la carpeta publish  archivo 
Índex.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


