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RESUMEN 

 

A medida que las empresas van creciendo, mayor es la cantidad de información que 

deben manejar para realizar su administración o entregar mejor calidad de servicio a sus 

clientes. Es por esto que se requiere de la creación de nuevos sistemas de información 

empresarial, que permitan tanto la gestión como la administración de la información para 

aumentar la eficiencia. Para ello las empresas requieren que el desarrollo de los sistemas 

de información sean fáciles de implementar y a un bajo costo. Una forma de lograr lo 

anterior es recurrir a la estandarización del proceso de desarrollo de software y maximizar 

la reutilización de componentes. 

 

En este contexto el presente documento plantea como solución la creación de un marco 

de trabajo que estandarice el proceso de desarrollo y extensión de sistemas de 

información empresarial, enfocándose en la metodología requerida y complementada con 

una arquitectura  de software que permite la reutilización de componentes.  

 

La metodología propuesta se basa en las mejores prácticas de la industria del software y 

conceptos de agilidad en el desarrollo de software. Plantea el cómo un grupo de personas 

debe organizarse y comunicarse para llevar a cabo un desarrollo, realizando una división 

de roles básica entre aquellos conocedores del negocio y aquellos conocedores del estado 

del arte tecnológico. 
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SUMMARY 

 

As companies grows, greater is the amount of information that must be handled for their 

own administration and to provide a better quality of product and/or service to their 

customers. Thus, there is a need for the creation of new information systems that would 

allow the management to increase the efficiency of their enterprise. To accomplish said 

goal companies require the development of information systems that would be easy to 

implement and at the lowest possible cost.  

 

One alternative to obtain the previous mentioned objective would be the standardization 

of the software development process and also maximize the reusability of components. 

Following this context the present thesis raises as solution the creation of a framework 

that standardizes the process of development and extension of enterprise information 

systems, focusing in the methodology required and complemented with a software 

architecture that would allow the reusability of components.  

 

The propose methodology is based on the best practices of the software industry and 

agility concepts in the development of software. It determines how a group of people 

must organize itself and communicate to carry out a development, making a basic 

division of rolls between those connoisseurs of the business and those connoisseurs of the 

technological state-of-the-art.  
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Introducción 

La motivación de este documento es sentar una base de conocimiento sobre una 

metodología ágil para el desarrollo de software empresarial, orientado a empresas 

desarrolladoras de software y empresas de otros rubros, que utilicen componentes de 

software como parte de su operación.   

 

Esta metodología tiene como objetivos mejorar la calidad y estimación de tiempo de 

implementación de estos componentes, utilizando una visión de negocio como guía y una 

visión tecnológica como apoyo, para enfocarse en el aporte al negocio por sobre el 

problema de implementación y motivar la reutilización de componentes existentes.  

 

Actualmente, el mundo de los negocios está en constante cambio y evolución, un minuto 

perdido o la falta de información puede significar la pérdida de una oportunidad de 

negocio que deja de beneficiar a las empresas y sus trabajadores. Todas las áreas de una 

organización buscan mayores eficiencias, mejoras en la administración de la información 

y producir nuevos y mejores servicios a sus clientes. Es por esto que se requieren 

herramientas de apoyo que permitan sacar ventaja de la información que se maneja en las 

diversas áreas de una organización, con el fin de hacer los procesos de forma más 

eficiente. Lo anterior ha influido en que en el último tiempo la necesidad de contar con 

sistemas de información especializados y orientados al ámbito empresarial haya crecido 

en su oferta1. 

 

Problemas de integración entre sistemas aislados y evolución degenerativa de sistemas en 

producción, lleva a cuestionarse los procedimientos utilizados para la incorporación y 

desarrollo de software dentro de una organización.   

 

Mediante mecanismos de estandarización o acuerdo es posible mejorar la integración de 

                                                 
1 Stanford University's Computer Industry Project, Bibliografía [29] 
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sistemas. El estudio de sistemas adaptativos2, permiten conducir evoluciones no 

degenerativas de un software en producción.   

 

Así se plantea la necesidad de una “estandarización para el desarrollo de sistemas de 

información empresarial” que permita tener bajo una misma interfaz, toda la información 

y reglas de negocio que una organización vaya generando con el correr del tiempo. De 

esta forma es posible disminuir los tiempos de implementación de nuevos componentes 

gracias a la re-utilización de éstos, resguardando de paso, la integridad de las reglas de 

negocio existentes en la organización. Así, al momento de crear un nuevo componente 

para cubrir una necesidad de un área específica, éste podrá implementarse de forma 

sencilla basado en los componentes existentes y utilizando la información disponible. 

 

La Figura 1.1 presenta el contexto para el cual se entiende un ambiente de desarrollo y 

mantención de sistemas informáticos. El foco de esta tesis se encuentra en el Marco 

Metodológico y la Estructura Organizacional de las personas que participan en proyectos 

con desarrollo de software, como enfoque para facilitar el desarrollo y extensión de 

sistemas de información empresarial. 

 

 
Figura 1.1: Entorno  de desarrollo de un sistema de información 

                                                 
2 Conceptos de la teoría de administración ágil., ver bibliografía [2] 



 

Metodología para el desarrollo de Componentes de Software                            v2.5   2006 

3 

Capítulo 1 Base conceptual 

Los siguientes puntos, contexto económico y contexto técnico, tienen como finalidad 

sentar una base conceptual sobre la cual elaborar luego el marco metodológico.  

 

1.1 Contexto Económico 

La ingeniería de software debe evolucionar a un estadio más avanzado, como lo han 

hecho otras ciencias. Esta evolución requiere el desarrollo de herramientas y 

conocimiento que pasan a ser base, y sobre ellas continúa la creación de conocimiento. 

La mejora de herramientas de desarrollo y pruebas de software, hace que cada día el 

software que se crea sea más tolerante a fallas y más robusto en su funcionamiento.  

 

Otra arista de la evolución corresponde al sustentabilidad económica que esta ciencia 

presente, puntualmente para las empresas que desarrollan software. En este caso, se ve 

como el software ya creado pasa a ser un capital de dicha empresa, el cual evoluciona, 

mejorando sus prestaciones y estabilidad. Este capital intangible, está íntimamente ligado 

a la propiedad intelectual de sus creadores, el cual puede ser utilizado de múltiples 

maneras para la generación de riqueza.  

 

Ambas cosas conjugadas, lleva a revisar los procedimientos y establecer un método para 

el cual el desarrollo de software sea más fácil y rápido de implementar, de manera de 

poder cumplir con las expectativas de clientes, de la mejor forma y en el menor tiempo 

posible.  

 

Es por esto que se plantea en esta tesis una metodología que permita la creación de 

módulos que implementen reglas de negocios (patrones) que pueden ser utilizados sobre 

una plataforma común.  

 

La metodología planteada apoyada en un framework (conjunto de herramientas), tiene 

como objetivo que las personas que participen en el desarrollo puedan enfocarse en el 
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entendimiento del negocio y diseño de la mejor solución para apoyar a este negocio, sin 

la necesidad de preocuparse de los detalles técnicos de la implementación de esta 

solución.  

 

Si bien este último objetivo ha sido buscado por otras metodologías y herramientas 

previamente, como lo son las herramientas CASE3 y el framework JEE4, este último 

requiere un conocimiento vasto por parte del equipo de desarrollo para lograr 

implementar una solución que aproveche las virtudes del framework.  Cabe destacar que 

en su versión 5, la arquitectura propuesta por Java EE, ha simplificado el desarrollo de 

aplicaciones bajo esta filosofía.  

 

1.2 Contexto Técnico 

Hoy día la industria del software provee de un sin número de metodologías y procesos de 

desarrollo los cuales se encuentran clasificados dentro de dos extremos: ágiles y pesados. 

Además recomienda una serie de prácticas, las cuales sin importar la metodología o 

arquitectura utilizada, permiten mejorar la eficiencia en el desarrollo de un software. 

 

Otro factor a considerar corresponde el tipo de software que debe desarrollarse. Esto lleva 

a revisar los profesionales que deben participar, principalmente al momento de definir el 

alcance y funcionalidades que debe prestar el software. 

 

En los siguientes puntos se bosqueja el análisis realizado de estas metodologías, 

resaltando las influencias obtenidas de ellas en la metodología propuesta en este 

documento.  Se plantea ya en alguno de ellos la diferenciación entre la visión 

Tecnológica y de Negocio que deben existir sobre el tema.  

 

                                                 
3 CASE: Computer Aided Software Engineering, herramienta que ayuda al desarrollo de un software. 
http://www.sei.cmu.edu/legacy/case/case_whatis.html 
4 JEE: Java Enterprise Edition, definición de una arquitectura para el desarrollo de aplicaciones 
empresariales bajo el ambiente Java. 
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1.2.1 Proceso de desarrollo de software: Rígido, Ágil 

 

Existen hoy en la comunidad un gran número de procesos bien documentados, sobre 

como desarrollar software. La mayoría basados en el clásico Waterfall5 con variantes en 

su implementación que buscan reducir el riesgo de los proyectos y permitir incorporar la 

variabilidad de los requerimientos durante el desarrollo.  

 

Estos procesos se encuentran entre dos extremos, aquellos extremadamente pesados en 

definiciones, roles y actividades que deben desarrollarse y aquellos llamados ágiles, que 

buscan realizar lo justo y necesario para que el resultado sea lo suficientemente bueno 

para el cliente.  

 

Ambos extremos poseen sus cualidades y defectos, los cuales son más relevantes al 

momento de ser implementados en una organización o proyecto.  Las metodologías ágiles 

son mejor aplicables a grupos de desarrollo pequeños (1 a 15 personas), por otro lado, las 

metodologías pesadas son apropiadas para grupos de desarrollo extensos (más de 30 

personas)6. 

 

1.2.2 Recomendaciones de RUP7 

 

Estas recomendaciones se sustentan en el proceso unificado creado por la empresa 

Rational, la cual fue incorporada al portafolio de IBM el año 2002. El concepto unificado 

se basa en el fuerte uso de UML durante todo el proceso. Si bien RUP es lo bastante 

extenso como para varios libros de análisis, se destacan en esta parte algunas cualidades 

que obtendremos de éste. 

                                                 
5 Waterfall, proceso de desarrollo de software lineal, base de casi todas las metodologías de desarrollo 
basado en etapas (diseño, desarrollo, entrega).  
http://codecourse.sourceforge.net/materials/The-Waterfall-Lifecycle-Model.html 
6 Agile & Iterative Development, A Manager’s Guide. Craig Larman. Addison Wesley. 
7 Rational Unified Process, proceso de desarrollo de software propuesto por la empresa Rational, 
convertido hoy en una base de conocimientos para la elaboración de procesos de desarrollo particulares 
para empresas. 
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1.2.2.1 Administración de Requerimientos 

 

La mayor causa de problemas en el desarrollo de sistemas, tales como incumplimiento de 

fechas, presupuestos erróneos, cambios continuos de requerimientos, etc., se debe a un 

pobre manejo de requerimientos. Esto debido a no tener real dimensión del ámbito del 

problema a solucionar y la administración sobre la evolución del requerimiento y sus 

dependencias.  

 

El análisis de requerimientos permite filtrar requerimientos contrapuestos que llevan a 

hacer y deshacer trabajo, provocando una clara ineficiencia por la pérdida de recursos. 

Esto no quiere decir que el sistema debe ser estático, es decir, que una vez definido no 

pueda ser modificado. Simplemente apunta a que exista al menos una definición. Es 

buena la analogía de la construcción de un software, sistema de información empresarial, 

con la construcción de un edificio para la misma empresa. Este último podría sufrir 

modificaciones en el tiempo, e incluso durante su construcción. Pero su definición previa, 

planos de construcción, es necesaria.  

 

La administración sugiere la toma y modificación de requerimientos en el tiempo. Los 

requerimientos poseen una prioridad asociada al momento en que es posible satisfacer 

dicho requerimiento. Si un requerimiento no es posible satisfacerlo de manera inmediata 

su prioridad puede bajar. Una vez que sea posible atenderlo, deberá cuestionarse su 

validez. Esta administración también debe considerar tener conciencia del tamaño del 

software, controlar su alcance (crecimiento por incorporación de nuevos requerimientos), 

lo cual es directamente proporcional al costo de éste. 

 

Los objetivos principales de esta práctica son: 

• Análisis del Problema. 

• Entender las necesidades del Usuario. 

• Definición del Sistema. 

• Manejar el Alcance (tamaño). 
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• Redefinir el Sistema. 

• Construir el sistema correcto. 

 

1.2.2.2 Desarrollo Iterativo 

 

El desarrollo iterativo es una técnica usada para la entrega sucesiva de estados de avance 

creciente, donde se acotan y priorizan los requerimientos a desarrollar por marco de 

tiempo, fijando los requerimientos de la iteración en curso y permitiendo replanificación 

para las iteraciones siguientes. Cada iteración se desarrolla en un período de tiempo 

definido, en donde se realizan tareas de análisis, diseño, construcción y prueba de un 

subconjunto de requerimientos del sistema.  La Figura 1.1 muestra un diagrama con este 

concepto. 

 

 

Iteración 1 Iteración 1 Iteración n

Tiempo 

Análisis 

Diseño Código 

Pruebas Análisis 

Diseño Código 

Pruebas Análisis 

Diseño Código 

Pruebas 

Ciclo de Vida Desarrollo Iterativo

Figura 1.1: Diagrama ciclo de vida desarrollo Iterativo 

 

Los objetivos principales de esta práctica son: 

• Reducción del riesgo del proyecto. 

• Recibir comentarios de los usuarios de manera anticipada. 

• Proceso de integración y pruebas continuo. 

• Enfoque a objetivos e hitos de corto plazo. 

• Entrega parcial del sistema. 
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1.2.2.3 Uso de arquitectura de componentes 

 

La Arquitectura del software es el producto desarrollado con mayor retorno a la inversión 

con respecto a la calidad, costo y tiempo. Esto por que define al comienzo del proyecto la 

disposición de las piezas, el método de ensamblaje y creación de nuevos elementos, y en 

general un esquema de trabajo. La idea de utilizar componentes permite la reutilización 

y/o cambio de piezas sin alterar la integridad del sistema. 

 

Un Componente, es la parte física e intercambiable del sistema, que implementa y 

satisface un conjunto de servicios bien definidos a través de una interfaz. Se entiende por 

interfaz al contrato que define las operaciones que un componente o clase debe 

implementar. 

 

La Arquitectura, es parte del diseño. Involucra la toma de decisiones sobre cómo el 

sistema será construido. 

 

1.2.2.4 Modelamiento Visual 

 

Modelar es importante porque ayuda al equipo de desarrollo a visualizar, especificar, 

construir y documentar las estructuras y comportamientos de un sistema. Utilizando un 

lenguaje de modelamiento estándar (o común) como UML, diferentes miembros del 

equipo pueden comunicar sus decisiones a otros sin ambigüedades o interpretaciones. 

 

Los principales objetivos de esta práctica son: 

• Captura de Estructuras y Comportamientos del sistema. 

• Mostrar cómo los elementos interactúan entre sí. 

• Mantener Diseño e Implementación consistentes. 

• Esconder o Exponer detalles del Sistema. 
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• Promover una comunicación sin ambigüedad. 

 

1.2.2.5 Aseguramiento continuo de la calidad 

 

El factor calidad en un software está íntimamente ligado a los costos que el desarrollo y 

puesta en marcha puede llegar a tener. Si bien la calidad puede verse como un acuerdo 

con respecto a la expectativa del software, existen bases que la visión de Negocio y 

Tecnológica tendrán más allá de este acuerdo.  La visión Negocio, querrá tener una 

solución óptima: en el menor tiempo y costo posible, el cual no sufra interrupciones una 

vez en producción y posea un tiempo de respuesta aceptable.  La visión Tecnología 

querrá implementar un sistema extensible8, escalable9 y tolerante a fallas10.  

 

Estas definiciones básicas se contraponen con respecto al presupuesto de recursos 

requerido para llevar a cabo sus objetivos. Luego de aquí debe nacer el acuerdo 

fundamental de la calidad final del producto.  

 

La recomendación plantea el tener un acuerdo al principio del proyecto y asegurar 

durante todo el proceso, que las normas de aseguramiento de calidad se cumplan. Estas 

normas incluyen la realización de pruebas continuamente, de manera automatizada al 

código y período de pruebas con personas considerado en la planificación. La integración 

continua es parte de esta práctica también. 

 

 

 

                                                 
8 Se entiende por extensible, que permita la incorporación de nuevas funcionalidades de manera sencilla, 
sin alterar las funcionalidades actuales.  
9 Se entiende por escalable al hecho que el sistema permita atender a un mayor número de usuarios, sin 
sacrificar la calidad de servicio.  
10 Se entiende por tolerante a fallas, a la capacidad del sistema de identificar una falla y recuperarse 
automáticamente de ésta. 
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1.2.2.6 Control de Cambios 

 

Una de las cualidades de un software corresponde a su flexibilidad, lo que permite su 

modificación en cualquier momento y la posibilidad de creación casi sin límites. Esta 

característica que puede verse como favorable, puede jugar en contra de un desarrollo, si 

es que no se administra de manera correcta los cambios: requerimientos y códigos 

fuentes. 

 

El cambio de requerimiento, el cual puede verse en la redefinición, extensión, 

simplificación o creación, tiene una repercusión directa en la planificación y presupuesto 

del proyecto. La atención sobre las dependencias entre éstos, concepto de trazabilidad, es 

fundamental para la replanificación. 

 

Los cambios en el código fuente, los cuales debieran estar asociados a los requerimientos, 

deben administrarse de igual manera, sobre todo en equipos de múltiples desarrolladores. 

Con esto se intenta impedir el sobre-escribir archivos (pérdida de código desarrollado), 

sincronizar avances entre el equipo de desarrollo (integración continua), poder comparar 

un mismo archivo con versiones anteriores (deshacer cambios).  

 

Existen herramientas para llevar el control de cambios, las cuales van desde código 

abierto y licenciamiento gratuito hasta complejas soluciones que contemplan el ciclo de 

vida completo de un requerimiento, su asociación a uno o más archivos fuentes y el 

reporte estadístico de cambios y evolución del software. 

 

La recomendación plantea llevar una administración de los cambios, la cual sea conocida 

por todo el equipo.  
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1.2.3 Tipos de Software 

 

Clasificar un software, tiene como objetivo apoyar la selección de las personas idóneas 

para participar en el proyecto de desarrollo, considerando sus tiempos para la fase de 

toma y definición de requerimientos como para cuando sea necesario probar el uso del 

software y validar la información por él entregada. 

 

La siguiente clasificación plantea la diferenciación por el tipo de procedimiento que 

apoya dentro de una empresa: operativos, tácticos, estratégicos. 

 

1.2.3.1 Operativos 

 

Proveen de automatización de procesos mecánicos y digitación de información. En la 

etapa de definición de requerimientos se requiere de personas familiarizadas con los 

procesos a automatizar y formularios utilizados. La persona que define los requerimientos 

no necesariamente será la persona que utilice el software una vez construido, si no que 

serán operadores, de un rango jerárquico probablemente inferior. Estos últimos serán 

requeridos al momento de realizar pruebas de uso del software. Estas pruebas se 

requieren para estudiar la usabilidad11 prestada por la interfaz gráfica propuesta para la 

realización de las operaciones. 

 

1.2.3.2 Tácticos 

 

Estas aplicaciones por lo general son un complemento al software operativo, ya que 

proveen de reportes sobre procesos mecánicos realizados. La persona que define los 

requerimientos por lo general corresponde a una jefatura, quien ha definido las métricas 

sobre las cuales desea poner atención. Los reportes a crear influyen directamente sobre su 

gestión y toma de decisiones.  
                                                 
11 Nielsen, Jakob, “Usabilidad. Diseño de sitios web.”, Prentice Hall, 2000 [12] 
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1.2.3.3 Estratégicos 

 

Tipo de aplicaciones que incorporan el concepto de simulación y análisis de procesos. La 

persona que define los requerimientos, por lo general participa del desarrollo de manera 

activa, ya que su aporte va más allá de solo la definición de reglas, si no que además 

interactúa de manera de buscar las mejores alternativas de implementar algoritmos o 

simulaciones para satisfacer el modelo bajo observación. Esta persona posee un perfil 

especial no necesariamente asociado a jefaturas, si no más bien científica y/o consultor 

del negocio.  
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Capítulo 2 Metodología 

El método propuesto es la unión de un conjunto de prácticas y simplificación de las 

actividades requeridas por el equipo que participe en un desarrollo, con la idea que éstos 

se enfoquen en conocer del negocio y desarrollar la mejor herramienta de software para 

soportar dicha área de negocio.  

 

Estas prácticas consideran el uso de herramientas particulares, una de las cuales  

corresponde al software plataforma sobre el cual se instalará el nuevo desarrollo. Este 

software base provee de una serie de servicios que facilitan la implementación, logrando 

así el objetivo de orientar el trabajo a la solución del problema empresarial más que al 

problema de desarrollo.  

 

Se sugiere para la elaboración de un módulo para un sistema empresarial, la participación 

de un conjunto de roles, los cuales deben ser representados por al menos dos personas. 

Uno debe tener la visión de negocio y el otro la visión tecnológica. Estas visiones 

combinadas correctamente generan sinergia al producir economías de escala por el uso 

adecuado de la tecnología y proceso de innovación por la restricción de recursos 

económicos.  

 

Ambas visiones sin embargo deben compartir un conjunto de referencias, las cuales 

deben ser acordadas y escritas. La agilidad propuesta propone que la formalidad, 

estructura y longitud de lo que deba escribirse sea lo mínimo necesario para que sea 

eficiente. Se debe considerar eficiencia como una métrica que debe mejorar con el tiempo 

(conceptos de mejoramiento continuo).  

 

La arquitectura a utilizar se basa en un modelo de capas mono-dependientes simplificado, 

soportado por el estándar Java EE 5, el cual define una serie de servicios requeridos por 

un ambiente empresarial y que hoy día es implementado por una serie de proveedores, 

desde soluciones de libre acceso hasta soluciones de gran costo. Al basarse en una 

definición estándar (Java EE), se obtiene la portabilidad de los componentes a desarrollar.  
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La planificación se basa en el concepto de desarrollo iterativo y evolutivo12,  el cual 

contempla las siguientes prácticas: desarrollo iterativo, guiado por el cliente y riesgo, 

utilización de  marcos de tiempo (iteraciones), desarrollo evolutivo, requerimientos 

evolutivos y planificación adaptativa. 

 

En cada iteración se realizan las actividades de toma de requerimientos, diseño, 

desarrollo, pruebas. La Figura 2.1 ilustra el nivel de actividad por iteración que debiera 

tener un proyecto cualquiera, según las fases y actividades propuestas por el modelo 

RUP13.  

 

 

 
Figura 2.1 : Nivel de actividad por iteración 

 

 

                                                 
12 Chapter 2, Iterative & Evolutionary. Bibliografía [9] 
13 Fuente: Philippe Kruchten, The Rational Unified Process: An Introduction, Second Edition (Boston, MA: 
Addison-Wesley, 2000, p. 46.) 
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2.1 Organización Equipo de Trabajo 

La composición del equipo de trabajo se plantea bajo dos prismas. El primero desde un 

punto de vista de desarrollo en donde se definen competencias requeridas y el rol que 

debe poseerlas. La segunda organización corresponde a la estructura administrativa y 

control del proyecto, en donde existen responsables en la asignación, control y 

realización de tareas.  La Figura 2.2 muestra los roles y colaboraciones presentes bajo 

ambos prismas.  

 

Las competencias definen conocimientos y aptitudes requeridas para llevar a cabo un 

proyecto de software. En la Figura 2.2 se listan alfabéticamente estos roles, los cuales son 

descritos en detalle más adelante. 

 

La visión administrativa, plantea un esquema jerárquico en la toma de decisiones y 

distribución de responsabilidades requeridas para controlar el desarrollo de un proyecto 

de software. 

 

pd Persona

Name: Persona
Author: Andrés Gibson
Version: 1.1
Created: 06-05-2006 19:32:17
Updated: 29-07-2006 12:26:15

Administración

+ Administrador
+ Cliente
+ Responsable
+ Definir requerimiento
+ Llevar a cabo un proyecto
+ Planificación y control de tareas (tiempo)

Competencias

+ Arquitecto
+ Estratégico
+ Gráfica
+ Ingeniería
+ Negocio
+ Operativo
+ Táctico
+ Tecnología
+ Desarrollo de un software

 
Figura 2.2: Clasificación de Roles 
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2.1.1 Competencias 

 

Las competencias requeridas para la realización de un proyecto de software, dependerán 

del alcance del proyecto, sin embargo a modo de simplificación se plantea en la Figura 

2.3 , los roles mínimos requeridos para un proyecto. Si bien es factible que una persona 

ejerza más de un rol en un proyecto, existen algunas mezclas que no son recomendables. 

 

Cada rol supone un conjunto de competencias que posee la persona que ejerce este rol. Su 

participación está dada por su competencia, la cual será exigida para llevar a cabo un 

proyecto.  

 

Negocio. Este rol general, provee de una visión netamente comercial, el cual supone un 

conocimiento fuerte del negocio para el cual se estaría desarrollando una herramienta de 

software. Su participación es clave en el levantamiento de requerimientos, definición de 

glosario de términos (pre - ontología) y procedimientos.  

 

No requiere conocimientos avanzados de programación, pero algún grado de cultura 

informática es de gran aporte. Es recomendable que este rol no sea ejercido por una 

persona que posea un rol de Tecnología, ya que su visión de negocio podría verse 

sesgada. Este rol posee especializaciones que pueden ser utilizadas en dependencia del 

tipo de software a desarrollar. Las especializaciones corresponden a los roles Operativo, 

Táctico y Estratégico.  

 

Operativo.  Corresponde a una especialización del rol de Negocio, del cual se espera un 

profundo conocimiento de los procedimientos operativos y administrativos que serán 

apoyados con la herramienta bajo desarrollo. Su participación es clave en la definición e 

identificación de actividades y su secuencia.  

 

Táctico. Corresponde a una especialización del rol de Negocio, del cual se espera una 

visión analítica de los procesos de negocio que se apoyarán con el nuevo desarrollo. Este 

análisis pasa por la capacidad de creación de reportes sobre la operación a partir de la  
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definición de puntos de control y reglas de validación en el flujo de datos administrados 

en sus procedimientos.  

 

Estratégico. Corresponde a una especialización del rol de Negocio, del cual se espera una 

capacidad de abstracción mayor sobre el negocio y sus procesos, el cual sea capaz de 

proyectar escenarios y simulaciones que puedan ser implementadas por un software.  

 

Tecnología. Este rol generar, provee de una visión netamente tecnológica, el cual supone 

un conocimiento fuerte en el estado del arte de la tecnología. Se espera de él un apoyo en 

las etapas de modelamiento, trabajo en conjunto con el rol Negocio en la etapa de 

modelar casos de uso, roles y procedimientos. La implementación es de exclusiva 

responsabilidad de él, habiendo especializaciones según el tipo de artefacto o pieza de 

software que deba crearse. Es un guía para la planificación.  

 

Gráfica. Corresponde a una especialización de Tecnología que posee la cualidad de 

diseñar y componer piezas gráficas (interfaces, botones, fondos, presentaciones, 

formularios) que serán utilizadas por los usuarios del software bajo desarrollo. 

Dependiendo del tipo de software, su participación es más o menos relevante. Se 

recomienda su existencia siempre que el software tenga gran interacción con personas.  

 

Ingeniería. Corresponde a una especialización de Tecnología que posee la cualidad de 

diseñar y construir piezas de software ejecutables. Su participación es clave en todo 

desarrollo.  

 

Arquitecto. Especialización de Tecnología con una visión más abstracta que los roles 

Gráfica e Ingeniería. Su participación se ve justificada por conceptos de economía que 

pueden lograrse en un desarrollo basado en una arquitectura claramente definida14.  

 

                                                 
14 Part II: Agile Architecturss, Bibliografía [11] 
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ud Roles por Competencias

Name: Roles por Competencias
Author: Andrés Gibson
Version: 1.1
Created: 06-05-2006 19:16:12
Updated: 13-05-2006 19:34:45

Negocio Tecnología

Operativo Táctico Estratégico

«Software»
Desarrollo de un 

software

Gráfica Ingeniería Arquitecto

En dependencia del tipo de software a 
desarrollar, el especialista del negocio debe ser 
alguna de las tres especificaciones. Una persona 
puede tener uno o más roles, pero se recomienda
que el módulo-herramienta a desarrollar 
privilegie una. 

 
Figura 2.3: Roles según competencias 

 

 

2.1.2 Administración 

 

La administración del proyecto contempla una jerarquía de mando, asignación de 

responsabilidades de realización, control y gestión de las actividades (tareas) que deben 

llevarse a cabo en el proyecto.  En la Figura 2.4 se muestran los roles planteados y las 

colaboraciones que entre ellos realizan.  

 

Cliente. Corresponde al rol que solicita, define el requerimiento. Es responsable del 

objetivo (aporte) que posee el requerimiento sobre el negocio, para lo cual debe priorizar 

y conocer las dependencias que éstos puedan tener.  
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Administrador. Corresponde al rol encargado de organizar las tareas requeridas para 

cumplir con un requerimiento del cliente. Es quien apoya al cliente en la definición del 

requerimiento. Trabaja par a par con el Responsable para estimar el esfuerzo requerido y 

realizar el chequeo de pares15. Una persona puede tener los roles Administrador y 

Responsable a la vez dentro de un proyecto. Se recomienda si, el hecho que no los posea 

sobre un mismo requerimiento, debido a que esto no promueve el chequeo de pares 

posible de implementar con esta dupla.  

 

Responsable. Corresponde al rol responsable de realizar una tarea (actividad) en un 

período de tiempo previamente acordado (estimado). Es su deber mantener una bitácora 

del tiempo invertido en las actividades desarrolladas.  

 
ud Roles Administrativos

Name: Roles Administrativos
Author: Andrés Gibson
Version: 1.0
Created: 13-05-2006 16:19:39
Updated: 13-05-2006 21:35:36

Administrador

Cliente

Responsable

«project»
Llevar a cabo un 

proyecto

«story»
Definir 

requerimiento

«tasks»
Planificación y 

control de tareas 
(tiempo)

 
Figura 2.4: Roles Administrativos 

  

                                                 
15 Técnica para asegurar calidad de un desarrollo recomendada por XP. Ver referencias [21], [27] 
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2.2 Arquitectura 

La arquitectura es considerada como la definición de qué componentes podrán ser 

utilizados y cómo éstos debieran interactuar. La definición de la arquitectura, debe 

apuntar a permitir escalabilidad, extensibilidad, reutilización y facilidad de uso.  

 

Se consideran cuatro capas para el modelamiento de una solución, siendo tres de éstas 

asociadas al sistema y una fuera del sistema, pero que a visión del negocio es importante. 

Estas capas se ilustran en la Figura 2.5.  Las tres capas inferiores corresponden a la 

separación de responsabilidad con respecto al despliegue y obtención, control y uso, y 

almacenamiento de información utilizado por el sistema. Este modelo corresponde a la 

evolución de la idea Cliente-Servidor, en donde cada capa se comporta como cliente o 

servidor en dependencia de la comunicación que tenga con otra capa.  
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pd Sistema

Name: Sistema
Author: Andrés Gibson
Version: 1.2
Created: 06-05-2006 19:32:05
Updated: 06-05-2006 19:45:24

Personas

+ Roles

(from Metodología)

Presentación

Procedimientos

Persistencia

«use»

 
Figura 2.5: Arquitectura por capas 

 

La capa extra asociada a las personas, permite modelar procedimientos del negocio que 

deben ser desempeñados por roles (actores). Con esta visión es posible identificar 

métricas requeridas para evaluaciones de rendimiento de las actividades del negocio. 

 

2.2.1 Personas 

 

Si bien este tópico se ha denominado personas, éste corresponde a la visión de 

modelamiento de procesos de negocios que deben llevar a cabo personas, pero 

corresponde a la base de conocimiento que deben poseer todas las personas asociadas al 

negocio y es la base también para el desarrollo del sistema informático que soportará él o 

los procesos de negocios modelados. 
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Los artefactos generados en esta capa, el modelo principalmente, es generado por el área 

de negocio apoyado levemente por tecnología. Existen varios métodos para el 

modelamiento de procesos16 y no es interés de este documento explicar extensamente 

cada uno de éstos, si no que enunciar lo mínimo necesario, requerido para lograr un 

entendimiento de los procesos de negocios bajo observación17.   

 

El detalle del modelo de procedimientos, dependerá del nivel de comunicación requerida 

entre el negocio y tecnología, sin embargo, es interesante no perder de vista sub 

productos que pueden ser obtenidos a partir de éste, como por ejemplo un manual de 

procedimientos, base de la normativa ISO para la estandarización de procesos dentro de 

una compañía. 

 

El objetivo de este modelo es identificar los roles involucrados (quién) y las actividades 

que éstos deben realizar (qué y cómo). 

 

Cada rol debe ser identificado con un nombre único (no pueden existir dos roles con el 

mismo nombre), una descripción; breve texto que explique la responsabilidad y 

competencias que debe tener el rol identificado.  

 

La descripción del proceso (conjunto de actividades), puede ser descrito de manera 

narrativa o apoyado con diagramas. El enfoque de la descripción de las actividades debe 

estar sobre la ingerencia que tienen éstas sobre el negocio, cómo éstas deben llevarse a 

cabo y su orden (precedencia).  

 

No importando el tipo de software que se esté elaborando, el modelar los procedimientos 

que están dentro del alcance del proyecto, son base para el análisis y diseño del software, 

ya que de aquí es posible definir de mejor manera el alcance que tendrá el proyecto, las 

métricas requeridas y los puntos de control. 

                                                 
16 Ver referencias: Pera Net [28], BPMI [20] 
17 Concepto de agilidad que busca eliminar la burocracia o creación de artefactos que no serán utilizados 
una vez desarrollados. 
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Los artefactos de esta capa corresponden a documentos de narrativa y diagramas. La 

utilización de herramientas adecuadas para la creación de estos documentos ayudará a la 

reutilización de material y mecanismo de sincronización con las demás capas 

(Presentación, Procesos).  

 

La herramienta para la creación de estos documentos puede ser tanto un editor de texto 

como un modelador UML18. El primero podría ser sofisticado, con características de 

corrección ortográfica, sin embargo realizar una interrelación entre los elementos que se 

describen en el documento, tendría una complejidad altísima comparada con un 

modelador UML.  Este último tipo de herramienta provee la utilidad de generar 

documentos del modelo y en general una variedad de artefactos. Los más avanzados 

promueven UML ejecutable, lo cual es factible bajo el concepto de arquitecturas basadas 

en un modelo19.  

 

2.2.2 Presentación 

 

La capa de Presentación corresponde a la abstracción y agrupación (a la vez) de la 

tecnología utilizada como interfaz entre los sistemas informáticos y las personas, y el 

estudio de cómo éstos interactúan20. 

 

Es aquí en donde se aplican los conceptos de usabilidad21, accesibilidad y arquitectura de 

la información entre otros, para la composición gráfica y representación visual de 

conceptos del negocio. El reconocimiento de patrones gráficos22 y la orientación a 

                                                 
18 Programas (software) que permiten realizar modelos UML. Estos proveen una interfaz para el dibujo de 
diagramas, en donde las figuras pre-definidas por tipo de diagrama, corresponden a estereotipos que 
representan conceptos del modelo. Es posible generar código fuente en distintos idiomas. 
19 MDA, OMG Model Driven Architecture, http://www.omg.org/mda/ [26] 
20 Human Computer Interaction Bibliography, http://www.hcibib.org/ [22] 
21 Nielsen, Jakob, “Usabilidad. Diseño de sitios web.”, Prentice Hall, 2000 [12] 
22 Tidwell, Jenifer, “Designing Interfaces”, O’Reilly, 2006 [19] 
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objetos en el diseño de interfaces23, lleva a la estandarización de componentes que son 

fácilmente utilizables desde una capa inferior (Procesos).  

 

Dentro de los artefactos que se generan en esta capa, se encuentran documentación 

técnica en que se definen pautas gráficas para la representación visual de conceptos del 

negocio, la cual es representada por una vista de información y por conjunto de acciones 

posibles de realizar por el usuario sobre la información a la cual tiene acceso.  

 

La representación visual corresponde al mecanismo de comunicación siendo el software 

emisor y el humano receptor.  El conjunto de acciones, representan el control sobre los 

posibles eventos que pueden ser recepcionados por el software, comunicación en que el 

humano es el emisor.  

 

Cuan intuitivo y fácil de usar sea un software, corresponde al nivel de usabilidad que éste 

presenta. El concepto de accesibilidad promueve la consideración de personas con 

impedimentos físicos en el diseño de interfaces Humano-Computador. En un diseño de 

tipo web, el cual es prácticamente visual, deben considerarse otros medios por los cuales 

un usuario con restricción visual pueda interactuar con el software, por ejemplo el uso de 

sintetizadores de voz que lean el contenido de la página, de una manera especialmente 

diseñada para transmitir la información requerida por el usuario, sin perder tiempo en la 

descripción gráfica de la página.  

 

2.2.3 Procesos 

 

Esta capa posee la responsabilidad de manejar las reglas del negocio, determinando quién 

y cómo es posible acceder a qué información, a través de mediación entre la presentación  

y la persistencia. 

 

                                                 
23 van Harmelen, “Object Modeling and Interface Design”, Addisoon Wesley, 2001 [8] 
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El nombre de esta capa corresponde a la abstracción de la actividad realizada por el 

software sobre uno o más unidades de procesamiento (hardware).  También se le conoce 

como la capa de negocio, por lo planteado en el párrafo anterior. A modo de 

simplificación del modelo planteado en esta arquitectura, se considera la responsabilidad 

de integración con otros sistemas, también parte de esta capa24. 

 

Bajo el contexto de este documento, creación de sistemas de información empresariales, 

la programación de éstos puede ser de manera monolítica o distribuida. Los sistemas 

monolíticos plantean la creación de sólo un elemento objeto que posee todas las 

funcionalidades requeridas por el sistema. Estas funciones son llamadas entre si para el 

cumplimiento de un objetivo. Utilizan sólo una unidad de procesamiento. Los sistemas 

distribuidos por otro lado, plantean la división de responsabilidades en distintos objetos 

que colaboran para llevar a cabo el objetivo.  Estos objetos pueden ser ejecutados en una 

misma unidad de procesamiento o en unidades remotas.  

 

Los objetos ejecutables corren sobre lo que se llama un servidor de aplicaciones, el cual 

provee de un ambiente para la administración del ciclo de vida de éstos.  

 

Una visión más avanzada de estos objetos plantea el concepto de servicio, el cual es 

entregado por un conjunto de objetos, los cuales colaboran para llevar a cabo él o los 

servicios ofrecidos.  Esta concepción promueve la optimización del proceso de desarrollo, 

al reutilizar servicios y reducir el tiempo de implementación de una solución. 

 

Se recomienda la utilización de servicios para la implementación de las reglas de 

negocio, de manera de enfocarse en la solución por sobre el tecnicismo necesario para su 

implementación. Cada servicio provee una API25, la cual permite el uso de éstas.  

 

                                                 
24 La arquitectura Java EE plantea la existencia de una capa llamada Integración, la cual es responsable de 
interconectar el nuevo sistema con sistemas legados. Ver bibliografía [1]. 
25 API, Application Programming Interface. Corresponde a la definición de interfaces de programación, que 
permiten la estandarización de acceso a funcionalidades y propiedades de objetos provistos en una librería. 
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El servicio de workflows26, es popularmente utilizado por sistemas de información 

empresarial. Existen varios estándares que han llevado a normar mecanismos de 

definición de procedimientos, de manera que uno o más componentes, llamados también 

motores, adheridos al estándar, sean capaces de administrar estos procedimientos.  Entre 

los más populares hoy se encuentran BPEL27, el cual corresponde a un estándar de 

orquestación de servicios.  

 

El servicio de seguridad, también ha sido estandarizado, habiendo un conjunto de 

herramientas y especificaciones. Por ejemplo, en el ambiente Java existe  JAAS y JCA 

entre otras28. 

 

2.2.4 Persistencia  

 

La capa de persistencia tiene relación con el almacenamiento de todo los datos que 

requieren persistir en el tiempo.  Los mecanismos de persistencia pueden variar desde un 

simple archivo, base de datos relacionales, orientadas a objetos o cualquier otro 

mecanismo que permita el almacenamiento y recuperación de datos. 

 

En el mercado hoy el fuerte siguen siendo los motores de base de datos relaciones 

quienes son los principales encargados del almacenamiento. Sin embargo la orientación a 

objetos en los desarrollos de las capas superiores, ha llevado a la evolución de estos 

motores, de manera que contemplen también el paradigma de objetos. 

 

El modelo relacional, contempla el almacenamiento de n-tuplas y la relación entre estos 

mediante llaves. El enfoque principal se encuentra sobre el dato y utiliza el lenguaje SQL 

                                                 
26 Workflow, corresponde al modelamiento de procedimientos mediante la identificación de secuencia de 
actividades. Ver bibliografía [17], [20], [32]. 
27 BPEL, Business Process Execution Lenguaje, lenguaje estándar al cual han adherido varias empresas 
importantes como IBM y ORACLE. http://en.wikipedia.org/wiki/BPEL 
28 JAAS, Java Authentication and Authorization Service. JCA, Java Cryptography Architecture, son parte 
de la librería disponible en Java referente a temas de seguridad. Ver bibliografía [18]. 
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como mecanismo de recuperación y actualización de estos29.  Este modelo se encuentra 

en un estado alto de madurez. 

 

El modelo orientado a objeto30, contempla el almacenamiento de objetos. El objeto en sí 

posee datos, relaciones y un conjunto de operaciones (métodos) capaces de realizar con 

dichos datos. Este modelo nace como alternativa al modelo relacional, de manera de 

mejorar la integración con lenguajes orientados a objeto (java, c++, c#). Existen hoy 

varias alternativas que permiten manejar este paradigma sobre bases de datos relacionales 

a través de ORM31.  

 

Los motores de bases de datos, proveen de funcionalidades como administración de 

transacciones, concurrencia, aseguramiento de la calidad de la información. Dependiendo 

del motor, es posible obtener otras funcionalidades como sistema de distribución y 

balanceo de carga, operaciones especiales sobre los datos, automatización de respaldo y 

recuperación después de un fallo. 

 

 

                                                 
29 Date, “Introducción a los sistemas de Bases de Datos”, Prentice Hall, 2001 [4] 
30 Ver capitulo 5, Graham, Ian, “Object Oriented Methods”, Addison Wesley, 2001 [7] 
31 ORM, Object Relational Mapping. Técnica implementada en una herramienta que permite mapear 
objetos a un modelo relacional. La más popular corresponde a Hibernate, la cual fue la base para la 
actualización del estándar EJB 3.  
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2.3 Lenguaje 

La comunicación puede considerarse como el elemento de mayor importancia para el 

éxito de cualquier proyecto. Particularmente en proyectos de desarrollo de software, la 

comunicación entre personas para acordar y fijar expectativas con respecto al producto a 

desarrollar es un tema (Figura 2.6) y la comunicación entre los desarrolladores (personas) 

y las máquinas para que lleven a cabo las funcionalidades requeridas es otro tema, quizás 

menos relevante.  

 

Dado el grupo de personas que participan en un proyectos es posible ver que existe 

comunicación entre persona – persona (negocio – tecnología) y persona – máquina 

(tecnología – software).  Se comentan más abajo estrategias para mejorar la 

comunicación en ambas interacciones, humano32  y máquina. 

 

 
Figura 2.6: Comunicación entre humanos 

2.3.1 Humano 

 

La comunicación entre personas es el primer y más importante elemento dentro de un 

proyecto, ya que son ellos quienes acuerdan que es lo que se debe realizar y cómo 

llevarlo a cabo. Dos puntos importantes de resaltar: el vocabulario, fluidez y alterabilidad 

                                                 
32 Chapter 2: Characteristics of a good software process. Bibliografía [15] 
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de la información. Algunas estrategias para promover la buena comunicación se enuncian 

a continuación. 

 

• Establecer un vocabulario común, a través de la realización de un modelo del 

dominio de la solución, el cual posee principalmente términos asociados al 

negocio. Un levantamiento de casos de uso y actores provee de una base de 

entendimiento y acuerdo. Negocio y Tecnología deben llegar a este acuerdo, con 

respecto a los términos utilizados y sus significados. El vocabulario del negocio 

predomina y corresponde a la descripción de los procesos de negocios a ser 

apoyados por el software a desarrollar. Esta descripción, que en una primera etapa 

podría ser simplemente narrativa, puede ser enriquecida con diagramas UML. 

• Proveer de visibilidad de los modelos, de manera de promover un entendimiento 

común sobre lo que se está realizando. Sitio web del proyecto o un  diario mural 

son alternativas recomendables. Diagramas y modelos candidatos a ser mostrados 

en público son, por ejemplo: modelo del dominio, diagramas de casos de uso, 

diagramas de componentes y subsistemas. 

• Guiar el desarrollo basado en retroalimentación (feedback), fomentando la 

comunicación, interacción entre el equipo de trabajo, de manera de reducir los 

malos entendidos o interpretaciones, que puedan llevar el proyecto por un camino 

equivocado, teniendo que invertir mayor tiempo en el desarrollo.  Promover el 

desarrollo del producto correcto en el primer intento.  

 

2.3.2 Máquina 

 

La comunicación entre persona (desarrollador) y máquina (software), también es 

relevante ya que influye directamente sobre la velocidad de desarrollo en la cual es 

posible construir el software. Puntos importantes bajo este tema corresponden al 

conocimiento del equipo en lenguajes y herramientas de desarrollo, a las herramientas y a 

la arquitectura existente en la empresa. 
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2.4 Planificación 

 

Planificar un proyecto de software lleva asociado un alto grado de incertidumbre, por lo 

cual su correcta planificación requiere minimizar este problema. Un mecanismo para 

minimizar la incertidumbre es reducir el alcance de la estimación, reduciendo la magnitud 

de alguna de sus variables. 

 

Se propone la consideración de las siguientes cuatro variables para la elaboración de la 

planificación. Estas se consideran las mínimas requeridas para realizar una estimación en 

la planificación de un proyecto. 

 

• Tamaño del software (suma de requerimientos), corresponde a la definición de lo 

esperado a realizar por éste. Puede ser una función, proceso, interacción, cualquier 

combinación de una actividad realizada por el software. 

• Tiempo en el cual se requiere que el software pase a producción, valor que influye 

en la velocidad que se le exigirá al equipo de desarrollo para poder convertir los 

requerimientos en software ejecutable. 

• Recurso económico, corresponde al recurso dispuesto a invertir en el software. 

• Calidad, acuerdo con respecto a las calificaciones (certificación) que debe 

garantizar el desarrollo. 

 

La unidad de medida común de estas variables es la hora. Esta es posible asociarla a un 

valor (costo), con lo cual es posible asociar la contabilidad y dinero al desarrollo. 

 

En caso de partir con un proyecto desde cero, se sugiere la realización de una pequeña 

primera iteración, la cual permita crear una evaluación económica del proyecto.  

 

La inversión en esta primera iteración de evaluación, es mucho menor que la inversión en 

el proyecto final, permitirá acotar el alcance que tendrá al menos la primera parte del 

proyecto.  
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Dado el resultado de esta primera iteración de evaluación, se planifican las iteraciones 

siguientes.  La segunda iteración es básicamente la toma de requerimiento y priorización 

de éstos, pudiendo eventualmente realizar una primera entrega ejecutable (prototipo) de 

lo requerido.  

 

La idea de controlar las variables en juego es minimizar el costo (recurso económico), 

maximizar el número de nuevas funcionalidades por período de tiempo, con una calidad 

constante o creciente.  

 

La iteración de evaluación económica, tiene como resultado los elementos de decisión 

para el desarrollo y planificación futura del proyecto.  

 

Las visiones tecnológicas y de negocio tendrán que llegar a acuerdos durante el 

transcurso del proyecto, de manera de ajustarse a la planificación inicial la mayor parte 

del tiempo. 

 

A través de requerimientos el cliente formaliza su necesidad, generando una referencia a 

un administrador quien administrará la realización de dicho requerimiento. Idealmente se 

debe llegar a un acuerdo entre lo comercialmente viable y lo técnicamente factible sobre 

el número de horas (disponibles, requeridas) para poder realizar dicho requerimiento. El 

requerimiento luego se compondrá por una o más tareas que deban desarrollarse por un 

responsable.  

 

Estos requerimientos son priorizados en consenso con el cliente, siendo éste el principal 

influyente. La descripción del requerimiento toma lo expresado por el cliente, más 

complementos incorporados por el administrador. La extensión de la descripción 

dependerá de la calidad de comunicación que exista entre cliente y el administrador. 
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2.4.1 Desarrollo iterativo e incremental 

 

Para administrar un proyecto iterativo se plantea utilizar la ontología ilustrada en la 

Figura 2.7, la cual entrega la relación que existe entre los conceptos: proyecto, iteración, 

requerimiento, tarea, participante y persona. 

 
cd Ontología Planificación Iterativa

Name: Ontología Planificación Iterativa
Author: Andrés Gibson
Version: 1.1
Created: 20-05-2006 15:25:18
Updated: 03-06-2006 11:57:12

Proyecto Iteración

- id:  int
- nombre:  
- descripción:  

- fechaInicio:  Date
- fechaTermino:  Date
- nombre:  

Requerimiento

- id:  int
- nombre:  
- descripción:  
- prioridad:  int
- cliente:  
- administrador:  
- estimacion:  int

Tarea

- id:  int
- descripcion:  
- nombre:  
- tiempoEstimado:  int
- tiempoUtilizado:  int
- responsable:  
- disposición:  
- estado:  int
- tipo:  int

Persona

Participante

- rol:  
collection
- requerimientos:  
- control:  
- tareas:  

+control

+requerimientos

0..* +cliente

0..* +administrador

+responsable

+tareas

0..*

 
Figura 2.7: Ontología Administración de requerimientos 

 

Se plantea la utilización de al menos las métricas tiempo y cantidad de tareas por estado, 

de manera de medir el costo en capital humano y la velocidad de desarrollo.  
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Variables más ricas para el análisis del desarrollo pueden ser obtenidas de las métricas 

cantidad de tareas por disposición y tipo. Realizar análisis del desarrollo puede llevar al 

mejoramiento del proceso de desarrollo.  

 

2.4.2 Visión Tecnológica 

 

La visión tecnológica aporta con los conocimientos asociados a la tecnología posible de 

utilizar para implementar el requerimiento. Esto pasa por conocer las características no 

funcionales requeridas por el sistema, revisar la arquitectura existente y plantear su 

extensibilidad a través de la creación o compra de nuevos componentes.  

 

2.4.2.1 Características del sistema informático 

 

Dependiendo del tipo de software a realizar, éste requerirá de un ambiente de desarrollo 

particular al igual que el ambiente de producción, los cuales llevan a definir 

requerimientos de hardware y software para soportar tanto el proceso de desarrollo como 

la puesta en marcha y producción.  

 

Además deberá cumplir con ciertos requisitos, que no se expresan en la funcionalidad 

pero que si apoyan a ésta, como por ejemplo el tiempo de respuesta requerido por el 

usuario frente a una acción sobre el sistema. Otro ejemplo corresponde sobre las fuentes 

de información requeridas para la obtención o almacenamiento.  

 

Al momento de planificar se debe considerar tiempo y recursos para la creación de los 

ambientes de desarrollo y producción, que cumplan con las características requeridas.  

 

 

 



 

Metodología para el desarrollo de Componentes de Software                            v2.5   2006 

34 

2.4.2.2 Arquitectura 

 

La visión tecnológica debe intentar reutilizar el capital intelectual, de software y 

hardware existente en la organización para el nuevo desarrollo. A partir de los 

requerimientos del negocio, se debe definir que será reutilizado y que deberá ser 

construido o adquirido. 

 

2.4.2.3 Investigación de Mercado 

 

Para poder implementar los nuevos requerimientos, se recomienda analizar lo existente 

en Internet que pueda ser integrado dentro del sistema. Estos nuevos componentes pueden 

ser del tipo código abierto o cerrado, con licenciamiento con y sin costo.  

 

Esta integración tiene como objetivo reducir los costos de implementación de los 

requerimientos. Luego sin perder este punto de vista, es necesario considerar el costo de 

integración eventual que tendría este componente externo versus su desarrollo interno. 

 

2.4.2.4 Estimación de Esfuerzo y Riesgos 

 

La estimación de esfuerzo se basa principalmente en el capital humano requerido para 

llevar a cabo el desarrollo.  El riesgo es un ponderador que altera la estimación, 

amplificando la estimación por tarea a medida que el riesgo de elaboración de dicha tarea 

aumenta. 

 

2.4.3 Visión de Negocio 

Esta visión provee de la necesidad del desarrollo y las restricciones no técnicas del 

mismo. La necesidad del proyecto se fundamenta en la definición de los objetivos que 

tendrá el producto de software, cómo éste apoya a uno o más procesos de negocios, 
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eventuales economías obtenidas a partir de su puesta en marcha o ventajas competitivas 

por sobre la competencia logradas.  

 

Por otro lado, restringe el alcance del proyecto de software a partir de acotar al menos dos 

de las cuatro variables de la planificación: plazo de entrega y recursos económicos 

destinados a su desarrollo. 

 

2.4.3.1 Objetivos 

 

La definición de objetivos del proyecto de software es parte de la justificación de su 

desarrollo y parte de los mecanismos de validación y aceptación del proyecto. Estos 

objetivos son luego considerados parte integral de la definición de requerimientos. 

 

La definición de objetivos debe ayudar a aclarar el alcance del proyecto y priorizar las 

funcionalidades requeridas. 

 

2.4.3.2 Financiamiento 

 

Se recomienda realizar la evaluación del proyecto desde el punto de vista financiero, de 

manera que la justificación del desarrollo esté soportado por la posibilidad de 

financiamiento de éste y el retorno a la inversión producto de realizarlo.  

 

La inversión requerida por el proyecto corresponde al capital humano, recursos de 

hardware y software para su desarrollo y puesta en producción. Este último debe 

considerar un costo de mantención33, el que estará ligado el tiempo que se espera que el 

software se mantenga en producción. 

 

                                                 
33 Conjunto de actividades que buscan asegurar la calidad de servicio entregada por el software. Ver 
definición en 2.4.3.2.2 
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La evaluación de los recursos se basa en una estimación de esfuerzo y características del 

sistema entregado por tecnología, a partir de los objetivos propuestos por el negocio, los 

recursos de software y hardware requeridos para el desarrollo y funcionamiento del 

proyecto. El capital humano se basa en el tiempo requerido por los participantes en un 

proyecto.  

 

A modo de mantener rígido el presupuesto económico en la etapa de desarrollo,  cuando 

se presenten cambios o nuevos requerimientos, se plantea la estrategia del enrroque34 de 

requerimientos.    

 

Una vez en producción, se debe considerar un costo de mantención, el cual corresponde a 

actividades de rutina para asegurar la calidad de servicio y disponibilidad del software.  

 

2.4.3.2.1 Enrroque 

 

Cuando un software se encuentra bajo desarrollo, uno de los temas importantes desde el 

punto de vista del financiamiento, corresponde a que el presupuesto se mantenga fijo, 

principalmente que no crezca. Los cambios en los requerimientos de un sistema, siempre 

serán alterados durante el proceso de desarrollo. Esto puede deberse a múltiples causas, 

afinamiento en el entendimiento del problema, mejoramiento de un proceso, cambio de 

alcance, nuevo enfoque en resolución de problema, etc.  

 

De manera de evitar que el presupuesto original se vea alterado, la estrategia de enrroque 

plantea priorizar los requerimientos originales y realizar un cambio en la lista, eliminado 

aquellos con menor prioridad por el nuevo requerimiento, de manera de mantener el 

presupuesto original.  

 

                                                 
34 Técnica que permite cambiar requerimientos sin alterar el presupuesto de un proyecto. Ver definición en 
2.4.3.2.1 
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En caso que no sea posible eliminar ningún requerimiento, esto lleva a ampliar el alcance 

del proyecto, lo cual llevaría inevitablemente a modificar el presupuesto.  

 

2.4.3.2.2 Mantención  

 

La mantención corresponde a un conjunto de actividades que deberán ser realizadas al 

software en producción de manera de asegurar la calidad de servicio que éste presente a 

sus usuarios.  

 

Dentro de estas actividades se encuentran por ejemplo: respaldo y restauración del 

sistema, actualizaciones de seguridad o productos dependientes, pruebas de tolerancia a 

fallas, medición de calidad de servicio.  

 

Estas actividades debieran estar calendarizadas, partiendo con una frecuencia 

descendiente en el tiempo, a medida que el software madura.  

 

Una mejora del producto de software, debe considerarse como un nuevo proyecto. 

 

2.5 Definición de Requerimientos 

 

Esta actividad tiene como objetivo acordar las expectativas con respecto a las 

prestaciones que el software a desarrollar debe presentar. Negocio con ayuda de 

tecnología, definen las características que el software debe tener. A partir de esta 

definición, tecnología puede elaborar una estimación de esfuerzo requerido para la 

implementar el software. 

 

Dependiendo del tipo de software a diseñar (operativo, táctico, estratégico), el 

interlocutor, conocedor del negocio deberá tener un perfil mejor asociado a éste. En esta 

etapa, negocio y tecnología definen las características requeridas por el negocio que sean 
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tecnológicamente factibles de implementar dado un presupuesto.  Estas características 

corresponden al concepto de requerimiento.  

 

Antes de comenzar con el desarrollo es importante tener un buen entendimiento de los 

requerimientos por parte de tecnología. La existencia de manuales de procedimientos u 

operativos por parte del negocio, ayudarán al levantamiento de los requerimientos. Al 

tratarse de un nuevo producto o servicio, lo más probable es que estos documentos no 

existan, luego se recomienda su elaboración preliminar como parte del trabajo de 

levantamiento de requerimiento.  

 

Los requerimientos de un software pueden ser  funcionales o no funcionales. Los 

primeros corresponden a las acciones que debe realizar el software (funcionalidad) y los 

segundos describen características que debiera tener el software, como por ejemplo: 

tiempo de respuesta frente a cualquier petición realizada a éste.  

 

Para el levantamiento de los requerimientos funcionales se sugiere la utilización de la 

técnica de casos de uso, en la cual se identifican los actores y casos de uso asociados a 

éstos.  

 

Es recomendable no perder de vista nunca cómo el software aportará al negocio. Esto 

ayudará a la toma de decisiones al momento de priorizar las funcionalidades requeridas y 

factores de calidad (técnica) que puedan ser sugeridas por el equipo de desarrollo. 

 

2.5.1 Visión de Negocio 

 

Dado los objetivos del producto de software a construir, se deben orientar los 

requerimientos, de manera que éstos apoyen a los objetivos. La orientación dada en este 

texto plantea la elaboración de un subsistema que apoye a uno o más procesos de negocio 

de una empresa. Para ello se deberá reconocer y definir las actividades relevantes, en 

donde se puedan describir los procedimientos asociados.  
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Estas actividades deben ser realizadas por actores del negocio, los cuales pueden ser 

llamados también roles, que posean privilegios de realización de estas actividades.  

 

2.5.1.1 Identificación de actores y responsabilidades  

 

El concepto de actor corresponde a la identificación de un patrón que define un conjunto 

de características que una persona o sistema externo presenta frente al sistema bajo 

construcción.   

 

Metodologías como RUP, plantean diferenciar el modelo de negocio del modelo del 

sistema. Por otro lado conceptos de agilidad proponen la simplificación de los modelos. 

Ambas recomendaciones, si bien parecen ser contrapuestas, proponen escenarios que 

dependen del nivel de detalle al cual se llegue con la descripción de un actor y sus 

responsabilidades. 

 

Al identificar las responsabilidades que estos actores deben llevar a cabo, se ve más clara 

la posible separación entre el modelo de negocio y el modelo del sistema. He aquí como 

la especialización de tecnología y negocio se ve reflejada en los documentos generados. 

 

Cómo se describan las responsabilidades identificadas dependerá del enfoque del 

software bajo desarrollo. Software operativo requerirá una descripción del cómo debe 

realizarse una actividad, narrativa numerando los pasos, validaciones y condiciones 

especiales en cada uno de ellos. Software de tipo táctico requerirá una descripción sobre 

métricas en uno o más procesos apoyados por el software. Software de tipo estratégico, 

requerirá un análisis más profundo del negocio, en donde el modelo de negocio debiera 

contener definiciones sobre conceptos de negocio y la relación entre éstos.  
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2.5.1.2 Ontología 

 

El desarrollo de una ontología del negocio, es recomendable para el buen entendimiento 

de todos los conceptos utilizados en éste. 

 

Dado el análisis lingüístico de la descripción de roles y responsabilidades, se obtienen los 

conceptos relevantes del negocio, los cuales conforman el glosario de términos asociados 

al negocio. La creación de un glosario de términos es la base de la ontología, la cual 

permite sincronizar conocimiento y uso adecuado de las palabras.  Una vez creado el 

glosario de términos es posible avanzar con el desarrollo de la ontología, generando 

relaciones entre los conceptos y especificando las propiedades de éstos. 

 

2.5.2 Visión Tecnológica 

 

La visión tecnología sobre la toma y análisis de requerimientos, pone énfasis en cómo el 

software a construir debe comportarse para apoyar al negocio. Dado esto, el enfoque de 

tecnología es relacionar las actividades relevantes con casos de uso, analizando aspectos 

de software y hardware requeridos para que los casos de uso puedan llevarse a cabo 

según las expectativas acordadas con negocio.  

 

De este análisis, tecnología debe ser capaz de identificar los riesgos del desarrollo y 

plantearlo al negocio, de manera de influir en la planificación y/o definición del 

requerimiento.  

 

2.5.2.1 Definición de Casos de Uso 

 

Un caso de uso corresponde a una actividad realizada por un actor del negocio, con el 

sistema, el cual posee un resultado visible para él. Un caso de uso posee un objetivo, el 

cual debiera estar relacionado con el negocio. La descripción de un caso de uso puede ser 
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mediante narrativa o apoyado con diagramas de actividad. Un caso de uso debe tener en 

su descripción el flujo de acciones que realiza el actor y el sistema. Este flujo debe tener 

una actividad inicial y uno o más finales, los cuales se clasifican como: final exitoso, final 

fallido. 

 

La descripción de los escenarios de un caso de uno, se basan en la descripción de 

responsabilidades de un actor, que son apoyadas por un sistema informático. Esta 

descripción, la cual puede ser apoyada por diagramas de actividad, deben apoyar a dos 

objetivos dentro: definición del requerimiento, definición del plan de pruebas. 

 

La definición de casos de uso lleva a crear un modelo, el cual corresponde a uno o más 

diagramas en donde se relacionan visualmente actores y casos de uso35.  

 

Estos casos de uso deben priorizarse, de manera de determinar la planificación del 

desarrollo.  

 

2.5.2.2 Seguridad 

 

La seguridad en el acceso a la información y ejecución de operaciones disponibles, debe 

ser entregada por un mecanismo que provea de auditoría y asignación dinámica a 

distintas personas que puedan tener el rol representado por un actor en el modelo. Desde 

el punto de vista de tecnología, esta funcionalidad debiera ser provista por un subsistema 

externo, el cual controle los usuarios actuales de los sistemas de información empresarial 

que posea la empresa.  

 

 

 

                                                 
35 Bibliografía [13],[16] 
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2.5.2.3 Riesgos 

 

El análisis de los requerimientos por parte de tecnología, debe considerar visualizar los 

posibles riesgos que la implementación de éstos pueda conllevar. Un riesgo corresponde a 

un problema que pueda suceder. Administrar estos riesgos plantea una visión proactiva en 

vez de reactiva, frente a la minimización de éstos. 

 

El análisis y administración de riesgos considera la realización de una serie de pasos que 

le permite al equipo manejar la incertidumbre frente a un desarrollo. Reconocer que 

problema pudiera aparecer es el primer paso, el cual corresponde a la identificación de 

riesgos. Luego cada riesgo debe analizarse y determinar la probabilidad de que éste 

suceda y cuales serían los daños que ocasionaría. Con esta información, los riegos son 

priorizados por probabilidad e impacto, de manera de generar un plan de contingencia 

que permita minimizar la ocurrencia y el impacto en caso que suceda36.  

 

2.6 Diseño de Software 

Actividad desarrollada por el área de tecnología a partir de los artefactos generados por la 

definición de requerimientos. Esta actividad tiene como objetivo generar el diseño de 

la(s) piezas de software requeridas para implementar los requerimientos definidos.  

 

Esta actividad es cuestionada por varias metodologías del extremo ágil. Sin embargo, una 

segunda lectura de éstas, permite visualizar que incluyen esta actividad como parte del 

desarrollo, fusionando estas dos actividades en la  fase de construcción.  

 

La individualización de esta actividad como una fase independiente, dependerá del 

tamaño y tipo de software bajo construcción. Es en esta fase en donde el reconocimiento 

y creación de patrones toma relevancia. Es en esta fase donde el arquitecto, posee mayor 

carga laboral.  

                                                 
36 Chapter 6, Bibliografía [14] 
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Dos técnicas cobran relevancia aquí37. La primera corresponde a una práctica 

recomendada por la industria, la cual plantea el modelamiento visual, utilizando UML 

para la generación de los modelos de diseño.  La segunda técnica corresponde al uso de 

patrones de diseño en las definiciones a realizar. Ambas complementarias. 

 

El diseño abarca la elaboración de definiciones para las tres capas asociadas a un sistema, 

Presentación, Procesos, Persistencia, las cuales se basan en las responsabilidades 

descritas en 2.2 Arquitectura.  Estas definiciones por capa trabajan colaborativamente en 

pos de cumplir con los requerimientos.  

 

2.6.1 Patrones 

 

Dentro del marco de aplicaciones de software empresariales, existen un conjunto de 

patrones que pueden ser utilizados para la resolución de problemas comunes en este tipo 

de software38.  

 

El patrón más importante dado el enfoque de componentes de software a crear, 

corresponde al llamado MVC (Model View Controller), el cual presenta tres roles para la 

separación de responsabilidad y creación de artefactos.  

 

El modelo, corresponde a un objeto que representa un concepto del negocio. Es un objeto 

no visual que posee los datos y comportamientos no referentes a su representación visual.  

 

La vista corresponde a la representación visual del modelo, en una interfaz gráfica. Estos 

objetos se encargan de realizar el despliegue de la información al usuario final.  

 

                                                 
37 Craig Larnam dedica un libro a estas dos técnicas, en donde abarca el análisis y diseño de requerimientos 
de software y enmarca las actividades dentro de una planificación iterativa de desarrollo.  Bibliografía [10]. 
38 Ver Bibliografía [1], [5], [6], [10], [18], [19] 
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Cualquier modificación que sea necesaria realizar al modelo, es realizada por el tercer 

rol: el controlador. Este es el encargado de recibir los mensajes enviados por un usuario, 

interpretarlos y actualizar el modelo acorde al mensaje recibido. 

 

Bajo este concepto la interfaz gráfica es una combinación de vistas y controladores. Se 

sugiere la separación de roles en artefactos distintos, sin embargo, para aplicaciones 

menores es posible juntar todos los roles en un mismo artefacto, a modo de 

simplificación39.  

 

La separación de la presentación (vista) del modelo es uno de los puntos más importantes 

en el diseño del software, por muchas razones: 

 

• Fundamentalmente presentación y modelo corresponden a distintos ámbitos. Al 

trabajar con vistas, el desarrollador piensa en interfaces visuales, cómo debe 

diagramarse cada pantalla de manera de facilitar el uso y aprovechar los espacios 

disponibles. Por otro lado, el desarrollador que trabaja con el modelo, piensa en 

las políticas de negocio, fórmulas de cálculo y posiblemente interacción con 

fuentes de datos. Ambas formas de pensar son distintas y requieren 

especialización, luego separar además los artefactos que deben desarrollar es un 

aporte al trabajo. 

• Dependiendo del contexto, un usuario querrá ver de distintas maneras el mismo 

modelo. Luego el separar la presentación del modelo, permite crear múltiples 

representaciones visuales para el mismo modelo.  

• Objetos no visuales, son más fáciles de probar. Es posible realizar pruebas 

individuales sobre lógicas del negocio en el modelo, sin requerir utilizar interfaces 

gráficas que no aportan al negocio.  

 

                                                 
39 Ver artículo sobre buenas prácticas en el uso de JSP y Servlets. Referencia [30] 
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2.6.2 Presentación 

 

Esta capa posee la responsabilidad de ser interfaz entre las personas y el software, 

principalmente. El diseño que debe realizarse para esta capa corresponde a la interfaz 

gráfica principalmente y lo referente a arquitectura de la información40.  

 

El diseño contempla la definición de las vistas requeridas para el modelo utilizado en el 

componente de software bajo construcción, las cuales serán usadas como parte de la 

interfaz gráfica propuesta.  

 

Elementos importantes a tener en cuenta al momento de diseñar la interfaz gráfica: 

• Interfaz de navegación sobre la información. 

• Interfaz de acciones posibles de realizar por un usuario sobre el modelo bajo 

visualización. 

• Zona de respuestas enviadas por el sistema frente a acciones del usuario. 

• Identificación del lugar y/o paso en donde se encuentra el usuario en su 

navegación y uso del software. 

• Identificación del software y el usuario que lo usa. 

 

2.6.3 Procesos 

 

Esta capa posee la responsabilidad de contener la lógica del negocio que se está apoyando 

con el software. La lógica del negocio se almacena en el modelo, el cual debe representar 

la ontología creada a partir de la definición de requerimientos.  

 

El diseño de los artefactos de esta capa debe contemplar diagramas que representen los 

procesos que se están modelando y los conceptos de negocios que en ellos participan. El 

                                                 
40 El trabajo referente a la arquitectura de la información comienza en la fase de toma de requerimientos, 
pero es en la fase de diseño en donde comienza el desarrollo de artefactos que comienzan a definir la 
arquitectura. Referencia [25] 
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tipo de software bajo desarrollo determinará que y cuantos diagramas se requerirán 

definir.  

 

Bajo el punto de vista ágil extremo, no se requiere de nuevos diagramas, sobre todo si ya 

se realizaron diagramas de procesos en la fase de definición de requerimientos. Sin 

embargo, el enfoque de los diagramas en esta fase corresponde a un punto de vista de 

arquitectura de software, el cual complementa aquellos diagramas de la fase de 

requerimientos, en donde su punto de vista correspondía al negocio.  

 

Es bueno notar que el nivel de detalle en el cual se trabaja en esta fase es mayor y 

corresponden a las piezas de software a ser construidas. La recomendación de 

complementar los diagramas de ambas fases, generando una trazabilidad entre el 

requerimiento del negocio y el diseño de software, permitirá una evaluación rápida y 

sencilla de cambios en las reglas del negocio, que tengan impacto en el software.  

 

El objetivo de lograr un diseño visual, corresponde al potencial de mejoramiento continuo 

que es posible lograr al realizar revisiones posteriores del modelo propuesto. Su 

publicación y discusión genera nivelación de conocimiento en el grupo de desarrollo. 

 

2.6.4 Persistencia 

 

Esta capa posee la responsabilidad del almacenamiento de los datos utilizados por el 

software.  Esta capa puede crearse desde cero o considerarse como integración con 

sistemas existentes, los cuales ya estarían almacenando información.  

 

En caso de crear de cero, se sugiere la utilización de herramientas de mapeo objeto a 

relacional, de manera que sea posible obtener persistencia para todos los objetos 

pertenecientes al modelo, de una manera sencilla y rápida. Estándares como EJB41 

                                                 
41 Java Persistente API, provee de una sintaxis para mapeo de atributos de objeto a un modelo relacional. 
Referencia [31] 
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proveen de esta funcionalidad abstrayéndose del motor de datos a utilizar. Al estar basada 

sobre el estándar Java, permite además su portabilidad.  

2.7 Desarrollo de Software 

La fase de desarrollo corresponde al período en que los planos de construcción, 

generados a partir de los requerimientos, entran a fábrica. Todo lo realizado 

anteriormente, con respecto a la definición y diseño de lo que se pretende construir tenía 

como objetivo poder reducir costos de fabricación asociados a la inversión de tiempo en 

construir, probar y entregar un producto que no fuera el requerido por el cliente.  

 

La planificación de desarrollo por iteraciones, compromete un número de horas de 

desarrollo para la construcción de un número finito de requerimientos.  

 

De manera de asegurar la calidad y soportar la agilidad del equipo de trabajo, los 

artefactos de cada una de las capas debe ser integrado periódicamente, de manera que él o 

los módulos comprometidos para la iteración en curso evolucione de manera continua.  

 

Es en esta etapa en donde el control de versiones se vuelve vital, ya que el equipo de 

desarrollo, el cual podría estar distribuido, debe trabajar con los códigos fuentes de la 

aplicación, integrar los múltiples trabajos y realizar chequeo de pares. 

 

2.7.1 Administración 

 

La administración del desarrollo es llevado por el rol Administrador, quien posee a su 

cargo un conjunto de requerimientos que deben llevarse a cabo.  El administrador debe 

velar por cumplir el desarrollo de los requerimientos comprometidos para la iteración en 

curso. 

 

Para llevar a cabo un requerimiento, se asignan tareas a responsables los cuales estimarán 

y luego llevarán un registro del tiempo invertido en la realización de las tareas asignadas. 
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2.8 Aseguramiento de la calidad 

Para asegurar la calidad del producto entregado, se proponen una serie de prácticas las 

cuales apuntan a asegurar la calidad del desarrollo en cada etapa, de manera que, al 

considerar el concepto de calidad durante todo el proceso, exista una alta probabilidad de 

tener un producto de calidad al finalizar el desarrollo.  

 

Además de las seis prácticas indicadas en 1.2.2 Recomendaciones de RUP, las cuales 

apuntan al proceso de desarrollo en su globalidad, se añaden las siguientes, agrupadas 

bajo dos puntos de vista: Comunicación, Implementación.  

 

2.8.1 Comunicación 

 

Como fue planteado en la sección 2.3 Lenguaje, la comunicación entre los distintos 

agentes participantes en un desarrollo, es vital para asegurar la construcción del sistema 

correcto. Al respecto corresponde señalar la técnica de chequeo de pares como 

mecanismo de validación de esta comunicación.  

 

El chequeo de pares, es una práctica que es posible aplicar entre dos personas que poseen 

en común cualidades que les permiten confrontar conocimiento, realizar validaciones de 

entendimiento y por último, realización de auditoría. Negocio y Tecnología, Cliente y 

Administrador, Administrador y Responsable, son ejemplo de pares que realizan 

sincronización de conocimientos durante el desarrollo del proyecto.  

 

2.8.2 Implementación  

 

Esta visión de calidad corresponde al cómo es llevado a cabo la construcción del 

software. Para esto se recomiendan las siguientes prácticas: 
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• Seguir una normativa con respecto a cómo se nombran los distintos artefactos a 

construir y sus elementos integrantes42.  

• Realizar integración continua de los componentes construidos, de manera de 

detectar de manera temprana incompatibilidades o quiebres en el sistema. 

• Realizar pruebas automatizadas en componentes, por separado e integradas43. 

 

 

  

                                                 
42 Normativas para la escritura de código y estandarización de sintaxis. Por ejemplo, SUN propone la 
siguiente normativa para JAVA: http://java.sun.com/docs/codeconv/html/CodeConvTOC.doc.html 
43 Pruebas automatizadas pueden ser realizadas con herramientas y frameworks como JUnit, 
http://www.junit.org 
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