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CALIDAD DEL SOFTWARE 

 

 ¡Error! Creer que la calidad del software 

es algo de lo que debemos 

preocuparnos una vez que se ha 

generado el código. 

 



Calidad 

(Del lat. qualĭtas, -âtis, y este calco del gr. ðïéόôçò). 

1. f. Propiedad o conjunto de propiedades 

 inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. 

2. f. Buena calidad, superioridad o excelencia. 

3. f. Adecuación de un producto o servicio a las 

 características especificadas. 

4. f. Carácter, genio, índole. 

5. f. Condición o requisito que se pone en un 

 contrato. 

[Real Academia Española] 

 



Watts Humphrey 

 

1. Entregar el producto en tiempo y forma 

2. Con los recursos asignados 

3. Cumpliendo los requerimientos del cliente 

 

 

 En resumen… 

 

 Asegurar que el software hace «las cosas 
correctas en el momento justo y de la forma 
correcta». 

Satisfacción del cliente 



¿QUÉ ES UN REQUERIMIENTO? 

 Sommerville y Sawyer (1997): 

 Una especificación de lo que debería ser implementado. Son 

descripciones de cómo debería comportarse el sistema, o  

una propiedad o un atributo. 

 

 

 No confundir: 

 con regla del negocio 

 detalles de implementación 

 información para la planeación o prueba 

 

Información No 

Estructurada 

 



Diferencia del software con otros productos 

 

 Se desarrolla, no se fabrica (diseño crítico) 

 Naturaleza lógica, no física (la calidad también) 

 El uso no degrada el producto 

 Con frecuencia no se reutiliza 

 Es muy flexible 



Los usuarios han evolucionado 

 Los usuarios se vuelven cada vez más 
exigentes y participativos: 

 Conocen aplicaciones que fueron hechas para 
ellos 

 Saben lo que se les puede ofrecer y lo que 
puede fallar 

 

 

 Se necesita la participación activa de los 
usuarios 



“Stakeholders” 

 Clientes 

 Usuarios 

 Analistas 

 Desarrolladores 

 Probadores 

 Administradores del proyecto 

 Abogados 

 Cualquier persona que necesite trabajar con el producto 
y sus clientes 

 

 Experto (usuario guía)   Autoridad 



Características de los requerimientos 

 Completo 

 Correcto 

 Factible 

 Necesario 

 Priorizado 

 No ambiguo 

 Verificable 

 

 



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS 

 

1. Elicitación 

2. Análisis 

3. Especificación 

4. Validación 
 



1. Elicitación 

 Elegir la(s) Técnica(s)  

 Hablar el idioma del usuario 

 Respeto 

 Ir más allá (preveer situaciones) 

 ¡Cuidado con los supuestos! 



2. Análisis 

 Modelar requerimientos (de forma textual 

o gráfica) 

 Diagrama Entidad-Relación  

 Diagrama de dominio 

 Diccionario de Datos 

 Diagrama de Casos de Uso 



 

3. Especificación 

 Documentar los requerimientos: 

 Funcionales 

 No funcionales (rendimiento, seguridad) 

 Atributos de calidad (confiabilidad, eficiencia, 

usabilidad, interoperabilidad, reusabilidad) 

 Recomendado usar una plantilla (p.e. IEE 830) 

IEEE Stdr 830-1998.pdf
IEEE Stdr 830-1998.pdf
IEEE Stdr 830-1998.pdf


 

4. Validación 

 Realizar casos de prueba del curso normal, 

alterno y excepciones 

 Inspecciones 

 Pueden ser distintos a lo casos de prueba de 

implementación 



Problemas de una mala Ingeniería de 

Requerimientos 

 La peor consecuencia es el retrabajo (30-50 %) 

(Bohem y Papaccio 1988). 

 

 El costo de corregir un error avanza 

exponencialmente de una fase a otra (Grady 

1999). 

 

 

 



Costo relativo para corregir un defecto 

 

(Grady 1999) 



Riesgos 

 El cliente “no tiene tiempo”  

 Información ambigua 

 Requerimientos progresivos 

 Requerimientos ambiguos 

 Exceso de funcionalidad 

 Especificación mínima (“conforme vayamos avanzando”) 

 Clases de usuario omitidas (que todos tengan voz) 

 Planeación inadecuada  

 Un pobre entendimiento de los requerimientos ocasiona una 

estimación optimista,  poco realista 



 analysis Crear anteproyecto

Director de tesis

(from Actores)

Buscar anteproyecto Anteproyectos

Crear anteproyecto

IU Anteproyecto

Nombre del Caso de Uso: 

Autores: 

Fecha de creación: 

Fecha de actualización: 

Actores: 

Descripción: 

Precondiciones: 

Postcondiciones: 

Flujo Normal: 

Flujos Alternos: 

Entradas: 

Salidas:  

Incluye: (relación Include) 

 uc Director de tesis

Director de tesis

(from Actores)

Crear anteproyecto



Ventajas 

 Permiten definir métricas 

 Evitar la propagación de errores 

 Reduce el retrabajo 

 Reduce las características innecesarias 

 Evitar ambigüedades 

 Agiliza el desarrollo 

 Mejora la comunicación 

 Facilita el mantenimiento 

 Reduce los cambios constantes 

 Facilita estimaciones más exactas 

 

 La especificación de requerimientos no es un gasto, es 
una inversión. 
 

Alta satisfacción 

del cliente y del 

equipo de desarrollo 
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Objetivo del Sistema 

 Controlar y monitorear de manera eficiente las 

actividades de Experiencia Recepcional y 

Servicio Social,  contando con expedientes 

electrónicos confiables e información 

actualizada para la toma de decisiones. 



Antecedentes 

 En 2009 se implementó el “Sistema de Control 

de Experiencia Recepcional y Servicio 

Social(SCERS2)” 

 No llegó a ponerse en operación 

 Existía documentación al respecto 

 Los requerimientos han evolucionado 

 Perspectiva institucional 

 Conexión SIIU 



Base de Datos 

SIIU 

• Relación de Académicos 

• Relación de Grupos de 

ER y SS 

• Trayectoria Estudiantes 

 

 

Sistema EE y SS 

• Acceso al sistema vía navegador Web utilizando la cuenta 

institucional 

• Carga de información del SIIU cada inicio de semestre 

• Información del sistema almacenada en base de datos local 

Directorio de Usuarios UV 

Infraestructura 

Institucional 

Internet 

Arquitectura  



Metodología 

 ICONIX 



Patrón MVC 
 El (MVC) Modelo-Vista-Controlador patrón separa el modelado del 

dominio, la presentación y las acciones basadas en la entrada del 
usuario en tres clases separadas [Burbeck92]: 

 Modelo . El modelo maneja el comportamiento y los datos del 
dominio de aplicación, responde a las peticiones de información 
sobre su estado (por lo general de la vista), y responde a las 
instrucciones para cambiar de estado (por lo general desde el 
controlador). 

 Vista . Gestiona la visualización de la información. 

 Controlador . El controlador interpreta las entradas de teclado 
y ratón por parte del usuario, informando el modelo y / o el fin 
de cambiar lo necesario.. 



Herramientas 

 S.O. Windows ó Linux 

 Apache 

 HTML 

 CSS 

 JavaScript 

 MySQL 

 PHP (framework a definirse*) 

 



Herramientas 

 S.O. Windows ó Linux 

 Apache 

 HTML 

 PHP (framework) 

 CSS 

 JavaScript 

 MySQL 

 

Framework Empresa que lo 

desarrolla 

Número de 

desarrolladores 

Seguridad Curva de 

aprendizaje 

Tipo de licencia Soporte 

ORM 

Soprte nativo 

MySQL 

Symfony SensioLabs   ACL(IP, ) Estructura compleja MIT Si Si 

CodeIgniter EllisLab   XSS 

URI security 

SQL Injection 

Encriptación 

Estructura no tan 

compleja. Tareas 

repetitivas métodos 

set y get no incluidos 

por defecto. 

Apache BSD No si 

Yii Yii Software LLC. 10 CSRF 

XSS 

Cookie attack 

SQLInjection 

Estructura no tan 

compleja 

BSD Si Si 

Zend Zend Technologies USA 565 aprox CSRF 

XSS 

SQLInjection 

Estructura no tan 

compleja 

New BSD Si Si 

CakePHP Cake Software 

Foundation 

121 CSRF Estructura no tan 

compleja 

MIT Si SI 

Prado Prado group 4 actualmente XSS 

Protección de cookies 

Programación 

orientada a eventos. 

No tan complicado de 

entender la estructura 

BSD Si   

Akelos Bermi Ferrer Martinez 3   Estructura un poco 

complicada 

LGPL Si   

Kohana   27 fijos y más Cross Site Request Forgery (CSRF) 

Cross Site Scripting (XSS) 

Remote File Inclusion (RFI) 

Local File Inclusion (LFI) 

Session hijacking 

Session fixation 

Estructura no tan 

compleja 

BSD   Si 

Laravel TAYLOR OTWELL   Almacenamiento de contraseñas 

Autenticación de usuarios 

Rutas que protegen 

Encriptación 

Estructura no tan 

compleja 

MIT   si 

PHPDevShell       Estructura no tan 

compleja. No usa 

orientación a objetos 

LGPL Si Si 

http://www.yiisoft.com/


Especificación de Requerimientos 

 

 Revisión de documentación y prototipos existentes 

 Entrevistas con el cliente  

 Entrevistas con los usuarios (prototipos) 



Diagrama de Casos de Uso 

 

 uc Coordinación de ER y SS

Asistente

(from Actores)

Coordinador de ER y SS

(from Actores)

Administrar 

catálogos

Administrar 

solicitudes de SS

Controlar acceso al 

sistema

Registrar 

asignaciones de SS

Crear períodos y 

grupos

Quitar asignación de 

alumno de SS

Administrar 

anteproyectos de ER

Consultar trayectoria de 

estudiante

Generar reportes de 

coordinación

Administrar solicitudes 

CENEVAL

«include»

SIIU 



Modelo de datos 

 
 



Por cada Caso de uso 

 analysis Crear anteproyecto

Director de tesis

(from Actores)

Buscar anteproyecto Anteproyectos

Crear anteproyecto

IU Anteproyecto

Nombre del Caso de Uso: Crear anteproyecto 

Autores: Victor Rodriguez Mendoza 

Fecha de creación: 9 de Diciembre del 2013 

Fecha de actualización: 

Actores: Director de tesis 

Descripción: El director de tesis buscará un tema de tesis o creará uno 

nuevo. 

Precondiciones: 

Postcondiciones: 

Flujo Normal: El director de tesis busca un tema de tesis 

   En caso de no existir el tema de tesis se crea uno nuevo 

Flujos Alternos: 

Entradas: Datos del proyecto de titulación, Responsable del trabajo 

recepcional, Datos del proyecto de investigación, datos del 

trabajo recepcional. 

Salidas:  Valor que indique que el reporte ha sido registrado 

exitosamente el tema de tesis. 

Incluye: (relación Include) Ninguna 



Prototipo 
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¡Gracias! 

¿Preguntas? 


