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La estructura básica de este libro sigue los procesos esenciales del software de especifi-
cación, diseño, desarrollo, verificación y validación, y gestión. Sin embargo, más que caer
inmediatamente en estos temas, he incluido esta sección de visión general para que
pueda tener una idea amplia de la disciplina. Esta parte comprende los cinco primeros
capítulos:

El Capítulo 1 es una introducción general a la ingeniería del software. Para hacerlo ac-
cesible y fácil de entender, lo he organizado usando una estructura de pregunta/res-
puesta donde planteo y respondo preguntas tales como «¿Qué es la ingeniería del soft-
ware?». También introduzco el profesionalismo y la ética en este capítulo.

El Capítulo 2 presenta los sistemas socio-técnicos, un tema que creo es absoluta-
mente esencial para los ingenieros de software. El software nunca es usado por sí solo,
pero siempre es parte de un sistema mayor que incluye el hardware, el elemento hu-
mano y, a menudo, las organizaciones. Estos componentes influyen profundamente en
los requerimientos y funcionamiento del software. En este capítulo se estudian las pro-
piedades emergentes de los sistemas, los procesos de la ingeniería de sistemas y algu-
nas de las formas en las que los asuntos organizacionales y humanos afectan a los sis-
temas de software.

El Capítulo 3 trata los «sistemas críticos». Los sistemas críticos son sistemas en los que
un fallo de funcionamiento del software tiene graves consecuencias técnicas, económi-
cas o humanas, y en los que la seguridad del sistema, la protección y la disponibilidad
son requerimientos clave. Se incluyen capítulos sobre aspectos de sistemas críticos en
cada parte del libro. En este capítulo, además, presento el primero de los casos de es-
tudio del libro: el software para una bomba de insulina usado en el tratamiento de pa-
cientes diabéticos.

Los tres primeros capítulos establecen el escenario de la ingeniería del software y el
Capítulo 4 continúa con este propósito introduciendo el proceso del software y los mo-
delos de procesos del software. Introduzco procesos básicos de la ingeniería del soft-
ware, la materia del libro, en este capítulo. También trato brevemente el Proceso Unifi-
cado de Rational, el cual está enfocado al desarrollo de sistemas orientados a objetos.
La última sección del capítulo explica cómo los procesos del software pueden ser apo-
yados con herramientas software automatizadas.

El Capítulo 5 aborda la gestión de proyectos. La gestión de proyectos es parte de to-
dos los desarrollos profesionales de proyectos, y aquí describo la planificación del pro-
yecto, la confección de agendas y la estimación de riesgos. Los estudiantes de un curso
de ingeniería del software implicados en un proyecto estudiantil deberían encontrar aquí
la información que necesitan para trazar gráficos de barras para un programa del pro-
yecto y para la asignación de recursos.
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OObbjjeettiivvooss
Los objetivos de este capítulo son introducir la ingeniería del
software y proporcionar un marco para entender el resto del libro.
Cuando haya leído este capítulo:

� comprenderá qué es la ingeniería del software y por qué es
importante;

� conocerá las respuestas a las preguntas clave que
proporcionan una introducción a la ingeniería del software;

� comprenderá algunos aspectos profesionales y de ética que
son importantes para los ingenieros de software.

CCoonntteenniiddooss
1.1 Preguntas frecuentes sobre la ingeniería del software

1.2 Responsabilidad profesional y ética



Actualmente casi todos los países dependen de complejos sistemas informáticos. Infraes-
tructuras nacionales y utilidades dependen de sistemas informáticos, y la mayor parte de los
productos eléctricos incluyen una computadora y software de control. La fabricación indus-
trial y distribución está completamente informatizada, como el sistema financiero. Por lo tan-
to, producir software costeable es esencial para el funcionamiento de la economía nacional
e internacional.

La ingeniería del software es una disciplina de la ingeniería cuya meta es el desarrollo cos-
teable de sistemas de software. Éste es abstracto e intangible. No está restringido por mate-
riales, o gobernado por leyes físicas o por procesos de manufactura. De alguna forma, esto
simplifica la ingeniería del software ya que no existen limitaciones físicas del potencial del
software. Sin embargo, esta falta de restricciones naturales significa que el software puede lle-
gar a ser extremadamente complejo y, por lo tanto, muy difícil de entender.

La noción de ingeniería del software fue propuesta inicialmente en 1968 en una conferen-
cia para discutir lo que en ese entonces se llamó la «crisis del software». Esta crisis del soft-
ware fue el resultado de la introducción de las nuevas computadoras hardware basadas en cir-
cuitos integrados. Su poder hizo que las aplicaciones hasta ese entonces irrealizables fueran
una propuesta factible. El software resultante fue de órdenes de magnitud más grande y más
complejo que los sistemas de software previos.

La experiencia previa en la construcción de estos sistemas mostró que un enfoque informal
para el desarrollo del software no era muy bueno. Los grandes proyectos a menudo tenían años
de retraso. Costaban mucho más de lo presupuestado, eran irrealizables, difíciles de mante-
ner y con un desempeño pobre. El desarrollo de software estaba en crisis. Los costos del hard-
ware se tambaleaban mientras que los del software se incrementaban con rapidez. Se necesi-
taban nuevas técnicas y métodos para controlar la complejidad inherente a los sistemas
grandes.

Estas técnicas han llegado a ser parte de la ingeniería del software y son ampliamente uti-
lizadas. Sin embargo, cuanto más crezca nuestra capacidad para producir software, también
lo hará la complejidad de los sistemas de software solicitados. Las nuevas tecnologías resul-
tantes de la convergencia de las computadoras y de los sistemas de comunicación y comple-
jas interfaces gráficas de usuario impusieron nuevas demandas a los ingenieros de software.
Debido a que muchas compañías no aplican de forma efectiva las técnicas de la ingeniería del
software, demasiados proyectos todavía producen software que es irrealizable, entregado tar-
de y sobrepresupuestado.

Se puede afirmar que hemos hecho enormes progresos desde 1968 y que el desarrollo de
esta ingeniería ha mejorado considerablemente nuestro software. Comprendemos mucho me-
jor de las actividades involucradas en el desarrollo de software. Hemos desarrollado métodos
efectivos de especificación, diseño e implementación del software. Las nuevas notaciones y
herramientas reducen el esfuerzo requerido para producir sistemas grandes y complejos.

Ahora sabemos que no hay una enfoque «ideal» a la ingeniería del software. La amplia di-
versidad de diferentes tipos de sistemas y organizaciones que usan estos sistemas significa que
necesitamos una diversidad de enfoques al desarrollo de software. Sin embargo, las nociones
fundamentales de procesos y la organización del sistema son la base de todas estas técnicas,
y éstas son la esencia de la ingeniería del software.

Los ingenieros de software pueden estar orgullosos de sus logros. Sin software complejo
no habríamos explorado el espacio, no tendríamos Internet y telecomunicaciones modernas,
y todas las formas de viajar serían más peligrosas y caras. Dicha ingeniería ha hecho enormes
contribuciones, y no cabe dudad de que, en cuanto la disciplina madure, su contribución en el
siglo XXI será aún más grande.
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1.1 Preguntas frecuentes sobre la ingeniería del software

Esta sección se ha diseñado para resolver algunas preguntas fundamentales sobre la ingenie-
ría del software y para proporcionar algunos de mis puntos de vista sobre la disciplina. El for-
mato que he utilizado es el de «lista de preguntas frecuentes». Este enfoque se emplea co-
múnmente en los grupos de noticias de Internet para proveer a los recién llegados de las
respuestas a las preguntas frecuentes. Creo que es una manera muy efectiva de dar una intro-
ducción sucinta al tema de la ingeniería del software.

Las preguntas que se contestan en esta sección se muestran en la Figura 1.1.

1.1.1 ¿Qué es software?

Muchas personas asocian el término software con los programas de computadora. Sin em-
bargo, yo prefiero una definición más amplia donde el software no son sólo programas, sino
todos los documentos asociados y la configuración de datos que se necesitan para hacer que
estos programas operen de manera correcta. Por lo general, un sistema de software consiste
en diversos programas independientes, archivos de configuración que se utilizan para ejecu-
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Pregunta Respuesta

¿Qué es software? Programas de ordenador y la documentación asociada. Los productos de software se
pueden desarrollar para algún cliente en particular o para un mercado general.

¿Qué es la ingeniería del software? La ingeniería del software es una disciplina de ingeniería que comprende todos los
aspectos de la producción de software. ¿Cuál es la diferencia entre ingeniería del soft-
ware y ciencia de la computación? La ciencia de la computación comprende la teoría
y los fundamentos; la ingeniería del software comprende las formas prácticas para
desarrollar y entregar un software útil. ¿Cuál es la diferencia entre ingeniería del soft-
ware e ingeniería de sistemas? La ingeniería de sistemas se refiere a todos los as-
pectos del desarrollo de sistemas informáticos, incluyendo hardware, software e in-
geniería de procesos. La ingeniería del software es parte de este proceso.

¿Qué es un proceso del software? Un conjunto de actividades cuya meta es el desarrollo o evolución del software.

¿Qué es un modelo de procesos Una representación simplificada de un proceso del software, presentada desde una
del software? perspectiva específica.

¿Cuáles son los costos de la ingeniería A grandes rasgos, el 60 % de los costos son de desarrollo, el 40 % restante son de
del software? pruebas. En el caso del software personalizado, los costos de evolución a menudo

exceden los de desarrollo.

¿Qué son los métodos de la ingeniería Enfoques estructurados para el desarrollo de software que incluyen modelos de sis-
del software? temas, notaciones, reglas, sugerencias de diseño y guías de procesos.

¿Qué es CASE (Ingeniería del Software Sistemas de software que intentan proporcionar ayuda automatizada a las activida-
Asistida por Ordenador)? des del proceso del software. Los sistemas CASE a menudo se utilizan como apoyo

al método.

¿Cuáles son los atributos de un buen El software debe tener la funcionalidad y el rendimiento requeridos por el usuario, 
software? además de ser mantenible, confiable y fácil de utilizar.

¿Cuáles con los retos fundamentales Enfrentarse con la creciente diversidad, las demandas para reducir los tiempos de en-
a los que se enfrenta la ingeniería trega y el desarrollo de software fiable. 
de software?

Figura 1.1 Preguntas frecuentes sobre la ingeniería del software.



tar estos programas, un sistema de documentación que describe la estructura del sistema, la
documentación para el usuario que explica cómo utilizar el sistema y sitios web que permi-
tan a los usuarios descargar la información de productos recientes.

Los ingenieros de software se concentran en el desarrollo de productos de software, es de-
cir, software que se vende a un cliente. Existen dos tipos de productos de software:

1. Productos genéricos. Son sistemas aislados producidos por una organización de des-
arrollo y que se venden al mercado abierto a cualquier cliente que le sea posible com-
prarlos. Ejemplos de este tipo de producto son el software para PCs tales como bases de
datos, procesadores de texto, paquetes de dibujo y herramientas de gestión de proyectos.

2. Productos personalizados (o hechos a medida). Son sistemas requeridos por un clien-
te en particular. Un contratista de software desarrolla el software especialmente para
ese cliente. Ejemplos de este tipo de software son los sistemas de control para instru-
mentos electrónicos, sistemas desarrollados para llevar a cabo procesos de negocios
específicos y sistemas de control del tráfico aéreo.

Una diferencia importante entre estos diferentes tipos de software es que, en los produc-
tos genéricos, la organización que desarrolla el software controla su especificación. La espe-
cificación de los productos personalizados, por lo general, es desarrollada y controlada por la
organización que compra el software. Los desarrolladores de software deben trabajar con esa
especificación.

No obstante, la línea de separación entre estos tipos de productos se está haciendo cada
vez más borrosa. Cada vez más compañías de software empiezan con un sistema genérico y
lo adaptan a las necesidades de un cliente en particular. Los sistemas de planificación de re-
cursos empresariales (ERP), como los sistemas SAP, son el mejor ejemplo de este enfoque.
Aquí, un sistema largo y complejo se adapta a una compañía incorporando información so-
bre reglas de negocio y de procesos, informes, etcétera.

1.1.2 ¿Qué es la ingeniería del software?

La ingeniería del software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspec-
tos de la producción de software desde las etapas iniciales de la especificación del sistema,
hasta el mantenimiento de éste después de que se utiliza. En esta definición, existen dos fra-
ses clave:

1. Disciplina de la ingeniería. Los ingenieros hacen que las cosas funcionen. Aplican
teorías, métodos y herramientas donde sean convenientes, pero las utilizan de forma
selectiva y siempre tratando de descubrir soluciones a los problemas, aun cuando no
existan teorías y métodos aplicables para resolverlos. Los ingenieros también saben
que deben trabajar con restricciones financieras y organizacionales, por lo que buscan
soluciones tomando en cuenta estas restricciones.

2. Todos los aspectos de producción de software. La ingeniería del software no sólo
comprende los procesos técnicos del desarrollo de software, sino también con activi-
dades tales como la gestión de proyectos de software y el desarrollo de herramientas,
métodos y teorías de apoyo a la producción de software.

En general, los ingenieros de software adoptan un enfoque sistemático y organizado en
su trabajo, ya que es la forma más efectiva de producir software de alta calidad. Sin embar-
go, aunque la ingeniería consiste en seleccionar el método más apropiado para un conjunto
de circunstancias, un enfoque más informal y creativo de desarrollo podría ser efectivo en al-
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gunas circunstancias. El desarrollo informal es apropiado para el desarrollo de sistemas ba-
sados en Web, los cuales requieren una mezcla de técnicas de software y de diseño gráfico.

1.1.3 ¿Cuál es la diferencia entre ingeniería del software y ciencia 
de la computación?

Esencialmente, la ciencia de la computación se refiere a las teorías y métodos subyacentes a
las computadoras y los sistemas de software, mientras que la ingeniería del software se refie-
re a los problemas prácticos de producir software. Los ingenieros de software requieren cier-
tos conocimientos de ciencia de la computación, de la misma forma que los ingenieros eléc-
tricos requieren conocimientos de física.

Lo ideal sería que todos los ingenieros de software conocieran las teorías de la ciencia de
la computación, pero en realidad éste no es el caso. Los ingenieros de software a menudo uti-
lizan enfoques ad hoc para desarrollar el software. Las ingeniosas teorías de la ciencia de la
computación no siempre pueden aplicarse a problemas reales y complejos que requieren una
solución de software.

1.1.4 ¿Cuál es la diferencia entre ingeniería del software e ingeniería 
de sistemas?

La ingeniería de sistemas se refiere a todos los aspectos del desarrollo y de la evolución de
sistemas complejos donde el software desempeña un papel principal. Por lo tanto, la ingenie-
ría de sistemas comprende el desarrollo de hardware, políticas y procesos de diseño y distri-
bución de sistemas, así como la ingeniería del software. Los ingenieros de sistemas están in-
volucrados en la especificación del sistema, en la definición de su arquitectura y en la
integración de las diferentes partes para crear el sistema final. Están menos relacionados con
la ingeniería de los componentes del sistema (hardware, software, etc.).

La ingeniería de sistemas es más antigua que la del software. Por más de 100 años, las per-
sonas han especificado y construido sistemas industriales complejos, como aviones y plantas
químicas. Sin embargo, puesto que se ha incrementado el porcentaje de software en los siste-
mas, las técnicas de ingeniería del software tales como el modelado de casos de uso y la ges-
tión de la configuración se utilizan en el proceso de ingeniería de sistemas. En el Capítulo 2
se trata con mayor detalle la ingeniería de sistemas.

1.1.5 ¿Qué es un proceso del software?

Un proceso del software es un conjunto de actividades y resultados asociados que producen un
producto de software. Estas actividades son llevadas a cabo por los ingenieros de software.
Existen cuatro actividades fundamentales de procesos (incluidas más adelante en este libro)
que son comunes para todos los procesos del software. Estas actividades son:

1. Especificación del software donde los clientes e ingenieros definen el software a pro-
ducir y las restricciones sobre su operación.

2. Desarrollo del software donde el software se diseña y programa.
3. Validación del software donde el software se valida para asegurar que es lo que el

cliente requiere.
4. Evolución del software donde el software se modifica para adaptarlo a los cambios re-

queridos por el cliente y el mercado.
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Diferentes tipos de sistemas necesitan diferentes procesos de desarrollo. Por ejemplo, el
software de tiempo real en un avión tiene que ser completamente especificado antes de que
empiece el desarrollo, mientras que en un sistema de comercio electrónico, la especificación
y el programa normalmente son desarrollados juntos. Por lo tanto, estas actividades genéri-
cas pueden organizarse de diferentes formas y describirse en diferentes niveles de detalle para
diferentes tipos de software. Sin embargo, el uso de un proceso inadecuado del software pue-
de reducir la calidad o la utilidad del producto de software que se va a desarrollar y/o incre-
mentar los costes de desarrollo.

En el Capítulo 4 se tratan con más detalle los procesos del software, y en el Capítulo 28
se aborda el tema de la mejora de dicho proceso.

1.1.6 ¿Qué es un modelo de procesos del software?

Un modelo de procesos del software es una descripción simplificada de un proceso del 
software que presenta una visión de ese proceso. Estos modelos pueden incluir actividades
que son parte de los procesos y productos de software y el papel de las personas involucra-
das en la ingeniería del software. Algunos ejemplos de estos tipos de modelos que se pueden
producir son:

1. Un modelo de flujo de trabajo. Muestra la secuencia de actividades en el proceso jun-
to con sus entradas, salidas y dependencias. Las actividades en este modelo represen-
tan acciones humanas.

2. Un modelo de flujo de datos o de actividad. Representa el proceso como un conjunto
de actividades, cada una de las cuales realiza alguna transformación en los datos.
Muestra cómo la entrada en el proceso, tal como una especificación, se transforma en
una salida, tal como un diseño. Pueden representar transformaciones llevadas a cabo
por las personas o por las computadoras.

3. Un modelo de rol/acción. Representa los roles de las personas involucrada en el pro-
ceso del software y las actividades de las que son responsables.

La mayor parte de los modelos de procesos del software se basan en uno de los tres mo-
delos generales o paradigmas de desarrollo de software:

1. El enfoque en cascada. Considera las actividades anteriores y las representa como fa-
ses de procesos separados, tales como la especificación de requerimientos, el diseño
del software, la implementación, las pruebas, etcétera. Después de que cada etapa que-
da definida «se firma» y el desarrollo continúa con la siguiente etapa.

2. Desarrollo iterativo. Este enfoque entrelaza las actividades de especificación, 
desarrollo y validación. Un sistema inicial se desarrolla rápidamente a partir de 
especificaciones muy abstractas. Éste se refina basándose en las peticiones del clien-
te para producir un sistema que satisfaga las necesidades de dicho cliente. El sistema
puede entonces ser entregado. De forma alternativa, se puede reimplementar uti-
lizando un enfoque más estructurado para producir un sistema más sólido y man-
tenible.

3. Ingeniería del software basada en componentes (CBSE). Esta técnica supone que las
partes del sistema existen. El proceso de desarrollo del sistema se enfoca en la inte-
gración de estas partes más que desarrollarlas desde el principio. En el Capítulo 19 se
estudia la CBSE. 

En los Capítulos 4 y 17 se tratarán nuevamente estos modelos de procesos genéricos.
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1.1.7 ¿Cuáles son los costos de la ingeniería del software?

No existe una respuesta sencilla a esta pregunta ya que la distribución de costos a través de las
diferentes actividades en el proceso del software depende del proceso utilizado y del tipo de
software que se vaya a desarrollar. Por ejemplo, el software de tiempo real normalmente re-
quiere una validación y pruebas más extensas que los sistemas basados en web. Sin embargo,
cada uno de los diferentes enfoques genéricos al desarrollo del software tiene un perfil de dis-
tribución de costos diferente a través de las actividades del proceso del software. Si se consi-
dera que el costo total del desarrollo de un sistema de software complejo es de 100 unidades de
costo, la Figura 1.2 muestra cómo se gastan éstas en las diferentes actividades del proceso.

En el enfoque en cascada, los costos de especificación, diseño, implementación e integra-
ción se miden de forma separada. Observe que la integración y pruebas del sistemas son las
actividades de desarrollo más caras. Normalmente, éste supone alrededor del 40% del costo
del desarrollo total, pero para algunos sistemas críticos es probable que sea al menos el 50%
de los costos de desarrollo del sistema.

Si el software se desarrolla utilizando un enfoque iterativo, no existe división entre la es-
pecificación, el diseño y el desarrollo. En este enfoque, los costos de la especificación se re-
ducen debido a que sólo se produce la especificación de alto nivel antes que el desarrollo. La
especificación, el diseño, la implementación, la integración y las pruebas se llevan a cabo en
paralelo dentro de una actividad de desarrollo. Sin embargo, aún se necesita una actividad in-
dependiente de pruebas del sistema una vez que la implementación inicial esté completa.

La ingeniería del software basada en componentes sólo ha sido ampliamente utilizada
durante un corto periodo de tiempo. En este enfoque, no tenemos figuras exactas para los
costos de las diferentes actividades del desarrollo de software. Sin embargo, sabemos que los
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Modelo en cascada

Desarrollo iterativo

Ingeniería del software basada en componentes

Costos de desarrollo y evolución para software de larga vida

Especificación

Especificación

Diseño Desarrollo Integración y pruebas

Especificación Desarrollo Integración y pruebas

Desarrollo iterativo Pruebas del sistema

Desarrollo del sistema Evolución del sistema

Figura 1.2
Distribución de
costos de las
actividades de la
ingeniería del
software.



costos de desarrollo se reducen en relación a los costos de integración y pruebas. Los costos
de integración y pruebas se incrementan porque tenemos que asegurarnos de que los compo-
nentes que utilizamos cumplen realmente su especificación y funcionan como se espera con
otros componentes.

Además de los costos de desarrollo, existen costos asociados a cambios que se le hacen al
software una vez que está en uso. Los costos de evolución varían drásticamente dependiendo
del tipo de sistema. Para sistemas software de larga vida, tales como sistemas de orden y de
control que pueden ser usados durante 10 años o más, estos costos exceden a los de desarro-
llo por un factor de 3 o 4, como se muestra en la barra inferior en la Figura 1.3. Sin embargo,
los sistemas de negocio más pequeños tienen una vida mucho más corta y, correspondiente-
mente, costos de evolución más reducidos.

Esta distribución de costos se cumple para el software personalizado, el cual es especifi-
cado por un cliente y desarrollado por un contratista. Para productos de software que se ven-
den (mayormente) para PCs, el perfil del costo es diferente. Estos productos comúnmente se
desarrollan a partir de una especificación inicial utilizando un enfoque de desarrollo evoluti-
vo. Los costos de la especificación son relativamente bajos. Sin embargo, debido que se pre-
tende utilizarlos en diferentes configuraciones, deben ser probados a fondo. La Figura 1.3
muestra el perfil del costo que se puede esperar para estos productos.

Los costos de evolución para productos de software genéricos son difíciles de estimar. En
muchos casos, existe poca evolución de un producto. Una vez que una versión de producto se
entrega, se inicia el trabajo para entregar la siguiente y, por razones de mercadotecnia, ésta se
presenta como un producto nuevo (pero compatible) más que como una versión modificada
de un producto que el usuario ya adquirió. Por lo tanto, los costos de evolución no se consi-
deran de forma separada como en el caso del software personalizado, sino que son sencilla-
mente los costos del desarrollo para la siguiente versión del sistema.

1.1.8 ¿Qué son los métodos de la ingeniería del software?

Un método de ingeniería del software es un enfoque estructurado para el desarrollo de 
software cuyo propósito es facilitar la producción de software de alta calidad de una forma
costeable. Métodos como Análisis Estructurado (DeMarco, 1978) y JSD (Jackson, 1983)
fueron los primeros desarrollados en los años 70. Estos métodos intentaron identificar 
los componentes funcionales básicos de un sistema, de tal forma que los métodos orien-
tados a funciones aún se utilizan ampliamente. En los años 80 y 90, estos métodos orienta-
dos a funciones fueron complementados por métodos orientados a objetos, como los 
propuestos por Booch (1994) y Rumbaugh (Rumbaugh et al., 1991). Estos diferentes 
enfoques se han integrado en un solo enfoque unificado basado en el Lenguaje de Mode-
lado Unificado (UML) (Booch et al., 1999; Rumbaugh et al., 1999a; Rumbaugh et 
al., 1999b).

No existe un método ideal, y métodos diferentes tienen distintas áreas donde son aplica-
bles. Por ejemplo, los métodos orientados a objetos a menudo son apropiados para sistemas
interactivos, pero no para sistemas con requerimientos rigurosos de tiempo real.
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Especificación Desarrollo Pruebas del sistema

25 50 75 1000

Figura 1.3 Costos
del desarrollo del
producto.



Todos los métodos se basan en la idea de modelos gráficos de desarrollo de un sistema y
en el uso de estos modelos como un sistema de especificación o diseño. Los métodos inclu-
yen varios componentes diferentes (Figura 1.4).

1.1.9 ¿Qué es CASE?

CASE (Ingeniería del Software Asistida por Computadora) comprende un amplio abanico de
diferentes tipos de programas que se utilizan para ayudar a las actividades del proceso del soft-
ware, como el análisis de requerimientos, el modelado de sistemas, la depuración y las prue-
bas. En la actualidad, todos los métodos vienen con tecnología CASE asociada, como los edi-
tores para las notaciones utilizadas en el método, módulos de análisis que verifican el modelo
del sistema según las reglas del método y generadores de informes que ayudan a crear la do-
cumentación del sistema. Las herramientas CASE también incluyen un generador de código
que automáticamente genera código fuente a partir del modelo del sistema y de algunas guías
de procesos para los ingenieros de software. 

1.1.10 ¿Cuáles son los atributos de un buen software?

Así como los servicios que proveen, los productos de software tienen un cierto número de atri-
butos asociados que reflejan la calidad de ese software. Estos atributos no están directamen-
te asociados con lo que el software hace. Más bien, reflejan su comportamiento durante su eje-
cución y en la estructura y organización del programa fuente y en la documentación asociada.
Ejemplos de estos atributos (algunas veces llamados atributos no funcionales) son el tiempo
de respuesta del software a una pregunta del usuario y la comprensión del programa fuente. 

El conjunto específico de atributos que se espera de un sistema de software depende ob-
viamente de su aplicación. Por lo tanto, un sistema bancario debe ser seguro, un juego inter-
activo debe tener capacidad de respuesta, un interruptor de un sistema telefónico debe ser fia-
ble, etcétera. Esto se generaliza en el conjunto de atributos que se muestra en la Figura 1.5, el
cual tiene las características esenciales de un sistema de software bien diseñado.
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Componente Descripción Ejemplo

Figura 1.4 Componentes del método.

Descripciones del modelo del sistema Descripciones de los modelos del siste-
ma que desarrollará y la notación utiliza-
da para definir estos modelos.

Modelos de objetos, de flujo de datos,
de máquina de estado, etcétera.

Reglas Restricciones que siempre aplican a los
modelos de sistemas.

Cada entidad de un modelo de sistema
debe tener un nombre único.

Recomendaciones Heurística que caracteriza una buena
práctica de diseño en este método. Se-
guir estas recomendaciones debe dar
como resultado un modelo del sistema
bien organizado.

Ningún objeto debe tener más de siete
subobjetos asociados a él.

Guías en el proceso Descripciones de las actividades que de-
ben seguirse para desarrollar los mode-
los del sistema y la organización de estas
actividades.

Los atributos de los objetos deben docu-
mentarse antes de definir las operacio-
nes asociadas a un objeto.



1.1.11 ¿Cuáles son los retos fundamentales que afronta la ingeniería
del software?

En el siglo XXI, la ingeniería del software afronta tres retos fundamentales:

1. El reto de la heterogeneidad. Cada vez más, se requiere que los sistemas operen como
sistemas distribuidos en redes que incluyen diferentes tipos de computadoras y con 
diferentes clases de sistemas de soporte. A menudo es necesario integrar software nue-
vo con sistemas heredados más viejos escritos en diferentes lenguajes de programa-
ción. El reto de la heterogeneidad es desarrollar técnicas para construir software con-
fiable que sea lo suficientemente flexible para adecuarse a esta heterogeneidad.

2. El reto de la entrega. Muchas técnicas tradicionales de ingeniería del software consu-
men tiempo. El tiempo que éstas consumen es para producir un software de calidad.
Sin embargo, los negocios de hoy en día deben tener una gran capacidad de respues-
ta y cambiar con mucha rapidez. Su software de soporte también debe cambiar con la
misma rapidez. El reto de la entrega es reducir los tiempos de entrega para sistemas
grandes y complejos sin comprometer la calidad del sistema.

3. El reto de la confianza. Puesto que el software tiene relación con todos los aspectos
de nuestra vida, es esencial que podamos confiar en él. Esto es especialmente impor-
tante en sistemas remotos de software a los que se accede a través de páginas web o
de interfaces de servicios web. El reto de la confianza es desarrollar técnicas que de-
muestren que los usuarios pueden confiar en el software.

Por supuesto, éstos no son independientes. Por ejemplo, es necesario hacer cambios rá-
pidos a los sistemas heredados para proveerlos de una interfaz de servicio web. Para tratar es-
tos retos, necesitaremos nuevas herramientas y técnicas, así como formas innovadoras de com-
binación y uso de métodos de ingeniería del software existentes.

1.2 Responsabilidad profesional y ética

Como otras disciplinas de la ingeniería, la ingeniería del software se lleva a cabo dentro de
un marco legal y social que limita la libertad de los ingenieros. Los ingenieros de software
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Características del producto Descripción

Mantenibilidad El software debe escribirse de tal forma que pueda evolucionar para cumplir las necesida-
des de cambio de los clientes. Éste es un atributo crítico debido a que el cambio en el soft-
ware es una consecuencia inevitable de un cambio en el entorno de negocios.

Confiabilidad La confiabilidad del software tiene un gran número de características, incluyendo la fiabili-
dad, protección y seguridad. El software confiable no debe causar daños físicos o económi-
cos en el caso de una falla del sistema.

Eficiencia El software no debe hacer que se malgasten los recursos del sistema, como la memoria y los
ciclos de procesamiento. Por lo tanto, la eficiencia incluye tiempos de respuesta y de proce-
samiento, utilización de la memoria, etcétera.

Usabilidad El software debe ser fácil de utilizar, sin esfuerzo adicional, por el usuario para quien está di-
señado. Esto significa que debe tener una interfaz de usuario apropiada y una documenta-
ción adecuada.

Figura 1.5 Atributos esenciales de un buen software.



deben aceptar que su trabajo comprende responsabilidades más amplias que simplemente la
aplicación de habilidades técnicas. Deben comportarse de una forma ética y moral responsa-
ble si es que desean ser respetados como profesionales.

No basta con decir que usted siempre debe poseer estándares normales de honestidad e
integridad. No debería utilizar su capacidad y sus habilidades para comportarse de forma
deshonesta o de forma que deshonre la profesión de la ingeniería del software. Sin em-
bargo, existen áreas donde los estándares de comportamiento aceptable no están acotados
por las leyes, sino por la más tenue noción de responsabilidad profesional. Algunas de és-
tas son:

1. Confidencialidad. Usted normalmente debe respetar la confidencialidad de sus em-
pleadores o clientes independientemente de que se haya firmado un acuerdo formal de
confidencialidad.

2. Competencia. No debe falsificar su nivel de competencia, ni aceptar conscientemente
trabajos que están fuera de su capacidad.

3. Derechos de propiedad intelectual. Debe ser consciente de las leyes locales que go-
biernan el uso de la propiedad intelectual, como las patentes y el copyright. Debe
asegurarse de que la propiedad intelectual de los empleadores y clientes está prote-
gida.

4. Uso inapropiado de los computadoras. No debe emplear sus habilidades técnicas
para utilizar de forma inapropiada las computadoras de otras personas. El uso ina-
propiado de las computadoras va desde los relativamente triviales (utilizar juegos
en la máquina de un empleado, por ejemplo) hasta los extremadamente serios (di-
fusión de virus).

Las sociedades e instituciones profesionales tiene que desempeñar un papel importante
en el establecimiento de estándares éticos. Organizaciones como la ACM, el IEEE (Instituto
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) y la British Computer Society publican un código de
conducta profesional o de ética. Los miembros de estas organizaciones se comprometen a
cumplir ese código cuando se inscriben en ellas. Estos códigos de conducta generalmente se
refieren al comportamiento ético fundamental.

La ACM y el IEEE han cooperado para crear un código de ética y práctica profesional.
Este código existe en forma reducida, como se muestra en la Figura 1.6, y en forma extendi-
da (Gotterbarn et al., 1999), la cual agrega detalle y sustancia a la versión reducida. El fun-
damento sobre el que se asienta este código se resume en los dos primeros párrafos de la ver-
sión extendida:

Las computadoras tienen un papel central y creciente en el comercio, la industria, el
gobierno, la medicina, la educación, el entretenimiento y la sociedad en general. Los
ingenieros de software son aquellos que contribuyen con su participación directa o por
su enseñanza, al análisis, especificación, diseño, desarrollo, certificación, manteni-
miento y pruebas de los sistemas de software. Debido a sus papeles en el desarrollo de
sistemas de software, los ingenieros de software tienen significativas oportunidades de
hacer el bien o causar daño, permitir que otros hagan el bien o causen daño, o influir
en otros para hacer el bien o causar daño. Para asegurar, tanto como sea posible, que
sus esfuerzos serán utilizados para bien, los ingenieros de software deben comprome-
terse consigo mismos para hacer de la ingeniería del software una profesión de bene-
ficio y respeto. De acuerdo con este compromiso, los ingenieros de software deben cum-
plir el siguiente Código de Ética y Práctica Profesional.
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El código contiene ocho principios relacionados con el comportamiento y con las
decisiones hechas por ingenieros de software profesionales, incluyendo practican-
tes, educadores, administradores, supervisores y creadores de políticas, así como
aprendices y estudiantes de la profesión. Los principios identifican las relaciones éti-
cas en las que los individuos, grupos y organizaciones participan, y las obligacio-
nes primarias dentro de estas relaciones. Las cláusulas de cada principio son ilus-
traciones de algunas de las obligaciones incluidas en estas relaciones. Estas
obligaciones se fundamentan en la humanidad del ingeniero de software, con espe-
cial cuidado en la gente afectada por el trabajo de los ingenieros de software, y los
elementos únicos de la práctica de la ingeniería del software. El código prescribe és-
tas como obligaciones de cualquiera que se llame o que aspire a ser un ingeniero de
software.

En cualquier situación en la que diferentes personas tienen distintos puntos de vista y ob-
jetivos, es posible encontrar problemas éticos. Por ejemplo, si usted está en desacuerdo, en
principio, con las políticas de un directivo de categoría superior en la compañía, ¿cómo de-
bería reaccionar? Desde luego, esto depende de cada individuo y de la naturaleza de la dis-
cordancia. ¿Es mejor argumentar a favor de su posición dentro de la organización o renun-
ciar de acuerdo con sus principios? Si piensa que existen problemas con un proyecto de
software, ¿cuándo se deben comunicar éstos al gerente? Si éstos se discuten cuando son sólo
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Código de Ética y Práctica Profesional de la Ingeniería del Software

ACM/IEEE-CS Fuerza de Tarea Conjunta sobre Ética y Práctica Profesional en la Ingeniería del Software

PREÁMBULO
La versión corta del código resume las aspiraciones en un alto nivel de abstracción. Las cláusulas que se incluyen en la ver-
sión completa proporcionan ejemplos y detalles de cómo estas aspiraciones cambian la forma en que actuamos como pro-
fesionales de la ingeniería del software. Sin las aspiraciones, los detalles pueden llegar a ser sólo términos jurídicos tediosos;
sin los detalles, las aspiraciones pueden llegar a ser altisonantes pero vacías; juntas, las aspiraciones y los detalles forman un
código cohesivo.
Los ingenieros de software deben comprometerse consigo mismos para hacer del análisis, la especificación, el diseño, el des-
arrollo, las pruebas y el mantenimiento del software una profesión beneficiosa y respetada. En concordancia con su compro-
miso con la salud, la seguridad y el bienestar del público, los ingenieros de software deben adherirse a los siguientes ocho
principios:

1. PÚBLICO — Los ingenieros de software deberán actuar en consonancia con el interés público.
2. CLIENTE Y EMPLEADOR — Los ingenieros de software deberán actuar de forma que respondan a los intereses de sus clien-

tes y empleadores siendo consecuentes con el interés público.
3. PRODUCTO — Los ingenieros de software deberán asegurar que sus productos y las modificaciones asociadas cumplan

los más altos estándares profesionales posibles.
4. JUICIO — Los ingenieros de software deberán mantener la integridad e independencia en sus juicios profesionales.
5. GESTIÓN — Los gerentes y líderes ingenieros de software deberán suscribir y promocionar un enfoque ético en la gestión

del desarrollo y mantenimiento del software.
6. PROFESIÓN — Los ingenieros de software deberán mantener la integridad y reputación de la profesión de acuerdo con el

interés público.
7. COLEGAS — Los ingenieros de software deberán ser imparciales y apoyar a sus colegas.
8. PERSONAL — Durante toda sus existencia, los ingenieros de software deberán aprender lo concerniente a la práctica de

su profesión y promocionar un enfoque ético en la práctica de su profesión.

Figura 1.6 Código de Ética de la ACM/IEEE (©IEEE/ACM 1999).



una sospecha, puede ser una sobre reacción a la situación, si lo deja para más tarde, puede
ser imposible resolver las dificultades.

Tales problemas éticos aparecen en nuestra vida profesional y, afortunadamente, en mu-
chos casos son relativamente menores o se pueden resolver sin mucha dificultad. Cuando no
se puedan resolver, los ingenieros se enfrentarán, quizás, con otro problema. La acción con
base en sus principios podría ser renunciar a su trabajo, pero esto puede afectar a otros, por
ejemplo, a sus colaboradores o sus hijos.

Una situación particularmente difícil para los ingenieros profesionales surge cuando su
empleador actúa de una forma no ética. Por ejemplo, una compañía es responsable de des-
arrollar un sistema crítico de seguridad y, debido a las presiones de tiempo, falsifica la va-
lidación de protección de los registros. ¿Es responsabilidad del ingeniero mantener la con-
fidencialidad o alertar al cliente o hacer público, de alguna forma, que el sistema entregado
es inseguro?

El problema aquí es que no existen absolutos cuando se trata de protección. Aun cuando
el sistema no haya sido validado de acuerdo con los criterios predefinidos, éstos pueden ser
demasiado estrictos. El sistema puede, de hecho, operar de forma segura a través de su tiem-
po de vida. Pero puede darse el caso de que, aun cuando sea validado apropiadamente, el sis-
tema falle y cause un accidente. El descubrimiento temprano de problemas puede resultar per-
judicial para el empleador y otros empleados; la falta de descubrimiento de problemas puede
resultar perjudicial para otros.

Debe tomar su propia decisión en estos temas. La posición ética apropiada depende en-
teramente del punto de vista de los individuos que están involucrados. En este caso, el po-
tencial para el daño, el grado del daño y la gente afectada por él deben influir en la deci-
sión. Si la situación es muy peligrosa, se justifica su publicación en la prensa nacional (por
ejemplo). Sin embargo, se debe tratar de resolver la situación respetando los derechos del
empleador.

Otra cuestión ética es la participación en el desarrollo de sistemas militares y nucleares.
Algunas personas tienen una opinión firme sobre estos temas y no desean participar en nin-
gún desarrollo de sistemas asociados con sistemas militares. Otros trabajarán en sistemas mi-
litares, pero no en sistemas de armamento. Algunos otros sentirán que la defensa de la nación
es un principio fundamental y no tienen objeciones éticas para trabajar en sistemas de arma-
mento. 

En esta situación, es importante que tanto empleadores como empleados se hagan saber
con anticipación sus puntos de vista. Cuando una organización está relacionada con el traba-
jo militar o nuclear, le debe ser posible especificar si los empleados pueden aceptar cualquier
tarea. De igual forma, si un empleado hace patente que no desea trabajar en tales sistemas, los
empleadores no deben presionarlo posteriormente.

El área de ética y responsabilidad profesional ha recibido creciente atención en los pasa-
dos años. Los principios de ética se pueden considerar desde un punto de vista filosófico, y la
ética de la ingeniería del software se debe tratar con referencia a estos principios básicos. Éste
es el enfoque considerado por Laudon (Laudon, 1995) y, de forma menos extensa, por Huff
y Martin (Huff y Martin, 1995).

Sin embargo, este enfoque me resulta abstracto y difícil de relacionar con mi experiencia
diaria. Prefiero un enfoque más concreto comprendido en códigos de conducta y práctica.
Creo que la ética se analiza mejor en un contexto de ingeniería del software y no como un
tema por sí solo. En este libro, por lo tanto, no incluiré consideraciones éticas abstractas sino
que, donde sea apropiado, incluiré ejemplos en los ejercicios que puedan servir de punto de
partida para una discusión ética.
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LE C T U R A S  A D I C I O N A LE S

Fundamentals of Software Engineering. Un texto general sobre la ingeniería del software que da una perspectiva de
la materia bastante diferente de la que da este libro. (C. Ghezi et. al., Prentice Hall, 2003.)

«Software engineering: The state of the practice». Un número especial del IEEE Software que incluye varios artícu-
los que estudian la práctica actual en la ingeniería del software, cómo ha cambiado y el grado en el cual se utilizan
nuevas tecnologías del software. [IEEE Software, 20 (6), noviembre de 2003.]

Software Engineering: An Engineering Approach. Un texto general que toma un enfoque bastante diferente del de
mi libro pero que incluye algunos casos de estudio útiles. (J. F. Peters y W. Pedrycz, 2000, John Wiley & Sons.)

Professional Issues in Software Engineering. Éste es un excelente libro que analiza los aspectos legales, profesio-
nales y éticos. Yo prefiero su enfoque práctico a los textos más teóricos sobre ética. (F. Bott et al., 3.ª edición, 2000,
Taylor & Francis.)

«Software Engineering Code of Ethics is approved». Un artículo que estudia las bases del desarrollo del Código de
Ética de la ACM/IEEE e incluye tanto la versión reducida como la versión extendida del código. (Comm. ACM, D. Got-
terbarn et al., octubre de 1999.)

«No silver bullet: Essence and accidents of software engineering». Pese al tiempo transcurrido desde su publicación,
este artículo es una buena introducción general a los problemas de la ingeniería del software. El mensaje esencial
del artículo, que no hay una sola respuesta a los problemas de la ingeniería del software, no ha cambiado. [F. P. Bro-
oks, IEEE Computer, 20(4), abril de 1987.]
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P U N TO S  C L AV E

� La ingeniería del software es una disciplina de ingeniería que comprende todos los aspectos de la producción
de software.

� Los productos de software consisten en programas desarrollados y en la documentación asociada. Los atri-
butos esenciales de los productos son la mantenibilidad, confiabilidad, eficiencia y aceptabilidad.

� El proceso del software incluye todas las actividades relativas al desarrollo del software. Las actividades de
alto nivel de especificación del software, el desarrollo, la validación y la evolución son parte de todos los pro-
cesos software.

� Los métodos son formas organizadas de producir software. Incluyen sugerencias para el proceso que se debe
seguir, la notación que se va a utilizar, los modelos del sistema que hay que desarrollar y las reglas que go-
biernan estos modelos y las pautas de diseño.

� Las herramientas CASE son sistemas de software que están diseñados para ayudar a las actividades rutina-
rias del proceso del software, como editar diagramas de diseño, verificar la consistencia de éstos y mantener
un banco de pruebas de los programas ejecutados.

� Los ingenieros de software tienen responsabilidades en la profesión de la ingeniería y en la sociedad. No sólo
deben estar pendientes de los aspectos técnicos.

� Las sociedades profesionales publican códigos de conducta que definen los estándares de comportamiento
esperado por sus miembros.



E J E R C I C I O S  

1.1 Haciendo referencia a la distribución de costos del software inidicados en la Sección 1.1.6, explique por qué
es apropiado considerar que el software es más que programas que son ejecutados por los usuarios finales
de un sistema.

1.2 ¿Cuáles son las diferencias entre el desarrollo de un producto de software genérico y el desarrollo de un soft-
ware personalizado? 

1.3 ¿Cuáles son los cuatro atributos importantes que todos los productos de software deben tener? Sugiera
otros cuatro atributos que pueden ser significativos.

1.4 ¿Cuál es la diferencia entre un modelo del proceso del software y un proceso del software? Sugiera dos for-
mas en las que un modelo del proceso del software ayuda en la identificación de posibles mejoras del pro-
ceso.

1.5 Explique por qué los costos de pruebas de software son particularmente altos para productos de software
genéricos que se venden a un mercado amplio.

1.6 Los métodos de la ingeniería del software se empezaron a utilizar cuando la tecnología CASE estuvo dispo-
nible para apoyarlos. Mencione cinco tipos de métodos de ayuda que proporcionen las herramientas CASE.

1.7 Además de los retos de la heterogeneidad, la rápida entrega y la confianza, identifique otros problemas y
retos que la ingeniería del software afrontará en el siglo XXI.

1.8 Comente si los ingenieros profesionales deben atestiguar de la misma forma que los doctores o los aboga-
dos.

1.9 Para cada una de las cláusulas del Código de Ética de la ACM/IEEE que se muestra en la Figura 1.6, sugiera
un ejemplo apropiado que ilustre esa cláusula.

1.10 Para contrarrestar al terrorismo, muchos países están planeando el desarrollo de sistemas informáticos que
sigan la pista de un gran número de sus ciudadanos y de sus acciones. Desde luego, esto tiene implicacio-
nes sobre la privacidad. Comente la ética de desarrollar este tipo de sistema.
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