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Asignatura : Ingeniería de Software 

Clave : ICI – 542  

Créditos 

Semestre 

: 

: 

4 

10º semestre 

HC/HA : 3/1,5 

Prerrequisitos : ICI – 543 Taller Desarrollo de Sistemas  

 

a) OBJETIVOS 

 

 General 

 

El objetivo general de la asignatura es proporcionar al alumno una visión del desarrollo de software como una rama 

de la ingeniería. El alumno debe comprender y aplicar técnicas de ingeniería en todas las etapas del ciclo de vida de 

software.  

 

 Específicos 

 

 Comprender la importancia del enfoque de ingeniería en el desarrollo de software 

 Analizar los principales modelos de proceso software 

 Comprender y aplicar en la práctica los componentes del estudio de factibilidad 

 Especificar requerimientos de productos software (con énfasis en los requerimientos no funcionales) 

 Comprender la importancia de los conceptos asociados a la calidad de software 

 Utilizar herramientas CASE para el modelado de sistemas software 

 

b) CONTENIDOS 

 

1. Introducción a la ingeniería de software. 

2. Productos y procesos de software. 

 Productos de software 

 Procesos de software 

3. Modelos del proceso de software. 

 El modelo de cascada 

 El desarrollo evolutivo 

 El desarrollo formal 

 El desarrollo basado en reutilización 

 Modelos de iteración de procesos 

 Modelos centrados en problemas 

4. Estudio de factibilidad. 

5. Ingeniería de requerimientos. 

 Requerimientos del software 

 Procesos de la ingeniería de requerimientos 

 Prototipos de software 

 Especificación formal 

6. Diseño del software. 

 Diseño arquitectónico 

 Diseño orientado a objetos 

 Diseño con reutilización 

 Diseño de la interfaz de usuario 

 Diseño de sistemas software de tiempo real 
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7. Evolución de los productos software. 

 Cambios en el software 

 Mantenimiento del software 

 Evolución arquitectónica 

 Reingeniería de software 

 Administración de la configuración  

8. Herramientas CASE 

9. La calidad del software 

 Concepto de calidad 

 Calidad en ingeniería de software 

 Calidad a nivel de empresa 

 Calidad a nivel de proyecto 

 Métricas del software  

 

c) METODOLOGÍA 

 

Dentro del curso se presentaran conceptos teóricos y ejemplos prácticos. Las clases se desarrollarán de manera 

interactiva, incluyéndose sesiones de trabajos prácticos. 

 

d) OTRAS ACTIVIDADES 

 

La ayudantía enfocará en el uso de la herramienta CASE Rational Rose, en base al convenio PUCV – IBM (IBM 

Scholar Program).  

 

e) BIBLIOGRAFÍA 

 

 Principal 

 

1. Sommerville I.: Ingeniería de software, Séptima edición, Editorial Addison Wesley, 2005. 

2. Pressman R.: Ingeniería del Software. Un enfoque práctico, Quinta edición, Editorial McGraw-Hill, 2002. 

 

 Complementaria 

 

1. Bernd B., Dutoit A.: Ingeniería de software orientado a objetos, Editorial Prentice Hall, 2002. 

2. Fraude E.: Ingeniería de Software. Una perspectiva orientada a objetos, Editorial Alfaomega, 2003. 

3. Piattini M. y otros: Aplicaciones informáticas de gestión, Editorial Alfaomega, 2000.  

4. Piattini M., García F.: Calidad en el desarrollo y mantenimiento del software, Editorial Alfaomega, 2003. 

 

f) EVALUACIÓN 

 

 Instancias de evaluación 

 

 Dos certámenes (test con alternativas múltiples - 50% de la nota final) que evaluarán el grado de 

conocimiento de los conceptos teóricos y la capacidad de aplicarlos en la práctica 

 Proyectos específicos (40% de la nota final) desarrollados en grupos pequeños (2-3 personas), incluyendo 

dos informes, una presentación formal y una revisión en el laboratorio (uso de herramientas CASE)  

 Evaluación de prototipos presentados en la Expo Software de la Escuela (10% de la nota final) 

 

 Condiciones de aprobación 
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Aplica el reglamento de la Escuela de Ingeniería Informática.  

 

g) OTRAS CONSIDERACIONES 

 

 Presentar prototipos en la Expo Software de la Escuela es condición obligatoria para la aprobación de la 

asignatura. 

 Los alumnos que aprueban la revisión del modelado con la herramienta CASE Rational Rose serán 

recomendados para obtener la calificación IBM correspondiente.  

 

 

 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 

Propuesta por  :     Dr. Cristian Rusu 

Responsable : Dr. Cristian Rusu 

Fecha : 11 de diciembre de 2009 

 


