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Introducción a la Ingeniería del Software 

 Aplicaciones SW: Industrial, 

Telecomunicaciones, ocio, Medicina, ... 

 Introducir conocimiento a las 

máquinas 

 Disciplina reciente: 

 UP(1998), UML (1997), GoF (1995-2003) 

 Producto industrial: singular y 

complejo 



¿Qué es el SW? 

 Definición de la IEEE 

 “la suma total de los programas, procedimientos, reglas, la 

documentación asociada y los datos que pertenecen a un 

sistema de cómputo, esto es, un conjunto integrado de 

programas que en su forma definitiva se pueden ejecutar, pero 

comprende también las definiciones de estructura de datos 

(p.ej. tipos de ficheros, acceso bases de datos, interacción con 

otros componentes) que utilizan estos programas y también la 

documentación referente a todo ello” 

 Es un producto industrial 

 No se fabrica, se desarrolla 

 Se aplica los principios de la Ciencia de la 

Computación y las Matemáticas  

 Solución coste-efectiva al desarrollo del SW 



Ejemplo: Bio-marcadores Alzheimer 



Ingeniería del Software 

 Ingeniería: procedimientos, 
técnicas y herramientas 

 Técnica: Un paso en la 
elaboración de un producto. 

 Procedimiento:  Aplicación 
sistemática de una sucesión de 
técnicas. 

 Herramientas:  Artefacto 
empleado en una técnica 

Construida eficientemente por un equipo 

requiere: 

 Modelado 

 Proceso bien definido 

 Herramientas más sofisticadas 



Comparativa entre Ingenierías 

Control Ingeniería SW (AOO/D) 

Especificaciones del Diseño Captura de los requisitos 

Identificación y modelado 
 AOO  

(investigación del dominio) 

Diseño (técnicas de compensación ) 

DOO  

(Definición de los diagramas de clases de diseño y 

de los diagramas de interacción) 

Simulación e implementación 
Modelo de implementación  

(Programación eXtrema) 

Herramientas Proceso 

Notación 



Los grandes problemas del SW 

 Calidad < > complejidad 

 ¿Cómo se introduce el conocimiento a las 

máquinas? 

 Productividad 

 La más alta se da en la producción en serie 

 Emplear elementos normalizados 

 POO 

 Componentes (ActiveX, COM,..) 

 Diseño con Patrones 

 Bibliotecas (STL, Qt, …) 



Resolver las siguientes cuestiones 

1. ¿Por qué lleva tanto tiempo programar? 

2. ¿Por qué es tan caro? 

3. ¿Por qué no se puede hacer sin errores? 

4. ¿Por qué no se puede planificar? 

5. ¿Por qué no hace lo que se esperaba? 

6. ¿Por qué es difícil modificar el SW? 

7. ¿Por qué un aumento de los programadores 

no ayuda? 

 



Paradigma Orientado a Objetos 

 POO percibe el universo computacional como 
poblaciones de objetos, cada uno responsabilizándose 
de sí mismo y comunicándose con los demás por medio 
de mensajes. 

 Objetos = atributos + servicios 

 Clase son la esencia de los objetos (plantillas) 

Thomas Kuhn 



Programación estructurada 

 Lenguajes antiguos GOTO 

 Estructurada o programación sin GOTO: 

 Secuencias + Bifurcaciones + Bucles 

 Orientada por los procedimientos, sin contar 

con los datos. 

 Algoritmos + datos = programa 

Resumen 

Algoritmos + datos = programa (programación estructurada) 

Servicios + atributos = objeto (programación orientada a objetos) 



Programación orientada a objetos 

 POO se basa en la asignación de responsabilidades 

 Habilidades necesarias para la POO 

Temas y habilidades 

A/DOO 

UML Diseño con  

patrones 

Proceso  

Unificado 

Captura  

requisitos 

Lenguaje 

OO 



Ciclo de vida del SW 

 El problema del SW: Coordinar a los desarrolladores 

 Proporcione una guía para ordenar las actividades del equipo. 

 Dirija las tareas de cada desarrollador por separado y del 

equipo como un todo. 

 Especifique los artefactos que deben desarrollarse. 

 Ofrezca criterios para el control y la medición de los productos 

y actividades del proyecto. 

 Procesos de elaboración 

 El conjunto de actividades necesarias para transformar los 
requisitos del usuario en un sistema SW.  

 

 

 



Ciclo de vida del SW 

 Procesos de elaboración 

 Modelo lineal secuencial 

 

 

 

 Modelo de construcción de prototipos 

 

 

 



Ciclo de vida del SW 

 Procesos de elaboración 

 Desarrollo rápido de aplicaciones 

 

 

 

 

 

 Modelos evolutivos 

 

 

 

 

 

 Proceso Unificado, UP 



Proceso Unificado 

 UP 

 Está basado en componentes 

 Dirigido por Casos de Uso 

 Requisitos funcionales 

 Centrado en la arquitectura 

 Soluciones: clases, secuencias y paquetes 

 Iterativo e incremental 

 Mini-proyectos 



Construir-realimentar-adaptar 

 Aceptar el cambio 

“Sí, esto es lo que pedí, pero ahora que lo pruebo, lo que realmente quiero 

es algo un poco distinto”. 



Requisitos funcionales 



Las fases del UP 

 Fases 

 Inicio, elaboración, construcción y transición. 

 En UP las actividades se desglosan en disciplinas. 

 Una disciplina es un conjunto de artefactos relacionados. 

 Artefactos: documentos, código, diagramas, etc. 



Disciplinas y artefactos en UP 

Disciplina  Artefacto  Inicio Elaboración Construcción Transición 

Requisitos 
Modelo de Casos de Uso 

Visión 
Especificaciones Complementarias 

Glosario 

c 

c 
c 

c 

r 

r 
r 

r 

  

Modelado del Negocio 
 Modelo del dominio  c   

Diseño 
Modelo de Diseño 

Documento de Arquitectura SW 

Modelo de Datos 

 c 

c 

c 

r 

 

r 

 

Implementación 
Modelo de implementación  c r r 

Gestión del Proyecto 
Plan de Desarrollo SW c r r r 

Pruebas 
Modelo de Pruebas  c r  

Entorno 
Marco de Desarrollo c r   

 



Herramientas CASE 

 Computer Aided Software Engineering 

 Tipos de herramientas 

 Diagramáticas (BoUML, Rational Rose) 

 Gestión de cambios (CVS) 

 Documentación (Doxygew) 



Cuestiones 

1. Objetivos del curso AOO/D. 

2. Características del producto SW. 

3. ¿Qué es la Ingeniería del SW?. 

4. El paradigma OO. 

5. Diferencias entre los métodos estructurados y los 
métodos OO. 

6. Habilidades necesarias para la POO. 

7. Enfoques sobre el proceso de desarrollo del SW. 

8. ¿Qué es el UP? 

9. Fases, iteraciones, disciplinas y artefactos en UP. 



Ejercicio 1  

Diseñar un juego de lanzar dos dados, si la suma de las caras es 

siete gana en caso contrario pierde. Emplear métodos 

estructurados y métodos orientado a objetos. 



Ejercicio 1: métodos estructurados  

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

int lanzarDado ( void ); 

 

void main (void) 

{ 

 int caraDado1, caraDado2; 

 int continuarJuego = 1; 

 char letra; 

 

 printf("\nJuego de dados,lanzar dos dados y sumar 7 ganar\n"); 

  

 

 while(continuarJuego) 

 { 

  puts("Pulsar cualquier tecla para lanzar dado 1"); 

  getch(); 

  caraDado1 = lanzarDado(); 

  puts("Pulsar cualquier tecla para lanzar dado 2"); 

  getch(); 

  caraDado2 = lanzarDado(); 

  if( (caraDado1 + caraDado2) == 7 ) 

   puts ("Ha ganado"); 

  else 

   puts("Ha perdido"); 

  puts("Si desea jugar otra vez, pulse C"); 

  letra = getch(); 

  if ((letra == 'c' )||(letra == 'C')) 

   continuarJuego = 1; 

  else 

   continuarJuego = 0; 

 } 

 

 puts("Se termino el juego de dados. Un saludo"); 

} 

int lanzarDado ( void ) 

{ 

 int valorCara; 

 valorCara=(int)((rand()%6)+1); 

 printf("\n%d\n",valorCara); 

 return (valorCara); 

} 

 

 

 



Ejercicio 1: Proceso Unificado 

1. Caso de uso 

 

 

 

2. Modelo del dominio 



Ejercicio 1: Proceso Unificado 

3. Diagramas de interacción 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diagrama de clase de diseño 



Ejercicio 1: Proceso Unificado 

5. Implementación 

 

 

 

 

 

 

 

class Dado  

{ 

public: 

 void lanzar(); 

 int getValorCara(); 

 

private: 

 int valorCara; 

}; /* Dado.h */ 

#include "Dado.h" 

#include <stdlib.h> 

 

void Dado::lanzar() 

{ 

 valorCara = ((rand() % 6) +1); 

} 

 

int Dado::getValorCara() 

{ 

 return valorCara;; 

 

} /* Dado.cpp */ 

#include "Dado.h" 

 

class JuegoDados  

{ 

public: 

 

 bool jugar(); 

 

private: 

 Dado dado1; 

 Dado dado2; 

}; /* JuegoDados.h */ 

 

 

#include "JuegoDados.h" 

 

 

 

bool JuegoDados::jugar() 

{ 

 dado1.lanzar(); 

 dado2.lanzar(); 

 

 return((dado1.getValorCara()+dado2.getValorCara())==7?true:false); 

} /* JuegoDado.cpp */ 



Ejercicio 1: Proceso Unificado 

5. Implementación 

 

 

 

 

 

 

 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include "JuegoDados.h" 

 

void main () 

{ 

 bool ganarPartida, continuarJuego = true; 

 char tecla; 

 JuegoDados elJuego; 

 

 std::cout << "\nJuego de dados, lanzar dos dados y sumar 7 para ganar\n"; 

 

 while (continuarJuego) 

 { 

  std::cout << "\nPulsar cualquier tecla para lanzar dados\n"; 

  getch(); 

 

  ganarPartida = elJuego.jugar(); 

 

  if ( ganarPartida ) 

   std:: cout << "Ha ganando.\n"; 

  else 

   std:: cout << "Ha perdido.\n"; 

 

  std::cout<<"\nSi desea jugar otra vez, pulse C\n"; 

  std::cin>> tecla; 

  continuarJuego = (tecla == 'c')||(tecla == 'C')?true:false; 

 } 

 

 std::cout << "Se termino el juego de dados. Un saludo\n"; 

} 

 


